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PROYECTO DE LEY 

Artículo 1°. Declaración. -  Declarase parte integrante del patrimonio cultural 

inmaterial de la República Argentina, en los términos de la Ley 26.118 de 

aprobación de la Convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, a “La ruta de la yerba mate”, que constituye un símbolo de la cultura 

productiva, y fue declarada principal ruta alimentaria del Mercosur. 

Artículo 2°.  Interés Nacional . - Declarase de interés nacional, tanto la 

preservación, recuperación, difusión y promoción, como el desarrollo del 

conjunto de actividades y prácticas, de tipo artístico, cultural, turístico, 

productivo y gastronómico vinculados con la ruta de la yerba mate. 

Artículo 3°.  Delimitación geográfica. - La ruta de la yerba mate se extiende a 

través de la provincia de Misiones, y nordeste de la provincia de Corrientes, su 

costa del Río Uruguay hasta la localidad de Tapeicuá y las localidades de 

Loreto, San Miguel y Concepción.  

Artículo 4°. Definiciones. - A los efectos de la presente ley se entiende por: 

Ruta de la yerba mate: el camino que une e integra a todos los pueblos que 

antiguamente se ubicaban bajo la línea de las misiones jesuíticas y pueblos 

guaraníes vinculados a la yerba mate, con sus usos, conocimientos y técnicas 

ancestrales, establecimientos turísticos y productivos tradicionales, artesanales 

y ecológicos, así como los espacios culturales que las comunidades y grupos 

reconozcan como parte integrante de la misma. 

Rutas alimentarias: son itinerarios turísticos que ofrecen servicios y productos 

que permiten recorrer y explorar lúdicamente la cultura y la historia de aquellos 

alimentos embebidos de la identidad de la región que representan.  
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Artículo 5°  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

                                                           Autor: Jorge Vara. Diputado de la Nación. 

Cofirmantes 

SARTORI, Diego Horacio, Diputado de la Nación 

AGUIRRE, Manuel Ignacio, Diputado de la Nación 

BORDA, Fabián Antonio, Diputado de la Nación 

BRAMBILLA, Sofía, Diputada de la Nación 

JETTER, Ingrid, Diputada de la Nación 

ROMERO, Jorge Antonio, Diputado de la Nación 

SAND, Nancy, Diputada de la Nación 

ARJOL, Martin, Diputado de la Nación 

FERNÁNDEZ, Carlos Alberto, Diputado de la Nación 

SCHIAVONI, Alfredo Oscar, Diputado de la Nación 

BARBARO, Héctor Cacho, Diputado de la Nación 
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FUNDAMENTOS. 

Sr. Presidente 

Solo tres países en el mundo producen yerba mate con importancia económica. 

Argentina posee unas 215.000 hectáreas cultivadas, continúan con menor 

cantidad de hectáreas Brasil y Paraguay. 

Argentina es en la actualidad el mayor productor y exportador de yerba mate en 

el mundo. En 2019, el país cosechó más de 837 millones de kilos de hoja verde 

vendiendo en el mercado local 277 millones de kilos, según cifras del Instituto 

Nacional de Yerba Mate (INYM). 

Los 5 países a los cuales más se exporta son: Siria. Chile. Líbano. Mercado 

europeo (España, Alemania y Francia) y Estados Unidos. 

El consumo de yerba mate no sólo tiene beneficios sociales, sino que  también 

aporta nutrientes tales como proteínas, vitamina A, B1, B2, B3, B5, C y E, 

fósforo, calcio, hierro y magnesio entre otros. 

La ruta de la yerba mate es la principal ruta alimentaria del Mercosur, atraviesa 

la totalidad del territorio de Misiones y una buena parte del correntino.  

Esta ruta permite a sus visitantes un recorrido cultural, productivo, histórico, 

turístico y gastronómico, único en el mundo. Atraviesa diversos paisajes y 

abundante vegetación. Pueden apreciarse en la zona Las Misiones Jesuítico-

guaraníes, las Cataratas del Iguazú, los saltos de Moconá, en la reserva de la 

Biosfera Yaboti de Unesco, los Esteros del Ibera, uno de los humedales más 

importantes del mundo por su valor ambiental, declarado sitio Ramsar, de 1.3 

millones de hectáreas,. Diferentes museos y sitios históricos en la región 

adentran a los visitantes en la historia del cultivo de la yerba, que se remonta a 

épocas anteriores al Virreinato del Rio de la Plata. Durante su recorrido se 

pueden degustar en restaurantes, bares y alojamientos, 200 alimentos y 
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bebidas que utilizan la yerba mate, además de otros característicos de la 

cultura de la región.  

