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LOS  GRUPOS DE PRODUCTORES DE MIEL Y PALTA
COMIENZAN A EXPORTAR DIRECTAMENTE

Productores  de  varios  bienes  no  manufacturados  como  miel,  paltas,  uvas  de 
mesa o arándanos suelen venderlos a comerciantes quienes a su vez los exportan. Como 
en muchos  casos encuentran  que obtendrían más  beneficios  si  vendieran  al  exterior 
directamente  buscan  lograr  los  volúmenes  de  oferta  necesarios  organizándose  en 
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consocios o grupos de exportadores. La Fundación Exportar y de la Fundación Standard 
Bank han incluido en su programa tres grupos de exportadores de miel y uno de paltas 
que procuran recorrer este camino. 

Desde  su  reciente  creación  estos  grupos  han  avanzado  en  la  solución  de 
problemas como la financiación de los embarques, la modalidad de exportar por cuenta 
y  orden  de  terceros,  la  calidad,  la  logística,  pero  ya  han  efectuado  las  primeras 
exportaciones directas, tal como se ve a continuación.

En razón de encontrarse aún en la etapa de organización el Grupo de Productores 
Exportador  Apícola  Correntino  que  coordina  Patricia  Elena  Picolini  vendió  las  dos 
terceras partes de su producción en el mercado interno, pero están procurando colocar 
en el exterior un contenedor de miel..

El Grupo de Productores Exportadores de Miel del Chaco que coordina Daniel 
Codutti está a la espera de que en Alemania se resuelva si en la miel de su oferta se 
encuentra  polen de cultivos  transgénicos,  tema que demorará  90 días  en resolverse. 
Dada  esta  circunstancia  se  está  ofertando  miel  a  Francia.  Por  el  momento  las 
exportaciones se realizarán por cuenta y orden del Consorcio de Cooperación de Entre 
Ríos.

El Grupo de Productores Exportadores de Miel - FECOAPI de Buenos Aires que 
coordina Angel L. Dovico tiene en Alemania el mismo inconveniente que el del Grupo 
del Chaco, pero ya ha concretado ventas por tres contenedores a Francia.

El Grupo de Productores Exportadores de Palta de Tucumán que coordina Pablo 
Robinson ha enviado en lo que va del año cuatro contenedores con paltas a España. Se 
he decidido realizar los envíos durante este año por vía marítima, dejándose para mejor 
oportunidad la alternativa aérea. Las exportaciones se realizan por cuenta y orden de 
una de las empresas del grupo.

FUNCIONARIOS DE LA FUNDACIÓN EXPORTAR Y DE LA FUNDACIÓN 
STANDARD BANK SE REUNIERON EN ROSARIO CON COORDINADORES 

DE GRUPOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Con fecha 26 de mayo se realizó en Rosario una reunión a la que asistieron los 
Ing.  Oscar  Alexandro  de  la  Fundación  Exportar  y  Marcelo  Miri  de  la  Fundación 
Standard Bank , cinco coordinadores de grupos de la Provincia de Santa Fe,  la Lic Rita 
Sayús del Ministerio de la Producción de la Provincia y el Sr. Germán Ramacciotti, 
Oficial de Comercio Internacional del Standard Bank.

Durante  la  reunión  los  cinco  coordinadores  presentes  informaron  sobre  la 
evolución de los negocios de exportación de sus respectivos grupos.  Adrián Ricardo 
Tittarelli, coordinador del Grupo Exportador Maquinaria Agrícola Armstrong informó 
que el Grupo exportó a Giorgia maquinas extractoras de cereales que son almacenados 
en  silos  bolsa.  Eduardo  Coso,  coordinador  del  Grupo  Exportador  de  Autopartes  - 
COEXPAR comentó  que,  con  el  apoyo  del  Gobierno  de  la  Provincia  de  Santa  Fe, 
asistieron a la Feria AUTOMEC en San Pablo lograron negocios con EE.UU., México y 
Venezuela.

Cristian  Desideri,  coordinador  de los  Consorcio  Exportador  de  Carrocerías  y 
Accesorio  Metalmecánicos – GECSEAM informó que enfrentan problemas de costos 
en la fabricación de camiones debido a que ahora no se autoriza la importación de partes 



ejes, debiendo entonces adquirirlos localmente a precios mucho más elevados. También 
coordina el Grupo Exportador de Equipos de Agua Potable; Saneamiento; Accesorios  y 
Energías  Alternativas  –  GEAPSAEA,  manifestando  al  respecto  que  continúan 
exportando molinos de viento a Chile. 

