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FUNCIONARIOS DE LA FUNDACION EXPORTAR Y DE LA FUNDACION 

STANDARD BANK VIAJARON A CORDOBA

En el marco de la agenda de visitas que cada dos meses realizan los funcionarios 
del Programa Fundación Exportar-Fundación Standard Bank, el Ing. Oscar Alexandro y 
el Lic. Carlos Moyano Walker viajaron los días 12 y 13 de diciembre a la ciudad de 
Córdoba para asistir al Seminario organizado por ProCórdoba titulado “Formación de 
Grupos  Exportadores”,  que  tuvo  lugar  en  el  auditorio  del  Consejo  Federal  de 
Inversiones. La apertura del Seminario estuvo a cargo del Sr. Darío Ciscard. Luego el 
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Ing. Alexandro expuso sobre los servicios que presta la fundación exportar a los grupos 
exportadores y el Lic. Moyano Walker habló acerca de los requisitos para conformar un 
grupo y el rol y perfil del coordinador. A continuación, el Ing. Sergio Giannice, de la 
Universidad de La Matanza, expuso sobre “Asociatividad Exportadora, formas jurídicas 
y funcionalidad operativa en la República Argentina” tema de un libro de su autoría 
recientemente publicado por dicha universidad.

Luego  de  un  intervalo,  el  CPN Ricardo  Farías,  de  ProCórdoba,  describió  el 
Programa  de  Internacionalización  de  PyMEs  financiado  por  el  Préstamo  BID 2239 
OC/AR que se canaliza a través de esa agencia. Finalmente, hubo dos casos exitosos de 
grupos  exportadores  a  cargo  del  Sr.  Diego  Turco,  empresario  del  Grupo  UNESA, 
exportador  de  ferretería  industrial  de  San  Francisco,  Córdoba  y  del  Lic.  Adrián 
Tittarelli,  coordinador  del  Grupo Exportador  de Maquinaria  Agrícola  de Armstrong, 
Santa Fe. Al seminario concurrieron alrededor de 40 invitados eran coordinadores de 
grupos o interesados en formar grupos exportadores. 

A continuación del Seminario, el Lic. Jordán Ferreira hizo la presentación de un 
grupo  de  partes  de  maquinaria  agrícola  de  Marcos  Juárez,  Córdoba,  que  ya  está 
coordinando desde hace dos años bajo el patrocinio de ProCórdoba y que se postula 
para integrar el  Programa Fundación Exportar-Fundación Standard Bank a partir  del 
mes de febrero de 2012. El grupo se denomina “Grupo Exportador Espinillo” y en 2011 
realizó12 viajes a 9 países de América Latina y Sudáfrica; también concurrió a 5 ferias 
internacionales y participó en una misión inversa organizada por ProCórdoba con 11 
operadores  de  distintos  países.  En  este  año  exportó  a  Paraguay,  Uruguay,  España, 
Bolivia y Sudáfrica.

Finalmente,  los  expositores  participaron  de  un  almuerzo  en  el  que  estuvo 
presente además el Gerente General de ProCórdoba Lic. Jorge Mansilla.

EL GRUPO EXPORTADOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
DE MENDOZA DA SUS PRIMEROS PASOS

El  Sr.  Gabriel  Bosso,  coordinador  del  Grupo  Exportador  FINE  FOOD  & 
BEVERAGE – Mendoza, informó que si bien el Grupo recién inició sus actividades en 
agosto de este año ya  viajó en octubre en misión  comercial  a Colombia y Panamá, 
habido sido más favorable el resultado en este país que en el anterior. 

Por otra parte dos de los integrantes del Grupo enviaron muestras a importadores 
que atienden cadenas de hoteles en Cuba, aprovechando que la Fundación Pro Mendoza 
realizaba una misión a este país. Asimismo el Grupo asistió por primera vez a una feria, 
la EXPOLOGISTICA que se realizó en Mendoza en el mes de septiembre.

EL GRUPO SANJUANINO DE AJOS VISITÓ PAÍSES DE EUROPA 

El  Grupo  Productor  y  Exportador  de  Ajos  de  la  Provincia  de  San  Juan, 
coordinado por la Lic. Laura Marún, visitó la Feria ANUGA en Colonia, Alemania, en 
el marco de una misión comercial desarrollada en España, Francia y Alemania a la que 
viajaron 4 empresarios y la coordinadora. 



Esta importante feria les permitió realizar un número interesante de contactos 
con potenciales compradores y analizar las perspectivas de la próxima temporada, así 
como la  situación de la competencia a nivel mundial. También efectuaron actividades 
paralelas  como  talleres  técnicos,  seminarios,  degustaciones  que  en  ocasiones  se 
complementan con visitas a importadores, representantes y agentes locales.

Por otra parte se está contemplando la adquisición de equipamiento necesario 
para  el  monitoreo  de  riego  (censores  de humedad)  y   equipamiento  para  introducir 
sistemas de información en asuntos de clima.

El  Grupo  ha  iniciado  la  preparación  de  su  página  web  y  de  material  de 
promoción, como tarjetas, papelería, folletos, banners, para lo cual se solicitará el apoyo 
de Fundación Exportar.

SE CREO UN CONSORCIO CUYANO DE EXPORTACIÓN DE MIEL

El pasado mes de noviembre se puso en marcha un nuevo grupo exportador de 
miel en Mendoza, siendo éste el séptimo grupo apícola del Programa. La reunión se 
realizó en las oficinas de Pro Mendoza donde estuvieron presentes representantes de la 
casa,  de ambas  fundaciones,  un periodista  de un diario  local  y representantes  de la 
Subsecretaría de Agricultura Familiar - Delegación Mendoza. 

El Grupo está formado por cooperativas de Mendoza, San Juan y La Rioja y 
estará  coordinado  por  el  Lic.  Gonzalo  Gutiérrez,  quien  cuenta  con  experiencia  en 
asesoramiento individual de empresas y ha participado en varias Ferias en el exterior, 
como Fancy Food y Anuga, entre otras.

Las 6 cooperativas que lo integran vienen trabajando juntas hace varios meses y 
ya tuvieron una primera decantación de integrantes, por lo que creen que los miembros 
actuales son los que están verdaderamente comprometidos con el proyecto.

En esta oportunidad la Fundación Standard Bank será la encargada de pagar el 
subsidio a los honorarios del coordinador en forma decreciente durante los dos primeros 
años de funcionamiento.

EL GRUPO EXPORTADOR DE YERBA MATE Y TE VISITA FERIAS 
INTERNACIONALES

El Sr. Miguel Mayne, coordinador del Grupo Exportador de Yerba Mate y Te, 
de Misiones, informó que las empresas que forman parte del Grupo participaron este 
año en ANUGA, la feria de alimentación más importante  de Alemania.  También lo 
hicieron en dos ferias en Rusia: la World Food Moscow y la World Food Ukraine, en 
Kiev. En esta última se realizó una extensa campaña comercial para desarrollar el hábito 
del mate cocido,  en forma de infusión. Respecto al  te, se está en tratativas  con una 
empresa chilena de Punta Arenas interesada en algunas de las marcas del Grupo. El te 
que se exporta a Chile está destinado a ser comercializado bajo la forma de “ice tea”, de 
mucho consumo en ese país.
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