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1. INTRODUCCION 
 
El objetivo fundamental del presente consistió en  fortalecer la Red de 

Servicios, incorporando información relevante para el empresariado, sobre 

todos los aspectos de la Calidad Total y Calidad Agroalimentaria  para ser 

presentada dentro del sitio Web CFI - negocios. 

Esa propuesta se pensó, originalmente,  tratando de  buscar soluciones a partir 

de la oferta de servicios y/o productos de entidades oficiales o privadas que 

aportaran respuestas a los interrogantes de los emprendedores exportadores o 

que estén buscando un inicio para abordar esa posibilidad de comercio 

exterior. 

Esta visión, si bien fue compartida por las autoridades del CFI, después de 

presentado el Primer Informe de Avance se planteó una pregunta sobre ¿Cómo 

se ligaba lo anterior con la demanda de necesidades de los eventuales 

exportadores?, esta pregunta desató un agregado importante para encontrar la 

mejor solución, y la misma fue vincular la oferta con la demanda. 

Atento a lo conversado en una reunión  con la Ing. Velázquez, y en presencia 

del Lic. Edmundo Szterenlicht  y la Lic. Mónica Di Feo, se acordó, con el 

propósito de lograr los objetivos de fortalecimiento de la Red de Servicios, 

otorgarle un papel importante a la demanda de los interesados  en conocer 

como resolver los problemas que se originan cuando tratan de encarar 

negociaciones de exportación.  

En función de abordar el aporte de soluciones a la demanda, se acordó 

comenzar con los Sectores que son más conocidos por el CFI a través de sus 

Responsables Sectoriales. Para ello se elaboró  un cuestionario ad-hoc 

(ANEXO I),  mediante el cual se logró conocer cuales son los problemas más 

significativos que han detectado los mencionados sectorialistas y que impiden, 

o dificultan,  la concreción de exportaciones.  
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En este Informe se adjuntan los Informes Sectoriales  finales, resultado de 

múltiples aportes, se encuentran en el  ANEXO III. En tanto el ANEXO IV 

muestra los cuadros resúmenes de los cuestionarios, que se encuentran en el 

ANEXO III 

 

Mientras que  en el ANEXO V, se encuentra un listado de Laboratorios de 

Análisis, públicos y privados, en el cual no están incluidos los laboratorios que 

se han citado en los diferentes Sectores del ANEXO III. Esta lista es el punto 

de partida para construir una base de datos o directorio de laboratorios que se 

deberá clasificar, unificar y diseñar para lograr su lógica y rápida utilización  por 

el universo de usuarios de la Web del CFI. 

Finalmente, en los ANEXOS VI y ANEXO VII, se acompañan listados de 

Embajadas y Consulados Argentinos en el mundo y Listado de Universidades 

Nacionales y Privadas de Argentina, respectivamente. Estos aportes, también 

necesitan un análisis exhaustivo previo a su posible incorporación a la Web del 

CFI. 

 

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Las acciones o actividades desarrolladas se relacionaron con los siguientes 

objetivos centrales: 

 

1. Identificación de las trabas que dificultan negocios de exportación, 

acudiendo, en principio, a los Responsables Sectoriales dispuestos por 

el CFI. 

2. Recolectar información para conocer lo que necesitan todos aquellos 

que desean abordar negocios de exportación. 

3. Cruzar demanda detectada con oferta recolectada, lo que permitiría 

ofrecer soluciones accesibles a problemas reales a través de la Web. 

 
El Programa de Actividades se desarrolló según la siguiente propuesta: 

 
1. Distribución del Cuestionario a los Responsables Sectoriales, que, 

originalmente, se efectivizaría a través de acciones intra 
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Organizacionales del CFI, pero luego se consideró más adecuado que 

fuera el suscrito el encargado de  esta tarea.  

 

2. Reunión,  con los Responsables Sectoriales para información y 

aclaración de los objetivos perseguidos con el cuestionario entregado. 

Corrección y adecuación del cuestionario a la luz de la experiencia. 

 

3. Seguimiento y apoyo para resolver  dudas o aclaraciones  con los 

Responsables sectoriales generadas hasta la devolución del 

cuestionario completado. 

  

4. Recepción y análisis de las respuestas brindadas por todos los 

Responsables Sectoriales en los cuestionarios; clasificación y 

ponderación de las mismas. 

. 

5. Análisis de cobertura y adecuación de los relevamientos de oferta de 

información y servicios vinculados con las preguntas del cuestionario. 

 

6. Cruzamiento de las respuestas procesadas con la información existente. 

Reorientación de la búsqueda de soluciones en un programa alternativo 

de  trabajo.  

 

 

3. ACCIONES EJECUTADAS 

 

3. 1. Distribución del Cuestionario a los Responsables Sectoriales 

Se distribuyeron los cuestionarios a los siguientes Responsables Sectoriales: 

1. SECTOR: FRUTAS FINAS- Ing. Maria Ruesta 

2. SECTOR: AROMÁTICAS, MEDICINALES Y ESPECIAS- Ing. María Ruesta 

3. SECTOR: APÍCOLA- Ing. Carlos Ferrari 
 
4. SECTOR: VINOS – Ing. Darío Ciscar 
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5. SECTOR: OLIVÍCOLA- Ing. María Eugenia Gallego 

6. SECTOR: LÁCTEOS- Stefan Grozs 

7. SECTOR: ARTESANIAS – PRODUCCION- Arq. Barrón y Arq. Gruñeiro 

8. SECTOR: AUTOPARTES- Ing. Alberto Fernández  
 
9. SECTOR: PORCINOS- Stefan Grozs 
 
10. SECTOR: PRODUCTOS ORGANICOS- Lic. Ana Gutman 
 
11. SECTOR: CONSERVAS- Ing. Cristina Costa 
 
12. SECTOR: TEXTIL PRODUCCION – Lic. Vicente Comerci y Arq. 
Gruñeiro 
 
13. SECTOR: DULCES Y MERMELADAS- Ing. Juan J. Agriello 
 
14. SECTOR: HONGOS- Ing. Juan J. Agriello 
 
15. SECTOR: FRUTIHORTICOLA- Ing. Vìctor Wehbe 
 
16. SECTOR PESCA- Lic. Adriana Sánchez 
 
17. SECTOR ACUICULTURA- Lic. Adriana Sánchez  
 
La primera prueba fue realizada con el Sector Lácteos, y el propósito de la 

misma fue “probar el cuestionario”, es decir, entregarlo y dejarlo a la libre 

interpretación del encuestado. El resultado indicó que había muchas cosas que 

cambiar para lograr que las respuestas se alinearan con nuestros objetivos, y 

que era necesario, también, mantener una conversación con el encuestado, 

para completar apreciaciones muy escuetas, muchas de ellas por falta de 

ajuste del cuestionario, por tanto, se siguieron haciendo cambios y mejoras al 

mismo, hasta llegar al definitivo, que se adjunta, como se señaló 

precedentemente, en el ANEXO I. 

 

3. 2. Recepción y análisis de las respuestas brindadas 

Durante la recepción de los cuestionarios se conversó con los Responsables 

Sectoriales, con el fin de aclarar y ampliar conceptos, los cuales fueron de 

utilidad para completar la información.  

 

4.  PRIMERAS CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
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Si bien no es fácil extraer conclusiones definitivas con una muestra no tan 

representativa de la amplia realidad, si se puede destacar lo siguiente: 

 

4.1. Que, en general,  los objetivos y productos previstos eran correctos, y se 

corresponden con necesidades a resolver a los empresarios PYMES.  

 

4.2. Al observar el listado de Sectores en estudio y apoyo por parte del CFI, 

exceptuando los Sectores: Autopartes, Textil y Artesanías-Producción, el resto 

corresponde a Sectores Agroalimentarios, lo que en una primera división nos 

indica que se puede sectorizar teniendo en cuenta estas características 

señaladas, lo que simplifica la presentación ya que el Sector Agroalimentario se 

desarrolla con reglas generales comunes, independientemente del producto y 

otras que le son especificas al mismo. 

Por lo mencionado se resolvió confeccionar dos cuadros resúmenes de los 

cuestionarios, que se encuentran en el ANEXO III, el primero incluye a los 

Sectores Agroalimentarios, y un segundo con los restantes. Con esta división 

se observan resumidas las respuestas dadas por los Sectorialistas, más los 

agregados resultado de la búsqueda, que en definitiva se corresponden con 

sitios de Internet en los cuales  localizar el objeto de la pregunta. 

Indudablemente no ha habido tiempo de analizar exhaustivamente toda esa 

información, sólo se acumuló, organizó y se identificaron los siguientes 

problemas comunes: 

 

• Falta de información sobre como solucionar el cumplimiento de 

requerimientos de los importadores de: especificaciones y calidad de 

productos (laboratorios de análisis físico-químicos, etc), entre los màs 

importantes. 

• Como localizar empresas que suministren los servicios para: embalar, 

transportar, almacenar, despachar y embarcar el producto a exportar.  

• Donde localizar un listado de trámites internos (nuestro país),  entidades 

intervinientes, sus direcciones y servicios prestados.  

• Conseguir información sobre como y con quién resolver requerimientos 

normativos, tanto en capacitación, implementación y certificación de 

normas, de calidad, medioambientales y otras. 
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• Donde encontrar información sobre las exigencias comerciales de 

bloques de países, tales como Europa, MERCOSUR, etc. 

• Donde obtener  información sobre financiamiento de exportaciones 

• Donde ubicar información para identificar correctamente los 

requerimientos que sobre el producto exige el mercado de destino. 

 

 

 

 

4.3. Para solucionar lo expresado se propuso que los  pasos a seguir fueran 

los siguientes: 

 

4.3.1. Basado en los problemas comunes detectados, listado anterior, se 

buscó y analizó  la información en los sitios señalados por los RS, 

verificando contenidos y seleccionando los que mejor enfocan la 

solución de los problemas, además, se agregaron otros sitios que se 

fueron encontrando durante la investigación para tratar de utilizarlos en 

la Web negocios. 

4.3.2. Seleccionados los sitios y contenidos aptos (ANEXO II y ANEXO III) 

se indicó  la necesidad de ser analizados antes incluirlos en la 

página Web-negocios. Para ello, también se sugirió, se analice la 

estructura tipo “banner”, que se encuentra en la Web del CFI  

denominado “Logística de Exportación”. Este lugar ofrece una 

plataforma, que luego de revisarla, podría servir como una alternativa de 

ubicación de la información seleccionada para incorporar a la página. 

 

4.3.3. Se amplió la búsqueda de problemas sectoriales de exportación 

consultando fundamentalmente a: Cámaras Sectoriales, Secretarias 

Comerciales Provinciales y entidades industriales representativas.  

 

4.3.4. De los anteriores pasos se consiguió:  

a) Información por Sector en calidad de contenido y posibilidad de 

utilización.  

b) Definición de una plataforma Sectorial de adaptación de la información.  
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c) Finalmente, la documentación, Sectorialmente predeterminada, para ser 

analizada antes de ser  incorporada a la Web-negocios (ANEXO II). 

 

 

 

 

 

5. Propuestas de continuidad y conclusiones  

Las propuestas que se indican, no necesariamente deben seguir ese orden 

secuencial, y seguramente algunas se podrán realizar paralelamente. 

 

5.1. Analizar con los Responsables Sectoriales, la presentación final propuesta 

para cada Sector, esto es un acto de reciprocidad, respecto a su colaboración,  

y de búsqueda de una posible respuesta de enriquecimiento y aceptación de 

conformidad, lo que dará crédito para su aplicación posterior en la Web.  

 

5.2.  Verificar contenidos, seleccionados los que mejor enfoquen la solución de 

los problemas sectoriales identificados, proponerlos para ser utilizados en la 

Web negocios, utilizando la plataforma de “Logística de exportación” 

mejorada y adaptada, u otra que se considere mejor alternativa. 

 

5.3. Para efectuar la actividad anterior, se debe tener en cuenta que las 

propuestas Sectoriales (ANEXO II), se deben leer, también, horizontalmente y 

esta lectura muestra que existen temas comunes que su inclusión en cada 

Sector terminaría con una repetición innecesaria e ilógica.  

 

5.4. Se estima importante separar de la presentación Sectorial los aspectos de: 

Calidad Total, Calidad Agroalimentaria, Implementación, Certificación, Logística 

de Exportación y Sitios de interés: Nacionales e Internacionales. Siendo este 

listado enunciativo y no taxativo. 

 

5.5. Tratar de establecer vínculos de intercambio con Cámaras Sectoriales, 

Secretarias Comerciales Provinciales y entidades industriales representativas. 

Estos vínculos deberían reflejarse adecuadamente en la página Web. 
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5.6. El tema Laboratorios, es de una importancia significativa para la 

determinación de la calidad de productos destinados a exportación, por lo 

tanto, la información que al respeto se acompaña en el ANEXOIV, debe ser 

completada y adaptada su presentación de acuerdo a la plataforma elegida. 

5.7. Lo expresado precedentemente le cabe también a los ANEXOS V y 

ANEXO VI, con listados de Embajadas y Consulados Argentinos en el mundo y 

Listado de Universidades Nacionales y Privadas de Argentina, 

respectivamente. 

 

5.8. Para todo lo anterior es conveniente tener presente el trabajo, que 

oportunamente se realizara, pensando en ayudar al actual, denominado: 

“RELEVAMIENTO DE LAS FUENTES DE INFORMACION NACIONALES  E 

INTERNACIONALES  CON VISTAS A ENRIQUECER LA PÁGINA WEB DEL 

CFI”- Enero de 2009. Si bien se ha tenido presente, debido a la orientación 

Sectorialista deben existir elementos útiles al considerar la lectura horizontal de 

la información presentada. 

 

Resumiendo, y como conclusión, se puede decir que con el presente trabajo se 

cuenta con abundante información, “cruda”, con respecto a la posibilidad de 

enriquecer el contenido de la página Web. A partir de ahora se está en 

condiciones de trabajar sobre dicha información, esto significa tomar decisiones 

sobre: 

_Contenidos 

_Selección de incorporaciones a la Web 

_Afianzamiento de vínculos provinciales y sectoriales 

_Formatos 

_Demos 

_Contrastes de opinión con sectores vinculados 

_Normativas internas de manejo de la Web 

_Responsabilidades de incorporación y mantenimiento de la Web 

  

Finalmente, a toda la información disponible, se le debe agregar el aporte 

Tecnológico del que disponen los emprendedores a través de las empresas 
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de fabricación de bienes de capital que existen a lo largo y ancho de nuestro 

país, que a su vez también constituye un sector exportador. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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CUESTIONARIO 
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PARA  LOS RESPONSABLES SECTORIALES 

 
A continuación se introduce una serie de preguntas, cuyo objetivo fundamental, 
es obtener información de cada sector, que permita identificar cuales son las 
principales dificultades que encuentran los empresarios PyMEs cuando 
enfrentan una factible exportación de productos.  
 
Las respuestas permitirán que el CFI analice la manera de ofrecer soluciones a 
los inconvenientes detectados. 

 

SECTOR:  

 
PROVINCIAS INCLUIDAS EN EL SECTOR: 
 
1. IDENTIFICACION DE PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR 
 
Para obtener una identificación de productos que se pueden exportar, es 
necesario se identifiquen,  aspectos tales como: 

1.1. ¿Cuáles son los productos principales que elaboran/venden las 

empresas de su Sector? 

 

 

 

 

 
 
1.2. ¿Por sus conocimientos estima que algún/nos  producto/s 
nombrado/s es/son exportable/s? 
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1.3. ¿Conoce si, en general, los empresarios del Sector utilizan Internet 
como una de las principales vías de comunicación  e información sobre 
su negocio? 
                                                                                      
 
Por favor puede ampliar su respuesta sobre el tema:  

 

 

 

 

 
 
 
 
1.4. ¿Sabe usted si los empresarios del Sector conocen cuales son la 
calidad y requerimientos específicos exigidos por los principales 
mercados objetivos y/o por los patrones internacionales de comercio? 
 

                                                                                               
 
Cualquiera sea la  respuesta , puede usted indicarnos sitios de Internet u 
organizaciones nacionales o internacionales en los cuales el empresario 
encuentre información al respecto, pensando, por ejemplo, en mercados 
objetivos tales como: MERCOSUR, CEE, USA, etc.:  

 

 

 

 

 
 
 

SI NO 

SI NO 
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1.5.  ¿Conoce usted si los empresarios del Sector están  en condiciones 
de ofrecer solamente los productos que se está capacitado para producir 
en forma estable y continua, por volumen y calidad exigidas?  
 
                                                                                                
 
 
Cualquiera sea la respuesta  puede, por favor,  indicarnos sitios de 
Internet u organizaciones nacionales o internacionales en los cuales el 
empresario podría encontrar información al respecto, pensando, por 
ejemplo, en mercados objetivos tales como: MERCOSUR, CEE, USA, etc.:  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
1.6. ¿Conoce usted laboratorios privados, universidades, organizaciones 
gubernamentales, etc., en los cuales el empresario pueda resolver 
cuestiones relacionadas con especificaciones y/o requerimientos de 
composición de productos y/o calidades exigidas por los eventuales 
compradores? 

                                                                                                 
 
Por favor, puede detallar algunos de  los más importantes: 
  

1 

2 

3 
 
 

SI NO 

SI NO 
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1.7. ¿Conoce usted quién puede brindar información a los empresarios 
del Sector sobre medios necesarios para transportar, almacenar y 
embarcar el producto a exportar (logística)?  
 

                                                                                                 
 
Por favor, si es positiva, ¿puede detallar los más importantes?: 
  

1 

2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8. ¿Usted tiene información si los principales productos exportables de 
su Sector  sufren la existencia de barreras arancelarias y para 
arancelarias para los principales mercados?  

                                                                                                          

 
 
 

 
Cualquiera sea la respuesta, ¿puede identificar sitios que puedan brindar esta 
información?: 

1 

2 

3 
 
 
 
 

 
 
 
 

SI NO 

SI NO 
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1.9. ¿Si el/los producto/s a exportar es/son alimento/s, conocen los 
empresarios del Sector,  las exigencias respecto a los requerimientos que 
pide el país/países de destino? Entre ellos: 
                                                                                                
1. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

 
2. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

 
3. Procedimientos Operativos Estandarizados de  
    Saneamiento (POES) 
 
4. Trazabilidad 
 
5. Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control  
(APPCC-HACCP). 
 
6. Otras                                                                                  
 
 
 
¿Puede enumerar sitios que puedan brindar,  información al respecto?: 

1 

2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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2. OFERTA EXPORTABLE 
 
La oferta Exportable es la descripción completa del producto que se 
desea exportar, con todas sus características en cuanto a: 
 
• Posición arancelaria/Nomenclatura 
• Volumen  
• Calidad  
• Precio FOB  
• Estacionalidades (si corresponde)  
• Envases  
• Etiquetas  
 
Y, en general, toda característica del producto que se estime necesaria 
para que el importador pueda hacerse una idea cabal de lo que se está 
ofreciendo.  
 
¿Cree que los empresarios del Sector están en conocimiento de todas 
estas premisas básicas? 
 
                                                                                               
 
Cualquiera sea la respuesta, ¿puede citar sitios, organismos (públicos o 
privados) que puedan brindarles a los empresarios esta información?: 
 

1 

2 

3 
 
 
 
3. PRODUCTOS "CON MERCADO" O POTENCIALMENTE EXPORTABLES 
 
Si se está frente un producto “potencialmente exportable”, se deberá considerar 
que necesitan conocer lo siguiente: 
 
 
 
 
 

SI NO 
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3.1. ¿Sabe usted si, los empresarios del Sector conocen,   si el/los 
productos ya ha/n sido exportado/s con anterioridad por otras firmas de 
nuestro país?  
 

SI NO 

 
 
Cualquiera fuera la respuesta, ¿puede citar sitios, organismos (públicos o 
privados) que puedan brindar esta información?: 

1 

2 

3 
 
 
 
4. ARANCELES, RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES EN LOS 
MERCADOS DE DESTINO 
 
4.1. ¿Sabe si el potencial exportador, de su Sector, conoce acerca de, los 
aranceles de importación para el/los producto/s en los potenciales países 
de destino?  
 

                                                                                               
 
 
Cualquiera fuera su respuesta, ¿puede citar sitios, organismos (públicos o 
privados) que puedan brindarles esta información?: 

1 

2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI NO 
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4.2. ¿En su Sector, los potenciales exportadores, conocen sobre los 
requisitos de ingreso o restricciones existentes en los países de destino, 
como por ejemplo?:  
 
• Las exigencias técnicas,  
• Las normas fitosanitarias  
• Las licencias previas o certificados especiales  
• Cuotas de importación.  
• Canales de distribución  
• Gustos del potencial cliente (colores, formas, envases, etc.)  
• Convenios multilaterales y/o bilaterales que favorezcan al producto 

 
                                                                                               
 
Cualquiera fuera su respuesta, ¿puede citar sitios, organismos (públicos o 
privados) que puedan brindar esta información?: 
 

1 

2 

3 
 
 
 
5. FINANCIAMIENTO 
 
5.1. ¿Tiene conocimiento si el financiamiento de la exportación es un 
obstáculo para los empresarios de su Sector? 
 
 
 
Cualquiera fuera su respuesta, ¿puede citar sitios, organismos (públicos o 
privados) que puedan brindarles información al respecto a los empresarios del 
Sector?: 
 

1 

2 

 

SI NO 

SI NO 
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6. SEGURO 

6. 2. ¿Conocen los empresarios del Sector, qué es el Seguro de Crédito a 
las Exportaciones y donde se tramita? 
 

 
                                                                                                          
 
Cualquiera fuera su respuesta, ¿puede citar sitios, organismos (públicos o 
privados) que puedan brindarles información al respecto a los empresarios del 
Sector?: 
 

1 

2 

3 
 
7. ADECUACION TECNOLOGICA 
 
7.1. ¿Considera que el Sector en la actualidad posee tecnología adecuada, 
en calidad y capacidad, para satisfacer las necesidades y expectativas del 
mercado objetivo externo? 
 
 
Por favor, en cualquier caso ¿puede ampliar al respecto?: 

1 

2 

3 
 
 
 
8. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Le pedimos, por favor, se explaye sobre temas del Sector  que lo preocupan y 
no ha encontrado reflejados en el cuestionario precedente. Muchas gracias. 
 
 

 

 

SI NO 

SI NO 
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ANEXO II 
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FORMATO DE PRESENTACION 

DE LA INFORMACION POR 
SECTOR 
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FORMATO DE PRESENTACION DE LA INFORMACION POR SECTOR 
 
 
1. Principales Productos Exportables 
 
2. Principales Provincias Productoras 
 
3. Sitios de Internet u organizaciones nacionales o internacionales en los 
cuales el empresario pueda encontrar información de utilidad. 
 
3.1. Alimentos Argentinos 
3.2. Entes de Fiscalización 
 
4. Calidad y Seguridad Agroalimentaria 
 
4.1. Normativas 
 
4.1.1. Código Alimentario Argentino (CAA) 
 
4.1.2. Normativa Específica 
 
4.1.3. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
 
4.1.4. Gestión Ambiental 
 
4.1.4. Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) 
 
4.2. Implementación de Normativas – ISO 9001- ISO14001- BPM - HACCP  
 
4.3. Entidades de certificación 
 
4.4. Laboratorios de Análisis Oficiales 
 
4.5. Laboratorios independientes.  

 
4.6. Otros organismos de interés para el sector.  
 
4.7. Entes Financieros 
 
5. Logística de Exportación 
 
5.1. Sitios que ofrezcan información sobre los trámites paso a paso. 

5.2.  Transportes 

5.3. Despachantes Aduaneros 

5.4. Puertos y terminales 

5.5. Agentes de carga 
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6. Cámaras Sectoriales 
 

7. Enlaces de interés. 

8. Base de datos de Laboratorios de Análisis Industriales 

9. Listado de Universidades Nacionales y Privadas. 

10. Listado de Embajadas y Consulados Argentinos 
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ANEXO III 
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SECTOR OLIVICOLA 
 
Del informe entregado por el  Responsable Sectorial, se ha realizado un 
análisis de su contenido y se han seleccionado, y agregado, los sitios que 
ofrecen  la mejor información para los productores exportadores del Sector 
Olivícola. 
 
1. Principales Productos Exportables: Los principales productos son: 
aceitunas en conserva, enteras o deshuesadas, rellenas o en pastas, y aceite 
de oliva en diferentes tipos: extra virgen, virgen, puro y orujo.  
 
2. Principales Provincias Productoras: Catamarca, La Rioja, San Juan, 
Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Río Negro. 
  
3. Sitios de Internet u organizaciones nacionales o internacionales en los 
cuales el empresario pueda encontrar información al respecto. 
 
3.1. ALIMENTOS ARGENTINOS: www.alimentosargentinos.gov.ar 
 
3.1.1. Noticias del Sector 
 
3.1.2. Cadenas alimentarias 
 
3.1.3. Informes 
 
3.1.4. Estadísticas 
 
3.1.5. Calendario 
 
3.1.6. Foro Virtual 
 
3.1.7. Gestión ambiental 
 
3.1.8. Guía BPM 
 
3.1.9. Normativa Olivícola 
 
3.1.10. Catálogo de Olivo  
 
3.1.11.  Requisitos para exportar alimentos a los Estados Unidos y a la 
Unión Europea  
 

3.1.12. Guía de rotulado para alimentos envasados  
 
3.1.13. Laboratorios de Análisis de Alimentos para el Rotulado Nutricional 
 
3.1.14. Guía rápida de trámites para el registro de establecimientos y 
productos alimenticios envasados para la venta al público 

3.2. ENTES DE FISCALIZACIÓN 
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3.2.1. SENASA - www.senasa.gov.ar - 
http://www.senasa.gov.ar/seccion.php?in=10   

La Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria  inspecciona, 
certifica y registra la sanidad, la calidad y la higiene de los productos 
agroalimentarios de origen animal y vegetal destinados al consumo 
interno y al comercio exterior según las normas de los convenios 
celebrados por el SENASA con terceros países que adhieren a las 
recomendaciones de organismos internacionales y de otros servicios 
oficiales.  
Esta Dirección Nacional supervisa los procesos de la cadena de productos 
agroalimentarios y los establecimientos faenadores, elaboradores, 
acondicionadores e industrializadores de productos, subproductos y derivados 
de origen animal y vegetal. Se encarga de la certificación de los 
agroalimentos para el comercio internacional y verifica el cumplimiento 
de las normas sobre requerimientos sanitarios, fitosanitarios, higiénicos, 
técnicos y operativos relacionados con las exportaciones y las 
importaciones,  fortalece los sistemas de cuarentena exterior del SENASA y 
establece un sistema de control zoosanitario de fronteras para una vigilancia 
adecuada.  

3.2.1.1. Coordinación de Productos Ecológicos - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=786&io=2946 

La Coordinación de Productos Ecológicos, elabora y actualiza la propuesta 
normativa sobre la producción, elaboración, envasado, etiquetado, 
comercialización y certificación de productos orgánicos o biológicos de origen 
vegetal y animal y coordina los comités técnicos específicos. 

3.2.1.2. Coordinación de Laboratorio Vegetal - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=493&io=2183 

La Coordinación General de Laboratorio Vegetal supervisa y coordina la 
realización de estudios para establecer las características técnicas de 
productos agroquímicos y biológicos de uso agrícola, la detección de todo tipo 
de sustancias contaminantes y/o residuales en productos, subproductos, 
alimentos y sus materias primas de origen vegetal, la realización de los 
controles analíticos en los aspectos microbiológicos, químicos y físicos de 
productos, subproductos, alimentos y sus materias primas de origen vegetal y 
la detección de plagas vegetales. Participa en los planes de aseguramiento de 
calidad de los laboratorios, de acuerdo a las exigencias del mercado interno y 
el externo, 

3.2.1.3. Coordinación  de Aduanas Secas y Pasos Fronterizo - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=660&io=2661 

La Coordinación de Aduanas Secas y Pasos Fronterizos coordina y ejecuta la 
fiscalización, inspección y certificación fitosanitaria de los vegetales, partes, 
productos y subproductos de origen vegetal en el ámbito de las aduanas secas 
y pasos de frontera habilitados del país. Representa al Servicio en las 
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reuniones con el sector oficial: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
Aduana, Dirección de Migraciones, Gendarmería Nacional, Cancillería 
Argentina, Dirección de Límites y Fronteras y en la Comisión Argentino-
Brasileña (COMAB). Coordina la ejecución de planes y programas cuando 
involucren las aduanas secas y pasos fronterizos del país. Interviene en las 
situaciones de emergencia fitosanitaria  que se presenten en conjunto con otras 
áreas del Servicio e instituciones nacionales y provinciales 

3.2.1.4. Coordinación de Puertos y Aeropuertos - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=659&io=2663 

La Coordinación de Puertos y Aeropuertos dirige, coordina y supervisa la 
fiscalización, inspección y certificación de las exportaciones y de las 
importaciones de productos, subproductos y partes de origen vegetal, en el 
ámbito de puertos y aeropuertos. Colabora en la elaboración y modificación de 
las normas fitosanitarias que rigen la producción agrícola de acuerdo a las 
políticas nacionales vigentes, actualiza el listado de plagas no cuarentenarias 
reglamentadas y ejecuta los planes de adecuación sanitaria agrícola según los 
lineamientos de la Dirección Nacional. La Coordinación actúa como barrera 
fitosanitaria para impedir la entrada de plagas cuarentenarias y controla el 
tránsito internacional así como realiza la cuarentena post-entrada, la 
trazabilidad de los productos para exportación y aplica tratamientos preventivos 
y curativos en las importaciones y exportaciones y realiza los procedimientos 
de fiscalización de los productos de origen vegetal. 

3.2.1.5. Sistema de Control de Productos Frutihortícolas Frescos 
(Sicofhor) -
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=781&io=2745 

Los objetivos de la implementación del Sistema son: identificar y concientizar 
en forma gradual y paulatina a los diferentes eslabones que componen la 
cadena de producción y comercialización mayorista de productos frutihortícolas 
frescos, actualizando y difundiendo conceptos de identidad y calidad de la 
mercadería, de acuerdo con la normativa vigente en la materia. Asimismo, 
determinar las condiciones higiénico-sanitarias de la misma, adoptando las 
medidas sanitarias preventivas y correctivas según corresponda; alentando de 
ese modo la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Con 
este sistema, lograr la identificación de los actores de la cadena de producción 
y comercialización mayorista de productos frutihortícolas (productores, 
empacadores y establecimientos mayoristas) y verificar la correcta 
identificación de la mercadería para lograr en forma paulatina su trazabilidad. 
Determinar la presencia de residuos de plaguicidas y de patógenos 
microbianos, a través de un programa de monitoreo y vigilancia  en frutas y 
hortalizas seleccionadas para verificar si cumplen  la normativa vigente en la 
materia.  

 

3.2.1.6. Sistema Federal de Fiscalización de Agroquimicos y Biológicos 
(Siffab) - 
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http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=472&titulo=Direcci%F3n%2
0de%20Fiscalizaci%F3n%20Vegetal 

El Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB) 
controla, fiscaliza y audita los productos fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas 
en el ámbito nacional. El Sistema fomenta que las autoridades provinciales 
verifiquen, fiscalicen y habilitaten los equipos de aplicación y la acreditación de 
los aplicadores. Preserva el patrimonio de terceros y de los daños que pudieran 
ocasionarse por malas prácticas o por uso de productos no legítimos. Optimiza 
y preserva la calidad de los alimentos y las materias primas de origen vegetal.  

3.2.1.7. Comenzó la tercera etapa de la inscripción obligatoria de los 
productores agrícolas de todo el país en el Renspa. 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1445&ino=1445&io=118
45 

Desde el 1º de enero los productores agrícolas de oleaginosas, cereales y 
otras de todo el país deben inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional 
Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), informó el Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). De esta manera continúa 
avanzando el cronograma de inscripción gradual de productores agropecuarios 
en el Renspa, según lo establecido por la Disposición Conjunta Nº 01/08 de la 
Dirección Nacional de Protección Vegetal del Senasa y la Nº 41/08 de la 
Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria del organismo, publicada 
oportunamente en el Boletín Oficial. Durante el 2008 se inició la inscripción de 
los productores de frutas, hortalizas y material de propagación, es decir plantas 
y/o sus partes para su posterior implantación y/o difusión (con excepción de la 
semilla botánica). 

3.2.1.8. Registro importador/exportador - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=797&io=2731 
Instructivo para registrarse como importador y/o exportador de animales, 
vegetales, material de reproducción y/o propagación, productos, subproductos 
y/o derivados de origen animal o vegetal o mercaderías que tengan entre sus 
componentes ingredientes de origen animal y/o vegetal, en cumplimiento de la 
resolución Senasa 492/2001.  

3.2.2. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica - ANMAT - http://www.anmat.gov.ar- 
http://www.anmat.gov.ar/alimentos/Telefonos_bromatologia.doc  

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Nacional, creado mediante decreto 1490/92. Tiene todo el territorio nacional 
como jurisdicción. Colabora en la protección de la salud humana, asegurando 
la calidad de productos de su competencia: medicamentos, alimentos, 
productos de uso doméstico, médico y de diagnóstico.  

3.2.2.1. Laboratorio del INAL - 
http://www.anmat.gov.ar/formularios/alimentos/analisis.asp 
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http://www.anmat.gov.ar/formularios/alimentos/servicios.asp  
La misión del Departamento Control y Desarrollo es avalar mediante 
evidencias analíticas las decisiones y acciones del Instituto en el 
control del cumplimiento del Código Alimentario Argentino y otras 
normas de incumbencia del INAL, vigilando la inocuidad y calidad de 
los productos de su competencia, con el objeto de proteger, promover 
y mejorar la Salud Pública. 
 
 
3.2.3. COMISIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS - CONAL - http: 
//www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulatorio/t
est/inicio/estatuto.htm 
 
Es un organismo eminentemente técnico que se encarga de las tareas de 
asesoramiento, apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de 
Alimentos, establecido por el Decreto 815 de 1999 
 
3.2.3.1. Normativa - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulato
rio/test/inicio/normativa.htm 
 
 
4. CALIDAD Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA 

 
4.1. NORMATIVAS 
 
4.1.1. Código Alimentario Argentino (CAA) - 
http://www.anmat.gov.ar/codigoa/caa1.asp 
 
4.1.2. Normativa Olivícola 
 
4.1.3. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) - Guía BPM 
 
4.1.4. Gestión ambiental 
 
4.1.5. # Boletín de Procedimientos Operativos Estandarizados de 
Saneamiento 
 
 
4.2. LISTADO DE EMPRESAS DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS – 
ISO 9001- ISO14001- BPM - HACCP  
 
4.2.1. Andersen Ingeniería - www.anderseningenieria.com.ar 
Andersen Ingeniería facilita a las PyMEs la implementación de sistemas de 
gestión y certificación de ISO 9001 - Gestión de la calidad , ISO 14001 - 
Gestión ambiental y OHSAS 18001 - Seguridad y Salud Ocupacional , para 
mejorar su desempeño y acceder a mercados más competitivos 
 
4.2.2. TEQ  -  Technological Enterprises Quality - 
http://www.elefonik.com 
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Auditorias, Capacitación, Consultoría, Implementación y Certificación de 
sistemas de gestión: ISO 9000 , ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 27000, 
ISO 20000, BPM     
 
 
4.2.3. AT Consultores - http://www.atconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000. 
 
4.2.4. CDC Consulting - www.cdcconsulting.com.ar 
Profesionales idóneos en asesoramiento e implementación de: ISO 9001- 
ISO14001- BPM – HACCP. 
 
4.2.5. PJ Consultores - www.pjconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000, BPM, POES, HACCP, ISO 22000. 
 
4.2.6. Diprem - www.diprem.com.ar 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS EMPRESARIALES 
SA diagnóstica, planifica e implementa eficazmente: ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18000. 
 
4.2.7. Pilar Habans y Asociados - www.consultoriacalidad.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001 
 
4.2.8. INTI - http://www.inti.gov.ar/frutasyhortalizas/asistencia.htm 
Implementación de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y HACCP 
(Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos) 
 
 
4.3. LISTADO DE ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN: 

 
4.3.1. Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) - 
www.iram.org.ar – ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, etc.  
 
4.3.2. Organización Internacional Agropecuaria (OIA) -  
http://www.oia.com.ar/serv-certificacion.htm 
OIA, organismo de certificación acreditado, pone al alcance de sus clientes 
programas de certificación de: Productos Orgánicos o Ecológicos, Buenas 
Prácticas Agrícolas y Ganaderas - EurepGAP, BPA, BPM, HACCP, Sello 
Alimentos Argentinos 
 
4.3.3. Argencert - http://www.argencert.com.ar/ 
Habilitada por el SENASA/Argentina para certificar producciones ecológicas de 
origen origen vegetal (Reg. Nro. 096) y de origen animal (Reg. Nro. 002) para 
certificar producciones orgánicas con destino a mercado interno y a la Unión 
Europea. Habilitada para certificar productos orgánicos de origen vegetal con 
destino a Japón a través del Memorandum de Entendimiento (M.O.U) firmado 
entre el SENASA y el MAFF (Ministerio de Agricultura Pesca y Forestería de 
Japón). 
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Registrada en el Programa Nacional de Entidades Certificadoras de Atributos 
de Calidad en Alimentos según la Resolución 280/01. 
 
4.3.4. Food Safety S.A. - www.foodsafety.com.ar 
FOOD SAFETY SA brinda  servicios de inspección y certificación de las 
producciones agropecuarias,  agroindustriales y otras producciones de origen 
animal y vegetal. 
 
4.3.5. DNV - Det Norske Veritas - www.dnv.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18000, 
 
4.3.9. Bureau Veritas Argentina - www.bureauveritas.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, BPM, POES, ISO 22000, 
HACCP. 
 
 
4.4. LABORATORIOS DE ANÁLISIS OFICIALES 

4.4.1. Red Nacional de Laboratorios autorizados por SENASA.  

http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=977&titulo=Laboratorios%2
0de%20Diagnóstico%20-%20Area%20vegetal  

 

4 .4 .2 .  Red Nac iona l  de  Laborator ios  Of ic ia les  de  Anál is is  
de Al imentos (RENALOA) -  www.anmat .gov .ar  

h t tp: / /www.anmat .gov.ar / renaf i .asp 

ht tp : / /www.anmat .gov .ar /ap l icac iones_web/Red_de_ Inspect
ores / login .asp 

4.4 .3 .  PORTAL DE LA RED NACIONAL DE PROTECCIÓN DE 
ALIMENTOS (RENAPRA)- Red  Nac iona l  de  Labora tor ios  
Of ic ia les  de Anal is is  de Al imentos RENALOA 

ht tp: / /www.anmat .gov.ar / rena loa / rena loa .asp 

 

4.5. LISTADO DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES.  

 
4.5.1. Cámara Argentina de Laboratorios Independientes: 

      http://www.caliba.org.ar/cont/c1.htm 
La Cámara Argentina de Laboratorios Independientes Bromatológicos 
Ambientales y Afines (CALIBA), se constituyó el día 21 de Octubre de 1994 
como entidad de carácter civil. El propósito de la Cámara es: Nuclear a los 
laboratorios independientes dedicados a realizar análisis bromatológicos, 
ambientales y afines, entendiéndose por laboratorios independientes a aquellos 
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que acrediten no pertenecer ni tener relación de dependencia con las empresas 
industriales y/o comerciales que demanden sus servicios. 
 
4.5.2. Laboratorio de Análisis de Productos Agroalimentarios  
Pabellón de Enología de la Facultad de Agronomía (UBA). TEL: (011) 4-
524-8060 - crodrigu@agro.uba.ar. 
 
4.5.3. Laboratorio de la Universidad Católica de Cuyo. 
E- mail: lab-control@uccuyo.edu.ar 
 
4.5.4. Laboratorios de Análisis de Alimentos para el Rotulado Nutricional 
 
4.5.5. Alex Stewart Argentina S.A. - www.alexstewart.com.ar 
Detecc ión  de  Res iduos  de  Med icamentos ,  Pes t i c idas  y  
Contamimantes,  Aná l is is  F is icoquímicos,  Nut r ic iona les y 
Prox ima les ,  Ensayos  Mic rob io lóg icos ,  Cer t i f i cac ión  de  
Productos  
 
4.5.7. CIATI AC - http://www.ciati.com.ar 
Análisis de Uva, Mosto y Vinos, Análisis Microbiológicos, Análisis de Residuos 
de Agroquímicos, Análisis de Aguas, Análisis de Jugos, Pulpas, Frutas y 
Productos Relacionados 
 

4.5.8.   Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)  www.inti.gov.ar 

Comprende todo tipo de Análisis, ya sean Físicos, Químicos, Microbiológicos y 
Organolépticos. 
 
 
4.6. OTROS ORGANISMOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR.  

4.6.1.  Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)  www.inti.gov.ar 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se compromete a mejorar 
en forma continua la calidad y la confiabilidad de sus procesos, servicios y 
productos, dando una respuesta eficaz y eficiente a todos los usuarios, 
provengan del medio productivo o de la sociedad en general, mediante una 
gestión participativa, compatible con la responsabilidad social y el medio 
ambiente. 

 4.6.1.1. Asistencia Técnica - http://www.inti.gov.ar/frutasyhortalizas 

Aceite de Oliva. - Pickles y/o Encurtidos. Antipastos. 

 

4.6.2. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): 
www.inta.gov.ar  
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4.6.2.1. Servicios de laboratorio de análisis al productor, INTA 
Catamarca 

• http://www.inta.gov.ar/catamarca/servicios/Servicio.htm 
 
 
4.6.2.2. Servicios de laboratorio de análisis foliar, de suelos, residuos 

de pesticidas: 
• http://www.inta.gov.ar/mendoza/activ/Serviciosprosec.htm 
• http://www.inta.gov.ar/sanjuan/actividad/servicios/servicios.htm 
• http://www.inta.gov.ar/mendoza/activ/Serviciosprosec.htm 
 

4.6.3.  Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza - ISCAMEM - 
www.iscamen.com.ar 

SEDE CENTRAL 
Av. Boulogne Sur Mer 3050 1º piso – Ciudad – Mendoza – CP: 5500 
Tel - Fax: 0261 4299015 / 4299013 / 4295450 / 4258741 / 4297315 
iscamen@iscamen.com.ar 

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza,  es un ente 
autárquico con personalidad jurídica y capacidad para actuar en el ámbito del 
derecho público y privado. 
Como organismo de aplicación de las leyes nacionales (por convenio) y de las 
provinciales en todo lo referido a la protección fitozoosanitaria de la Provincia 
de Mendoza, posee incumbencias en el control y fiscalización de semillas; 
sanidad vegetal, sanidad animal en Barreras y uso racional de agroquímicos 
entre otros temas 

Laboratorio Central 
Silvano Rodríguez s/n Km8 – Guaymallén – Mendoza 
Tel – Fax: 0261 4912928 
Ing. Agr. Andrea Bartolucci andreabartolucci@iscamen.com.ar  
Unidad Piloto Experimental de Ensayos Entomológicos - UPE 
Silvano Rodríguez s/n Km8 – Guaymallén – Mendoza 
Tel – Fax: 0261 4912928 

. ISCAMEN ESTE 
Chubut 130 – San Martín – Mendoza 
Tel – Fax: 02623 427162 
sanmartin@iscamen.com.ar  
Ing. Agr. Miguel Ángel Miñaura 

 ISCAMEN VALLE DE UCO 
Roca 1138 – Tunuyán – Mendoza 
Tel – Fax: 02622 423709 
tunuyan@iscamen.com.ar · oasiscentro@iscamen.com.ar  
Ing. Agr. Adolfo Heinze 
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ISCAMEN SAN RAFAEL 
El Vivero s/n – INTA Rama Caída – San Rafael 
Tel – Fax: 02627 441193 
sanrafael@iscamen.com.ar · oasissur@iscamen.com.ar  
Lic. Mauricio Paez 

. ISCAMEN GENERAL ALVEAR 
Italia 251 – General Alvear – Mendoza 
Tel – Fax: 02625 424711 
generalalvear@iscamen.com.ar 
Ing. Agr. Ariel Saso 

 ISCAMEN MALARGÜE 
Saturnino Torres 862 – Malargüe – Mendoza 
Tel – Fax: 02627 471508 
malargue@iscamen.com.ar 
Ing. Agr. Mónica Quiroga 

 
4.6.4.  Listado de organizaciones de promoción de las exportaciones.  
 
4.6.4.1. Fundación Promendoza: www.promendoza.com 

Resultado de la unión de esfuerzos de los cuatro protagonistas relevantes de la 
economía provincial, -el Gobierno de la Provincia, la Unión Comercial e 
Industrial, la Bolsa de Comercio y la Federación Económica de Mendoza-, 
Fundación ProMendoza es una entidad pública y privada que desde 1996 
impulsa la proyección internacional especialmente de las pequeñas y medianas 
empresas. En Fundación ProMendoza trabajamos con adecuadas 
herramientas comerciales, diplomáticas y de marketing que facilitan el camino a 
las empresas locales brindándoles información de calidad para tomar 
decisiones en el proceso exportador.Organizamos misiones comerciales y 
entrevistas con importadores, contactamos socios internacionales para alianzas 
estratégicas, consorcios o uniones transitorias. Para ello ofrecemos servicios 
sobre oportunidades comerciales, bases de datos, estudios de mercado, 
normas y estadísticas de comercio exterior, coordinamos seminarios de 
capacitación para exportadores. Además, participamos en ferias 
internacionales y rondas de negocios.  

4.6.4.2.  Exporta Pymes: www.exportapymes.com 

Portal de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), con datos e 
información oficial de Instituciones y Organismos del Comercio Exterior.  
Aquí encontrará las Noticias destacadas sobre Comercio Exterior; 
Oportunidades Comerciales, documentos y Estudios de Mercado por Productos 
y Paises para descargar, foros de discusión Foro Exportador en donde podrá 
hacer consultas a nuestros especialistas e intercambiar ideas y experiencias 
con otros exportadores. 

4.6.4.3.  FAO: www.rlc.fao.org/es/agricultura/bpa/normtec/varios/37.pdf 
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Guía general para efectuar la incorporación las BPM, en los establecimientos 
que elaboran conservas vegetales. 
 
4.6.4.4.  Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional (SEPyMEyDR) - www.sepyme.gov.ar 
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional 
tiene como función diseñar, implementar y supervisar políticas públicas con el 
objetivo de impulsar el desarrollo de las pymes, a fin de avanzar hacia la 
integración de la estructura productiva de todas las regiones de la Argentina. 
 
4.6.4.5. Provincia de Catamarca, Producción y Desarrollo  - 

www.produccioncatamarca.gov.ar 
 
 
4.6.4.6.  Proargentina - www.proargentina.gov.ar 
Proargentina, a través de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial del 
Ministerio de Producción del Gobierno de la Nación Argentina, impulsa la 
promoción de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas.  
 
 
4.6.4.7.  Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.6.4.8.  ProCórdoba - www.procordoba.org 
La misión de ProCórdoba es promocionar las exportaciones de los diferentes 
sectores productivos, mediante la prestación de servicios técnicos y 
profesionales de calidad, con el fin de contribuir a mejorar la imagen y el 
desarrollo competitivo de la provincia. 
 
4.6.4.9.  Asociación de industriales de la Alimentación de Córdoba -
A.D.I.A.C - www.adiac.org.ar 
Con más de treinta años de servicios y pensando en el futuro, tiene la finalidad 
de incentivar y acompañar a los industriales en su esfuerzo para el logro de los 
objetivos que le son comunes a todos. 
 
4.6.4.10.  Centro de Economía Internacional (CEI) - www.cei.gov.ar 
Organismo que depende de la Secretaría de Comercio y Relaciones 
Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, tiene como 
responsabilidad primaria la asistencia técnica y elaboración de informes para 
las autoridades y las distintas áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la Argentina.  
 
4.6.4.11.  Fundación Export.Ar - www.exportar.org.ar 
La Fundación Export.Ar es una institución mixta integrada por el sector público 
y privado para asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por 
comercializar con eficacia sus productos competitivos en el plano internacional, 
con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones.  
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4.6.4.12.  Argentine Internacional Products - 
www.exportacionargentina.com 
AIP es una empresa dedicada a introducir y colocar productos orgánicos en 
Europa, productos ecológicos en el exterior, artículos diversos para ventas en 
el exterior y servicios en Argentina desde su sede natural en Capital Federal, 
desarrollando planes de ventas exclusivos que aprovechan canales de ventas 
existentes o abriendo nuevos y específicos. 
 
 
4.6.4.13.  Made-in-Argentina - www.made-in-argentina.com 
Búsqueda de Productos por rubro específico y por empresa. Productos 
destacados y empresas recomendadas. Apoyo logístico y contactos en el 
exterior para facilitar la llegada de los productos a cualquier lugar del mundo. 
Posicionamiento especifico de los productos en los países que se quieren 
promocionar. Traducción de páginas especificas al inglés y portugués. 
Asesoramiento de mercados y oportunidades de negocios.  
 
4.6.4.14.  Calidad Alimentaria - www.calidadalimentaria.net 
Este portal busca ser un lugar en el cual todos aquellos interesados en el tema 
y que estén interesados en contribuir en este proceso educativo encuentren 
información confiable y accesible para los distintos tipos de destinatarios 
 
 
4.7. ENTES FINANCIEROS 
 
4.7.1. Consejo Federal de Inversiones (CFI) – www.cfired.org.ar 
El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal cuyo objetivo 
fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y 
regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del 
territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta su accionar son el 
Federalismo y el Desarrollo Regional. Opera como un organismo permanente 
de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un 
experimentado y multidisciplinario equipo, complementado con profesionales, 
técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas. 
 
4.7.2. Foncap SA - www.foncap.com.ar 
FONCAP SA es una organización mixta (pública-privada) cuyo objetivo es 
apoyar el desarrollo de los sectores vulnerables de la población a través de la 
promoción y generación de servicios financieros, de acciones de capacitación y 
asistencia técnica articulando con las distintas formas de organización o 
representación de los destinatarios finales, sean privadas, públicas, de la 
sociedad civil o auto gestionadas. 
 
4.7.3. Fontar - http://www.sucytca.gov.ar/Financiamiento/FONTAR.htm 
El FONTAR  administra recursos de distinto origen y actúa a través de distintos 
instrumentos, con el objeto de financiar proyectos de empresas, instituciones 
públicas o privadas destinados a promover la innovación o modernización 
tecnológica. 
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4.7.4. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) - 
www.prosap.gov.ar 
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) es el instrumento 
de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación (MAGyP). Para su operatoria cuenta con recursos del Estado Nacional, 
de los Estados Provinciales y de préstamos concedidos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF). 
 
4.7.5. Fondo Provincial para la Transformación y Crecimiento de Mendoza 
- www.fondotransformacion.com.ar 
Es un ente autárquico, con personería jurídica y capacidad para actuar pública 
y privadamente, dependiendo directamente del gobernador de la Provincia, que 
es la autoridad de aplicación. 
 
4.7.6. Sepyme - www.sepyme.gov.ar 
La Sepyme, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Financiera 
(DINAF), ejecuta una serie de programas y líneas de trabajo que focaliza su 
atención en facilitarle a las Pequeñas y Medianas empresas el acceso al 
crédito. 
 
4.7.7. Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.7.8. Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp  
 
 
5. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 
 
5.1. Sitios que ofrecen información sobre los trámites de EXPORTACION - 
IMPORTACION 
 
5.1.1. Asociación de Importadores y Exportadores de la República 
Argentina (AIERA) - http://www.aiera.org 
La Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina 
(AIERA) es una entidad civil sin fines de lucro creada en el año 1966 que 
agrupa a pequeñas y medianas empresas nacionales, cámaras regionales y 
sectoriales y centros de industria y comercio. Su misión es brindar sustento y 
apoyo en el ámbito del comercio exterior, desarrollando una actividad dinámica 
en favor de las economías regionales y PyMEs de todo el país. 
 
5.1.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) -  
http://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?p_seccion_izq_id=277# 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
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Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
 
 
 
5.1.3. Primera Exportación - www.primeraexportacion.com.ar 
Entre los servicios que presta el PPE encontramos el Asesoramiento 
Personalizado. Cualquier empresa argentina, no importa su tamaño u origen, 
puede acceder al servicio de Asesoramiento, siempre y cuando su proyecto 
sea lícito y esté vinculado al desarrollo de actividades de exportación. 
 
5.1.4. AFIP - Sistema Informático MARIA S.I.M. 
Podrá realizar búsquedas de Importaciones y Exportaciones, indicando el 
período de fecha de oficialización, así como también las aduanas de registro, la 
vía de ingreso, los países de procedencia y de origen, el estado de la 
mercadería,   teniendo en cuenta que el único requisito es conocer la posición 
arancelaria. A su vez podrá colocar en el caso de necesitarlo el CUIT del 
importador (solo Importación). El sistema dispone de una sección para realizar 
búsquedas de las posiciones arancelarias  y los datos del importador (solo 
Importación). 
 
5.1.5. Argentina Trade Net  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina 
 
5.1.5.1. Completo catálogo de la oferta de productos y servicios de las 
empresas Argentina - 
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/exportadores/_exportadores.asp 
 
 
5.1.6. DHL Mundo Pyme - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export.shtml 
 
Red Global de Exportación, proporciona consultas en comercio exterior, datos 
estadísticos e información sobre los precios internacionales de productos. En 
este sitio Web se puede acceder a información sobre una amplia gama de 
transacciones comerciales aplicables cualquier industria, a las necesidades 
específicas de cualquier  empresa y al tipo de mercancía que se exportará.  

5.1.6.1. Recursos de exportación e importación - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export_import.shtml 
 
5.1.7. Aduana Argentina – www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
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5.1.8. Tarifar -  www.tarifar.com 

 

Empresas líderes, de vasta trayectoria en el mercado editorial, aunaron 
esfuerzos para desarrollar una herramienta que ofreciera los mejores 
contenidos sobre comercio exterior utilizando tecnología informática de última 
generación. 
Bajo este concepto nace Tarifar, logrado mediante los aportes de Guía 
Practica, Ediciones IARA y Errepar, como respuesta a las necesidades de un 
mercado cada vez más exigente en materia de información vinculada a la 
operatoria de comercio exterior: Aduanas. Registros Especiales Aduaneros.,  
Impuestos. Crédito Fiscal., Régimen Cambiario de los Negocios 
Internacionales, etc.  

 
 
5.2. LISTADO EMPRESAS DE TRANSPORTES 

5.2.1. Listado de   transportes en la página de  la Cámara de Exportadores 
de la República Argentina (CERA)  
http://www.cera.org.ar/new-
site/nota.php?p_seccion_id=95&PHPSESSID=830b1a7d3787c6ebe348d57
858af4adf 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Transportes, 
Tecnología de Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de 
Mercado. 
 

5.2.2. Artese Transporte Internacional - www.arteseinternacional.com.ar 

Servicios en comercio internacional. Despachos de aduanas, importación, 
exportación y logística. Solución integral para el transporte terrestre nacional e 
internacional de mercaderías 
 

5.2.3. DLM Argentina - www.dlmargentina.com.ar 

DLM Argentina, una empresa de servicios dedicada al comercio internacional 
que atiende íntegramente las necesidades de las empresas, desde servicios 
individuales hasta la tercerización total de las operaciones. 
 
 
5.2.4. Intercargas SA - www.intercargas.com 
Transporte internacional de cargas secas y mercaderías de la industria gráfica. 
Servicio de exportación, importación y consolidado. 
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5.2.5. Amphiba SA - www.amphiba.com 
Agente de carga internacional que brinda servicios integrales de transporte y 
logística de exportación e importación puerta a puerta, consolidación de cargas, 
despacho aduanero. 
 
5.2.6. Mustang Cargo SA - www.mustangcargo.com.ar 

Transporte internacional de mercaderías marítimo, aéreo, terrestre y fluvial. 
Servicios de logística, despachos aduaneros, depósito, importación-
exportación. 
 

5.3. DESPACHANTES ADUANEROS 

 
5.3.1. En la pagina de Cámara de Exportadores de la República Argentina 
(CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=91  
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.3.2. Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina 

(CDA) www.cda.org.ar  

En la actualidad unas dos mil trescientas personas inscriptas en los respectivos 
registros de las aduanas del país cumplen con las tareas del despacho 
aduanero, el 85 por ciento de las cuales se desempeña en Buenos Aires. En el 
ejercicio de su misión los Despachantes de Aduanas ponen en evidencia 
vocación de brindar servicios, de abrir nuevos rumbos en las técnicas y 
métodos de trabajo, a favor del desarrollo comercial.  
5.3.2.1. Gestiones del Centro - 
http://www.cda.org.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory
&id=67&Itemi 
 
5.3.3. Aduana Argentina –www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
 

5.3.4. Despachantes de Aduana - www.despachantes-de-aduana.com 

Ofrecen una completa gama de servicios que comprenden desde el 
asesoramiento en todos los aspectos técnicos, operativos y jurídicos que 
conforman el universo normativo aduanero hasta el desarrollo de actividades 
conexas conforme a las necesidades cambiantes de las operaciones de 
compra-venta internacional. 
Despachante de Aduana - Importacion - Servicio de despachante -Exportacion-
Transporte Internacional- Transporte Aereo-Transporte Terrestre-Seguros 
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Internacionales-Seguridad y Custodia-Incoterms-Informaciones Utiles-Comercio 
Exterior 
 
5.3.5. AG Comercio Exterior S.A.  
Sarmiento 476 piso 1º - Buenos Aires - www.agcomex.com 
http://www.agcomex.com/servicios.html#asesoramiento  
Creada hace más de 50 años especializados en comercio internacional 
brindando servicios profesionales y asesoramiento a empresas importadoras y 
exportadoras. Gestión aduanera. Gestión Logística. Gestión y tramitación de 
presentaciones. 
 
5.3.6. Anaya San Martin y Asoc. S.R.L.  
Leandro N. Alem 424 piso 7mo - Of. 703 – Bs.As. -  www.asanmartin.com.ar 
Asesoramiento a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.7. Customs & Commerce  
25 De Mayo 67 P 3º OF 16-17 – Bs. As. - www.cycaduana.com.ar 
Asesoramiento integral a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.8. Estudio Lavallen  
Maipú  42 Piso 9º OF. 193 - www.estudiolavallen.com.ar 
Asesoramiento y servicios para: IMPORTACION, EXPORTACION, AGENTES DE 
TRANSPORTE,  ASESORAMIENTO INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR 
 

 

5.4. PUERTOS Y TERMINALES 

5.4.1. Fluvial y marítimo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=100 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.4.2. Puerto de Bahía Blanca  
Bahía Blanca - Buenos Aires - http://www.puertobahiablanca.com 
 
5.4.3. Puerto de Barranqueras  
Av. Río Paraná S/N  - Barranqueras – Chaco - 
http://usuarios.advance.com.ar/puertobqras/ 
 
5.4.4. Puerto de Buenos Aires  
Buenos Aires - www.puertobuenosaires.gov.ar 
 
5.4.5. Puerto de Comodoro Rivadavia  
Avenida Las Toninas 387 
Comodoro Rivadavia  - Chubut - www.puertocomodororivadavia.com 
 
5.4.6. Puerto de Mar del Plata  
Calle A Y F Jurisdicción Puerto 7600  - Mar del Plata - 
www.consejoportuario.com.ar/m_plata.ht 
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5.4.7. Puerto de  Madryn   
Muelle Alte. Storni - Puerto Madryn  - Chubut - www.appm.com.ar 
 
5.4.8. Puerto de Río Gallegos  
Gobernador Lista 395 - Rio Gallegos - Santa Cruz - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
5.4.9. Ente Administrador del Puerto de Rosario  
Av. Belgrano 341 - Rosario -  Santa Fe - www.enapro.com.ar  
 
5.4.10. Puerto de San Julián - Sarmiento 200 - (9310) Pto. San Julián - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
 
5.4.11. Terminal Puerto de San Pedro  
Av. San Martín 2500 - San Pedro - Buenos Aires - www.tpsp.com.ar 
 
5.4.12. Puerto de Ushuaia  
Maipú 510 1º Piso - Ushuaia - Tierra del Fuego - www.puertoushuaia.gov.ar 
 
5.4.13. Puerto de Zarate  
Dr. Félix Pagola 2671 -  Buenos Aires - www.atzport.com.ar 
 
5.4.14. Transporte Aéreo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=101 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
 

5.5. AGENTES DE CARGA 

5.5.1. Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional 
La Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional es una entidad sin 
fines de lucro dedicada a la actividad gremial empresaria, que nuclea a los 
agentes de carga internacional (transitorio) y actividades conexas, con oficinas 
en la Argentina. Según su estatuto puede formar parte de la misma, tanto 
personas física como jurídica que se dediquen a la actividad, con la sola 
condición de estar inscriptos como agente de transporte aduanero. 
 
5.5.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=92 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.5.3. Customs & Commerce  
25 de Mayo 67 P 3º OF 16-17-  Buenos Aires - www.cycaduana.com.ar 
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Customs & Commerce es una empresa argentina cuyo objetivo es brindar 
asesoramiento integral en negocios internacionales y soporte operativo y 
comercial para el perfeccionamiento de las operaciones con el exterior. Para 
ello disponen asistencia en materia aduanera, comercial, legal, logística y de 
transporte internacional.  
 
5.5.4. Mercomar S.A.  
25 de Mayo 277 8º Piso -  Buenos Aires - www.mercomar.com.ar 
La misión es asesorar y proveer soluciones logísticas con una asistencia 
profesional: Cargas Marítimas, Transporte Terrestre, Cargas Aéreas  
 
 
5.5.5. Missionline Logistics S.A. Salta 3503 - La Lucila - Buenos Aires 
www.missionline.com.ar 
http://www.missionline.com.ar/es/trans_inter.shtml 
Asesoramiento profesional, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional. Transporte de carga , Transporte Internacional, Soluciones 
Logísticas, Transporte de carga terrestre local. 
 
 
5.5.6. P & S Asociados S.R.L.  
Pte. J. A. Roca 733 8 Piso OF. A -  Buenos Aires - www.pysasociados.com.ar 
Asesoramiento y servicios, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional 
 
5.5.7. Seabrokers S.A.  
Basavilbaso 1378 3° G - Buenos Aires - www.Seabrokers.com.ar 
Operador Logístico Integral, Agencia Marítima,  Asesoramiento en Comercio 
Exterior y Despachante de Aduanas y NVOCC de cargas aéreas, marítimas y 
terrestres. 
 
