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CRIADEROS DE CHINCHILLAS DE MAR DEL PLATA AVANZAN EN 
NEGOCIACIONES CON ESTADOS UNIDOS

El Consorcio Argentino de Exportadores de Pieles de Chinchillas de Mar del 
Plata, coordinado por el CPN Leonardo D´Archivio e integrado por siete criaderos, se 
encuentra en tratativas con un importador de pieles de Estados Unidos. Actualmente se 
encuentran relevando los requerimientos legales para el ingreso a dicho mercado, entre 
ellos el certificado que acredite la procedencia del producto de un criadero habilitado. 
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En este caso la exportación sería de pieles de segunda selección y/o acolchados de piel 
de chinchilla los cuales tienen un muy alto valor en el mercado internacional lo que 
generaría una buena rentabilidad.

Tras las fluctuaciones e inestabilidades de los mercados europeos y la situación 
puntual de Estados Unidos, también se encuentran analizando la posibilidad de explorar 
el mercado asiático, especialmente China. 

EL GRUPO AUTOPAR DE BUENOS AIRES RECIBE APOYOS DEL 
PROGRAMA AL INVEST DE LA UNION INDUSTRIAL ARGENTINA

Andrés  A.  Santas,  coordinador  del  Grupo  Exportador  de  Autopartes  – 
AUTOPAR – Buenos Aires, informó que en lo que  va del año las empresas del Grupo 
visitaron en procura de clientes los siguientes países: Brasil, Venezuela, Chile,  Uruguay 
y Colombia.

También en el año 2011 participaron en marzo en la Feria AUTOMEC de Brasil, 
en abril en la Feria AUTOMECHANIKA, de Madrid, España, y en agosto en la Feria 
AUTINARG,  Argentina.

En el curso del año el Grupo recibió visitantes del exterior en abril del Brasil y 
Venezuela,  en mayo de Nigeria y en agosto de Bolivia y Colombia.

Durante  el  año  asistieron  a  dos  Seminarios  organizados  por  la  Escuela  de 
Negocios de la UCES, con la colaboración del Programa AL INVEST y AFAC para el 
sector autopartista.

También Al INVEST – U.I.A. – A.F.A.C. apoyó al Grupo para el desarrollo de 
un  catálogo  en   página  web para  que  cada  cliente  del  Grupo  en  el  exterior  pueda 
informarle que piezas o partes de automotores necesitan. 

UNA EMPRESA DEL GRUPO EXPORTADOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DE ARMSTRONG GESTIONA EL PATENTAMIENTO DE UN EQUIPO

En el mes de julio del corriente año Adrián Ricardo Tittarelli, coordinador del 
Grupo Exportador Maquinaria Agrícola Armstrong - Santa Fe, informó que la empresa 
“Jorge  y  Hernán  De  Grande  SRL”  está  realizando  averiguaciones  y  estudios  de 
inteligencia  comercial  acerca  de  derechos  de  propiedad  intelectual  en  diferentes 
mercados  para el  producto extractoras  de cereal.  Dicho estudio se  está  realizando a 
través de la firma Clarke, Modet & Co.

En los meses  de julio  y agosto esta  misma firma exportó dos extractoras  de 
cereal  a la República  de Georgia  completando,  de esta manera,  el  pedido de cuatro 
recibido en el mes de abril.  Estas operaciones sumaron unos US$ 100.000. También 
envió tres acoplados tolvas autodescargables de nuevo diseño, totalmente abulonadas y 
desarmables,  a  ese  mismo país  por  unos  US$ 45.000.  Así  mismo,  viene realizando 
mensualmente ventas indirectas por unos US$ 10.000 a Uruguay, Bolivia, Paraguay y 
Ucrania.



En  el  mes  de  julio,  la  empresa  “Metalúrgica  Campero  SRL”  exportó  tres 
pulverizadores de arrastre a Uruguay, y en lo que va del mes de agosto lo hizo por la 
misma cantidad a Bolivia. Sumando ambos casos el monto de la exportación fue de casi 
US$ 18.000. 

En el mes de julio, empresas de Grupo participaron en un stand institucional 
junto a la Municipalidad de Armstrong en la Exposición Rural de Palermo, Argentina.

El Grupo recibe apoyo para su funcionamiento de varias instituciones, como del 
Centro Comercial, Industrial y Rural de Armstrong que le brinda sus instalaciones para 
reuniones y para el domicilio legal del Grupo; de la Fundación Cideter de Las Parejas, 
Santa Fe, que le suministra información sobre organismos públicos y pone a disposición 
sus equipos técnicos y de la Municipalidad de Armstrong, que le brinda su Auditorio 
para realizar cursos y otras actividades. 

EL GRUPO EXPORTADOR DE CAZA, PESCA Y NÁUTICA DE BUENOS 
AIRES Y CÓRDOBA REALIZÓ VENTAS A MERCADOS DE DISTINTAS 

REGIONES

Fabiana  Sommaruga,  coordinadora  del  Grupo  Exportador  de  Caza,  Pesca  y 
Náutica - Buenos Aires/Córdoba, informó que en el primer trimestre del año 2011 las 
empresas  del  Grupo realizaron  ventas  por  US$ 355.000  a  Guatemala,  El  Salvador, 
Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay, Sudáfrica, España y Kazatkhan.

La firma Apolo realizó en el mes de abril un viaje comercial a México con la 
Agencia  Pro  Córdoba.  Por  otra  parte  la  empresa  NG Artificiales  y  la  coordinadora 
visitaron en agosto la feria de Pesca Trade Show en Brasil.

A través  de la  firma  Suri,  el  Grupo participó  en el  mes  de abril  en la  feria 
internacional de AICACYP,  en Costa Salguero, Buenos Aires.

Varias firmas del exterior visitaron empresas del Grupo, como la empresa Apolo 
que recibió en sus instalaciones al grupo C.B.C  del  Brasil, oportunidad en la que se 
concretó la primera venta. Por otra parte, la empresa NG Artificiales fue visitada por 
una firma de Singapur. 

Todos  los  miembros  del  Grupo  aprobaron  constituir  un  Fondo  Común  para 
solventar gastos varios.

La Agencia Pro-Córdoba apoya el funcionamiento del Grupo.

FUE CREADO UN NUEVO GRUPO EXPORTADOR DE JUGUETES

El pasado mes de agosto se inauguró un nuevo grupo exportador de juguetes de 
Buenos  Aires.  El  mismo  está  integrado  por:  Sinfin  www.sinfinweb.com;  Fulano  y 
Mengano  www.fulanoymenganoweb.com.ar;  Armadillos  www.armadillos.com.ar; 
Worldtoys www.chichess.com.ar y Mar-Plast www.mar-plast.com

Todas las empresas se encuentran exportando directa o indirectamente y buscan 
potenciar  estas  ventas  con la  formación  del  consorcio.  La  mayoría  se  encuentra  en 
Buenos Aires, mientras que una empresa está radicada en Córdoba pero con oficinas en 
Buenos Aires.

http://www.mar-plast.com/
http://www.chichess.com.ar/
http://www.armadillos.com.ar/
http://www.fulanoymenganoweb.com.ar/
http://www.sinfinweb.com/


En este caso será la  Fundación Exportar quien realizará  el  aporte económico 
para los honorarios de la coordinadora, la Lic. Bárbara Gavensky. Con éste ya suman 
dos los grupos de juguetes que funcionan en el Programa.
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