
CONSORCIOS
Boletín de la Fundación Standard Bank

Novedades del Programa para la Formación de Consorcios de Exportación de la 
Fundación Standard Bank y la Fundación Exportar

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
Número 15

Director
Lic. Carlos Moyano Walker
Instituto para el Desarrollo de Consorcios
de Exportación de la Fundación Standard Bank
Riobamba 1276, 1116 Buenos Aires
 E mail:  cmoyano@fstb.com.ar Tel. 4894-1444 

Reservados todos los derechos. Prohibida su reproducción total o parcial  por medios 
electrónicos o mecánicos y/o cualquier sistema de almacenamientos de información, sin 
citar la fuente del contenido del presente Boletín.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contenido del presente Boletín
- Visita de funcionarios de la Fundación Exportar y de la Fundación Standard Bank  a 
San Juan y Mendoza

- El grupo de vinos “Bodegas Familiares Gourmet” de Mendoza realiza exportaciones

- El grupo “Conexport” de San Juan adquirió una planta para la elaboración de jugo de 
uva concentrado

- Importante reunión apícola del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

- Se conoce la lista de empresas favorecidas con los apoyos del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VISITA DE FUNCIONARIOS DE LA FUNDACIÓN EXPORTAR Y DE LA 
FUNDACIÓN STANDARD BANK A SAN JUAN Y MENDOZA

Con fecha  28 de julio  el  CPN Diego Nelli  y  el  Ing.  Oscar  Alexandro de la 
Fundación Exportar junto con la Lic. María Laura Sarmiento de la Fundación Standard 
Bank visitaron la nueva planta para la elaboración de jugo de uva concentrado adquirida 
por el Grupo Exportador de Orgánicos de San Juan.
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Luego los citados funcionarios se reunieron en la Cámara de Comercio Exterior 
de San Juan con la coordinadora y empresarios del nuevo Grupo Exportador de Ajos a 
fin de ponerlo en marcha. 

Más tarde la reunión fue con los coordinadores de los seis grupos que funcionan 
en  esa  Provincia:  la  Lic.  Laura  Marún,  el  Sr.  Fabián  Arustiza,  el  CPN.  Francisco 
Márquez, el Lic. Roberto Gutiérrez, la Lic. Natalia Osorio y el Sr. Mauro Ochoa.

Dentro  de  las  novedades  comentadas  por  cada  coordinador  cabe  destacar  el 
sistema de trazabilidad que está implementando el nuevo grupo exportador de zapallos 
para que, cada productor, pueda tener vía web y en tiempo real la información de dónde 
se encuentran sus productos. Simultáneamente tienen prevista una capacitación para los 
productores para el correcto uso de estas herramientas.

Al  día  siguiente  los  funcionarios  viajaron  a  Mendoza  para  reunirse  en  la 
Fundación Pro Mendoza con los empresarios de un proyectado nuevo grupo exportador 
de vinos. Dado que sólo 3 de los 10 integrantes asistió a la reunión esta se limitó a 
explicar  el  Programa  fijándose  fecha  para  otro  encuentro,  entonces  con  todos  los 
miembros del Grupo.

También hubo una reunión con los coordinadores de los grupos que funcionan 
en Mendoza: Lic. Gabriel Bosso, Sr. Gabriel Rey y Sra. Ángeles Bonoris, ésta última 
del  Grupo Exportador Multimedia – FIBRA, quien asistió con todos los integrantes del 
Grupo, los que se mostraron muy conformes con su desempeño.

Estuvieron presentes el Lic. Fernando Urdaniz y la Lic. Romina Echavarría de la 
Fundación Pro Mendoza. Los coordinadores comentaros los avances de sus respectivos 
grupos y los funcionarios visitantes sobre las últimas novedades del Programa.

EL GRUPO DE VINOS “BODEGAS FAMILIARES GOURMET”
DE MENDOZA REALIZA EXPORTACIONES 

Gabriel Bosso, coordinador del Grupo Exportador Bodegas Familiares Gourmet 
– Mendoza, informó que en el mes de julio se realizaron exportaciones a Bélgica  y 
Uruguay.  