 
6. CÁMARAS SECTORIALES 
 
6.1. Cámara Olivícola de San Juan   
 
6.2. Cadenas Productivas – Cadena Olivícola 
http://www.cadenasproductivas.com.ar/cadenas/olivicola/presentacion.ht
ml 
La cadena olivícola está compuesta por tres grupos asociativos de productores, 
la Asociación Civil de Productores Olivícolas de Traslasierra (APOT), 
la Asociación de Productores Orgánicos de la Cuenca del Pichanas 
(APOCUP) y el Grupo de Productores Olivícolas de Cruz del Eje que hoy 
forman parte de la cámara olivícola de la provincia de Córdoba. 
Un elevado porcentaje de los productores y la casi totalidad de las fábricas 
forma parte del Programa de Desarrollo de Cadenas Productivas, ejecutado por 
la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC), 
la Agencia Córdoba Ciencia y la Cámara de Comercio Exterior de 
Córdoba (CACEC), con financiamiento parcial del Fondo Multilateral de 
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Inversiones (FOMIN), administrado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) 
 
 
6.3. Cámara Olivícola de Mendoza 
Teléfono: (0261) 425-6905. Dirección: Coronel Plaza 69 – (5500) Mendoza. e-
mail: camaraolivicola@yahoo.com.ar 
 
6.4. Federación Olivícola Argentina - 
www.cfired.org.ar/Default.aspx?nId=280 
 
6.5. La Asociación Olivícola Argentina (Asolivar) 
http://www.copal.com.ar/espanol/institucional/socios/asolivar.html 
 
 

7. ENLACES DE INTERÉS. 

7.1. NACIONALES 
 
7.1.1.  Cámara de Industrias Procesadoras de Alimentos 
Email: cipa@fibertel.com.ar 
 
7.1. 2. COPAL 
Email: info@copal.com.ar; copal@copal.com.ar , Web: www.copal.com.ar 

 
7.1.3.  OAA - Organismo Argentino de Acreditación - http://www.oaa.org.ar  

 
7.1.4.  SAGPYA - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos  

 http://www.sagpya.gov.ar - Catálogo de la oferta argentina de 
productos elaborados  

 
 

7.1.5.  ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
      http://www.opds.gba.gov.ar/  
 

7.1.6.  SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA NACION - http://www.medioambiente.gov.ar 
 
7.1.7.  Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp  
 
 
7.1.8.  Cancillería Argentina - www.cancilleria.gov.ar 
 
7.1.9.  Comisión Nacional de Comercio Exterior  - www.cnce.gov.ar 
 

La CNCE es un organismo desconcentrado que funciona en el ámbito de la 
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.  
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7.1.10. Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA - www.fecacera.com.ar 
La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA, es una entidad de segundo grado que reúne a 
Cámaras de Comercio Exterior 
 
7.2. INTERNACIONALES 
 
7.2.1.  Consejo oleícola Internacional - www.internationaloliveoil.org 
 
7.2.2.  FDA - U.S. Food and Drug Administration  - http://www.fda.gov 

 
7.2.3.  USDA - U.S. Department of Agriculture - http://www.usda.gov 

 
7.2.4.  UNIÓN EUROPEA  - http://ec.europa.eu  

 
7.2.5.  AOAC International-  http://www.aoac.org  

 
7.2.6.  CODEX ALIMENTARIUS - http://www.codexalimentarius.net  
 
7.2.7. Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI 
Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países 
miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en 
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 500 millones de 
habitantes. 
  
7.2.8.  P r o - C h i l e - www.prochile.cl 
Programa de fomento a las exportaciones chilenas, dependiente del ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile. 
 
7.2.9. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe - 
http://www.iadb.org/intal/ 
El INTAL es una unidad del BID. Desde sus orígenes en 1965 promueve 
acciones de integración regional en el marco de la estrategia del Banco. Sus 
actividades se concentran en temas de integración, comercio y cooperación en 
los cuales el Instituto brinda capacitación y asistencia técnica, con vistas 
especialmente al fortalecimiento institucional, y promueve el diálogo con la 
sociedad civil, incluido el sector privado 

 

7.2.10. Estudios de Mercado - www.estudios-de-mercado.com 
El proceso de investigación de mercados exteriores es muy parecido al del 
mercado doméstico, si bien difiere en tres aspectos importantes: País objetivo, 
producto o servicio exportable y cliente o consumidor final. 
 
7.2.11. SEBRAE (Brasil) 
Servicio de apoyo para las Micro y Pequeñas Empresas brasileras. 
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RESUMEN SECTOR VITIVINICOLA 
 
Del informe entregado por el  Responsable Sectorial, se ha realizado un 
análisis de su contenido y se han seleccionado, y agregado, los sitios que 
ofrecen  la mejor información para los productores exportadores del Sector 
Vitivinícola. 
 
1. Principales Productos Exportables: el sector vitivinícola produce una 
gama muy amplia de productos, que a grandes rasgos pueden clasificarse así: 
 
-Vinos a granel 
-Vinos fraccionados 
-Sin mención varietal 
-Con mención varietal 
-Mostos 
-Espumosos 
-Otros vinos 
 
2. Principales Provincias Productoras: Salta, Catamarca, La Rioja, San 
Juan, Mendoza, Neuquén y Río Negro. 
En forma marginal: Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos 
 
 
3. Sitios de Internet u organizaciones nacionales o internacionales en los 
cuales el empresario pueda encontrar información de interés. 
 
3.1. ALIMENTOS ARGENTINOS - www.alimentosargentinos.gov.ar 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/bebidas/ 
 
3.1.1. Sistemas de Gestión de Calidad en el Sector Agroalimentario 
(documento) 
 
3.1.2. Guía de Buenas Prácticas Agrícolas en Viñedos (documento) 
 
3.1.3. Boletín de BPM - Conceptos generales (documento) 
 
3.1.4. Guía de aplicación de BPM y HACCP en Bodega (documento) 
 
 
3.1.5. Boletín de Procedimientos Operativos Estandarizados de 
Saneamiento (documento) 
 
3.1.6. Boletín de Manejo Integrado de Plagas (documento) 
 
3.1.7. Guías sobre Buenas Prácticas para la Aplicación Terrestre de 
Plaguicidas (FAO - Roma 2002) (Documento) - 
http://www.fao.org/docrep/006/Y2767S/Y2767S00.HTM 
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3.1.8. Información sobre EUREPGAP (Documento) 

 

3.2. ENTES DE FISCALIZACIÓN 

3.2.1. INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) - www.inv.gov.ar 
 
3.2.1.1. FUNCIONES DE FISCALIZACION DEL ORGANISMO 
La acción del INV se desarrolla a través de las siguientes áreas: 

Planificación del Control: 

• Planifica  la fiscalización de vinos y alcoholes considerando los recursos 
humanos, materiales y financieros disponibles. 
• Genera y propone actualización normativa con el objeto de adecuarse a la 
dinámica actual de los procesos de producción y comercialización de productos 
vitivinícolas y de alcoholes etílico y metílico. 
• Coordina el registro, autorización y  control de origen de los vinos (Ley N° 
25.163).  
• Es enlace con el Estado Nacional respecto del Plan Nacional de Gobierno 
Electrónico. 
Operativa: 

• Coordina, supervisa  y organiza la ejecución de los planes de fiscalización 
vitivinícola y de alcoholes, ejecutándolos en todas las Delegaciones, 
atendiendo la gestión de  sus requerimientos. 
• Coordina el flujo de información desde y hacia  las Delegaciones con las 
distintas áreas del Organismo. 
• Controla y determina el cumplimiento de la relación costo-beneficio de los 
planes de fiscalización. 
Normalización y Fiscalización Analítica 

• Elabora la normativa necesaria para mantener uniformado el funcionamiento 
de los laboratorios del Organismo.  
• Promueve la oficialización de métodos de análisis de control de productos 
vitivinícolas y alcoholes, asegurando la provisión de todos los elementos e 
instrumental necesario para que los laboratorios funcionen adecuadamente, 
ejerciendo la supervisión de su tarea. 
Investigación para la Fiscalización 

• Analiza y evalúa las innovaciones tecnológicas y de métodos de análisis 
puestos en vigencia por otros países con el objeto de optimizar la 
fiscalización.    
• Realiza estudios de perfiles de composición de jugos de uva y vinos de las 
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distintas regiones vitivinícolas argentinas, conformando bancos de datos con 
los que se determinan las características de genuinidad que tipifican los 
productos, lo que implica disponer de herramientas necesarias para la 
aplicación de la Ley N° 25.163 de Indicaciones Geográficas y Denominaciones 
de Origen Controladas. 
• Realiza ensayos y estudios necesarios para la incorporación a la normativa 
vitivinícola argentina, de nuevas prácticas enológicas e insumos de uso 
enológico. 
Estadísticas y Asuntos Técnicos Internacionales 

• Elabora las estadísticas sobre el sector vitivinícola, aportándolas al Sistema 
Estadístico Nacional, a la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 
y a los sectores público y privado nacionales y extranjeros como  base para la 
toma de decisiones. 
• Participa en las negociaciones internacionales para lograr Acuerdos que 
faciliten el comercio exterior de los productos vitivinícolas nacionales y la 
inserción de la imagen del vino argentino en el mundo. 
• Compila información sobre reglamentación vitivinícola vigente en los distintos 
países  con el objeto de facilitar el acceso a mercados e interviene para evitar 
la aplicación de barreras para-arancelarias dentro del marco de la Organización 
Mundial de Comercio. 
3.1.1.2. Guía de Tramites - http://www.inv.gov.ar/guia_tramites.php 
(Documento) 

3.1.1.3. Fiscalización Vitivinícola - 
http://www.inv.gov.ar/fiscalizacion.php?ind=2 

3.1.1.4. Tolerancia Analítica y Resoluciones Reglamentarias - 
http://www.inv.gov.ar/normativas.php?ind=2 

3.2.2. SENASA - www.senasa.gov.ar 

La Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria (SENASA) 
inspecciona, certifica y registra la sanidad, la calidad y la higiene de los 
productos agroalimentarios de origen animal y vegetal destinados al 
consumo interno y al comercio exterior según las normas de los 
convenios celebrados por el SENASA con terceros países que adhieren a 
las recomendaciones de organismos internacionales y de otros servicios 
oficiales.  
Esta Dirección Nacional supervisa los procesos de la cadena de productos 
agroalimentarios y los establecimientos faenadores, elaboradores, 
acondicionadores e industrializadores de productos, subproductos y derivados 
de origen animal y vegetal. Se encarga de la certificación de los 
agroalimentos para el comercio internacional y verifica el cumplimiento 



 54

de las normas sobre requerimientos sanitarios, fitosanitarios, higiénicos, 
técnicos y operativos relacionados con las exportaciones y las 
importaciones,  fortalece los sistemas de cuarentena exterior del SENASA y 
establece un sistema de control zoosanitario de fronteras para una vigilancia 
adecuada.  

3.2.2.1. Coordinación de Productos Ecológicos - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=786&io=2946 

La Coordinación de Productos Ecológicos, elabora y actualiza la propuesta 
normativa sobre la producción, elaboración, envasado, etiquetado, 
comercialización y certificación de productos orgánicos o biológicos de origen 
vegetal y animal y coordina los comités técnicos específicos. 

3.2.2.2. Coordinación de Laboratorio Vegetal - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=493&io=2183   

La Coordinación General de Laboratorio Vegetal supervisa y coordina la 
realización de estudios para establecer las características técnicas de 
productos agroquímicos y biológicos de uso agrícola, la detección de todo tipo 
de sustancias contaminantes y/o residuales en productos, subproductos, 
alimentos y sus materias primas de origen vegetal, la realización de los 
controles analíticos en los aspectos microbiológicos, químicos y físicos de 
productos, subproductos, alimentos y sus materias primas de origen vegetal y 
la detección de plagas vegetales. Participa en los planes de aseguramiento de 
calidad de los laboratorios, de acuerdo a las exigencias del mercado interno y 
el externo, 

3.2.2.3. Coordinación  de Aduanas Secas y Pasos Fronterizo - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=660&io=2661  

La Coordinación de Aduanas Secas y Pasos Fronterizos coordina y ejecuta la 
fiscalización, inspección y certificación fitosanitaria de los vegetales, partes, 
productos y subproductos de origen vegetal en el ámbito de las aduanas secas 
y pasos de frontera habilitados del país. Representa al Servicio en las 
reuniones con el sector oficial: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
Aduana, Dirección de Migraciones, Gendarmería Nacional, Cancillería 
Argentina, Dirección de Límites y Fronteras y en la Comisión Argentino-
Brasileña (COMAB). Coordina la ejecución de planes y programas cuando 
involucren las aduanas secas y pasos fronterizos del país. Interviene en las 
situaciones de emergencia fitosanitaria  que se presenten en conjunto con otras 
áreas del Servicio e instituciones nacionales y provinciales 

3.2.2.4. Coordinación de Puertos y Aeropuertos - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=659&io=2663  

La Coordinación de Puertos y Aeropuertos dirige, coordina y supervisa la 
fiscalización, inspección y certificación de las exportaciones y de las 
importaciones de productos, subproductos y partes de origen vegetal, en el 
ámbito de puertos y aeropuertos. Colabora en la elaboración y modificación de 
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las normas fitosanitarias que rigen la producción agrícola de acuerdo a las 
políticas nacionales vigentes, actualiza el listado de plagas no cuarentenarias 
reglamentadas y ejecuta los planes de adecuación sanitaria agrícola según los 
lineamientos de la Dirección Nacional. La Coordinación actúa como barrera 
fitosanitaria para impedir la entrada de plagas cuarentenarias y controla el 
tránsito internacional así como realiza la cuarentena post-entrada, la 
trazabilidad de los productos para exportación y aplica tratamientos preventivos 
y curativos en las importaciones y exportaciones y realiza los procedimientos 
de fiscalización de los productos de origen vegetal. 

3.2.2.5. Sistema de Control de Productos Frutihortícolas Frescos 
(Sicofhor) -
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=781&io=2745   

Los objetivos de la implementación del Sistema son: identificar y concientizar 
en forma gradual y paulatina a los diferentes eslabones que componen la 
cadena de producción y comercialización mayorista de productos frutihortícolas 
frescos, actualizando y difundiendo conceptos de identidad y calidad de la 
mercadería, de acuerdo con la normativa vigente en la materia. Asimismo, 
determinar las condiciones higiénico-sanitarias de la misma, adoptando las 
medidas sanitarias preventivas y correctivas según corresponda; alentando de 
ese modo la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Con 
este sistema, lograr la identificación de los actores de la cadena de producción 
y comercialización mayorista de productos frutihortícolas (productores, 
empacadores y establecimientos mayoristas) y verificar la correcta 
identificación de la mercadería para lograr en forma paulatina su trazabilidad. 
Determinar la presencia de residuos de plaguicidas y de patógenos 
microbianos, a través de un programa de monitoreo y vigilancia  en frutas y 
hortalizas seleccionadas para verificar si cumplen  la normativa vigente en la 
materia.  

3.2.2.6. Sistema Federal de Fiscalización de Agroquimicos y Biológicos 
(Siffab) - 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=472&titulo=Direcci%F3n%2
0de%20Fiscalizaci%F3n%20Vegetal 

El Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB) 
controla, fiscaliza y audita los productos fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas 
en el ámbito nacional. El Sistema fomenta que las autoridades provinciales 
verifiquen, fiscalicen y habilitaten los equipos de aplicación y la acreditación de 
los aplicadores. Preserva el patrimonio de terceros y de los daños que pudieran 
ocasionarse por malas prácticas o por uso de productos no legítimos. Optimiza 
y preserva la calidad de los alimentos y las materias primas de origen vegetal.  

3.2.2.7. Comenzó la tercera etapa de la inscripción obligatoria de los 
productores agrícolas de todo el país en el Renspa. 
http://www.senasa.gov.arcontenido.php?to=n&in=1445&ino=1445&io=118
45 
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Desde el 1º de enero los productores agrícolas de oleaginosas, cereales y 
otras de todo el país deben inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional 
Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), informó el Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). De esta manera continúa 
avanzando el cronograma de inscripción gradual de productores agropecuarios 
en el Renspa, según lo establecido por la Disposición Conjunta Nº 01/08 de la 
Dirección Nacional de Protección Vegetal del Senasa y la Nº 41/08 de la 
Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria del organismo, publicada 
oportunamente en el Boletín Oficial. Durante el 2008 se inició la inscripción de 
los productores de frutas, hortalizas y material de propagación, es decir plantas 
y/o sus partes para su posterior implantación y/o difusión (con excepción de la 
semilla botánica). 

3.2.2.8. Registro importador/exportador - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=797&io=2731 
Instructivo para registrarse como importador y/o exportador de animales, 
vegetales, material de reproducción y/o propagación, productos, subproductos 
y/o derivados de origen animal o vegetal o mercaderías que tengan entre sus 
componentes ingredientes de origen animal y/o vegetal, en cumplimiento de la 
resolución Senasa 492/2001.  

3.2.3. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Medica - ANMAT - http://www.anmat.gov.ar 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Nacional, creado mediante decreto 1490/92. Tiene todo el territorio nacional 
como jurisdicción. Colabora en la protección de la salud humana, asegurando 
la calidad de productos de su competencia: medicamentos, alimentos, 
productos de uso doméstico, médico y de diagnóstico.  
 
3.2.3.1. Laboratorio del INAL - 
http://www.anmat.gov.ar/formularios/alimentos/analisis.asp 
La misión del Departamento Control y Desarrollo es avalar mediante 
evidencias analíticas las decisiones y acciones del Instituto en el 
control del cumplimiento del Código Alimentario Argentino y otras 
normas de incumbencia del INAL, vigilando la inocuidad y calidad de 
los productos de su competencia, con el objeto de proteger, promover 
y mejorar la Salud Pública. 
 
 
 
 
3.2.4. COMISIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS - CONAL - http: 
//www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulatorio/t
est/inicio/estatuto.htm 
 
Es un organismo eminentemente técnico que se encarga de las tareas de 
asesoramiento, apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de 
Alimentos, establecido por el Decreto 815 de 1999 
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3.2.4.1. CONAL - Normativa - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulato
rio/test/inicio/normativa.htm 
 
 
4. CALIDAD Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA: 

 
4.1. NORMATIVAS 
 
4.1.1. Código Alimentario Argentino (CAA) - 
http://www.anmat.gov.ar/codigoa/caa1.asp 
 
4.1.2. Guía de Buenas Prácticas Agrícolas en Viñedos (Documento) 
 
4.1.3. Guía de aplicación de BPM y HACCP en Bodega (Documento) 
 
4.1.4. Boletín de Procedimientos Operativos Estandarizados de 
Saneamiento 
 
4.1.5. Boletín de Manejo Integrado de Plagas (Documento) 
 
4.1.6. Guías sobre Buenas Prácticas para la Aplicación Terrestre de 
Plaguicidas (FAO - Roma 2002) (Documento) - 
http://www.fao.org/docrep/006/Y2767S/Y2767S00.HTM 
 
4.1.7. Tolerancia analítica y resoluciones reglamentarias - 
http://www.inv.gov.ar/normativas.php?ind=2 
 
 
4.1.8. Mercosur - Reglamento Vitivinicola del Mercosur Resolución GMC 
nº 45/96 (Documento) 
 
 
4.2. LISTADO DE EMPRESAS QUE SE DEDICAN IMPLEMENTACIÓN DE 
NORMATIVAS – ISO 9001- ISO14001- BPM - HACCP 

 
4.2.1. Andersen Ingeniería - www.anderseningenieria.com.ar 
Andersen Ingeniería facilita a las PyMEs la implementación de sistemas de 
gestión y certificación de ISO 9001 - Gestión de la calidad , ISO 14001 - 
Gestión ambiental 
y OHSAS 18001 - Seguridad y Salud Ocupacional , para mejorar su 
desempeño y acceder a mercados más competitivos. 
 
4.2.2. TEQ  -  Technological Enterprises Quality - 
http://www.elefonik.com 
Auditorias, Capacitación, Consultoría, Implementación y Certificación de 
sistemas de gestión: ISO 9000 , ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 27000, 
ISO 20000, BPM     
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4.2.3. AT Consultores - http://www.atconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000. 
 
4.2.4. CDC Consulting - www.cdcconsulting.com.ar 
Profesionales idóneos en asesoramiento e implementación de: ISO 9001- 
ISO14001- BPM - HACCP 
 
4.2.5. PJ Consultores - www.pjconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000, BPM, POES, HACCP, ISO 22000, 
 
4.2.6. Diprem - www.diprem.com.ar 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS EMPRESARIALES 
SA diagnóstica, planifica e implementa eficazmente: ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18000, 
 
4.2.7. Pilar Habans y Asociados - www.consultoriacalidad.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001 
 
4.2.8. INTI - http://www.inti.gov.ar/frutasyhortalizas/asistencia.htm 
Implementación de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y HACCP 
(Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos) 
 
4.3. ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN: 

 
4.3.1. Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) - 
www.iram.org.ar – ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, etc. 
 
4.3.2. Organización Internacional Agropecuaria (OIA) -  
http://www.oia.com.ar/serv-certificacion.htm 
OIA, organismo de certificación acreditado, pone al alcance de sus clientes 
programas de certificación de: Productos Orgánicos o Ecológicos, Buenas 
Prácticas Agrícolas y Ganaderas - EurepGAP, BPA, BPM, HACCP, Sello 
Alimentos Argentinos.  
 
 
4.3.3. Argencert - http://www.argencert.com.ar/ 
 
Habilitada por el SENASA/Argentina para certificar producciones ecológicas de 
origen origen vegetal (Reg. Nro. 096) y de origen animal (Reg. Nro. 002) para 
certificar producciones orgánicas con destino a mercado interno y a la Unión 
Europea. Habilitada para certificar productos orgánicos de origen vegetal con 
destino a Japón a través del Memorandum de Entendimiento (M.O.U) firmado 
entre el SENASA y el MAFF (Ministerio de Agricultura Pesca y Forestería de 
Japón). 
Registrada en el Programa Nacional de Entidades Certificadoras de Atributos 
de Calidad en Alimentos según la Resolución 280/01. 
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4.3.4. Food Safety S.A. - www.foodsafety.com.ar 
FOOD SAFETY SA brinda  servicios de inspección y certificación de las 
producciones agropecuarias,  agroindustriales y otras producciones de origen 
animal y vegetal. 
 
4.3.5. DNV - Det Norske Veritas - www.dnv.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18000, 
 
4.3.9. Bureau Veritas Argentina - www.bureauveritas.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, BPM, POES, ISO 22000, 
HACCP. 
 
 
4.4. LISTADO DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS OFICIALES 
 
4.4.1. Red Nacional de Laboratorios autorizados por SENASA. 

http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=494&titulo=Red%20Nacion
al%20de%20Laboratorios 

4 .4 .2 .   Red Nacional  de  Laborator ios  Of ic ia les  de  Anál is is  
de Al imentos (RENALOA) -  www.anmat .gov .ar  

 

4.5. LISTADO DE  LABORATORIOS INDEPENDIENTES.  

 
4.5.1. Cámara Argentina de Laboratorios Independientes: 

      http://www.caliba.org.ar/cont/c1.htm 
La Cámara Argentina de Laboratorios Independientes Bromatológicos 
Ambientales y Afines (CALIBA), se constituyó el día 21 de Octubre de 1994 
como entidad de carácter civil. El propósito de la Cámara es: Nuclear a los 
laboratorios independientes dedicados a realizar análisis bromatológicos, 
ambientales y afines, entendiéndose por laboratorios independientes a aquellos 
que acrediten no pertenecer ni tener relación de dependencia con las empresas 
industriales y/o comerciales que demanden sus servicios. 
 
 
4.5.2. Laboratorio de Análisis de Productos Agroalimentarios  
Pabellón de Enología de la Facultad de Agronomía (UBA). TEL: (011) 4-
524-8060 - crodrigu@agro.uba.ar. 
 
4.5.3. Laboratorio de la Universidad Católica de Cuyo. 
E- mail: lab-control@uccuyo.edu.ar 
 
4.5.4. Laboratorios J.M. Zeballos - www.jmzeballos.com.ar 
Servicios de Análisis para: vinos, mostos, uva, etc. 
 
4.5.5. Alex Stewart Argentina S.A. - www.alexstewart.com.ar 
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Detecc ión  de  Res iduos  de  Med icamentos ,  Pes t i c idas  y  
Contamimantes,  Aná l is is  F is icoquímicos,  Nut r ic iona les  y  
Prox ima les ,  Ensayos  Mic rob io lóg icos ,  Cer t i f i cac ión  de  
Productos .  
 
4.5.6. CIATI AC - http://www.ciati.com.ar 
Análisis de Uva, Mosto y Vinos, Análisis Microbiológicos, Análisis de Residuos 
de Agroquímicos, Análisis de Aguas, Análisis de Jugos, Pulpas, Frutas y 
Productos Relacionados 
 
 
4.6. OTROS ORGANISMOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR.  
 
4.6.1. Grupo Mundial del Comercio del Vino / World Wine Trade Group - 
http://www.inv.gov.ar/gmcv.php?ind=1 

El Grupo Mundial de Comercio del Vino (GMCV) es una agrupación de países 
productores de vino que comprende Argentina, Australia, Canadá, Chile, Nueva 
Zelanda, Sudáfrica y Estados Unidos de América. El grupo reúne 
representantes de la industria y de los gobiernos con el fin de trabajar de 
manera conjunta para facilitar el comercio internacional de vinos. 

4.6.2. Organización Internacional de la Viña y el Vino - 
http://www.inv.gov.ar/gmcv.php?ind=2 

La OIV es un organismo intergubernamental de carácter científico y técnico, 
con una competencia reconocida en el campo de la viña, el vino, las bebidas a 
base de vino, las uvas de mesa, las uvas pasas y otros productos derivados de 
la vid. a nueva Organización –cuya representación técnico-científica oficial  
argentina es ejercida por el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, 
con sede central en la Provincia de Mendoza- cuenta hoy con 44 estados 
miembros  y  tiene por finalidad recabar las preocupaciones de los productores, 
consumidores y demás actores del sector vitivinícola mundial. 

4.6.3. INTA - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
Estación Experimental San Juan: Vitivicultura –  
4.6.3.1. Proyecto Vitivinícola- http://www.inta.gov.ar/sanjuan/  
 
4.6.4. Facultad de Enología y Ciencias de la Alimentación  
http://www.donboscorodeo.edu.ar/cont_ppal.htm 
 
4.6.5. OIV - Organización Internacional de la Viña y el Vino 

La «Organización Internacional de la Viña y el Vino» (OIV), que remplaza a la 
Oficina Internacional de la Viña y el Vino, fue creada por el Acuerdo del 3 de 
Abril de 2001. La OIV se define en dicho Acuerdo como un organismo 
intergubernamental de carácter científico y técnico, con una competencia 
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reconocida en el campo de la viña, el vino, las bebidas a base de vino, las uvas 
de mesa, las uvas pasas y otros productos derivados de la vid. 

 
4.6.6. Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza - ISCAMEM - 
www.iscamen.com.ar 
Como organismo de aplicación de las leyes nacionales (por convenio) y de las 
provinciales en todo lo referido a la protección fitozoosanitaria de la Provincia 
de Mendoza, posee incumbencias en el control y fiscalización de semillas; 
sanidad vegetal, sanidad animal en Barreras y uso racional de agroquímicos 
entre otros temas 
 
4.6.7. Fundación Promendoza: www.promendoza.com 
En Fundación ProMendoza trabajamos con adecuadas herramientas 
comerciales, diplomáticas y de marketing que facilitan el camino a las 
empresas locales brindándoles información de calidad para tomar decisiones 
en el proceso exportador. Organizamos misiones comerciales y entrevistas con 
importadores, contactamos socios internacionales para alianzas estratégicas, 
consorcios o uniones transitorias 

4.6.8. Exporta Pymes: www.exportapymes.com 

Portal de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), con datos e 
información oficial de Instituciones y Organismos del Comercio Exterior.  
Aquí encontrará las Noticias destacadas sobre Comercio Exterior; 
Oportunidades Comerciales, documentos y Estudios de Mercado por Productos 
y Paises para descargar, foros de discusión Foro Exportador en donde podrá 
hacer consultas a nuestros especialistas e intercambiar ideas y experiencias 
con otros exportadores. 

4.6.9. Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional (SEPyMEyDR) - www.sepyme.gov.ar 
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional 
tiene como función diseñar, implementar y supervisar políticas públicas con el 
objetivo de impulsar el desarrollo de las pymes, a fin de avanzar hacia la 
integración de la estructura productiva de todas las regiones de la Argentina. 
 
4.6.10. Proargentina - www.proargentina.gov.ar 
Proargentina, a través de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial del 
Ministerio de Producción del Gobierno de la Nación Argentina, impulsa la 
promoción de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas.  
 
4.6.11. Fundación Export.Ar - www.exportar.org.ar 
La Fundación Export.Ar es una institución mixta integrada por el sector público 
y privado para asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por 
comercializar con eficacia sus productos competitivos en el plano internacional, 
con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones.  
 
4.6.12. Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
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Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.6.13. El Portal de la Unión Europea - http://europa.eu 
Información general sobre los tratados que establecen las normas básicas de 
funcionamiento de la UE 
 
4.6.14.  WINES OF ARGENTINA - www.winesofargentina.org 

Wines of Argentina es una entidad integrada por más de 170 Bodegas 
pertenecientes a todas las regiones vitivinícolas del país, que representan 
aproximadamente el 95% del total de las exportaciones de vinos argentinos. 

Nuestra visión: Consolidar a Argentina entre los principales países 
exportadores -no tradicionales- de vino del Nuevo Mundo. 

Nuestra misión: Contribuir al éxito global de la industria vitivinícola argentina a 
través de la construcción de la marca “vino argentino”, procurando elevar la 
percepción positiva en el trade, los líderes de opinión y los consumidores. 

Actualmente prestamos servicios a bodegas socias de todas las regiones 
vitivinícolas del país (desde Salta hasta Patagonia, incluida Buenos Aires) para 
que puedan promover sus productos en el mundo. 

4.6.15. Área del Vino.com - www.areadelvino.com 

Areadelvino.com es el lugar de encuentro donde todos los actores de la 
comunidad vitivinícola podrán informarse y formarse sobre mercados, 
management y nuevas tecnologías y a la vez podrán realizar negocios a través 
de Internet en un entorno seguro y confiable. 

4.6.16. Acambiode.com - http://argentina.acambiode.com 

Acambiode.com es el mayor directorio de empresas y profesionales 
autónomos interesados en el trueque empresarial. Si eres una empresa o un 
profesional autónomo, Acambiode.com te ofrece la posibilidad de realizar 
intercambios, el sistema comercial más cómodo, porque te permite comprar 
o vender sin utilizar dinero. Areadelvino.com está formada por un equipo 
multidisciplinario que incluye tanto a expertos en la industria como a 
profesionales: 

• del área de periodismo especializados en vitivinicultura y economía 
• profesionales de enología 
• expertos en estadísticas, 
• profesionales de otras áreas como logística y abastecimiento. 

4.6.17. Corporación Vitivinícola Argentina - 
http://www.vitivinicultura2020.com.ar/ 
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La Corporación es una entidad pública-privada, entendida como herramienta de 
gestión sustentada en el bien común. Esta es la forma en que ha elegido 
organizarse la vitivinicultura argentina. 
 
 
4.6.18. Fondo Vitivinícola de Mendoza - 
http://www.fondovitivinicola.com.ar/ 
El Fondo Vitivinícola Mendoza es un organismo público no estatal dedicado 
específicamente a la promoción del consumo de vinos en el país. Fue creado 
en 1994 (por Ley 6216) y en él participan entidades vitivinícolas del sector 
privado y el Gobierno de la Provincia de Mendoza. 
 
4.6.19. Argentine Internacional Products - www.exportacionargentina.com 
AIP es una empresa dedicada a introducir y colocar productos orgánicos en 
Europa, productos ecológicos en el exterior, artículos diversos para ventas en 
el exterior y servicios en Argentina desde su sede natural en Capital Federal, 
desarrollando planes de ventas exclusivos que aprovechan canales de ventas 
existentes o abriendo nuevos y específicos. 
 
4.6.20. Made-in-Argentina - www.made-in-argentina.com 
Búsqueda de Productos por rubro específico y por empresa. Productos 
destacados y empresas recomendadas. Apoyo logístico y contactos en el 
exterior para facilitar la llegada de los productos a cualquier lugar del mundo. 
Posicionamiento especifico de los productos en los países que se quieren 
promocionar. Traducción de páginas especificas al inglés y portugués. 
Asesoramiento de mercados y oportunidades de negocios.  
 
 
 
4.6.21. Calidad Alimentaria - www.calidadalimentaria.net 
Este portal busca ser un lugar en el cual todos aquellos interesados en el tema 
y que estén interesados en contribuir en este proceso educativo encuentren 
información confiable y accesible para los distintos tipos de destinatarios 
 
 
4.7. ENTES FINANCIEROS 
 
4.7.1. Consejo Federal de Inversiones (CFI) – www.cfired.org.ar 
El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal cuyo objetivo 
fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y 
regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del 
territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta su accionar son el 
Federalismo y el Desarrollo Regional. Opera como un organismo permanente 
de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un 
experimentado y multidisciplinario equipo, complementado con profesionales, 
técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas. 
 
4.7.2. Foncap SA - www.foncap.com.ar 
FONCAP SA es una organización mixta (pública-privada) cuyo objetivo es 
apoyar el desarrollo de los sectores vulnerables de la población a través de la 
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promoción y generación de servicios financieros, de acciones de capacitación y 
asistencia técnica articulando con las distintas formas de organización o 
representación de los destinatarios finales, sean privadas, públicas, de la 
sociedad civil o auto gestionadas. 
 
4.7.3. Fontar - http://www.sucytca.gov.ar/Financiamiento/FONTAR.htm 
El FONTAR  administra recursos de distinto origen y actúa a través de distintos 
instrumentos, con el objeto de financiar proyectos de empresas, instituciones 
públicas o privadas destinados a promover la innovación o modernización 
tecnológica. 
 
4.7.4. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) - 
www.prosap.gov.ar 
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) es el instrumento 
de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación (MAGyP). Para su operatoria cuenta con recursos del Estado Nacional, 
de los Estados Provinciales y de préstamos concedidos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF). 
 
4.7.5. Fondo Provincial para la Transformación y Crecimiento de Mendoza 
- www.fondotransformacion.com.ar 
Es un ente autárquico, con personería jurídica y capacidad para actuar pública 
y privadamente, dependiendo directamente del gobernador de la Provincia, que 
es la autoridad de aplicación. 
 
 
4.7.6. Sepyme - www.sepyme.gov.ar 
La Sepyme, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Financiera 
(DINAF), ejecuta una serie de programas y líneas de trabajo que focaliza su 
atención en facilitarle a las Pequeñas y Medianas empresas el acceso al 
crédito. 
 
 
4.7.7. Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.7.8. Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp  
 
 
5. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 
 
5.1. Sitios que ofrecen información sobre los trámites de: EXPORTACION 
-IMPORTACION 
 
5.1.1. Asociación de Importadores y Exportadores de la República 
Argentina (AIERA) - http://www.aiera.org 
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La Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina 
(AIERA) es una entidad civil sin fines de lucro creada en el año 1966 que 
agrupa a pequeñas y medianas empresas nacionales, cámaras regionales y 
sectoriales y centros de industria y comercio. Su misión es brindar sustento y 
apoyo en el ámbito del comercio exterior, desarrollando una actividad dinámica 
en favor de las economías regionales y PyMEs de todo el país. 
 
5.1.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) -  
http://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?p_seccion_izq_id=277# 
 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.1.3. Primera Exportación - www.primeraexportacion.com.ar 
Entre los servicios que presta el PPE encontramos el Asesoramiento 
Personalizado. Cualquier empresa argentina, no importa su tamaño u origen, 
puede acceder al servicio de Asesoramiento, siempre y cuando su proyecto 
sea lícito y esté vinculado al desarrollo de actividades de exportación. 
 
5.1.4. AFIP - Sistema Informático MARIA S.I.M. 
Podrá realizar búsquedas de Importaciones y Exportaciones, indicando el 
período de fecha de oficialización, así como también las aduanas de registro, la 
vía de ingreso, los países de procedencia y de origen, el estado de la 
mercadería,   teniendo en cuenta que el único requisito es conocer la posición 
arancelaria. A su vez podrá colocar en el caso de necesitarlo el CUIT del 
importador (solo Importación). El sistema dispone de una sección para realizar 
búsquedas de las posiciones arancelarias  y los datos del importador (solo 
Importación). 
 
5.1.5. Argentina Trade Net  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina 
 
5.1.6. DHL Mundo Pyme - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export.shtml 
RGX, Red Global de Exportación, proporciona consultas en comercio exterior, 
datos estadísticos e información sobre los precios internacionales de 
productos. En este sitio Web se puede acceder a información sobre una amplia 
gama de transacciones comerciales aplicables cualquier industria, a las 
necesidades específicas de cualquier  empresa y al tipo de mercancía que se 
exportará.  
 
5.1.7. Aduana Argentina – www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA 
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AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, DEPOSITOS DE 
MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS PRIVADOS, 
EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
5.1.8. Tarifar - www.tarifar.com 
Empresas líderes, de vasta trayectoria en el mercado editorial, aunaron 
esfuerzos para desarrollar una herramienta que ofreciera los mejores 
contenidos sobre comercio exterior utilizando tecnología informática de última 
generación. 
Bajo este concepto nace Tarifar, logrado mediante los aportes de Guía 
Practica, Ediciones IARA y Errepar, como respuesta a las necesidades de un 
mercado cada vez más exigente en materia de información vinculada a la 
operatoria de comercio exterior: Aduanas. Registros Especiales Aduaneros.,  
Impuestos. Crédito Fiscal., Régimen Cambiario de los Negocios 
Internacionales, etc.  
 
5.2. LISTADO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES 

5.2.1. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-
site/nota.php?p_seccion_id=95&PHPSESSID=830b1a7d3787c6ebe348d57
858af4adf  
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. Courier, 
Puertos y Terminales, Despachantes de Aduana, Agentes de Carga, etc.  
 
5.2.2. Artese Transporte Internacional - www.arteseinternacional.com.ar 

Servicios en comercio internacional. Despachos de aduanas, importación, 
exportación y logística. Solución integral para el transporte terrestre nacional e 
internacional de mercaderías 
 

5.2.3. DLM Argentina - www.dlmargentina.com.ar 

DLM Argentina, una empresa de servicios dedicada al comercio internacional 
que atiende íntegramente las necesidades de las empresas, desde servicios 
individuales hasta la tercerización total de las operaciones. 
 
5.2.4. Intercargas SA - www.intercargas.com 
Transporte internacional de cargas secas y mercaderías de la industria gráfica. 
Servicio de exportación, importación y consolidado. 
 
5.2.5. Amphiba SA - www.amphiba.com 
Agente de carga internacional que brinda servicios integrales de transporte y 
logística de exportación e importación puerta a puerta, consolidación de cargas, 
despacho aduanero. 
 
5.2.6. Mustang Cargo SA - www.mustangcargo.com.ar 



 67

Transporte internacional de mercaderías marítimo, aéreo, terrestre y fluvial. 
Servicios de logística, despachos aduaneros, depósito, importación-
exportación. 
 

5.3. DESPACHANTES ADUANEROS 

 
5.3.1. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=91  
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
Despachantes de Aduana 
 
5.3.2. Despachantes de Aduana - www.despachantes-de-aduana.com 

Ofrecen una completa gama de servicios que comprenden desde el 
asesoramiento en todos los aspectos técnicos, operativos y jurídicos que 
conforman el universo normativo aduanero hasta el desarrollo de actividades 
conexas conforme a las necesidades cambiantes de las operaciones de 
compra-venta internacional. 
 
5.3.3. AG Comercio Exterior S.A.  
Sarmiento 476 piso 1º - Buenos Aires - www.agcomex.com 
Creada hace más de 50 años especializados en comercio internacional 
brindando servicios profesionales y asesoramiento a empresas importadoras y 
exportadoras. Gestión aduanera. Gestión Logística. Gestión y tramitación de 
presentaciones. 
 
5.3.4. Anaya San Martin y Asoc. S.R.L.  
Leandro N. Alem 424 piso 7mo - Of. 703 – Bs.As. -  www.asanmartin.com.ar 
Asesoramiento a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.5. Customs & Commerce  
25 De Mayo 67 P 3º OF 16-17 – Bs. As. - www.cycaduana.com.ar 
Asesoramiento integral a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.6. Estudio Lavallen  
Maipú  42 Piso 9º OF. 193 - www.estudiolavallen.com.ar 
Asesoramiento y servicios para: IMPORTACION, EXPORTACION, AGENTES DE 
TRANSPORTE,  ASESORAMIENTO INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR 
 

5.4. PUERTOS Y TERMINALES 

5.4.1. Fluvial y marítimo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=100 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
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5.4.2. Puerto de Bahía Blanca  
Bahía Blanca - Buenos Aires - http://www.puertobahiablanca.com 
 
5.4.3. Puerto de Barranqueras  
Av. Río Paraná S/N  - Barranqueras – Chaco - 
http://usuarios.advance.com.ar/puertobqras/ 
 
5.4.4. Puerto de Buenos Aires  
Buenos Aires - www.puertobuenosaires.gov.ar 
 
 
5.4.5. Puerto de Comodoro Rivadavia  
Avenida Las Toninas 387 
Comodoro Rivadavia  - Chubut - www.puertocomodororivadavia.com 
 
5.4.6. Puerto de Mar del Plata  
Calle A Y F Jurisdicción Puerto 7600  - Mar del Plata - 
www.consejoportuario.com.ar/m_plata.ht 
 
5.4.7. Puerto de  Madryn   
Muelle Alte. Storni - Puerto Madryn  - Chubut - www.appm.com.ar 
 
5.4.8. Quequen  
Avenida Juan De Garay 850 – Quequen - Buenos Aires - 
www.puertoquequen.com PUERTOS 
 
 
5.4.9. Puerto de Río Gallegos  
Gobernador Lista 395 - Rio Gallegos - Santa Cruz - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
5.4.10. Ente Administrador del Puerto de Rosario  
Av. Belgrano 341 - Rosario -  Santa Fe - www.enapro.com.ar  
 
 
5.4.11. Puerto de San Julián - Sarmiento 200 - (9310) Pto. San Julián - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
 
5.4.12. Terminal Puerto de San Pedro  
Av. San Martín 2500 - San Pedro - Buenos Aires - www.tpsp.com.ar 
 
5.4.13. Puerto de Ushuaia  
Maipú 510 1º Piso - Ushuaia - Tierra del Fuego - www.puertoushuaia.gov.ar 
 
5.4.15. Puerto de Zarate  
Dr. Félix Pagola 2671 -  Buenos Aires - www.atzport.com.ar 
 
5.4.16. Transporte Aéreo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=101 
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Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
 

 

 

5.5. AGENTES DE CARGA 

5.5.1. Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional 
http://www.aaaci.org.ar/listado.php?PHPSESSID=6614b2117b0ae6fd1997a
cbd94519055  
La Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional es una entidad sin 
fines de lucro dedicada a la actividad gremial empresaria, que nuclea a los 
agentes de carga internacional (transitorio) y actividades conexas, con oficinas 
en la Argentina. Según su estatuto puede formar parte de la misma, tanto 
personas física como jurídica que se dediquen a la actividad, con la sola 
condición de estar inscriptos como agente de transporte aduanero. 
 
5.5.2. Listado de  Agentes de Carga  en la página de la Cámara de 
Exportadores de la República Argentina (CERA)  
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=92 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.5.3. Customs & Commerce  
25 de Mayo 67 P 3º OF 16-17-  Buenos Aires -  
http://www.cycaduana.com.ar/customs/servicios-service-comercio-
exterior.htm 
Customs & Commerce es una empresa argentina cuyo objetivo es brindar 
asesoramiento integral en negocios internacionales y soporte operativo y 
comercial para el perfeccionamiento de las operaciones con el exterior. Para 
ello disponen asistencia en materia aduanera, comercial, legal, logística y de 
transporte internacional.  
 
5.5.4. Mercomar S.A.  
25 de Mayo 277 8º Piso -  Buenos Aires - www.mercomar.com.ar 
La misión es asesorar y proveer soluciones logísticas con una asistencia 
profesional: Cargas Marítimas, Transporte Terrestre, Cargas Aéreas  
 
5.5.5. Missionline Logistics S.A. Salta 3503 - La Lucila - Buenos Aires 
www.missionline.com.ar - 
http://www.missionline.com.ar/es/trans_inter.shtml 
Asesoramiento profesional, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional. Transporte de carga , Transporte Internacional, Soluciones 
Logísticas, Transporte de carga terrestre local. 
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5.5.6. P & S Asociados S.R.L.  
Pte. J. A. Roca 733 8 Piso OF. A -  Buenos Aires - www.pysasociados.com.ar 
Asesoramiento y servicios, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional 
 
5.5.7. Seabrokers S.A.  
Basavilbaso 1378 3° G - Buenos Aires - www.Seabrokers.com.ar 
Operador Logístico Integral, Agencia Marítima,  Asesoramiento en Comercio 
Exterior y Despachante de Aduanas y NVOCC de cargas aéreas, marítimas y 
terrestres. 
 
 
 
6. CÁMARAS SECTORIALES 
 
6.1. Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas  
 
La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, (A.Co.Vi.), es una 
Asociación Civil sin fines de lucro, ubicada en la Provincia de Mendoza, que 
tiene como finalidad la representación institucional de 34 Cooperativas 
Vitivinícolas asociadas. Estas Cooperativas cuentan con más de 2.500 
asociados integrados, más de 2.000 terceros que elaboran en las bodegas de 
las cooperativas y más de 25.000 hectáreas en producción.  
 
6.2. Bodegas de Argentina 
Bodegas de Argentina es una cámara empresaria que nuclea a la mayoría de 
las principales bodegas de todo el país. Fue creada en el año 2001 como 
resultado de la fusión del Centro de Bodegueros de Mendoza, con sede en 
Mendoza, fundado en el año 1935 y la Asociación Vitivinícola Argentina, con 
sede en Buenos Aires, fundada en el año 1904. Bodegas de Argentina 
representa los intereses de sus asociados ante diferentes organismos o 
instituciones tanto en el orden nacional como internacional. 
 
6.3. Mosto Argentino - www.mostoargentino.org 
Afirmar la posición de Argentina, como principal proveedor de Jugo 
Concentrado de Uva y Mosto en el mundo, basada en el incremento y 
uniformidad de la calidad de dichos productos, a partir de la capacitación del 
personal referente en cada establecimiento, así como también del personal 
encargado de operaciones vinculadas a dicho procedimiento y el compromiso, 
sensibilización y actualización permanente de los cargos gerenciales de cada 
firma. 
 
6.4. Asociación Argentina de Sommeliers - www.aasommeliers.com.ar 
Es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en 2001 y miembro de la 
Association de la Sommellerie Internationale (ASI) desde 2002. 
 
6.5. Sociedad Argentina de Profesionales del Vino - 
http://www.areadelvino.com/articulo.php?num=18731 
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La institución, que se viene gestando desde 2008, ya cuenta con más de 50 
miembros y espera ampliar este número, con los profesionales y ejecutivos 
interesados en formar parte de ella. 
 
6.7. Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (A.Co.Vi.) - 
www.acovi.com.ar 
Asociación Civil sin fines de lucro, ubicada en la Provincia de Mendoza, que 
tiene como finalidad la representación institucional de 34 Cooperativas 
Vitivinícolas asociadas. 
 
7. ENLACES DE INTERÉS. 

7.1. NACIONALES 
 
7.1.1.  OAA - Organismo Argentino de Acreditación - http://www.oaa.org.ar  

 
7.1.2 SAGPYA - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos  

 http://www.sagpya.gov.ar - Catálogo de la oferta argentina de 
productos elaborados  
 

7.1.3. SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA NACION - http://www.medioambiente.gov.ar 
 
7.1.4.  Cancillería Argentina - www.cancilleria.gov.ar 
 
7.1.5.  Comisión Nacional de Comercio Exterior  - www.cnce.gov.ar 
 

La CNCE es un organismo desconcentrado que funciona en el ámbito de la 
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.  
 
7.1.6.  Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA - www.fecacera.com.ar 
La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA, es una entidad de segundo grado que reúne a las 
Cámaras de Comercio Exterior. 
 
7.1.7. Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina 
(CDA) www.cda.org.ar   
En la actualidad unas dos mil trescientas personas inscriptas en los respectivos 
registros de las aduanas del país cumplen con las tareas del despacho 
aduanero, el 85 por ciento de las cuales se desempeña en Buenos Aires. En el 
ejercicio de su misión los Despachantes de Aduanas ponen en evidencia 
vocación de brindar servicios, de abrir nuevos rumbos en las técnicas y 
métodos de trabajo, a favor del desarrollo comercial.  
 
 
7.2. INTERNACIONALES 
 
7.2.1. FDA - U.S. Food and Drug Administration  - http://www.fda.gov 

 
7.2.2.  USDA - U.S. Department of Agriculture - http://www.usda.gov 
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7.2.3. UNIÓN EUROPEA  - http://ec.europa.eu  

 
7.2.4.  AOAC International-  http://www.aoac.org  

 
7.2.5.  CODEX ALIMENTARIUS - http://www.codexalimentarius.net  
 
7.2.6.  Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI 
Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países 
miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en 
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 500 millones de 
habitantes. 
 
7.2.7.  P r o - C h i l e - www.prochile.cl 
Programa de fomento a las exportaciones chilenas, dependiente del ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile. 
 
7.2.8.  Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe - 
http://www.iadb.org/intal/ 
El INTAL es una unidad del BID. Desde sus orígenes en 1965 promueve 
acciones de integración regional en el marco de la estrategia del Banco. Sus 
actividades se concentran en temas de integración, comercio y cooperación en 
los cuales el Instituto brinda capacitación y asistencia técnica, con vistas 
especialmente al fortalecimiento institucional, y promueve el diálogo con la 
sociedad civil, incluido el sector privado 
 
7.2.9.  Estudios de Mercado - www.estudios-de-mercado.com 
El proceso de investigación de mercados exteriores es muy parecido al del 
mercado doméstico, si bien difiere en tres aspectos importantes: País objetivo, 
producto o servicio exportable y cliente o consumidor final. 
 
7.2.10. Federación Internacional de Corredores de Aduana - www.ifcba.org 
 
7.2.11. Mercosur 
 
7.2.12.  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación - FAO 

7.2.13.  SEBRAE (Brasil) 

Servicio de apoyo para las Micro y Pequeñas Empresas brasileras. 

7.2.14.  Agencia de Promoción de Exportaciones del Brasil - APEX 
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SECTOR PORCINOS 
 
Del informe entregado por el  Responsable Sectorial, se ha realizado un 
análisis de su contenido y se han seleccionado, y agregado, los sitios que 
ofrecen  la mejor información para los productores exportadores del Sector 
Porcinos. 
 
1. Principales Productos Exportables:  
 
1.......CARNE FRESCA EN MEDIA RES O EN CORTES. 
2.......CHACINADOS (EMBUTIDOS Y SALAZONES). 
3.......GRASA, OPOTERÁPICOS Y OTROS SUBPRODUCTOS 
 
2. Principales Provincias Productoras: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, 
Misiones, Santiago del Estero  y Chaco. 
 
3. Sitios de Internet u organizaciones nacionales o internacionales en los 
cuales el empresario pueda encontrar información de interés. 
 
 
3.1. ALIMENTOS ARGENTINOS - www.alimentosargentinos.gov.ar 
 
3.1.1. Guía para exportar carne de cerdo 
 
La intención de esta guía es ayudar a los empresarios del sector porcino que 
quieran iniciar o profundizar su actividad desarrollando un proyecto exportador. 
Esta cuarta entrega es parte de una serie de Guías que contemplan diversos 
productos de las cadenas agroalimentarias. 
 
3.1.2. Guía rápida de trámites para el registro de establecimientos y 
productos alimenticios envasados para la venta al público 
 
Contiene una descripción de los trámites necesarios para registrar 
establecimientos y productos envasados para la venta al público en el mercado 
interno (con tránsito provincial y/o federal), así como también para la 
importación y exportación de esos productos 
 
3.1.3. Guía de rotulado para alimentos envasados  
El rotulado nutricional se aplica a todos los alimentos y bebidas producidos, 
comercializados y envasados 
 
3.1.4. Laboratorios de Análisis de Alimentos para el Rotulado Nutricional 
 
Guía para facilitar la correcta implementación de la nueva normativa referida al 
rotulado de alimentos por parte de las empresas alimentarias.  
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3.1.5. Requisitos para exportar alimentos a los Estados Unidos y a la 
Unión Europea        
La GUIA pretende ser una ayuda para los empresarios que quieren iniciar o 
profundizar su actividad desarrollando un proyecto exportador a los Estados 
Unidos o a la Unión Europea. 
 
3.1.6. Catálogo de la oferta argentina de productos elaborados  
Sin considerar otras producciones que le permiten liderar el ranking en el 
Hemisferio Sur o en América Latina, Argentina figura entre los 10 principales 
productores de aceitunas de mesa y de aceite de oliva; es el 14º exportador de 
lácteos en general y se halla 3º entre los países que mayor extensión dedican a 
la producción de alimentos orgánicos. 

3.2. ENTES DE FISCALIZACIÓN 

3.2.1. SENASA: www.senasa.gov.ar   

La Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria inspecciona, 
certifica y registra la sanidad, la calidad y la higiene de los productos 
agroalimentarios de origen animal y vegetal destinados al consumo 
interno y al comercio exterior según las normas de los convenios 
celebrados por el Senasa con terceros países que adhieren a las 
recomendaciones de organismos internacionales y de otros servicios 
oficiales.  
Esta Dirección Nacional supervisa los procesos de la cadena de productos 
agroalimentarios y los establecimientos faenadores, elaboradores, 
acondicionadores e industrializadores de productos, subproductos y derivados 
de origen animal y vegetal. Se encarga de la certificación de los 
agroalimentos para el comercio internacional y verifica el cumplimiento 
de las normas sobre requerimientos sanitarios, fitosanitarios, higiénicos, 
técnicos y operativos relacionados con las exportaciones y las 
importaciones,  fortalece los sistemas de cuarentena exterior del Senasa y 
establece un sistema de control zoosanitario de fronteras para una vigilancia 
adecuada.  

3.2.1.1. Programa de enfermedades de los porcinos - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=862&io=3244 

3.2.1.2. Manual de procedimientos de Peste Porcina Clasica.  

Esta enfermedad no se trasmite al hombre, pero sí resulta muy importante para 
el posicionamiento de la República Argentina en materia de sanidad y la 
comercialización internacional de animales vivos y sus productos. 

3.2.1.3. Manual de procedimientos de enfermedad de Aujeszky.  

Otra de las enfermedades de los porcinos que se encuentra bajo control oficial 
es la Enfermedad de Aujeszky (EA) 
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3.2.1.4. Manual de procedimientos Triquinosis- , Resolución 555/2006 

En el caso de la Triquinosis su importancia radica en la amenaza que supone 
para la salud del hombre. Las causas de los brotes en humanos son debido al 
consumo de carne de cerdo proveniente de la faena casera o chacinados sin 
los controles adecuados.  

3.2.1.5. “Procedimiento para la certificación de Predios Libres de 
Tuberculosis Porcina” Resolución 145/2009. 

Es de adhesión voluntaria, tendiente a facilitar la comercialización de animales 
en pie y material genético, tanto para el país como para el exterior.  

3.2.1.6. Comisión Nacional de Lucha contra la Enfermedades de los 
Porcinos (Conalep) Resolución 369/2003 

Esta conformada por representantes del sector público y privado. Allí se tratan 
temas relacionados a las acciones y actividades a seguir con el fin de 
beneficiar la sanidad de los porcinos: actualización técnica, normativa, 
procedimientos, etc. 

3.2.1.7. Veterinarios privados acreditados (Validos hasta junio de 2010) 

3.2.1.8. Coordinación de Productos Ecológicos - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=786&io=2946 

La Coordinación de Productos Ecológicos, elabora y actualiza la propuesta 
normativa sobre la producción, elaboración, envasado, etiquetado, 
comercialización y certificación de productos orgánicos o biológicos de origen 
vegetal y animal y coordina los comités técnicos específicos. 

3.2.1.9. Coordinación de Laboratorio Animal - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=492&io=2145 

La Coordinación General supervisa y coordina la realización de estudios para 
establecer las características técnicas de productos, drogas, envases, rótulos, 
etc., la detección de todo tipo de sustancias contaminantes y/o residuales en 
productos, subproductos y derivados. Está a cargo de los controles analíticos 
en los aspectos microbiológicos, tecnológicos, químicos y físicos, del desarrollo 
de la pruebas biológicas, físico-químicas de análisis químicos, bacteriológicos y 
las determinaciones que fueran necesarias para garantizar la correcta 
elaboración y eficacia de los productos y drogas de uso en medicina veterinaria 
y de los productos, subproductos y derivados de origen animal destinados a la 
alimentación. 

3.2.1.9.1. Servicios que brindan las Coordinaciones técnicas - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=492&io=2109 

Coordinación de Análisis de Productos Alimenticios y Conexos, Coordinación 
de Bacteriología, Parasitología, Patología y Zooterápicos, Leptospirosis, 
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Brucelosis, Micobacterias, Patología, Parasitología, Química, Aves, 
Coordinación de Enfermedades Virales y Enfermedades Exóticas, 
Gastroenteritis transmisible del cerdo, Peste Porcina Clásica, Coordinación de 
Fiebre Aftosa y Enfermedades Diferenciales, Coordinación de Residuos 
Químicos, etc.  

3.1.10. Coordinación de Certificación de Exportación de Productos - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=790&io=2922 

La Coordinación de Certificación de Exportación de Productos entiende en todo 
lo referente a la certificación zoosanitaria de exportación de productos, 
subproductos y derivados de origen animal y a la certificación de calidad de las 
exportaciones, importaciones de productos lácteos y apícolas. 

3.2.1.11. Registro importador/exportador - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=797&io=2731 
Instructivo para registrarse como importador y/o exportador de animales, 
vegetales, material de reproducción y/o propagación, productos, subproductos 
y/o derivados de origen animal o vegetal o mercaderías que tengan entre sus 
componentes ingredientes de origen animal y/o vegetal, en cumplimiento de la 
resolución Senasa 492/2001.  

 

3.2.2. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Medica - ANMAT -  http://www.anmat.gov.ar 

R e d  nac iona l de  F isca l i zac ión  -  R E N A F I  

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Nacional, creado mediante decreto 1490/92. Tiene todo el territorio nacional 
como jurisdicción. Colabora en la protección de la salud humana, asegurando 
la calidad de productos de su competencia: medicamentos, alimentos, 
productos de uso doméstico, médico y de diagnóstico  
 
3.2.2.1. Laboratorio del INAL - 
http://www.anmat.gov.ar/formularios/alimentos/analisis.asp 
La misión del Departamento Control y Desarrollo es avalar mediante 
evidencias analíticas las decisiones y acciones del Instituto en el 
control del cumplimiento del Código Alimentario Argentino y otras 
normas de incumbencia del INAL, vigilando la inocuidad y calidad de 
los productos de su competencia, con el objeto de proteger, promover 
y mejorar la Salud Pública. 
 
3.2.3. COMISIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS - CONAL - http: 
//www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulatorio/t
est/inicio/estatuto.htm 
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Es un organismo eminentemente técnico que se encarga de las tareas de 
asesoramiento, apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de 
Alimentos, establecido por el Decreto 815 de 1999 
 
3.2.3.1. Normativa - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulato
rio/test/inicio/normativa.htm 
 
 
4. CALIDAD Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA: 

 
4.1. NORMATIVAS 
 
4.1.1. Código Alimentario Argentino (CAA) - 
http://www.anmat.gov.ar/codigoa/caa1.asp 
 
4.1.2.   Sistemas de Gestión de Calidad en el Sector Agroalimentario 
(Documento) 
 
4.1.3. Guía de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) – Documento 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/calidad/guias/G
uia_BPM_Cerdos_02.pdf 
 
4.1.4. Boletín de Procedimientos Operativos Estandarizados de 
Saneamiento - Documento 
 
 
 
4.2. LISTADO DE EMPRESAS DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS – 
ISO 9001- ISO14001- BPM - HACCP  
 
4.2.1. Andersen Ingeniería - www.anderseningenieria.com.ar 
Andersen Ingeniería facilita a las PyMEs la implementación de sistemas de 
gestión y certificación de ISO 9001 - Gestión de la calidad , ISO 14001 - 
Gestión ambiental, y OHSAS 18001 - Seguridad y Salud Ocupacional . 
 
4.2.2. TEQ  -  Technological Enterprises Quality -  
http://www.elefonik.com 
Auditorias, Capacitación, Consultoría, Implementación y Certificación de 
sistemas de gestión: ISO 9000 , ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 27000, 
ISO 20000, BPM     
 
4.2.3. AT Consultores -  http://www.atconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000 
 
4.2.4. CDC Consulting - www.cdcconsulting.com.ar 
Profesionales idóneos en asesoramiento e implementación de: ISO 9001- 
ISO14001- BPM - HACCP 
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4.2.5. PJ Consultores - www.pjconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000, BPM, POES, HACCP, ISO 22000, 
 
4.2.6. Diprem - www.diprem.com.ar 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS EMPRESARIALES 
SA diagnóstica, planifica e implementa eficazmente: ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18000, 
 
4.2.7. Pilar Habans y Asociados - www.consultoriacalidad.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001 
 
 
4.3. LISTADO DE ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN 

 
4.3.1. Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) - 
www.iram.org.ar – ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, etc. 
 
4.3.2. Organización Internacional Agropecuaria (OIA) -  
http://www.oia.com.ar/serv-certificacion.htm 
OIA, organismo de certificación acreditado, pone al alcance de sus clientes 
programas de certificación de: Productos Orgánicos o Ecológicos, Buenas 
Prácticas Agrícolas y Ganaderas - EurepGAP, BPA, BPM, HACCP, Sello 
Alimentos Argentinos 
 
4.3.3. Argencert - http://www.argencert.com.ar/ 
Habilitada por el SENASA/Argentina para certificar producciones ecológicas de 
origen origen vegetal (Reg. Nro. 096) y de origen animal (Reg. Nro. 002) para 
certificar producciones orgánicas con destino a mercado interno y a la Unión 
Europea. Habilitada para certificar productos orgánicos de origen vegetal con 
destino a Japón a través del Memorandum de Entendimiento (M.O.U) firmado 
entre el SENASA y el MAFF (Ministerio de Agricultura Pesca y Forestería de 
Japón). 
Registrada en el Programa Nacional de Entidades Certificadoras de Atributos 
de Calidad en Alimentos según la Resolución 280/01. 
 
4.3.4. Food Safety S.A. -  http://www.foodsafety.com.ar 
FOOD SAFETY SA brinda  servicios de inspección y certificación de las 
producciones agropecuarias,  agroindustriales y otras producciones de origen 
animal y vegetal. 
 
4.3.5. DNV - Det Norske Veritas - www.dnv.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18000, 
 
4.3.6. Bureau Veritas Argentina - www.bureauveritas.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, BPM, POES, ISO 22000, 
HACCP. 
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4.4. LISTADO DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS OFICIALES 
 
4.4.1. Red Nacional de Laboratorios autorizados por SENASA. 

http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=494&titulo=Red%20Nacion
al%20de%20Laboratorios 

4 .4 .2 .  Red Nacional  de  Laborator ios  Of ic ia les  de  Anál is is  
de Al imentos (RENALOA) -  www.anmat .gov.ar  

4.4.3. Laboratorios de Análisis de Alimentos para el Rotulado Nutricional 

 

4.5. LISTADO DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES.  

 
4.5.1. Cámara Argentina de Laboratorios Independientes: 

      http://www.caliba.org.ar/cont/c1.htm 
La Cámara Argentina de Laboratorios Independientes Bromatológicos 
Ambientales y Afines (CALIBA), se constituyó el día 21 de Octubre de 1994 
como entidad de carácter civil. El propósito de la Cámara es: Nuclear a los 
laboratorios independientes dedicados a realizar análisis bromatológicos, 
ambientales y afines, entendiéndose por laboratorios independientes a aquellos 
que acrediten no pertenecer ni tener relación de dependencia con las empresas 
industriales y/o comerciales que demanden sus servicios. 

 
4.5.2. Laboratorio de Análisis de Productos Agroalimentarios  
Pabellón de Enología de la Facultad de Agronomía (UBA). TEL: (011) 4-
524-8060 - crodrigu@agro.uba.ar. 
 
