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NOTA: durante el mes de enero de 2012 este boletín dejará de publicarse y recién 
volverá a circular a partir del mes de febrero. Aprovechamos la oportunidad para 
desearles felices fiestas a todos nuestros lectores.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CON MOTIVO DE LA FINALIZACIÓN 
DEL AÑO

Con fecha 14 de diciembre la Fundación Exportar y la Fundación Standard Bank 
organizaron una reunión que tuvo lugar en Salón de Prensa del Palacio San Martín de la 
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Cancillería, durante la que se escuchó la disertación de miembros de un panel seguido 
de un cocktail de despedida del año. Asistieron autoridades del Standard Bank, de las 
dos Fundaciones, los coordinadores de los consorcios, así como invitados vinculados a 
la asociatividad empresaria para la exportación.

En el panel intervinieron los siguientes tres oradores: 

El Ing. Santiago Sacerdote, Director del Programa AL INVEST Argentina de la 
UIA  y  miembro  del  Directorio  del  CONICET,  quien  informó  sobre  los  distintos 
programas y herramientas de asistencia técnica que la UIA está brindando en el marco 
del  Programa  AL INVEST a  las  empresas  de  los  Grupos  del  Programa  Fundación 
Exportar – Fundación  Standard Bank, las cuales se orientan a fortalecer las capacidades 
y procesos de innovación e internacionalización de las PyMEs.

El Dr. Héctor J. Kaiser del Area de Gestión de Proyectos del Sector Privado del  
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y  Pesca  (PROSAP),  se  refirió  al  componente  de  cofinanciamiento  para  proyectos 
agroalimentarios mediante “Aportes No Reembolsables” que administra el programa, 
financiado  por  el  BID  y  el  BIRF,  en  los  que  el  objetivo  es  el  incremento  de  la 
competitividad y la generación de empleo y el aprovechamiento de los beneficios de la 
obra pública. 

El Lic. Pablo Sívori, Coordinador de los proyectos “Iniciativa de desarrollo de 
Clusters”  e  “Iniciativas  de  Desarrollo  Regional”  del  PROSAP,  informó  sobre  los 
distintos proyectos que el Area de Competitividad del PROSAP está implementando 
con el fin de apoyar a aglomerados productivos y ámbitos territoriales a desarrollar e 
implementar estrategias para mejorar su competitividad.

Durante el cocktail que a continuación se ofreció hicieron uso de la palabra los 
Sres.  Elvio  Baldinelli  y  Juan  Usandivaras  para  referirse  al  año  que  termina,  a  las 
perspectivas del que comienza y para brindar por la felicidad de todos.

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA APOYA A 
LOS CONSORCIOS PARA QUE AUMENTEN SUS EXPORTACIONES A 

DIVERSOS MERCADOS

Con fecha 14 de diciembre tuvo lugar en el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y  Pesca  dos  reuniones,  una  para  considerar  la  posibilidad  de  que  cooperativas  de 
apicultores ingresen al mercado de EE.UU. libres del pago del impuesto antidumping y, 
la segunda, para evaluar la mejor forma de ingresar con miel, tanto fraccionada como a 
granel, en mercados diferentes de los de la UE y EE.UU. 

Presidieron  la  reunión  el  Dr.  Luciano  Di  Tella,  Subsecretario  de  Economías 
Regionales y la Lic.  Graciela María Hedman, Coordinadora Nacional de Apicultura, 
acompañados de varios funcionarios de la casa. Asistieron a la reunión el Sr. Ángel 
Dovico,  coordinador del Grupo de Productores Exportadores de miel  – FECOAPI – 
Buenos Aires, la Lic. Julieta Streich coordinadora del Grupo Exportador de Productores 
Apícolas de miles del Río Paraná, Entre Ríos y el Sr. Daniel Codutti, coordinador del 
Grupo de Productores Exportadores de Miel del Chaco así como tres representantes de 
cooperativas del Grupo de Exportación Apícola del Fin del Mundo – Santa Fe y tres del 
Grupo Exportador de Productores Apícolas de mieles del Río Uruguay, Entre Ríos.



Con  fecha  20  de  diciembre  se  realizó  una  segunda  reunión  para  continuar 
tratando los dos temas, esta vez presidida la Lic. Graciela María Hedman. En esta se 
lograron  importantes  avances  en  el  diseño  de  un  Convenio  de  Cooperación  entre 
cooperativas a fin de iniciar tratativas para lograr ingresar en el mercado de EE.UU. sin 
pagar el impuesto antidumping.