En lo que hace a este último país hubo que solucionar algunos problemas, como 
que la firma  “Familia Gargantin” no tenía actualizado su registro de exportador, motivo 
por el cual la reinscripción originó una demora de siete días en el despacho. En cuanto a 
la bodega “Franceschini Posenatto” su cliente en el Uruguay protestó en razón de que 
parte  de  las  etiquetas  de  las  botellas  estaban  dañadas.  El  coordinador  viajó  a 
Montevideo para reponerlas. 

Para la obtención de informaciones sobre importadores en Curitiba, Brasil,  se 
acudió a la Fundación Pro Mendoza, a Wines of Argentina, al Consulado del Brasil en 
Mendoza y al Consulado argentino en Curitiba.

EL GRUPO “CONEXPORT” DE SAN JUAN ADQUIRIÓ UNA PLANTA PARA 
LA ELABORACIÓN DE JUGO DE UVA CONCENTRADO

El Grupo Exportador de Orgánicos CONEXPORT de San Juan adquirió en esta 
Provincia una planta para la elaboración de jugo de uva concentrado. Esta fue comprada 



llave en mano y luego los miembros del Grupo invirtieron para ponerla a punto. La 
misma recibe jugo de uva sulfitado y elabora el jugo de uva concentrado (orgánico y no 
orgánico)  destinado  100%  a  la  exportación.  La  planta  puede  producir  hasta  5.000 
toneladas de jugo por año.

Los miembros de este Grupo, que funciona en el  Programa desde hace ocho 
años,  crearon  una  sociedad  anónima  denominada  CONEXPORT  S.A.  Sus  diez 
integrantes son socios por partes iguales reuniéndose semanalmente para la toma de 
decisiones. 

Esta  adquisición  es  la  segunda  realizada  por  el  Grupo.  Previamente  habían 
instalado una bodega para recibir las uvas recién cosechadas a fin de transformarlas en 
la materia prima que usa la nueva planta.

Este Grupo es uno de los más exitosos que funcionan en el Programa Fundación 
Exportar  –  Fundación  Standard  Bank  evidenciándose  en  él  un  elevado  espíritu  de 
asociatividad.

IMPORTANTE REUNIÓN APÍCOLA DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Con fecha 28 de julio Marcelo Miri de la Fundación Standard Bank concurrió al 
“Encuentro Taller Nacional de Cooperativas y Asociaciones Apícolas”. Este tuvo lugar 
en las amplias instalaciones del Sindicato del Seguro en la localidad de Moreno donde 
se reunieron unos 800 dirigentes de cooperativas de todo el país. Allí tomó contacto con 
diversas personas, incluso dos de los coordinadores de nuestros consocios.

Al día siguiente lo hizo Elvio Baldinelli, también de la misma Fundación, hecho 
que  le  permitió  oír  la  exposición  del  Gobernador  Daniel  Scioli  y  del  Ministro  de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez.

Durante ese día tuvo un encuentro con el Ministro de Economía de la Provincia 
de Entre Ríos y varios de sus colaboradores, quienes le informaron que van a presentar 
dos grupos de productores de miel para que se considere su ingreso en el  Programa 
Fundación Exportar – Fundación Standard Bank. 

Si bien Baldinelli no figuraba como orador fue invitado por las autoridades del 
encuentro, el Subsecretario de Desarrollo de Economías Regionales Luciano Di Tella y 
a la Coordinadora Nacional de Apicultura de esta subsecretaría Graciela Hedman, para 
que explicara a la concurrencia las características del Programa.

La  exposición  comenzó  recordando  que  en  octubre  del  año  2010  los  ya 
mencionaros  Luciano Di Tella  y  Graciela  Hedman hicieron  conocer  a  la  Fundación 
Exportar y a la Fundación Standard Bank su interés en contar con su colaboración para 
que  las  cooperativas  de  apicultores  pudieran  formar  grupos  a  fin  de  exportar 
directamente los tambores del miel que producían. Vista la razonabilidad de este pedido 
ambas fundaciones tomaron la decisión de modificar la política, mantenida hasta ese 
momento,  consistente  en apoyarlos  sólo cuando se tratara  de miel  fraccionada.  A la 
fecha funcionan, además del grupo “Fin del Mundo” que desde la provincia de Santa Fe 
exporta miel envasada para su venta en góndolas, tres grupos que buscan hacerlo en 
tambores: uno del Chaco, otro de Corriente y el tercero del norte de la Provincia de 
Buenos Aires.   