A lo largo de la ruta, se pueden recorrer establecimientos tradicionales tanto 

artesanales, ecológicos como también industriales, en los que se podrá 

conocer el proceso completo de producción de la yerba mate, desde las 

extensas plantaciones, pasando por la cosecha, el secado, la molienda y el 

envasado del producto final, todo ello inmerso en un paisaje único: pastizales y 

humedales correntinos y selva misionera. 

La ruta está integrada tanto por pequeños colonos productores de materia 

prima como por las importantes agroindustrias del sector, algunas de las cuales 

ocupan más de 1000 trabajadores. Se suman también hoteles, restaurantes, 

agencias de turismo y otros integrantes estos sectores. 

La ruta vincula a los siguientes integrantes, en calidad de socios: 

Productores yerbateros: que exhiben sus plantaciones y trasmiten 

conocimientos acerca de “la tarefa” o cosecha. 

Agroindustrias: que abren sus puertas a turistas para mostrar el proceso 

industrial de la yerba mate. Pueden ser establecimientos privados y 

cooperativas que trabajan en forma artesanal, orgánica o industrial. 

Sector gastronómico: los restaurantes, bares y confiterías que ofrecen el “Menú 

de la Yerba Mate” con platos de entrada, principales, postres, bebidas con y sin 

alcohol en base a yerba mate. 

Sector cultural: negocios temáticos, casas de productos regionales, galerías de 

arte, etc., ofrecen productos que denotan la esencia de la cultura yerbatera. 
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Alojamientos: Hoteleles tradicionales, Estancias yerbateras, Hosterías, 

Cabañas, Bungalows, Eco-lodges, Posadas, Campings, etc. brindan el 

descanso junto a la posibilidad de utilizar innumerables servicios en medio de 

los recorridos por la Ruta de la Yerba Mate. 

Empresas de Transporte: terrestre y aéreo, para el traslado de los turistas a los 

distintos puntos o ejes yerbateros de la región. 

Empresas de Viajes y Turismo: organizan los viajes, excursiones y circuitos de 

la Ruta de la Yerba Mate. 

Socios Honorarios 

A.R.Y.A Asociación Rural Yerbatera Argentina. 

F.A.U.B.A Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste. 

Además, se puede optar por degustaciones de mate tradicional orgánico, solo 

de hoja, entre otras, y permite descubrir sus propiedades energizantes y 

aprender todos los aspectos de la ceremonia del mate. 

La ruta de la Yerba Mate fue declarada MARCA ARGENTINA por el Ministerio 

de Turismo de la nación y MARCA PAIS Marca destino- Símbolo de la cultura 

productiva Argentina, por el Ministerio de Cultura de la Nación y Presidencia de 

la Nación. 

También ha tenido reconocimientos institucionales, entre ellos por Resolución 

del Parlamento del Mercosur que la denomina “La ruta alimentaria del 

Mercosur”. 

Su columna vertebral son los establecimientos yerbateros y la Ruta de la Yerba 

mate se presenta como “El camino que une a los Pueblos”, siendo reconocida 

como política estratégica de los estados provinciales de Corrientes y Misiones 
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por ser nexo fundamental para la unión e integración de todos los atractivos, 

productos, bienes y servicios de la región. 

Por lo antes dicho y por los atributos expuestos es que solicito a mis pares me 

acompañen en el presente proyecto de ley. 

                                                           Autor: Jorge Vara, Diputado de la Nación 

Cofirmantes 

SARTORI, Diego Horacio, Diputado de la Nación 

AGUIRRE, Manuel Ignacio, Diputado de la Nación 

BORDA, Fabián Antonio, Diputado de la Nación 

BRAMBILLA, Sofía, Diputada de la Nación 

JETTER, Ingrid, Diputada de la Nación 

ROMERO, Jorge Antonio, Diputado de la Nación 

SAND, Nancy, Diputada de la Nación 

ARJOL, Martin, Diputado de la Nación 

FERNÁNDEZ, Carlos Alberto, Diputado de la Nación 
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