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NUEVO GRUPO EXPORTADOR DE AJOS
EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN

En  el  pasado  mes  de  julio  ingresó  al  Programa  de  Consorcios  Fundación 
Exportar – Fundación Standard Bank un Grupo Exportador de Ajos que funciona en la 
Provincia de San Juan. Este está formado por cinco empresas: Tierras del Tulum SRL, 
Agrícola Rawson SRL, Agrícola San Juan Ajos SRL, Agrícola Trinidad SRL y Ajos del 
Valle SRL., las que ya vienen trabajando en forma conjunta. 
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Recientemente la oficina Calidad San Juan asignó un subsidio de u$s 200.000 
para el desarrollo de diversos aspectos, incluso la asociatividad para la exportación a los 
miembros de la Cámara de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajos y afines 
de la Provincia de San Juan. Entre los socios de esta Cámara hay empresas que forman 
parte del Grupo Exportador de Ajos ahora creado y otras que no.

Los miembros  del  Grupo tienen  previsto  visitar  Francia,  España  y Alemania 
(mercados importantes para el ajo blanco) y ya han decidido participar de una feria en 
Mozambique  a  través  del  Consejo Federal  de Inversiones.  Además,  ya  cuentan  con 
certificaciones internacionales para la exportación a la Unión Europea.

Entre las dificultades que comentaron se encuentran la escasez de agua cuya 
solución  pasa  por  el  riego  por  goteo,  pero  cuya  instalación  requiere  de  una  alta 
inversión.  También  es  necesaria  la  instalación  de  una  cámara  de  frío  para  la 
conservación de los ajos por períodos más largos.

En esta oportunidad la Fundación Standard Bank será la encargada de subsidiar 
los honorarios de la coordinadora, la Lic. Laura Marún, quien tiene una larga trayectoria 
en la Cámara de Comercio Exterior de San Juan y una amplia experiencia ya que ha 
coordinado en dos oportunidades otros grupos del Programa.

DOS EMPRESAS DEL GRUPO CUERO ARGENTINO
EXPORTARON A CHILE

Fernanda  Danio,  coordinadora  del  Grupo  Cuero  Argentino  –  Buenos  Aires, 
informó que a principios del año 2011 la firma “Tostado Cueros” vendió para exportar 
por u$s 125.000 y la empresa “Micheluzzi” lo hizo por u$s 6.500.

A principios del mes de junio de 2011 la coordinadora viajó a Chile llevando 
muestras de las empresas del Grupo para gestionar posibles ventas.  Fueron logradas 
para la firma “Tostado Cueros” en tanto que se está en negociaciones para la empresa 
“Algipel”. 

La coordinadora también viajó en junio de 2011 a Brasil con buenos resultados 
para las empresas, las que están preparando las cotizaciones y respuestas a las consultas. 

Para el 15 de agosto del año 2011 se aguarda la visita de un cliente del Brasil 
para el que se está preparando un muestrario.

Durante el mes de junio visitaron las empresas del Grupo varios compradores 
del exterior. Se realizaron reuniones en dos de las fábricas, una de ellas con resultados 
positivos y la otra no.

En  estos  momentos  el  Grupo  está  planificando  traer  al  país  varios  posibles 
compradores haciéndose cargo del costo de los pasajes. 

Las empresas acordaron realizar un viaje de ventas a Paraguay en noviembre de 
este año 2011. 

Con fecha junio de 2011 Sepyme aprobó un subsidio de la PACC por $ 45.000 
para la empresa “Tostado Cueros”.  Por otra parte,  la  empresa  “Maíz Tostado SRL” 
obtuvo de la Ciudad de Buenos Aires un aporte por $ 10.000. 



EL GRUPO EXPORTADOR DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS DE LA 
PROVINCIA DE SANTA FE PARTICIPÓ EN MISIONES Y FERIAS

Ezequiel Gómez, coordinador del Grupo Exportador de Máquinas Herramientas 
-  FAMHE - Santa Fe, informó que en el  año 2011 el  Grupo  participó de la misión 
comercial  a  Paraguay  donde  intervino  en  la  ronda  de  negocios  de  la  feria 
EXPOPARAGUAY. La Municipalidad de Rosario apoyó esta actividad con subsidios. 