Finalmente describió los apoyos que ambas fundaciones prestan a los grupos que 
se forman y la manera que, quienes lo desearan, podían solicitar su ingreso. Terminada 
la exposición fue abordado por varios dirigentes de cooperativas interesados en el tema.

SE CONOCE LA LISTA DE EMPRESAS FAVORECIDAS CON LOS
APOYOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

El Lic. Enrique Avogadro, Director General de Comercio Exterior del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso con fecha 27 de julio la aprobación de aportes en 
favor  de  empresas  PYMEs  de  dicha  Ciudad  que  se  presentaron  al  concurso 
“Fortalecimiento de Grupos Exportadores” llamado con el propósito de otorgar aportes 
dinerarios  destinados  a  la  promoción  de  las  exportaciones  y  al  acceso  a  nuevos 
mercados.  En esta actividad  la Fundación Standard Bank colabora como institución 
intermediaria en la recepción de los proyectos presentados por las empresas.       

Los requisitos para recibir  el  apoyo establecidos por la Dirección General  de 
Comercio Exterior son que el grupo de empresas exportadoras sea parte del programa 
del Programa Fundación Exportar – Fundación Standard Bank, estar conformados como 
mínimo  por  5  empresas  que  deben  ser  Pymes  dedicadas  a  la  producción  de 
manufacturas o servicios y tener domicilio legal y productivo en la Ciudad de Buenos 
Aires. Esas normas no han variado en los tres años mencionados, salvo la exigencia de 
que el grupo debía tener una antigüedad como grupo de más de 6 meses, exigencia que 
para el año 2011 ha sido reducida a 4 meses.

La mencionada Disposición aprueba los siguientes proyectos y empresas a fin de 
que reciban  el aporte dinerario correspondiente. 

N° Orden Empresas Beneficiarias Aporte asignado Grupo Exportador:

1 Fadhel S.R.L. $ 10.000,- CAEX
2 Fammie Fami S.A. $ 10.000,- CAEX
3 Pei S.A. $ 10.000,- CAEX
4 Desarrollo Especial S.R.L. $ 10.000,- GEME
5 Dialer Seguridad Electronica S.R.L. $ 10.000,- GEME
6 Teksor Sistems S.R.L. $ 10.000,- GEME
7 Barrow S.R.L. $ 7.500,- CEPELEC
8 Euca S.R.L. $ 7.500,- CEPELEC
9 Industrias Wamco S.A.I.C. $8.000,- GIAPE
10 La Casa de las Terminales S.R.L. $ 8.000,- GIAPE
11 Movilux S.A. $ 8.000,- GIAPE
12 Viyilant S.R.L. $ 8.000,- GIAPE
13 Línea Iluminación S.R.L. $ 8.000,- GIAPE
14 Produccion Safari $ 10.000,- GEDDAR
15 Ciencias para todos S.R.L. $ 10.000,- TOC-TOC
16 Maiz Tostado S.R.L. $ 10.000,- CUERO ARGENTINO
17 Siscom de Argentina S.A. $ 7.500,- Grupo Cosmético Argentino
18 Monica Viviana Luraschi $ 7.500,- Grupo Cosmético Argentino
19 L`oval S.A. $ 7.500,- Grupo Cosmético Argentino
20 Produtalia S.A. $ 7.500,- Grupo Cosmético Argentino
21 Vázquez S.A. $ 5.625,- HAND MADE BUENOS AIRES
22 Liguori S.R.L. $ 5.625,- HAND MADE BUENOS AIRES



23 Arte`K S.R.L. $ 5.625,- HAND MADE BUENOS AIRES
24 E-Thais S.A. $5.625,- HAND MADE BUENOS AIRES
25 SWL S.R.L. $ 7.500,- CREAAR
26 Buoncaff S.R.L. $ 7.500,- FOOD CONCEPT
27 Gelato Natural S.A. $ 7.500,- FOOD CONCEPT
28 Matiz S.A. $ 7.500,- COSMETICA LATINA
29 Dominique Val S.A. $ 7.500,- COSMETICA LATINA
30 Tenden S.R.L. $ 7.500,- GEMC
31 Zylbersztein Hnos S.A. $ 7.500,- GEMC

Total $ 250.000.-
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