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UN NUEVO MEDIO DE COMUNICACIÓN

El propósito que la Fundación Standard Bank persigue con la creación de este 
Boletín  “CONSORCIOS” es  el  de difundir,  entre  el  número  más amplio  posible  de 
personas,  noticias  sobre  la  evolución  del  Programa  de  desarrollo  de  consorcios  de 
exportación que lleva adelante junto con la Fundación Exportar. 

Será editado varias  veces al mes y enviado por e mail a personas e instituciones 
interesadas, ya sea en la evolución de las exportaciones como en el desarrollo de los 
consorcios. 

El material que incluirá cada número del Boletín surgirá principalmente de las 
reuniones que funcionarios de estas dos Fundaciones tengan con las entidades naciones, 
provinciales  y  municipales  que  procuran  incrementar  y  diversificar  las  ventas  al 
exterior, así como de las informaciones que regularmente producen los coordinadores 
de los más de 70 consorcios que a esta fecha  funcionan en diferentes regiones del país. 

Desde ya, dada la amplitud de la información que nos llega solo será posible 
comentar una pequeña parte de ella, fuera de que será necesario procurar reflejar lo que 
suceda en los distintos sectores de la producción y en las diferentes regiones del país.

Carlos Moyano Walker

Director

SE PONE EN MARCHA EN BUENOS AIRES UN GRUPO
 DE EXPORTADORES DE ARTÍCULOS DE CUERO

El pasado 14 de marzo ingresó al Programa Fundación Exportar - Fundación 
Standard  Bank el  Grupo Exportador  CUEROS 10 –  Ciudad de  Buenos  Aires.  Este 
grupo, que será coordinado por la Lic. Fernanda Danio, está formado por 5 empresas: 
Algipel  (www.algipel.com),  Irer  (www.micheluzzi.com),  Douse  (www.cappio-
web.com), Maíz Tostado (www.tostadocueros.com.ar) y Teresa Correa Luna. Además 
de los empresarios, participaron de la reunión representantes de ambas Fundaciones y 
del Standard Bank.

Durante la reunión cada empresario comentó sobre su experiencia exportadora y 
lo  que  espera  del  nuevo  grupo.  Los  funcionarios  del  Standard  Bank  contestaron 
preguntas sobre el acceso a créditos de pre-financiación.

Se informó a las empresas presentes del amplio apoyo para asistencia a ferias, 
viajes de ventas al exterior y misiones inversas que el gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires prestó durante el 2010 a 13 grupos del Programa y que planea repetir durante este 
año.

UN GRUPO EXPORTADOR DE ARTÍCULOS SANITARIOS SE INCORPORA
 AL PROGRAMA DE  CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN

El  28  de  marzo  el  Programa  de  Consorcios  de  la  Fundación  Exportar  y  la 
Fundación  Standard  Bank  incorporó  al  nuevo  Grupo  Exportador  de  Fabricantes  de 
Ferretería y Sanitarios Argentinos – GEFYSA – Buenos Aires.

http://www.tostadocueros.com.ar/
http://www.cappio-web.com/
http://www.cappio-web.com/
http://www.micheluzzi.com/
http://www.algipel.com/


El grupo será coordinado por el Sr. Sergio Henricot y está integrado por: José 
Rebula  e  Hijos  SRL  (www.jrclips.com.ar),  Plasticual  SA  (www.plasticual.com.ar), 
Malvar  SRL  (www.malvarsrl.com.ar),  Mepatsa  (www.esterdermp.com.ar)  y 
Metalúrgica JMD SA (www.metalurgicajmd.com.ar). La mayoría  de las empresas ya 
tienen experiencia exportadora y desean incorporar nuevos mercados mientras que las 
demás buscan concretar su primera exportación.

Al coordinador Sergio Henricot se le entregó el “Manual de Procedimientos para 
coordinadores”  y  a  los  empresarios  el  “Manual  de  Procedimientos  para  firmas 
exportadoras”. 

UN GRUPO EXPORTADOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA  SE INCORPORA AL 
PROGRAMA DE  CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN

Con  fecha  30  de  marzo  se  incorporó  al  Programa  Fundación  Exportar  - 
Fundación Standard Bank el nuevo Grupo de Agropartes "DIMA" -  Buenos Aires. La 
reunión constitutiva tuvo lugar en la localidad de 9 de Julio con la asistencia del Ing. 
Oscar Alexandro de la Fundación nombrada en primer término y del Ing. Marcelo Miri 
de la segunda. 

