


Proyecto Rutas Alimentarias Argentinas de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentos.

Antecedentes:Antecedentes:



Oncativo
Colonia Caroya

Córdoba

AntecedentesAntecedentes



Un itinerario que permite reconocer y disfrutar de forma organizada el 
proceso productivo agropecuario, industrial y la degustación de la 
cocina regional, expresiones de la identidad cultural argentina.

La ruta respeta normas de calidad que garantizan la inocuidad de los 
alimentos y la autenticidad de la propuesta.

Qué es una Ruta Alimentaria?QuQuéé es una Ruta es una Ruta AlimentariaAlimentaria??

Una ruta alimentaria es mucho más que la promoción de un alimento 
típico en una ruta turística. Supone una marca, una estrategia de Supone una marca, una estrategia de 

calidad y una organizacicalidad y una organizacióónn de los agentes que la componen. 
La promoción debe centrarse sobre la marca colectiva con identidad 

regional.

Establecimientos rurales Establecimientos rurales –– Restaurantes Restaurantes -- IndustriasIndustrias



Normativa BásicaNormativa BNormativa Báásicasica

Contar con habilitaciones

Cumplir con los protocolos

Abonar cuotas sociales

Cursos de capacitación

Atención personalizada del 
propietario

En la carta Menú Regional

Ofrecer folletería de 
miembros

Formulario para los 
integrantes de la Cofradía

Formulario para 
consumidores

Obligatorio vinos de la 
región

Obligatorio miel y dulces de 
la región

Degustación y ventas

Museos (agroindustrias)



Pescados y 
Mariscos

Manzana y 
Pera 

Vino de las 
Zonas Frías

Las 
Rutas

Carne 
Ovina

Sabores 
Cordilleranos



Tarea de difusión, motivación y organización del 
proyecto con una estrategia participativa en todas las 
regiones de la provincia, recopilación de información 
y antecedentes, formulación del proyecto definitivo.

Etapa Preparatoria de las Rutas

A partir de los talleres:  

•Se  formarán comisiones promotoras de cada ruta.
•Se diseñarán los protocolos de calidad de  cada ruta.
•Se determinarán los integrantes
•Se fijará el recorrido
•Se evaluará el grado de desajuste a las normas 
•Se determinará la demanda de inversión para ajustar 
a los protocolos de calidad establecidos 

(4 meses)



Plan Estratégico
• El Plan Estratégico definirá los cursos de acción para los 
próximos 10 años, contemplando una estrategia de marca con 
protagonismo del sector privado involucrado.
• Presentación de los planes definitivos de cada ruta
• Conformación de la Asociación de las Rutas de los Aromas 
Sabores y Colores Rionegrinos.

(3 meses)

Puesta en Marcha
De acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico se pondrá
en marcha el programa incluyendo algunos eventos de 
lanzamiento ante medios de comunicación y operadores

(2 meses)