También  se  resolvió  que  en  el  año  2012,  a  los  efectos  de  aumentar  las 
exportaciones a países diferentes de los de la UE y EE.UU. los consorcios concentrarán 
sus esfuerzos en participar en las ferias ANUGA, Gulfood, Sial y Fancyfood. También 
fueron elegidos como mercados prioritarios para la realización de futuras de misiones 
de  ventas  Rusia,  Emiratos  Árabes,  Jordania  y  China.  A  esta  reunión  asistieron 
representantes  de la Fundación Exportar  y de Proargex,  los que prometieron apoyar 
estas actividades. 

Así mismo,  y con el  propósito de que las cooperativas  exportadoras  de miel 
conozcan  posibles  fuentes  de  financiamiento  para  los  gastos  de  viajes  a  ferias  y  a 
misiones de ventas, se informó sobre los apoyos dados a empresas de los consorcios del 
Programa Fundación Exportar y Fundación Standard Bank por parte de las provincias 
de Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chaco y Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Se 
considerará también que otros apoyos pueden lograrse en otras instituciones, tal como el 
CFI.

EL GRUPO EXPORTADOR DE INDUMENTARIA
DE ROSARIO INNOVA EN PRENDAS DE VESTIR

El Grupo Exportador del Sector Indumentaria de Rosario, coordinado por la Lic. 
Débora Marini, continúa con las tareas de diseño y puesta en marcha del website grupal, 
el que será desarrollado gracias al subsidio que otorga Fundación Exportar a los grupos 
asociativos. 

Por  otra  parte,  la  empresa  QUIER  se  ha  presentado  al  Concurso 
Emprendimientos Innovadores (Edición 2011), organizado por el  Banco Nación y la 
Fundación Empretec, a través de la línea de proyectos innovadores en marcha. Como 
idea innovadora, presentaron la propuesta de desarrollo de la TELA QUIER (reversible, 
envolvente y sustentable); la cual se utiliza para la fabricación de la línea premium de la 
marca. Se espera que los resultados estén publicados para fines del mes  de noviembre.

Además, la empresa HARDFIELD, a través de su comercializadora FLYGHT 
AMERICA, estará participando de la misión comercial a Chile en noviembre próximo, 
la cual está organizada por la Secretaria de la Producción de la Municipalidad de 
Rosario junto con la Cámara de Comercio Exterior de Rosario y la Cámara de Comercio 
Argentino-Chilena. Otras empresas del Grupo están evaluando su participación.

GRUPO EXPORTADOR DE MODA Y DISEÑO PARTICIPO EN TRES FERIAS 
INTERNACIONALES

Según informó el coordinador del Grupo Exportador Argentino de Accesorios de 
Moda  y  Diseño,  Arq.  Norberto  E.  Clacheo,  el  grupo  participó  en  tres  ferias  en  el 
transcurso  del  año.  Cronológicamente,  entre  el  24  y  el  26  de  julio  las  empresas 
participaron en el CEMCA 68, Exposición Internacional de la Moda y las Manufacturas 



de Cuero, organizada por la Cámara Industrial de la Manufacturas de Cuero y Afines de 
la  República  Argentina  (CIMA),  en  el  predio  ferial  de  Costa  Salguero,  Ciudad  de 
Buenos Aires.

Luego, del 2 al 5 de agosto el coordinador participó, en representación de las 
empresas del Grupo, en la International Fashion & Leather Show, en Bogotá, Colombia, 
organizada por la Fundación Exportar y con el auspicio de CIMA. Finalmente, del 18 al 
21 de septiembre, el coordinador volvió a representar al Grupo en la 100ª edición de la 
feria MIPEL The Bag Show, en Milán, Italia, organizada por la Cancillería Argentina y 
el Consulado Argentino en Milán, también auspiciada por CIMA. 

EL CONSORCIO DE FRIGORIFICOS EXPORTADORES DE LA PESCA 
CAMBIA DE NOMBRE

El coordinador  del  grupo exportador  de pesca de Mar del  Plata,  Ing.  Héctor 
Fernández Blanco, informó que como consecuencia de la desvinculación del Consorcio 
de  la  Cámara  de Frigoríficos  Exportadores  de la  Pesca,  el  grupo piensa  cambiar  el 
nombre por el de Consorcio Industrial Pesquero Argentino e inscribir el mismo en la 
Inspección de Personas Jurídicas con ese nombre.

En  cuanto  a  sus  actividades  comerciales,  el  Consorcio  recibió  el  estudio  de 
mercado y plan de exportación de trucha ahumada a Brasil desarrollado por la Cátedra 
de Comercio  Internacional  de la  Universidad  CAECE, de Mar del  Plata.  El  estudio 
plantea  excelentes  posibilidades  de  exportación  al  mercado  brasileño.  Visto  los 
resultados  del  estudio,  el  Consorcio  decidió  seleccionar  una  feria  de  productos 
alimenticios en ese país para asistir en 2012. También decidió presentarse en la Feria 
Sea Food, de Bruselas, el año próximo. 
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