4.5.3. Laboratorio de la Universidad Católica de Cuyo. 
E- mail: lab-control@uccuyo.edu.ar 
 
4.5.4. Alex Stewart Argentina S.A. - www.alexstewart.com.ar 
Detecc ión  de  Res iduos  de  Med icamentos ,  Pes t i c idas  y  
Contamimantes,  Aná l is is  F is icoquímicos,  Nut r ic iona les  y  
Prox imales , Ensayos  Mic rob io lóg icos , Cer t i f i cac ión  de  
Producto s  
 
4.6. OTROS ORGANISMOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR.  

4.6.1. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): 
www.inta.gov.ar 

Sedes dedicadas al sector: 

 
3.6.1.1. INTA - Estación Experimental Marcos Juarez: 
http://www.inta.gov.ar/mjuarez/ 
 
4.6.1.2. INTA – Estación Experimental Pergamino: Investigación y extensión 
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http://www.inta.gov.ar/pergamino/porcinos 

4.6.2. Asociación Argentina Productores de Porcinos  
www.hoycerdo.com.ar 

La Asociación Argentina Productores de Porcinos es una de las primeras 
asociaciones de productores agropecuarios de la Argentina, fundada en junio 
de 1922 con la finalidad de promover la producción porcina. Actualmente, la 
AAPP esta compuesta por más de 400 socios distribuidos de todo en todo el 
país, cuya producción anual representa aproximadamente el 65% de la faena 
nacional de ganado porcino 

4.6.3. Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines 
(CAICHA) www.caicha.org.ar 

Se creó con el propósito de agrupar a las Empresas dedicadas a la elaboración 
de chacinados, salazones y productos derivados de la chacinería, radicadas en 
la República Argentina, con la finalidad de estudiar y dar solución a los 
problemas de orden técnico, económico y laboral y en general a todos aquellos 
que puedan afectar al sector. 

?   Tiene por objeto: 

» Propender al desarrollo tecnológico de la Industria Chacinera Argentina, 
teniendo en cuenta el desarrollo socio-económico sin descuidar la preservación 
del medio ambiente. 

» Defender los intereses del sector mediante la representación gremial 
empresaria de los asociados ante las autoridades que corresponda. 

» Propiciar el mantenimiento de relaciones armónicas entre los distintos 
sectores industriales que la integran y de ellos con otras entidades que tengan 
relación con el sector. 

» Tender a un permanente perfeccionamiento tecnológico mediante el 
intercambio de información técnica avanzada, posibilitando el desarrollo de las 
empresas y crear una corriente exportadora acorde a los niveles de calidad 
exigidos. 

» Colaborar con las autoridades y con la actividad privada del país y del 
exterior en todo asesoramiento requerido, mediante el aporte de la experiencia 
recogida. 

» Crear institutos y centros tecnológicos mediante el dictado de cursos o 
conferencias, formar bibliotecas especializadas y publicaciones. 

» Estimular la publicación de trabajos técnicos sobre la materia. 

» Mediar entre las firmas asociadas y entre éstas y terceros, en caso de ser 
solicitada la intervención de la Cámara. 
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» Llevar estadísticas para tener información actualizada de la actividad. 

4.6.4. Grupo de Intercambio Tecnológico de Explotaciones Porcinas - 
G.I.T.E.P. - www.gitep.com.ar 

El G.I.T.E.P. tiene por objetivo mejorar, a través del intercambio de 
experiencias y tecnologías de producción de cada uno de los integrantes, el 
resultado productivo y económico de las explotaciones porcinas. G.I.T.E.P. es 
un grupo abierto. La característica que lo diferencia, es su metodología de 
trabajo, donde se aplica la dinámica grupal como método activo para que el 
individuo eleve su autoconcepto, se capacite, desarrolle sus habilidades y 
creatividad, para mejorar la eficiencia de su producción y rentabilidad de su 
explotación. 

4.6.5.  Universo Porcino - www.aacporcinos.com.ar 

Universo Porcino fue creado por un grupo de profesionales (productores y 
veterinarios) provenientes del sector porcino, con la vocación de fomentar la 
cría de porcinos a conciencia en la Argentina. 

Esta pasión nos impulso a crear un diario electrónico específico en nuestro 
segmento. Hoy nuestro portal (diario de cerdos electrónico) se ha convertido en 
el más importante de Argentina y uno de los iconos de cerdos de habla hispana 
mas consultados de la red. El mismo contiene todo tipo de información sobre 
porcinos, tipo de razas, enfermedades, noticias, eventos, precio de la carne, 
información nutricional, créditos, manejo productivo, cursos etc. 

4.6.6. ENTES QUE APOYAN LA PRODUCCION Y EXPORTACION 

4.6.6.1 Exporta Pymes www.exportapymes.com 

Portal de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), con datos e 
información oficial de Instituciones y Organismos del Comercio Exterior.  
Aquí encontrará las Noticias destacadas sobre Comercio Exterior; 
Oportunidades Comerciales, documentos y Estudios de Mercado por Productos 
y Paises para descargar, foros de discusión Foro Exportador en donde podrá 
hacer consultas a nuestros especialistas e intercambiar ideas y experiencias 
con otros exportadores. 

4.6.6.2.  FAO: www.rlc.fao.org/es 
 
Guía general para efectuar la incorporación las BPM, en los establecimientos 
que elaboran alimentos. 
 
 4.6.6.3.  Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional (SEPyMEyDR) - www.sepyme.gov.ar 
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional 
tiene como función diseñar, implementar y supervisar políticas públicas con el 
objetivo de impulsar el desarrollo de las pymes, a fin de avanzar hacia la 
integración de la estructura productiva de todas las regiones de la Argentina. 
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4.6.6.4.  Proargentina - www.proargentina.gov.ar 
Proargentina, a través de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial del 
Ministerio de Producción del Gobierno de la Nación Argentina, impulsa la 
promoción de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas.  
 
4.6.6.5.  Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.6.6.6.  ProCórdoba - www.procordoba.org 
La misión de ProCórdoba es promocionar las exportaciones de los diferentes 
sectores productivos, mediante la prestación de servicios técnicos y 
profesionales de calidad, con el fin de contribuir a mejorar la imagen y el 
desarrollo competitivo de la provincia. 
 
4.6.6.7.  Asociación de industriales de la Alimentación de Córdoba -
A.D.I.A.C - www.adiac.org.ar 
Con más de treinta años de servicios y pensando en el futuro, tiene la finalidad 
de incentivar y acompañar a los industriales en su esfuerzo para el logro de los 
objetivos que le son comunes a todos. 
 
4.6.6.8.  Centro de Economía Internacional (CEI) - www.cei.gov.ar 
Organismo que depende de la Secretaría de Comercio y Relaciones 
Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, tiene como 
responsabilidad primaria la asistencia técnica y elaboración de informes para 
las autoridades y las distintas áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la Argentina.  
 
4.6.6.9.  Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires - Curso 
Regular de Producción Porcina 
 
 
4.7. ENTES FINANCIEROS 
 
4.7.1. Consejo Federal de Inversiones (CFI) – www.cfired.org.ar 
El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal cuyo objetivo 
fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y 
regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del 
territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta su accionar son el 
Federalismo y el Desarrollo Regional. Opera como un organismo permanente 
de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un 
experimentado y multidisciplinario equipo, complementado con profesionales, 
técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas. 
 
4.7.2. Foncap SA - www.foncap.com.ar 
FONCAP SA es una organización mixta (pública-privada) cuyo objetivo es 
apoyar el desarrollo de los sectores vulnerables de la población a través de la 
promoción y generación de servicios financieros, de acciones de capacitación y 
asistencia técnica articulando con las distintas formas de organización o 
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representación de los destinatarios finales, sean privadas, públicas, de la 
sociedad civil o auto gestionadas. 
 
4.7.3. Fontar - http://www.sucytca.gov.ar/Financiamiento/FONTAR.htm 
El FONTAR  administra recursos de distinto origen y actúa a través de distintos 
instrumentos, con el objeto de financiar proyectos de empresas, instituciones 
públicas o privadas destinados a promover la innovación o modernización 
tecnológica. 
 
4.7.4. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) - 
www.prosap.gov.ar 
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) es el instrumento 
de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación (MAGyP). Para su operatoria cuenta con recursos del Estado Nacional, 
de los Estados Provinciales y de préstamos concedidos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF). 
 
4.7.5. Fondo Provincial para la Transformación y Crecimiento de Mendoza 
- www.fondotransformacion.com.ar 
Es un ente autárquico, con personería jurídica y capacidad para actuar pública 
y privadamente, dependiendo directamente del gobernador de la Provincia, que 
es la autoridad de aplicación. 
 
4.7.6. Sepyme - www.sepyme.gov.ar 
La Sepyme, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Financiera 
(DINAF), ejecuta una serie de programas y líneas de trabajo que focaliza su 
atención en facilitarle a las Pequeñas y Medianas empresas el acceso al 
crédito. 
 
4.7.7. Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.7.8. Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp  
 
 
 

 
5. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 
 
5.1. Sitios que ofrezcan información sobre los trámites Exportaciòn -
Importaciòn. 
 
5.1.1. Asociación de Importadores y Exportadores de la República 
Argentina (AIERA) - http://www.aiera.org 
La Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina 
(AIERA) es una entidad civil sin fines de lucro creada en el año 1966 que 
agrupa a pequeñas y medianas empresas nacionales, cámaras regionales y 
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sectoriales y centros de industria y comercio. Su misión es brindar sustento y 
apoyo en el ámbito del comercio exterior, desarrollando una actividad dinámica 
en favor de las economías regionales y PyMEs de todo el país. 
 
5.1.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) -  
http://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?p_seccion_izq_id=277# 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.1.3. Primera Exportación - www.primeraexportacion.com.ar 
Entre los servicios que presta el PPE encontramos el Asesoramiento 
Personalizado. Cualquier empresa argentina, no importa su tamaño u origen, 
puede acceder al servicio de Asesoramiento, siempre y cuando su proyecto 
sea lícito y esté vinculado al desarrollo de actividades de exportación. 
 
 
5.1.4. AFIP -  Sistema Informático MARIA S.I.M. 
Podrá realizar búsquedas de Importaciones y Exportaciones, indicando el 
período de fecha de oficialización, así como también las aduanas de registro, la 
vía de ingreso, los países de procedencia y de origen, el estado de la 
mercadería,   teniendo en cuenta que el único requisito es conocer la posición 
arancelaria. A su vez podrá colocar en el caso de necesitarlo el CUIT del 
importador (solo Importación). El sistema dispone de una sección para realizar 
búsquedas de las posiciones arancelarias  y los datos del importador (solo 
Importación). 
 
5.1.5. Argentina Trade - Argentina Trade Net  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina 
 
5.1.6. DHL Mundo Pyme – http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export.shtml 
RGX, Red Global de Exportación, proporciona consultas en comercio exterior, 
datos estadísticos e información sobre los precios internacionales de 
productos. En este sitio Web se puede acceder a información sobre una amplia 
gama de transacciones comerciales aplicables cualquier industria, a las 
necesidades específicas de cualquier  empresa y al tipo de mercancía que se 
exportará.  
 
5.1.7. Aduana Argentina – www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
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5.1.8. Tarifar – www.tarifar.com 
Empresas líderes, de vasta trayectoria en el mercado editorial, aunaron 
esfuerzos para desarrollar una herramienta que ofreciera los mejores 
contenidos sobre comercio exterior utilizando tecnología informática de última 
generación. 
Bajo este concepto nace Tarifar, logrado mediante los aportes de Guía 
Practica, Ediciones IARA y Errepar, como respuesta a las necesidades de un 
mercado cada vez más exigente en materia de información vinculada a la 
operatoria de comercio exterior. Aduanas. Registros Especiales Aduaneros.,  
Impuestos. Crédito Fiscal., Régimen Cambiario de los Negocios 
Internacionales, etc.  
 
 
5.2. LISTADO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES 

5.2.1. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-
site/nota.php?p_seccion_id=95&PHPSESSID=830b1a7d3787c6ebe348d57
858af4adf 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado 
 

5.2.2. Artese Transporte Internacional - www.arteseinternacional.com.ar 

Servicios en comercio internacional. Despachos de aduanas, importación, 
exportación y logística. Solución integral para el transporte terrestre nacional e 
internacional de mercaderías 
 

5.2.3. DLM Argentina - www.dlmargentina.com.ar 

DLM Argentina, una empresa de servicios dedicada al comercio internacional 
que atiende íntegramente las necesidades de las empresas, desde servicios 
individuales hasta la tercerización total de las operaciones. 
 
5.2.4. Intercargas SA - www.intercargas.com 
Transporte internacional de cargas secas y mercaderías de la industria gráfica. 
Servicio de exportación, importación y consolidado. 
 
5.2.5. Amphiba SA - www.amphiba.com 
Agente de carga internacional que brinda servicios integrales de transporte y 
logística de exportación e importación puerta a puerta, consolidación de cargas, 
despacho aduanero. 
 
5.2.6. Mustang Cargo SA - www.mustangcargo.com.ar 
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Transporte internacional de mercaderías marítimo, aéreo, terrestre y fluvial. 
Servicios de logística, despachos aduaneros, depósito, importación-
exportación. 
 

5.3. DESPACHANTES ADUANEROS 

 
5.3.1. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=91 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
Despachantes de Aduana 
 

5.3.2. Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina 

(CDA) www.cda.org.ar 

En la actualidad unas dos mil trescientas personas inscriptas en los respectivos 
registros de las aduanas del país cumplen con las tareas del despacho 
aduanero, el 85 por ciento de las cuales se desempeña en Buenos Aires. En el 
ejercicio de su misión los Despachantes de Aduanas ponen en evidencia 
vocación de brindar servicios, de abrir nuevos rumbos en las técnicas y 
métodos de trabajo, a favor del desarrollo comercial.  
 
 
5.3.3. Aduana Argentina –www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior - 
 

5.3.4. Despachantes de Aduana - www.despachantes-de-aduana.com 

Ofrecen una completa gama de servicios que comprenden desde el 
asesoramiento en todos los aspectos técnicos, operativos y jurídicos que 
conforman el universo normativo aduanero hasta el desarrollo de actividades 
conexas conforme a las necesidades cambiantes de las operaciones de 
compra-venta internacional. 
 
 
5.3.5. AG Comercio Exterior S.A.  
Sarmiento 476 piso 1º - Buenos Aires - www.agcomex.com 
Creada hace más de 50 años especializados en comercio internacional 
brindando servicios profesionales y asesoramiento a empresas importadoras y 
exportadoras. Gestión aduanera. Gestión Logística. Gestión y tramitación de 
presentaciones. 
 
5.3.6. Anaya San Martin y Asoc. S.R.L.  
Leandro N. Alem 424 piso 7mo - Of. 703 – Bs.As. -  www.asanmartin.com.ar 
Asesoramiento a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.7. Customs & Commerce  
25 De Mayo 67 P 3º OF 16-17 – Bs. As. - www.cycaduana.com.ar 
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Asesoramiento integral a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.8. Estudio Lavallen  
Maipú  42 Piso 9º OF. 193 - www.estudiolavallen.com.ar 
Asesoramiento y servicios para: IMPORTACION, EXPORTACION, AGENTES DE 
TRANSPORTE,  ASESORAMIENTO INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR 
 

 

5.4. PUERTOS Y TERMINALES 

5.4.1. Fluvial y marítimo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=100 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.4.2. Puerto de Bahía Blanca  
Bahía Blanca - Buenos Aires - http://www.puertobahiablanca.com 
 
5.4.3. Puerto de Barranqueras  
Av. Río Paraná S/N  - Barranqueras – Chaco - 
http://usuarios.advance.com.ar/puertobqras/ 
 
5.4.4. Puerto de Buenos Aires  
Buenos Aires - www.puertobuenosaires.gov.ar 
 
 
5.4.5. Puerto de Comodoro Rivadavia  
Avenida Las Toninas 387 
Comodoro Rivadavia  - Chubut - www.puertocomodororivadavia.com 
 
5.4.6. Puerto de Mar del Plata  
Calle A Y F Jurisdicción Puerto 7600  - Mar del Plata - 
www.consejoportuario.com.ar/m_plata.ht 
 
5.4.7. Puerto de  Madryn   
Muelle Alte. Storni - Puerto Madryn  - Chubut - www.appm.com.ar 
 
5.4.8. Puerto de Río Gallegos  
Gobernador Lista 395 - Rio Gallegos - Santa Cruz - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
5.4.9. Ente Administrador del Puerto de Rosario  
Av. Belgrano 341 - Rosario -  Santa Fe - www.enapro.com.ar  
 
 
5.4.10. Puerto de San Julián - Sarmiento 200 - (9310) Pto. San Julián - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
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5.4.11. Terminal Puerto de San Pedro  
Av. San Martín 2500 - San Pedro - Buenos Aires - www.tpsp.com.ar 
 
5.4.12. Puerto de Ushuaia  
Maipú 510 1º Piso - Ushuaia - Tierra del Fuego - www.puertoushuaia.gov.ar 
 
5.4.13. Puerto de Zarate  
Dr. Félix Pagola 2671 -  Buenos Aires - www.atzport.com.ar 
 
5.4.14. Transporte Aéreo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=101 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.5. AGENTES DE CARGA 

 
5.5.1. Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional 
http://www.aaaci.org.ar/listado.php?PHPSESSID=6614b2117b0ae6fd1997a
cbd94519055 
La Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional es una entidad sin 
fines de lucro dedicada a la actividad gremial empresaria, que nuclea a los 
agentes de carga internacional (transitorio) y actividades conexas, con oficinas 
en la Argentina. Según su estatuto puede formar parte de la misma, tanto 
personas física como jurídica que se dediquen a la actividad, con la sola 
condición de estar inscriptos como agente de transporte aduanero. 
 
5.5.2. Listado de  Agentes de Carga  en la página de la Cámara de 
Exportadores de la República Argentina (CERA)  
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=92 
 Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.5.4. Customs & Commerce  
25 de Mayo 67 P 3º OF 16-17-  Buenos Aires - 5.5.5. Mercomar S.A.  
http://www.cycaduana.com.ar/customs/servicios-service-comercio-
exterior.htm 
 
 
5.5.5. Mercomar S.A. 25 de Mayo 277 8º Piso -  Buenos Aires - 
www.mercomar.com.ar 
La misión es asesorar y proveer soluciones logísticas con una asistencia 
profesional: Cargas Marítimas, Transporte Terrestre, Cargas Aéreas  
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5.5.6. Missionline Logistics S.A. Salta 3503 - La Lucila - Buenos Aires 
www.missionline.com.ar - 
http://www.missionline.com.ar/es/trans_inter.shtml 
Asesoramiento profesional, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional. Transporte de carga , Transporte Internacional, Soluciones 
Logísticas, Transporte de carga terrestre local 
 
5.5.7. P & S Asociados S.R.L.  
Pte. J. A. Roca 733 8 Piso OF. A -  Buenos Aires - www.pysasociados.com.ar 
Asesoramiento y servicios, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional 
 
5.5.8. Seabrokers S.A.  
Basavilbaso 1378 3° G - Buenos Aires - www.Seabrokers.com.ar 
Operador Logístico Integral, Agencia Marítima,  Asesoramiento en Comercio 
Exterior y Despachante de Aduanas y NVOCC de cargas aéreas, marítimas y 
terrestres. 
 
 
 
6. CÁMARAS SECTORIALES 
 
6.1. Portal Universo Porcino - www.aacporcinos.com.ar 
Aquí encontrará toda la información relativa a la actividad porcina. 
 
6.2. Asociación Argentina  Productores de Porcinos - 
www.porcinos.org.ar 
 
Desde hace más de 80 años, la a. a. p. p. está presente junto al productor, 
brindando el apoyo necesario para el mejor desenvolvimiento de su tarea. 
Es la Asociación más antigua del país, y como si eso fuera poco, 
día a día renueva su compromiso. 
 
6.3. Cámara Argentina de Industria del Chacinado (CAICHA) –  
(1406) Bacacay 2576 - Ciudad de Buenos Aires - Tel.: 5411-46117117-3254 - 
Fax: 5411-4613-6388 – E Mail: caicha@sinectis.com.ar - 
 
6.4. Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA)   
Avenida. de Mayo 981 piso 2 oficina 215 - Ciudad de Buenos Aires - Tel: 5411-
4345-0354/2491 - Fax: 5411-4345-1864 – E Mail: unica@unica.org.ar 
 
6.5. Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal - C.A.E.N.A. 
www.caena.org.ar 
Cámara C.A.E.N.A. Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal 
ex C.A.F.A.B. Cámara Argentina de Fabricantes de Alimentos Balanceados, 
fundada en 1960 es una Asociación Civil sin fines de lucro. Cambió su 
denominación con el propósito de agrupar a industriales del ramo y a todos 
aquellos ligados a la actividad, que involucra la fabricación de alimentos 
balanceados incluyendo a elaboradores e importadores de alimentos; de 
premezclas y proveedores de micro y macro ingredientes; premixers y 
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laboratorios de especialidades veterinarias; autoelaboradores, asesores 
nutricionales, en sanidad, comerciales, fabricantes de maquinarias, 
implementos, envases, etc. 
 
6.6. Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires - Curso 
Regular de Producción Porcina 
 
6.7. Asociación de Productores de Carne Santafesinas – APROCARSA 
www.aprocarsa.com.ar 
APROCARSA surge de la unión de 11 Grupos del “Programa Carnes 
Santafesinas” del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa 
Fe. Grupos que crecieron desde 1996 en las localidades de: Rufino, Maggiolo, 
Chovet, Los Quirquinchos, Cañada del Ucle, Firmat, Melincué y Alcorta,... con 
el objeto de mejorar la Producción Ganadera con asistencia, 
capacitación e intercambio de experiencias. 
  
7. ENLACES DE INTERÉS. 

7.1. NACIONALES 
 
7.1.1.  Cámara de Industrias Procesadoras de Alimentos 
Email: cipa@fibertel.com.ar 
 
7.1. 2. COPAL 
Email: info@copal.com.ar; copal@copal.com.ar , Web: www.copal.com.ar 

 
7.1.3.  SAGPYA - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos  

 http://www.sagpya.gov.ar - Catálogo de la oferta argentina de 
productos elaborados  

 
7.1.4.  OAA - Organismo Argentino de Acreditación - http://www.oaa.org.ar  

 
7.1.5.  ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

      http://www.opds.gba.gov.ar/  
 
7.1.6.  SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA NACION - http://www.medioambiente.gov.ar 
 
7.1.7.  Cancillería Argentina - www.cancilleria.gov.ar 
 
7.1.8.  Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp  
 
7.1.9.  Comisión Nacional de Comercio Exterior  - www.cnce.gov.ar 
 

La CNCE es un organismo desconcentrado que funciona en el ámbito de la 
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa 
 
7.1.10.  Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA - www.fecacera.com.ar 
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La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA, es una entidad de segundo grado que reúne a 
Cámaras de Comercio Exterior. 
 
7.2 INTERNACIONALES 
 
 
7.2.1. FDA - U.S. Food and Drug Administration  - http://www.fda.gov 

 
7.2.2.  USDA - U.S. Department of Agriculture - http://www.usda.gov 

 
7.2.3.  UNIÓN EUROPEA  - http://ec.europa.eu  

 
7.2.4.  AOAC International-  http://www.aoac.org  

 
7.2.5.  CODEX ALIMENTARIUS - http://www.codexalimentarius.net  

 
7.2.6.  Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI 
 
7.2.7.  P r o - C h i l e - www.prochile.cl 
Programa de fomento a las exportaciones chilenas, dependiente del ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile. 
 
7.2.8.  Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe - 
http://www.iadb.org/intal/ 
El INTAL es una unidad del BID. Desde sus orígenes en 1965 promueve 
acciones de integración regional en el marco de la estrategia del Banco. Sus 
actividades se concentran en temas de integración, comercio y cooperación en 
los cuales el Instituto brinda capacitación y asistencia técnica, con vistas 
especialmente al fortalecimiento institucional, y promueve el diálogo con la 
sociedad civil, incluido el sector privado 
 
7.2.9.  Estudios de Mercado - www.estudios-de-mercado.com 
El proceso de investigación de mercados exteriores es muy parecido al del 
mercado doméstico, si bien difiere en tres aspectos importantes: País objetivo, 
producto o servicio exportable y cliente o consumidor final. 
 
7.2.10.  Federación Internacional de Corredores de Aduana - 
www.ifcba.org 
 
7.2.11.  Mercosur 
 
7.2.12.  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación - FAO 

7.2.13.  SEBRAE (Brasil) 

7.2.14.  Agencia de Promoción de Exportaciones del Brasil - APEX 
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RESUMEN SECTOR ACUICULTURA 
 
Del informe entregado por el  Responsable Sectorial, se ha realizado un 
análisis de su contenido y se han seleccionado y agregado los sitios que 
ofrecen  la mejor información para los productores exportadores del Sector 
Acuicultura. 
 
1. Principales Productos Exportables: Salmónidos (truchas), moluscos 
(ostras y mejillones), otros pescados de cultivo (pacú, tilapia, rhamdia) 
 
 
2. Principales provincias productoras: Buenos Aires- Neuquén – Misiones - 
Formosa- Río Negro, Chubut- Tierra del Fuego 
 
3. Sitios de Internet u organizaciones nacionales o internacionales en los 
cuales el empresario pueda encontrar información al respecto. 
 
 
3.1. ALIMENTOS ARGENTINOS- www.alimentosargentinos.gov.ar 
 

3.1.1. BPA - BPM - HACCP – Diferenciación – Documento - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/publicaciones_c
alidad.asp 

 
3.1.2. Cultivos Acuícolas: Especies, Conocimientos Previos, Otros Sistemas, Acuicultura 
Marina 
 
3.1.3.  Estudios sobre potencial Acuícola: Acuicultura de organismos 
vegetales, Panorama actual de comercio internacional de Peces Ornamentales 

 
3.1.4. Normativas: Resumen del codigo de buenas practicas en Acuicultura, 
Boletin Oficial 30.558 (Resolución 1314-04) 
  
 
3.1.5. CENADEC: Programa de capacitación, Desarrollo Tecnológico e 
Infraestructura 
 
3.1.6. Publicaciones: Publicaciones, Acuicultura Mundial al 2007, Perspectivas 
en acuicultura (nivel mundial, regional y local), Una visión integrada sobre el 
cultivo de microalgas para la producción de biocombustibles, Dan el primer 
paso para la creación de la Red de Acuicultura de Las Américas,  
Participación argentina en el comercio internacional de organismos acuáticos 
ornamentales (2008), Publicaciones de los miembros del equipo de la dirección 
de Acuicultura (CENADAC) 
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3.2. ENTES DE FISCALIZACIÓN:   

3.2.1. SENASA - www.senasa.gov.ar 

La Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria (SENASA) 
inspecciona, certifica y registra la sanidad, la calidad y la higiene de los 
productos agroalimentarios de origen animal y vegetal destinados al 
consumo interno y al comercio exterior según las normas de los 
convenios celebrados por el SENASA con terceros países que adhieren a 
las recomendaciones de organismos internacionales y de otros servicios 
oficiales.  
Esta Dirección Nacional supervisa los procesos de la cadena de productos 
agroalimentarios y los establecimientos faenadores, elaboradores, 
acondicionadores e industrializadores de productos, subproductos y derivados 
de origen animal y vegetal. Se encarga de la certificación de los 
agroalimentos para el comercio internacional y verifica el cumplimiento 
de las normas sobre requerimientos sanitarios, fitosanitarios, higiénicos, 
técnicos y operativos relacionados con las exportaciones y las 
importaciones,  fortalece los sistemas de cuarentena exterior del SENASA y 
establece un sistema de control zoosanitario de fronteras para una vigilancia 
adecuada.  

3.2.2. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica - ANMAT -  - http://www.anmat.gov.ar 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Nacional, creado mediante decreto 1490/92. Tiene todo el territorio nacional 
como jurisdicción. Colabora en la protección de la salud humana, asegurando 
la calidad de productos de su competencia: medicamentos, alimentos, 
productos de uso doméstico, médico y de diagnóstico  
 
3.2.3. COMISIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS - CONAL - http: 
//www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulatorio/t
est/inicio/estatuto.htm 
 
Es un organismo eminentemente técnico que se encarga de las tareas de 
asesoramiento, apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de 
Alimentos, establecido por el Decreto 815 de 1999 
 
 
4. CALIDAD Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA 

 
4.1. NORMATIVAS 
 
4.1.1. Código Alimentario Argentino (CAA) - 
http://www.anmat.gov.ar/codigoa/caa1.asp 
 
4.1.2. Buenas Prácticas de Acuicultura: Resumen del código de Buenas 
Practicas en Acuicultura 
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4.1.3. Registro Nacional de Establecimientos de Acuicultura -  Boletin 
Oficial 30.558 (Resolución 1314-04) 
  
4.1.4. Boletín de Procedimientos Operativos Estandarizados de 
Saneamiento - Documento 
 
4.2. LISTADO DE EMPRESAS DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS – 
ISO 9001- ISO14001- BPM - HACCP  
 
4.2.1. Andersen Ingeniería - www.anderseningenieria.com.ar 
Andersen Ingeniería facilita a las PyMEs la implementación de sistemas de 
gestión y certificación de ISO 9001 - Gestión de la calidad , ISO 14001 - 
Gestión ambiental y OHSAS 18001 - Seguridad y Salud Ocupacional , para 
mejorar su desempeño y acceder a mercados más competitivos 
 
4.2.2. TEQ  -  Technological Enterprises Quality - 
http://www.elefonik.com 
Auditorias, Capacitación, Consultoría, Implementación y Certificación de 
sistemas de gestión: ISO 9000 , ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 27000, 
ISO 20000, BPM     
 
4.2.3. AT Consultores - http://www.atconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000. 
 
4.2.4. CDC Consulting - www.cdcconsulting.com.ar 
Profesionales idóneos en asesoramiento e implementación de: ISO 9001- 
ISO14001- BPM – HACCP. 
 
4.2.5. PJ Consultores - www.pjconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000, BPM, POES, HACCP, ISO 22000. 
 
4.2.6. Diprem - www.diprem.com.ar 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS EMPRESARIALES 
SA diagnóstica, planifica e implementa eficazmente: ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18000 
 
4.2.7. Pilar Habans y Asociados - www.consultoriacalidad.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001 
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4.3. LISTADO DE ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN: 
 

 
4.3.1. Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) - 
www.iram.org.ar – ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, etc.  
 
4.3.2. Organización Internacional Agropecuaria (OIA) -  
http://www.oia.com.ar/serv-certificacion.htm 
OIA, organismo de certificación acreditado, pone al alcance de sus clientes 
programas de certificación de: Productos Orgánicos o Ecológicos, Buenas 
Prácticas Agrícolas y Ganaderas - EurepGAP, BPA, BPM, HACCP, Sello 
Alimentos Argentinos 
 
4.3.3. Argencert - http://www.argencert.com.ar/ 
Habilitada por el SENASA/Argentina para certificar producciones ecológicas de 
origen origen vegetal (Reg. Nro. 096) y de origen animal (Reg. Nro. 002) para 
certificar producciones orgánicas con destino a mercado interno y a la Unión 
Europea. Habilitada para certificar productos orgánicos de origen vegetal con 
destino a Japón a través del Memorandum de Entendimiento (M.O.U) firmado 
entre el SENASA y el MAFF (Ministerio de Agricultura Pesca y Forestería de 
Japón). 
Registrada en el Programa Nacional de Entidades Certificadoras de Atributos 
de Calidad en Alimentos según la Resolución 280/01. 
 
4.3.4. Food Safety S.A. - www.foodsafety.com.ar 
FOOD SAFETY SA brinda  servicios de inspección y certificación de las 
producciones agropecuarias,  agroindustriales y otras producciones de origen 
animal y vegetal 
 4.3.5. DNV - Det Norske Veritas - www.dnv.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18000, 
 
4.3.6. Bureau Veritas Argentina - www.bureauveritas.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, BPM, POES, ISO 22000, 
HACCP. 
4.3.7. Cámara Argentina de Certificadoras de Alimentos, Productos Orgánicos 
y Afines - Cacer -http://www.cacer.org.ar/certifi.htm 

 
 
4.4. LABORATORIOS DE ANÁLISIS OFICIALES 
 
4.4.1. Red Nacional de Laboratorios autorizados por SENASA. 

http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=494&titulo=Red%20Nacion
al%20de%20Laboratorios 

4 .4 .2 .  Red Nacional  de  Laborator ios  Of ic ia les  de  Anál is is  
de Al imentos (RENALOA) -  www.anmat .gov .ar  

4.4.3. Laboratorios de Análisis de Alimentos para el Rotulado Nutricional 
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4.4.4.   Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)  www.inti.gov.ar 

Comprende todo tipo de Análisis, ya sean Físicos, Químicos, Microbiológicos y 
Organolépticos. 
 

4.5. LISTADO DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES.  

 
4.5.1. Cámara Argentina de Laboratorios Independientes: 

      http://www.caliba.org.ar/cont/c1.htm 
La Cámara Argentina de Laboratorios Independientes Bromatológicos 
Ambientales y Afines (CALIBA), se constituyó el día 21 de Octubre de 1994 
como entidad de carácter civil. El propósito de la Cámara es: Nuclear a los 
laboratorios independientes dedicados a realizar análisis bromatológicos, 
ambientales y afines, entendiéndose por laboratorios independientes a aquellos 
que acrediten no pertenecer ni tener relación de dependencia con las empresas 
industriales y/o comerciales que demanden sus servicios. 
 
4.5.2. Laboratorio de Análisis de Productos Agroalimentarios  
Pabellón de Enología de la Facultad de Agronomía (UBA). TEL: (011) 4-
524-8060 - crodrigu@agro.uba.ar. 
 
4.5.3. Laboratorio de la Universidad Católica de Cuyo. 
E- mail: lab-control@uccuyo.edu.ar 
 
4.5.4. Laboratorios de Análisis de Alimentos para el Rotulado Nutricional 
 
4.5.5. Alex Stewart Argentina S.A. - www.alexstewart.com.ar 
Detecc ión  de  Res iduos  de  Med icamentos ,  Pes t i c idas  y  
Contamimantes,  Aná l is is  F is icoquímicos,  Nut r ic iona les  y  
Prox ima les ,  Ensayos  Mic rob io lóg icos ,  Cer t i f i cac ión  de  
Productos  
 
 
4.6. OTROS ORGANISMOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR.  

4.6.1. Fish Information & Services - www.fis.com 

FIS, Fish Information & Services, es reconocido mundialmente como 
estándar de información de la industria internacional de pesca en Internet. 
 
Fundado en 1995 por profesionales profundamente involucrados en la industria 
de la pesca, el sitio ofrece información sobre pesca, productos de mar y 
acuicultura más confiable, actualizada e integrada a nivel global, haciéndolo 
todos los días en tres idiomas: japonés, inglés y español. 
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4.6.2. Mispeces.com - www.mispeces.com 

Es un portal de acuicultura, que ha apostado por Internet por ser un medio de 
comunicación capaz de dar soporte a nuestra filosofía de trabajo: “ofrecer al 
profesional de la acuicultura, información actual, de manera ágil y eficaz, a la 
que puede acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar”. 

Los contenidos ofrecidos en misPeces.com, desde el año 2.000, van dirigidos 
al sector acuícola en particular. No obstante, la información ofrecida 
diariamente resulta también de interés para aquellos sectores involucrados de 
manera directa o indirecta con el desarrollo de la crianza de especies 
acuáticas. Así contamos también entre nuestros usuarios con profesionales del 
sector pesquero, comercio minorista, grandes superficies, entidades bancarias, 
mutuas aseguradoras, proveedores del sector, estudiantes y consumidores 
finales. 

4.6.3. FAO - www.fao.org - Departamento de Pesca y Acuicultura 

El cometido del Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO consiste en 
facilitar y garantizar el desarrollo y la utilización sostenibles a largo plazo de la 
pesca y la acuicultura mundiales. La FAO tiene plena conciencia de la función 
social y económica fundamental que ambos sectores desempeñan en cuanto a: 
satisfacer la seguridad alimentaria sostenible nacional y mundial; dar empleo, 
propio y pagado, a las comunidades relacionadas con la pesca y la acuicultura, 
como medio para reducir la pobreza en estas comunidades pesqueras y 
surgidas del paso del medio rural al urbano; contribuir al comercio nacional e 
internacional; generar ingresos nacionales. 

En la base de estos objetivos sociales y económicos fundamentales está la 
necesidad de que la pesca y la acuicultura se administren con responsabilidad. 
Esto significa evitar el exceso de pesca, promover la acuicultura sostenible, 
coordinar y proporcionar servicios de extensión e investigación eficaces, y 
habilitar a la oblación, sobre todo a las mujeres, para desempeñar tareas para 
las cuales muchos países miembros de la FAO no están del todo preparados. 
El Departamento de Pesca y Acuicultura proporciona, de esta manera y a 
petición de los miembros de la FAO, asistencia técnica en todos los aspectos 
de la gestión y el fomento de la pesca y la acuicultura. 

Función principal 

El Departamento promueve políticas y estrategias dirigidas al desarrollo 
sostenible y responsable de la pesca y la acuicultura en aguas continentales y 
marinas. Con este objetivo, el Departamento ofrece foros de debate, 
información, marcos jurídicos y normativos, códigos y directrices, opciones 
diversas en materia de estrategia, asesoramiento científico, materiales para 
capacitación, etc. Con este objetivo: 

• Recopila, analiza y divulga información sobre las actividades del sector 
(captura, producción, valor, precios, flotillas, sistemas de cría, empleo); 



 100

• Elabora metodologías, evalúa y da seguimiento al estado de los recursos 
silvestres, y prepara asesoramiento para la gestión de los recursos; 

• Da seguimiento y asesora sobre el desarrollo y la gestión de la acuicultura; 
• Proporciona análisis socioeconómico de la pesca y la acuicultura y colabora 

en la elaboración de políticas de fomento y gestión, así como de estrategias 
e instituciones; 

• Apoya y colabora con una red de comisiones regionales de pesca, y 
promueve la formación y actividad de redes de acuicultura; 

• Da seguimiento y asesora en materia de fomento de la tecnología, 
elaboración del pescado, inocuidad de los alimentos y comercio 

4.6.4. Infopesca - www.infopesca.org 

INFOPESCA es una organización internacional independiente, con vocación de 
servicio a las empresas, a las asociaciones sectoriales y a los gobiernos, en 
todos los aspectos del desarrollo pesquero y acuícola. Su particularidad está en 
abordar diversos proyectos de producción, industrialización y comercialización, 
teniendo siempre en mente un concepto de marketing, esto es, dirigido al 
mercado. Está constituida por países miembros de América Latina y el Caribe; 
sin embargo, INFOPESCA no limita sus actividades al marco de la región, si no 
que también traslada el conocimiento y la experiencia generados en la pesca y 
la acuicultura de América Latina y del Caribe al mundo entero. 

4.6.5. Acuicultura Rural a Pequeña Escala en Latinoamerica    

Intercambio de información entre piscicultores, investigadores, productores 
rurales, docentes, funcionarios, estudiantes e interesados en general. 

4.6.6. Acuicultura y Nutrición de Galicia, S.L.   

Ayuda al productor de especies acuáticas con contenidos relacionados con la 
nutrición, reproducción, patología y gestión de producción. 

4.6.7. Perspectivas en Acuicultura: Nivel mundial, regional y local - 
http://www.minagri.gob.ar  
Información sobre su labor y datos sobre estas áreas en el país. 
  

4.6.8. AquaTIC    

Publicación electrónica sobre acuicultura. 

4.6.9. Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional (SEPyMEyDR) - www.sepyme.gov.ar 
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional 
tiene como función diseñar, implementar y supervisar políticas públicas con el 
objetivo de impulsar el desarrollo de las pymes, a fin de avanzar hacia la 
integración de la estructura productiva de todas las regiones de la Argentina. 
 
4.6.10. Fundación Export.Ar - www.exportar.org.ar 
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La Fundación Export.Ar es una institución mixta integrada por el sector público 
y privado para asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por 
comercializar con eficacia sus productos competitivos en el plano internacional, 
con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones.  
 
4.6.11. Made-in-Argentina - www.made-in-argentina.com 
Búsqueda de Productos por rubro específico y por empresa. Productos 
destacados y empresas recomendadas. Apoyo logístico y contactos en el 
exterior para facilitar la llegada de los productos a cualquier lugar del mundo. 
Posicionamiento especifico de los productos en los países que se quieren 
promocionar. Traducción de páginas especificas al inglés y portugués. 
Asesoramiento de mercados y oportunidades de negocios.  
 
4.6.12. Calidad Alimentaria - www.calidadalimentaria.net 
Este portal busca ser un lugar en el cual todos aquellos interesados en el tema 
y que estén interesados en contribuir en este proceso educativo encuentren 
información confiable y accesible para los distintos tipos de destinatarios 
 
4.7. ENTES FINANCIEROS 
 
4.7.1. Consejo Federal de Inversiones (CFI) – www.cfired.org.ar 
El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal cuyo objetivo 
fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y 
regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del 
territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta su accionar son el 
Federalismo y el Desarrollo Regional. Opera como un organismo permanente 
de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un 
experimentado y multidisciplinario equipo, complementado con profesionales, 
técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas. 
 
4.7.2. Foncap SA - www.foncap.com.ar 
FONCAP SA es una organización mixta (pública-privada) cuyo objetivo es 
apoyar el desarrollo de los sectores vulnerables de la población a través de la 
promoción y generación de servicios financieros, de acciones de capacitación y 
asistencia técnica articulando con las distintas formas de organización o 
representación de los destinatarios finales, sean privadas, públicas, de la 
sociedad civil o auto gestionadas. 
 
4.7.3. Fontar - http://www.sucytca.gov.ar/Financiamiento/FONTAR.htm 
El FONTAR  administra recursos de distinto origen y actúa a través de distintos 
instrumentos, con el objeto de financiar proyectos de empresas, instituciones 
públicas o privadas destinados a promover la innovación o modernización 
tecnológica. 
 
4.7.4. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) - 
www.prosap.gov.ar 
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) es el instrumento 
de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación (MAGyP). Para su operatoria cuenta con recursos del Estado Nacional, 
de los Estados Provinciales y de préstamos concedidos por el Banco 
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Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF). 
 
4.7.5. Fondo Provincial para la Transformación y Crecimiento de Mendoza 
- www.fondotransformacion.com.ar 
Es un ente autárquico, con personería jurídica y capacidad para actuar pública 
y privadamente, dependiendo directamente del gobernador de la Provincia, que 
es la autoridad de aplicación. 
 
4.7.6. Sepyme - www.sepyme.gov.ar 
La Sepyme, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Financiera 
(DINAF), ejecuta una serie de programas y líneas de trabajo que focaliza su 
atención en facilitarle a las Pequeñas y Medianas empresas el acceso al 
crédito. 
 
4.7.7. Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.7.8. Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp  
 
 
5. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 
 
5.1. Sitios que ofrecen información sobre los trámites de EXPORTACION - 
IMPORTACION 
 
5.1.1. Asociación de Importadores y Exportadores de la República 
Argentina (AIERA) - http://www.aiera.org 
La Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina 
(AIERA) es una entidad civil sin fines de lucro creada en el año 1966 que 
agrupa a pequeñas y medianas empresas nacionales, cámaras regionales y 
sectoriales y centros de industria y comercio. Su misión es brindar sustento y 
apoyo en el ámbito del comercio exterior, desarrollando una actividad dinámica 
en favor de las economías regionales y PyMEs de todo el país. 
 
5.1.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) -  
http://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?p_seccion_izq_id=277# 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.1.3. Primera Exportación - www.primeraexportacion.com.ar 
Entre los servicios que presta el PPE encontramos el Asesoramiento 
Personalizado. Cualquier empresa argentina, no importa su tamaño u origen, 
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puede acceder al servicio de Asesoramiento, siempre y cuando su proyecto 
sea lícito y esté vinculado al desarrollo de actividades de exportación. 
 
5.1.4.AFIP- Sistema Informático MARIA S.I.M. 
Podrá realizar búsquedas de Importaciones y Exportaciones, indicando el 
período de fecha de oficialización, así como también las aduanas de registro, la 
vía de ingreso, los países de procedencia y de origen, el estado de la 
mercadería,   teniendo en cuenta que el único requisito es conocer la posición 
arancelaria. A su vez podrá colocar en el caso de necesitarlo el CUIT del 
importador (solo Importación). El sistema dispone de una sección para realizar 
búsquedas de las posiciones arancelarias  y los datos del importador (solo 
Importación). 
 
5.1.5. Argentina Trade Net  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina 
5.1.5.1. Completo catálogo de la oferta de productos y servicios de las 
empresas Argentina - 
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/exportadores/_exportadores.asp 
 
 
5.1.6. DHL Mundo Pyme - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export.shtml 
RGX, Red Global de Exportación, proporciona consultas en comercio exterior, 
datos estadísticos e información sobre los precios internacionales de 
productos. En este sitio Web se puede acceder a información sobre una amplia 
gama de transacciones comerciales aplicables cualquier industria, a las 
necesidades específicas de cualquier  empresa y al tipo de mercancía que se 
exportará.  

5.1.6.1. Recursos de exportación e importación - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export_import.shtml 
 
5.1.7. Aduana Argentina – www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
5.1.8. Tarifar -  www.tarifar.com 
 
Empresas líderes, de vasta trayectoria en el mercado editorial, aunaron 
esfuerzos para desarrollar una herramienta que ofreciera los mejores 
contenidos sobre comercio exterior utilizando tecnología informática de última 
generación. 
Bajo este concepto nace Tarifar, logrado mediante los aportes de Guía 
Practica, Ediciones IARA y Errepar, como respuesta a las necesidades de un 
mercado cada vez más exigente en materia de información vinculada a la 
operatoria de comercio exterior: Aduanas. Registros Especiales Aduaneros.,  
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Impuestos. Crédito Fiscal., Régimen Cambiario de los Negocios 
Internacionales, etc.  
 
 
5.2. LISTADO EMPRESAS DE TRANSPORTES 

5.2.1. Listado de   transportes en la página de  la Cámara de Exportadores 
de la República Argentina (CERA)  
http://www.cera.org.ar/new-
site/nota.php?p_seccion_id=95&PHPSESSID=830b1a7d3787c6ebe348d57
858af4adf 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Transportes, 
Tecnología de Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de 
Mercado. 
 

5.2.2. Artese Transporte Internacional - www.arteseinternacional.com.ar 

Servicios en comercio internacional. Despachos de aduanas, importación, 
exportación y logística. Solución integral para el transporte terrestre nacional e 
internacional de mercaderías 
 

5.2.3. DLM Argentina - www.dlmargentina.com.ar 

DLM Argentina, una empresa de servicios dedicada al comercio internacional 
que atiende íntegramente las necesidades de las empresas, desde servicios 
individuales hasta la tercerización total de las operaciones. 
 
5.2.4. Intercargas SA - www.intercargas.com 
Transporte internacional de cargas secas y mercaderías de la industria gráfica. 
Servicio de exportación, importación y consolidado. 
 
5.2.5. Amphiba SA - www.amphiba.com 
Agente de carga internacional que brinda servicios integrales de transporte y 
logística de exportación e importación puerta a puerta, consolidación de cargas, 
despacho aduanero. 
 
5.2.6. Mustang Cargo SA - www.mustangcargo.com.ar 

Transporte internacional de mercaderías marítimo, aéreo, terrestre y fluvial. 
Servicios de logística, despachos aduaneros, depósito, importación-
exportación. 
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5.3. DESPACHANTES ADUANEROS 

 
5.3.1. En la pagina de Cámara de Exportadores de la República Argentina 
(CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=91  
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.3.2. Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina 

(CDA) www.cda.org.ar  

En la actualidad unas dos mil trescientas personas inscriptas en los respectivos 
registros de las aduanas del país cumplen con las tareas del despacho 
aduanero, el 85 por ciento de las cuales se desempeña en Buenos Aires. En el 
ejercicio de su misión los Despachantes de Aduanas ponen en evidencia 
vocación de brindar servicios, de abrir nuevos rumbos en las técnicas y 
métodos de trabajo, a favor del desarrollo comercial.  
 
5.3.2.1. Gestiones del Centro - 
http://www.cda.org.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory
&id=67&Itemi 
 
5.3.3. Aduana Argentina –www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
 
5.3.4. Despachantes de Aduana - www.despachantes-de-aduana.com 

Ofrecen una completa gama de servicios que comprenden desde el 
asesoramiento en todos los aspectos técnicos, operativos y jurídicos que 
conforman el universo normativo aduanero hasta el desarrollo de actividades 
conexas conforme a las necesidades cambiantes de las operaciones de 
compra-venta internacional. 
Despachante de Aduana - Importacion - Servicio de despachante -Exportacion-
Transporte Internacional- Transporte Aereo-Transporte Terrestre-Seguros 
Internacionales-Seguridad y Custodia-Incoterms-Informaciones Utiles-Comercio 
Exterior 
 
5.3.5. AG Comercio Exterior S.A.  
Sarmiento 476 piso 1º - Buenos Aires - www.agcomex.com 
http://www.agcomex.com/servicios.html#asesoramiento  
Creada hace más de 50 años especializados en comercio internacional 
brindando servicios profesionales y asesoramiento a empresas importadoras y 
exportadoras. Gestión aduanera. Gestión Logística. Gestión y tramitación de 
presentaciones. 
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5.3.6. Anaya San Martin y Asoc. S.R.L.  
Leandro N. Alem 424 piso 7mo - Of. 703 – Bs.As. -  www.asanmartin.com.ar 
Asesoramiento a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.7. Customs & Commerce  
25 De Mayo 67 P 3º OF 16-17 – Bs. As. - www.cycaduana.com.ar 
Asesoramiento integral a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.8. Estudio Lavallen  
Maipú  42 Piso 9º OF. 193 - www.estudiolavallen.com.ar 
Asesoramiento y servicios para: IMPORTACION, EXPORTACION, AGENTES DE 
TRANSPORTE,  ASESORAMIENTO INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR 
 
 

5.4. PUERTOS Y TERMINALES 

5.4.1. Fluvial y marítimo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=100 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.4.2. Puerto de Bahía Blanca  
Bahía Blanca - Buenos Aires - http://www.puertobahiablanca.com 
 
5.4.3. Puerto de Barranqueras  
Av. Río Paraná S/N  - Barranqueras – Chaco - 
http://usuarios.advance.com.ar/puertobqras/ 
 
5.4.4. Puerto de Buenos Aires  
Buenos Aires - www.puertobuenosaires.gov.ar 
 
5.4.5. Puerto de Comodoro Rivadavia  
Avenida Las Toninas 387 
Comodoro Rivadavia  - Chubut - www.puertocomodororivadavia.com 
 
5.4.6. Puerto de Mar del Plata  
Calle A Y F Jurisdicción Puerto 7600  - Mar del Plata - 
www.consejoportuario.com.ar/m_plata.ht 
 
5.4.7. Puerto de  Madryn   
Muelle Alte. Storni - Puerto Madryn  - Chubut - www.appm.com.ar 
 
 
 
 
5.4.8. Puerto de Río Gallegos  
Gobernador Lista 395 - Rio Gallegos - Santa Cruz - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
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5.4.9. Ente Administrador del Puerto de Rosario  
Av. Belgrano 341 - Rosario -  Santa Fe - www.enapro.com.ar  
 
 
5.4.10. Puerto de San Julián - Sarmiento 200 - (9310) Pto. San Julián - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
 
5.4.11. Terminal Puerto de San Pedro  
Av. San Martín 2500 - San Pedro - Buenos Aires - www.tpsp.com.ar 
 
5.4.12. Puerto de Ushuaia  
Maipú 510 1º Piso - Ushuaia - Tierra del Fuego - www.puertoushuaia.gov.ar 
 
5.4.13. Puerto de Zarate  
Dr. Félix Pagola 2671 -  Buenos Aires - www.atzport.com.ar 
 
5.4.14. Transporte Aéreo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=101 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 

5.5. AGENTES DE CARGA 

5.5.1. Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional 
La Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional es una entidad sin 
fines de lucro dedicada a la actividad gremial empresaria, que nuclea a los 
agentes de carga internacional (transitorio) y actividades conexas, con oficinas 
en la Argentina. Según su estatuto puede formar parte de la misma, tanto 
personas física como jurídica que se dediquen a la actividad, con la sola 
condición de estar inscriptos como agente de transporte aduanero. 
 
5.5.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=92 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.5.3. Customs & Commerce  
25 de Mayo 67 P 3º OF 16-17-  Buenos Aires - www.cycaduana.com.ar 
Customs & Commerce es una empresa argentina cuyo objetivo es brindar 
asesoramiento integral en negocios internacionales y soporte operativo y 
comercial para el perfeccionamiento de las operaciones con el exterior. Para 
ello disponen asistencia en materia aduanera, comercial, legal, logística y de 
transporte internacional.  
 
5.5.4. Mercomar S.A.  
25 de Mayo 277 8º Piso -  Buenos Aires - www.mercomar.com.ar 
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La misión es asesorar y proveer soluciones logísticas con una asistencia 
profesional: Cargas Marítimas, Transporte Terrestre, Cargas Aéreas  
 
 
5.5.5. Missionline Logistics S.A. Salta 3503 - La Lucila - Buenos Aires 
www.missionline.com.ar 
http://www.missionline.com.ar/es/trans_inter.shtml 
Asesoramiento profesional, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional. Transporte de carga , Transporte Internacional, Soluciones 
Logísticas, Transporte de carga terrestre local. 
 
 
5.5.6. P & S Asociados S.R.L.  
Pte. J. A. Roca 733 8 Piso OF. A -  Buenos Aires - www.pysasociados.com.ar 
Asesoramiento y servicios, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional 
 
5.5.7. Seabrokers S.A.  
Basavilbaso 1378 3° G - Buenos Aires - www.Seabrokers.com.ar 
Operador Logístico Integral, Agencia Marítima,  Asesoramiento en Comercio 
Exterior y Despachante de Aduanas y NVOCC de cargas aéreas, marítimas y 
terrestres. 
 
 
 
6. CÁMARAS SECTORIALES 
 
6.1. Cámara Nacional de Acuacultura - www.cna-ec.com 
 
 

7. ENLACES DE INTERÉS. 

7.1. NACIONALES 
 
7.1.1. OAA - Organismo Argentino de Acreditación - http://www.oaa.org.ar  
 
7.1.2. SAGPYA - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos  

 http://www.sagpya.gov.ar - Catálogo de la oferta argentina de 
productos elaborados  

 
7.1.3.  SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA NACION - http://www.medioambiente.gov.ar 
 
7.1.4.  Cancillería Argentina - www.cancilleria.gov.ar 
 
7.1.5. Comisión Nacional de Comercio Exterior  - www.cnce.gov.ar 
 

La CNCE es un organismo desconcentrado que funciona en el ámbito de la 
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.  
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7.1.6. Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA - www.fecacera.com.ar 
La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA, es una entidad de segundo grado que reúne a 
Cámaras de Comercio Exterior. 
 
 
7.2. INTERNACIONALES 
 
7.2.1. FDA - U.S. Food and Drug Administration  - http://www.fda.gov 

 
7.2.2. USDA - U.S. Department of Agriculture - http://www.usda.gov 

 
7.2.3. UNIÓN EUROPEA  - http://ec.europa.eu  

 
7.2.4. AOAC International-  http://www.aoac.org  

 
7.2.5. CODEX ALIMENTARIUS - http://www.codexalimentarius.net  

 
 
7.2.6. Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI 
Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países 
miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en 
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 500 millones de 
habitantes. 
 
7.2.7.  P r o - C h i l e - www.prochile.cl 
Programa de fomento a las exportaciones chilenas, dependiente del ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile. 
 
7.2.8. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe - 
http://www.iadb.org/intal/ 
El INTAL es una unidad del BID. Desde sus orígenes en 1965 promueve 
acciones de integración regional en el marco de la estrategia del Banco. Sus 
actividades se concentran en temas de integración, comercio y cooperación en 
los cuales el Instituto brinda capacitación y asistencia técnica, con vistas 
especialmente al fortalecimiento institucional, y promueve el diálogo con la 
sociedad civil, incluido el sector privado 
 
7.2.9. Estudios de Mercado - www.estudios-de-mercado.com 
El proceso de investigación de mercados exteriores es muy parecido al del 
mercado doméstico, si bien difiere en tres aspectos importantes: País objetivo, 
producto o servicio exportable y cliente o consumidor final. 
 
7.2.10. Federación Internacional de Corredores de Aduana - www.ifcba.org 
 
7.2.11. Mercosur 
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7.2.12. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación - FAO 

7.2.13. SEBRAE (Brasil) 

7.2.14.  Agencia de Promoción de Exportaciones del Brasil - APEX 
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SECTOR LACTEO 
 
Del informe entregado por el  Responsable Sectorial, se ha realizado un 
análisis de su contenido y se han seleccionado, y agregado, los sitios que 
ofrecen  la mejor información para los productores exportadores del Sector 
Lácteo. 
 
1. Productos Principales Exportables: Los principales productos exportables 
son: 
 

• LECHE FLUÍDA (diferentes envasados y contenidos de grasa) 
• LECHES EN POLVO (diferentes envasados y contenidos de grasa) 
• QUESOS (de pasta dura, semidura y blanda) 
• MANTECA 
• DULCE DE LECHE ( fluido y repostero) 

 
2. Principales Provincias Productoras: Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, 
Entre Ríos, La Pampa 
 
 
3. Sitios de Internet u organizaciones nacionales o internacionales en los 
cuales el empresario pueda encontrar información de interés. 
 
3.1. ALIMENTOS ARGENTINOS -  www.alimentosargentinos.gov.ar 
 
3.1.1. CADENAS ALIMENTARIAS 
 
3.1.1.1. Lácteos:  Un lugar en el mundo , Análisis cadena , Análisis cadena , 
Cuadro estadístico , Diagrama , F.O.D.A.  
 
3.1.1.2. Leches Fluidas: Análisis cadena , Cuadro estadístico , Diagrama  
 
3.1.1.3. Leche en Polvo: Análisis cadena , Cuadro estadístico , Diagrama  
 
3.1.1.4. Leche en Polvo Entera: Análisis cadena , Diagrama proceso industrial  
, Diagrama  
 
3.1.1.5. Quesos: Resumen Sep '05 , Summary Sep '05 , Análisis cadena 
Cuadro estadístico , Diagrama  
 
3.1.1.6. Queso de Pasta Dura:  Análisis cadena , Diagrama proceso industrial  
Cuadro estadístico, Diagrama  
 
 
 
3.1.1.6.Queso de Pasta Semidura: Análisis cadena , Diagrama proceso 
industrial , Cuadro estadístico , Diagrama  
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3.1.1.7. Queso de Pasta Blanda: Análisis cadena , Cuadro estadístico 
Diagrama  
 
3.1.1.8. Queso Fundido: Cuadro estadístico , Diagrama  
 
3.1.1.9. Leche en Polvo Descremada: Análisis cadena , Diagrama proceso 
industrial , Cuadro estadístico , Diagrama  
 
3.1.1.10. Leche Condensada: Cuadro estadístico  
 
3.1.1.11. Manteca: Análisis cadena , Diagrama proceso industrial , Cuadro 
estadístico , Diagrama  
 
3.1.1.12. Dulce de Leche Análisis cadena , Cuadro estadístico , Diagrama  
 
3.1.1.13. Yogur: Análisis cadena , Análisis cadena '05 , Diagrama proceso 
industrial , Cuadro estadístico , Diagrama  
 
 
3.1.2. COYUNTURA 
 
3.1.2.1. Producción lechera: 2007 - 2009 Muestra ampliada 
 
3.1.2.2. Exportaciones: por rubro, por producto 
 
3.1.2.3. Importaciones: por rubro, por producto 
 
3.1.2.4. Índice de precios: Mayoristas May 2009 
 
3.1.2.5. Informes: Diciembre 2006, listado Nº anteriores 
 
3.1.3. ESTADÍSTICAS 
 
3.1.3.1. Producción primaria Nacional: Serie Anual: 1983 - 2008 , Serie 
Mensual: 1983 - 2008 Indicador: 2007 - 2009 Muestra ampliada, 2007 - 2008 
Muestra ampliada,  2006 - 2007 Muestra ampliada,  2005 - 2006, 2004 - 2005 
2003 - 2004 , 2002 - 2003 , 2001 - 2002 , 2000 - 2001  
      

3.1.3.2. Producción primaria Provincial: Serie Anual  

3.1.3.3. Mundial según FAO: Serie '98 - '05  
 
3.1.4.  INDUSTRIALIZACIÓN 
 
3.1.4.1. Indicador: 2001  - 2002  - 2003 -2004  - 2005  - 2006 -2007  - 2008  -
 2009  
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3.1.4.2. Destinos: Anual y mensual 
 
3.1.4.3. Elaboración: Anual y mensual, Existencias, Productos lácteos 
 

 
3.1.4.4.  Consumo: Real y Aparente, Por productos anual, Por productos 
mensual 
 
3.1.5. Mercado Interno 
3.1.5.1. Precios Mayoristas: 1997  - 1998  - 1999  - 2000  - 2001 - 2002  -
 2003  - 2004  - 2005  - 2006 - 2007  - 2008  - 2009 
 
3.1.6. Mercado Externo 
 
3.1.6.1. Exportaciones: Anual - Mensual - por producto - por destino  
 
3.1.6.2. Importaciones: Anual - Mensual - por producto - por destino  
 
3.1.6.3. Balanza Comercia: Anual - Mensual 
 
3.1.3.4. Cuotas de exportación de Leche 

Resolución 248/2009: Cupo de exportación a Ecuador 

Resolución 143/2009: Cupo de exportación a Colombia 

Resolución 141/2009: Cupo de exportación a Venezuela 

 Resolución 82/2008: Cupo de exportación a Venezuela Cuota asignada 

 Resolución 563/2008: Cupo de exportación a Colombia Cuota asignada  

 Resolución 390/2008: Cupo de exportación a Ecuador Cuota asignada 

 Resolución 101/2007: Cuota para Colombia  

 Resolución 88/2007: Cuota para Venezuela  

 Resolución 519/2006: Registro exportadores a Ecuador 

 Resolución 379/2006Registro exportadores a Colombia 
  
Resolución 147/2006: Registro exportadores a Venezuela 
 
 
 
3.1.7. Misceláneas 

3.1.7.1. Principales cuencas lácteas argentinas 
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3.1.7.2. Folleto BPM en tambo 

3.1.7.3. Guía Básica para exportar lácteos 

  

3.2. ENTES DE FISCALIZACIÓN:   

3.2.1. Senasa: www.senasa.gov.ar) 

La Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria  inspecciona, 
certifica y registra la sanidad, la calidad y la higiene de los productos 
agroalimentarios de origen animal y vegetal destinados al consumo 
interno y al comercio exterior según las normas de los convenios 
celebrados por el SENASA con terceros países que adhieren a las 
recomendaciones de organismos internacionales y de otros servicios 
oficiales.  
Esta Dirección Nacional supervisa los procesos de la cadena de productos 
agroalimentarios y los establecimientos faenadores, elaboradores, 
acondicionadores e industrializadores de productos, subproductos y derivados 
de origen animal y vegetal. Se encarga de la certificación de los 
agroalimentos para el comercio internacional y verifica el cumplimiento 
de las normas sobre requerimientos sanitarios, fitosanitarios, higiénicos, 
técnicos y operativos relacionados con las exportaciones y las 
importaciones,  fortalece los sistemas de cuarentena exterior del SENASA y 
establece un sistema de control zoosanitario de fronteras para una vigilancia 
adecuada.  