INICIA SUS ACTIVIDADES EL GRUPO  EXPORTADOR
DE VESTIMENTA DE ROSARIO

El  Grupo  EXPORTING  ROSARIO,  Comercio  Exportador  de  Indumentaria 
Creativa – Santa Fe que coordina la Lic. Débora Marini ha seleccionado los mercados-
meta a explorar, en su mayoría países limítrofes como Chile y Uruguay y otros como 
México, Israel, España e Italia. 

La firma  Hardfield  S.R.L.  participó  de la  Misión Comercial  Multisectorial  a 
Perú del 30 de mayo al 2 de junio de 2011 organizada por la Secretaria de la Producción 
de la Municipalidad de Rosario.

Las empresas QUIER y PEQUEÑOS TRAZOS han participado con un stand en 
la  Feria  PURO  DISEÑO  2011.  La  primera  formó  parte  del  conjunto  de  empresas 
denominada  “La Selección”  que los  organizadores  de  la  Feria  calificaron  como los 
diseñadores más destacados. En el caso de PEQUEÑOS TRAZOS, la titular de la firma 
se hizo cargo del costo del stand en su totalidad. Ambas participaron en el marco de 
dicha Feria de las 7º Rondas de Negocios Internacionales organizadas por la Fundación 
Exportar. 
La empresa VANDALIA SA ha concretado dos ventas al exterior: una a Uruguay por 
más de u$S 4.000 y otra a Israel por más de u$s 3.000. A su vez envió muestras de sus 
productos al mercado italiano y está en negociaciones con un potencial cliente español, 
además de haber cerrando un negocio con una firma mexicana. Como puede verse el 
Grupo, que solo lleva tres meses de creado, está dando iniciales pasos firmes en su tarea 
de penetrar los mercados internacionales.

FUERTE INCREMETO DE EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS 
AGRÍCOLAS DESDE LA PROVINCIA DE SANTA FE

El Lic. Adrián Ricardo Tittarelli, coordinador del Grupo Exportador Maquinaria 
Agrícola Armstrong de la Provincia de Santa Fe, informó que en el mes de abril del año 
en curso la empresa de su Grupo “Metalúrgica Campero S.R.L.” exportó una rastra de 
discos a Sudáfrica. El comprador fue la empresa “Barlower Agriculture South Africa 
(Pty - Ltd)”, quien será su distribuidora oficial en este país. También exportó en este 
mes tres pulverizadores de arrastre a Bolivia y al siguiente otros tres a Uruguay. 

La  empresa  “Achilli  y  Di  Battista  S.R.L.”  realizó  ventas  de  repuestos  y 
accesorios de sembradoras a Uruguay por un valor de u$s 37.000. 
También durante el mes de abril de 2011 la empresa “Jorge y Hernán De Grande 
S.R.L.” concretó la venta de cuatro extractoras de cereal a la República de Georgia. 
También realizó ventas indirectas al exterior a través de máquinas exportadas por la 
empresa “Talleres Metalúrgicos Crucianelli S.A.” a Uruguay, Paraguay y Ucrania. 



SON EXPORTADAS PARTES PARA AUTOMÓVILES DE
COMPETICIÓN DESDE LA PROVINCIA DE SANTA FE

El  Ing.  Alejandro  M.  Antonellini  de  la  empresa  Conforma  S.R.L.,  quien 
provisoriamente  coordina  el  Grupo  Exportador  de  Autopartes  para  Competición  - 
UALÉN de la Provincia de  Santa Fe, informó que en lo que va del año 2011 todas las 
empresas del Grupo están trabajando en forma sostenida, pero no todas dedicadas a la 
exportación debido a que el desfasaje del tipo de cambio les hace perder competitividad.
De todos modos en estos meses se han realizado las siguientes exportaciones: la 
empresa “COMAT S.A.” por u$s 5.000 a EE.UU; “MPI - BASSO S.A.” por u$s 45.000 
a Europa; “CONFORMA S.R.L.” por u$s 30.000 a Australia, Italia, EE.UU. y Canadá y 
“JOSÉ L. POZZI”  por u$s 12.000  al Uruguay. 
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