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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.
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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. 

EL GRUPO DE FERRETERÍA INDUSTRIAL DE SAN FRANCISCO
EXPORTÓ A CHILE, URUGUAY Y BOLIVIA

Daiana  Oliva,  coordinadora  del  Grupo  Exportador  de  Ferretería  Industrial  – 
(UNESA)  de  San  Francisco,  Córdoba,  informó  que  las  empresas  que  lo  integran 
exportaron durante el año 2010 por u$s 804.952 en tanto que en los primeros cuatro 
meses del año en curso lo hicieron por u$s 218.560. Los países de destino han sido 
Chile con u$s 125.724, Uruguay con u$s 58.775 y Bolivia con u$s 34.060. A esto habrá 
que sumar embarques realizados en mayo de 2011 a Chile y Uruguay así como otro 
programado para este mes de junio, también a Chile. 

El consorcio cuenta  con representantes  en Chile  y Ecuador.  Este  último está 
recién iniciando sus actividades, por lo que desde San Francisco se le está informando 
de potenciales clientes para que los contacte con las muestras que se le han enviado 
junto a la folletería grupal.

EL GRUPO DE PRODUCTORES DE MIEL DE LA PROVINCIA DE
CORRIENTES AVANZA HACIA LA EXPORTACIÓN DIRECTA

Uno  de  los  problemas  más  importantes  que  enfrentan  los  tres  grupos  de 
productores de miel recientemente creados con el propósito de pasar de ser exportadores 
indirectos  a  directos,  es  sustituir  con  recursos  propios  el  financiamiento  que 
normalmente  logran  de  los  acopiadores  que  les  compran  la  producción.  Es  decir, 
necesitan contar con una pre financiación.

A este  respecto  la  Lic.  Patricia  Elena  Picolini,  coordinadora  del  Grupo  de 
Productores  Exportador  Apícola  Correntino,  informó  que  de  la  Subsecretaría  de 
Desarrollo  de  Economías  Regionales  dependiente  del  Ministerio  de  Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación se ha girado la suma de $ 300.000 al Gobierno de la 
Provincia  de Corrientes  para la  creación  de un fondo que  permita  pre  financiar  las 
ventas al exterior del Grupo que ella coordina, suma a la que la Provincia agregará $ 
100.000 más.  Al presente se está elaborando el reglamento del Fondo Rotatorio en el 
que se establecerá la operatoria.

Actualmente solo resta vender unos 70 tambores de miel (aproximadamente un 
contenedor)  perteneciente  a  la  cooperativa  de  Monte  Caseros,  la  única  que  puede 
afrontar la espera, ya que las demás del Grupo han entregado toda su producción a los 
acopiadores. Es de esperar entonces que en adelante, al contar con una pre financiación, 
la mayor parte de la producción del Grupo sea vendida directamente al exterior.

Fuera de este importante avance también se ha  resuelto que las exportaciones de 
los miembros del grupo se harán por cuenta y orden de la cooperativa Agropecuaria y de 
Electricidad de Monte Caseros, también miembro del Grupo. 

Por otra parte el Secretario de la Producción de la Provincia, Cristian Vilas, se 



comprometió a realizar todos los aporte necesarios, incluyendo el stand y el traslados de 
los  apicultores,  para  que  éstos  participen  en  la  importante  Feria  internacional 
APIMONDIA que este año se realizará, durante en el mes de septiembre, en Buenos 
Aires. 

SE TRABAJA EN INSTALAR CÁMARAS FRIGORÍFICAS
EN BRASIL PARA EL ENVIO DE PESCADO

Héctor  Fernández  Blanco,  coordinador  del  Consorcio  de  Frigoríficos 
Exportadores de la Pesca de Mar del Plata, informó que la firma Alicurá de San Carlos 
de Bariloche, ajena al consorcio, se compromete a proveer a las empresas  Crystal Sea 
S.A. y MIA S.A. de truchas frescas constantemente durante todo el año.

Estas  dos  empresas,  MIA  S.A.  miembro  del  consorcio  y  Crystal  Sea  S.A 
vinculada  a ella,  producirán truchas ahumadas  en fetas,  congeladas  o enfriadas,  con 
destino al Brasil.

 A fin de concretar este proyecto se está trabajando para establecer oficinas y 
cámaras frigoríficas en Brasil así como en crear una sociedad en ese país que permita 
atender sin demoras los pedidos de los clientes y cobrarles en reales. Se ha decidido 
establecer el depósito en la ciudad de  Porto Alegre.

LA SEPYME APOYA EMPRESAS DE UN GRUPO
EXPORTADOR DE COSMÉTICOS

Fernanda Danio, coordinadora del Grupo Cosmético Argentino de la Ciudad de 
Buenos  Aires  informó  que  la  empresa  SISCOM logró  del  Programa  de  Acceso  al 
Crédito y Competitividad (PACC) que funciona en la órbita de la Subsecretaría de la 
Pequeña  y  Mediana  Empresa  (SEPYME)  un  subsidio  por  $  93.104  destinado  al 
desarrollo de diversos productos. Este monto es parte del total del programa que alcanza 
a $ 147.007. 

También la firma  L-OVAL obtuvo la aprobación en el PACC de un programa 
para la reingeniería de sistemas que apunta al perfeccionamiento de varios aspectos de 
la administración de la firma. 

El grupo participó en la Feria Cosmoprof realizada en Italia en el mes de marzo 
de 2011. Este año se ha observado en la Feria una baja en el nivel de participantes 
respecto de los anteriores. 

En el transcurso del año pasado las exportaciones del grupo se incrementaron en 
un 60% respecto del anterior, ya que se pasó de de u$s 462.000 en el año 2009 a u$s 
741.000 en 2010. 

 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011