3.2.1.1. Coordinación de Productos Ecológicos - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=786&io=2946 

La Coordinación de Productos Ecológicos, elabora y actualiza la propuesta 
normativa sobre la producción, elaboración, envasado, etiquetado, 
comercialización y certificación de productos orgánicos o biológicos de origen 
vegetal y animal y coordina los comités técnicos específicos. 

3.2.1.2. Coordinación  de Aduanas Secas y Pasos Fronterizo - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=660&io=2661  

La Coordinación de Aduanas Secas y Pasos Fronterizos coordina y ejecuta la 
fiscalización, inspección y certificación fitosanitaria de los vegetales, partes, 
productos y subproductos de origen vegetal en el ámbito de las aduanas secas 
y pasos de frontera habilitados del país. Representa al Servicio en las 
reuniones con el sector oficial: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
Aduana, Dirección de Migraciones, Gendarmería Nacional, Cancillería 
Argentina, Dirección de Límites y Fronteras y en la Comisión Argentino-
Brasileña (COMAB). Coordina la ejecución de planes y programas cuando 
involucren las aduanas secas y pasos fronterizos del país. Interviene en las 
situaciones de emergencia fitosanitaria  que se presenten en conjunto con otras 
áreas del Servicio e instituciones nacionales y provinciales. 
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3.2.1.3. Registro importador/exportador - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=797&io=2731 
Instructivo para registrarse como importador y/o exportador de animales, 
vegetales, material de reproducción y/o propagación, productos, subproductos 
y/o derivados de origen animal o vegetal o mercaderías que tengan entre sus 
componentes ingredientes de origen animal y/o vegetal, en cumplimiento de la 
resolución Senasa 492/2001.  
 
3.2.2.  - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica  - ANMAT - http://www.anmat.gov.ar 
 
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Nacional, creado mediante decreto 1490/92. 
 
3.2.3. COMISIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS - CONAL - http: 
//www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulatorio/t
est/inicio/estatuto.htm 
 
Es un organismo eminentemente técnico que se encarga de las tareas de 
asesoramiento, apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de 
Alimentos, establecido por el Decreto 815 de 1999 
 
 
4. CALIDAD Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA: 
 
4.1. NORMATIVAS 
 
4.1.1. Código Alimentario Argentino (CAA) - 
http://www.anmat.gov.ar/codigoa/caa1.asp 
 
4.1.2. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) - Folleto BPM en tambo 
 
4.1.3. Boletín de Procedimientos Operativos Estandarizados de 
Saneamiento 
 
4.1.4. Boletín de Manejo Integrado de Plagas 
 
4.1.5. Guías sobre Buenas Prácticas para la Aplicación Terrestre de 
Plaguicidas (FAO - Roma 2002) (Documento) - 
http://www.fao.org/docrep/006/Y2767S/Y2767S00.HTM 
 
 
 
 
4.2. LISTADO DE EMPRESAS QUE SE DEDICAN IMPLEMENTACIÓN DE 
NORMATIVAS – ISO 9001- ISO14001- BPM - HACCP 
 
4.2.1. Andersen Ingeniería - www.anderseningenieria.com.ar 
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Andersen Ingeniería facilita a las PyMEs la implementación de sistemas de 
gestión y certificación de ISO 9001 - Gestión de la calidad , ISO 14001 - 
Gestión ambiental y OHSAS 18001 - Seguridad y Salud Ocupacional , para 
mejorar su desempeño y acceder a mercados más competitivos. 
 
4.2.2. TEQ  -  Technological Enterprises Quality - 
http://www.elefonik.com 
Auditorias, Capacitación, Consultoría, Implementación y Certificación de 
sistemas de gestión: ISO 9000 , ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 27000, 
ISO 20000, BPM     
 
4.2.3. AT Consultores - http://www.atconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000. 
 
4.2.4. CDC Consulting - www.cdcconsulting.com.ar 
Profesionales idóneos en asesoramiento e implementación de: ISO 9001- 
ISO14001- BPM - HACCP 
 
4.2.5. PJ Consultores - www.pjconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000, BPM, POES, HACCP, ISO 22000, 
 
4.2.6. Diprem - www.diprem.com.ar 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS EMPRESARIALES 
SA diagnóstica, planifica e implementa eficazmente: ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18000, 
 
4.2.7. Pilar Habans y Asociados - www.consultoriacalidad.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001 
 
4.2.8. INTI - http://www.inti.gov.ar/frutasyhortalizas/asistencia.htm 
Implementación de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y HACCP 
(Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos) 
 
 
4.3. ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN 

 
4.3.1. Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) - 
www.iram.org.ar – ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, etc. 
 
4.3.2. Organización Internacional Agropecuaria (OIA) -  
http://www.oia.com.ar/serv-certificacion.htm 
OIA, organismo de certificación acreditado, pone al alcance de sus clientes 
programas de certificación de: Productos Orgánicos o Ecológicos, Buenas 
Prácticas Agrícolas y Ganaderas - EurepGAP, BPA, BPM, HACCP, Sello 
Alimentos Argentinos.  
 
4.3.3. Argencert - http://www.argencert.com.ar/ 
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Habilitada por el SENASA/Argentina para certificar producciones ecológicas de 
origen origen vegetal (Reg. Nro. 096) y de origen animal (Reg. Nro. 002) para 
certificar producciones orgánicas con destino a mercado interno y a la Unión 
Europea. Habilitada para certificar productos orgánicos de origen vegetal con 
destino a Japón a través del Memorandum de Entendimiento (M.O.U) firmado 
entre el SENASA y el MAFF (Ministerio de Agricultura Pesca y Forestería de 
Japón). 
Registrada en el Programa Nacional de Entidades Certificadoras de Atributos 
de Calidad en Alimentos según la Resolución 280/01. 
 
4.3.4. Food Safety S.A. - www.foodsafety.com.ar 
FOOD SAFETY SA brinda  servicios de inspección y certificación de las 
producciones agropecuarias,  agroindustriales y otras producciones de origen 
animal y vegetal. 
 
4.3.5. DNV - Det Norske Veritas - www.dnv.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18000, 
 
4.3.6. Bureau Veritas Argentina - www.bureauveritas.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, BPM, POES, ISO 22000, 
HACCP. 
 
 
4.4. LISTADO DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS OFICIALES 
 
4.4.1. Red Nacional de Laboratorios autorizados por SENASA. 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=494&titulo=Red%20Nacion
al%20de%20Laboratorios 
 

4 .4 .2 .   Red Nacional  de  Laborator ios  Of ic ia les  de  Anál is is  
de Al imentos (RENALOA) -  www.anmat .gov .ar  

 
 
4.5. LISTADO DE  LABORATORIOS INDEPENDIENTES.  

 
4.5.1. Cámara Argentina de Laboratorios Independientes: 

      http://www.caliba.org.ar/cont/c1.htm 
La Cámara Argentina de Laboratorios Independientes Bromatológicos 
Ambientales y Afines (CALIBA), se constituyó el día 21 de Octubre de 1994 
como entidad de carácter civil. El propósito de la Cámara es: Nuclear a los 
laboratorios independientes dedicados a realizar análisis bromatológicos, 
ambientales y afines, entendiéndose por laboratorios independientes a aquellos 
que acrediten no pertenecer ni tener relación de dependencia con las empresas 
industriales y/o comerciales que demanden sus servicios. 

 
4.5.2. Laboratorio de Análisis de Productos Agroalimentarios  
Pabellón de Enología de la Facultad de Agronomía (UBA). TEL: (011) 4-
524-8060 - crodrigu@agro.uba.ar. 
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4.5.3. Analisis de Leche y Productos LacteoS 
 
4.5.4. Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA) – UNL -Área de Lácteos –  
E-mail: mpauletti@fiq.unl.edu.ar 
 
4.5.5. Facultad de Ingenieria Quimica – UNL- Laboratorio Central de 
Servicios Analíticos – LCSA - E-mail: lcsa@fiq.unl.edu.ar 
 
4.5.6. Facultad de Ingeniería Química – UNL- Laboratorio de Biotecnología 
- E-mail: jcbasili@fiq.unl.edu.ar 
 
4.5.7. Facultad de Ingeniería Química – UNL- Laboratorio de Microbiología 
- E-mail: asimonet@fiq.unl.edu.ar 
 
4.5.8. Instituto de Lactología Industrial – INLAIN- FIQ-UNL 
Área Industria: E-mail: azalazar@fiq.unl.edu.ar - Área Microbiología:  

E-mail: jorreinh@fiq.unl.edu.ar 
 
 
4.6. OTROS ORGANISMOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR.  
 
4.6.1. Organismos Internacionales: 
 
4.6.1.1. Federación Internacional de Lechería: http://www.fil-idf.org 
 

4.6.1.2. Federación Panamericana de Lechería (Fe.Pa.Le): 
http://www.fepale.org 
 

4.6.1.3. Organización para la Agricultura y los Alimentos (FAO): 
http://www.fao.org 
 

4.6.1.4. Asociación Internacional de Alimentos Lácteos (IDFA): 
http://www.idfa.org 
 

4.6.1.5. Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimentarias 
(IFPRI): http://www.cgiar.org/ifpri 
 

4.6.1.6. Instituto de Investigación de Políticas Alimentarias y Agrícolas 
(FAPRI): http://www.fapri.org 
 

4.6.1.7. Organización para la Cooperación Economica y Desarrollo 
(OECD): http://www.oecd.org 
4.6.1.8. Organización Mundial de Comercio (WTO): http://www.wto.org 
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4.6.1.9. Instituto de Ciencia y Tecnología Alimentaria: 
http://www.easynet.co.uk/ifst 
 
4.6.1.10. Instituto Internacional de I+D (Universidad de Wisconsin): 
http://babcock.cals.wisc.edu 
 
4.6.2. ARGENTINA: 

4.6.2.1. Proyecto Nacional de Leches - INTA -  http://inta.gov.ar/lecheria 

4.6.2.2. Estación Experimental Rafaela - INTA -  http://rafaela.inta.gov.ar 

4.6.2.3. Instituto de Clima y Agua - INTA -  http://www.inta.gov.ar/cya 

4.6.2.4. Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) -  

http://www.inti.gov.ar 

4.6.2.5. Código Alimentario Argentino - Capítulo lácteos  

http://www.anmat.gov.ar/capt8.html 

4.6.2.6. Centro de la Industria Lechera -  http://www.cil.org.ar 

4.6.2.7. Lechería Argentina (inglés) -  http://www.smmart.net.ar/dairyland 

4.6.2.8. Buscador Agropecuario -  http://www.infoagro.com 

4.6.2.9. Revista Infortambo -  http://www.infortambo.com.ar  

4.6.2.10. Portal Lechero -  http://www.redlactea.com 

 

4.6.3. AUSTRALIA: 
4.6.3.1. Lácteos de Australia http://www.dairyaustralia.com.au 
4.6.3.2. Comisión de Productividad http://bilbo.indcom.gov.au  
4.6.3.3. Industria Láctea http://www.dairy.com.au 
 
4.6.4. BRASIL: 
4.6.4.1. Ministerio de Agricultura y Abastecimiento 
http://www.agricultura.gov.br 

4.6.4.2. Empresa Brasileña de Investigaciones Agropecuarias (Embrapa) 
http://www.embrapa.br 

4.6.4.3. Centro Nacional de Investigaciones del Ganado Lechero 
http://cnpgl.embrapa.com 

4.6.4.4. Asociación Brasileña de Productores de Leche 
http://www.leitebrasil.org.br 
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4.6.4.5. Escuela Superior de Agricultura (ESALQ) http://www.esalq.usp.br 
4.6.4.6. Instituto de Planificación y Economía Agrícola (ICEPA) 
http://www.icepa.com.br 
4.6.4.7. Legislación http://www.in.gov.br 
4.6.4.8. Revista Indústria de Laticínios 
http://www.foodnet.com.br/revlaticinios 
4.6.4.9. Revista Milkbizz http://www.milkbizz.com.br 
 
4.6.5. CANADA: 
4.6.5.1. Comisión Láctea http://www.cdc.ca 
4.6.5.2. Red Lechera http://www.cdn.ca 
4.6.5.3. Productores Lecheros http://www.dairybureau.org 
4.6.5.4. Grupo de Investigación en Economía Agropecuaria 
http://alpha.eru.ulaval.ca/grepa.html 
 
4.6.6. EE.UU.: 

4.6.6.1. Servicio Nacional de Estadísticas Agropecuarias - USDA 
http://www.usda.gov/nass 

4.6.6.2. Sistema de Estadísticas y Economía – USDA 
http://usda.mannlib.cornell.edu 

4.6.6.3. Servicio de Investigación Económica – USDA 
http://151.121.66.126/epubs/pdf/aer757 

4.6.6.4. Servicio del Comercio Agrícola – USDA 
http://www.ams.usda.gov/dairy 
4.6.6.5. Servicio Exterior de Agricultura http://www.fas.usda.gov 

4.6.6.6. Asociación Americana de Profesionales de Bovinos 
http://www.aabp.org 
4.6.6.7. Asociación Americana de Criadores de Jersey 
http://www.usjersey.com 
4.6.6.8. Asociación Ciencia Lechera Americana http://www.adsa.uiuc.edu 
4.6.6.9. Asociación Americana de Holstein http://www.holsteinusa.com 
4.6.6.10. Lechería al Día http://www.dairytoday.com 
4.6.6.11. Revista Hoard´s dairyman http://www.hoards.com 

4.6.6.12. Exposición Mundial de Lechería http://www.world-dairy-
expo.com 

4.6.6.13. Informe Lechero - Universidad Pensilvania 
http://www.aers.psu.edu/dairyoutlook 
4.6.614. Centro de Investigación en Lechería http://www.cdr.wisc.edu 
4.6.6.15. Sitio de la Industria Láctea http://www.dairybiz.com 
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4.6.7. FRANCIA: 
4.6.7.1. Quesos (inglés) http://www.franceway.com/cheese 
 
4.6.8. HOLANDA: 
4.6.9.1. Junta de Lechería (en holandés) http://www.mejeri.dk 
4.6.9.2. Página de Lechería (en holandés) http://www.prodzuivel.nl 
 
4.6.9. INDIA: 
4.6.10.1. Industria Lechera http://www.IndiaDairy.com 
4.6.10.2. Todo Lácteos http://www.infozech.com/dairyind 
 
4.6.10. INGLATERRA: 
4.6.10.1. Lácteos Varios 
http://www.greenmount.ac.uk/dairy/nistats.htmdairy 
4.6.10.2. Zona Lechera http://www.milk.co.uk/toolbars/zone_milk.html 
 
4.6.11. NUEVA ZELANDIA: 
4.6.11.1. Ministerio de Agricultura 
http://www.maf.govt.nz/MAFnet/index.html 
4.6.11.2. Junta Lechera (NZDB) http://www.nzdb.com 
4.6.11.3. Leche Neocelandesa http://www.nzmilk.co.nz 
4.6.11.4. Industria Láctea, información y servicios 
http://www.dairynz.co.nz 
 
4.6.12. EMPRESAS ARGENTINAS: 
4.6.12.1.  SanCor  http://www.sancor.com 
4.6.12.2. Abolio y Rubio http://www.lapaulina.com.ar 
4.6.12.3. Molfino  http://www.molfino.com.ar 
4.6.12.4. San Ignacio  http://www.sanignacio.com.ar 
4.6.12.5. Williner SA  http://www.williner.com.ar 
4.6.12.6. Remotti  http://www.remotti.com.ar 
4.6.12.7. La Salamandra  http://www.salamandra.com.ar 
4.6.12.8. Milkaut S.A.  http://www.milkaut.com.ar 
 
4.6.13. EMPRESAS EXTRANJERAS: 
 
4.6.13.1. Coberco (Holanda) http://www.coberco.com 
4.6.13.2. Tine (Noruega) http://www.tine.no 
4.6.13.3. Skånemejerier (Suecia) http://www.skanemejerier.se 
4.6.13.4. MSFood (Dinamarca) http://www.mdfoods.dk 
4.6.13.5. Valio (Finlandia) http://www.valio.fi 
4.6.13.6. Grupo Danone (Italia) http://www.danone.com 
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4.6.14. PRODUCTOS – SALUD: 
4.6.14.1. Productos Lácteos http://www.orst.edu/food-resource/d.html 
4.6.14.2. Informe de Quesos http://www.cheesereporter.com 
4.6.14.3. Red de Quesos http://www.wgx.com/cheesenet 
4.6.14.4. Seguridad Alimentaria http://vm.cfsan.fda.gov 
4.6.14.5. Intolerancia a los Lácteos http://www.lactaid.com 
 
4.7. Entes Financieros 
 
4.7.1. Consejo Federal de Inversiones (CFI) – www.cfired.org.ar 
El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal cuyo objetivo 
fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y 
regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del 
territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta su accionar son el 
Federalismo y el Desarrollo Regional. Opera como un organismo permanente 
de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un 
experimentado y multidisciplinario equipo, complementado con profesionales, 
técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas. 
 
4.7.2. Foncap SA - www.foncap.com.ar 
FONCAP SA es una organización mixta (pública-privada) cuyo objetivo es 
apoyar el desarrollo de los sectores vulnerables de la población a través de la 
promoción y generación de servicios financieros, de acciones de capacitación y 
asistencia técnica articulando con las distintas formas de organización o 
representación de los destinatarios finales, sean privadas, públicas, de la 
sociedad civil o auto gestionadas. 
 
4.7.3. Fontar - http://www.sucytca.gov.ar/Financiamiento/FONTAR.htm 
El FONTAR  administra recursos de distinto origen y actúa a través de distintos 
instrumentos, con el objeto de financiar proyectos de empresas, instituciones 
públicas o privadas destinados a promover la innovación o modernización 
tecnológica. 
 
4.7.4. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) - 
www.prosap.gov.ar 
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) es el instrumento 
de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación (MAGyP). Para su operatoria cuenta con recursos del Estado Nacional, 
de los Estados Provinciales y de préstamos concedidos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF). 
 
 
4.7.5. Sepyme - www.sepyme.gov.ar 
La Sepyme, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Financiera 
(DINAF), ejecuta una serie de programas y líneas de trabajo que focaliza su 
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atención en facilitarle a las Pequeñas y Medianas empresas el acceso al 
crédito. 
 
4.7.6. Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.7.7. Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp 
 
 
5. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 
 
5.1. Sitios que ofrecen información sobre los trámites de: EXPORTACION 
-IMPORTACION 
 
5.1.1. Asociación de Importadores y Exportadores de la República 
Argentina (AIERA) - http://www.aiera.org 
La Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina 
(AIERA) es una entidad civil sin fines de lucro creada en el año 1966 que 
agrupa a pequeñas y medianas empresas nacionales, cámaras regionales y 
sectoriales y centros de industria y comercio. Su misión es brindar sustento y 
apoyo en el ámbito del comercio exterior, desarrollando una actividad dinámica 
en favor de las economías regionales y PyMEs de todo el país. 
 
5.1.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) -  
http://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?p_seccion_izq_id=277# 
 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.1.3. Primera Exportación - www.primeraexportacion.com.ar 
Entre los servicios que presta el PPE encontramos el Asesoramiento 
Personalizado. Cualquier empresa argentina, no importa su tamaño u origen, 
puede acceder al servicio de Asesoramiento, siempre y cuando su proyecto 
sea lícito y esté vinculado al desarrollo de actividades de exportación. 
 
5.1.4. AFIP - Sistema Informático MARIA S.I.M. 
Podrá realizar búsquedas de Importaciones y Exportaciones, indicando el 
período de fecha de oficialización, así como también las aduanas de registro, la 
vía de ingreso, los países de procedencia y de origen, el estado de la 
mercadería,   teniendo en cuenta que el único requisito es conocer la posición 
arancelaria. A su vez podrá colocar en el caso de necesitarlo el CUIT del 
importador (solo Importación). El sistema dispone de una sección para realizar 
búsquedas de las posiciones arancelarias  y los datos del importador (solo 
Importación). 
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5.1.5. Argentina Trade Argentina Trade Net  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina 
 
5.1.6. DHL Mundo Pyme - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export.shtml 
RGX, Red Global de Exportación, proporciona consultas en comercio exterior, 
datos estadísticos e información sobre los precios internacionales de 
productos. En este sitio Web se puede acceder a información sobre una amplia 
gama de transacciones comerciales aplicables cualquier industria, a las 
necesidades específicas de cualquier  empresa y al tipo de mercancía que se 
exportará.  
 
5.1.7. Aduana Argentina –www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
 
5.1.8. Tarifar - www.tarifar.com 
Empresas líderes, de vasta trayectoria en el mercado editorial, aunaron 
esfuerzos para desarrollar una herramienta que ofreciera los mejores 
contenidos sobre comercio exterior utilizando tecnología informática de última 
generación. 
Bajo este concepto nace Tarifar, logrado mediante los aportes de Guía 
Practica, Ediciones IARA y Errepar, como respuesta a las necesidades de un 
mercado cada vez más exigente en materia de información vinculada a la 
operatoria de comercio exterior. Aduanas. Registros Especiales Aduaneros.,  
Impuestos. Crédito Fiscal., Régimen Cambiario de los Negocios 
Internacionales, etc.  
 
5.2. LISTADO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES 

5.2.1. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-
site/nota.php?p_seccion_id=95&PHPSESSID=830b1a7d3787c6ebe348d57
858af4adf 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. Courier, 
Puertos y Terminales, Despachantes de Aduana, Agentes de Carga, etc.  
 
5.2.2. Artese Transporte Internacional - www.arteseinternacional.com.ar 

Servicios en comercio internacional. Despachos de aduanas, importación, 
exportación y logística. Solución integral para el transporte terrestre nacional e 
internacional de mercaderías 
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5.2.3. DLM Argentina - www.dlmargentina.com.ar 

DLM Argentina, una empresa de servicios dedicada al comercio internacional 
que atiende íntegramente las necesidades de las empresas, desde servicios 
individuales hasta la tercerización total de las operaciones. 
 
5.2.4. Intercargas SA - www.intercargas.com 
Transporte internacional de cargas secas y mercaderías de la industria gráfica. 
Servicio de exportación, importación y consolidado. 
 
5.2.5. Amphiba SA - www.amphiba.com 
Agente de carga internacional que brinda servicios integrales de transporte y 
logística de exportación e importación puerta a puerta, consolidación de cargas, 
despacho aduanero. 
 
5.2.6. Mustang Cargo SA - www.mustangcargo.com.ar 

Transporte internacional de mercaderías marítimo, aéreo, terrestre y fluvial. 
Servicios de logística, despachos aduaneros, depósito, importación-
exportación. 
 

5.3. DESPACHANTES ADUANEROS 

 
5.3.1. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=91 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
Despachantes de Aduana 
 
5.3.2. Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina 

(CDA) www.cda.org.ar  

En la actualidad unas dos mil trescientas personas inscriptas en los respectivos 
registros de las aduanas del país cumplen con las tareas del despacho 
aduanero, el 85 por ciento de las cuales se desempeña en Buenos Aires. En el 
ejercicio de su misión los Despachantes de Aduanas ponen en evidencia 
vocación de brindar servicios, de abrir nuevos rumbos en las técnicas y 
métodos de trabajo, a favor del desarrollo comercial.  
5.3.2.1. Gestiones del Centro - 
http://www.cda.org.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory
&id=67&Itemi 
 
5.3.3. Aduana Argentina –www.aduanaargentina.com 
Aduana Argentina – www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
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5.3.4. Despachantes de Aduana - www.despachantes-de-aduana.com 

Ofrecen una completa gama de servicios que comprenden desde el 
asesoramiento en todos los aspectos técnicos, operativos y jurídicos que 
conforman el universo normativo aduanero hasta el desarrollo de actividades 
conexas conforme a las necesidades cambiantes de las operaciones de 
compra-venta internacional. 
Despachante de Aduana - Importacion - Servicio de despachante -Exportacion-
Transporte Internacional- Transporte Aereo-Transporte Terrestre-Seguros 
Internacionales-Seguridad y Custodia-Incoterms-Informaciones Utiles-Comercio 
Exterior 
 
5.3.5. AG Comercio Exterior S.A.  
Sarmiento 476 piso 1º - Buenos Aires - www.agcomex.com 
http://www.agcomex.com/servicios.html#asesoramiento  
Creada hace más de 50 años especializados en comercio internacional 
brindando servicios profesionales y asesoramiento a empresas importadoras y 
exportadoras. Gestión aduanera. Gestión Logística. Gestión y tramitación de 
presentaciones. 
 
5.3.6. Anaya San Martin y Asoc. S.R.L.  
Leandro N. Alem 424 piso 7mo - Of. 703 – Bs.As. -  www.asanmartin.com.ar 
Asesoramiento a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.7. Customs & Commerce  
25 De Mayo 67 P 3º OF 16-17 – Bs. As. - www.cycaduana.com.ar 
Asesoramiento integral a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.8. Estudio Lavallen  
Maipú  42 Piso 9º OF. 193 - www.estudiolavallen.com.ar 
Asesoramiento y servicios para: IMPORTACION, EXPORTACION, AGENTES DE 
TRANSPORTE,  ASESORAMIENTO INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR 
 

5.4. PUERTOS Y TERMINALES 

5.4.1. Fluvial y marítimo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=100 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.4.2. Puerto de Bahía Blanca  
Bahía Blanca - Buenos Aires - http://www.puertobahiablanca.com 
 
5.4.3. Puerto de Barranqueras  
Av. Río Paraná S/N  - Barranqueras – Chaco - 
http://usuarios.advance.com.ar/puertobqras/ 
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5.4.4. Puerto de Buenos Aires  
Buenos Aires - www.puertobuenosaires.gov.ar 
 
5.4.5. Puerto de Comodoro Rivadavia  
Avenida Las Toninas 387 
Comodoro Rivadavia  - Chubut - www.puertocomodororivadavia.com 
 
5.4.6. Puerto de Mar del Plata  
Calle A Y F Jurisdicción Puerto 7600  - Mar del Plata - 
www.consejoportuario.com.ar/m_plata.ht 
 
5.4.7. Puerto de  Madryn   
Muelle Alte. Storni - Puerto Madryn  - Chubut - www.appm.com.ar 
 
 
 
 
5.4.8. Puerto de Río Gallegos  
Gobernador Lista 395 - Rio Gallegos - Santa Cruz - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
5.4.9. Ente Administrador del Puerto de Rosario  
Av. Belgrano 341 - Rosario -  Santa Fe - www.enapro.com.ar  
 
 
5.4.10. Puerto de San Julián - Sarmiento 200 - (9310) Pto. San Julián - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
 
5.4.11. Terminal Puerto de San Pedro  
Av. San Martín 2500 - San Pedro - Buenos Aires - www.tpsp.com.ar 
 
5.4.12. Puerto de Ushuaia  
Maipú 510 1º Piso - Ushuaia - Tierra del Fuego - www.puertoushuaia.gov.ar 
 
5.4.13. Puerto de Zarate  
Dr. Félix Pagola 2671 -  Buenos Aires - www.atzport.com.ar 
 
5.4.14. Transporte Aéreo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=101 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
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5.5. AGENTES DE CARGA 

5.5.1. Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional 
La Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional es una entidad sin 
fines de lucro dedicada a la actividad gremial empresaria, que nuclea a los 
agentes de carga internacional (transitorio) y actividades conexas, con oficinas 
en la Argentina. Según su estatuto puede formar parte de la misma, tanto 
personas física como jurídica que se dediquen a la actividad, con la sola 
condición de estar inscriptos como agente de transporte aduanero. 
 
5.5.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=92 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.5.3. Customs & Commerce  
25 de Mayo 67 P 3º OF 16-17-  Buenos Aires - www.cycaduana.com.ar 
Customs & Commerce es una empresa argentina cuyo objetivo es brindar 
asesoramiento integral en negocios internacionales y soporte operativo y 
comercial para el perfeccionamiento de las operaciones con el exterior. Para 
ello disponen asistencia en materia aduanera, comercial, legal, logística y de 
transporte internacional.  
 
5.5.4. Mercomar S.A.  
25 de Mayo 277 8º Piso -  Buenos Aires - www.mercomar.com.ar 
La misión es asesorar y proveer soluciones logísticas con una asistencia 
profesional: Cargas Marítimas, Transporte Terrestre, Cargas Aéreas  
 
5.5.5. Missionline Logistics S.A. Salta 3503 - La Lucila - Buenos Aires 
www.missionline.com.ar 
http://www.missionline.com.ar/es/trans_inter.shtml 
Asesoramiento profesional, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional. Transporte de carga , Transporte Internacional, Soluciones 
Logísticas, Transporte de carga terrestre local 
 
5.5.6. P & S Asociados S.R.L.  
Pte. J. A. Roca 733 8 Piso OF. A -  Buenos Aires - www.pysasociados.com.ar 
Asesoramiento y servicios, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional 
 
5.5.7. Seabrokers S.A.  
Basavilbaso 1378 3° G - Buenos Aires - www.Seabrokers.com.ar 
Operador Logístico Integral, Agencia Marítima,  Asesoramiento en Comercio 
Exterior y Despachante de Aduanas y NVOCC de cargas aéreas, marítimas y 
terrestres. 
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6. CÁMARAS SECTORIALES 
 
6.1. Centro de la Industria Lechera CIL - Entidades Asociadas 
 
6.2. CAPROLEBA - www.caprolecoba.com.ar 
 
6.3. Cámara de Productores Lecheros de Córdoba 
 
6.4. CAPROLER - Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos 
 
6.5.PYMES LACTEAS -  www.pymeslacteas.com.ar 
 
Pymeslacteas.com.ar es el Portal de Noticias de las pequeñas y medianas 
industrias lácteas del país. Es una nueva y potente herramienta de 
comunicación que surge como consecuencia del afianzamiento institucional de 
Apymel Santa Fe , brindando información constante para el sector Pyme lácteo 
argentino. 
 

7. ENLACES DE INTERÉS. 

7.1. NACIONALES 
 
7.1.1.  OAA - Organismo Argentino de Acreditación - http://www.oaa.org.ar  
 
7.1.2.  SAGPYA - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos  

 http://www.sagpya.gov.ar -  
 

7.1.3.  SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA NACION - http://www.medioambiente.gov.ar 
 
7.1.3.  Cancillería Argentina - www.cancilleria.gov.ar 
 
7.1.4.  Comisión Nacional de Comercio Exterior  - www.cnce.gov.ar 
 

La CNCE es un organismo desconcentrado que funciona en el ámbito de la 
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.  
 
7.1.5.  Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA - www.fecacera.com.ar 
La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA, es una entidad de segundo grado que reúne a 
Cámaras de Comercio Exterior. 
 
 
7.2. INTERNACIONALES 
 
7.2.1.  Buscador Agropecuario Internacional http://www.agrilaunch.com 
7.2.2.  Sitios Lecheros y otros temas  http://netvet.wustl.edu/cows.htm 
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7.2.3. Lechería al por Mayor http://www.moomilk.com 
7.2.4. Traductor de Términos Lecheros (inglés, francés, español) 
http://babcock.cals.wisc.edu/glossary.html 
7.2.5. Entrenamiento en Lechería http://www.globalcow.com 
7.2.6. Para Tamberos http://www.dairyman.com 
7.2.7. Bigote Blanco http://www.whymilk.com 
7.2.8. Gerencia Láctea http://www.dairyinfo.com 
7.2.9. Gerencia en Calidad http://www.managingmilkquality.com 
7.2.10. Profesionales en Lechería http://www.dairynetwork.com 
7.2.11. Solo Queseros 
http://www.geocities.com/NapaValley/4540/dairy/cheese.html 

7.2.12. Todo Quesos [para amantes del queso] 
http://www.ilovecheese.com  
7.2.13. Lácteos mundial http://www.dairyfoods.com 
 
7.2.14. FDA - U.S. Food and Drug Administration  - http://www.fda.gov 

 
7.2.15. USDA - U.S. Department of Agriculture - http://www.usda.gov 

 
7.2.16. UNIÓN EUROPEA  - http://ec.europa.eu  

 
7.2.16. AOAC International-  http://www.aoac.org  

 
7.2.17. CODEX ALIMENTARIUS - http://www.codexalimentarius.net  
 
7.2.18.  Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI 
Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países 
miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en 
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 500 millones de 
habitantes. 
 
7.2.19.  P r o - C h i l e - www.prochile.cl 
Programa de fomento a las exportaciones chilenas, dependiente del ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile. 
 
7.2.20. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe - 
http://www.iadb.org/intal/ 
El INTAL es una unidad del BID. Desde sus orígenes en 1965 promueve 
acciones de integración regional en el marco de la estrategia del Banco. Sus 
actividades se concentran en temas de integración, comercio y cooperación en 
los cuales el Instituto brinda capacitación y asistencia técnica, con vistas 
especialmente al fortalecimiento institucional, y promueve el diálogo con la 
sociedad civil, incluido el sector privado 
 
7.2.21. Estudios de Mercado - www.estudios-de-mercado.com 
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El proceso de investigación de mercados exteriores es muy parecido al del 
mercado doméstico, si bien difiere en tres aspectos importantes: País objetivo, 
producto o servicio exportable y cliente o consumidor final. 
 
 
7.2.22. Federación Internacional de Corredores de Aduana - www.ifcba.org 
 
7.2.23. Mercosur 
 
7.2.24. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación - FAO 

7.2.25. SEBRAE (Brasil) 

7.2.26. Agencia de Promoción de Exportaciones del Brasil - APEX 
 
 
8. ALGO DE HISTORIA Y DE INTERÉS 
 
8.1. Desarrollo de la Industria Lechera Argentina 
 
8.2. Los costos ocultos en el tambo 
 
8.3. Promoción de consumo 
 
8.4. Los ciclos en el Complejo Lácteo Argentino. 
 
8.5. Análisis de políticas lecheras en paises seleccionados 
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RESUMEN SECTOR PESCA 
 
Del informe entregado por el  Responsable Sectorial, se ha realizado un 
análisis de su contenido y se han seleccionado, y agregado, los sitios que 
ofrecen la mejor información para los productores exportadores del Sector 
Pesca. 
 
1. Productos Principales: Pescados (frescos y sobre todo congelados en 
diferentes presentaciones: (H&G, filetes, etc.) Principales pescados de mar: 
merluza hubbsi , merluza de cola o Hoki, anchoita, corvina. Mariscos: calamar y 
langostino 
Principal pescado de río: sábalo 
Otros productos: harina de pescado 
 
2. Principales provincias productoras:  
 
Pesca Marítima: Buenos Aires- Río Negro- Chubut- Santa Cruz- Tierra del 
Fuego 
Pesca Continental: Santa Fe y Entre Ríos 
 
3. Sitios de Internet u organizaciones nacionales o internacionales en los 
cuales el empresario encuentre información al respecto 
 
3.1. Alimentos Argentinos: www.alimentosargentinos.gov.ar 
 

3.1.1. BPA - BPM - HACCP – Diferenciación - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/publicaciones_c
alidad.asp 

3.1.2. Pesca Marítima - 
http://www.minagri.gob.ar/SAGPyA/pesca/pesca_maritima/index.php?PHPSESSID=
eab3dea 
 
 
 3.1.2.1. Plan de Acción Nacional: Desembarques,  Normativa 
 
3.1.2.2. Informes: Informes De Coyuntura, Especies,  Economía Pesquera, Monitoreo 
Satelital 
 
3.1.3. Pesca Continental - 
http://www.minagri.gob.ar/SAGPyA/pesca/pesca_continental/index.php?PHPSESSID
=eab3dea20c8fe2993b4205f54f6b7656 
 
3.1.3.1. Actividades 
 
3.1.3.2. Normativa 
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3.1.3.3. Informes: Baja Cuenca Parana-plata, Alta Cuenta Parana-plata,  Principales 
Especies Fluviales 
 
 
3.1.4. Registro de la Pesca - 
http://www.minagri.gob.ar/SAGPyA/pesca/registro_de_la_pesca/index.php?PHPSES
SID=eab3dea20c8fe2993b4205f54f6b7656 
 
3.1.4.1. Consultas 
 
3.1.4.2. Formularios (Res. Nº 514-09) 
 
3.1.4.3. Trámites 
 
3.1.4.4. Normativa 
 
3.1.4.5. Cuotificacion 
 

3.1.4.6. Proyectos Para La Explotación De Calamar 
 

3.2. ENTES DE FISCALIZACIÓN 

3.2.1. SENASA - www.senasa.gov.ar 

La Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria (SENASA) 
inspecciona, certifica y registra la sanidad, la calidad y la higiene de los 
productos agroalimentarios de origen animal y vegetal destinados al 
consumo interno y al comercio exterior según las normas de los 
convenios celebrados por el SENASA con terceros países que adhieren a 
las recomendaciones de organismos internacionales y de otros servicios 
oficiales.  
Esta Dirección Nacional supervisa los procesos de la cadena de productos 
agroalimentarios y los establecimientos faenadores, elaboradores, 
acondicionadores e industrializadores de productos, subproductos y derivados 
de origen animal y vegetal. Se encarga de la certificación de los 
agroalimentos para el comercio internacional y verifica el cumplimiento 
de las normas sobre requerimientos sanitarios, fitosanitarios, higiénicos, 
técnicos y operativos relacionados con las exportaciones y las 
importaciones,  fortalece los sistemas de cuarentena exterior del SENASA y 
establece un sistema de control zoosanitario de fronteras para una vigilancia 
adecuada.  

3.2.1.1. Programa de enfermedades de los peces - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=866&io=3249 

El programa de enfermedades de los peces establece un registro de 
productores y determina la presencia de las principales enfermedades de los 
peces, moluscos y crustáceos recomendadas como de denuncia obligatoria por 
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la OIE y los planes de acción para controlar y erradicar las enfermedades que 
afectan a los animales acuáticos. 

3.2.1.2. Habilitación nacional de establecimientos de contralor, 
industrializadores, pesca y aves - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=903&io=3749 -
Coordinación de Pesca Tel. (011) 4121-5151, mail: pesca@senasa.gov.ar 

3.2.1.3. Protocolo de cooperación en pesca con el Servicio Veterinario de 
Rusia - http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1354&io=8229 

3.2.1.4. Registro de movimientos de pesca (Circular 3595) - 
www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File2799-circula3882-09.pdf 

3.2.1.5. Coordinación de Productos Ecológicos - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=786&io=2946 

La Coordinación de Productos Ecológicos, elabora y actualiza la propuesta 
normativa sobre la producción, elaboración, envasado, etiquetado, 
comercialización y certificación de productos orgánicos o biológicos de origen 
vegetal y animal y coordina los comités técnicos específicos. 

3.2.1.6. Registro importador/exportador - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=797&io=2731 
Instructivo para registrarse como importador y/o exportador de animales, 
vegetales, material de reproducción y/o propagación, productos, subproductos 
y/o derivados de origen animal o vegetal o mercaderías que tengan entre sus 
componentes ingredientes de origen animal y/o vegetal, en cumplimiento de la 
resolución Senasa 492/2001.  

3.2.2. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Medica - ANMAT - http://www.anmat.gov.ar 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Nacional, creado mediante decreto 1490/92. Tiene todo el territorio nacional 
como jurisdicción. Colabora en la protección de la salud humana, asegurando 
la calidad de productos de su competencia: medicamentos, alimentos, 
productos de uso doméstico, médico y de diagnóstico.  
 
3.2.3.1. Laboratorio del INAL - 
http://www.anmat.gov.ar/formularios/alimentos/analisis.asp 
La misión del Departamento Control y Desarrollo es avalar mediante 
evidencias analíticas las decisiones y acciones del Instituto en el 
control del cumplimiento del Código Alimentario Argentino y otras 
normas de incumbencia del INAL, vigilando la inocuidad y calidad de 
los productos de su competencia, con el objeto de proteger, promover 
y mejorar la Salud Pública. 
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3.2.3. Comisión Nacional de Alimentos - CONAL - http: 
//www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulatorio/t
est/inicio/estatuto.htm 
 
Es un organismo eminentemente técnico que se encarga de las tareas de 
asesoramiento, apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de 
Alimentos, establecido por el Decreto 815 de 1999 
 
3.2.3.1. CONAL - Normativa - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulato
rio/test/inicio/normativa.htm 
 
4. CALIDAD Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA: 

 
4.1. NORMATIVAS 
 
4.1.1. Código Alimentario Argentino (CAA) - 
http://www.anmat.gov.ar/codigoa/caa1.asp 

4.1.2. Manipulación, Higiene y Calidad para Nuevos Productos de Pescado 
- http://www.proteger.org.ar/archivos/BoletinManipulacionWeb.pdf - Para 
que un producto pueda ser considerado apto para el consumo humano debe 
cumplir imprescindiblemente con las tres premisas: Frescura - Higiene - 
Sanidad. Estas condiciones se resumen en Inocuidad. 

4.1.3. Boletín de Procedimientos Operativos Estandarizados de 
Saneamiento – Documento 
 
4.1.4. GA - 13 Buenas Prácticas para productos de la pesca - 
http://www.emagister.cl/iram-instituto-argentino-normalizacion-
certificacion-cursos-43494-centrodetalles.htm 

4.1.5. Guía de Pesca del MERCOSUR - 
http://www.guiadelmercosur.com/rubro_1709_pesca-industrial-
empresas.html 

 
4.2. LISTADO DE EMPRESAS QUE SE DEDICAN IMPLEMENTACIÓN DE 
NORMATIVAS – ISO 9001- ISO14001- BPM - HACCP 
 
4.2.1. Andersen Ingeniería - www.anderseningenieria.com.ar 
Andersen Ingeniería facilita a las PyMEs la implementación de sistemas de 
gestión y certificación de ISO 9001 - Gestión de la calidad , ISO 14001 - 
Gestión ambiental 
y OHSAS 18001 - Seguridad y Salud Ocupacional , para mejorar su 
desempeño y acceder a mercados más competitivos. 
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4.2.2. TEQ  -  Technological Enterprises Quality - 
http://www.elefonik.com 
Auditorias, Capacitación, Consultoría, Implementación y Certificación de 
sistemas de gestión: ISO 9000 , ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 27000, 
ISO 20000, BPM     
 
4.2.3. AT Consultores - http://www.atconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000. 
 
4.2.4. CDC Consulting - www.cdcconsulting.com.ar 
Profesionales idóneos en asesoramiento e implementación de: ISO 9001- 
ISO14001- BPM - HACCP 
 
4.2.5. PJ Consultores - www.pjconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000, BPM, POES, HACCP, ISO 22000, 
 
4.2.6. Diprem - www.diprem.com.ar 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS EMPRESARIALES 
SA diagnóstica, planifica e implementa eficazmente: ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18000, 
 
4.2.7. Pilar Habans y Asociados - www.consultoriacalidad.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001 
 
 
4.3. ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN: 

 
4.3.1. Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) - 
www.iram.org.ar – ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, etc. 
 
4.3.2. Organización Internacional Agropecuaria (OIA) -  
http://www.oia.com.ar/serv-certificacion.htm 
OIA, organismo de certificación acreditado, pone al alcance de sus clientes 
programas de certificación de: Productos Orgánicos o Ecológicos, Buenas 
Prácticas Agrícolas y Ganaderas - EurepGAP, BPA, BPM, HACCP, Sello 
Alimentos Argentinos.  
 
 
4.3.3. Argencert - http://www.argencert.com.ar/ 
 
Habilitada por el SENASA/Argentina para certificar producciones ecológicas de 
origen origen vegetal (Reg. Nro. 096) y de origen animal (Reg. Nro. 002) para 
certificar producciones orgánicas con destino a mercado interno y a la Unión 
Europea. Habilitada para certificar productos orgánicos de origen vegetal con 
destino a Japón a través del Memorandum de Entendimiento (M.O.U) firmado 
entre el SENASA y el MAFF (Ministerio de Agricultura Pesca y Forestería de 
Japón). 
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Registrada en el Programa Nacional de Entidades Certificadoras de Atributos 
de Calidad en Alimentos según la Resolución 280/01. 
 
4.3.4. Food Safety S.A. - www.foodsafety.com.ar 
FOOD SAFETY SA brinda  servicios de inspección y certificación de las 
producciones agropecuarias,  agroindustriales y otras producciones de origen 
animal y vegetal. 
 
4.3.5. DNV - Det Norske Veritas - www.dnv.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18000, 
 
4.3.6. Bureau Veritas Argentina - www.bureauveritas.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, BPM, POES, ISO 22000, 
HACCP. 

4.3.7. Cámara Argentina de Certificadoras de Alimentos, Productos Orgánicos 

y Afines - Cacer -
http://www.cacer.org.ar/certifi.htm  

 
 
 
4.4. LISTADO DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS OFICIALES 
 
 
4.4.1. Red Nacional de Laboratorios autorizados por SENASA. 

http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=494&titulo=Red%20Nacion
al%20de%20Laboratorios 

4 .4 .2 .   Red Nacional  de  Laborator ios  Of ic ia les  de  Anál is is  
de Al imentos (RENALOA) -  www.anmat .gov .ar  

 

4.5. LISTADO DE  LABORATORIOS INDEPENDIENTES.  

 
4.5.1. Cámara Argentina de Laboratorios Independientes: 

      http://www.caliba.org.ar/cont/c1.htm 
La Cámara Argentina de Laboratorios Independientes Bromatológicos 
Ambientales y Afines (CALIBA), se constituyó el día 21 de Octubre de 1994 
como entidad de carácter civil. El propósito de la Cámara es: Nuclear a los 
laboratorios independientes dedicados a realizar análisis bromatológicos, 
ambientales y afines, entendiéndose por laboratorios independientes a aquellos 
que acrediten no pertenecer ni tener relación de dependencia con las empresas 
industriales y/o comerciales que demanden sus servicios. 
 
 
4.5.2. Laboratorio de Análisis de Productos Agroalimentarios  
Pabellón de Enología de la Facultad de Agronomía (UBA). TEL: (011) 4-
524-8060 - crodrigu@agro.uba.ar. 
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4.5.5. Alex Stewart Argentina S.A. - www.alexstewart.com.ar 
Detecc ión  de  Res iduos  de  Med icamentos ,  Pes t i c idas  y  
Contamimantes,  Aná l i s i s  F i s icoquímicos,  Nut r ic ionales y  
Prox ima les ,  Ensayos  Mic rob io lóg icos ,  Cer t i f i cac ión  de  
Productos .  
 
4.6. OTROS ORGANISMOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR.  
 

4.6.1. Fish Information & Services - www.fis.com 

FIS, Fish Information & Services, es reconocido mundialmente como 
estándar de información de la industria internacional de pesca en Internet. 
 
Fundado en 1995 por profesionales profundamente involucrados en la industria 
de la pesca, el sitio ofrece información sobre pesca, productos de mar y 
acuicultura más confiable, actualizada e integrada a nivel global, haciéndolo 
todos los días en tres idiomas: japonés, inglés y español. 

4.6.2. FAO - www.fao.org - Departamento de Pesca y Acuicultura 

El cometido del Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO consiste en 
facilitar y garantizar el desarrollo y la utilización sostenibles a largo plazo de la 
pesca y la acuicultura mundiales. La FAO tiene plena conciencia de la función 
social y económica fundamental que ambos sectores desempeñan en cuanto a: 
satisfacer la seguridad alimentaria sostenible nacional y mundial; dar empleo, 
propio y pagado, a las comunidades relacionadas con la pesca y la acuicultura, 
como medio para reducir la pobreza en estas comunidades pesqueras y 
surgidas del paso del medio rural al urbano; contribuir al comercio nacional e 
internacional; generar ingresos nacionales. 

En la base de estos objetivos sociales y económicos fundamentales está la 
necesidad de que la pesca y la acuicultura se administren con responsabilidad. 
Esto significa evitar el exceso de pesca, promover la acuicultura sostenible, 
coordinar y proporcionar servicios de extensión e investigación eficaces, y 
habilitar a la oblación, sobre todo a las mujeres, para desempeñar tareas para 
las cuales muchos países miembros de la FAO no están del todo preparados. 
El Departamento de Pesca y Acuicultura proporciona, de esta manera y a 
petición de los miembros de la FAO, asistencia técnica en todos los aspectos 
de la gestión y el fomento de la pesca y la acuicultura. 

Función principal 

El Departamento promueve políticas y estrategias dirigidas al desarrollo 
sostenible y responsable de la pesca y la acuicultura en aguas continentales y 
marinas. Con este objetivo, el Departamento ofrece foros de debate, 
información, marcos jurídicos y normativos, códigos y directrices, opciones 
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diversas en materia de estrategia, asesoramiento científico, materiales para 
capacitación, etc. Con este objetivo: 

• Recopila, analiza y divulga información sobre las actividades del sector 
(captura, producción, valor, precios, flotillas, sistemas de cría, empleo); 

• Elabora metodologías, evalúa y da seguimiento al estado de los recursos 
silvestres, y prepara asesoramiento para la gestión de los recursos; 

• Da seguimiento y asesora sobre el desarrollo y la gestión de la acuicultura; 
• Proporciona análisis socioeconómico de la pesca y la acuicultura y colabora 

en la elaboración de políticas de fomento y gestión, así como de estrategias 
e instituciones; 

• Apoya y colabora con una red de comisiones regionales de pesca, y 
promueve la formación y actividad de redes de acuicultura; 

• Da seguimiento y asesora en materia de fomento de la tecnología, 
elaboración del pescado, inocuidad de los alimentos y comercio 

4.6.3. Infopesca - www.infopesca.org 

INFOPESCA es una organización internacional independiente, con vocación de 
servicio a las empresas, a las asociaciones sectoriales y a los gobiernos, en 
todos los aspectos del desarrollo pesquero y acuícola. Su particularidad está en 
abordar diversos proyectos de producción, industrialización y comercialización, 
teniendo siempre en mente un concepto de marketing, esto es, dirigido al 
mercado. Está constituida por países miembros de América Latina y el Caribe; 
sin embargo, INFOPESCA no limita sus actividades al marco de la región, si no 
que también traslada el conocimiento y la experiencia generados en la pesca y 
la acuicultura de América 

4.6.4. Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional (SEPyMEyDR) - www.sepyme.gov.ar 
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional 
tiene como función diseñar, implementar y supervisar políticas públicas con el 
objetivo de impulsar el desarrollo de las pymes, a fin de avanzar hacia la 
integración de la estructura productiva de todas las regiones de la Argentina. 
 
4.6.5. Fundación Export.Ar - www.exportar.org.ar 
La Fundación Export.Ar es una institución mixta integrada por el sector público 
y privado para asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por 
comercializar con eficacia sus productos competitivos en el plano internacional, 
con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones.  
 
4.6.6. Made-in-Argentina - www.made-in-argentina.com 
Búsqueda de Productos por rubro específico y por empresa. Productos 
destacados y empresas recomendadas. Apoyo logístico y contactos en el 
exterior para facilitar la llegada de los productos a cualquier lugar del mundo. 
Posicionamiento especifico de los productos en los países que se quieren 
promocionar. Traducción de páginas especificas al inglés y portugués. 
Asesoramiento de mercados y oportunidades de negocios.  
 
4.6.7. Calidad Alimentaria - www.calidadalimentaria.net 
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Este portal busca ser un lugar en el cual todos aquellos interesados en el tema 
y que estén interesados en contribuir en este proceso educativo encuentren 
información confiable y accesible para los distintos tipos de destinatarios 
 
4.7. ENTES FINANCIEROS 
 
4.7.1. Consejo Federal de Inversiones (CFI) – www.cfired.org.ar 
El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal cuyo objetivo 
fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y 
regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del 
territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta su accionar son el 
Federalismo y el Desarrollo Regional. Opera como un organismo permanente 
de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un 
experimentado y multidisciplinario equipo, complementado con profesionales, 
técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas. 
 
4.7.2. Foncap SA - www.foncap.com.ar 
FONCAP SA es una organización mixta (pública-privada) cuyo objetivo es 
apoyar el desarrollo de los sectores vulnerables de la población a través de la 
promoción y generación de servicios financieros, de acciones de capacitación y 
asistencia técnica articulando con las distintas formas de organización o 
representación de los destinatarios finales, sean privadas, públicas, de la 
sociedad civil o auto gestionadas. 
 
4.7.3. Fontar - http://www.sucytca.gov.ar/Financiamiento/FONTAR.htm 
El FONTAR  administra recursos de distinto origen y actúa a través de distintos 
instrumentos, con el objeto de financiar proyectos de empresas, instituciones 
públicas o privadas destinados a promover la innovación o modernización 
tecnológica. 
 
4.7.4. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) - 
www.prosap.gov.ar 
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) es el instrumento 
de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación (MAGyP). Para su operatoria cuenta con recursos del Estado Nacional, 
de los Estados Provinciales y de préstamos concedidos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF). 
 
4.7.5. Sepyme - www.sepyme.gov.ar 
La Sepyme, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Financiera 
(DINAF), ejecuta una serie de programas y líneas de trabajo que focaliza su 
atención en facilitarle a las Pequeñas y Medianas empresas el acceso al 
crédito. 
 
4.7.6. Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
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4.7.7. Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp  
 
 
5. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 
 
5.1. Sitios que ofrecen información sobre los trámites de EXPORTACION - 
IMPORTACION 
 
5.1.1. Asociación de Importadores y Exportadores de la República 
Argentina (AIERA) - http://www.aiera.org 
La Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina 
(AIERA) es una entidad civil sin fines de lucro creada en el año 1966 que 
agrupa a pequeñas y medianas empresas nacionales, cámaras regionales y 
sectoriales y centros de industria y comercio. Su misión es brindar sustento y 
apoyo en el ámbito del comercio exterior, desarrollando una actividad dinámica 
en favor de las economías regionales y PyMEs de todo el país. 
 
5.1.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) -  
http://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?p_seccion_izq_id=277# 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.1.3. Primera Exportación - www.primeraexportacion.com.ar 
Entre los servicios que presta el PPE encontramos el Asesoramiento 
Personalizado. Cualquier empresa argentina, no importa su tamaño u origen, 
puede acceder al servicio de Asesoramiento, siempre y cuando su proyecto 
sea lícito y esté vinculado al desarrollo de actividades de exportación. 
 
5.1.4.AFIP- Sistema Informático MARIA S.I.M. 
Podrá realizar búsquedas de Importaciones y Exportaciones, indicando el 
período de fecha de oficialización, así como también las aduanas de registro, la 
vía de ingreso, los países de procedencia y de origen, el estado de la 
mercadería,   teniendo en cuenta que el único requisito es conocer la posición 
arancelaria. A su vez podrá colocar en el caso de necesitarlo el CUIT del 
importador (solo Importación). El sistema dispone de una sección para realizar 
búsquedas de las posiciones arancelarias  y los datos del importador (solo 
Importación). 
 
5.1.5. Argentina Trade Net  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina 
5.1.5.1. Completo catálogo de la oferta de productos y servicios de las 
empresas Argentina - 
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/exportadores/_exportadores.asp 
 



 144

 
5.1.6. DHL Mundo Pyme - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export.shtml 
RGX, Red Global de Exportación, proporciona consultas en comercio exterior, 
datos estadísticos e información sobre los precios internacionales de 
productos. En este sitio Web se puede acceder a información sobre una amplia 
gama de transacciones comerciales aplicables cualquier industria, a las 
necesidades específicas de cualquier  empresa y al tipo de mercancía que se 
exportará.  

5.1.6.1. Recursos de exportación e importación - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export_import.shtml 
 
5.1.7. PESCAPROF-ARGENTINA - Chubut - ARGENTINA 
Asesoramiento en las siguientes áreas: -Tecnología de los productos 
pesqueros - Artes y métodos de pesca - Acuicultura - Comercio internacional y 
colocación de nuevos productos en el mercado. 
 
5.1.8. CONSULTORA SERVICIOS PESQUEROS INTEGRALES - Mar del 
Plata - ARGENTINA 
Distribución-Compra-Venta-Captura-Importación-Exportación de Pescado 
Fresco y/o Congelado y Mariscos. Venta de buques -Licencias de pesca-
Plantas Pesquera y Frigoríficas en Argentina. 
 
5.1.9. INTERTRADER S.A. - Capital Federal - ARGENTINA 
Servicios integrales de Comercio Exterior en Consultoría, Gestión Aduanera, 
Zonas Francas, Logística local e internacional. Agentes de Carga. 
 
5.1.10. R.J.CHERTI & ASOCIADOS 
Ballester Pcia. de Bs.As. - ARGENTINA 
Servicio de consultora: Plantas pesqueras - Barcos - Permisos de pesca. 
 
5.1.11. INSPECCIONARGENTINA - Buenos Aires - ARGENTINA 
Control de Calidad de productos frescos-refrigerados de exportación en origen - 
Argentina. 
 
5.1.12. SOUTH-FOOD - Mar del Plata - ARGENTINA 
Asesoramiento y comercialización de productos de mar Argentina. 
 
5.1.13. ZAP EMPRENDIMIENTOS SUBMARINOS - Capital Federal - 
ARGENTINA 
Empresa dedicada al Salvamento de buques, tareas subacuaticas en general, 
prevención de las contaminaciones provenientes de buques. 
 
5.1.14. Aduana Argentina – www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
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5.1.15. Tarifar -  www.tarifar.com 
 
Empresas líderes, de vasta trayectoria en el mercado editorial, aunaron 
esfuerzos para desarrollar una herramienta que ofreciera los mejores 
contenidos sobre comercio exterior utilizando tecnología informática de última 
generación. 
Bajo este concepto nace Tarifar, logrado mediante los aportes de Guía 
Practica, Ediciones IARA y Errepar, como respuesta a las necesidades de un 
mercado cada vez más exigente en materia de información vinculada a la 
operatoria de comercio exterior: Aduanas. Registros Especiales Aduaneros.,  
Impuestos. Crédito Fiscal., Régimen Cambiario de los Negocios 
Internacionales, etc.  
 
5.2. LISTADO EMPRESAS DE TRANSPORTES 

5.2.1. Listado de   transportes en la página de  la Cámara de Exportadores 
de la República Argentina (CERA)  
http://www.cera.org.ar/new-
site/nota.php?p_seccion_id=95&PHPSESSID=830b1a7d3787c6ebe348d57
858af4adf 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Transportes, 
Tecnología de Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de 
Mercado. 
 

5.2.2. Artese Transporte Internacional - www.arteseinternacional.com.ar 

Servicios en comercio internacional. Despachos de aduanas, importación, 
exportación y logística. Solución integral para el transporte terrestre nacional e 
internacional de mercaderías 
 

5.2.3. DLM Argentina - www.dlmargentina.com.ar 

DLM Argentina, una empresa de servicios dedicada al comercio internacional 
que atiende íntegramente las necesidades de las empresas, desde servicios 
individuales hasta la tercerización total de las operaciones. 
 
5.2.4. Intercargas SA - www.intercargas.com 
Transporte internacional de cargas secas y mercaderías de la industria gráfica. 
Servicio de exportación, importación y consolidado. 
 
5.2.5. Amphiba SA - www.amphiba.com 
Agente de carga internacional que brinda servicios integrales de transporte y 
logística de exportación e importación puerta a puerta, consolidación de cargas, 
despacho aduanero. 
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5.2.6. Mustang Cargo SA - www.mustangcargo.com.ar 

Transporte internacional de mercaderías marítimo, aéreo, terrestre y fluvial. 
Servicios de logística, despachos aduaneros, depósito, importación-
exportación. 
 

5.3. DESPACHANTES ADUANEROS 

 
5.3.1. En la pagina de Cámara de Exportadores de la República Argentina 
(CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=91  
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.3.2. Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina 

(CDA) www.cda.org.ar  

En la actualidad unas dos mil trescientas personas inscriptas en los respectivos 
registros de las aduanas del país cumplen con las tareas del despacho 
aduanero, el 85 por ciento de las cuales se desempeña en Buenos Aires. En el 
ejercicio de su misión los Despachantes de Aduanas ponen en evidencia 
vocación de brindar servicios, de abrir nuevos rumbos en las técnicas y 
métodos de trabajo, a favor del desarrollo comercial.  
 
5.3.2.1. Gestiones del Centro - 
http://www.cda.org.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory
&id=67&Itemi 
 
5.3.3. Aduana Argentina –www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
 
5.3.4. Despachantes de Aduana - www.despachantes-de-aduana.com 

Ofrecen una completa gama de servicios que comprenden desde el 
asesoramiento en todos los aspectos técnicos, operativos y jurídicos que 
conforman el universo normativo aduanero hasta el desarrollo de actividades 
conexas conforme a las necesidades cambiantes de las operaciones de 
compra-venta internacional. 
Despachante de Aduana - Importacion - Servicio de despachante -Exportacion-
Transporte Internacional- Transporte Aereo-Transporte Terrestre-Seguros 
Internacionales-Seguridad y Custodia-Incoterms-Informaciones Utiles-Comercio 
Exterior 
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5.3.5. AG Comercio Exterior S.A.  
Sarmiento 476 piso 1º - Buenos Aires - www.agcomex.com 
http://www.agcomex.com/servicios.html#asesoramiento  
Creada hace más de 50 años especializados en comercio internacional 
brindando servicios profesionales y asesoramiento a empresas importadoras y 
exportadoras. Gestión aduanera. Gestión Logística. Gestión y tramitación de 
presentaciones. 
 
5.3.6. Anaya San Martin y Asoc. S.R.L.  
Leandro N. Alem 424 piso 7mo - Of. 703 – Bs.As. -  www.asanmartin.com.ar 
Asesoramiento a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.7. Customs & Commerce  
25 De Mayo 67 P 3º OF 16-17 – Bs. As. - www.cycaduana.com.ar 
Asesoramiento integral a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.8. Estudio Lavallen  
Maipú  42 Piso 9º OF. 193 - www.estudiolavallen.com.ar 
Asesoramiento y servicios para: IMPORTACION, EXPORTACION, AGENTES DE 
TRANSPORTE,  ASESORAMIENTO INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR 
 
 

5.4. PUERTOS Y TERMINALES 

5.4.1. Fluvial y marítimo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=100 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.4.2. Puerto de Bahía Blanca  
Bahía Blanca - Buenos Aires - http://www.puertobahiablanca.com 
 
5.4.3. Puerto de Barranqueras  
Av. Río Paraná S/N  - Barranqueras – Chaco - 
http://usuarios.advance.com.ar/puertobqras/ 
 
5.4.4. Puerto de Buenos Aires  
Buenos Aires - www.puertobuenosaires.gov.ar 
 
5.4.5. Puerto de Comodoro Rivadavia  
Avenida Las Toninas 387 
Comodoro Rivadavia  - Chubut - www.puertocomodororivadavia.com 
 
5.4.6. Puerto de Mar del Plata  
Calle A Y F Jurisdicción Puerto 7600  - Mar del Plata - 
www.consejoportuario.com.ar/m_plata.ht 
 
5.4.7. Puerto de  Madryn   
Muelle Alte. Storni - Puerto Madryn  - Chubut - www.appm.com.ar 
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5.4.8. Puerto de Río Gallegos  
Gobernador Lista 395 - Rio Gallegos - Santa Cruz - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
5.4.9. Ente Administrador del Puerto de Rosario  
Av. Belgrano 341 - Rosario -  Santa Fe - www.enapro.com.ar  
 
 
5.4.10. Puerto de San Julián - Sarmiento 200 - (9310) Pto. San Julián - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
 
5.4.11. Terminal Puerto de San Pedro  
Av. San Martín 2500 - San Pedro - Buenos Aires - www.tpsp.com.ar 
 
5.4.12. Puerto de Ushuaia  
Maipú 510 1º Piso - Ushuaia - Tierra del Fuego - www.puertoushuaia.gov.ar 
 
5.4.13. Puerto de Zarate  
Dr. Félix Pagola 2671 -  Buenos Aires - www.atzport.com.ar 
 
5.4.14. Transporte Aéreo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=101 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 

5.5. AGENTES DE CARGA 

5.5.1. Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional 
La Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional es una entidad sin 
fines de lucro dedicada a la actividad gremial empresaria, que nuclea a los 
agentes de carga internacional (transitorio) y actividades conexas, con oficinas 
en la Argentina. Según su estatuto puede formar parte de la misma, tanto 
personas física como jurídica que se dediquen a la actividad, con la sola 
condición de estar inscriptos como agente de transporte aduanero. 
 