Se realizó la misión comercial a Montevideo, Uruguay, desde fines de febrero y 
primeros días de marzo de 2011. Una buena parte de los representantes en este país 
compran productos de Brasil y China y,  en menor medida, de la Argentina. Se dejó 
material  del  Grupo  en  las  visitas  y  se  está  negociando  por  algunos  productos  en 
particular.

Empresas del Grupo participaron en el mes de abril del año en curso en Buenos 
Aires  de  la  Exposición  Internacional  de  la  Máquina  –  herramienta,  Herramientas  y 
Afines – EMAQH 2011. En la ronda de negocios de la feria han mantenido contactos 
con importadores o representantes de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras y Perú.

Se  realizó  a  comienzos  del  mes  de  julio  de  2011  una  misión  comercial  a 
Ecuador, visitándose las ciudades de Guayaquil y Quito. Los importadores visitados, si 
bien en general han comentado que los precios de las empresas del Grupo no son muy 
competitivos, esto no impidió que se siguiera conversando con algunos interesados en 
representar al grupo en este país. 

Se está analizando la participación del grupo en la feria EXPOCRUZ, de Santa 
Cruz de la Sierra, a desarrollarse del 16 al 25 de septiembre de 2011. La Municipalidad 
de Rosario subsidia la participación en la ronda de negocios de la feria.

EL GRUPO EXPORTADOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
DE ARMSTRONG CONTINÚA SUS ACTIVIDADES

Fabián Marozzi, coordinador del Grupo Exportador ARMSTRONG X MÁS - 
Santa Fe, informó que  la mayoría de las empresas tienen vendida su producción hasta 
principios del mes de diciembre del año en curso, por lo que es bajo el interés por salir 
en busca de  nuevos mercados en el exterior.

Las empresas “Erca S.A.” y  “ Plastrong S.R.L“ siguen exportando al Uruguay 
mientras  que  “Oleohidarulica  El  Torito  S.R.L.”  lo  hace  indirectamente  con 
sembradoras.  La  firma “Metalurgica  Cele  S.R.L.”  participó  en la  Exposición de la 
Rural 2011 que tuvo lugar entre el 14 y 26 de julio.

El  Grupo  está  recibiendo  apoyos  de  diversos  organismos,  como  el  de  la 
Municipalidad de Armstrong que le brinda sus instalaciones para charlas o cursos. El 
Centro  Comercial,  Industrial  y  Rural  de  Armstrong  lo  hace  para  reuniones.  La 
Fundación  Cideter  de  Las  Parejas  colabora  con  su  Centro  para  el  desarrollo  tanto 
financiero como técnico.

El consulado de la Argentina en Santa Cruz de la Sierra colabora para que las 
empresas  del  Grupo tengan mayor  apoyo  institucional  en el  territorio  boliviano,  así 
como también la Cámara Empresaria de Integración Boliviano Argentina. 



INICIA EN SAN JUAN SUS ACTIVIDADES UN NUEVO
GRUPO DE EXPORTACION DE UVAS FRESCAS

Mauro  Ochoa,  coordinador  del  Grupo  de  Uvas  de  Calidad  Consorcio  de 
Cooperación - San Juan envió su primer informe, ya que el Consorcio se conformó en el 
mes de julio de 2011.

 El grupo ya  se ha conformado como  Consorcio de Cooperación bajo la  ley 
26.005. También tiene en proceso de certificación las normas Global Gap.

En lo que hace a ventas al exterior no hay novedades, ya que a esta fecha no hay 
disponibilidad de uva en fresco.

En septiembre el Consorcio participará de dos ferias: Fruit Logistica Hong Kong 
y WOP Dubai, las dos dedicadas a frutas en fresco.

El Consorcio ha solicitado a la Fundación Exportar la organización de rondas de 
negocios en las ferias a las que va a asistir, como así también un perfil de mercado de 
Hong Kong y otro de los Emiratos Árabes Unidos.
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