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Plan Estratégico Argentina 
Vitivinícola 2030



Argentina será un proveedor 
altamente competitivo, 
sus vinos responderán siempre a las 
necesidades de los consumidores 
y serán valorados e identificados por 
su calidad altamente consistente, 
su diversidad, su estilo original
y su naturalidad

Misión



Visión

La vitivinicultura argentina ofrece 
productos competitivos, valorados por su 

calidad consistente, reconocidos por el 
valor generado en origen, la diversidad 

territorial y cultural y su amplio entramado 
socio productivo



Objetivos estratégicos



El Plan



Estrategia 1: Crear y consolidar la identidad e imagen "Argentina". 
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Promocionar 
al vino 

Malbec y a 

otras 

variedades 

emblemátic

as , de 

precios 

medio-alto 
y alto 

asociándolo 
a los íconos 

culturales 
argentinos. 

Disponer de 
un portafolio 

variado de 

vinos 

varietales 

con calidad 

altamente 

consistente 

en los 
precios 

intermedio a 
alto 

Desarrollar 
el 

enoturismo 

Comunicar la 
singularidad 

de las zonas 

de origen 

argentinas. 

Comunicar el 
concepto 

“Argentina-

Vino” en 

todos los 

ámbitos 

favorables. 

Algunos actores ya identificados 

. Comisión Nacional “Vinos de Argentina” . Bodegas . Cancillería . 

Operadores turísticos . Comunicadores 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I:
POSICIONAR LOS GRANDES VINOS VARIETALES ARGENTINOS EN LOS 
MERCADOS DEL NORTE.



METAS



Administra los recursos que se recaudan según lo dispuesto por 
la Ley 25.849, para la ejecución del Plan Estratégico.

Cuerpo colegiado que busca lograr consensos y está organizado.

Institución “pública no estatal”, encargada de gestionar el Plan
Estratégico Argentina Vitivinícola 2020. 



▪ Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas

▪ Asociación de Viñateros de Mendoza

▪ Bodegas de Argentina

▪ Cámara Argentina de Jugo Concentrado de Uva

▪ Cámara de Bodegueros de San Juan

▪ Cámara de Productores Vitícolas de San Juan

▪ Cámara Riojana de Productores Agropecuarios

▪ Centro de Viñateros y Bodegueros del Este

▪ Cámara Vitivinícola de San Juan

▪ Federación de Cámaras Vitícolas Argentinas

▪ Productores de uvas de mesas y pasas

▪ Unión Vitivinícola Argentina

▪ Representante por el sector privado demás provincias vitivinícolas

INTEGRANTES PRIVADOS



INTEGRANTES PÚBLICOS

▪ Gobierno de Catamarca

▪ Gobierno de La Rioja

▪ Gobierno de Mendoza

▪ Gobierno de Neuquén

▪ Gobierno de Río Negro

▪ Gobierno de Salta

▪ Gobierno de San Juan

▪ Secretaría de Agricultura de la Nación:

▪ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

▪ Instituto Nacional de Vitivinicultura



La Corporación Vitivinícola Argentina administrará os recursos que 
-mediante la contribución establecida en la Ley 25.849-
financiarán las acciones necesarias para concretar los objetivos 
fijados en el Plan Estratégico.

¿Cómo se financia el Plan?



▪ Bolsa de Comercio de Mendoza

▪ Cámara Argentina de Vinos a Granel

▪ Fondo Vitivinícola Mendoza

▪ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

▪ Wines of Argentina

▪ Asociación Argentina de Sommeliers

▪ Cámara de Bodegas Exportadoras de la Patagonia

▪ Asociación ad hoc investigación y desarrollo 

▪ Asociación ad hoc productores

▪ Asociación ad hoc turismo vitivinícola 

▪ Asociación ad hoc Pymes exportadoras

UNIDADES EJECUTORAS



o Continuidad y compromiso.

o Visión prospectiva.

o Buenas combinaciones entre 
“lo deseable y lo posible”.

o Respeto por la autoridad del argumento. El 
intercambio de opiniones se centra en ideas.

Condiciones que favorecen el proceso



Las lecciones aprendidas

…que el espacio de lo 
público no es 
exclusivo del Estado.

…que se puede 
hacer política
pública para 
beneficio 
colectivo.

…que la 
articulación entre 
público y privado 
es útil y posible.



¡muchas gracias!