5.5.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=92 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.5.3. Customs & Commerce  
25 de Mayo 67 P 3º OF 16-17-  Buenos Aires - www.cycaduana.com.ar 
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Customs & Commerce es una empresa argentina cuyo objetivo es brindar 
asesoramiento integral en negocios internacionales y soporte operativo y 
comercial para el perfeccionamiento de las operaciones con el exterior. Para 
ello disponen asistencia en materia aduanera, comercial, legal, logística y de 
transporte internacional.  
 
5.5.4. Mercomar S.A.  
25 de Mayo 277 8º Piso -  Buenos Aires - www.mercomar.com.ar 
La misión es asesorar y proveer soluciones logísticas con una asistencia 
profesional: Cargas Marítimas, Transporte Terrestre, Cargas Aéreas  
 
 
5.5.5. Missionline Logistics S.A. Salta 3503 - La Lucila - Buenos Aires 
www.missionline.com.ar 
http://www.missionline.com.ar/es/trans_inter.shtml 
Asesoramiento profesional, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional. Transporte de carga , Transporte Internacional, Soluciones 
Logísticas, Transporte de carga terrestre local. 
 
 
5.5.6. P & S Asociados S.R.L.  
Pte. J. A. Roca 733 8 Piso OF. A -  Buenos Aires - www.pysasociados.com.ar 
Asesoramiento y servicios, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional 
 
5.5.7. Seabrokers S.A.  
Basavilbaso 1378 3° G - Buenos Aires - www.Seabrokers.com.ar 
Operador Logístico Integral, Agencia Marítima,  Asesoramiento en Comercio 
Exterior y Despachante de Aduanas y NVOCC de cargas aéreas, marítimas y 
terrestres. 
 
 
6. CÁMARAS SECTORIALES 
 
6.1. Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina, 
CAPeCA - http://www.capeca.com.ar 
Reúne a un número de importantes grupos empresarios dedicados a la pesca 
comercial y la elaboración de productos pesqueros. 
 
6.2. Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) 
http://www.fis.com/cepa/ 
  
6.3. Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (C.A.P.A) 
http://www.capa.com.ar 
  
6.4. Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (C.A.P.I.P.)  
E-mail: capip@speedy.com.ar  
  
6.5. Cámara Langostinera Patagónica (CALaPa)  
E-mail: calapa@calapa.com.ar 
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6.6. Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CIPA)  
Tel: (54 223) 492-1545 / 496-0024  
  
6.7. Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura  
E-mail: armadores@copetel.com.ar  
 
 

7. ORGANISMOS NACIONALES DE PESCA 

  

7.1. Consejo Federal Pesquero - http://www.cfp.gov.ar/ 

 
7.2. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos -
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/pesca/index_pesca.php  
  

7.3. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 
http://www.inidep.gov.ar/ 
  

7.4. Escuela Nacional de Pesca - http://www.escueladepesca.edu.ar/  

 

8. ORGANISMOS PROVINCIALES DE PESCA 

  

8.1. Buenos Aires - Subsecretaría de Actividades Pesqueras y Desarrollo 

del Delta - http://www.maa.gba.gov.ar/pesca/index.php 

  

8.2. Río Negro - Dirección de Pesca - http://www.pesca.rionegro.gov.ar/ 

  

8.3. Chubut - Secretaría de Pesca - http://www.chubut.gov.ar/pesca/ 

  

8.4. Santa Cruz - Dirección de Pesca Continental 
http://www.santacruz.gov.ar/produccion/pesca/index.php?opcion=origene
s 
  

8.5. Tierra del Fuego - Dirección de Pesca y Acuicultura 
http://www.tierradelfuego.gov.ar/secprom/sub_recursos/pesca/pesca_ind
ex.html  
 

9. ORGANISMOS INTERNACIONALES DE PESCA 
  
9.1. FAO Pesca - Sitio actual  
http://www.fao.org/fi/website/FIRetrieveAction.do?dom=topic&fid=16000 



 151

  
9.2. FAO Pesca - Sitio antiguo  
http://www.fao.org/fi/inicio.asp 
10. NOTICIAS Y DATOS DEL SECTOR 
  
10.1. Fundación NUESTROMAR  - www.nuestromar.org 
  
10.2. PESCA & PUERTOS  - http://www.pescaypuertos.com.ar/ 
  
10.3. PATAGONIA FISHING - http://www.patagoniafishing.com.ar/ 
  
10.4. PESCARE - www.pescare.com.ar 
  
10.5. THE FISHMALL - http://www.thefishmall.com.ar/ 
  
10.6. Centro Desarrollo Pesca Sustentable (CeDePesca) -
http://cedepesca.org.ar/ 
 
10.7. Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo -  www.ctmfm.org 
 
10.8. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 
www.inidep.edu.ar 
 
10.9. Consejo Federal Pesquero 
www.cfp.gov.ar 
 

10.10. Armada Argentina - www.ara.mil.ar 
 

10.11. Prefectura Naval Argentina - www.prefecturanaval.gov.ar 
 

 

 

 

 

11. ENLACES DE INTERÉS. 

11.1. NACIONALES 
 
11.1.1. OAA - Organismo Argentino de Acreditación - 
http://www.oaa.org.ar  
 
11.1.2. SAGPYA - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos  

 http://www.sagpya.gov.ar - Catálogo de la oferta argentina de 
productos elaborados  

 
11.1.3.  SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA NACION - http://www.medioambiente.gov.ar 
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11.1.4.  Cancillería Argentina - www.cancilleria.gov.ar 
 
11.1.5. Comisión Nacional de Comercio Exterior  - www.cnce.gov.ar 
 

La CNCE es un organismo desconcentrado que funciona en el ámbito de la 
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.  
 
11.1.6. Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA - www.fecacera.com.ar 
La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA, es una entidad de segundo grado que reúne a 
Cámaras de Comercio Exterior. 
 
 
11.2. INTERNACIONALES 
 
11.2.1. FDA - U.S. Food and Drug Administration  - http://www.fda.gov 

 
11.2.2. USDA - U.S. Department of Agriculture - http://www.usda.gov 

 
11.2.3. UNIÓN EUROPEA  - http://ec.europa.eu  

 
11.2.4. AOAC International-  http://www.aoac.org  

 
11.2.5. CODEX ALIMENTARIUS - http://www.codexalimentarius.net  

 
 
11.2.6. Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI 
Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países 
miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en 
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 500 millones de 
habitantes. 
 
11.2.7.  P r o - C h i l e - www.prochile.cl 
Programa de fomento a las exportaciones chilenas, dependiente del ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile. 
 
11.2.8. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe - 
http://www.iadb.org/intal/ 
El INTAL es una unidad del BID. Desde sus orígenes en 1965 promueve 
acciones de integración regional en el marco de la estrategia del Banco. Sus 
actividades se concentran en temas de integración, comercio y cooperación en 
los cuales el Instituto brinda capacitación y asistencia técnica, con vistas 
especialmente al fortalecimiento institucional, y promueve el diálogo con la 
sociedad civil, incluido el sector privado 
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11.2.9. Estudios de Mercado - www.estudios-de-mercado.com 
El proceso de investigación de mercados exteriores es muy parecido al del 
mercado doméstico, si bien difiere en tres aspectos importantes: País objetivo, 
producto o servicio exportable y cliente o consumidor final. 
 
11.2.10. Federación Internacional de Corredores de Aduana - 
www.ifcba.org 
 
11.2.11. Mercosur 
 
11.2.12. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación - FAO 

11.2.13. SEBRAE (Brasil) 

11.2.14.  Agencia de Promoción de Exportaciones del Brasil - APEX 
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RESUMEN SECTOR APICOLA 
 
Del informe entregado por el  Responsable Sectorial, se ha realizado un 
análisis de su contenido y se han seleccionado, y agregado, los sitios que 
ofrecen  la mejor información para los productores exportadores del Sector. 
Apicola. 

1. Productos Principales Exportables:  

• Miel 

• Propóleos 
• Reinas fecundadas y paquetes de abejas 
2. Principales provincias productoras: En distinta medida la producción 
Apícola se desarrolla en todas las provincias 
 
 
3. Sitios de Internet u organizaciones nacionales o internacionales en los 
cuales el empresario pueda encontrar información de interés. 
 
3.1. ALIMENTOS ARGENTINOS -  www.alimentosargentinos.gov.ar 
 
3.1.1. Contenido: Legislación Nacional e Internacional, Servicios para la 
cadena apícola, Trámites para la cadena, Plan Estratégico, Publicaciones e 
informes, Consejo Apícola, Estadísticas, Precios de la miel, Comisión de miel 
fraccionada, Salas de Extracción de Miel, Oportunidades de negocio, Sello de 
calidad, Calendario de eventos, Información para consumidores, Galería de 
fotos, Foro de inspectores apícolas, Foro virtual, Costos: Descargue ABJA 3.1,  
RENAPA - Referentes provinciales, RENAPA on line, Sitios de interés.  

3.1.2. Cadena Apìcola Argentina - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/apicola/publicaciones/cadenac_20
08.pdf 

 

3.2. ENTES DE FISCALIZACIÓN:   

3.2.1.  SENASA: www.senasa.gov.ar   

La Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria inspecciona, 
certifica y registra la sanidad, la calidad y la higiene de los productos 
agroalimentarios de origen animal y vegetal destinados al consumo 
interno y al comercio exterior según las normas de los convenios 
celebrados por el Senasa con terceros países que adhieren a las 
recomendaciones de organismos internacionales y de otros servicios 
oficiales.  
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Esta Dirección Nacional supervisa los procesos de la cadena de productos 
agroalimentarios y los establecimientos faenadores, elaboradores, 
acondicionadores e industrializadores de productos, subproductos y derivados 
de origen animal y vegetal. Se encarga de la certificación de los 
agroalimentos para el comercio internacional y verifica el cumplimiento 
de las normas sobre requerimientos sanitarios, fitosanitarios, higiénicos, 
técnicos y operativos relacionados con las exportaciones y las 
importaciones,  fortalece los sistemas de cuarentena exterior del Senasa y 
establece un sistema de control zoosanitario de fronteras para una vigilancia 
adecuada.  

3.2.1.1. Programa de enfermedades de las abejas 

El Programa de enfermedades de las abejas lleva a cabo acciones tendientes a 
determinar la situación sanitaria de las diferentes regiones productivas, 
disminuir la presencia de las principales patologías y prevenir la dispersión de 
las enfermedades apícolas mediante actividades planificadas. Estas acciones 
son ejecutadas por profesionales del Servicio y, en muchas ocasiones 
por inspectores sanitarios apícolas (resolución Senasa 58/1996), figura técnica 
acreditada por la Dirección Nacional de Sanidad Animal previa selección, 
formación y evaluación de técnicos apícolas. 

3.2.1.2. Legislación apícola: Resolución 58/1996, Resolución 371/1998 
Resolución 535/2002, Resolución 75/2003 

3.2.1.3. Reválida de Inspectores Sanitarios Apícolas 2009 

3.2.1.4. Cursos de Actualización en Sanidad Apícola 2009 
 

3.2.1.5. Plan Estratégico Apícola Nacional (PEAN) 
 

3.2.1.6. Requisitos de ingreso a las provincias 
 

3.2.1.7. Exportación de Material Apícola Vivo 

3.2.1.8. Plan Creha 
 
3.2.1.9.Listado EAR 

 
3.2.1.10. Productos aprobados para su uso en Apicultura 
 

3.2.1.11. Áreas vinculadas a la actividad Apícola 
 

3.2.1.12. Inspectores apícolas  
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3.2.1.13. Listado de Inspectores Sanitarios 
 

3.2.1.14. Manual Apícola 2004  
 

3.2.1.15. Laboratorios autorizados  
 

3.2.1.16. Fabricantes de tambores 
  
 

3.2.1.17. Establecimientos Apícolas con HACCP reconocido por el 
SENASA ( Mar 2008 )  
 
3.2.1.18. Folleto de Resistencia a Acaricidas ( Ago 2008 ) 
 

3.2.1.19. Procedimiento para la exportación de propóleos ( Ene 2009 )  
 
3.2.1.20. Establecimientos Habilitados para la Producción y 
Comercialización de Material Apícola Vivo, según Resolución 75/03.  
 
3.2.1.21. Centro de investigación apícola (mapa) 

3.2.1.22. Circulares  
* Aplicación de un nuevo sistema de vigilancia para tylosina en miel con destino 
a Unión Europea 
* Declaración Jurada de Stock de tambores de miel 

3.2.2.1. Coordinación de Productos Ecológicos - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=786&io=2946 

La Coordinación de Productos Ecológicos, elabora y actualiza la propuesta 
normativa sobre la producción, elaboración, envasado, etiquetado, 
comercialización y certificación de productos orgánicos o biológicos de origen 
vegetal y animal y coordina los comités técnicos específicos. 

3.2.2.2. Registro importador/exportador - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=797&io=2731 
Instructivo para registrarse como importador y/o exportador de animales, 
vegetales, material de reproducción y/o propagación, productos, subproductos 
y/o derivados de origen animal o vegetal o mercaderías que tengan entre sus 
componentes ingredientes de origen animal y/o vegetal, en cumplimiento de la 
resolución Senasa 492/2001.  
 
3.2.2.  - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica  - ANMAT - http://www.anmat.gov.ar 
 
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Nacional, creado mediante decreto 1490/92. 



 158

 
3.2.3. COMISIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS - CONAL - http: 
//www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulatorio/t
est/inicio/estatuto.htm 
 
Es un organismo eminentemente técnico que se encarga de las tareas de 
asesoramiento, apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de 
Alimentos, establecido por el Decreto 815 de 1999 
 
4. CALIDAD Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA: 
 
4.1. NORMATIVAS 
 
4.1.1. Código Alimentario Argentino (CAA) - 
http://www.anmat.gov.ar/codigoa/caa1.asp 
Miel. PDF 36 KB. - Jalea Real. PDF 15 KB. - Polen. PDF 15 KB. -Hidromiel. 
PDF 14 KB. 
 
4.1.2. Buenas Prácticas de Apícolas y de Manufactura en la producción de 
Miel - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/calidad/guias/G
uia_BPM_Apicola. 
 
4.1.3. Protocolo Nacional de Calidad de Miel 
http://www.inta.gov.ar/chubut/info/documentos/apicultura/pdfs/Prot_Nac_
Cert_Miel.pdf 
 
4.1.4. Protocolo de Calidad para Miel Fraccionada - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Diferenciacion/s
ello/SAA005_Miel_Fraccionada.pdf 
 
4.1.5. Calidad de la Miel de Abejas y Estándares de Control 
http://www.culturaapicola.com.ar/apuntes/miel/calidad%20mieles.PDF 
 
4.1.6. Norma del Codex para la Miel 
http://www.mercoopsur.com.ar/apicultura/notas/normadelcodex.htm 
 
4.1.7. "Reglamento Técnico MERCOSUR de Identidad y Calidad de la 
Miel" 
http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Resoluciones/res94
es/9415.pdf 
 
4.1.8. Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-
3/apicola/01_info/Recomendacion_HAACP.pdf 
Estos requisitos están diseñados para controlar los peligros de una forma 
general. Pueden complementarse perfectamente con guías de buenas 
prácticas y de manufactura o protocolos de calidad elaborados por las 
diferentes empresas o Instituciones del Sector Apícola. 
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4.1.9. Certificación de Miel Tipificada obtenida con Buenas Prácticas de 
Manejo y Manufactura - Resumen PCB INTA Nº11 
http://www.inta.gov.ar/Chubut/info/documentos/apicultura/pdfs/Cert_Miel.
pdf 
 
 
4.1.10. Manual de Buenas Practicas para la Apicultura 
http://www.promer.org/getdoc.php?docid=129 
 
4.1.11. HACCP & Higiene en la producción de miel 
http://www.ue-inti.gov.ar/pdf/haccp_higiene_espa%F1ol.pdf 
 
4.1.12. Trazabilidad - Res. 186-03.  PDF 101 KB. - Precintos para tambores. 
PDF 18 KB. 
 
4.1.13. Apicultura Organica. - Resolución SAGPyA Nº 270/00. PDF 38 KB. 
Resolución SAGPyA Nº 451/01. PDF 14 KB. 
 
4.1.14. Denominación de Origen. 
LEY 25.380. Indicación de Procedencia y Denominación de Origen. PDF 49 
KB. (Ley Nacional). 
Ley 8.079. Legislación Apícola Provincia de Córdoba. PDF 43 KB. (Ley 
Provincial). 
 
4.1.15. Establecimientos Apicolas -Resolución 220/95. PDF 40 KB. 
Resolución 353/02. PDF 54 KB. - Recomendaciones para la construcción 
de salas. PDF 200 KB. - Resolución 75/03. PDF 25 KB.    Anexo II.    Anexo 
III,    Anexo IV,    Anexo V,    Anexo VI. 
  
4.1.16. Envases - Resolución. SAGPyA Nº 121/98. PDF 23 KB. 
  
4.1.17. Sanidad - Resolución Senasa Nº 58 / 96. PDF - Resolución Nº 
535/02. PDF - Resolución Nº 535/02 Anexo II. PDF - Resolución Nº 535/02 
Guía Tránsito de Colmenas. PDF 
 
4.1.18. Legislación Internacional 
Nueva norma CODEX: ALINORM 01/25. PDF 190 KB. 
 
4.1.19.Legislación Europea 
300D0159, 394D0860, 394D0278, 393L0043, 392L0118, 374L0409, 97R1221, 
396L0023 m, 2001/110 CE 
 
4.1.20. RENAPA - Resolución SAGPyA Nº 283 / 01. - Inscripción en el 
RENAPA. - Planilla de Actualización RENAPA. Nuevo 2003. - Res. SAGPyA 
Nº 89 / 02. 
 
4.1.21. Comercio Exterior - Resolución Senasa Nº 492/01. PDF 16 KB. 
Decreto Nº 690/02. PDF  - Norma Nº 150/02. PDF 9 KB. - Norma Nº 160/02. 
PDF 17 KB. - Res. AFIP Nº 1363 - Oct 02. PDF 31 KB. 
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4.2. LISTADO DE EMPRESAS QUE SE DEDICAN IMPLEMENTACIÓN DE 
NORMATIVAS – ISO 9001- ISO14001- BPM - HACCP 
 
4.2.1. Andersen Ingeniería - www.anderseningenieria.com.ar 
Andersen Ingeniería facilita a las PyMEs la implementación de sistemas de 
gestión y certificación de ISO 9001 - Gestión de la calidad , ISO 14001 - 
Gestión ambiental y OHSAS 18001 - Seguridad y Salud Ocupacional , para 
mejorar su desempeño y acceder a mercados más competitivos. 
 
4.2.2. TEQ  -  Technological Enterprises Quality - 
http://www.elefonik.com 
Auditorias, Capacitación, Consultoría, Implementación y Certificación de 
sistemas de gestión: ISO 9000 , ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 27000, 
ISO 20000, BPM     
 
4.2.3. AT Consultores - http://www.atconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000. 
 
4.2.4. CDC Consulting - www.cdcconsulting.com.ar 
Profesionales idóneos en asesoramiento e implementación de: ISO 9001- 
ISO14001- BPM - HACCP 
 
4.2.5. PJ Consultores - www.pjconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000, BPM, POES, HACCP, ISO 22000, 
 
4.2.6. Diprem - www.diprem.com.ar 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS EMPRESARIALES 
SA diagnóstica, planifica e implementa eficazmente: ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18000, 
 
4.2.7. Pilar Habans y Asociados - www.consultoriacalidad.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001 
 
4.2.8. INTI - http://www.inti.gov.ar/frutasyhortalizas/asistencia.htm 
Implementación de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y HACCP 
(Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos) 
 
 
4.3. ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN 
 
4.3.1. Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) - 
www.iram.org.ar – ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, etc. 
 
4.3.2. Organización Internacional Agropecuaria (OIA) -  
http://www.oia.com.ar/serv-certificacion.htm 
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OIA, organismo de certificación acreditado, pone al alcance de sus 
clientes programas de certificación de: Productos Orgánicos o 
Ecológicos, Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas - EurepGAP, BPA, 
BPM, HACCP, Sello Alimentos Argentinos.  
 
4.3.3. Argencert - http://www.argencert.com.ar/ 
Habilitada por el SENASA/Argentina para certificar producciones ecológicas de 
origen origen vegetal (Reg. Nro. 096) y de origen animal (Reg. Nro. 002) para 
certificar producciones orgánicas con destino a mercado interno y a la Unión 
Europea. Habilitada para certificar productos orgánicos de origen vegetal con 
destino a Japón a través del Memorandum de Entendimiento (M.O.U) firmado 
entre el SENASA y el MAFF (Ministerio de Agricultura Pesca y Forestería de 
Japón). 
Registrada en el Programa Nacional de Entidades Certificadoras de Atributos 
de Calidad en Alimentos según la Resolución 280/01. 
 
4.3.4. Food Safety S.A. - www.foodsafety.com.ar 
FOOD SAFETY SA brinda  servicios de inspección y certificación de las 
producciones agropecuarias,  agroindustriales y otras producciones de 
origen animal y vegetal. 
 
4.3.5. DNV - Det Norske Veritas - www.dnv.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18000, 
 
4.3.6. Bureau Veritas Argentina - www.bureauveritas.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, BPM, POES, ISO 22000, 
HACCP. 
 
4.4. LISTADO DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS OFICIALES 
 
4.4.1. Red Nacional de Laboratorios autorizados por SENASA. 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=494&titulo=Red%20Nacion
al%20de%20Laboratorios 
 

4 .4 .2 .   Red  Nac iona l  de  Laborator ios Of ic ia les de Anál is is  
de Al imentos (RENALOA) -  www.anmat .gov .ar  

 
4.4.3. Listado de Laboratorios Autorizados – MIEL - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/apicola/areas/LISTADO_LABORAT
ORIOS.pdf 
 
4.4.4. Laboratorios del SENASA  
Los laboratorios de análisis deben estar oficialmente reconocidos por SENASA 
y formar parte de la red de, que se pueden localizar en el siguiente sitio: 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=494&titulo=Red%20Nacion
al%20de%20Laboratorios 
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4.4.5. INTI: Laboratorio de Miel de INTI-Neuquén - 
www.inti.gov.ar/neuquen - E-mail: nqn@inti.gov.ar 

 
4.5. LISTADO DE  LABORATORIOS INDEPENDIENTES.  

 
4.5.1. Cámara Argentina de Laboratorios Independientes: 

      http://www.caliba.org.ar/cont/c1.htm 
La Cámara Argentina de Laboratorios Independientes Bromatológicos 
Ambientales y Afines (CALIBA), se constituyó el día 21 de Octubre de 1994 
como entidad de carácter civil. El propósito de la Cámara es: Nuclear a los 
laboratorios independientes dedicados a realizar análisis bromatológicos, 
ambientales y afines, entendiéndose por laboratorios independientes a aquellos 
que acrediten no pertenecer ni tener relación de dependencia con las empresas 
industriales y/o comerciales que demanden sus servicios. 

 
4.5.2. Laboratorio de Análisis de Productos Agroalimentarios  
Pabellón de Enología de la Facultad de Agronomía (UBA). TEL: (011) 4-
524-8060 - crodrigu@agro.uba.ar. 
 
4.5.3. Laboratorio Melacrom – Especialización en miel - 
http://www.melacrom.com.ar/Servicios/Miel.aspx 
 
4.5.4. Facultad de Ingenieria Quimica – UNL- Laboratorio Central de 
Servicios Analíticos – LCSA - E-mail: lcsa@fiq.unl.edu.ar 
 
4.5.6. Facultad de Ingeniería Química – UNL- Laboratorio de Biotecnología 
- E-mail: jcbasili@fiq.unl.edu.ar 
 
4.5.7. Facultad de Ingeniería Química – UNL- Laboratorio de Microbiología 
- E-mail: asimonet@fiq.unl.edu.ar 
 
 
 
4.6. OTROS ORGANISMOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR.  
 
4.6.1. Centro PyME Neuquén - 
http://www.centropymeneuquen.com.ar/index.php?/Boletin-n-8-El-Sector-
Apicola-Neuquino-continua-sumando-competividad.html 
 
4.6.2. Informe de Coyuntura Mensual SECTOR APÍCOLA Resumen 
Ejecutivo - www.alimentosargentinos.gov.ar/0-
3/apicola/01_info/a.../lista/142.pdf 
 
 
4.6.3. SADA. Sociedad argentina de apicultores - http://www.sada.org.ar 
Sitio de interés Apicola. ONG Sociedad sin fines de Lucro. Artículos, notas y 
novedades referidas al sector de Apicultura. Actividad Gremial del sector. 
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4.6.4. Legislación Apícola 
http://www.culturaapicola.com.ar/legal/normativa.htm 
Legislación Normativa Nacional y Provincial que rige al Sector Apícola  
 

4.6.5. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación - 
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/ 

4.6.6. Panales Arroyo - 
http://www.panalesarroyo.com/seccion_detalle.php?idseccion=1 
Se dedica exclusivamente a la producción de insumos apícolas. 
 

4.6.7. Apicultura.com - 
http://www.apicultura.com/servicios/servicios.htm 
Ofrece a los apicultores y particulares de todo el mundo el poder anunciar sus 
solicitudes y ofertas de  servicios.  
 
4.6.8. Ceras Argentinas S.R.L. - http://www.cerasargentinas.com 
Cuenta con una planta, especialmente diseñada a partir de condiciones 
establecidas en normas internacionales de calidad e inocuidad en alimentos 
(BPM, POES y HACCP). 
 
4.6.9. ApiHuella  - http://www.apihuella.com.ar 
Empresa de Servicios, formada por Profesionales con amplia trayectoria 
internacional en el ramo, y abocada a la aplicación de la calidad, innovación 
tecnológica e inocuidad en Productos, Procesos y Servicios Apícola 
 
4.6.10. ExportAR – http://www.exportar.org.ar 
Entidad sin fines de lucro, constituida para asistir a la comunidad empresarial 
en sus esfuerzos por comercializar productos competitivos en el plano 
internacional. 
 
4.6.10.1. Procedimientos de exportación de miel. PDF 818 Kb. Fundación 
Exportar. Actualización 07/08/2003. pp:1-79. 
 
4.6.10.2. Informe producto: Estructura y desarrollo del mercado internacional de 
la miel. PDF 208 Kb. Fundación Exportar. pp:1-11. 
 
4.6.10.3. Informe producto: Análisis de la tendencia del mercado internacional 
del mercado de la miel. PDF 138 Kb. Fundación Exportar. pp:1-18. 
 
4.6.10.4. Caso exitoso: ceras argentinas. PDF 143 Kb. Fundación Exportar. 
pp:1-3. 
  
4.6.11. ApiNET! - http://www.apinetla.com.ar/ 
ApiNet se propone conformar una red de información y servicios a la cual 
podrán acceder usuarios desde distintos países del continente americano y del 
mundo en el marco del Proyecto Integrado de Desarrollo Apícola - PROAPI. La 
finalidad de la red es propender al desarrollo e integración de la apicultura 
latinoamericana a través del uso de una herramienta como la informática 
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4.6.12. Apicultura - http://www.apicultura.com.ar/ 
Revista de apicultura del centro del país 
 
4.6.13. Guía de apicultura - http://www.api-guia.com.ar/ 
Guía Comercial de la Apicultura Argentina. 
 
4.6.14. Apilab - http://www.apilab.com/es/ 
APILAB, la primera empresa en el mundo dedicada exclusivamente a la 
fabricación de medicamentos para apicultura. 
 
4.6.15. Campo y Abejas - http://www.apiculturaonline.com/ 
La conexión al mundo apícola 
 
4.6.16. Apiterapia - www.apiterapiargentina.com.ar 
 
4.6.17. Apitrack - http://www.apitrack.com/ 
Informatización apícola 
 
4.6.18. Sin Fronteras - http://www.diarioapicola.com.ar/ 
Periódico apícola 
 
4.6.19. Apicultura en tu PC - http://www.apicultura.entupc.com/ 
Noticias todos los días 
 
4.6.20. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): 
www.inta.gov.ar  
El INTA acompaña el crecimiento de este sector productivo mediante el 
desarrollo y el aporte de tecnología, la asistencia técnica y la capacitación en 
los centros apìcolas. 
 
4.7. Entes Financieros 
 
4.7.1. Consejo Federal de Inversiones (CFI) – www.cfired.org.ar 
El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal cuyo objetivo 
fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y 
regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del 
territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta su accionar son el 
Federalismo y el Desarrollo Regional. Opera como un organismo permanente 
de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un 
experimentado y multidisciplinario equipo, complementado con profesionales, 
técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas. 
 
4.7.2. Foncap SA - www.foncap.com.ar 
FONCAP SA es una organización mixta (pública-privada) cuyo objetivo es 
apoyar el desarrollo de los sectores vulnerables de la población a través de la 
promoción y generación de servicios financieros, de acciones de capacitación y 
asistencia técnica articulando con las distintas formas de organización o 
representación de los destinatarios finales, sean privadas, públicas, de la 
sociedad civil o auto gestionadas. 
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4.7.3. Fontar - http://www.sucytca.gov.ar/Financiamiento/FONTAR.htm 
El FONTAR  administra recursos de distinto origen y actúa a través de distintos 
instrumentos, con el objeto de financiar proyectos de empresas, instituciones 
públicas o privadas destinados a promover la innovación o modernización 
tecnológica. 
 
4.7.4. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) - 
www.prosap.gov.ar 
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) es el instrumento 
de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación (MAGyP). Para su operatoria cuenta con recursos del Estado Nacional, 
de los Estados Provinciales y de préstamos concedidos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF). 
 
 
4.7.5. Sepyme - www.sepyme.gov.ar 
La Sepyme, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Financiera 
(DINAF), ejecuta una serie de programas y líneas de trabajo que focaliza su 
atención en facilitarle a las Pequeñas y Medianas empresas el acceso al 
crédito. 
 
4.7.6. Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.7.7. Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp 
 
 
5. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 
 
5.1. Sitios que ofrecen información sobre los trámites de: EXPORTACION 
-IMPORTACION 
 
5.1.1. Asociación de Importadores y Exportadores de la República 
Argentina (AIERA) - http://www.aiera.org 
La Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina 
(AIERA) es una entidad civil sin fines de lucro creada en el año 1966 que 
agrupa a pequeñas y medianas empresas nacionales, cámaras regionales y 
sectoriales y centros de industria y comercio. Su misión es brindar sustento y 
apoyo en el ámbito del comercio exterior, desarrollando una actividad dinámica 
en favor de las economías regionales y PyMEs de todo el país. 
 
5.1.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) -  
http://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?p_seccion_izq_id=277# 
 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
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Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.1.3. Primera Exportación - www.primeraexportacion.com.ar 
Entre los servicios que presta el PPE encontramos el Asesoramiento 
Personalizado. Cualquier empresa argentina, no importa su tamaño u origen, 
puede acceder al servicio de Asesoramiento, siempre y cuando su proyecto 
sea lícito y esté vinculado al desarrollo de actividades de exportación. 
 
5.1.4. AFIP - Sistema Informático MARIA S.I.M. 
Podrá realizar búsquedas de Importaciones y Exportaciones, indicando el 
período de fecha de oficialización, así como también las aduanas de registro, la 
vía de ingreso, los países de procedencia y de origen, el estado de la 
mercadería,   teniendo en cuenta que el único requisito es conocer la posición 
arancelaria. A su vez podrá colocar en el caso de necesitarlo el CUIT del 
importador (solo Importación). El sistema dispone de una sección para realizar 
búsquedas de las posiciones arancelarias  y los datos del importador (solo 
Importación). 
 
 
 
5.1.5. Argentina Trade Argentina Trade Net  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina 
 
5.1.6. DHL Mundo Pyme - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export.shtml 
RGX, Red Global de Exportación, proporciona consultas en comercio exterior, 
datos estadísticos e información sobre los precios internacionales de 
productos. En este sitio Web se puede acceder a información sobre una amplia 
gama de transacciones comerciales aplicables cualquier industria, a las 
necesidades específicas de cualquier  empresa y al tipo de mercancía que se 
exportará.  
 
5.1.7. Aduana Argentina –www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
 
5.1.8. Tarifar - www.tarifar.com 
Empresas líderes, de vasta trayectoria en el mercado editorial, aunaron 
esfuerzos para desarrollar una herramienta que ofreciera los mejores 
contenidos sobre comercio exterior utilizando tecnología informática de última 
generación. 
Bajo este concepto nace Tarifar, logrado mediante los aportes de Guía 
Practica, Ediciones IARA y Errepar, como respuesta a las necesidades de un 
mercado cada vez más exigente en materia de información vinculada a la 
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operatoria de comercio exterior. Aduanas. Registros Especiales Aduaneros.,  
Impuestos. Crédito Fiscal., Régimen Cambiario de los Negocios 
Internacionales, etc.  
 
 
5.2. LISTADO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES 

5.2.1. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-
site/nota.php?p_seccion_id=95&PHPSESSID=830b1a7d3787c6ebe348d57
858af4adf 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. Courier, 
Puertos y Terminales, Despachantes de Aduana, Agentes de Carga, etc.  
 
5.2.2. Artese Transporte Internacional - www.arteseinternacional.com.ar 

Servicios en comercio internacional. Despachos de aduanas, importación, 
exportación y logística. Solución integral para el transporte terrestre nacional e 
internacional de mercaderías 
 

5.2.3. DLM Argentina - www.dlmargentina.com.ar 

DLM Argentina, una empresa de servicios dedicada al comercio internacional 
que atiende íntegramente las necesidades de las empresas, desde servicios 
individuales hasta la tercerización total de las operaciones. 
 
5.2.4. Intercargas SA - www.intercargas.com 
Transporte internacional de cargas secas y mercaderías de la industria gráfica. 
Servicio de exportación, importación y consolidado. 
 
5.2.5. Amphiba SA - www.amphiba.com 
Agente de carga internacional que brinda servicios integrales de transporte y 
logística de exportación e importación puerta a puerta, consolidación de cargas, 
despacho aduanero. 
 
5.2.6. Mustang Cargo SA - www.mustangcargo.com.ar 

Transporte internacional de mercaderías marítimo, aéreo, terrestre y fluvial. 
Servicios de logística, despachos aduaneros, depósito, importación-
exportación. 
 

5.3. DESPACHANTES ADUANEROS 

 
5.3.1. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=91 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
Despachantes de Aduana 
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5.3.2. Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina 

(CDA) www.cda.org.ar  

En la actualidad unas dos mil trescientas personas inscriptas en los respectivos 
registros de las aduanas del país cumplen con las tareas del despacho 
aduanero, el 85 por ciento de las cuales se desempeña en Buenos Aires. En el 
ejercicio de su misión los Despachantes de Aduanas ponen en evidencia 
vocación de brindar servicios, de abrir nuevos rumbos en las técnicas y 
métodos de trabajo, a favor del desarrollo comercial.  
5.3.2.1. Gestiones del Centro - 
http://www.cda.org.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory
&id=67&Itemi 
 
5.3.3. Aduana Argentina –www.aduanaargentina.com 
Aduana Argentina – www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
5.3.4. Despachantes de Aduana - www.despachantes-de-aduana.com 

Ofrecen una completa gama de servicios que comprenden desde el 
asesoramiento en todos los aspectos técnicos, operativos y jurídicos que 
conforman el universo normativo aduanero hasta el desarrollo de actividades 
conexas conforme a las necesidades cambiantes de las operaciones de 
compra-venta internacional. 
Despachante de Aduana - Importacion - Servicio de despachante -Exportacion-
Transporte Internacional- Transporte Aereo-Transporte Terrestre-Seguros 
Internacionales-Seguridad y Custodia-Incoterms-Informaciones Utiles-Comercio 
Exterior 
 
5.3.5. AG Comercio Exterior S.A.  
Sarmiento 476 piso 1º - Buenos Aires - www.agcomex.com 
http://www.agcomex.com/servicios.html#asesoramiento  
Creada hace más de 50 años especializados en comercio internacional 
brindando servicios profesionales y asesoramiento a empresas importadoras y 
exportadoras. Gestión aduanera. Gestión Logística. Gestión y tramitación de 
presentaciones. 
 
5.3.6. Anaya San Martin y Asoc. S.R.L.  
Leandro N. Alem 424 piso 7mo - Of. 703 – Bs.As. -  www.asanmartin.com.ar 
Asesoramiento a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.7. Customs & Commerce  
25 De Mayo 67 P 3º OF 16-17 – Bs. As. - www.cycaduana.com.ar 
Asesoramiento integral a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.8. Estudio Lavallen  
Maipú  42 Piso 9º OF. 193 - www.estudiolavallen.com.ar 
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Asesoramiento y servicios para: IMPORTACION, EXPORTACION, AGENTES DE 
TRANSPORTE,  ASESORAMIENTO INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR 
5.4. PUERTOS Y TERMINALES 

 
5.4.1. Fluvial y marítimo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=100 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.4.2. Puerto de Bahía Blanca  
Bahía Blanca - Buenos Aires - http://www.puertobahiablanca.com 
 
5.4.3. Puerto de Barranqueras  
Av. Río Paraná S/N  - Barranqueras – Chaco - 
http://usuarios.advance.com.ar/puertobqras/ 
 
5.4.4. Puerto de Buenos Aires  
Buenos Aires - www.puertobuenosaires.gov.ar 
 
5.4.5. Puerto de Comodoro Rivadavia  
Avenida Las Toninas 387 
Comodoro Rivadavia  - Chubut - www.puertocomodororivadavia.com 
 
5.4.6. Puerto de Mar del Plata  
Calle A Y F Jurisdicción Puerto 7600  - Mar del Plata - 
www.consejoportuario.com.ar/m_plata.ht 
 
5.4.7. Puerto de  Madryn   
Muelle Alte. Storni - Puerto Madryn  - Chubut - www.appm.com.ar 
 
5.4.8. Puerto de Río Gallegos  
Gobernador Lista 395 - Rio Gallegos - Santa Cruz - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
5.4.9. Ente Administrador del Puerto de Rosario  
Av. Belgrano 341 - Rosario -  Santa Fe - www.enapro.com.ar  
 
5.4.10. Puerto de San Julián - Sarmiento 200 - (9310) Pto. San Julián - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
 
5.4.11. Terminal Puerto de San Pedro  
Av. San Martín 2500 - San Pedro - Buenos Aires - www.tpsp.com.ar 
 
5.4.12. Puerto de Ushuaia  
Maipú 510 1º Piso - Ushuaia - Tierra del Fuego - www.puertoushuaia.gov.ar 
 
5.4.13. Puerto de Zarate  
Dr. Félix Pagola 2671 -  Buenos Aires - www.atzport.com.ar 
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5.4.14. Transporte Aéreo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=101 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
 

5.5. AGENTES DE CARGA 

5.5.1. Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional 
La Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional es una entidad sin 
fines de lucro dedicada a la actividad gremial empresaria, que nuclea a los 
agentes de carga internacional (transitorio) y actividades conexas, con oficinas 
en la Argentina. Según su estatuto puede formar parte de la misma, tanto 
personas física como jurídica que se dediquen a la actividad, con la sola 
condición de estar inscriptos como agente de transporte aduanero. 
 
5.5.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=92 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.5.3. Customs & Commerce  
25 de Mayo 67 P 3º OF 16-17-  Buenos Aires - www.cycaduana.com.ar 
Customs & Commerce es una empresa argentina cuyo objetivo es brindar 
asesoramiento integral en negocios internacionales y soporte operativo y 
comercial para el perfeccionamiento de las operaciones con el exterior. Para 
ello disponen asistencia en materia aduanera, comercial, legal, logística y de 
transporte internacional.  
 
5.5.4. Mercomar S.A.  
25 de Mayo 277 8º Piso -  Buenos Aires - www.mercomar.com.ar 
La misión es asesorar y proveer soluciones logísticas con una asistencia 
profesional: Cargas Marítimas, Transporte Terrestre, Cargas Aéreas  
 
5.5.5. Missionline Logistics S.A. Salta 3503 - La Lucila - Buenos Aires 
www.missionline.com.ar 
http://www.missionline.com.ar/es/trans_inter.shtml 
Asesoramiento profesional, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional. Transporte de carga , Transporte Internacional, Soluciones 
Logísticas, Transporte de carga terrestre local 
 
5.5.6. P & S Asociados S.R.L.  
Pte. J. A. Roca 733 8 Piso OF. A -  Buenos Aires - www.pysasociados.com.ar 
Asesoramiento y servicios, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional 
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5.5.7. Seabrokers S.A.  
Basavilbaso 1378 3° G - Buenos Aires - www.Seabrokers.com.ar 
Operador Logístico Integral, Agencia Marítima,  Asesoramiento en Comercio 
Exterior y Despachante de Aduanas y NVOCC de cargas aéreas, marítimas y 
terrestres. 
 
6. CÁMARAS SECTORIALES 
 
6.1. SADA. Sociedad argentina de apicultores - http://www.sada.org.ar 
Sitio de interés Apicola. ONG Sociedad sin fines de Lucro. Artículos, notas y 
novedades referidas al sector de Apicultura. Actividad Gremial del sector. 
 

7. ENLACES DE INTERÉS. 

7.1. NACIONALES 
 
7.1.1.  OAA - Organismo Argentino de Acreditación - http://www.oaa.org.ar  
 
7.1.2.  SAGPYA - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos  

 http://www.sagpya.gov.ar -  
 

7.1.3.  SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA NACION - http://www.medioambiente.gov.ar 
 
7.1.3.  Cancillería Argentina - www.cancilleria.gov.ar 
 
7.1.4.  Comisión Nacional de Comercio Exterior  - www.cnce.gov.ar 
 

La CNCE es un organismo desconcentrado que funciona en el ámbito de la 
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.  
 
7.1.5.  Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA - www.fecacera.com.ar 
La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA, es una entidad de segundo grado que reúne a 
Cámaras de Comercio Exterior. 
 

 
7.2. INTERNACIONALES 
 
7.2.1. FDA - U.S. Food and Drug Administration  - http://www.fda.gov 

 
7.2.2. USDA - U.S. Department of Agriculture - http://www.usda.gov 

 
7.2.3. UNIÓN EUROPEA  - http://ec.europa.eu  

 
7.2.4. AOAC International-  http://www.aoac.org  

 
7.2.5. CODEX ALIMENTARIUS - http://www.codexalimentarius.net  
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7.2.6.  Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI 
Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países 
miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en 
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 500 millones de 
habitantes. 
 
7.2.7.  P r o - C h i l e - www.prochile.cl 
Programa de fomento a las exportaciones chilenas, dependiente del ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile. 
 
7.2.8. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe - 
http://www.iadb.org/intal/ 
El INTAL es una unidad del BID. Desde sus orígenes en 1965 promueve 
acciones de integración regional en el marco de la estrategia del Banco. Sus 
actividades se concentran en temas de integración, comercio y cooperación en 
los cuales el Instituto brinda capacitación y asistencia técnica, con vistas 
especialmente al fortalecimiento institucional, y promueve el diálogo con la 
sociedad civil, incluido el sector privado 
 
7.2.9. Estudios de Mercado - www.estudios-de-mercado.com 
El proceso de investigación de mercados exteriores es muy parecido al del 
mercado doméstico, si bien difiere en tres aspectos importantes: País objetivo, 
producto o servicio exportable y cliente o consumidor final. 
 
7.2.10. Federación Internacional de Corredores de Aduana - www.ifcba.org 
 
7.2.11. Mercosur 
 
7.2.12. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación - FAO 

7.2.13. SEBRAE (Brasil) 

7.2.14. Agencia de Promoción de Exportaciones del Brasil - APEX 
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RESUMEN SECTOR ARTESANIAS PRODUCCION 
 
Del informe entregado por el  Responsable Sectorial, se ha realizado un 
análisis de su contenido y se han seleccionado, y agregado, los sitios que 
ofrecen  la mejor información para los productores exportadores del Sector 
Artesanías Producción. 
1. Principales Productos Exportables: Tejidos (más importante del país), 
cerámica, plata, soguería, cuero, asta. 
 
2. Principales Provincias Productoras: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, 
La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, La Pampa, Misiones, Corrientes y 
Entre Ríos 
 
3. Sitios de Internet u organizaciones nacionales o internacionales en los 
cuales el empresario pueda encontrar información de interés. 
 
 
3.1. ASOCIACION ADOBE - www.asociacionadobe.com 
Arévalo 2976 (C1426DJ) Ciudad de Buenos Aires – Tel. (54 11) 4779 0652 
Contacto: nfo@asociacionadobe.com 
Asociación Adobe es una organización civil sin fines de lucro que trabaja en la 
recuperación y conservación del patrimonio cultural de poblaciones rurales del 
interior de la Argentina. Actualmente concentra su trabajo  en el monte quichua-
santiagueño, en la provincia de Santiago del Estero 
 
3.1.1. Objetivos: Formación de artesanos en técnicas artesanales tradicionales 
santiagueñas. Afirmación y revalorización del artesano en su identidad cultural 
e histórica. 
El objetivo de este emprendimiento es fundamentalmente la capacitación de 
artesanos para la elaboración de productos de alta calidad que estén en 
condiciones de encontrar una salida comercial brindando, de este modo, una 
fuente de ingresos a los habitantes del monte. 

Se trabaja con un plan de trabajo organizado por objetivos y bajo dos ejes 
fundamentales: 

• La sistematización de las técnicas. 
• La calidad en todas las etapas de los procesos. 

Además de la enseñanza de técnicas artesanales, la escuela ofrece una serie 
de actividades de formación complementaria, para las que utiliza materiales 
pedagógicos alternativos y narrativos: Rudimentos de dibujo, diseño y color de 
los textiles. Historia del arte textil y otras artes en la cultura quichua 
santiagueña. Taller de cuentos. Taller de matemáticas. Cuentos autóctonos, 
poesías y leyendas. Historia cultural y social de la provincia. Capacitación y 
organización para el trabajo 

3.1.2. Proyecto Telas  

En marzo del año 2004 se inició el proyecto "telas" en la Escuela de Artes y 
Oficios. Este proyecto consiste en la capacitación de las teleras para el uso de 
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un telar semi-mecánico que les permitirá la confección de un tipo de tejido más 
fino y flexible. El proyecto tiene como objetivo aumentar la capacidad 
productiva de las teleras para responder a las demandas del mercado 
ampliando la oferta con una nueva línea de producto. 
La capacitación técnica para la confección de "telas" está a cargo de una 
tejedora profesional. 

3.1.3. Huramis Sachamanta  
 
“Huarmi sachamanta” es una voz quichua que significa “mujer del monte”.  
Es el nombre con el cual se creó, en el año 2004 el primer grupo de talleres de 
hilados y textiles de la zona. Su objetivo fue:  
• apoyar a la formación y el equipamiento de talleres domiciliarios. 
• organizar acciones de difusión de la producción textil quichua santiagueño. 
• valorizar la identidad de la artesana textil. 
• introducir la idea de trabajo grupal 

La producción de textiles es una tarea femenina y puramente doméstica 
originada en la necesidad de brindar abrigo a la familia y cubrir necesidades 
ligadas a la vida y el trabajo en el campo. Sin embargo, el arte textil de la zona 
es una antiquísima tradición.  

3.2. Adobe Artesanías – www.adobeartesanias.com.ar 
Adobe Artesanías: Iluminación - Artículos en Hierro-Contacto: Tel.: 0351 – 
4923673 - Córdoba – Argentina- E-mail: adobe_artesanias@hotmail.com 
 

 
3.3. El Portón del Artesano - http://www.portonartesano.com.ar 
El portal ofrece los siguientes servicios: Portada Porton Artesano , ¿Buscás 
Insumos?, Catálogo de Artesanías , Cursos Online, Curso de Vitrofusión , 
Datos Legales/Privacidad, Diccionario Artístico, Directorio de Artesanos,  
Documentos Artesanales, Foro Artesanal , Galería de Diseños , Sugerencias y 
Consultas, Tienda OnLine,  Videoteca Artesanal, Porcelana Fria Porton 
Artesano?.  
 
3.4. Artesanos de Avellaneda - feria Artesanal de Plaza Alsina – 
http://www.artesanosavellaneda.com.ar 
Feria Artesanal de Plaza Alsina en Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. 
Pagina oficial de los Artesanos de Avellaneda 
Categoría: Ferias, Congresos, Exposiciones   Etiquetas: artesanos de 
avellaneda feria artesanal de plaza alsina 
 
3.5. Feria Artesanal Plaza Houssay - http://www.artesanos-houssay.com.ar 
Artesanías en cuero, talabartería tradicional, ropa, batik, cestería, mates, vidrio, 
joyería, platería y metales. Avda. Córdoba al 2100. Ciudad de Buenos Aires 
Categoría: Ferias, Congresos, Exposiciones   Etiquetas: artesanos de 
avellaneda feria artesanal de plaza alsina 
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3.6. Feria internacional de ARTESANIAS - http://www.serarte.com.ar 
Cuadros Artesanales en madera (artesania). , Paraná - Entre Ríos - Argentina. 
Feria Internacional de Artesanías La Rural Buenos Aires 
Categoría: Ferias, Congresos, Exposiciones   Etiquetas: artesanos de 
avellaneda feria artesanal de plaza alsina 
 
3.7. Feria del Bosque - http://www.feriadelbosque.com.ar 
Feria del Bosque - Paseo artesanal y comercial ubicado en el bosque de la 
ciudad. Categoría: Ferias, Congresos, Exposiciones   Etiquetas: artesanos de 
avellaneda feria artesanal de plaza alsina 
 
3.8. Odda, tejidos artesanales - http://www.oddatejidos.com.ar 
Tejidos artesanales, totalmente realizados a mano. Diseños únicos y 
exclusivos en tricot y crochet. Diversidad de texturas que realzan a través de la 
utilización de seda, rafia, hilos y lanas. Categoría: Ropa, Tiendas, 
Confecciones   Etiquetas: artesanos de avellaneda feria artesanal de plaza 
alsina 
 
3.9. Feria Artesanal del Paseo de la Costa - 
http://www.feriadelacosta.com.ar 
Ofrece información sobre artesanos, rubros y actividades. Categoría: Ferias, 
Congresos, Exposiciones   Etiquetas: artesanos de avellaneda feria artesanal 
de plaza alsina 
 
3.10. Artesanías de Calamuchita - Sierras de Córdoba - Argentina - 
http://www.starosacalamuchita.com.ar 
Feria de Artesanos | La Meca | Fábrica de Alfajores | Relojes Artesanales ... 
encontramos bellas artesanías realizadas en madera, cerámica, pintura en tela 
Categoría: Artesanías Argentinas   Etiquetas: artesanos de avellaneda feria 
artesanal de plaza alsina 
 
3.11. País de Artesanos - http://www.paisdeartesanos.com.ar 
País de Artesanos - Portal de artesanos argentinos, con información sobre las 
diferentes ferias locales. 
Categoría: Artesanías Argentinas   Etiquetas: artesanos de avellaneda feria 
artesanal de plaza alsina 
 
3.12. Artesanías Suri - Productos artesanales - http://www.artesanias-
suri.com.ar 
Artesanías, papel, artesanal, bandejas decoradas, pintadas, accesorios, 
expendedoras, cajas, fruteras, velas, jabones, tela, suri, imanes, iman, feria, 
madera, porta lapices, lapiceros, porta taco, portarrollos, posavasos, glicerina, 
portarretratos, porta llaves, servilleteros, artesanales, vela, regalos 
personalizados 
Categoría: Artesanías Argentinas   Etiquetas: artesanos de avellaneda feria 
artesanal de plaza alsina 
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3.13. Martín Varesio - Orfebre - Joyería artesanal en plata 925 - 
http://www.martinvaresio.com.ar 
Sitio de joyería artesanal en plata 925. Categoría: Joyas, Joyerías   Etiquetas: 
artesanos de avellaneda feria artesanal de plaza alsina 
 
3.14. Portal Artesano - http://www.portal-artesano.com.ar 
Portal Artesano es una ventana de enlace entre usted y los artesanos. 
Categoría: Noticias Arte, Educación y Cultura   Etiquetas: artesanos de 
avellaneda feria artesanal de plaza alsina 
 
3.15. Abadía San Benito, Productos Artesanales - 
http://www.productosdelaabadia.com.ar/ 
Abadía San Benito, productos artesanales de los monjes benedictinos, monjes 
benedictinos de la Abadía San Benito en la ciudad de Luján 
Etiquetas: artesanos de avellaneda feria artesanal de plaza alsina 
 
3.16. Alfajores del Tucumán - http://www.alfajoresdeltucuman.com.ar 
Empresa dedicada a la elaboración de una gama de productos artesanales 
tales como alfajores, alfeñiques, y bocaditos. Presenta información sobre los 
mismos y la empresa. 
Etiquetas: artesanos de avellaneda feria artesanal de plaza alsina 
 
3.17. Finca Los Inmigrantes Elaboración Artesanal - 
http://www.fincalosinmigrantes.com.ar/ 
Finca Los Inmigrantes: elaboracion artesanal de salsas, chutney, conservas y 
licores. Creada en el año 2003 con sede en la ciudad de Buenos Aires, 
 
3.18. Gladys Quevedo - http://www.gladysquevedo.com.ar 
Espacio en donde se puede encontrar información sobre lencería, corsetería y 
encajes artesanales. 
 
3.19. EL BOYERO - Sitio Web: http://www.elboyero.com/ 
Venta de artesanías argentinas, productos de cuero y carpincho, platería, 
talabartería, camperas, carteras, bolsos. 
 
3.20. Artesanías Argentinas (ARAR)- http://www.artesaniasargentinas.org/ 
En 1977, un grupo de mujeres de Buenos Aires, invitadas por FUNDAPAZ, 
viajaron a la Cuña Boscosa Santafesina. Al ver el trabajo de promoción 
humana que realizaba esa ONG, ofrecieron algún tipo de colaboración, de 
donde surgió la creación de ARAR (Artesanías Argentinas). 
3.20.1. Objetivos: Promover el reconocimiento de los artesanos y sus 
artesanías como expresión auténtica de su cultura. Apoyar la creación y el 
fortalecimiento de cadenas de valor. Alentar la formación organizaciones y 
redes de artesanos. 
Colaborar en la generación de canales de comercialización que les aseguren 
un precio justo. Artesano Colla > Artesano Criollo de Sgo. del Estero > 
Artesano Toba > Artesano Wichi > Artesano Santa Fé - Cuña Boscosa > 
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3.21. Las ferias artesanales en Salta - http://www.feriaartesanalsalta.com/ 
Salta cuenta con diversas ferias artesanales en donde los artesanos exponen 
sus productos, sus artesanías, reconocidas como patrimonio cultural tangible a 
nivel nacional e internacional. 
 
3.21.1. La Feria de la Estación , Artesanos . Rubros  
 
3.21.2. La Feria de la Ameghino , Artesanos , Rubros  

3.21.3. La Feria de la Mujer , Artesanas , Rubros  

3.22. Artesanías de Jujuy- http://www.jujuyartesanias.com.ar/ 
Productos: Alfarería Norteña, Ponchos y Ruanas., Sweaters de Alpaca y 
Llama,  Camisolas con aguayos, Tapices de Telar, Artesanía Norteña, Chulos - 
Gorros Collas, Morrales - Carteras, Pantalones  ecuatorianos, Polainas-Medias-
Guantes, Tejidos - Aguayos, Tejidos - Aguayos, Música del Altiplano, Platos 
Norteños, Platos Norteños, Pesebres, Bufandas, Máscaras, Almohadones.  
 
4.  Listado de organizaciones de promoción de las exportaciones.  
 
4.1. Fundación Promendoza: www.promendoza.com 

Resultado de la unión de esfuerzos de los cuatro protagonistas relevantes de la 
economía provincial, -el Gobierno de la Provincia, la Unión Comercial e 
Industrial, la Bolsa de Comercio y la Federación Económica de Mendoza-, 
Fundación ProMendoza es una entidad pública y privada que desde 1996 
impulsa la proyección internacional especialmente de las pequeñas y medianas 
empresas. En Fundación ProMendoza trabajamos con adecuadas 
herramientas comerciales, diplomáticas y de marketing que facilitan el camino a 
las empresas locales brindándoles información de calidad para tomar 
decisiones en el proceso exportador.Organizamos misiones comerciales y 
entrevistas con importadores, contactamos socios internacionales para alianzas 
estratégicas, consorcios o uniones transitorias. Para ello ofrecemos servicios 
sobre oportunidades comerciales, bases de datos, estudios de mercado, 
normas y estadísticas de comercio exterior, coordinamos seminarios de 
capacitación para exportadores. Además, participamos en ferias 
internacionales y rondas de negocios.  

4.2.  Exporta Pymes: www.exportapymes.com 

Portal de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), con datos e 
información oficial de Instituciones y Organismos del Comercio Exterior.  
Aquí encontrará las Noticias destacadas sobre Comercio Exterior; 
Oportunidades Comerciales, documentos y Estudios de Mercado por Productos 
y Paises para descargar, foros de discusión Foro Exportador en donde podrá 
hacer consultas a nuestros especialistas e intercambiar ideas y experiencias 
con otros exportadores. 
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4.3.  FAO: www.rlc.fao.org/es/agricultura/bpa/normtec/varios/37.pdf 
 
Guía general para efectuar la incorporación las BPM, en los establecimientos 
que elaboran conservas vegetales. 
 
4.4.  Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional (SEPyMEyDR) - www.sepyme.gov.ar 
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional 
tiene como función diseñar, implementar y supervisar políticas públicas con el 
objetivo de impulsar el desarrollo de las pymes, a fin de avanzar hacia la 
integración de la estructura productiva de todas las regiones de la Argentina. 
 
4.5. Provincia de Catamarca, Producción y Desarrollo  - 

www.produccioncatamarca.gov.ar 
 
 
4.6.  Proargentina - www.proargentina.gov.ar 
Proargentina, a través de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial del 
Ministerio de Producción del Gobierno de la Nación Argentina, impulsa la 
promoción de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas.  
 
 
4.7.  Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.8.  ProCórdoba - www.procordoba.org 
La misión de ProCórdoba es promocionar las exportaciones de los diferentes 
sectores productivos, mediante la prestación de servicios técnicos y 
profesionales de calidad, con el fin de contribuir a mejorar la imagen y el 
desarrollo competitivo de la provincia. 
 
4.9.  Asociación de industriales de la Alimentación de Córdoba -A.D.I.A.C - 
www.adiac.org.ar 
Con más de treinta años de servicios y pensando en el futuro, tiene la finalidad 
de incentivar y acompañar a los industriales en su esfuerzo para el logro de los 
objetivos que le son comunes a todos. 
 
4.10.  Centro de Economía Internacional (CEI) - www.cei.gov.ar 
Organismo que depende de la Secretaría de Comercio y Relaciones 
Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, tiene como 
responsabilidad primaria la asistencia técnica y elaboración de informes para 
las autoridades y las distintas áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la Argentina.  
 
4.11.  Fundación Export.Ar - www.exportar.org.ar 
La Fundación Export.Ar es una institución mixta integrada por el sector público 
y privado para asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por 
comercializar con eficacia sus productos competitivos en el plano internacional, 
con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones.  
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4.12.  Argentine Internacional Products - www.exportacionargentina.com 
AIP es una empresa dedicada a introducir y colocar productos orgánicos en 
Europa, productos ecológicos en el exterior, artículos diversos para ventas en 
el exterior y servicios en Argentina desde su sede natural en Capital Federal, 
desarrollando planes de ventas exclusivos que aprovechan canales de ventas 
existentes o abriendo nuevos y específicos. 
 
 
4.13.  Made-in-Argentina - www.made-in-argentina.com 
Búsqueda de Productos por rubro específico y por empresa. Productos 
destacados y empresas recomendadas. Apoyo logístico y contactos en el 
exterior para facilitar la llegada de los productos a cualquier lugar del mundo. 
Posicionamiento especifico de los productos en los países que se quieren 
promocionar. Traducción de páginas especificas al inglés y portugués. 
Asesoramiento de mercados y oportunidades de negocios.  
 
4.14.  Calidad Alimentaria - www.calidadalimentaria.net 
Este portal busca ser un lugar en el cual todos aquellos interesados en el tema 
y que estén interesados en contribuir en este proceso educativo encuentren 
información confiable y accesible para los distintos tipos de destinatarios 
 
 
4.5. ENTES FINANCIEROS 
 
4.5.1. Consejo Federal de Inversiones (CFI) – www.cfired.org.ar 
El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal cuyo objetivo 
fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y 
regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del 
territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta su accionar son el 
Federalismo y el Desarrollo Regional. Opera como un organismo permanente 
de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un 
experimentado y multidisciplinario equipo, complementado con profesionales, 
técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas. 
 
4.5.2. Foncap SA - www.foncap.com.ar 
FONCAP SA es una organización mixta (pública-privada) cuyo objetivo es 
apoyar el desarrollo de los sectores vulnerables de la población a través de la 
promoción y generación de servicios financieros, de acciones de capacitación y 
asistencia técnica articulando con las distintas formas de organización o 
representación de los destinatarios finales, sean privadas, públicas, de la 
sociedad civil o auto gestionadas. 
 
4.5.3. Fontar - http://www.sucytca.gov.ar/Financiamiento/FONTAR.htm 
El FONTAR  administra recursos de distinto origen y actúa a través de distintos 
instrumentos, con el objeto de financiar proyectos de empresas, instituciones 
públicas o privadas destinados a promover la innovación o modernización 
tecnológica. 
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4.5.4. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) - 
www.prosap.gov.ar 
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) es el instrumento 
de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación (MAGyP). Para su operatoria cuenta con recursos del Estado Nacional, 
de los Estados Provinciales y de préstamos concedidos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF). 
 
4.5.5. Fondo Provincial para la Transformación y Crecimiento de Mendoza 
- www.fondotransformacion.com.ar 
Es un ente autárquico, con personería jurídica y capacidad para actuar pública 
y privadamente, dependiendo directamente del gobernador de la Provincia, que 
es la autoridad de aplicación. 
 
4.5.6. Sepyme - www.sepyme.gov.ar 
La Sepyme, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Financiera 
(DINAF), ejecuta una serie de programas y líneas de trabajo que focaliza su 
atención en facilitarle a las Pequeñas y Medianas empresas el acceso al 
crédito. 
 
4.5.7. Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.5.8. Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp  
 
 
 
5. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 
 
5.1. Sitios que ofrecen información sobre los trámites de EXPORTACION - 
IMPORTACION 
 
5.1.1. Asociación de Importadores y Exportadores de la República 
Argentina (AIERA) - http://www.aiera.org 
La Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina 
(AIERA) es una entidad civil sin fines de lucro creada en el año 1966 que 
agrupa a pequeñas y medianas empresas nacionales, cámaras regionales y 
sectoriales y centros de industria y comercio. Su misión es brindar sustento y 
apoyo en el ámbito del comercio exterior, desarrollando una actividad dinámica 
en favor de las economías regionales y PyMEs de todo el país. 
 