Las empresas del Grupo están ubicadas en las localidades de 9 de Julio, Carlos 
Casares, Bragado y Chivilcoy exportando maquinaria agrícolas y sus partes. Este grupo, 
si  bien  se  incorpora  ahora  al  Programa,  ya  ha  realizado  exportaciones  a  países 
limítrofes, ha asistido a Ferias y realizado misiones de ventas al exterior. 

SE CREA UN DEPÓSITO EN BRASIL 

El  coordinador  Eduardo  Coso,  del  Grupo  Exportador  de  Equipamiento 
Alimenticio  –  GEEA  de  Rosario,  informó  con  fecha  13  de  abril  que  tres  de  las 
empresas que lo forman, al que se están sumando otras, han instalado un depósito a 60 
Km. de Porto Alegre. El mismo tiene 600 metros cuadrados,  cuenta con oficina, baño, 
cocina, se ha contratado un empleado permanente estando equipada con computadoras, 
Internet y teléfono. Las empresas del Grupo exportan los equipos a este depósito, lo que 
les permite venderlos a sus clientes ya despachados a plaza. 

APOYOS DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES A LOS 
PRODUCTORES DE MIEL PARA LA EXPORTACIÓN

La  Lic.  Patricia  Elena  Picolini,  coordinadora  del  Grupo  de  Productores 
Exportador Apícola Correntino, informó en el mes de abril que en reunión realizada 
conjuntamente  con  el  CONSEJO  ASESOR  APICOLA  y  con  la  participación  del 
Secretario de la Producción del Gobierno de la Provincia, Cristian Vilas, se avanzó en 
las gestiones tendientes a lograr el cierre del Fideicomiso de Desarrollo Rural (FDR) a 
fin de que éste ayude a la pre-financiación de las exportaciones del Grupo.

En el mismo acto el Sr. Cristian Vilas se comprometió a realizar todos los aporte 
necesarios para que los apicultores participen en la feria APIMONDIA a realizarse en 
Buenos  Aires  en  el  mes  de  septiembre,  o  sea  que  la  Provincia  hará  aportes  no 

http://www.metalurgicajmd.com.ar/
http://www.esterdermp.com.ar/
http://www.malvarsrl.com.ar/
http://www.plasticual.com.ar/
http://www.jrclips.com.ar/


reintegrables en todo lo que corresponda a cubrir los gastos del stand, del desarrollo de 
la imagen del Grupo y para el traslado de los apicultores hasta la ciudad de Buenos 
Aires. 

GRUPO EXPORTADOR ORGANICO DE SAN JUAN COMPRA FABRICA DE 
JUGO DE UVA CONCENTRADO

En el mes de enero del presente año el  Grupo adquirió una fábrica de jugo de uva 
concentrado por valor de u$s 1.000.000. Debido a que la planta no es de primera mano, 
el Grupo está realizando actualmente una actualización de la misma con un presupuesto 
de $ 1.500.000, de los cuales $ 800.000 son financiados con un préstamo facilitado por 
la Agencia Calidad San Juan. La nueva planta permitirá aumentar las exportaciones del 
Grupo y ahorrar costos de elaboración que hoy se realizan en instalaciones de terceros.

REUNIÓN CON COORDINADORES DE CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN EN 
LA PROVINCIA  DE SAN JUAN

Con  fecha  17  de  marzo  Diego  Nelli  y  Oscar  Alexandro  de  la  Fundación 
Exportar y Marcelo Miri de la Fundación Standard Bank se reunieron en las oficinas de 
la  Cámara  de Exportadores  de San Juan con  R. Gutiérrez,  Coordinador  del  Grupo 
Exportador de Pasas de Uva -San Juan,  F. Márquez, Coordinador del Grupo Exportador 
Orgánico Conexport – San Juan y N. .Osorio, Coordinadora del Grupo Exportador de 
Fruta Fresca SJFruits - San Juan, quienes informaron sobre el avance de sus negocios de 
exportación. 

Posteriormente los funcionarios de ambas Fundaciones se reunieron con Laura 
Marún de la  Cámara de Exportadores  de San Juan,  Oscar Güell  y Carlos Colabello 
pertenecientes  al  Programa  "Calidad  San  Juan"  que  con  fondos  del  BID desarrolla 
"Proyectos  Estructuradores"  para  la  formación  de  cadenas  de  valor  de  productores 
sanjuaninos, para cuyo propósito otorgan subsidios.

        En  este  momento  tienen  en  desarrollo  tres  cadenas  de  valor,  la  de 
producción de zapallos  de la variedad ankito,  de uvas en fresco y de pasas de uva. 
Como resultados de estos trabajos próximamente algunos productores de zapallos de la 
variedad ankito elevarán a las dos Fundaciones un proyecto de formación de un grupo 
exportador, para que se considere su aprobación dentro de nuestro Programa.

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011