5.1.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) -  
http://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?p_seccion_izq_id=277# 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
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Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.1.3. Primera Exportación - www.primeraexportacion.com.ar 
Entre los servicios que presta el PPE encontramos el Asesoramiento 
Personalizado. Cualquier empresa argentina, no importa su tamaño u origen, 
puede acceder al servicio de Asesoramiento, siempre y cuando su proyecto 
sea lícito y esté vinculado al desarrollo de actividades de exportación. 
 
5.1.4. AFIP - Sistema Informático MARIA S.I.M. 
Podrá realizar búsquedas de Importaciones y Exportaciones, indicando el 
período de fecha de oficialización, así como también las aduanas de registro, la 
vía de ingreso, los países de procedencia y de origen, el estado de la 
mercadería,   teniendo en cuenta que el único requisito es conocer la posición 
arancelaria. A su vez podrá colocar en el caso de necesitarlo el CUIT del 
importador (solo Importación). El sistema dispone de una sección para realizar 
búsquedas de las posiciones arancelarias  y los datos del importador (solo 
Importación). 
 
5.1.5. Argentina Trade Net  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina 
 
5.1.5.1. Completo catálogo de la oferta de productos y servicios de las 
empresas Argentina - 
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/exportadores/_exportadores.asp 
 
 
5.1.6. DHL Mundo Pyme - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export.shtml 
 
Red Global de Exportación, proporciona consultas en comercio exterior, datos 
estadísticos e información sobre los precios internacionales de productos. En 
este sitio Web se puede acceder a información sobre una amplia gama de 
transacciones comerciales aplicables cualquier industria, a las necesidades 
específicas de cualquier  empresa y al tipo de mercancía que se exportará.  

5.1.6.1. Recursos de exportación e importación - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export_import.shtml 
 
5.1.7. Aduana Argentina – www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
5.1.8. Tarifar -  www.tarifar.com 
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Empresas líderes, de vasta trayectoria en el mercado editorial, aunaron 
esfuerzos para desarrollar una herramienta que ofreciera los mejores 
contenidos sobre comercio exterior utilizando tecnología informática de última 
generación. 
Bajo este concepto nace Tarifar, logrado mediante los aportes de Guía 
Practica, Ediciones IARA y Errepar, como respuesta a las necesidades de un 
mercado cada vez más exigente en materia de información vinculada a la 
operatoria de comercio exterior: Aduanas. Registros Especiales Aduaneros.,  
Impuestos. Crédito Fiscal., Régimen Cambiario de los Negocios 
Internacionales, etc.  
 
 
5.2. LISTADO EMPRESAS DE TRANSPORTES 

5.2.1. Listado de   transportes en la página de  la Cámara de Exportadores 
de la República Argentina (CERA)  
http://www.cera.org.ar/new-
site/nota.php?p_seccion_id=95&PHPSESSID=830b1a7d3787c6ebe348d57
858af4adf 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Transportes, 
Tecnología de Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de 
Mercado. 
 

5.2.2. Artese Transporte Internacional - www.arteseinternacional.com.ar 

Servicios en comercio internacional. Despachos de aduanas, importación, 
exportación y logística. Solución integral para el transporte terrestre nacional e 
internacional de mercaderías 
 

5.2.3. DLM Argentina - www.dlmargentina.com.ar 

DLM Argentina, una empresa de servicios dedicada al comercio internacional 
que atiende íntegramente las necesidades de las empresas, desde servicios 
individuales hasta la tercerización total de las operaciones. 
 
5.2.4. Intercargas SA - www.intercargas.com 
Transporte internacional de cargas secas y mercaderías de la industria gráfica. 
Servicio de exportación, importación y consolidado. 
 
5.2.5. Amphiba SA - www.amphiba.com 
Agente de carga internacional que brinda servicios integrales de transporte y 
logística de exportación e importación puerta a puerta, consolidación de cargas, 
despacho aduanero. 
 
 

5.2.6. Mustang Cargo SA - www.mustangcargo.com.ar 
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Transporte internacional de mercaderías marítimo, aéreo, terrestre y fluvial. 
Servicios de logística, despachos aduaneros, depósito, importación-
exportación. 
 

 

5.3. DESPACHANTES ADUANEROS 

 
5.3.1. En la pagina de Cámara de Exportadores de la República Argentina 
(CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=91  
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.3.2. Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina 

(CDA) www.cda.org.ar  

En la actualidad unas dos mil trescientas personas inscriptas en los respectivos 
registros de las aduanas del país cumplen con las tareas del despacho 
aduanero, el 85 por ciento de las cuales se desempeña en Buenos Aires. En el 
ejercicio de su misión los Despachantes de Aduanas ponen en evidencia 
vocación de brindar servicios, de abrir nuevos rumbos en las técnicas y 
métodos de trabajo, a favor del desarrollo comercial.  
5.3.2.1. Gestiones del Centro - 
http://www.cda.org.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory
&id=67&Itemi 
 
5.3.3. Aduana Argentina –www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
5.3.4. Despachantes de Aduana - www.despachantes-de-aduana.com 

Ofrecen una completa gama de servicios que comprenden desde el 
asesoramiento en todos los aspectos técnicos, operativos y jurídicos que 
conforman el universo normativo aduanero hasta el desarrollo de actividades 
conexas conforme a las necesidades cambiantes de las operaciones de 
compra-venta internacional. 
Despachante de Aduana - Importacion - Servicio de despachante -Exportacion-
Transporte Internacional- Transporte Aereo-Transporte Terrestre-Seguros 
Internacionales-Seguridad y Custodia-Incoterms-Informaciones Utiles-Comercio 
Exterior 
 
5.3.5. AG Comercio Exterior S.A.  
Sarmiento 476 piso 1º - Buenos Aires - www.agcomex.com 
http://www.agcomex.com/servicios.html#asesoramiento  
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Creada hace más de 50 años especializados en comercio internacional 
brindando servicios profesionales y asesoramiento a empresas importadoras y 
exportadoras. Gestión aduanera. Gestión Logística. Gestión y tramitación de 
presentaciones. 
 
5.3.6. Anaya San Martin y Asoc. S.R.L.  
Leandro N. Alem 424 piso 7mo - Of. 703 – Bs.As. -  www.asanmartin.com.ar 
Asesoramiento a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.7. Customs & Commerce  
25 De Mayo 67 P 3º OF 16-17 – Bs. As. - www.cycaduana.com.ar 
Asesoramiento integral a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.8. Estudio Lavallen  
Maipú  42 Piso 9º OF. 193 - www.estudiolavallen.com.ar 
Asesoramiento y servicios para: IMPORTACION, EXPORTACION, AGENTES DE 
TRANSPORTE,  ASESORAMIENTO INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR 
 

 

5.4. PUERTOS Y TERMINALES 

5.4.1. Fluvial y marítimo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=100 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.4.2. Puerto de Bahía Blanca  
Bahía Blanca - Buenos Aires - http://www.puertobahiablanca.com 
 
5.4.3. Puerto de Barranqueras  
Av. Río Paraná S/N  - Barranqueras – Chaco - 
http://usuarios.advance.com.ar/puertobqras/ 
 
5.4.4. Puerto de Buenos Aires  
Buenos Aires - www.puertobuenosaires.gov.ar 
 
5.4.5. Puerto de Comodoro Rivadavia  
Avenida Las Toninas 387 
Comodoro Rivadavia  - Chubut - www.puertocomodororivadavia.com 
 
5.4.6. Puerto de Mar del Plata  
Calle A Y F Jurisdicción Puerto 7600  - Mar del Plata - 
www.consejoportuario.com.ar/m_plata.ht 
 
5.4.7. Puerto de  Madryn   
Muelle Alte. Storni - Puerto Madryn  - Chubut - www.appm.com.ar 
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5.4.8. Puerto de Río Gallegos  
Gobernador Lista 395 - Rio Gallegos - Santa Cruz - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
5.4.9. Ente Administrador del Puerto de Rosario  
Av. Belgrano 341 - Rosario -  Santa Fe - www.enapro.com.ar  
 
 
5.4.10. Puerto de San Julián - Sarmiento 200 - (9310) Pto. San Julián - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
 
5.4.11. Terminal Puerto de San Pedro  
Av. San Martín 2500 - San Pedro - Buenos Aires - www.tpsp.com.ar 
 
5.4.12. Puerto de Ushuaia  
Maipú 510 1º Piso - Ushuaia - Tierra del Fuego - www.puertoushuaia.gov.ar 
 
5.4.13. Puerto de Zarate  
Dr. Félix Pagola 2671 -  Buenos Aires - www.atzport.com.ar 
 
5.4.14. Transporte Aéreo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=101 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
 

5.5. AGENTES DE CARGA 

5.5.1. Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional 
La Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional es una entidad sin 
fines de lucro dedicada a la actividad gremial empresaria, que nuclea a los 
agentes de carga internacional (transitorio) y actividades conexas, con oficinas 
en la Argentina. Según su estatuto puede formar parte de la misma, tanto 
personas física como jurídica que se dediquen a la actividad, con la sola 
condición de estar inscriptos como agente de transporte aduanero. 
 
5.5.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=92 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.5.3. Customs & Commerce  
25 de Mayo 67 P 3º OF 16-17-  Buenos Aires - www.cycaduana.com.ar 
Customs & Commerce es una empresa argentina cuyo objetivo es brindar 
asesoramiento integral en negocios internacionales y soporte operativo y 
comercial para el perfeccionamiento de las operaciones con el exterior. Para 
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ello disponen asistencia en materia aduanera, comercial, legal, logística y de 
transporte internacional.  
 
5.5.4. Mercomar S.A.  
25 de Mayo 277 8º Piso -  Buenos Aires - www.mercomar.com.ar 
La misión es asesorar y proveer soluciones logísticas con una asistencia 
profesional: Cargas Marítimas, Transporte Terrestre, Cargas Aéreas  
 
 
5.5.5. Missionline Logistics S.A. Salta 3503 - La Lucila - Buenos Aires 
www.missionline.com.ar 
http://www.missionline.com.ar/es/trans_inter.shtml 
Asesoramiento profesional, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional. Transporte de carga , Transporte Internacional, Soluciones 
Logísticas, Transporte de carga terrestre local. 
 
 
5.5.6. P & S Asociados S.R.L.  
Pte. J. A. Roca 733 8 Piso OF. A -  Buenos Aires - www.pysasociados.com.ar 
Asesoramiento y servicios, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional 
 
5.5.7. Seabrokers S.A.  
Basavilbaso 1378 3° G - Buenos Aires - www.Seabrokers.com.ar 
Operador Logístico Integral, Agencia Marítima,  Asesoramiento en Comercio 
Exterior y Despachante de Aduanas y NVOCC de cargas aéreas, marítimas y 
terrestres. 
 
 
6. ENLACES DE INTERÉS. 

6.1. NACIONALES 
 
6.1.1.  OAA - Organismo Argentino de Acreditación - http://www.oaa.org.ar  

 
6.1.2.  SAGPYA - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos  

 http://www.sagpya.gov.ar - Catálogo de la oferta argentina de 
productos elaborados  

 
 

6.1.3.  ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
      http://www.opds.gba.gov.ar/  
 

6.1.4.  SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA NACION - http://www.medioambiente.gov.ar 
 
6.1.5.  Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp  
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6.1.6.  Cancillería Argentina - www.cancilleria.gov.ar 
 
6.1.7.  Comisión Nacional de Comercio Exterior  - www.cnce.gov.ar 
 

La CNCE es un organismo desconcentrado que funciona en el ámbito de la 
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.  
 
6.1.8. Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA - www.fecacera.com.ar 
La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA, es una entidad de segundo grado que reúne a 
Cámaras de Comercio Exterior 
 
 
6.2. INTERNACIONALES 

6.2.1. ARTESANIAS DE CHILE - www.artesaniasdechile.cl 
  
6.2.2.  ARTESANIAS DE COLOMBIA - www.productosdecolombia.com 

6.2.3. ARTESANIAS DE MEXICO - www.artesanum.com 

6.2.4. ARTESANIAS DE BRASIL - www.artesanos.info 
 
6.2.5.  UNIÓN EUROPEA  - http://ec.europa.eu  

 
6.2.6.  AOAC International-  http://www.aoac.org  

 
6.2.7.  CODEX ALIMENTARIUS - http://www.codexalimentarius.net  
 
6.2.8. Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI 
Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países 
miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en 
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 500 millones de 
habitantes. 
  
6.2.9.  P r o - C h i l e - www.prochile.cl 
Programa de fomento a las exportaciones chilenas, dependiente del ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile. 
 
6.2.10. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe - 
http://www.iadb.org/intal/ 
El INTAL es una unidad del BID. Desde sus orígenes en 1965 promueve 
acciones de integración regional en el marco de la estrategia del Banco. Sus 
actividades se concentran en temas de integración, comercio y cooperación en 
los cuales el Instituto brinda capacitación y asistencia técnica, con vistas 
especialmente al fortalecimiento institucional, y promueve el diálogo con la 
sociedad civil, incluido el sector privado 
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6.2.11. Estudios de Mercado - www.estudios-de-mercado.com 
El proceso de investigación de mercados exteriores es muy parecido al del 
mercado doméstico, si bien difiere en tres aspectos importantes: País objetivo, 
producto o servicio exportable y cliente o consumidor final. 
 
6.2.12. SEBRAE (Brasil) 
Servicio de apoyo para las Micro y Pequeñas Empresas brasileras. 
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RESUMEN SECTOR AUTOPARTES 
 
Del informe entregado por el  Responsable Sectorial, se ha realizado un 
análisis de su contenido y se han seleccionado, y agregado, los sitios que 
ofrecen  la mejor información para los productores exportadores del Sector 
Autopartes. 
 
1. Principales Productos Exportables:  
Auto partes más importantes: pistones para motores diésel, amortiguadores, 
válvulas, engranajes, cajas de cambio, y muchas piezas de menor importancia 
por sus valor monetario 
 
 
2. Principales provincias productoras: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y 
Capital Federal 
 
3. Sitios de Internet u organizaciones nacionales o internacionales en los 
cuales el empresario pueda encontrar información de interés. 
 
 
3.1. Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) - 
www.afac.org.ar- Viamonte 1167- Piso 2 – Tel 011-4375-0516 – 
afac@afac.org.ar 
 
Desde 1939, AFAC representa a los fabricantes de partes y componentes 
automotrices que participan en el mercado de equipo original y de reposición 
siendo, por su trayectoria, la entidad reconocida nacional e internacionalmente 
como representante de la industria de autopartes en la Argentina. 

3.2. Autopartes (Documento)- 
http://www.proargentina.gov.ar/documentos/bib_proargentina/Estudios_S
ectoriales_-_Autopartes.pdf 

3.3. Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.- 
http://www.metalurgicoscba.com.ar/institucional/objetivo.php 
Ser un nexo y representante entre el sector industrial - metalúrgico y todos los 
organismos que lo afectan directa e indirectamente, en pos de su crecimiento y 
competitividad nacional e internacional. 
 
3.3.1. OBSERVATORIOS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL – Documento - 
http://www.metalurgicoscba.com.ar/estudios-
sectoriales/OBSERVATORIO-ACTIVIDAD-INDUSTRIAL/CIMCC-2009-03-
final.pdf 
 
3.3.2. Estudio de la Cadena de Valor Automotriz Argentina - ADIMRA  
 - Documento- http://www.metalurgicoscba.com.ar/estudios-
sectoriales/estudios-sectoriales.php 
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3.3.3. Estudios Metalúrgicos Córdoba- Presentación CIMCC- Problemas y 
perspectivas frente a la crisis mundial del sector. Documento- 
http://www.metalurgicoscba.com.ar/estudios-sectoriales/ESTUDIOS-
METALURGICOS-CORDOBA/AUTOMOTRIZ/Tomadoni-Octubre-
09/CIMCC.pdf 

3.4. Federación Argentina de Asociaciones de Talleres  de Reparación de 
Automotores y Afines - F.A.A.T.R.A. http://www.faatra.org.ar/editorial.php 
Objetivos de esta Federación: Representación Gremial a Nivel Nacional. 
Discusión de los Convenios Colectivos de Trabajo y los Convenios Salariales 
con la entidad que representa a los trabajadores (S.M.A.T.A.). 
Mantener la Unión Gremial de las distintas cámaras del país en una entidad de 
mayor grado. Capacitación técnica y matriculación profesional.  
 
3.4.1. Mapa con Cámaras Afiliadas en todo el  país. 
http://www.faatra.org.ar/camaras_afiliadas.php 

3.5. Asociación Estaciones de Servicio de la República Argentina (A.E.S.) 
- http://www.aesargentina.com/servicios.shtml 

3.6. ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la 
República Argentina): www.acara.org.ar 
Brinda una serie de servicios a sus asociados, que día a día se van 
complementando y ampliando, a través de un equipo de profesionales 
especializado, que responde a las exigencias del sector, dada la experiencia 
acumulada en las distintas facetas que lo componen. 
 
3.7. INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial): www.inti.gov.ar 
El sistema generado a partir de la Resolución 91/2001 es que toda autoparte 
que se comercialice en el país deberá demostrar que cumple con normas de 
seguridad activa y pasiva estrictas. Para los productores nacionales esto 
implica presentar certificados de cumplimiento con las normas IRAM 
específicas. Las autopartes importadas los mismos certificados IRAM o 
certificados de adecuación a las normas internacionales del sistema TRANS/ 
WP29/ 349. Actualmente la demostración de cumplimiento de las normas 
de seguridad debe efectuarse ante el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI). 
 
3.8. ADEFA  (Asociación de Fábricas de Automotores): www.adefa.org.ar 
La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) agrupa a diez terminales 
automotrices que producen en la Argentina automóviles, vehículos utilitarios 
livianos y pesados y ómnibus. Sus asociados son: Mercedes Benz Argentina 
S.A., Fiat Auto Argentina S.A., Ford Argentina S.C.A., General Motors de 
Argentina S.R.L., Iveco Argentina S.A., PSA Peugeot Citroën Argentina S.A., 
Renault Argentina S.A., Scania Argentina S.A., Toyota Argentina S.A. y 
Volkswagen Argentina S.A. 
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3.9. Federación Argentina de Entidades de Empresarios del 
Autotransporte de Cargas (FADEEAC) - http://www.fadeeac.org.ar/ 
Promover un constante intercambio de informaciones aplicadas al sistema 
(costos de explotación, diagramas de servicios, aspectos técnicos-funcionales, 
referidos a equipos, caminos, etc.), entre las entidades afiliadas y los 
organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados, de la especialidad. 
 
3.10. AFYDREM (Asociación Fabricantes de Repuestos Motor de la 
República Argentina): www.afydrem.com.ar 
AFYDREM, fundada el 28 de setiembre de 1985 agrupa a fabricantes de la 
Industria de partes de Motor, líderes por su calidad y reconocimiento de la 
marca, siendo la gran mayoría proveedores principales de la importante 
industria automotriz argentina y/o exportadores para otras industrias 
automotrices extranjeras. 
AFYDREM tiene como objetivo principal representar al sector de fabricantes y 
distribuidores de repuestos para motores en la defensa de sus intereses y en la 
promoción de su actividad ante las autoridades públicas, nacionales, 
internacionales, terminales automotrices y del mercado de reposición, a la vez 
que apoya técnicamente a sus asociados asesorándolos en materias 
específicas del sector. 
 
3.11. AITA (Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor): 
www.aita.org.ar 
La Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor – AITA - es una Entidad 
privada sin fines de lucro, fundada en el transcurso de 1970. Quedó constituida 
como consecuencia de la necesidad de establecer en Argentina un ámbito 
propicio para la discusión y el análisis de temas técnicos vinculados con la 
industria automotriz nacional, congregando de este modo a profesionales, en 
su mayoría Ingenieros y Técnicos, provenientes de las Organizaciones 
Oficiales y Empresariales más importantes del país, Instituciones Nacionales, 
Centros Tecnológicos y Académicos. 
 
3.11.1. Certificación de Autopiezas- Resolución 91/2001 y sucesivas de la 
Secretaría de Industria - http://www.aita.org.ar/certificacion.php 
Un viejo anhelo de la Asociación era la instauración en el país de un marco 
legal para controlar la calidad de las piezas de seguridad destinadas al 
mercado de reposición, ya que el usuario común se encuentra desprotegido en 
cuanto a la posibilidad de acceder al control técnico de lo que compra para su 
vehículo. La Ley Nacional de Tránsito 24.449 y su Decreto Reglamentario 779 
lo prevén, y la Secretaría de Industria lo plasmó por intermedio de la sanción de 
la Resolución 91/2001 que reglamenta la fabricación y comercialización de 
varias piezas de seguridad. Dicha Resolución faculta, entre otros, al Convenio 
IRAM-AITA a certificar autopiezas de seguridad para dar cumplimiento a la 
misma. La certificación consiste en que el fabricante del producto cumpla con el 
sistema de calidad establecido en el Modelo 5 de la Guía ISO/IEC 28 o la 
norma IRAM 354 que es su equivalente, y que el producto cumpla con la norma 
IRAM-AITA correspondiente o el Reglamento de Naciones Unidas respectivo.  
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4. CALIDAD Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA 
 

4.1. NORMATIVAS: ISO 9001- ISO14001- OSHAS 18001  
 
4.2. LISTADO DE EMPRESAS DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS – 
ISO 9001- ISO14001- OSHAS 18001  
 
4.2.1. Andersen Ingeniería - www.anderseningenieria.com.ar 
Andersen Ingeniería facilita a las PyMEs la implementación de sistemas de 
gestión y certificación de ISO 9001 - Gestión de la calidad , ISO 14001 - 
Gestión ambiental y OHSAS 18001 - Seguridad y Salud Ocupacional , para 
mejorar su desempeño y acceder a mercados más competitivos 
 
4.2.2. TEQ  -  Technological Enterprises Quality - 
http://www.elefonik.com 
Auditorias, Capacitación, Consultoría, Implementación y Certificación de 
sistemas de gestión: ISO 9000 , ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 27000, 
ISO 20000,     
 
 
4.2.3. AT Consultores - http://www.atconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000. 
 
4.2.4. CDC Consulting - www.cdcconsulting.com.ar 
Profesionales idóneos en asesoramiento e implementación de: ISO 9001- 
ISO14001 
 
4.2.5. PJ Consultores - www.pjconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000. 
 
 
 
4.2.6. Diprem - www.diprem.com.ar 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS EMPRESARIALES 
SA diagnóstica, planifica e implementa eficazmente: ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18000. 
 
4.2.7. Pilar Habans y Asociados - www.consultoriacalidad.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001 
 
 
 
4.3. LISTADO DE ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN: 

 
4.3.1. Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) - 
www.iram.org.ar – ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, etc.  
 
4.3.2. DNV - Det Norske Veritas - www.dnv.com.ar 



 195

Certifica: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18000, 
 
4.3.3. Bureau Veritas Argentina - www.bureauveritas.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000.,  
 
 
 
4.4.  Listado de organizaciones de promoción de las exportaciones.  

4.4.1.  Exporta Pymes: www.exportapymes.com 

Portal de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), con datos e 
información oficial de Instituciones y Organismos del Comercio Exterior.  
Aquí encontrará las Noticias destacadas sobre Comercio Exterior; 
Oportunidades Comerciales, documentos y Estudios de Mercado por Productos 
y Paises para descargar, foros de discusión Foro Exportador en donde podrá 
hacer consultas a nuestros especialistas e intercambiar ideas y experiencias 
con otros exportadores. 

.4.4.2.  Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional (SEPyMEyDR) - www.sepyme.gov.ar 
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional 
tiene como función diseñar, implementar y supervisar políticas públicas con el 
objetivo de impulsar el desarrollo de las pymes, a fin de avanzar hacia la 
integración de la estructura productiva de todas las regiones de la Argentina. 
 
4.4.3.  Proargentina - www.proargentina.gov.ar 
Proargentina, a través de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial del 
Ministerio de Producción del Gobierno de la Nación Argentina, impulsa la 
promoción de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas.  
 
 
4.4.4.  Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.4.5.  ProCórdoba - www.procordoba.org 
La misión de ProCórdoba es promocionar las exportaciones de los diferentes 
sectores productivos, mediante la prestación de servicios técnicos y 
profesionales de calidad, con el fin de contribuir a mejorar la imagen y el 
desarrollo competitivo de la provincia. 
 
 
4.4.6.  Centro de Economía Internacional (CEI) - www.cei.gov.ar 
Organismo que depende de la Secretaría de Comercio y Relaciones 
Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, tiene como 
responsabilidad primaria la asistencia técnica y elaboración de informes para 
las autoridades y las distintas áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la Argentina.  
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4.4.7.  Fundación Export.Ar - www.exportar.org.ar 
La Fundación Export.Ar es una institución mixta integrada por el sector público 
y privado para asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por 
comercializar con eficacia sus productos competitivos en el plano internacional, 
con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones.  
 
4.4.8.  Argentine Internacional Products - www.exportacionargentina.com 
AIP es una empresa dedicada a introducir y colocar productos orgánicos en 
Europa, productos ecológicos en el exterior, artículos diversos para ventas en 
el exterior y servicios en Argentina desde su sede natural en Capital Federal, 
desarrollando planes de ventas exclusivos que aprovechan canales de ventas 
existentes o abriendo nuevos y específicos. 
 
4.4.9.  Made-in-Argentina - www.made-in-argentina.com 
Búsqueda de Productos por rubro específico y por empresa. Productos 
destacados y empresas recomendadas. Apoyo logístico y contactos en el 
exterior para facilitar la llegada de los productos a cualquier lugar del mundo. 
Posicionamiento especifico de los productos en los países que se quieren 
promocionar. Traducción de páginas especificas al inglés y portugués. 
Asesoramiento de mercados y oportunidades de negocios.  
 
 
4.5. ENTES FINANCIEROS 
 
4.5.1. Consejo Federal de Inversiones (CFI) – www.cfired.org.ar 
El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal cuyo objetivo 
fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y 
regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del 
territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta su accionar son el 
Federalismo y el Desarrollo Regional. Opera como un organismo permanente 
de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un 
experimentado y multidisciplinario equipo, complementado con profesionales, 
técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas. 
 
4.5.2. Foncap SA - www.foncap.com.ar 
FONCAP SA es una organización mixta (pública-privada) cuyo objetivo es 
apoyar el desarrollo de los sectores vulnerables de la población a través de la 
promoción y generación de servicios financieros, de acciones de capacitación y 
asistencia técnica articulando con las distintas formas de organización o 
representación de los destinatarios finales, sean privadas, públicas, de la 
sociedad civil o auto gestionadas. 
 
4.5.3. Fontar - http://www.sucytca.gov.ar/Financiamiento/FONTAR.htm 
El FONTAR  administra recursos de distinto origen y actúa a través de distintos 
instrumentos, con el objeto de financiar proyectos de empresas, instituciones 
públicas o privadas destinados a promover la innovación o modernización 
tecnológica. 
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4.5.4. Sepyme - www.sepyme.gov.ar 
La Sepyme, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Financiera 
(DINAF), ejecuta una serie de programas y líneas de trabajo que focaliza su 
atención en facilitarle a las Pequeñas y Medianas empresas el acceso al 
crédito. 
 
4.5.5. Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.5.6. Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp  
 
5. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 
 
5.1. Sitios que ofrecen información sobre los trámites de EXPORTACION - 
IMPORTACION 
 
5.1.1. Asociación de Importadores y Exportadores de la República 
Argentina (AIERA) - http://www.aiera.org 
La Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina 
(AIERA) es una entidad civil sin fines de lucro creada en el año 1966 que 
agrupa a pequeñas y medianas empresas nacionales, cámaras regionales y 
sectoriales y centros de industria y comercio. Su misión es brindar sustento y 
apoyo en el ámbito del comercio exterior, desarrollando una actividad dinámica 
en favor de las economías regionales y PyMEs de todo el país. 
 
5.1.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) -  
http://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?p_seccion_izq_id=277# 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.1.3. Primera Exportación - www.primeraexportacion.com.ar 
Entre los servicios que presta el PPE encontramos el Asesoramiento 
Personalizado. Cualquier empresa argentina, no importa su tamaño u origen, 
puede acceder al servicio de Asesoramiento, siempre y cuando su proyecto 
sea lícito y esté vinculado al desarrollo de actividades de exportación. 
 
5.1.4. AFIP - Sistema Informático MARIA S.I.M. 
Podrá realizar búsquedas de Importaciones y Exportaciones, indicando el 
período de fecha de oficialización, así como también las aduanas de registro, la 
vía de ingreso, los países de procedencia y de origen, el estado de la 
mercadería,   teniendo en cuenta que el único requisito es conocer la posición 
arancelaria. A su vez podrá colocar en el caso de necesitarlo el CUIT del 
importador (solo Importación). El sistema dispone de una sección para realizar 
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búsquedas de las posiciones arancelarias  y los datos del importador (solo 
Importación). 
 
5.1.5. Argentina Trade Net  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina 
 
5.1.5.1. Completo catálogo de la oferta de productos y servicios de las 
empresas Argentina - 
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/exportadores/_exportadores.asp 
 
 
5.1.6. DHL Mundo Pyme - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export.shtml 
 
Red Global de Exportación, proporciona consultas en comercio exterior, datos 
estadísticos e información sobre los precios internacionales de productos. En 
este sitio Web se puede acceder a información sobre una amplia gama de 
transacciones comerciales aplicables cualquier industria, a las necesidades 
específicas de cualquier  empresa y al tipo de mercancía que se exportará.  

5.1.6.1. Recursos de exportación e importación - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export_import.shtml 
 
5.1.7. Aduana Argentina – www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
5.1.8. Tarifar -  www.tarifar.com 
Empresas líderes, de vasta trayectoria en el mercado editorial, aunaron 
esfuerzos para desarrollar una herramienta que ofreciera los mejores 
contenidos sobre comercio exterior utilizando tecnología informática de última 
generación. 
Bajo este concepto nace Tarifar, logrado mediante los aportes de Guía 
Practica, Ediciones IARA y Errepar, como respuesta a las necesidades de un 
mercado cada vez más exigente en materia de información vinculada a la 
operatoria de comercio exterior: Aduanas. Registros Especiales Aduaneros.,  
Impuestos. Crédito Fiscal., Régimen Cambiario de los Negocios 
Internacionales, etc.  
 
 
5.2. LISTADO EMPRESAS DE TRANSPORTES 

5.2.1. Listado de   transportes en la página de  la Cámara de Exportadores 
de la República Argentina (CERA)  
http://www.cera.org.ar/new-
site/nota.php?p_seccion_id=95&PHPSESSID=830b1a7d3787c6ebe348d57
858af4adf 
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La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Transportes, 
Tecnología de Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de 
Mercado. 
 

5.2.2. Artese Transporte Internacional - www.arteseinternacional.com.ar 

Servicios en comercio internacional. Despachos de aduanas, importación, 
exportación y logística. Solución integral para el transporte terrestre nacional e 
internacional de mercaderías 
 

5.2.3. DLM Argentina - www.dlmargentina.com.ar 

DLM Argentina, una empresa de servicios dedicada al comercio internacional 
que atiende íntegramente las necesidades de las empresas, desde servicios 
individuales hasta la tercerización total de las operaciones. 
 
5.2.4. Intercargas SA - www.intercargas.com 
Transporte internacional de cargas secas y mercaderías de la industria gráfica. 
Servicio de exportación, importación y consolidado. 
 
5.2.5. Amphiba SA - www.amphiba.com 
Agente de carga internacional que brinda servicios integrales de transporte y 
logística de exportación e importación puerta a puerta, consolidación de cargas, 
despacho aduanero. 
 
5.2.6. Mustang Cargo SA - www.mustangcargo.com.ar 

Transporte internacional de mercaderías marítimo, aéreo, terrestre y fluvial. 
Servicios de logística, despachos aduaneros, depósito, importación-
exportación. 
 

5.3. DESPACHANTES ADUANEROS 

 
5.3.1. En la pagina de Cámara de Exportadores de la República Argentina 
(CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=91  
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.3.2. Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina 

(CDA) www.cda.org.ar  

En la actualidad unas dos mil trescientas personas inscriptas en los respectivos 
registros de las aduanas del país cumplen con las tareas del despacho 
aduanero, el 85 por ciento de las cuales se desempeña en Buenos Aires. En el 
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ejercicio de su misión los Despachantes de Aduanas ponen en evidencia 
vocación de brindar servicios, de abrir nuevos rumbos en las técnicas y 
métodos de trabajo, a favor del desarrollo comercial.  
5.3.2.1. Gestiones del Centro - 
http://www.cda.org.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory
&id=67&Itemi 
 
5.3.3. Aduana Argentina –www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
5.3.4. Despachantes de Aduana - www.despachantes-de-aduana.com 

Ofrecen una completa gama de servicios que comprenden desde el 
asesoramiento en todos los aspectos técnicos, operativos y jurídicos que 
conforman el universo normativo aduanero hasta el desarrollo de actividades 
conexas conforme a las necesidades cambiantes de las operaciones de 
compra-venta internacional. 
Despachante de Aduana - Importacion - Servicio de despachante -Exportacion-
Transporte Internacional- Transporte Aereo-Transporte Terrestre-Seguros 
Internacionales-Seguridad y Custodia-Incoterms-Informaciones Utiles-Comercio 
Exterior 
 
5.3.5. AG Comercio Exterior S.A.  
Sarmiento 476 piso 1º - Buenos Aires - www.agcomex.com 
http://www.agcomex.com/servicios.html#asesoramiento  
Creada hace más de 50 años especializados en comercio internacional 
brindando servicios profesionales y asesoramiento a empresas importadoras y 
exportadoras. Gestión aduanera. Gestión Logística. Gestión y tramitación de 
presentaciones. 
 
5.3.6. Anaya San Martin y Asoc. S.R.L.  
Leandro N. Alem 424 piso 7mo - Of. 703 – Bs.As. -  www.asanmartin.com.ar 
Asesoramiento a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.7. Customs & Commerce  
25 De Mayo 67 P 3º OF 16-17 – Bs. As. - www.cycaduana.com.ar 
Asesoramiento integral a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.8. Estudio Lavallen  
Maipú  42 Piso 9º OF. 193 - www.estudiolavallen.com.ar 
Asesoramiento y servicios para: IMPORTACION, EXPORTACION, AGENTES DE 
TRANSPORTE,  ASESORAMIENTO INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR 
 

 

5.4. PUERTOS Y TERMINALES 

5.4.1. Fluvial y marítimo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=100 



 201

Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.4.2. Puerto de Bahía Blanca  
Bahía Blanca - Buenos Aires - http://www.puertobahiablanca.com 
 
5.4.3. Puerto de Barranqueras  
Av. Río Paraná S/N  - Barranqueras – Chaco - 
http://usuarios.advance.com.ar/puertobqras/ 
 
5.4.4. Puerto de Buenos Aires  
Buenos Aires - www.puertobuenosaires.gov.ar 
 
5.4.5. Puerto de Comodoro Rivadavia  
Avenida Las Toninas 387 
Comodoro Rivadavia  - Chubut - www.puertocomodororivadavia.com 
 
5.4.6. Puerto de Mar del Plata  
Calle A Y F Jurisdicción Puerto 7600  - Mar del Plata - 
www.consejoportuario.com.ar/m_plata.ht 
 
5.4.7. Puerto de  Madryn   
Muelle Alte. Storni - Puerto Madryn  - Chubut - www.appm.com.ar 
 
5.4.8. Puerto de Río Gallegos  
Gobernador Lista 395 - Rio Gallegos - Santa Cruz - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
5.4.9. Ente Administrador del Puerto de Rosario  
Av. Belgrano 341 - Rosario -  Santa Fe - www.enapro.com.ar  
 
5.4.10. Puerto de San Julián - Sarmiento 200 - (9310) Pto. San Julián - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
5.4.11. Terminal Puerto de San Pedro  
Av. San Martín 2500 - San Pedro - Buenos Aires - www.tpsp.com.ar 
 
5.4.12. Puerto de Ushuaia  
Maipú 510 1º Piso - Ushuaia - Tierra del Fuego - www.puertoushuaia.gov.ar 
 
5.4.13. Puerto de Zarate  
Dr. Félix Pagola 2671 -  Buenos Aires - www.atzport.com.ar 
 
5.4.14. Transporte Aéreo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=101 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
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5.5. AGENTES DE CARGA 

5.5.1. Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional 
La Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional es una entidad sin 
fines de lucro dedicada a la actividad gremial empresaria, que nuclea a los 
agentes de carga internacional (transitorio) y actividades conexas, con oficinas 
en la Argentina. Según su estatuto puede formar parte de la misma, tanto 
personas física como jurídica que se dediquen a la actividad, con la sola 
condición de estar inscriptos como agente de transporte aduanero. 
 
5.5.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=92 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.5.3. Customs & Commerce  
25 de Mayo 67 P 3º OF 16-17-  Buenos Aires - www.cycaduana.com.ar 
Customs & Commerce es una empresa argentina cuyo objetivo es brindar 
asesoramiento integral en negocios internacionales y soporte operativo y 
comercial para el perfeccionamiento de las operaciones con el exterior. Para 
ello disponen asistencia en materia aduanera, comercial, legal, logística y de 
transporte internacional.  
 
5.5.4. Mercomar S.A.  
25 de Mayo 277 8º Piso -  Buenos Aires - www.mercomar.com.ar 
La misión es asesorar y proveer soluciones logísticas con una asistencia 
profesional: Cargas Marítimas, Transporte Terrestre, Cargas Aéreas  
 
 
5.5.5. Missionline Logistics S.A. Salta 3503 - La Lucila - Buenos Aires 
www.missionline.com.ar 
http://www.missionline.com.ar/es/trans_inter.shtml 
Asesoramiento profesional, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional. Transporte de carga , Transporte Internacional, Soluciones 
Logísticas, Transporte de carga terrestre local. 
 
 
5.5.6. P & S Asociados S.R.L.  
Pte. J. A. Roca 733 8 Piso OF. A -  Buenos Aires - www.pysasociados.com.ar 
Asesoramiento y servicios, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional 
 
5.5.7. Seabrokers S.A.  
Basavilbaso 1378 3° G - Buenos Aires - www.Seabrokers.com.ar 
Operador Logístico Integral, Agencia Marítima,  Asesoramiento en Comercio 
Exterior y Despachante de Aduanas y NVOCC de cargas aéreas, marítimas y 
terrestres. 
 



 203

 
6. ENLACES DE INTERÉS. 

6.1. NACIONALES 
 

 
6.1.1.  OAA - Organismo Argentino de Acreditación - http://www.oaa.org.ar  
 

 
6.1.2.  ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

      http://www.opds.gba.gov.ar/  
 

6.1.3.  SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA NACION - http://www.medioambiente.gov.ar 
 
6.1.4.  Cancillería Argentina - www.cancilleria.gov.ar 
 
6.1.5.  Comisión Nacional de Comercio Exterior  - www.cnce.gov.ar 
 

La CNCE es un organismo desconcentrado que funciona en el ámbito de la 
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.  
 
6.1.6. Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA - www.fecacera.com.ar 
La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA, es una entidad de segundo grado que reúne a 
Cámaras de Comercio Exterior 
 
 
7.2. INTERNACIONALES 

 
6.2.1.  UNIÓN EUROPEA  - http://ec.europa.eu  

 
6.2.2.  AOAC International-  http://www.aoac.org  
 
6.2.3. Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI 
Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países 
miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en 
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 500 millones de 
habitantes. 
  
6.2.4.  P r o - C h i l e - www.prochile.cl 
Programa de fomento a las exportaciones chilenas, dependiente del ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile. 
 
6.2.5. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe - 
http://www.iadb.org/intal/ 
El INTAL es una unidad del BID. Desde sus orígenes en 1965 promueve 
acciones de integración regional en el marco de la estrategia del Banco. Sus 
actividades se concentran en temas de integración, comercio y cooperación en 
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los cuales el Instituto brinda capacitación y asistencia técnica, con vistas 
especialmente al fortalecimiento institucional, y promueve el diálogo con la 
sociedad civil, incluido el sector privado 

 

 
6.2.6. Estudios de Mercado - www.estudios-de-mercado.com 
El proceso de investigación de mercados exteriores es muy parecido al del 
mercado doméstico, si bien difiere en tres aspectos importantes: País objetivo, 
producto o servicio exportable y cliente o consumidor final. 
 
6.2.7. SEBRAE (Brasil) 
Servicio de apoyo para las Micro y Pequeñas Empresas brasileras. 
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RESUMEN SECTOR DULCES Y MERMELADAS 
 
 
Del informe entregado por el  Responsable Sectorial, se ha realizado un 
análisis de su contenido y se han seleccionado, y agregado, los sitios que 
ofrecen  la mejor información para los productores exportadores del Sector 
Dulces y Mermeladas. 
 
1. Principales Productos Exportables: Dulces,  Jaleas y Mermeladas. 
 
 
2. Principales provincias productoras: Córdoba - Corrientes- Buenos Aires – 
Chubut – Mendoza - Río Negro - San Juan - San Luis - Santa Fe  - Tucumán-
Salta- Jujuy – Entre Ríos  
 
 
3. Sitios de Internet u organizaciones nacionales o internacionales en los 
cuales el empresario pueda encontrar información de interés. 
 
3.1. ALIMENTOS ARGENTINOS - www.alimentosargentinos.gov.ar 
 
Publicaciones     
La Dirección Nacional de Agroindustria, pone a disposición del sector 
agroalimentario asistencia técnica para colaborar con los empresarios en 
distintos aspectos, en esta sección podrá consultar algunas de las 
publicaciones útiles para el Sector. 
 
 
3.1.1. Catálogo de la oferta argentina de productos elaborados 
(Documento) 
 
3.1.2. BPA - BPM - HACCP – Diferenciación – Documento 
Publicaciones sobre Calidad(BPA, BPM, HACCP, Diferenciación) 
 
 
3.1.3. Guías de Trámites 
 
3.1.3.1. Para el sector Agroalimentario - Documento 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulato
rio/guia_tramites.asp 
Contiene una descripción de los trámites necesarios para registrar 
establecimientos y productos envasados para la venta al público en el mercado 
interno (con tránsito provincial y/o federal), así como también para la 
importación y exportación de esos productos. 

3.2. ENTES DE FISCALIZACIÓN:   

3.2.1. Senasa: www.senasa.gov.ar) 
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La Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria  inspecciona, 
certifica y registra la sanidad, la calidad y la higiene de los productos 
agroalimentarios de origen animal y vegetal destinados al consumo 
interno y al comercio exterior según las normas de los convenios 
celebrados por el SENASA con terceros países que adhieren a las 
recomendaciones de organismos internacionales y de otros servicios 
oficiales.  
Esta Dirección Nacional supervisa los procesos de la cadena de productos 
agroalimentarios y los establecimientos faenadores, elaboradores, 
acondicionadores e industrializadores de productos, subproductos y derivados 
de origen animal y vegetal. Se encarga de la certificación de los 
agroalimentos para el comercio internacional y verifica el cumplimiento 
de las normas sobre requerimientos sanitarios, fitosanitarios, higiénicos, 
técnicos y operativos relacionados con las exportaciones y las 
importaciones,  fortalece los sistemas de cuarentena exterior del SENASA y 
establece un sistema de control zoosanitario de fronteras para una vigilancia 
adecuada.  

3.2.1.1. Coordinación de Productos Ecológicos - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=786&io=2946 

La Coordinación de Productos Ecológicos, elabora y actualiza la propuesta 
normativa sobre la producción, elaboración, envasado, etiquetado, 
comercialización y certificación de productos orgánicos o biológicos de origen 
vegetal y animal y coordina los comités técnicos específicos. 

3.2.1.2. Coordinación  de Aduanas Secas y Pasos Fronterizo - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=660&io=2661  

La Coordinación de Aduanas Secas y Pasos Fronterizos coordina y ejecuta la 
fiscalización, inspección y certificación fitosanitaria de los vegetales, partes, 
productos y subproductos de origen vegetal en el ámbito de las aduanas secas 
y pasos de frontera habilitados del país. Representa al Servicio en las 
reuniones con el sector oficial: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
Aduana, Dirección de Migraciones, Gendarmería Nacional, Cancillería 
Argentina, Dirección de Límites y Fronteras y en la Comisión Argentino-
Brasileña (COMAB). Coordina la ejecución de planes y programas cuando 
involucren las aduanas secas y pasos fronterizos del país. Interviene en las 
situaciones de emergencia fitosanitaria  que se presenten en conjunto con otras 
áreas del Servicio e instituciones nacionales y provinciales. 

3.2.1.3. Registro importador/exportador - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=797&io=2731 
Instructivo para registrarse como importador y/o exportador de animales, 
vegetales, material de reproducción y/o propagación, productos, subproductos 
y/o derivados de origen animal o vegetal o mercaderías que tengan entre sus 
componentes ingredientes de origen animal y/o vegetal, en cumplimiento de la 
resolución Senasa 492/2001.  
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3.2.2.  - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica  - ANMAT - http://www.anmat.gov.ar 
 
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Nacional, creado mediante decreto 1490/92. 
 
3.2.3. COMISIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS - CONAL - http: 
//www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulatorio/t
est/inicio/estatuto.htm 
 
Es un organismo eminentemente técnico que se encarga de las tareas de 
asesoramiento, apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de 
Alimentos, establecido por el Decreto 815 de 1999 
 
 
4. CALIDAD Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA: 
 
4.1. NORMATIVAS 
 
4.1.1. Código Alimentario Argentino (CAA) - 
http://www.anmat.gov.ar/codigoa/caa1.asp 
 
4.1.2. Norma del CODEX para las Confituras, Jaleas y Mermeladas - 
www.codexalimentarius.net/download/standards/11254/CXS_296s.pdf 
 
4.1.3.  Folletos sobre Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/calidad/folletos/
FOLLETO_BPM.pdf 
 
4.1.4. Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 
 
4.1.4.1. Boletín de Difusión: HACCP- Conceptos generales 
 
4.1.4.2. Folleto - HACCP 
 
4.1.5. Sistemas de Gestión de Calidad en el Sector Agroalimentario - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/calidad/guias/Si
stemas_gestion_sector_agroalimentario.pdf 

4.1.6. Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/calidad/folletos/
POES.pdf 
 
4.1.7. Trazabilidad - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/marco_regulato
rio/otras_resoluciones/Trazabilidad.asp 
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4.1.8. Guía básica para exportar conservas de frutas y hortalizas 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulato
rio/Guia_conservas/Como-Exportar-ConservasV.pdf 
 
4.1.9. Guía básica para exportar conservas de frutas y hortalizas - Guía 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulato
rio/guia_exp_cons_09/marcos_conservas.htm 
 
4.1.20. Guía de Rotulado para Alimentos Envasado – Guía 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulato
rio/Guia_rotulados/guia_rotulados_marcos_todo.htm 
 
4.1.21. Laboratorios de Análisis de Alimentos para el Rotulado Nutricional 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Diferenciacion/g
uia_calidad/tabla_labs.htm 
 
4.1.22. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Diferenciacion/g
uia_calidad/guia_calidad.htm 
Análisis | Calibración | Disposición de Envases de Agroquímicos | Elementos de 
Protección Personal |Implementadores | Manejo Integrado de 
Plagas | Procedimientos Operativos Estandarizados de 
Saneamiento |Insumos | Instrumental | Instalaciones y Señalización | Riego 
 
4.1.23. Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (HACCP) 
Monitoreo y Control | Prerequisitos | Verificación 
 
4.1.24. ISO 22000 
Implementadores | Monitoreo y Control | Prerequisitos | Verificación 
 
 
4.2. LISTADO DE EMPRESAS QUE SE DEDICAN IMPLEMENTACIÓN DE 
NORMATIVAS – ISO 9001- ISO14001- BPM - HACCP 
 
4.2.1. Andersen Ingeniería - www.anderseningenieria.com.ar 
Andersen Ingeniería facilita a las PyMEs la implementación de sistemas de 
gestión y certificación de ISO 9001 - Gestión de la calidad , ISO 14001 - 
Gestión ambiental y OHSAS 18001 - Seguridad y Salud Ocupacional , para 
mejorar su desempeño y acceder a mercados más competitivos. 
 
4.2.2. TEQ  -  Technological Enterprises Quality - 
http://www.elefonik.com 
Auditorias, Capacitación, Consultoría, Implementación y Certificación de 
sistemas de gestión: ISO 9000 , ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 27000, 
ISO 20000, BPM     
 
4.2.3. AT Consultores - http://www.atconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000. 
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4.2.4. CDC Consulting - www.cdcconsulting.com.ar 
Profesionales idóneos en asesoramiento e implementación de: ISO 9001- 
ISO14001- BPM - HACCP 
 
4.2.5. PJ Consultores - www.pjconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000, BPM, POES, HACCP, ISO 22000, 
 
4.2.6. Diprem - www.diprem.com.ar 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS EMPRESARIALES 
SA diagnóstica, planifica e implementa eficazmente: ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18000, 
 
 
4.2.7. Pilar Habans y Asociados - www.consultoriacalidad.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001 
 
4.2.8. INTI - http://www.inti.gov.ar/frutasyhortalizas/asistencia.htm 
Implementación de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y HACCP 
(Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos) 

4.2.9. Registro Público Nacional de Implementadores - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/capacitadores/R
egistro_implementadores/registro_implementadores.htm 

En esta sección se encuentra un listado de  profesionales que pueden asesorar 
en la implementación de sistemas de gestión de la calidad en alimentos  

 
 
4.3. ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN 

 
4.3.1. Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) - 
www.iram.org.ar – ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, etc. 
 
4.3.2. Organización Internacional Agropecuaria (OIA) -  
http://www.oia.com.ar/serv-certificacion.htm 
OIA, organismo de certificación acreditado, pone al alcance de sus clientes 
programas de certificación de: Productos Orgánicos o Ecológicos, Buenas 
Prácticas Agrícolas y Ganaderas - EurepGAP, BPA, BPM, HACCP, Sello 
Alimentos Argentinos.  
 
4.3.3. Argencert - http://www.argencert.com.ar/ 
Habilitada por el SENASA/Argentina para certificar producciones ecológicas de 
origen origen vegetal (Reg. Nro. 096) y de origen animal (Reg. Nro. 002) para 
certificar producciones orgánicas con destino a mercado interno y a la Unión 
Europea. Habilitada para certificar productos orgánicos de origen vegetal con 
destino a Japón a través del Memorandum de Entendimiento (M.O.U) firmado 
entre el SENASA y el MAFF (Ministerio de Agricultura Pesca y Forestería de 
Japón). 
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Registrada en el Programa Nacional de Entidades Certificadoras de Atributos 
de Calidad en Alimentos según la Resolución 280/01. 
 
4.3.4. Food Safety S.A. - www.foodsafety.com.ar 
FOOD SAFETY SA brinda  servicios de inspección y certificación de las 
producciones agropecuarias,  agroindustriales y otras producciones de origen 
animal y vegetal. 
 
4.3.5. DNV - Det Norske Veritas - www.dnv.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18000, 
 
4.3.6. Bureau Veritas Argentina - www.bureauveritas.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, BPM, POES, ISO 22000, 
HACCP. 
 
 
 
4.4. LISTADO DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS OFICIALES 
 
4.4.1. Red Nacional de Laboratorios autorizados por SENASA. 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=494&titulo=Red%20Nacion
al%20de%20Laboratorios 
 

4 .4 .2 .   Red Nacional  de  Laborator ios  Of ic ia les  de  Anál is is  
de Al imentos (RENALOA) -  www.anmat .gov .ar  

4.4.3. Laboratorios de Análisis de Alimentos para el Rotulado Nutricional 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Diferenciacion/g
uia_calidad/tabla_labs.htm 
 
 
4.5. LISTADO DE  LABORATORIOS INDEPENDIENTES.  

 
4.5.1. Cámara Argentina de Laboratorios Independientes: 

      http://www.caliba.org.ar/cont/c1.htm 
La Cámara Argentina de Laboratorios Independientes Bromatológicos 
Ambientales y Afines (CALIBA), se constituyó el día 21 de Octubre de 1994 
como entidad de carácter civil. El propósito de la Cámara es: Nuclear a los 
laboratorios independientes dedicados a realizar análisis bromatológicos, 
ambientales y afines, entendiéndose por laboratorios independientes a aquellos 
que acrediten no pertenecer ni tener relación de dependencia con las empresas 
industriales y/o comerciales que demanden sus servicios. 

 
4.5.2. Laboratorio de Análisis de Productos Agroalimentarios  
Pabellón de Enología de la Facultad de Agronomía (UBA). TEL: (011) 4-
524-8060 - crodrigu@agro.uba.ar. 
 
4.5.3. Facultad de Ingenieria Quimica – UNL- Laboratorio Central de 
Servicios Analíticos – LCSA - E-mail: lcsa@fiq.unl.edu.ar 
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4.5.4. Facultad de Ingeniería Química – UNL- Laboratorio de Biotecnología 
- E-mail: jcbasili@fiq.unl.edu.ar 
 
4.5.5. Facultad de Ingeniería Química – UNL- Laboratorio de Microbiología 
- E-mail: asimonet@fiq.unl.edu.ar 
 
4.5.6. INTI – FRUTAS Y HORTALIZAS - 
http://www.inti.gov.ar/frutasyhortalizas/ 
 
 
 
 
 
4.6. OTROS ORGANISMOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR.  
 
4.6.1.  INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÌA INDUSTRIAL (INTI) 
www.inti.gov.ar 
 
 
4.6.2. INTI  
Economía social y micro-emprendimientos productivos, para municipios. 
escuelas y /o colegios técnicos, ongs, fundaciones, etc. Elaboración de dulces, 
mermeladas, jaleas y confitados en almíbar TEL. / Fax: 0261 4960400 / 
4960700 E-mail: Ing. Edgar Cerchiai: cerchiai@inti.gob.ar  
http://www.inti.gov.ar/frutasyhortalizas/capacitacion.htm  
 
4.6.3. INTI - http://www.inti.gov.ar/frutasyhortalizas/ 
Contacto INTI · Frutas y Hortalizas Aráoz 1511 y Acceso Sur Luján de Cuyo 
C.C. 15 - (5505) Chacras de Coria - Provincia de Mendoza E-mail 
frutasyhortalizas@inti.gob.ar - Telefax: (54 0261) 496-0400 496-0702 / 496-
1840 Servicio de atención al Público 0800 444 4004 · consultas@inti.gov.ar 
  
 
 4.6.4. Planta demostrativa Cipolleti 
http://www.inti.gov.ar/Intranet/encuentro_09/pdf/9_10Planta-
demostrativa_Cipolleti.pdf 
  
Unidad Demostrativa de Capacitación y Producción de mermeladas, dulces y 
conservas de peras y manzanas basadas en tecnologías maduras.   
 
4.6.5. INTI - Cursos de capacitación -  
http://www.inti.gov.ar/capacitacion/frutas/  
Elaboración de dulces, mermeladas, jaleas y confitados en almíbar 
Elaboración de conservas de frutas y hortalizas Elaboración de productos 
derivados de tomate  
 
4.6.6.  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
www.inta.gov.ar 
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4.6.6.1.  Conservas y dulces de membrillo 
http://www.inta.gov.ar/sanjuan/actividad/pro-huerta.htm 
 
4.6.6.2. Recetario Postres y mermeladas con soja 
http://rafaela.inta.gov.ar/publicaciones/recetario_soja/postres_mermelada
s.htm 
 
 
4.6.7.   ProArgentina 
http://www.proargentina.gov.ar/documentos/bib_proargentina/AUSTRALI
A_%20MERMELADAS.pdf 
Dulces, mermeladas, jaleas/Australia 
 
4.6.8.  Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (CAFIM)  
Dirección: Rioja 1550 PB Oficinas 5 y 6 (5500), Ciudad de Mendoza, Provincia 
de Mendoza, Argentina  
Teléfonos: +54-261-425-7073 Fax: +54-261-425-7073  
E-mail: cafim@lanet.com.ar  

La Cámara de la Fruta Industrializada fue constituida en el año 1944, con el fin 
de agrupar la industrias conserveras de la provincia y de esta forma defender 
sus intereses. La cámara esta dividida en sectores que representan la actividad 
agroindustrial de Mendoza, estos son el sector Conservas de Frutas, hortalizas 
y legumbres, el sector Aceitunas y Aceite de Oliva, el sector Deshidratados y el 
Sector Pulpas y concentrados. 

4.6.9. Oferta académica de carreras de grado y posgrado relacionadas con 
la agroindustria. - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/bases-
directorio/Universidades/Universidades.htm 
 
 
4.7. Entes Financieros 
 
4.7.1. Consejo Federal de Inversiones (CFI) – www.cfired.org.ar 
El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal cuyo objetivo 
fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y 
regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del 
territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta su accionar son el 
Federalismo y el Desarrollo Regional. Opera como un organismo permanente 
de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un 
experimentado y multidisciplinario equipo, complementado con profesionales, 
técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas. 
 
4.7.2. Foncap SA - www.foncap.com.ar 
FONCAP SA es una organización mixta (pública-privada) cuyo objetivo es 
apoyar el desarrollo de los sectores vulnerables de la población a través de la 
promoción y generación de servicios financieros, de acciones de capacitación y 
asistencia técnica articulando con las distintas formas de organización o 
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representación de los destinatarios finales, sean privadas, públicas, de la 
sociedad civil o auto gestionadas. 
 
4.7.3. Fontar - http://www.sucytca.gov.ar/Financiamiento/FONTAR.htm 
El FONTAR  administra recursos de distinto origen y actúa a través de distintos 
instrumentos, con el objeto de financiar proyectos de empresas, instituciones 
públicas o privadas destinados a promover la innovación o modernización 
tecnológica. 
 
4.7.4. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) - 
www.prosap.gov.ar 
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) es el instrumento 
de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación (MAGyP). Para su operatoria cuenta con recursos del Estado Nacional, 
de los Estados Provinciales y de préstamos concedidos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF). 
 
 
4.7.5. Sepyme - www.sepyme.gov.ar 
La Sepyme, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Financiera 
(DINAF), ejecuta una serie de programas y líneas de trabajo que focaliza su 
atención en facilitarle a las Pequeñas y Medianas empresas el acceso al 
crédito. 
 
4.7.6. Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.7.7. Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp 
 
5. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 
 
5.1. Sitios que ofrecen información sobre los trámites de: EXPORTACION 
-IMPORTACION 
 
5.1.1. Asociación de Importadores y Exportadores de la República 
Argentina (AIERA) - http://www.aiera.org 
La Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina 
(AIERA) es una entidad civil sin fines de lucro creada en el año 1966 que 
agrupa a pequeñas y medianas empresas nacionales, cámaras regionales y 
sectoriales y centros de industria y comercio. Su misión es brindar sustento y 
apoyo en el ámbito del comercio exterior, desarrollando una actividad dinámica 
en favor de las economías regionales y PyMEs de todo el país. 
 
5.1.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) -  
http://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?p_seccion_izq_id=277# 
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La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.1.3. Primera Exportación - www.primeraexportacion.com.ar 
Entre los servicios que presta el PPE encontramos el Asesoramiento 
Personalizado. Cualquier empresa argentina, no importa su tamaño u origen, 
puede acceder al servicio de Asesoramiento, siempre y cuando su proyecto 
sea lícito y esté vinculado al desarrollo de actividades de exportación. 
 
5.1.4. AFIP - Sistema Informático MARIA S.I.M. 
Podrá realizar búsquedas de Importaciones y Exportaciones, indicando el 
período de fecha de oficialización, así como también las aduanas de registro, la 
vía de ingreso, los países de procedencia y de origen, el estado de la 
mercadería,   teniendo en cuenta que el único requisito es conocer la posición 
arancelaria. A su vez podrá colocar en el caso de necesitarlo el CUIT del 
importador (solo Importación). El sistema dispone de una sección para realizar 
búsquedas de las posiciones arancelarias  y los datos del importador (solo 
Importación). 
 
5.1.5. Argentina Trade Argentina Trade Net  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina 
 
5.1.6. DHL Mundo Pyme - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export.shtml 
RGX, Red Global de Exportación, proporciona consultas en comercio exterior, 
datos estadísticos e información sobre los precios internacionales de 
productos. En este sitio Web se puede acceder a información sobre una amplia 
gama de transacciones comerciales aplicables cualquier industria, a las 
necesidades específicas de cualquier  empresa y al tipo de mercancía que se 
exportará.  
 
5.1.7. Aduana Argentina –www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
5.1.8. Tarifar - www.tarifar.com 
Empresas líderes, de vasta trayectoria en el mercado editorial, aunaron 
esfuerzos para desarrollar una herramienta que ofreciera los mejores 
contenidos sobre comercio exterior utilizando tecnología informática de última 
generación. 
Bajo este concepto nace Tarifar, logrado mediante los aportes de Guía 
Practica, Ediciones IARA y Errepar, como respuesta a las necesidades de un 
mercado cada vez más exigente en materia de información vinculada a la 
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operatoria de comercio exterior. Aduanas. Registros Especiales Aduaneros.,  
Impuestos. Crédito Fiscal., Régimen Cambiario de los Negocios 
Internacionales, etc.  
 
 

5.2. LISTADO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES 

5.2.1. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-
site/nota.php?p_seccion_id=95&PHPSESSID=830b1a7d3787c6ebe348d57
858af4adf 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. Courier, 
Puertos y Terminales, Despachantes de Aduana, Agentes de Carga, etc.  
 
5.2.2. Artese Transporte Internacional - www.arteseinternacional.com.ar 

Servicios en comercio internacional. Despachos de aduanas, importación, 
exportación y logística. Solución integral para el transporte terrestre nacional e 
internacional de mercaderías 
 

5.2.3. DLM Argentina - www.dlmargentina.com.ar 

DLM Argentina, una empresa de servicios dedicada al comercio internacional 
que atiende íntegramente las necesidades de las empresas, desde servicios 
individuales hasta la tercerización total de las operaciones. 
 
5.2.4. Intercargas SA - www.intercargas.com 
Transporte internacional de cargas secas y mercaderías de la industria gráfica. 
Servicio de exportación, importación y consolidado. 
 
5.2.5. Amphiba SA - www.amphiba.com 
Agente de carga internacional que brinda servicios integrales de transporte y 
logística de exportación e importación puerta a puerta, consolidación de cargas, 
despacho aduanero. 
 
5.2.6. Mustang Cargo SA - www.mustangcargo.com.ar 

Transporte internacional de mercaderías marítimo, aéreo, terrestre y fluvial. 
Servicios de logística, despachos aduaneros, depósito, importación-
exportación. 
 

5.3. DESPACHANTES ADUANEROS 

 
5.3.1. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=91 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
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Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
Despachantes de Aduana 
 
5.3.2. Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina 

(CDA) www.cda.org.ar  

En la actualidad unas dos mil trescientas personas inscriptas en los respectivos 
registros de las aduanas del país cumplen con las tareas del despacho 
aduanero, el 85 por ciento de las cuales se desempeña en Buenos Aires. En el 
ejercicio de su misión los Despachantes de Aduanas ponen en evidencia 
vocación de brindar servicios, de abrir nuevos rumbos en las técnicas y 
métodos de trabajo, a favor del desarrollo comercial.  
5.3.2.1. Gestiones del Centro - 
http://www.cda.org.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory
&id=67&Itemi 
 
5.3.3. Aduana Argentina –www.aduanaargentina.com 
Aduana Argentina – www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
 
5.3.4. Despachantes de Aduana - www.despachantes-de-aduana.com 

Ofrecen una completa gama de servicios que comprenden desde el 
asesoramiento en todos los aspectos técnicos, operativos y jurídicos que 
conforman el universo normativo aduanero hasta el desarrollo de actividades 
conexas conforme a las necesidades cambiantes de las operaciones de 
compra-venta internacional. 
Despachante de Aduana - Importacion - Servicio de despachante -Exportacion-
Transporte Internacional- Transporte Aereo-Transporte Terrestre-Seguros 
Internacionales-Seguridad y Custodia-Incoterms-Informaciones Utiles-Comercio 
Exterior 
 
5.3.5. AG Comercio Exterior S.A.  
Sarmiento 476 piso 1º - Buenos Aires - www.agcomex.com 
http://www.agcomex.com/servicios.html#asesoramiento  
Creada hace más de 50 años especializados en comercio internacional 
brindando servicios profesionales y asesoramiento a empresas importadoras y 
exportadoras. Gestión aduanera. Gestión Logística. Gestión y tramitación de 
presentaciones. 
 
5.3.6. Anaya San Martin y Asoc. S.R.L.  
Leandro N. Alem 424 piso 7mo - Of. 703 – Bs.As. -  www.asanmartin.com.ar 
Asesoramiento a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.7. Customs & Commerce  
25 De Mayo 67 P 3º OF 16-17 – Bs. As. - www.cycaduana.com.ar 
Asesoramiento integral a empresas importadoras y exportadoras. 
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5.3.8. Estudio Lavallen  
Maipú  42 Piso 9º OF. 193 - www.estudiolavallen.com.ar 
Asesoramiento y servicios para: IMPORTACION, EXPORTACION, AGENTES DE 
TRANSPORTE,  ASESORAMIENTO INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR 
 

5.4. PUERTOS Y TERMINALES 

5.4.1. Fluvial y marítimo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=100 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.4.2. Puerto de Bahía Blanca  
Bahía Blanca - Buenos Aires - http://www.puertobahiablanca.com 
 
5.4.3. Puerto de Barranqueras  
Av. Río Paraná S/N  - Barranqueras – Chaco - 
http://usuarios.advance.com.ar/puertobqras/ 
 
5.4.4. Puerto de Buenos Aires  
Buenos Aires - www.puertobuenosaires.gov.ar 
 
5.4.5. Puerto de Comodoro Rivadavia  
Avenida Las Toninas 387 
Comodoro Rivadavia  - Chubut - www.puertocomodororivadavia.com 
 
5.4.6. Puerto de Mar del Plata  
Calle A Y F Jurisdicción Puerto 7600  - Mar del Plata - 
www.consejoportuario.com.ar/m_plata.ht 
 
5.4.7. Puerto de  Madryn   
Muelle Alte. Storni - Puerto Madryn  - Chubut - www.appm.com.ar 
 
5.4.8. Puerto de Río Gallegos  
Gobernador Lista 395 - Rio Gallegos - Santa Cruz - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
5.4.9. Ente Administrador del Puerto de Rosario  
Av. Belgrano 341 - Rosario -  Santa Fe - www.enapro.com.ar  
 
5.4.10. Puerto de San Julián - Sarmiento 200 - (9310) Pto. San Julián - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
 
5.4.11. Terminal Puerto de San Pedro  
Av. San Martín 2500 - San Pedro - Buenos Aires - www.tpsp.com.ar 
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5.4.12. Puerto de Ushuaia  
Maipú 510 1º Piso - Ushuaia - Tierra del Fuego - www.puertoushuaia.gov.ar 
 
5.4.13. Puerto de Zarate  
Dr. Félix Pagola 2671 -  Buenos Aires - www.atzport.com.ar 
 
5.4.14. Transporte Aéreo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=101 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
 

5.5. AGENTES DE CARGA 

5.5.1. Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional 
La Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional es una entidad sin 
fines de lucro dedicada a la actividad gremial empresaria, que nuclea a los 
agentes de carga internacional (transitorio) y actividades conexas, con oficinas 
en la Argentina. Según su estatuto puede formar parte de la misma, tanto 
personas física como jurídica que se dediquen a la actividad, con la sola 
condición de estar inscriptos como agente de transporte aduanero. 
 
5.5.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=92 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.5.3. Customs & Commerce  
25 de Mayo 67 P 3º OF 16-17-  Buenos Aires - www.cycaduana.com.ar 
Customs & Commerce es una empresa argentina cuyo objetivo es brindar 
asesoramiento integral en negocios internacionales y soporte operativo y 
comercial para el perfeccionamiento de las operaciones con el exterior. Para 
ello disponen asistencia en materia aduanera, comercial, legal, logística y de 
transporte internacional.  
 
5.5.4. Mercomar S.A.  
25 de Mayo 277 8º Piso -  Buenos Aires - www.mercomar.com.ar 
La misión es asesorar y proveer soluciones logísticas con una asistencia 
profesional: Cargas Marítimas, Transporte Terrestre, Cargas Aéreas  
 
5.5.5. Missionline Logistics S.A. Salta 3503 - La Lucila - Buenos Aires 
www.missionline.com.ar 
http://www.missionline.com.ar/es/trans_inter.shtml 
Asesoramiento profesional, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional. Transporte de carga , Transporte Internacional, Soluciones 
Logísticas, Transporte de carga terrestre local 
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5.5.6. P & S Asociados S.R.L.  
Pte. J. A. Roca 733 8 Piso OF. A -  Buenos Aires - www.pysasociados.com.ar 
Asesoramiento y servicios, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional 
 
5.5.7. Seabrokers S.A.  
Basavilbaso 1378 3° G - Buenos Aires - www.Seabrokers.com.ar 
Operador Logístico Integral, Agencia Marítima,  Asesoramiento en Comercio 
Exterior y Despachante de Aduanas y NVOCC de cargas aéreas, marítimas y 
terrestres. 
 
6. CÁMARAS SECTORIALES 
 
6.1. Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios - 
http://www.alimentos.org.ar/vinculos.php 
Es una entidad sin fines de lucro fundada en 1969. Reúne a profesionales, 
estudiantes, instituciones y empresas involucradas con la ciencia y la 
tecnología de alimentos que aúnan voluntades para el logro de productos de 
alta calidad nutricional, higiénico-sanitaria y sensorial. 
 
7. ENLACES DE INTERÉS. 

7.1. NACIONALES 
 
7.1.1.  OAA - Organismo Argentino de Acreditación - http://www.oaa.org.ar  
 
7.1.2.  SAGPYA - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos  

 http://www.sagpya.gov.ar -  
 

7.1.3.  SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA NACION - http://www.medioambiente.gov.ar 
 
7.1.3.  Cancillería Argentina - www.cancilleria.gov.ar 
 
7.1.4.  Comisión Nacional de Comercio Exterior  - www.cnce.gov.ar 
 

La CNCE es un organismo desconcentrado que funciona en el ámbito de la 
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.  
 
7.1.5.  Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA - www.fecacera.com.ar 
La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA, es una entidad de segundo grado que reúne a 
Cámaras de Comercio Exterior. 
 
7.1.6. Asociación Química Argentina - http://www.aqa.org.ar/ 
 
7.1.7. ILSI Argentina - International Life Sciences Institute - 
http://www.ilsi.org.ar/trayectoria.html 
ILSI es una institución internacional de integración científica sin fines de lucro 
que se dedica a promover la salud pública a nivel mundial 
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7.1.8. Instituto Argentino del Envase - 
http://www.packaging.com.ar/home/index2.php?d=quienes_somos 
 

El Instituto Argentino del Envase es una organización sin fines de lucro creada 
en 1969 con la misión de promover el desarrollo general de la industria del 
envase y embalaje, contribuyendo a mejorar la calidad de vida respetando el 
medio ambiente. 
 
7.1.9. MAPO - Movimiento Argentino para la Producción Orgánica - 
http://www.mapo.org.ar/historia/ 
 
 
7.2. INTERNACIONALES 
 
7.2.1. FDA - U.S. Food and Drug Administration  - http://www.fda.gov 

 
7.2.2. USDA - U.S. Department of Agriculture - http://www.usda.gov 

 
7.2.3. UNIÓN EUROPEA  - http://ec.europa.eu  

 
7.2.4. AOAC International-  http://www.aoac.org  

 
7.2.5. CODEX ALIMENTARIUS - http://www.codexalimentarius.net  
 
7.2.6.  Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI 
Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países 
miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en 
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 500 millones de 
habitantes. 
 
7.2.7.  P r o - C h i l e - www.prochile.cl 
Programa de fomento a las exportaciones chilenas, dependiente del ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile. 
 
7.2.8. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe - 
http://www.iadb.org/intal/ 
El INTAL es una unidad del BID. Desde sus orígenes en 1965 promueve 
acciones de integración regional en el marco de la estrategia del Banco. Sus 
actividades se concentran en temas de integración, comercio y cooperación en 
los cuales el Instituto brinda capacitación y asistencia técnica, con vistas 
especialmente al fortalecimiento institucional, y promueve el diálogo con la 
sociedad civil, incluido el sector privado 
 
7.2.9. Estudios de Mercado - www.estudios-de-mercado.com 
El proceso de investigación de mercados exteriores es muy parecido al del 
mercado doméstico, si bien difiere en tres aspectos importantes: País objetivo, 
producto o servicio exportable y cliente o consumidor final. 
 
7.2.10. Federación Internacional de Corredores de Aduana - www.ifcba.org 
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7.2.11. Mercosur 
 
7.2.12. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación - FAO 

7.2.13. SEBRAE (Brasil) 

7.2.14. Agencia de Promoción de Exportaciones del Brasil - APEX 
 
7.2.15. Instituto Panamericano de Protección de Alimentos - 
http://fos.panalimentos.org/Default.aspx?alias=fos.panalimentos.org/pana
limentos01 
Tiene como misión proveer cooperación técnica a todos los países de las 
Américas para la solución de los problemas vinculados con la inocuidad de 
alimentos. Su propósito fundamental es disminuir los riesgos originados por 
las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) tomando en 
consideración todos los eslabones de la cadena alimentaria. 
 
7.2.16. Proveedores de la industria alimentaria 
El Directorio se divide en distintos rubros según la norma a implementar: BPA, 
BPM, POES, HACCP, Normas GLOBALGAP e ISO 22000, entre otras.  
 
3.2. Mi Guía en Argentina – www.miguiaargentina.com.ar 
Empresas productoras en Dulces y Mermeladas en  Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 223

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SECTOR PRODUCTOS 
ORGANICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 224

RESUMEN SECTOR PRODUCTOS ORGÀNICOS 
 
Del informe entregado por el  Responsable Sectorial, se ha realizado un 
análisis de su contenido y se han seleccionado, y agregado, los sitios que 
ofrecen  la mejor información para los productores exportadores del Sector 
Productos Orgánicos. 
 
1. Principales Productos Exportables: 
 
§ Cereales y Oleaginosas (trigo pan, maíz, soja, avena, lino, girasol aceitero) 
§ Frutas: frescas (peras y manzanas, limones, pasas de uva) y elaboradas 

(jugos concentrados, y puré de frutas) 
§ Hortalizas y legumbres (poroto, poroto chaucha, cebolla, ajo, zapallo) 
§ Cultivos industriales (azúcar, mosto, vino, aceite de oliva, aceitunas) 
§ Miel. Lana. Carne vacuna 

 
2. Principales provincias productoras: Todas 
 
 
  
3. Sitios de Internet u organizaciones nacionales o internacionales en los 
cuales el empresario pueda encontrar información al respecto. 
 
3.1. ALIMENTOS ARGENTINOS: www.alimentosargentinos.gov.ar 
 
3.1.1. Producción Orgánica: un sistema que crece – Documento-
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-
3/revistas/r_41/cadenas/Organicos_Pccion_organica.htm 
Por disponer de ventajas naturales y competitivas para la producción de 
alimentos orgánicos, Argentina se halla en condiciones de aportar una gran 
parte de la oferta necesaria para satisfacer la demanda de productos 
orgánicos, no sólo a nivel de producción de materias primas agroalimenticias, 
sino también de productos con distintos grados de transformación.  
 
3.1.2. Proyecto de Desarrollo de la Agricultura Orgánica Argentina 
    (PRODAO) - http://www.alimentosargentinos.gov.ar/organicos/ 
El objetivo general del Proyecto es aumentar y consolidar la participación 
cualitativa y cuantitativa de la agricultura orgánica dentro del sector agrícola 
nacional. 
 
3.1.3. Panorama de la producción argentina de alimentos orgánicos. Las 
ventajas que poseemos y la situación de los mercados internacionales. 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/revistas/r_36/articulos/enorme_
potencial.htm 
Los problemas medioambientales surgidos a nivel mundial y nacional en las 
últimas décadas, sumados a las crisis sanitarias producidas en Europa a raíz 
del “mal de la vaca loca” o la contaminación con dioxinas, por ejemplo, 
aceleraron el acercamiento de los consumidores a los alimentos producidos de 
forma natural y ecológica. 
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3.1.4. Los ejemplos que brindan la elaboración y comercialización de 
productos orgánicos en Alemania, cuna de esta extendida forma de 
producción - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/revistas/r_34/articulos/como_hi
cieron.htm 
Alemania es un gran productor de alimentos orgánicos y uno de los mayores 
importadores de estos productos. Ha sido la cuna de esta agricultura desde 
fines del siglo XIX, y sus investigadores crearon métodos de producción 
adoptados en todas las latitudes. Hoy su mercado de orgánicos es uno de los 
más dinámicos del mundo, y la comercialización y certificación de este tipo de 
productos brindan ejemplos que resulta muy interesante conocer. 
 
3.1.5. Seminarios de Sensibilización de la Cultura Orgánica - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/organicos/seminarios.asp 
 
3.1.6. Cursos de formación de asesores para la producción orgánica 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/organicos/cursos.asp 
 
3.1.7. Listado de Asesores en Producción Orgánica 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/organicos/cursos/listadoAsesores.
htm 
 
3.1.8. Normativa Nacional - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulato
rio/prod_organica.asp 
 

3.2. ENTES DE FISCALIZACIÓN 

3.2.1. SENASA - www.senasa.gov.ar - 
http://www.senasa.gov.ar/seccion.php?in=10   

La Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria (SENASA)  
inspecciona, certifica y registra la sanidad, la calidad y la higiene de los 
productos agroalimentarios de origen animal y vegetal destinados al 
consumo interno y al comercio exterior según las normas de los 
convenios celebrados por el SENASA con terceros países que adhieren a 
las recomendaciones de organismos internacionales y de otros servicios 
oficiales.  
Esta Dirección Nacional supervisa los procesos de la cadena de productos 
agroalimentarios y los establecimientos faenadores, elaboradores, 
acondicionadores e industrializadores de productos, subproductos y derivados 
de origen animal y vegetal. Se encarga de la certificación de los 
agroalimentos para el comercio internacional y verifica el cumplimiento 
de las normas sobre requerimientos sanitarios, fitosanitarios, higiénicos, 
técnicos y operativos relacionados con las exportaciones y las 
importaciones,  fortalece los sistemas de cuarentena exterior del SENASA y 
establece un sistema de control zoosanitario de fronteras para una vigilancia 
adecuada.  
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3.2.1.1. Coordinación de Productos Ecológicos - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=786&io=2946 
La Coordinación de Productos Ecológicos, elabora y actualiza la propuesta 
normativa sobre la producción, elaboración, envasado, etiquetado, 
comercialización y certificación de productos orgánicos o biológicos de origen 
vegetal y animal y coordina los comités técnicos específicos 
 
3.2.1.2. "Situación de la Producción Orgánica en la Argentina" - 2008 -
 2007 - 2006 - 2005  
 
3.2.1.3. Normativa Internacional - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1216&io=7174 

3.2.1.3.1. Estados Unidos - versión en español - 
http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File1019-usa.pdf 
 
3.2.1.3.2. Australia - 
http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File1018australia_normativa.pdf 
 

3.2.1.3.3. Chile - Ley Orgánica Constitucional Nº 2439/2004 - 

http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File1020-chile_leyorganica.pdf 
 

3.2.1.3.4. Codex Orgánico Directrices 2001 - 
http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File1021codex_organico_2001.pdf 

3.2.1.3.5. Costa Rica- Ley 7554/1995 - 
http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File1025-costarica.pdf 
 

3.2.1.3.6. Reino Unido. Compendium of UK Organic Standard - 
September/06 - http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File1023-
reinounido_normas.pdf 

3.2.1.3.7. Suiza - http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File1024-
suizanormas_2006.pdf 

3.2.1.4.8. Japón - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1216&io=7187 

 

3.2.1.4.9. Unión Europea - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1216&io=7207 

 

3.2.1.4.9. Canadá (Québec) - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1216&io=7201 

3.2.1.2. Coordinación de Laboratorio Vegetal - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=493&io=2183 

La Coordinación General de Laboratorio Vegetal supervisa y coordina la 
realización de estudios para establecer las características técnicas de 
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productos agroquímicos y biológicos de uso agrícola, la detección de todo tipo 
de sustancias contaminantes y/o residuales en productos, subproductos, 
alimentos y sus materias primas de origen vegetal, la realización de los 
controles analíticos en los aspectos microbiológicos, químicos y físicos de 
productos, subproductos, alimentos y sus materias primas de origen vegetal y 
la detección de plagas vegetales. Participa en los planes de aseguramiento de 
calidad de los laboratorios, de acuerdo a las exigencias del mercado interno y 
el externo, 

3.2.1.3. Coordinación  de Aduanas Secas y Pasos Fronterizo - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=660&io=2661 

La Coordinación de Aduanas Secas y Pasos Fronterizos coordina y ejecuta la 
fiscalización, inspección y certificación fitosanitaria de los vegetales, partes, 
productos y subproductos de origen vegetal en el ámbito de las aduanas secas 
y pasos de frontera habilitados del país. Representa al Servicio en las 
reuniones con el sector oficial: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
Aduana, Dirección de Migraciones, Gendarmería Nacional, Cancillería 
Argentina, Dirección de Límites y Fronteras y en la Comisión Argentino-
Brasileña (COMAB). Coordina la ejecución de planes y programas cuando 
involucren las aduanas secas y pasos fronterizos del país. Interviene en las 
situaciones de emergencia fitosanitaria  que se presenten en conjunto con otras 
áreas del Servicio e instituciones nacionales y provinciales 

3.2.1.4. Coordinación de Puertos y Aeropuertos - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=659&io=2663 

La Coordinación de Puertos y Aeropuertos dirige, coordina y supervisa la 
fiscalización, inspección y certificación de las exportaciones y de las 
importaciones de productos, subproductos y partes de origen vegetal, en el 
ámbito de puertos y aeropuertos. Colabora en la elaboración y modificación de 
las normas fitosanitarias que rigen la producción agrícola de acuerdo a las 
políticas nacionales vigentes, actualiza el listado de plagas no cuarentenarias 
reglamentadas y ejecuta los planes de adecuación sanitaria agrícola según los 
lineamientos de la Dirección Nacional. La Coordinación actúa como barrera 
fitosanitaria para impedir la entrada de plagas cuarentenarias y controla el 
tránsito internacional así como realiza la cuarentena post-entrada, la 
trazabilidad de los productos para exportación y aplica tratamientos preventivos 
y curativos en las importaciones y exportaciones y realiza los procedimientos 
de fiscalización de los productos de origen vegetal. 

3.2.1.5. Sistema de Control de Productos Frutihortícolas Frescos 
(Sicofhor) -
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=781&io=2745 

Los objetivos de la implementación del Sistema son: identificar y concientizar 
en forma gradual y paulatina a los diferentes eslabones que componen la 
cadena de producción y comercialización mayorista de productos frutihortícolas 
frescos, actualizando y difundiendo conceptos de identidad y calidad de la 
mercadería, de acuerdo con la normativa vigente en la materia. Asimismo, 
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determinar las condiciones higiénico-sanitarias de la misma, adoptando las 
medidas sanitarias preventivas y correctivas según corresponda; alentando de 
ese modo la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Con 
este sistema, lograr la identificación de los actores de la cadena de producción 
y comercialización mayorista de productos frutihortícolas (productores, 
empacadores y establecimientos mayoristas) y verificar la correcta 
identificación de la mercadería para lograr en forma paulatina su trazabilidad. 
Determinar la presencia de residuos de plaguicidas y de patógenos 
microbianos, a través de un programa de monitoreo y vigilancia  en frutas y 
hortalizas seleccionadas para verificar si cumplen  la normativa vigente en la 
materia.  

3.2.1.6. Sistema Federal de Fiscalización de Agroquimicos y Biológicos 
(Siffab) - 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=472&titulo=Direcci%F3n%2
0de%20Fiscalizaci%F3n%20Vegetal 

El Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB) 
controla, fiscaliza y audita los productos fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas 
en el ámbito nacional. El Sistema fomenta que las autoridades provinciales 
verifiquen, fiscalicen y habilitaten los equipos de aplicación y la acreditación de 
los aplicadores. Preserva el patrimonio de terceros y de los daños que pudieran 
ocasionarse por malas prácticas o por uso de productos no legítimos. Optimiza 
y preserva la calidad de los alimentos y las materias primas de origen vegetal.  

3.2.1.7. Comenzó la tercera etapa de la inscripción obligatoria de los 
productores agrícolas de todo el país en el Renspa. 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1445&ino=1445&io=118
45 

Desde el 1º de enero los productores agrícolas de oleaginosas, cereales y 
otras de todo el país deben inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional 
Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), informó el Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). De esta manera continúa 
avanzando el cronograma de inscripción gradual de productores agropecuarios 
en el Renspa, según lo establecido por la Disposición Conjunta Nº 01/08 de la 
Dirección Nacional de Protección Vegetal del Senasa y la Nº 41/08 de la 
Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria del organismo, publicada 
oportunamente en el Boletín Oficial. Durante el 2008 se inició la inscripción de 
los productores de frutas, hortalizas y material de propagación, es decir plantas 
y/o sus partes para su posterior implantación y/o difusión (con excepción de la 
semilla botánica). 

 
3.2.1.8. Registro importador/exportador - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=797&io=2731 
Instructivo para registrarse como importador y/o exportador de animales, 
vegetales, material de reproducción y/o propagación, productos, subproductos 
y/o derivados de origen animal o vegetal o mercaderías que tengan entre sus 
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componentes ingredientes de origen animal y/o vegetal, en cumplimiento de la 
resolución Senasa 492/2001.  

3.2.3. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica - ANMAT - http://www.anmat.gov.ar- 
http://www.anmat.gov.ar/alimentos/Telefonos_bromatologia.doc  

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Nacional, creado mediante decreto 1490/92. Tiene todo el territorio nacional 
como jurisdicción. Colabora en la protección de la salud humana, asegurando 
la calidad de productos de su competencia: medicamentos, alimentos, 
productos de uso doméstico, médico y de diagnóstico.  

3.2.2.1. Laboratorio del INAL - 
http://www.anmat.gov.ar/formularios/alimentos/analisis.asp 
http://www.anmat.gov.ar/formularios/alimentos/servicios.asp  
La misión del Departamento Control y Desarrollo es avalar mediante 
evidencias analíticas las decisiones y acciones del Instituto en el 
control del cumplimiento del Código Alimentario Argentino y otras 
normas de incumbencia del INAL, vigilando la inocuidad y calidad de 
los productos de su competencia, con el objeto de proteger, promover 
y mejorar la Salud Pública. 
 
 
3.2.3. COMISIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS - CONAL - http: 
//www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulatorio/t
est/inicio/estatuto.htm 
 
Es un organismo eminentemente técnico que se encarga de las tareas de 
asesoramiento, apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de 
Alimentos, establecido por el Decreto 815 de 1999 
 
3.2.3.1. Normativa - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulato
rio/test/inicio/normativa.htm 
 
 
 
4. CALIDAD Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA 

 
4.1. NORMATIVAS 
 
4.1.1. Código Alimentario Argentino (CAA) - 
http://www.anmat.gov.ar/codigoa/caa1.asp 
 
4.1.2. Normativa Nacional Alimentos Orgánicos - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulato
rio/prod_organica.asp 
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4.1.3. Publicaciones sobre Calidad – BPA-BPM-POES-HACCP 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/publicaciones_c
alidad.asp 

 

4.2. LISTADO DE EMPRESAS DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS – 
ISO 9001- ISO14001- BPM - HACCP  
 
4.2.1. Listado de Asesores en Producción Orgánica 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/organicos/cursos/listadoAsesores.
htm 
 
4.2.2. Andersen Ingeniería - www.anderseningenieria.com.ar 
Andersen Ingeniería facilita a las PyMEs la implementación de sistemas de 
gestión y certificación de ISO 9001 - Gestión de la calidad , ISO 14001 - 
Gestión ambiental y OHSAS 18001 - Seguridad y Salud Ocupacional , para 
mejorar su desempeño y acceder a mercados más competitivos 
 
4.2.3. TEQ  -  Technological Enterprises Quality - 
http://www.elefonik.com 
Auditorias, Capacitación, Consultoría, Implementación y Certificación de 
sistemas de gestión: ISO 9000 , ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 27000, 
ISO 20000, BPM     
 
 
4.2.4. AT Consultores - http://www.atconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000. 
 
4.2.5. CDC Consulting - www.cdcconsulting.com.ar 
Profesionales idóneos en asesoramiento e implementación de: ISO 9001- 
ISO14001- BPM – HACCP. 
 
4.2.6. PJ Consultores - www.pjconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000, BPM, POES, HACCP, ISO 22000. 
 
 
4.2.7. Diprem - www.diprem.com.ar 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS EMPRESARIALES 
SA diagnóstica, planifica e implementa eficazmente: ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18000. 
 
4.2.8. Pilar Habans y Asociados - www.consultoriacalidad.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001 
 
4.2.9. INTI - http://www.inti.gov.ar/frutasyhortalizas/asistencia.htm 
Implementación de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y HACCP 
(Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos) 
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4.3. LISTADO DE ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN: 

 
4.3.1. Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) - 
www.iram.org.ar – ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, etc.  
 
4.3.2. Organización Internacional Agropecuaria (OIA) -  
http://www.oia.com.ar/serv-certificacion.htm 
OIA, organismo de certificación acreditado, pone al alcance de sus clientes 
programas de certificación de: Productos Orgánicos o Ecológicos, Buenas 
Prácticas Agrícolas y Ganaderas - EurepGAP, BPA, BPM, HACCP, Sello 
Alimentos Argentinos 
 
4.3.3. Argencert - http://www.argencert.com.ar/ 
Habilitada por el SENASA/Argentina para certificar producciones ecológicas de 
origen origen vegetal (Reg. Nro. 096) y de origen animal (Reg. Nro. 002) para 
certificar producciones orgánicas con destino a mercado interno y a la Unión 
Europea. Habilitada para certificar productos orgánicos de origen vegetal con 
destino a Japón a través del Memorandum de Entendimiento (M.O.U) firmado 
entre el SENASA y el MAFF (Ministerio de Agricultura Pesca y Forestería de 
Japón). 
Registrada en el Programa Nacional de Entidades Certificadoras de Atributos 
de Calidad en Alimentos según la Resolución 280/01. 
 
4.3.4. Food Safety S.A. - www.foodsafety.com.ar 
FOOD SAFETY SA brinda  servicios de inspección y certificación de las 
producciones agropecuarias,  agroindustriales y otras producciones de origen 
animal y vegetal. 
 
4.3.5. DNV - Det Norske Veritas - www.dnv.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18000, 
 
4.3.9. Bureau Veritas Argentina - www.bureauveritas.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, BPM, POES, ISO 22000, 
HACCP. 
 
4.3.10. Listado de entidades certificadoras de productos orgánicos, 
ecológicos o biológicos habilitadas por SENASA  
 
4.3.10.1. Certificadoras de productos de origen animal - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/organico/certificadoras_animal.
pdf 

4.3.10.2. Certificadoras de productos de origen vegetal - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/organico/certificadoras_vegetal
.pdf 
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4.4. LABORATORIOS DE ANÁLISIS OFICIALES 

4.4.1. Red Nacional de Laboratorios autorizados por SENASA.  

http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=977&titulo=Laboratorios%2
0de%20Diagnóstico%20-%20Area%20vegetal  

 

4 .4 .2 .  Red Nacional  de  Laborator ios  Of ic ia les  de  Anál is is  
de Al imentos (RENALOA) -  www.anmat .gov .ar  

h t tp: / /www.anmat .gov.ar / renaf i .asp 

ht tp: / /www.anmat .gov.ar /ap l icac iones_web/Red_de_ Inspect
ores / login .asp 

4.4 .3 .  PORTAL DE LA RED NACIONAL DE PROTECCIÓN DE 
ALIMENTOS (RENAPRA)- Red  Nac iona l  de  Labora tor ios  
Of ic ia les  de Anal is is  de Al imentos RENALOA 

ht tp : / /www.anmat .gov.ar / renaloa/ renaloa.asp 

 

4.5. LISTADO DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES.  

 
4.5.1. Cámara Argentina de Laboratorios Independientes: 

      http://www.caliba.org.ar/cont/c1.htm 
La Cámara Argentina de Laboratorios Independientes Bromatológicos 
Ambientales y Afines (CALIBA), se constituyó el día 21 de Octubre de 1994 
como entidad de carácter civil. El propósito de la Cámara es: Nuclear a los 
laboratorios independientes dedicados a realizar análisis bromatológicos, 
ambientales y afines, entendiéndose por laboratorios independientes a aquellos 
que acrediten no pertenecer ni tener relación de dependencia con las empresas 
industriales y/o comerciales que demanden sus servicios. 
 
4.5.2. Laboratorio de Análisis de Productos Agroalimentarios  
Pabellón de Enología de la Facultad de Agronomía (UBA). TEL: (011) 4-
524-8060 - crodrigu@agro.uba.ar. 
 
4.5.3. Laboratorio de la Universidad Católica de Cuyo. 
E- mail: lab-control@uccuyo.edu.ar 
 
4.5.4. Laboratorios de Análisis de Alimentos para el Rotulado Nutricional 
 
4.5.5. Alex Stewart Argentina S.A. - www.alexstewart.com.ar 
Detecc ión  de  Res iduos  de  Med icamentos ,  Pes t i c idas  y  
Contamimantes,  Aná l is is  F is icoquímicos,  Nut r ic iona les  y  
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Prox ima les ,  Ensayos  Mic rob io lóg icos ,  Cer t i f i cac ión  de  
Productos  
 
4.5.7. CIATI AC - http://www.ciati.com.ar 
Análisis de Uva, Mosto y Vinos, Análisis Microbiológicos, Análisis de Residuos 
de Agroquímicos, Análisis de Aguas, Análisis de Jugos, Pulpas, Frutas y 
Productos Relacionados 
 
4.5.8.   Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)  www.inti.gov.ar 
Comprende todo tipo de Análisis, ya sean Físicos, Químicos, Microbiológicos y 
Organolépticos. 
 
 
4.6. OTROS ORGANISMOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR.  
 
4.6.1. MAPO (Movimiento Argentino para la Producción Orgánica) - 
http://www.mapo.org.ar/ 
 
4.6.2. IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) - 
http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/argentina/Paginas/default.aspx 
 
4.6.3. Listado de operadores certificados  
 

4.6.3.1. Productores primarios - http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-
3/organico/Productores_primarios.pdf 
 
4.6.3.2. Elaboradores - http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-
3/organico/Elaboradores.pdf 

4.6.3.3. IFOAM (International Federation of Organic Agriculture 
Movements) - http://www.ifoam.org/ 

4.6.4. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): 
www.inta.gov.ar 

4.6.4.1. Servicios de laboratorio de análisis al productor, INTA Catamarca 
• http://www.inta.gov.ar/catamarca/servicios/Servicio.htm 
 
 
4.6.4.2. Servicios de laboratorio de análisis foliar, de suelos, residuos 

de pesticidas: 
• http://www.inta.gov.ar/mendoza/activ/Serviciosprosec.htm 
• http://www.inta.gov.ar/sanjuan/actividad/servicios/servicios.htm 
• http://www.inta.gov.ar/mendoza/activ/Serviciosprosec.htm 

 
4.6.4.3. INTA Balcarce - Comercialización de alimentos orgánicos en los 
supermercados de europa 
Descripción: Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA 
http://www.inta.gov.ar/balcarce/info/documentos/econo/mercado/supermerc.htm  
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4.6.4.4. INTA Balcarce - Un desafío para el país. Agroindustria y 
valorización de productos... 
Descripción: INTA - Estación Experimental Agropecuaria Balcarce 
http://www.inta.gov.ar/balcarce/noticias/2008/desafio.htm 
 
4.6.5.  Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza - ISCAMEM - 
www.iscamen.com.ar 
 
4.6.6. Organic Monitor - http://www.organicmonitor.com/ 
 
 
4.6.7.  Listado de organizaciones de promoción de las exportaciones.  
 
4.6.7.1. Fundación Promendoza: www.promendoza.com 

Resultado de la unión de esfuerzos de los cuatro protagonistas relevantes de la 
economía provincial, -el Gobierno de la Provincia, la Unión Comercial e 
Industrial, la Bolsa de Comercio y la Federación Económica de Mendoza-, 
Fundación ProMendoza es una entidad pública y privada que desde 1996 
impulsa la proyección internacional especialmente de las pequeñas y medianas 
empresas. En Fundación ProMendoza trabajamos con adecuadas 
herramientas comerciales, diplomáticas y de marketing que facilitan el camino a 
las empresas locales brindándoles información de calidad para tomar 
decisiones en el proceso exportador.Organizamos misiones comerciales y 
entrevistas con importadores, contactamos socios internacionales para alianzas 
estratégicas, consorcios o uniones transitorias. Para ello ofrecemos servicios 
sobre oportunidades comerciales, bases de datos, estudios de mercado, 
normas y estadísticas de comercio exterior, coordinamos seminarios de 
capacitación para exportadores. Además, participamos en ferias 
internacionales y rondas de negocios.  

4.6.7.2.  Exporta Pymes: www.exportapymes.com 

Portal de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), con datos e 
información oficial de Instituciones y Organismos del Comercio Exterior.  
Aquí encontrará las Noticias destacadas sobre Comercio Exterior; 
Oportunidades Comerciales, documentos y Estudios de Mercado por Productos 
y Paises para descargar, foros de discusión Foro Exportador en donde podrá 
hacer consultas a nuestros especialistas e intercambiar ideas y experiencias 
con otros exportadores. 

4.6.7.3.  FAO: www.rlc.fao.org/es/agricultura/bpa/normtec/varios/37.pdf 
 
Guía general para efectuar la incorporación las BPM, en los establecimientos 
que elaboran conservas vegetales. 
 
4.6.7.4.  Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional (SEPyMEyDR) - www.sepyme.gov.ar 
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional 
tiene como función diseñar, implementar y supervisar políticas públicas con el 
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objetivo de impulsar el desarrollo de las pymes, a fin de avanzar hacia la 
integración de la estructura productiva de todas las regiones de la Argentina. 
 
4.6.7.5. Provincia de Catamarca, Producción y Desarrollo  - 

www.produccioncatamarca.gov.ar 
 
 
4.6.7.6.  Proargentina - www.proargentina.gov.ar 
Proargentina, a través de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial del 
Ministerio de Producción del Gobierno de la Nación Argentina, impulsa la 
promoción de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas.  
 
 
4.6.7.7.  Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.6.7.8.  ProCórdoba - www.procordoba.org 
La misión de ProCórdoba es promocionar las exportaciones de los diferentes 
sectores productivos, mediante la prestación de servicios técnicos y 
profesionales de calidad, con el fin de contribuir a mejorar la imagen y el 
desarrollo competitivo de la provincia. 
 
4.6.7.9.  Asociación de industriales de la Alimentación de Córdoba -
A.D.I.A.C - www.adiac.org.ar 
Con más de treinta años de servicios y pensando en el futuro, tiene la finalidad 
de incentivar y acompañar a los industriales en su esfuerzo para el logro de los 
objetivos que le son comunes a todos. 
 
4.6.7.10.  Centro de Economía Internacional (CEI) - www.cei.gov.ar 
Organismo que depende de la Secretaría de Comercio y Relaciones 
Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, tiene como 
responsabilidad primaria la asistencia técnica y elaboración de informes para 
las autoridades y las distintas áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la Argentina.  
 
4.6.7.11.  Fundación Export.Ar - www.exportar.org.ar 
La Fundación Export.Ar es una institución mixta integrada por el sector público 
y privado para asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por 
comercializar con eficacia sus productos competitivos en el plano internacional, 
con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones.  
 
4.6.7.12.  Argentine Internacional Products - 
www.exportacionargentina.com 
AIP es una empresa dedicada a introducir y colocar productos orgánicos en 
Europa, productos ecológicos en el exterior, artículos diversos para ventas en 
el exterior y servicios en Argentina desde su sede natural en Capital Federal, 
desarrollando planes de ventas exclusivos que aprovechan canales de ventas 
existentes o abriendo nuevos y específicos. 
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4.6.7.13.  Made-in-Argentina - www.made-in-argentina.com 
Búsqueda de Productos por rubro específico y por empresa. Productos 
destacados y empresas recomendadas. Apoyo logístico y contactos en el 
exterior para facilitar la llegada de los productos a cualquier lugar del mundo. 
Posicionamiento especifico de los productos en los países que se quieren 
promocionar. Traducción de páginas especificas al inglés y portugués. 
Asesoramiento de mercados y oportunidades de negocios.  
 
4.6.7.14.  Calidad Alimentaria - www.calidadalimentaria.net 
Este portal busca ser un lugar en el cual todos aquellos interesados en el tema 
y que estén interesados en contribuir en este proceso educativo encuentren 
información confiable y accesible para los distintos tipos de destinatarios 
 
 
4.7. ENTES FINANCIEROS 
 
4.7.1. Consejo Federal de Inversiones (CFI) – www.cfired.org.ar 
El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal cuyo objetivo 
fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y 
regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del 
territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta su accionar son el 
Federalismo y el Desarrollo Regional. Opera como un organismo permanente 
de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un 
experimentado y multidisciplinario equipo, complementado con profesionales, 
técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas. 
 
 
4.7.2. Foncap SA - www.foncap.com.ar 
FONCAP SA es una organización mixta (pública-privada) cuyo objetivo es 
apoyar el desarrollo de los sectores vulnerables de la población a través de la 
promoción y generación de servicios financieros, de acciones de capacitación y 
asistencia técnica articulando con las distintas formas de organización o 
representación de los destinatarios finales, sean privadas, públicas, de la 
sociedad civil o auto gestionadas. 
 
4.7.3. Fontar - http://www.sucytca.gov.ar/Financiamiento/FONTAR.htm 
El FONTAR  administra recursos de distinto origen y actúa a través de distintos 
instrumentos, con el objeto de financiar proyectos de empresas, instituciones 
públicas o privadas destinados a promover la innovación o modernización 
tecnológica. 
 
4.7.4. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) - 
www.prosap.gov.ar 
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) es el instrumento 
de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación (MAGyP). Para su operatoria cuenta con recursos del Estado Nacional, 
de los Estados Provinciales y de préstamos concedidos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF). 
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4.7.5. Fondo Provincial para la Transformación y Crecimiento de Mendoza 
- www.fondotransformacion.com.ar 
Es un ente autárquico, con personería jurídica y capacidad para actuar pública 
y privadamente, dependiendo directamente del gobernador de la Provincia, que 
es la autoridad de aplicación. 
 
4.7.6. Sepyme - www.sepyme.gov.ar 
La Sepyme, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Financiera 
(DINAF), ejecuta una serie de programas y líneas de trabajo que focaliza su 
atención en facilitarle a las Pequeñas y Medianas empresas el acceso al 
crédito. 
 
4.7.7. Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.7.8. Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp  
 
 
5. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 
 
5.1. Sitios que ofrecen información sobre los trámites de EXPORTACION - 
IMPORTACION 
 
5.1.1. Asociación de Importadores y Exportadores de la República 
Argentina (AIERA) - http://www.aiera.org 
La Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina 
(AIERA) es una entidad civil sin fines de lucro creada en el año 1966 que 
agrupa a pequeñas y medianas empresas nacionales, cámaras regionales y 
sectoriales y centros de industria y comercio. Su misión es brindar sustento y 
apoyo en el ámbito del comercio exterior, desarrollando una actividad dinámica 
en favor de las economías regionales y PyMEs de todo el país. 
 
5.1.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) -  
http://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?p_seccion_izq_id=277# 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.1.3. Primera Exportación - www.primeraexportacion.com.ar 
Entre los servicios que presta el PPE encontramos el Asesoramiento 
Personalizado. Cualquier empresa argentina, no importa su tamaño u origen, 
puede acceder al servicio de Asesoramiento, siempre y cuando su proyecto 
sea lícito y esté vinculado al desarrollo de actividades de exportación. 
 
5.1.4. AFIP - Sistema Informático MARIA S.I.M. 
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Podrá realizar búsquedas de Importaciones y Exportaciones, indicando el 
período de fecha de oficialización, así como también las aduanas de registro, la 
vía de ingreso, los países de procedencia y de origen, el estado de la 
mercadería,   teniendo en cuenta que el único requisito es conocer la posición 
arancelaria. A su vez podrá colocar en el caso de necesitarlo el CUIT del 
importador (solo Importación). El sistema dispone de una sección para realizar 
búsquedas de las posiciones arancelarias  y los datos del importador (solo 
Importación). 
 
5.1.4.1. Consulta ON LINE al Arancel Integrado de AFIP (bajada del 
archivo completo) incluye datos de retención y reintegros para la misma - 
http://www.afip.gov.ar/aduana/arancelIntegrado/ 
 
5.1.5. Argentina Trade Net  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina 
 
5.1.5.1. Completo catálogo de la oferta de productos y servicios de las 
empresas Argentina - 
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/exportadores/_exportadores.asp 
 
 
5.1.6. DHL Mundo Pyme - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export.shtml 
 
Red Global de Exportación, proporciona consultas en comercio exterior, datos 
estadísticos e información sobre los precios internacionales de productos. En 
este sitio Web se puede acceder a información sobre una amplia gama de 
transacciones comerciales aplicables cualquier industria, a las necesidades 
específicas de cualquier  empresa y al tipo de mercancía que se exportará.  
 
5.1.6.1. Recursos de exportación e importación - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export_import.shtml 
 
5.1.7. Aduana Argentina – www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, 
EMBALAJES, DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, 
COURRIERS - CORREOS PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE 
CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
5.1.8. Tarifar -  www.tarifar.com 
 
Empresas líderes, de vasta trayectoria en el mercado editorial, aunaron 
esfuerzos para desarrollar una herramienta que ofreciera los mejores 
contenidos sobre comercio exterior utilizando tecnología informática de última 
generación. 
Bajo este concepto nace Tarifar, logrado mediante los aportes de Guía 
Practica, Ediciones IARA y Errepar, como respuesta a las necesidades de un 
mercado cada vez más exigente en materia de información vinculada a la 
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operatoria de comercio exterior: Aduanas. Registros Especiales Aduaneros.,  
Impuestos. Crédito Fiscal., Régimen Cambiario de los Negocios 
Internacionales, etc.  
 

5.1.9. Diccionario de Términos - http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/diccionario/a.php 
 

5.1.10. Área de Infraestructura Comercial – Exportaciones - 
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/regimenes_especiales/regimenes_especiales.php 
 

5.1.11. Área Hortalizas - http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/hortalizas/hortalizas.php 
Esta dependencia es la encargada del monitoreo de los mercados hortícolas 
nacionales y su inserción en el comercio mundial. 
 
5.1.12. Área Frutas - http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/frutas/frutas.php 
Esta área se ocupa del seguimiento y análisis de la evolución de los mercados 
frutícolas con especial énfasis en los frutales cítricos (naranja, limón, 
mandarina y pomelo) y los frutales de pepita (manzana, pera y uva). Dicho 
análisis tiene un importante componente del desarrollo de los mercados 
internacionales, tanto de los países importadores como de los países que 
compiten con la exportación argentina. 
 

5.2. LISTADO EMPRESAS DE TRANSPORTES 

5.2.1. Listado de   transportes en la página de  la Cámara de Exportadores 
de la República Argentina (CERA)  
http://www.cera.org.ar/new-
site/nota.php?p_seccion_id=95&PHPSESSID=830b1a7d3787c6ebe348d57
858af4adf 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Transportes, 
Tecnología de Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de 
Mercado. 
 

5.2.2. Artese Transporte Internacional - www.arteseinternacional.com.ar 

Servicios en comercio internacional. Despachos de aduanas, importación, 
exportación y logística. Solución integral para el transporte terrestre nacional e 
internacional de mercaderías 
 

5.2.3. DLM Argentina - www.dlmargentina.com.ar 
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DLM Argentina, una empresa de servicios dedicada al comercio internacional 
que atiende íntegramente las necesidades de las empresas, desde servicios 
individuales hasta la tercerización total de las operaciones. 
 
 
5.2.4. Intercargas SA - www.intercargas.com 
Transporte internacional de cargas secas y mercaderías de la industria gráfica. 
Servicio de exportación, importación y consolidado. 
 
5.2.5. Amphiba SA - www.amphiba.com 
Agente de carga internacional que brinda servicios integrales de transporte y 
logística de exportación e importación puerta a puerta, consolidación de cargas, 
despacho aduanero. 
 
5.2.6. Mustang Cargo SA - www.mustangcargo.com.ar 

Transporte internacional de mercaderías marítimo, aéreo, terrestre y fluvial. 
Servicios de logística, despachos aduaneros, depósito, importación-
exportación. 
 

5.3. DESPACHANTES ADUANEROS 

 
5.3.1. En la pagina de Cámara de Exportadores de la República Argentina 
(CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=91  
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.3.2. Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina 

(CDA) www.cda.org.ar  

En la actualidad unas dos mil trescientas personas inscriptas en los respectivos 
registros de las aduanas del país cumplen con las tareas del despacho 
aduanero, el 85 por ciento de las cuales se desempeña en Buenos Aires. En el 
ejercicio de su misión los Despachantes de Aduanas ponen en evidencia 
vocación de brindar servicios, de abrir nuevos rumbos en las técnicas y 
métodos de trabajo, a favor del desarrollo comercial.  
5.3.2.1. Gestiones del Centro - 
http://www.cda.org.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory
&id=67&Itemi 
 
5.3.3. Aduana Argentina –www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
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5.3.4. Despachantes de Aduana - www.despachantes-de-aduana.com 

Ofrecen una completa gama de servicios que comprenden desde el 
asesoramiento en todos los aspectos técnicos, operativos y jurídicos que 
conforman el universo normativo aduanero hasta el desarrollo de actividades 
conexas conforme a las necesidades cambiantes de las operaciones de 
compra-venta internacional. 
Despachante de Aduana - Importacion - Servicio de despachante -Exportacion-
Transporte Internacional- Transporte Aereo-Transporte Terrestre-Seguros 
Internacionales-Seguridad y Custodia-Incoterms-Informaciones Utiles-Comercio 
Exterior 
 
5.3.5. AG Comercio Exterior S.A.  
Sarmiento 476 piso 1º - Buenos Aires - www.agcomex.com 
http://www.agcomex.com/servicios.html#asesoramiento  
Creada hace más de 50 años especializados en comercio internacional 
brindando servicios profesionales y asesoramiento a empresas importadoras y 
exportadoras. Gestión aduanera. Gestión Logística. Gestión y tramitación de 
presentaciones. 
 
5.3.6. Anaya San Martin y Asoc. S.R.L.  
Leandro N. Alem 424 piso 7mo - Of. 703 – Bs.As. -  www.asanmartin.com.ar 
Asesoramiento a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.7. Customs & Commerce  
25 De Mayo 67 P 3º OF 16-17 – Bs. As. - www.cycaduana.com.ar 
Asesoramiento integral a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.8. Estudio Lavallen  
Maipú  42 Piso 9º OF. 193 - www.estudiolavallen.com.ar 
Asesoramiento y servicios para: IMPORTACION, EXPORTACION, AGENTES DE 
TRANSPORTE,  ASESORAMIENTO INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR 
 

 

5.4. PUERTOS Y TERMINALES 

5.4.1. Fluvial y marítimo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=100 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.4.2. Puerto de Bahía Blanca  
Bahía Blanca - Buenos Aires - http://www.puertobahiablanca.com 
 
5.4.3. Puerto de Barranqueras  
Av. Río Paraná S/N  - Barranqueras – Chaco - 
http://usuarios.advance.com.ar/puertobqras/ 
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5.4.4. Puerto de Buenos Aires  
Buenos Aires - www.puertobuenosaires.gov.ar 
 
5.4.5. Puerto de Comodoro Rivadavia  
Avenida Las Toninas 387 
Comodoro Rivadavia  - Chubut - www.puertocomodororivadavia.com 
 
5.4.6. Puerto de Mar del Plata  
Calle A Y F Jurisdicción Puerto 7600  - Mar del Plata - 
www.consejoportuario.com.ar/m_plata.ht 
 
5.4.7. Puerto de  Madryn   
Muelle Alte. Storni - Puerto Madryn  - Chubut - www.appm.com.ar 
 
5.4.8. Puerto de Río Gallegos  
Gobernador Lista 395 - Rio Gallegos - Santa Cruz - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
5.4.9. Ente Administrador del Puerto de Rosario  
Av. Belgrano 341 - Rosario -  Santa Fe - www.enapro.com.ar  
 
 
5.4.10. Puerto de San Julián - Sarmiento 200 - (9310) Pto. San Julián - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
 
5.4.11. Terminal Puerto de San Pedro  
Av. San Martín 2500 - San Pedro - Buenos Aires - www.tpsp.com.ar 
 
5.4.12. Puerto de Ushuaia  
Maipú 510 1º Piso - Ushuaia - Tierra del Fuego - www.puertoushuaia.gov.ar 
 
5.4.13. Puerto de Zarate  
Dr. Félix Pagola 2671 -  Buenos Aires - www.atzport.com.ar 
 
5.4.14. Transporte Aéreo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=101 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.5. AGENTES DE CARGA 

5.5.1. Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional 
La Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional es una entidad sin 
fines de lucro dedicada a la actividad gremial empresaria, que nuclea a los 
agentes de carga internacional (transitorio) y actividades conexas, con oficinas 
en la Argentina. Según su estatuto puede formar parte de la misma, tanto 
personas física como jurídica que se dediquen a la actividad, con la sola 
condición de estar inscriptos como agente de transporte aduanero. 
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5.5.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=92 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.5.3. Customs & Commerce  
25 de Mayo 67 P 3º OF 16-17-  Buenos Aires - www.cycaduana.com.ar 
Customs & Commerce es una empresa argentina cuyo objetivo es brindar 
asesoramiento integral en negocios internacionales y soporte operativo y 
comercial para el perfeccionamiento de las operaciones con el exterior. Para 
ello disponen asistencia en materia aduanera, comercial, legal, logística y de 
transporte internacional.  
 
5.5.4. Mercomar S.A.  
25 de Mayo 277 8º Piso -  Buenos Aires - www.mercomar.com.ar 
La misión es asesorar y proveer soluciones logísticas con una asistencia 
profesional: Cargas Marítimas, Transporte Terrestre, Cargas Aéreas  
 
 
5.5.5. Missionline Logistics S.A. Salta 3503 - La Lucila - Buenos Aires 
www.missionline.com.ar 
http://www.missionline.com.ar/es/trans_inter.shtml 
Asesoramiento profesional, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional. Transporte de carga , Transporte Internacional, Soluciones 
Logísticas, Transporte de carga terrestre local. 
 
 
5.5.6. P & S Asociados S.R.L.  
Pte. J. A. Roca 733 8 Piso OF. A -  Buenos Aires - www.pysasociados.com.ar 
Asesoramiento y servicios, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional 
 
5.5.7. Seabrokers S.A.  
Basavilbaso 1378 3° G - Buenos Aires - www.Seabrokers.com.ar 
Operador Logístico Integral, Agencia Marítima,  Asesoramiento en Comercio 
Exterior y Despachante de Aduanas y NVOCC de cargas aéreas, marítimas y 
terrestres. 
 
 
6. CÁMARAS SECTORIALES 
 
6.1. CAPOC (Cámara Argentina de Productores Orgánicos Certificados) - 
http://www.organicoargentina.org/ 
  
6.2. CACER (Cámara Argentina de Certificadoras de Alimentos, Productos 
Orgánicos y Afines)- http://www.cacer.org.ar/ 
 
7. ENLACES DE INTERÉS. 
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7.1. NACIONALES 
 
7.1.1.  Cámara de Industrias Procesadoras de Alimentos 
Email: cipa@fibertel.com.ar 
 
7.1. 2. COPAL 
Email: info@copal.com.ar; copal@copal.com.ar , Web: www.copal.com.ar 

 
7.1.3.  OAA - Organismo Argentino de Acreditación - http://www.oaa.org.ar  

 
7.1.4.  SAGPYA - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos  

 http://www.sagpya.gov.ar - Catálogo de la oferta argentina de 
productos elaborados  

 
 

7.1.5.  ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
      http://www.opds.gba.gov.ar/  
 

7.1.6.  SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA NACION - http://www.medioambiente.gov.ar 
 
7.1.7.  Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp  
 
 
7.1.8.  Cancillería Argentina - www.cancilleria.gov.ar 
 
7.1.9.  Comisión Nacional de Comercio Exterior  - www.cnce.gov.ar 
 

La CNCE es un organismo desconcentrado que funciona en el ámbito de la 
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.  
 
7.1.10. Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA - www.fecacera.com.ar 
La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA, es una entidad de segundo grado que reúne a 
Cámaras de Comercio Exterior 
 
7.1.11. Bolsas y Mercados Nacionales - 
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/dma/links.php#1#1 
 
7.1.12. Organismos Nacionales - http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/dma/links.php#3#3 
 
7.1.13. Consulta al Nomenclador Común del Mercosur completo - 
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/nomenclador/indice_nomneclador.php 
 
7.1.14. Instructivo para Futuros Exportadores 
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http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/dma/exportadores.php 
 
 
7.2. INTERNACIONALES 
 
7.2.1.  Consejo oleícola Internacional - www.internationaloliveoil.org 
 
7.2.2.  FDA - U.S. Food and Drug Administration  - http://www.fda.gov 

 
7.2.3.  USDA - U.S. Department of Agriculture - http://www.usda.gov 

 
7.2.4.  UNIÓN EUROPEA  - http://ec.europa.eu  

 
7.2.5.  AOAC International-  http://www.aoac.org  

 
7.2.6.  CODEX ALIMENTARIUS - http://www.codexalimentarius.net  
 
7.2.7. Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI 
Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países 
miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en 
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 500 millones de 
habitantes. 
  
7.2.8.  P r o - C h i l e - www.prochile.cl 
Programa de fomento a las exportaciones chilenas, dependiente del ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile. 
 
7.2.9. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe - 
http://www.iadb.org/intal/ 
El INTAL es una unidad del BID. Desde sus orígenes en 1965 promueve 
acciones de integración regional en el marco de la estrategia del Banco. Sus 
actividades se concentran en temas de integración, comercio y cooperación en 
los cuales el Instituto brinda capacitación y asistencia técnica, con vistas 
especialmente al fortalecimiento institucional, y promueve el diálogo con la 
sociedad civil, incluido el sector privado 

 

7.2.10. Estudios de Mercado - www.estudios-de-mercado.com 
El proceso de investigación de mercados exteriores es muy parecido al del 
mercado doméstico, si bien difiere en tres aspectos importantes: País objetivo, 
producto o servicio exportable y cliente o consumidor final. 
 
7.2.11. SEBRAE (Brasil) 
Servicio de apoyo para las Micro y Pequeñas Empresas brasileras. 
 

7.2.12. Australia: National Standard for Organic and Bio-Dynamic 
Produce.organic@aqis.gov.au   
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7.2.13.Chile: 
www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20050516/pags/20050516222204.
html 

7.2.14. Bolsas y Mercados Internacionales -
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/dma/links.php#2#2 

7.2.14. Organismos Internacionales - 
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/dma/links.php#4#4 
 
7.2.15. Ministerios de Agricultura o similares de otros países - 
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/dma/links.php#5#5 
 
7.2.16. Aduanas del Mundo - http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/dma/links.php#7#7 
 
7.2.17. Embajadas del Mundo - http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/dma/links.php#9#9 
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RESUMEN SECTOR AROMATICAS, MEDICINALES Y ESPECIAS 
 
Del informe entregado por el  Responsable Sectorial, se ha realizado un 
análisis de su contenido y se han seleccionado, y agregado, los sitios que 
ofrecen  la mejor información para los productores exportadores del Sector 
Aromáticas, Medicinales y Especias. 
 
1. Principales Productos Exportables: 
La variedad de plantas que integran este Sector y la diversidad de 
presentaciones, hacen difícil una respuesta general. 
Mayoritariamente se comercializan como “material vegetal deshidratado” 
variando la parte comercialmente útil. También pueden hacerse triturados del 
mismo material seco. En pocos casos se realiza la extracción de aceites y otros 
componentes. 
Se exportan muchos productos tales como: manzanilla, cardo mariano, 
orégano,  tomillo, laurel 
Partidas arancelarias 091040 y 121190 principalmente 
 
2. Principales provincias productoras: En el ámbito nacional y al efecto de 
realizar una presentación simplificada, se consideran  siete Zonas Productoras, 
basadas en características de clima, suelo y especies cultivadas o con 
posibilidad de cultivarse: Litoral, Mesopotamia, Chaco-Formosa, NOA, 
Cuyo, Sur y Centro. 
 
3. Sitios de Internet u organizaciones nacionales o internacionales en los 
cuales el empresario pueda encontrar información al respecto. 
 
 
3.1. ALIMENTOS ARGENTINOS: www.alimentosargentinos.gov.ar 
 
3.1.1. Hierbas aromáticas y especias – Documento 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/revistas/r_30/cadenas/hierbas_
especias.htm 
 
3.1.2. Hierbas aromáticas y especias ( Marzo 2008) – Documento 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/revistas/r_40/cadenas/Condime
ntos_Hierbas_aromaticas.htm 
 
3.1.3. Hierbas aromáticas y especias ( Julio 2009 ) - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/revistas/r_45/cadenas/Cond_Es
p_Aromaticas_especias.htm 
 
3.1.4. Pimiento para pimentón (2004) - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/especias/01_Cadenas/Pimiento
_pimenton/Pto_pimenton.htm 
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3.1.5. Ministerio de Economía y Producción - Informe sectorial Aromas y 
Esencias Nro. 7 (Sep/06) - http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-
3/especias/02_Informes/especias_07.pdf 

3.1.6. Código de Prácticas de Higiene para Especias y plantas aromáticas 
desecadas -
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/especias/04_Normas/CXP_042s
1.pdf 
 
3.1.7. Mapa Nacional de distribución de Aromáticas - 
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/00/agricultura/otros/aromaticas/aro
maticas/index.php 

 

3.2. ENTES DE FISCALIZACIÓN 

3.2.1. SENASA - www.senasa.gov.ar - 
http://www.senasa.gov.ar/seccion.php?in=10   

La Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria (SENASA)  
inspecciona, certifica y registra la sanidad, la calidad y la higiene de los 
productos agroalimentarios de origen animal y vegetal destinados al 
consumo interno y al comercio exterior según las normas de los 
convenios celebrados por el SENASA con terceros países que adhieren a 
las recomendaciones de organismos internacionales y de otros servicios 
oficiales.  
Esta Dirección Nacional supervisa los procesos de la cadena de productos 
agroalimentarios y los establecimientos faenadores, elaboradores, 
acondicionadores e industrializadores de productos, subproductos y derivados 
de origen animal y vegetal. Se encarga de la certificación de los 
agroalimentos para el comercio internacional y verifica el cumplimiento 
de las normas sobre requerimientos sanitarios, fitosanitarios, higiénicos, 
técnicos y operativos relacionados con las exportaciones y las 
importaciones,  fortalece los sistemas de cuarentena exterior del SENASA y 
establece un sistema de control zoosanitario de fronteras para una vigilancia 
adecuada.  

 

3.2.1.1. Sistema Federal de Fiscalización de Agroquimicos y Biológicos 
(Siffab) - 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=472&titulo=Direcci%F3n%2
0de%20Fiscalizaci%F3n%20Vegetal 

El Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB) 
controla, fiscaliza y audita los productos fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas 
en el ámbito nacional. El Sistema fomenta que las autoridades provinciales 
verifiquen, fiscalicen y habiliten los equipos de aplicación y la acreditación de 
los aplicadores. Preserva el patrimonio de terceros y de los daños que pudieran 
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ocasionarse por malas prácticas o por uso de productos no legítimos. Optimiza 
y preserva la calidad de los alimentos y las materias primas de origen vegetal.  

 

 

3.2.1.2. Comenzó la tercera etapa de la inscripción obligatoria de los 
productores agrícolas de todo el país en el Renspa. 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1445&ino=1445&io=118
45 

Desde el 1º de enero los productores agrícolas de oleaginosas, cereales y 
otras de todo el país deben inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional 
Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), informó el Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). De esta manera continúa 
avanzando el cronograma de inscripción gradual de productores agropecuarios 
en el Renspa, según lo establecido por la Disposición Conjunta Nº 01/08 de la 
Dirección Nacional de Protección Vegetal del Senasa y la Nº 41/08 de la 
Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria del organismo, publicada 
oportunamente en el Boletín Oficial. Durante el 2008 se inició la inscripción de 
los productores de frutas, hortalizas y material de propagación, es decir plantas 
y/o sus partes para su posterior implantación y/o difusión (con excepción de la 
semilla botánica). 

3.2.1.3. Registro importador/exportador - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=797&io=2731 
Instructivo para registrarse como importador y/o exportador de animales, 
vegetales, material de reproducción y/o propagación, productos, subproductos 
y/o derivados de origen animal o vegetal o mercaderías que tengan entre sus 
componentes ingredientes de origen animal y/o vegetal, en cumplimiento de la 
resolución Senasa 492/2001.  

3.2.1.4. Buenas Prácticas de Higiene y Agrícolas para la producción 
primaria (cultivo-cosecha), acondicionamiento, almacenamiento y 
transporte de productos aromáticos - 
http://www.caempa.com.ar/Informacion/Resolucion%20Senasa%20501-
2001.htm 

3.2.2. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica - ANMAT - http://www.anmat.gov.ar- 
http://www.anmat.gov.ar/alimentos/Telefonos_bromatologia.doc  

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Nacional, creado mediante decreto 1490/92. Tiene todo el territorio nacional 
como jurisdicción. Colabora en la protección de la salud humana, asegurando 
la calidad de productos de su competencia: medicamentos, alimentos, 
productos de uso doméstico, médico y de diagnóstico.  
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3.2.2.1. Laboratorio del INAL - 
http://www.anmat.gov.ar/formularios/alimentos/analisis.asp 
http://www.anmat.gov.ar/formularios/alimentos/servicios.asp  
La misión del Departamento Control y Desarrollo es avalar mediante 
evidencias analíticas las decisiones y acciones del Instituto en el 
control del cumplimiento del Código Alimentario Argentino y otras 
normas de incumbencia del INAL, vigilando la inocuidad y calidad de 
los productos de su competencia, con el objeto de proteger, promover 
y mejorar la Salud Pública. 
 
3.2.3. Comisión Nacional de Alimentos - CONAL - http: 
//www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulatorio/t
est/inicio/estatuto.htm 
 
Es un organismo eminentemente técnico que se encarga de las tareas de 
asesoramiento, apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de 
Alimentos, establecido por el Decreto 815 de 1999 
 
 
4. CALIDAD Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA 

 
4.1. NORMATIVAS 
 
4.1.1. Código Alimentario Argentino (CAA) - 
http://www.anmat.gov.ar/codigoa/caa1.asp 
 

4.1.2. Manual de Buenas Practicas - 
http://www.caempa.com.ar/Informacion/bpa-y-bpm.html 

 
4.1.3. Código de Prácticas de Higiene para Especias y plantas aromáticas 
desecadas - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/especias/04_Normas/CXP_042s
1.pdf - TEMAS GENERALES, PRODUCCION PRIMARIA, POST COSECHA, 
GLOSARIO 
 
4.1.4. BPM y BPA - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/especias/04_Normas/Res_SEN
ASA_530-01.pdf 
 
 
 
4.2. LISTADO DE EMPRESAS DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS – 
ISO 9001- ISO14001- BPM - HACCP  
 
 
4.2.1. Listado de Asesores en Producción Orgánica 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/organicos/cursos/listadoAsesores.
htm 
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4.2.2. Andersen Ingeniería - www.anderseningenieria.com.ar 
Andersen Ingeniería facilita a las PyMEs la implementación de sistemas de 
gestión y certificación de ISO 9001 - Gestión de la calidad , ISO 14001 - 
Gestión ambiental y OHSAS 18001 - Seguridad y Salud Ocupacional , para 
mejorar su desempeño y acceder a mercados más competitivos 
 
4.2.3. TEQ  -  Technological Enterprises Quality - 
http://www.elefonik.com 
Auditorias, Capacitación, Consultoría, Implementación y Certificación de 
sistemas de gestión: ISO 9000 , ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 27000, 
ISO 20000, BPM     
 
 
4.2.4. AT Consultores - http://www.atconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000. 
 
4.2.5. CDC Consulting - www.cdcconsulting.com.ar 
Profesionales idóneos en asesoramiento e implementación de: ISO 9001- 
ISO14001- BPM – HACCP. 
 
4.2.6. PJ Consultores - www.pjconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000, BPM, POES, HACCP, ISO 22000. 
 
 
4.2.7. Diprem - www.diprem.com.ar 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS EMPRESARIALES 
SA diagnóstica, planifica e implementa eficazmente: ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18000. 
 
4.2.8. Pilar Habans y Asociados - www.consultoriacalidad.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001 
 
4.2.9. INTI - http://www.inti.gov.ar/frutasyhortalizas/asistencia.htm 
Implementación de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y HACCP 
(Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos) 
 
 
4.3. LISTADO DE ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN: 

 
4.3.1. Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) - 
www.iram.org.ar – ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, etc.  
 
4.3.2. Organización Internacional Agropecuaria (OIA) -  
http://www.oia.com.ar/serv-certificacion.htm 
OIA, organismo de certificación acreditado, pone al alcance de sus clientes 
programas de certificación de: Productos Orgánicos o Ecológicos, Buenas 
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Prácticas Agrícolas y Ganaderas - EurepGAP, BPA, BPM, HACCP, Sello 
Alimentos Argentinos 
 
4.3.3. Argencert - http://www.argencert.com.ar/ 
Habilitada por el SENASA/Argentina para certificar producciones ecológicas de 
origen origen vegetal (Reg. Nro. 096) y de origen animal (Reg. Nro. 002) para 
certificar producciones orgánicas con destino a mercado interno y a la Unión 
Europea. Habilitada para certificar productos orgánicos de origen vegetal con 
destino a Japón a través del Memorandum de Entendimiento (M.O.U) firmado 
entre el SENASA y el MAFF (Ministerio de Agricultura Pesca y Forestería de 
Japón). 
Registrada en el Programa Nacional de Entidades Certificadoras de Atributos 
de Calidad en Alimentos según la Resolución 280/01. 
 
4.3.4. Food Safety S.A. - www.foodsafety.com.ar 
FOOD SAFETY SA brinda  servicios de inspección y certificación de las 
producciones agropecuarias,  agroindustriales y otras producciones de origen 
animal y vegetal. 
 
4.3.5. DNV - Det Norske Veritas - www.dnv.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18000, 
 
4.3.9. Bureau Veritas Argentina - www.bureauveritas.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, BPM, POES, ISO 22000, 
HACCP. 
 
4.3.10. Listado de entidades certificadoras de productos orgánicos, 
ecológicos o biológicos habilitadas por SENASA  
 
4.3.10.1. Certificadoras de productos de origen animal - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/organico/certificadoras_animal.
pdf 

4.3.10.2. Certificadoras de productos de origen vegetal - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/organico/certificadoras_vegetal
.pdf 

 
 
4.4. LABORATORIOS DE ANÁLISIS OFICIALES 
 
4.4.1. Red Nacional de Laboratorios autorizados por SENASA.  
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=977&titulo=Laboratorios%2
0de%20Diagnóstico%20-%20Area%20vegetal  
 
 
4 .4 .2 .  Red Nacional  de  Laborator ios  Of ic ia les  de Anál is is  
de Al imentos (RENALOA) -  www.anmat .gov .ar  
h t tp: / /www.anmat .gov.ar / renaf i .asp 
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ht tp : / /www.anmat .gov .ar /ap l icac iones_web/Red_de_ Inspect
ores / login .asp 
 
4 .4 .3 .  Por ta l de  la  Red  Nac iona l  de  Protecc ión  de  
Al imentos (RENAPRA)- Red  Nac iona l  de  Labora tor ios  
Of ic ia les  de Anál is is  de Al imentos RENALOA 
ht tp: / /www.anmat .gov.ar / rena loa / rena loa .asp 
 

 

4.5. LISTADO DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES.  

 
4.5.1. Cámara Argentina de Laboratorios Independientes: 

      http://www.caliba.org.ar/cont/c1.htm 
La Cámara Argentina de Laboratorios Independientes Bromatológicos 
Ambientales y Afines (CALIBA), se constituyó el día 21 de Octubre de 1994 
como entidad de carácter civil. El propósito de la Cámara es: Nuclear a los 
laboratorios independientes dedicados a realizar análisis bromatológicos, 
ambientales y afines, entendiéndose por laboratorios independientes a aquellos 
que acrediten no pertenecer ni tener relación de dependencia con las empresas 
industriales y/o comerciales que demanden sus servicios. 
 
4.5.2. Laboratorio de Análisis de Productos Agroalimentarios  
Pabellón de Enología de la Facultad de Agronomía (UBA). TEL: (011) 4-
524-8060 - crodrigu@agro.uba.ar. 
 
4.5.3. Laboratorio de la Universidad Católica de Cuyo. 
E- mail: lab-control@uccuyo.edu.ar 
 
4.5.4. Laboratorios de Análisis de Alimentos para el Rotulado Nutricional 
 
4.5.5. Alex Stewart Argentina S.A. - www.alexstewart.com.ar 
Detecc ión  de  Res iduos  de  Med icamentos ,  Pes t i c idas  y  
Contamimantes,  Aná l i s is  F is icoquímicos ,  Nutr ic ionales y  
Prox ima les ,  Ensayos  Mic rob io lóg icos ,  Cer t i f i cac ión  de  
Productos  
 
4.5.7. CIATI AC - http://www.ciati.com.ar 
Análisis de Uva, Mosto y Vinos, Análisis Microbiológicos, Análisis de Residuos 
de Agroquímicos, Análisis de Aguas, Análisis de Jugos, Pulpas, Frutas y 
Productos Relacionados 
 
4.5.8.   Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)  www.inti.gov.ar 
Comprende todo tipo de Análisis, ya sean Físicos, Químicos, Microbiológicos y 
Organolépticos. 
 
4.6. OTROS ORGANISMOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR.  
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4.6.1. IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) - 
http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/argentina/Paginas/default.aspx 
 
4.6.2. Listado de operadores certificados  
 

4.6.2.1. Productores primarios - http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-
3/organico/Productores_primarios.pdf 
 
4.6.2.2. Elaboradores - http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-
3/organico/Elaboradores.pdf 

 

4.6.3. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): 
www.inta.gov.ar 
 
4.6.3.1. Servicios de laboratorio de análisis al productor, INTA Catamarca 

• http://www.inta.gov.ar/catamarca/servicios/Servicio.htm 
 
 
4.6.3.2. Servicios de laboratorio de análisis foliar, de suelos, residuos de 
pesticidas: 

• http://www.inta.gov.ar/mendoza/activ/Serviciosprosec.htm 
• http://www.inta.gov.ar/sanjuan/actividad/servicios/servicios.htm 
• http://www.inta.gov.ar/mendoza/activ/Serviciosprosec.htm 

 
 
4.6.4.  Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza - ISCAMEM - 
www.iscamen.com.ar 
 
 
4.6.5.  Listado de organizaciones de promoción de las exportaciones.  
 
4.6.5.1. Fundación Promendoza: www.promendoza.com 

Resultado de la unión de esfuerzos de los cuatro protagonistas relevantes de la 
economía provincial, -el Gobierno de la Provincia, la Unión Comercial e 
Industrial, la Bolsa de Comercio y la Federación Económica de Mendoza-, 
Fundación ProMendoza es una entidad pública y privada que desde 1996 
impulsa la proyección internacional especialmente de las pequeñas y medianas 
empresas. En Fundación ProMendoza trabajamos con adecuadas 
herramientas comerciales, diplomáticas y de marketing que facilitan el camino a 
las empresas locales brindándoles información de calidad para tomar 
decisiones en el proceso exportador.Organizamos misiones comerciales y 
entrevistas con importadores, contactamos socios internacionales para alianzas 
estratégicas, consorcios o uniones transitorias. Para ello ofrecemos servicios 
sobre oportunidades comerciales, bases de datos, estudios de mercado, 
normas y estadísticas de comercio exterior, coordinamos seminarios de 
capacitación para exportadores. Además, participamos en ferias 
internacionales y rondas de negocios.  
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4.6.5.2.  Exporta Pymes: www.exportapymes.com 

Portal de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), con datos e 
información oficial de Instituciones y Organismos del Comercio Exterior.  
Aquí encontrará las Noticias destacadas sobre Comercio Exterior; 
Oportunidades Comerciales, documentos y Estudios de Mercado por Productos 
y Paises para descargar, foros de discusión Foro Exportador en donde podrá 
hacer consultas a nuestros especialistas e intercambiar ideas y experiencias 
con otros exportadores. 

 
 
4.6.5.3.  FAO: www.rlc.fao.org/es/agricultura/bpa/normtec/varios/37.pdf 
Guía general para efectuar la incorporación las BPM, en los establecimientos 
que elaboran conservas vegetales. 
 
4.6.5.4.  Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional (SEPyMEyDR) - www.sepyme.gov.ar 
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional 
tiene como función diseñar, implementar y supervisar políticas públicas con el 
objetivo de impulsar el desarrollo de las pymes, a fin de avanzar hacia la 
integración de la estructura productiva de todas las regiones de la Argentina. 
 
4.6.5.5. Provincia de Catamarca, Producción y Desarrollo  - 

www.produccioncatamarca.gov.ar 
 
 
4.6.5.6.  Proargentina - www.proargentina.gov.ar 
Proargentina, a través de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial del 
Ministerio de Producción del Gobierno de la Nación Argentina, impulsa la 
promoción de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas.  
 
 
4.6.5.7.  Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.6.5.8.  ProCórdoba - www.procordoba.org 
La misión de ProCórdoba es promocionar las exportaciones de los diferentes 
sectores productivos, mediante la prestación de servicios técnicos y 
profesionales de calidad, con el fin de contribuir a mejorar la imagen y el 
desarrollo competitivo de la provincia. 
 
4.6.5.9.  Asociación de industriales de la Alimentación de Córdoba -
A.D.I.A.C - www.adiac.org.ar 
Con más de treinta años de servicios y pensando en el futuro, tiene la finalidad 
de incentivar y acompañar a los industriales en su esfuerzo para el logro de los 
objetivos que le son comunes a todos. 
 
4.6.5.10.  Centro de Economía Internacional (CEI) - www.cei.gov.ar 
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Organismo que depende de la Secretaría de Comercio y Relaciones 
Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, tiene como 
responsabilidad primaria la asistencia técnica y elaboración de informes para 
las autoridades y las distintas áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la Argentina.  
 
4.6.5.11.  Fundación Export.Ar - www.exportar.org.ar 
La Fundación Export.Ar es una institución mixta integrada por el sector público 
y privado para asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por 
comercializar con eficacia sus productos competitivos en el plano internacional, 
con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones.  
 
4.6.5.12.  Argentine Internacional Products - 
www.exportacionargentina.com 
AIP es una empresa dedicada a introducir y colocar productos orgánicos en 
Europa, productos ecológicos en el exterior, artículos diversos para ventas en 
el exterior y servicios en Argentina desde su sede natural en Capital Federal, 
desarrollando planes de ventas exclusivos que aprovechan canales de ventas 
existentes o abriendo nuevos y específicos. 
 
 
4.6.5.13.  Made-in-Argentina - www.made-in-argentina.com 
Búsqueda de Productos por rubro específico y por empresa. Productos 
destacados y empresas recomendadas. Apoyo logístico y contactos en el 
exterior para facilitar la llegada de los productos a cualquier lugar del mundo. 
Posicionamiento especifico de los productos en los países que se quieren 
promocionar. Traducción de páginas especificas al inglés y portugués. 
Asesoramiento de mercados y oportunidades de negocios.  
 
4.6.5.14.  Calidad Alimentaria - www.calidadalimentaria.net 
Este portal busca ser un lugar en el cual todos aquellos interesados en el tema 
y que estén interesados en contribuir en este proceso educativo encuentren 
información confiable y accesible para los distintos tipos de destinatarios 
 
 
4.7. ENTES FINANCIEROS 
 
4.7.1. Consejo Federal de Inversiones (CFI) – www.cfired.org.ar 
El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal cuyo objetivo 
fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y 
regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del 
territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta su accionar son el 
Federalismo y el Desarrollo Regional. Opera como un organismo permanente 
de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un 
experimentado y multidisciplinario equipo, complementado con profesionales, 
técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas. 
 
4.7.2. Foncap SA - www.foncap.com.ar 
FONCAP SA es una organización mixta (pública-privada) cuyo objetivo es 
apoyar el desarrollo de los sectores vulnerables de la población a través de la 
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promoción y generación de servicios financieros, de acciones de capacitación y 
asistencia técnica articulando con las distintas formas de organización o 
representación de los destinatarios finales, sean privadas, públicas, de la 
sociedad civil o auto gestionadas. 
 
4.7.3. Fontar - http://www.sucytca.gov.ar/Financiamiento/FONTAR.htm 
El FONTAR  administra recursos de distinto origen y actúa a través de distintos 
instrumentos, con el objeto de financiar proyectos de empresas, instituciones 
públicas o privadas destinados a promover la innovación o modernización 
tecnológica. 
 
4.7.4. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) - 
www.prosap.gov.ar 
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) es el instrumento 
de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación (MAGyP). Para su operatoria cuenta con recursos del Estado Nacional, 
de los Estados Provinciales y de préstamos concedidos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF). 
 
4.7.5. Fondo Provincial para la Transformación y Crecimiento de Mendoza 
- www.fondotransformacion.com.ar 
Es un ente autárquico, con personería jurídica y capacidad para actuar pública 
y privadamente, dependiendo directamente del gobernador de la Provincia, que 
es la autoridad de aplicación. 
 
4.7.6. Sepyme - www.sepyme.gov.ar 
La Sepyme, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Financiera 
(DINAF), ejecuta una serie de programas y líneas de trabajo que focaliza su 
atención en facilitarle a las Pequeñas y Medianas empresas el acceso al 
crédito. 
 
4.7.7. Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.7.8. Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp  
 
5. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 
 
5.1. Sitios que ofrecen información sobre los trámites de EXPORTACION - 
IMPORTACION 
 
5.1.1. Asociación de Importadores y Exportadores de la República 
Argentina (AIERA) - http://www.aiera.org 
La Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina 
(AIERA) es una entidad civil sin fines de lucro creada en el año 1966 que 
agrupa a pequeñas y medianas empresas nacionales, cámaras regionales y 
sectoriales y centros de industria y comercio. Su misión es brindar sustento y 
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apoyo en el ámbito del comercio exterior, desarrollando una actividad dinámica 
en favor de las economías regionales y PyMEs de todo el país. 
 
5.1.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) -  
http://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?p_seccion_izq_id=277# 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.1.3. Primera Exportación - www.primeraexportacion.com.ar 
Entre los servicios que presta el PPE encontramos el Asesoramiento 
Personalizado. Cualquier empresa argentina, no importa su tamaño u origen, 
puede acceder al servicio de Asesoramiento, siempre y cuando su proyecto 
sea lícito y esté vinculado al desarrollo de actividades de exportación. 
 
5.1.4. AFIP - Sistema Informático MARIA S.I.M. 
Podrá realizar búsquedas de Importaciones y Exportaciones, indicando el 
período de fecha de oficialización, así como también las aduanas de registro, la 
vía de ingreso, los países de procedencia y de origen, el estado de la 
mercadería,   teniendo en cuenta que el único requisito es conocer la posición 
arancelaria. A su vez podrá colocar en el caso de necesitarlo el CUIT del 
importador (solo Importación). El sistema dispone de una sección para realizar 
búsquedas de las posiciones arancelarias  y los datos del importador (solo 
Importación). 
 
5.1.4.1. Consulta ON LINE al Arancel Integrado de AFIP (bajada del 
archivo completo) incluye datos de retención y reintegros para la misma - 
http://www.afip.gov.ar/aduana/arancelIntegrado/ 
 
5.1.5. Argentina Trade Net  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina 
 
5.1.5.1. Completo catálogo de la oferta de productos y servicios de las 
empresas Argentina - 
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/exportadores/_exportadores.asp 
 
 
5.1.6. DHL Mundo Pyme - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export.shtml 
 
Red Global de Exportación, proporciona consultas en comercio exterior, datos 
estadísticos e información sobre los precios internacionales de productos. En 
este sitio Web se puede acceder a información sobre una amplia gama de 
transacciones comerciales aplicables cualquier industria, a las necesidades 
específicas de cualquier  empresa y al tipo de mercancía que se exportará.  
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5.1.6.1. Recursos de exportación e importación - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export_import.shtml 
 
5.1.7. Aduana Argentina – www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, 
EMBALAJES, DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, 
COURRIERS - CORREOS PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE 
CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
 
5.1.8. Tarifar -  www.tarifar.com 
 
Empresas líderes, de vasta trayectoria en el mercado editorial, aunaron 
esfuerzos para desarrollar una herramienta que ofreciera los mejores 
contenidos sobre comercio exterior utilizando tecnología informática de última 
generación. 
Bajo este concepto nace Tarifar, logrado mediante los aportes de Guía 
Practica, Ediciones IARA y Errepar, como respuesta a las necesidades de un 
mercado cada vez más exigente en materia de información vinculada a la 
operatoria de comercio exterior: Aduanas. Registros Especiales Aduaneros.,  
Impuestos. Crédito Fiscal., Régimen Cambiario de los Negocios 
Internacionales, etc.  
 

5.1.9. Diccionario de Términos - http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/diccionario/a.php 
 

5.1.10. Área de Infraestructura Comercial – Exportaciones - 
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/regimenes_especiales/regimenes_especiales.php 
 

5.1.11. Área Hortalizas - http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/hortalizas/hortalizas.php 
Esta dependencia es la encargada del monitoreo de los mercados hortícolas 
nacionales y su inserción en el comercio mundial. 
 
5.1.12. Área Frutas - http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/frutas/frutas.php 
Esta área se ocupa del seguimiento y análisis de la evolución de los mercados 
frutícolas con especial énfasis en los frutales cítricos (naranja, limón, 
mandarina y pomelo) y los frutales de pepita (manzana, pera y uva). Dicho 
análisis tiene un importante componente del desarrollo de los mercados 
internacionales, tanto de los países importadores como de los países que 
compiten con la exportación argentina. 
 

5.2. LISTADO EMPRESAS DE TRANSPORTES 

5.2.1. Listado de   transportes en la página de  la Cámara de Exportadores 
de la República Argentina (CERA)  
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http://www.cera.org.ar/new-
site/nota.php?p_seccion_id=95&PHPSESSID=830b1a7d3787c6ebe348d57
858af4adf 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Transportes, 
Tecnología de Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de 
Mercado. 
 

5.2.2. Artese Transporte Internacional - www.arteseinternacional.com.ar 

Servicios en comercio internacional. Despachos de aduanas, importación, 
exportación y logística. Solución integral para el transporte terrestre nacional e 
internacional de mercaderías 
 

5.2.3. DLM Argentina - www.dlmargentina.com.ar 

DLM Argentina, una empresa de servicios dedicada al comercio internacional 
que atiende íntegramente las necesidades de las empresas, desde servicios 
individuales hasta la tercerización total de las operaciones. 
 
 
5.2.4. Intercargas SA - www.intercargas.com 
Transporte internacional de cargas secas y mercaderías de la industria gráfica. 
Servicio de exportación, importación y consolidado. 
 
5.2.5. Amphiba SA - www.amphiba.com 
Agente de carga internacional que brinda servicios integrales de transporte y 
logística de exportación e importación puerta a puerta, consolidación de cargas, 
despacho aduanero. 
 
5.2.6. Mustang Cargo SA - www.mustangcargo.com.ar 

Transporte internacional de mercaderías marítimo, aéreo, terrestre y fluvial. 
Servicios de logística, despachos aduaneros, depósito, importación-
exportación. 
 

 

5.3. DESPACHANTES ADUANEROS 

 
5.3.1. En la página de Cámara de Exportadores de la República Argentina 
(CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=91  
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
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5.3.2. Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina 

(CDA) www.cda.org.ar  

En la actualidad unas dos mil trescientas personas inscriptas en los respectivos 
registros de las aduanas del país cumplen con las tareas del despacho 
aduanero, el 85 por ciento de las cuales se desempeña en Buenos Aires. En el 
ejercicio de su misión los Despachantes de Aduanas ponen en evidencia 
vocación de brindar servicios, de abrir nuevos rumbos en las técnicas y 
métodos de trabajo, a favor del desarrollo comercial.  
5.3.2.1. Gestiones del Centro - 
http://www.cda.org.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory
&id=67&Itemi 
 
5.3.3. Aduana Argentina –www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
 

5.3.4. Despachantes de Aduana - www.despachantes-de-aduana.com 

Ofrecen una completa gama de servicios que comprenden desde el 
asesoramiento en todos los aspectos técnicos, operativos y jurídicos que 
conforman el universo normativo aduanero hasta el desarrollo de actividades 
conexas conforme a las necesidades cambiantes de las operaciones de 
compra-venta internacional. 
Despachante de Aduana - Importacion - Servicio de despachante -Exportacion-
Transporte Internacional- Transporte Aereo-Transporte Terrestre-Seguros 
Internacionales-Seguridad y Custodia-Incoterms-Informaciones Utiles-Comercio 
Exterior 
 
5.3.5. AG Comercio Exterior S.A.  
Sarmiento 476 piso 1º - Buenos Aires - www.agcomex.com 
http://www.agcomex.com/servicios.html#asesoramiento  
Creada hace más de 50 años especializados en comercio internacional 
brindando servicios profesionales y asesoramiento a empresas importadoras y 
exportadoras. Gestión aduanera. Gestión Logística. Gestión y tramitación de 
presentaciones. 
 
5.3.6. Anaya San Martin y Asoc. S.R.L.  
Leandro N. Alem 424 piso 7mo - Of. 703 – Bs.As. -  www.asanmartin.com.ar 
Asesoramiento a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.7. Customs & Commerce  
25 De Mayo 67 P 3º OF 16-17 – Bs. As. - www.cycaduana.com.ar 
Asesoramiento integral a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.8. Estudio Lavallen  
Maipú  42 Piso 9º OF. 193 - www.estudiolavallen.com.ar 
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Asesoramiento y servicios para: IMPORTACION, EXPORTACION, AGENTES DE 
TRANSPORTE,  ASESORAMIENTO INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR 
 

5.3.9. PCRAM - http://www.pcram.net/page.php?p=productos 
PCRAM integra información confiable y precisa con el software más amigable, 
simple y dinámico. Aranceles y nomenclaturas, Clasificación arancelaria, Notas 
Explicativas del Sistema Armonizado, Intervenciones, prohibiciones, licencias, 
Normativa legal vigente y jurisprudencia, Acuerdos y preferencias (ALADI, 
SGP), Operaciones de Importación y Exportación,  Transferencia de datos a 
otros sistemas, Actualización permanente, Consultas personalizadas. 
 

 

5.4. PUERTOS Y TERMINALES 

5.4.1. Fluvial y marítimo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=100 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.4.2. Puerto de Bahía Blanca  
Bahía Blanca - Buenos Aires - http://www.puertobahiablanca.com 
 
5.4.3. Puerto de Barranqueras  
Av. Río Paraná S/N  - Barranqueras – Chaco - 
http://usuarios.advance.com.ar/puertobqras/ 
 
5.4.4. Puerto de Buenos Aires  
Buenos Aires - www.puertobuenosaires.gov.ar 
 
5.4.5. Puerto de Comodoro Rivadavia  
Avenida Las Toninas 387 
Comodoro Rivadavia  - Chubut - www.puertocomodororivadavia.com 
 
5.4.6. Puerto de Mar del Plata  
Calle A Y F Jurisdicción Puerto 7600  - Mar del Plata - 
www.consejoportuario.com.ar/m_plata.ht 
 
5.4.7. Puerto de  Madryn   
Muelle Alte. Storni - Puerto Madryn  - Chubut - www.appm.com.ar 
 
5.4.8. Puerto de Río Gallegos  
Gobernador Lista 395 - Rio Gallegos - Santa Cruz - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
5.4.9. Ente Administrador del Puerto de Rosario  
Av. Belgrano 341 - Rosario -  Santa Fe - www.enapro.com.ar  
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5.4.10. Puerto de San Julián - Sarmiento 200 - (9310) Pto. San Julián - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
 
5.4.11. Terminal Puerto de San Pedro  
Av. San Martín 2500 - San Pedro - Buenos Aires - www.tpsp.com.ar 
 
5.4.12. Puerto de Ushuaia  
Maipú 510 1º Piso - Ushuaia - Tierra del Fuego - www.puertoushuaia.gov.ar 
 
5.4.13. Puerto de Zarate  
Dr. Félix Pagola 2671 -  Buenos Aires - www.atzport.com.ar 
 
5.4.14. Transporte Aéreo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=101 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.5. AGENTES DE CARGA 

 
5.5.1. Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional 
La Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional es una entidad sin 
fines de lucro dedicada a la actividad gremial empresaria, que nuclea a los 
agentes de carga internacional (transitorio) y actividades conexas, con oficinas 
en la Argentina. Según su estatuto puede formar parte de la misma, tanto 
personas física como jurídica que se dediquen a la actividad, con la sola 
condición de estar inscriptos como agente de transporte aduanero. 
 
5.5.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=92 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.5.3. Customs & Commerce  
25 de Mayo 67 P 3º OF 16-17-  Buenos Aires - www.cycaduana.com.ar 
Customs & Commerce es una empresa argentina cuyo objetivo es brindar 
asesoramiento integral en negocios internacionales y soporte operativo y 
comercial para el perfeccionamiento de las operaciones con el exterior. Para 
ello disponen asistencia en materia aduanera, comercial, legal, logística y de 
transporte internacional.  
 
5.5.4. Mercomar S.A.  
25 de Mayo 277 8º Piso -  Buenos Aires - www.mercomar.com.ar 
La misión es asesorar y proveer soluciones logísticas con una asistencia 
profesional: Cargas Marítimas, Transporte Terrestre, Cargas Aéreas  
 
5.5.5. Missionline Logistics S.A. Salta 3503 - La Lucila - Buenos Aires 
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www.missionline.com.ar 
http://www.missionline.com.ar/es/trans_inter.shtml 
Asesoramiento profesional, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional. Transporte de carga , Transporte Internacional, Soluciones 
Logísticas, Transporte de carga terrestre local. 
 
 
5.5.6. P & S Asociados S.R.L.  
Pte. J. A. Roca 733 8 Piso OF. A -  Buenos Aires - www.pysasociados.com.ar 
Asesoramiento y servicios, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional 
 
5.5.7. Seabrokers S.A.  
Basavilbaso 1378 3° G - Buenos Aires - www.Seabrokers.com.ar 
Operador Logístico Integral, Agencia Marítima,  Asesoramiento en Comercio 
Exterior y Despachante de Aduanas y NVOCC de cargas aéreas, marítimas y 
terrestres. 
 
 
 
6. CÁMARAS SECTORIALES 
 
6.1. CAPPAMA Cámara argentina de Productores y Procesadores de 
Especies Aromáticas y Afines. http://www.cappama.org.ar/ 
 
6.2. Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) – 
www.caeme.org.ar/ 
 
6.3. Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA) - 
www.cooperala.com.ar/ 
 
6.4. Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) 
- www.cilfa.com/ 
 
6.5. Cámara Argentina de Fitomedicamentos y Productos Naturales 
(CAFIPRON) - www.mimundo.americaonline.com.ar/ 
 
6.6. Cámara Argentina de Especias y Afines - CAEMPA 
www.caempa.com.ar - La Cámara Argentina de Especias fue fundada en 
1953 y nuclea a la industria especiera de condimentos naturales vegetales. 
 
6.7. Foro Federal de Hierbas Aromáticas y Especias 
foro_aromaticas@direccionalimentos.gov.ar 

 
7. ENLACES DE INTERÉS. 

7.1. NACIONALES 
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7.1.1.  Cámara de Industrias Procesadoras de Alimentos 
Email: cipa@fibertel.com.ar 
 
7.1. 2. COPAL 
Email: info@copal.com.ar; copal@copal.com.ar , Web: www.copal.com.ar 

 
7.1.3.  OAA - Organismo Argentino de Acreditación - http://www.oaa.org.ar  

 
7.1.4.  SAGPYA - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos  

 http://www.sagpya.gov.ar - Catálogo de la oferta argentina de 
productos elaborados  

 
 

7.1.5.  ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
      http://www.opds.gba.gov.ar/  
 

7.1.6.  SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA NACION - http://www.medioambiente.gov.ar 
 
7.1.7.  Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp  
 
 
7.1.8.  Cancillería Argentina - www.cancilleria.gov.ar 
 
7.1.9.  Comisión Nacional de Comercio Exterior  - www.cnce.gov.ar 
 

La CNCE es un organismo desconcentrado que funciona en el ámbito de la 
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.  
 
7.1.10. Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA - www.fecacera.com.ar 
La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA, es una entidad de segundo grado que reúne a 
Cámaras de Comercio Exterior 
 
7.1.11. Bolsas y Mercados Nacionales - 
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/dma/links.php#1#1 
 
7.1.12. Organismos Nacionales - http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/dma/links.php#3#3 
 
7.1.13. Consulta al Nomenclador Común del Mercosur completo - 
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/nomenclador/indice_nomneclador.php 
 
7.1.14. Instructivo para Futuros Exportadores 
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/dma/exportadores.php 
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7.1.15. Buenos Aires Ministerios de Asuntos Agrarios 
www.maa.gba.gov.ar 
 
7.1.16. Santa Fe - Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y 
Comercio (MAGIC) Programa Producciones no tradicionales. 
www.santafe.gov.ar/magic/notradicionales/aromaticas.htm 
 
7.1.17. Catamarca- Ministerio de Producción y Desarrollo- 
www.produccioncatamarca.gov.ar 
 
7.1.18. Córdoba- Ministerio de Producción y Trabajo - Secretaria de 
Agricultura y Alimentos. Programa Provincial de Producciones No 
Tradicionales.  
www.cba.gov.ar/vercanal.jsp?idCanal=24225 
 
7.1.19. Neuquén- Ministerio de Producción y Turismo- Programa de 
Desarrollo Productivo y de Servicio. Programa de Aromáticas. 
www.neuquen.gov.ar/org/cpymenqn/ prog_secto.htm 
 
7.1.20. Misiones- Ministerio del Agro y la Producción- 
www.agro.misiones.gov.ar/ 
 
7.1.21. Formosa- Ministerio de la Producción- 
www.formosa.gov.ar/produccion/ 
 
7.1.22. San Juan- Ministerio de la Producción- www.sanjuan.gov.ar/ 
 
7.1.23. Río Negro- Ministerio de la Producción- 
www.rionegro.gov.ar/produccion/index.php 
 
7.1.24.Chubut- Ministerio de la Producción- 
www.chubut.gov.ar/produccion/ 
 
La Rioja- Secretaria de Agricultura y Recursos Naturales- 
www.larioja.gov.ar/estructura/fe-sarn.htm 
 
7.1.25. Salta- Ministerio de la Producción y el Empleo- 
www.salta.gov.ar/ministerios 
 
7.1. 25. Agroalternativo- www.agroalternativo.com.ar 
 
7.1.26. Herbotecnia. www.herbotecnia.com.ar 
Tecnologías de cultivo y poscosecha de plantas medicinales, aromáticas y 
tintóreas. 
 
7.1.27. Cuenca Rural- www.cuencarural.com/frutihorticultura/aromaticas 
 
7.1.28. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y 
Aromáticas- www.blacpma.cl 
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7.1.29. Foro Nacional del Orégano- www.forodeloregano.com.ar 
 
7.1.30. Asociación Argentina de Fitomedicina- 
www.plantasmedicinales.org/index.php?2 

 

 
7.2. INTERNACIONALES 
 
7.2.1.  Consejo oleícola Internacional - www.internationaloliveoil.org 
 
7.2.2.  FDA - U.S. Food and Drug Administration  - http://www.fda.gov 

 
7.2.3.  USDA - U.S. Department of Agriculture - http://www.usda.gov 

 
7.2.4.  UNIÓN EUROPEA  - http://ec.europa.eu  

 
7.2.5.  AOAC International-  http://www.aoac.org  

 
7.2.6.  CODEX ALIMENTARIUS - http://www.codexalimentarius.net  
 
7.2.7. Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI 
Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países 
miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en 
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 500 millones de 
habitantes. 
  
7.2.8.  P r o - C h i l e - www.prochile.cl 
Programa de fomento a las exportaciones chilenas, dependiente del ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile. 
 
7.2.9. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe - 
http://www.iadb.org/intal/ 
El INTAL es una unidad del BID. Desde sus orígenes en 1965 promueve 
acciones de integración regional en el marco de la estrategia del Banco. Sus 
actividades se concentran en temas de integración, comercio y cooperación en 
los cuales el Instituto brinda capacitación y asistencia técnica, con vistas 
especialmente al fortalecimiento institucional, y promueve el diálogo con la 
sociedad civil, incluido el sector privado 

 

7.2.10. Estudios de Mercado - www.estudios-de-mercado.com 
El proceso de investigación de mercados exteriores es muy parecido al del 
mercado doméstico, si bien difiere en tres aspectos importantes: País objetivo, 
producto o servicio exportable y cliente o consumidor final. 
 
7.2.11. SEBRAE (Brasil) 
Servicio de apoyo para las Micro y Pequeñas Empresas brasileras. 
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7.2.12. Australia: National Standard for Organic and Bio-Dynamic 
Produce.organic@aqis.gov.au   

7.2.13.Chile: 
www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20050516/pags/20050516222204.
html 

7.2.14. Bolsas y Mercados Internacionales -
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/dma/links.php#2#2 

7.2.14. Organismos Internacionales - 
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/dma/links.php#4#4 
 
7.2.15. Ministerios de Agricultura o similares de otros países - 
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/dma/links.php#5#5 
 
7.2.16. Aduanas del Mundo - http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/dma/links.php#7#7 
 
7.2.17. Embajadas del Mundo - http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-
0/programas/dma/dma/links.php#9#9 
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RESUMEN SECTOR CONSERVAS 
 
Del informe entregado por el  Responsable Sectorial, se ha realizado un 
análisis de su contenido y se han seleccionado, y agregado, los sitios que 
ofrecen  la mejor información para los productores exportadores del Sector 
Conservas. 
 
1. Principales Productos Exportables: Conservas de Tomate (varios tipos) y 
Duraznos (mitades en almíbar).  
 
2. Principales Provincias Productoras: Mendoza, San Juan, La Rioja y Río 
Negro. 
 
3. Sitios de Internet u organizaciones nacionales o internacionales en los 
cuales el empresario pueda encontrar información de interés. 
 
 
3.1. ALIMENTOS ARGENTINOS - www.alimentosargentinos.gov.ar 
 
3.1.1. Tomate industrial - http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-
3/revistas/r_40/cadenas/Hortalizas_Tomate_industrial.htm 
 
3.1.2. Conservas de duraznos - http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-
3/revistas/r_42/cadenas/Frutas_Conservas_durazno.htm 
 
3.1.3. Proceso de elaboración de durazno - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/frutas/WEB_Proceso_elabor_DUR
AZNO_en_conserva%20_20080401.pdf 
 
3.1.4. Comercialización externa de tomates en conserva - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-
3/horta/informes/Tomates_en_conserva.pdf 
 
3.1.5. Elaboración de conservas Vegetales y de Frutas- 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/calidad/guias/G
uia_Conservas_Vegetales_frutas.pdf 
 
3.1.6. Guía para exportar productos de conservas de frutas y hortalizas- 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulato
rio/Guia_conservas/marcos_conservas.htm 
 
3.1.7. Tomate para industria – Estadísticas- 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/conservas/info/tomate_industria.p
df 
 
3.1.8. Durazno para industria - Estadísticas- 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/conservas/info/Durazno_industria_
Inf_estadistica.xls 
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3.1.9. Guía para exportar productos de conservas de frutas y hortalizas- 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulato
rio/Guia_conservas/marcos_conservas.htm 
La guía pretende ser una ayuda para los empresarios del sector productor de 
conservas de frutas y hortalizas que deseen iniciar o profundizar su actividad 
desarrollando un proyecto exportador 
 
3.1.10. Requisitos para exportar alimentos a los Estados Unidos y a la 
Unión Europea- 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/calidad/guias/R
eq_USA_y_UE_SIAL.pdf 
 
3.1.11. Guía de rotulado para alimentos envasados- 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulato
rio/Guia_rotulados/guia_rotulados_marcos_todo.htm 
  
3.1.12. Listado de Laboratorios de Análisis de Alimentos para el Rotulado 
Nutricional- 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Diferenciacion/g
uia_calidad/tabla_labs.htm 
 
 

3.2. ENTES DE FISCALIZACIÓN:   

3.2.1. Senasa: www.senasa.gov.ar) 

La Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria (SENASA)  
inspecciona, certifica y registra la sanidad, la calidad y la higiene de los 
productos agroalimentarios de origen animal y vegetal destinados al 
consumo interno y al comercio exterior según las normas de los 
convenios celebrados por el SENASA con terceros países que adhieren a 
las recomendaciones de organismos internacionales y de otros servicios 
oficiales.  
Esta Dirección Nacional supervisa los procesos de la cadena de productos 
agroalimentarios y los establecimientos faenadores, elaboradores, 
acondicionadores e industrializadores de productos, subproductos y derivados 
de origen animal y vegetal. Se encarga de la certificación de los 
agroalimentos para el comercio internacional y verifica el cumplimiento 
de las normas sobre requerimientos sanitarios, fitosanitarios, higiénicos, 
técnicos y operativos relacionados con las exportaciones y las 
importaciones,  fortalece los sistemas de cuarentena exterior del SENASA y 
establece un sistema de control zoosanitario de fronteras para una vigilancia 
adecuada.  

3.2.1.1. Coordinación de Productos Ecológicos - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=786&io=2946 

La Coordinación de Productos Ecológicos, elabora y actualiza la propuesta 
normativa sobre la producción, elaboración, envasado, etiquetado, 
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comercialización y certificación de productos orgánicos o biológicos de origen 
vegetal y animal y coordina los comités técnicos específicos. 

3.2.1.2. Coordinación  de Aduanas Secas y Pasos Fronterizo - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=660&io=2661  

La Coordinación de Aduanas Secas y Pasos Fronterizos coordina y ejecuta la 
fiscalización, inspección y certificación fitosanitaria de los vegetales, partes, 
productos y subproductos de origen vegetal en el ámbito de las aduanas secas 
y pasos de frontera habilitados del país. Representa al Servicio en las 
reuniones con el sector oficial: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
Aduana, Dirección de Migraciones, Gendarmería Nacional, Cancillería 
Argentina, Dirección de Límites y Fronteras y en la Comisión Argentino-
Brasileña (COMAB). Coordina la ejecución de planes y programas cuando 
involucren las aduanas secas y pasos fronterizos del país. Interviene en las 
situaciones de emergencia fitosanitaria  que se presenten en conjunto con otras 
áreas del Servicio e instituciones nacionales y provinciales. 

3.2.1.3. Registro importador/exportador - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=797&io=2731 
Instructivo para registrarse como importador y/o exportador de animales, 
vegetales, material de reproducción y/o propagación, productos, subproductos 
y/o derivados de origen animal o vegetal o mercaderías que tengan entre sus 
componentes ingredientes de origen animal y/o vegetal, en cumplimiento de la 
resolución Senasa 492/2001.  
 
3.2.2.  - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica  - ANMAT - http://www.anmat.gov.ar 
 
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Nacional, creado mediante decreto 1490/92. 
 
3.2.3. COMISIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS - CONAL - http: 
//www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulatorio/t
est/inicio/estatuto.htm 
 
Es un organismo eminentemente técnico que se encarga de las tareas de 
asesoramiento, apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de 
Alimentos, establecido por el Decreto 815 de 1999 
 
 
4. CALIDAD Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA: 
 
4.1. NORMATIVAS 
 
4.1.1. Código Alimentario Argentino (CAA) - 
http://www.anmat.gov.ar/codigoa/caa1.asp 
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4.1.2. Norma del CODEX para las Confituras, Jaleas y Mermeladas - 
www.codexalimentarius.net/download/standards/11254/CXS_296s.pdf 
 
4.1.3.  Folletos sobre Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/calidad/folletos/
FOLLETO_BPM.pdf 
 
4.1.4. Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 
 
4.1.4.1. Boletín de Difusión: HACCP- Conceptos generales 
 
4.1.4.2. Folleto - HACCP 
 
4.1.5. Sistemas de Gestión de Calidad en el Sector Agroalimentario - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/calidad/guias/Si
stemas_gestion_sector_agroalimentario.pdf 

4.1.6. Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/calidad/folletos/
POES.pdf 
 
4.1.7. Trazabilidad - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/marco_regulato
rio/otras_resoluciones/Trazabilidad.asp 

4.1.8. Guía básica para exportar conservas de frutas y hortalizas 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulato
rio/Guia_conservas/Como-Exportar-ConservasV.pdf 
 
4.1.9. Guía básica para exportar conservas de frutas y hortalizas - Guía 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulato
rio/guia_exp_cons_09/marcos_conservas.htm 
 
4.1.20. Guía de Rotulado para Alimentos Envasado – Guía 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulato
rio/Guia_rotulados/guia_rotulados_marcos_todo.htm 
 
4.1.21. Laboratorios de Análisis de Alimentos para el Rotulado Nutricional 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Diferenciacion/g
uia_calidad/tabla_labs.htm 
 
4.1.22. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Diferenciacion/g
uia_calidad/guia_calidad.htm 
Análisis | Calibración | Disposición de Envases de Agroquímicos | Elementos de 
Protección Personal |Implementadores | Manejo Integrado de 
Plagas | Procedimientos Operativos Estandarizados de 
Saneamiento |Insumos | Instrumental | Instalaciones y Señalización | Riego 
 
4.1.23. Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (HACCP) 
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Monitoreo y Control | Prerequisitos | Verificación 
 
4.1.24. ISO 22000 
Implementadores | Monitoreo y Control | Prerequisitos | Verificación 
 
4.1.25. Elaboración de conservas Vegetales y de Frutas (BPM) - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/calidad/guias/G
uia_Conservas_Vegetales_frutas.pdf 
Contiene una guía completa sobre el desarrollo de las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) 
 
 
4.2. LISTADO DE EMPRESAS QUE SE DEDICAN IMPLEMENTACIÓN DE 
NORMATIVAS – ISO 9001- ISO14001- BPM - HACCP 
 
4.2.1. Andersen Ingeniería - www.anderseningenieria.com.ar 
Andersen Ingeniería facilita a las PyMEs la implementación de sistemas de 
gestión y certificación de ISO 9001 - Gestión de la calidad , ISO 14001 - 
Gestión ambiental y OHSAS 18001 - Seguridad y Salud Ocupacional , para 
mejorar su desempeño y acceder a mercados más competitivos. 
 
4.2.2. TEQ  -  Technological Enterprises Quality - 
http://www.elefonik.com 
Auditorias, Capacitación, Consultoría, Implementación y Certificación de 
sistemas de gestión: ISO 9000 , ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 27000, 
ISO 20000, BPM     
 
4.2.3. AT Consultores - http://www.atconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000. 
 
4.2.4. CDC Consulting - www.cdcconsulting.com.ar 
Profesionales idóneos en asesoramiento e implementación de: ISO 9001- 
ISO14001- BPM - HACCP 
 
4.2.5. PJ Consultores - www.pjconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000, BPM, POES, HACCP, ISO 22000, 
 
4.2.6. Diprem - www.diprem.com.ar 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS EMPRESARIALES 
SA diagnóstica, planifica e implementa eficazmente: ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18000, 
 
 
4.2.7. Pilar Habans y Asociados - www.consultoriacalidad.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001 
 
4.2.8. INTI - http://www.inti.gov.ar/frutasyhortalizas/asistencia.htm 
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Implementación de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y HACCP 
(Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos) 

4.2.9. Registro Público Nacional de Implementadores - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/capacitadores/R
egistro_implementadores/registro_implementadores.htm 

En esta sección se encuentra un listado de  profesionales que pueden asesorar 
en la implementación de sistemas de gestión de la calidad en alimentos  

 
 
4.3. ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN 

 
4.3.1. Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) - 
www.iram.org.ar – ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, etc. 
 
4.3.2. Organización Internacional Agropecuaria (OIA) -  
http://www.oia.com.ar/serv-certificacion.htm 
OIA, organismo de certificación acreditado, pone al alcance de sus clientes 
programas de certificación de: Productos Orgánicos o Ecológicos, Buenas 
Prácticas Agrícolas y Ganaderas - EurepGAP, BPA, BPM, HACCP, Sello 
Alimentos Argentinos.  
 
4.3.3. Argencert - http://www.argencert.com.ar/ 
Habilitada por el SENASA/Argentina para certificar producciones ecológicas de 
origen origen vegetal (Reg. Nro. 096) y de origen animal (Reg. Nro. 002) para 
certificar producciones orgánicas con destino a mercado interno y a la Unión 
Europea. Habilitada para certificar productos orgánicos de origen vegetal con 
destino a Japón a través del Memorandum de Entendimiento (M.O.U) firmado 
entre el SENASA y el MAFF (Ministerio de Agricultura Pesca y Forestería de 
Japón). 
Registrada en el Programa Nacional de Entidades Certificadoras de Atributos 
de Calidad en Alimentos según la Resolución 280/01. 
 
4.3.4. Food Safety S.A. - www.foodsafety.com.ar 
FOOD SAFETY SA brinda  servicios de inspección y certificación de las 
producciones agropecuarias,  agroindustriales y otras producciones de origen 
animal y vegetal. 
 
4.3.5. DNV - Det Norske Veritas - www.dnv.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18000, 
 
4.3.6. Bureau Veritas Argentina - www.bureauveritas.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, BPM, POES, ISO 22000, 
HACCP. 
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4.4. LISTADO DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS OFICIALES 
 
4.4.1. Red Nacional de Laboratorios autorizados por SENASA. 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=494&titulo=Red%20Nacion
al%20de%20Laboratorios 
 

4 .4 .2 .   Red Nacional  de  Laborator ios  Of ic ia les  de  Anál is is  
de Al imentos (RENALOA) -  www.anmat .gov .ar  

4.4.3. Laboratorios de Análisis de Alimentos para el Rotulado Nutricional 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Diferenciacion/g
uia_calidad/tabla_labs.htm 
 
 
4.5. LISTADO DE  LABORATORIOS INDEPENDIENTES.  

 
4.5.1. Cámara Argentina de Laboratorios Independientes: 

      http://www.caliba.org.ar/cont/c1.htm 
La Cámara Argentina de Laboratorios Independientes Bromatológicos 
Ambientales y Afines (CALIBA), se constituyó el día 21 de Octubre de 1994 
como entidad de carácter civil. El propósito de la Cámara es: Nuclear a los 
laboratorios independientes dedicados a realizar análisis bromatológicos, 
ambientales y afines, entendiéndose por laboratorios independientes a aquellos 
que acrediten no pertenecer ni tener relación de dependencia con las empresas 
industriales y/o comerciales que demanden sus servicios. 

 
4.5.2. Laboratorio de Análisis de Productos Agroalimentarios  
Pabellón de Enología de la Facultad de Agronomía (UBA). TEL: (011) 4-
524-8060 - crodrigu@agro.uba.ar. 
 
4.5.3. Facultad de Ingenieria Quimica – UNL- Laboratorio Central de 
Servicios Analíticos – LCSA - E-mail: lcsa@fiq.unl.edu.ar 
 
4.5.4. Facultad de Ingeniería Química – UNL- Laboratorio de Biotecnología 
- E-mail: jcbasili@fiq.unl.edu.ar 
 
4.5.5. Facultad de Ingeniería Química – UNL- Laboratorio de Microbiología 
- E-mail: asimonet@fiq.unl.edu.ar 
 
4.5.6. INTI – FRUTAS Y HORTALIZAS - 
http://www.inti.gov.ar/frutasyhortalizas/ 
 
4.6. OTROS ORGANISMOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR.  
 
4.6.1.  INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÌA INDUSTRIAL (INTI) 
www.inti.gov.ar 
 
4.6.2. INTI  
Economía social y micro-emprendimientos productivos, para municipios. 
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escuelas y /o colegios técnicos, ongs, fundaciones, etc. Elaboración de dulces, 
mermeladas, jaleas y confitados en almíbar TEL. / Fax: 0261 4960400 / 
4960700 E-mail: Ing. Edgar Cerchiai: cerchiai@inti.gob.ar  
http://www.inti.gov.ar/frutasyhortalizas/capacitacion.htm  
 
4.6.3. INTI - http://www.inti.gov.ar/frutasyhortalizas/ 
Contacto INTI · Frutas y Hortalizas Aráoz 1511 y Acceso Sur Luján de Cuyo 
C.C. 15 - (5505) Chacras de Coria - Provincia de Mendoza E-mail 
frutasyhortalizas@inti.gob.ar - Telefax: (54 0261) 496-0400 496-0702 / 496-
1840 Servicio de atención al Público 0800 444 4004 · consultas@inti.gov.ar 
  
4.6.4. Planta demostrativa Cipolleti 
http://www.inti.gov.ar/Intranet/encuentro_09/pdf/9_10Planta-
demostrativa_Cipolleti.pdf 
  
Unidad Demostrativa de Capacitación y Producción de mermeladas, dulces y 
conservas de peras y manzanas basadas en tecnologías maduras.   
 
4.6.5. INTI - Cursos de capacitación -  
http://www.inti.gov.ar/capacitacion/frutas/  
Elaboración de dulces, mermeladas, jaleas y confitados en almíbar 
Elaboración de conservas de frutas y hortalizas Elaboración de productos 
derivados de tomate  
 

4.6.6. Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI): www.inti.gov.ar 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se compromete a mejorar 
en forma continua la calidad y la confiabilidad de sus procesos, servicios y 
productos. 

4.6.6.1.  INTI · Frutas y Hortalizas: frutasyhortalizas@inti.gob.ar   
 
Atender los requerimientos industriales de la Región del Nuevo Cuyo 
(Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja), en especial los que se encuentran 
relacionados con productos y procesos de la agroindustria, mediante la 
prestación de servicios de ensayos, desarrollo y transferencia de tecnología. 
Sus áreas destacadas de acción son la industria conservera, los deshidratados 
y desecados de frutas y hortalizas, la industria vitivinícola, vinos y mostos, las 
olivícolas y aceiteras, los frigoríficos, la metalmecánica agroindustrial, los 
mercados de concentración de frutas y hortalizas en fresco y las empresas y 
organizaciones prestadoras de servicios privados y estatales. 
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Involucra Informes Técnicos sobre Procesos de Elaboración de diferentes 
Productos Alimenticios Agroindustriales: Conservas de Frutas y Hortalizas.  
Dulces, Jaleas, Mermeladas, Confitados, Aceitunas de Mesa. Pastas de 
aceitunas,  Aceite de Oliva. - Pickles y/o Encurtidos. Antipastos, Deshidratados 
de Frutas y Hortalizas, Jugos y Pulpas, Simples y Concentradas de Frutas y 
Hortalizas, Pastas o cremas de hortalizas. Productos de ajo, Productos 
Apícolas: Miel, Polen, Propóleos, Implementación de BPM (Buenas Prácticas 
de Manufactura) y HACCP (Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos 
 
 
4.6.7.  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
www.inta.gov.ar 
 
4.6.7.1. INTA - Estación Experimental Agropecuaria La Consulta 
www.inta.gov.ar/laconsulta/investiga/conveniotomate2000.htm 
Objetivo: Desarrollar y difundir tecnologías que aumenten la competitividad del 
tomate para industria, Integrar verticalmente productores, proveedores e 
industriales para organizar la producción del sector 

4.6.7.2. Contactos con Estaciones Experimentales de Mendoza y San Juan 

EEA Mendoza (0261) 4963020/320/332, biblimen@mendoza.inta.gov.ar   
EEA La Consulta (02622) 470304/753, bibconsulta@laconsulta.gov.ar   
EEA Rama Caída (02627) 441100/66, bibliorc@correo.inta.gov.ar   
EEA Junín (02623) 420296, ejunin@junin.inta.gov.ar   
EEA San Juan (0264) 4921079/1191 drodriguez@sanjuan.inta.gov.ar   
Fundación ArgenINTA (0261) 4963485 funcuyo@mendoza.inta.gov.ar 
 
4.6.7.3.  Conservas y dulces de membrillo 
http://www.inta.gov.ar/sanjuan/actividad/pro-huerta.htm 
 
4.6.7.4. Recetario Postres y mermeladas con soja 
http://rafaela.inta.gov.ar/publicaciones/recetario_soja/postres_mermelada
s.htm 
 
4.6.8.   ProArgentina 
http://www.proargentina.gov.ar/documentos/bib_proargentina/AUSTRALI
A_%20MERMELADAS.pdf 
Dulces, mermeladas, jaleas/Australia 
 
4.6.9.  Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (CAFIM)  
Dirección: Rioja 1550 PB Oficinas 5 y 6 (5500), Ciudad de Mendoza, Provincia 
de Mendoza, Argentina  
Teléfonos: +54-261-425-7073 Fax: +54-261-425-7073  
E-mail: cafim@lanet.com.ar  

La Cámara de la Fruta Industrializada fue constituida en el año 1944, con el fin 
de agrupar la industrias conserveras de la provincia y de esta forma defender 
sus intereses. La cámara esta dividida en sectores que representan la actividad 
agroindustrial de Mendoza, estos son el sector Conservas de Frutas, hortalizas 
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y legumbres, el sector Aceitunas y Aceite de Oliva, el sector Deshidratados y el 
Sector Pulpas y concentrados. 

4.6.10. Oferta académica de carreras de grado y posgrado relacionadas 
con la agroindustria. - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/bases-
directorio/Universidades/Universidades.htm 
 
4.6.11. Fundación Promendoza: www.promendoza.com 

Resultado de la unión de esfuerzos de los cuatro protagonistas relevantes de la 
economía provincial, -el Gobierno de la Provincia, la Unión Comercial e 
Industrial, la Bolsa de Comercio y la Federación Económica de Mendoza-, 
Fundación ProMendoza es una entidad pública y privada que desde 1996 
impulsa la proyección internacional especialmente de las pequeñas y medianas 
empresas. En Fundación ProMendoza se trabaja con adecuadas herramientas 
comerciales, diplomáticas y de marketing que facilitan el camino a las 
empresas locales brindándoles información de calidad para tomar decisiones 
en el proceso exportador. 

 4.6.12.  Exporta Pymes: www.exportapymes.com 

Portal de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), con datos e 
información oficial de Instituciones y Organismos del Comercio Exterior.  
Aquí encontrará las Noticias destacadas sobre Comercio Exterior; 
Oportunidades Comerciales, documentos y Estudios de Mercado por Productos 
y Paises para descargar, foros de discusión Foro Exportador en donde podrá 
hacer consultas a nuestros especialistas e intercambiar ideas y experiencias 
con otros exportadores. 

4.6.13.  FAO: www.rlc.fao.org/es/agricultura/bpa/normtec/varios/37.pdf 
 
Guía general para efectuar la incorporación las BPM, en los establecimientos 
que elaboran conservas vegetales. 
 
  
4.7. Entes Financieros 
 
4.7.1. Consejo Federal de Inversiones (CFI) – www.cfired.org.ar 
El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal cuyo objetivo 
fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y 
regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del 
territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta su accionar son el 
Federalismo y el Desarrollo Regional. Opera como un organismo permanente 
de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un 
experimentado y multidisciplinario equipo, complementado con profesionales, 
técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas. 
 
4.7.2. Foncap SA - www.foncap.com.ar 
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FONCAP SA es una organización mixta (pública-privada) cuyo objetivo es 
apoyar el desarrollo de los sectores vulnerables de la población a través de la 
promoción y generación de servicios financieros, de acciones de capacitación y 
asistencia técnica articulando con las distintas formas de organización o 
representación de los destinatarios finales, sean privadas, públicas, de la 
sociedad civil o auto gestionadas. 
 
4.7.3. Fontar - http://www.sucytca.gov.ar/Financiamiento/FONTAR.htm 
El FONTAR  administra recursos de distinto origen y actúa a través de distintos 
instrumentos, con el objeto de financiar proyectos de empresas, instituciones 
públicas o privadas destinados a promover la innovación o modernización 
tecnológica. 
 
4.7.4. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) - 
www.prosap.gov.ar 
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) es el instrumento 
de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación (MAGyP). Para su operatoria cuenta con recursos del Estado Nacional, 
de los Estados Provinciales y de préstamos concedidos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF). 
 
 
4.7.5. Sepyme - www.sepyme.gov.ar 
La Sepyme, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Financiera 
(DINAF), ejecuta una serie de programas y líneas de trabajo que focaliza su 
atención en facilitarle a las Pequeñas y Medianas empresas el acceso al 
crédito. 
 
4.7.6. Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.7.7. Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp 
 
 
 
5. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 
 
5.1. Sitios que ofrecen información sobre los trámites de: EXPORTACION 
-IMPORTACION 
 
5.1.1. Asociación de Importadores y Exportadores de la República 
Argentina (AIERA) - http://www.aiera.org 
La Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina 
(AIERA) es una entidad civil sin fines de lucro creada en el año 1966 que 
agrupa a pequeñas y medianas empresas nacionales, cámaras regionales y 
sectoriales y centros de industria y comercio. Su misión es brindar sustento y 
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apoyo en el ámbito del comercio exterior, desarrollando una actividad dinámica 
en favor de las economías regionales y PyMEs de todo el país. 
 
5.1.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) -  
http://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?p_seccion_izq_id=277# 
 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.1.3. Primera Exportación - www.primeraexportacion.com.ar 
Entre los servicios que presta el PPE encontramos el Asesoramiento 
Personalizado. Cualquier empresa argentina, no importa su tamaño u origen, 
puede acceder al servicio de Asesoramiento, siempre y cuando su proyecto 
sea lícito y esté vinculado al desarrollo de actividades de exportación. 
 
5.1.4. AFIP - Sistema Informático MARIA S.I.M. 
Podrá realizar búsquedas de Importaciones y Exportaciones, indicando el 
período de fecha de oficialización, así como también las aduanas de registro, la 
vía de ingreso, los países de procedencia y de origen, el estado de la 
mercadería,   teniendo en cuenta que el único requisito es conocer la posición 
arancelaria. A su vez podrá colocar en el caso de necesitarlo el CUIT del 
importador (solo Importación). El sistema dispone de una sección para realizar 
búsquedas de las posiciones arancelarias  y los datos del importador (solo 
Importación). 
 
5.1.5. Argentina Trade Argentina Trade Net  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina 
 
5.1.6. DHL Mundo Pyme - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export.shtml 
RGX, Red Global de Exportación, proporciona consultas en comercio exterior, 
datos estadísticos e información sobre los precios internacionales de 
productos. En este sitio Web se puede acceder a información sobre una amplia 
gama de transacciones comerciales aplicables cualquier industria, a las 
necesidades específicas de cualquier  empresa y al tipo de mercancía que se 
exportará.  
 
5.1.7. Aduana Argentina –www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
5.1.8. Tarifar - www.tarifar.com 
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Empresas líderes, de vasta trayectoria en el mercado editorial, aunaron 
esfuerzos para desarrollar una herramienta que ofreciera los mejores 
contenidos sobre comercio exterior utilizando tecnología informática de última 
generación. 
Bajo este concepto nace Tarifar, logrado mediante los aportes de Guía 
Practica, Ediciones IARA y Errepar, como respuesta a las necesidades de un 
mercado cada vez más exigente en materia de información vinculada a la 
operatoria de comercio exterior. Aduanas. Registros Especiales Aduaneros.,  
Impuestos. Crédito Fiscal., Régimen Cambiario de los Negocios 
Internacionales, etc.  
 
 

5.2. LISTADO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES 

5.2.1. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-
site/nota.php?p_seccion_id=95&PHPSESSID=830b1a7d3787c6ebe348d57
858af4adf 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. Courier, 
Puertos y Terminales, Despachantes de Aduana, Agentes de Carga, etc.  
 
5.2.2. Artese Transporte Internacional - www.arteseinternacional.com.ar 

Servicios en comercio internacional. Despachos de aduanas, importación, 
exportación y logística. Solución integral para el transporte terrestre nacional e 
internacional de mercaderías 
 

5.2.3. DLM Argentina - www.dlmargentina.com.ar 

DLM Argentina, una empresa de servicios dedicada al comercio internacional 
que atiende íntegramente las necesidades de las empresas, desde servicios 
individuales hasta la tercerización total de las operaciones. 
 
5.2.4. Intercargas SA - www.intercargas.com 
Transporte internacional de cargas secas y mercaderías de la industria gráfica. 
Servicio de exportación, importación y consolidado. 
 
5.2.5. Amphiba SA - www.amphiba.com 
Agente de carga internacional que brinda servicios integrales de transporte y 
logística de exportación e importación puerta a puerta, consolidación de cargas, 
despacho aduanero. 
 
5.2.6. Mustang Cargo SA - www.mustangcargo.com.ar 

Transporte internacional de mercaderías marítimo, aéreo, terrestre y fluvial. 
Servicios de logística, despachos aduaneros, depósito, importación-
exportación. 
 

5.3. DESPACHANTES ADUANEROS 
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5.3.1. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=91 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
Despachantes de Aduana 
 
5.3.2. Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina 

(CDA) www.cda.org.ar  

En la actualidad unas dos mil trescientas personas inscriptas en los respectivos 
registros de las aduanas del país cumplen con las tareas del despacho 
aduanero, el 85 por ciento de las cuales se desempeña en Buenos Aires. En el 
ejercicio de su misión los Despachantes de Aduanas ponen en evidencia 
vocación de brindar servicios, de abrir nuevos rumbos en las técnicas y 
métodos de trabajo, a favor del desarrollo comercial.  
5.3.2.1. Gestiones del Centro - 
http://www.cda.org.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory
&id=67&Itemi 
 
5.3.3. Aduana Argentina –www.aduanaargentina.com 
Aduana Argentina – www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
 
5.3.4. Despachantes de Aduana - www.despachantes-de-aduana.com 

Ofrecen una completa gama de servicios que comprenden desde el 
asesoramiento en todos los aspectos técnicos, operativos y jurídicos que 
conforman el universo normativo aduanero hasta el desarrollo de actividades 
conexas conforme a las necesidades cambiantes de las operaciones de 
compra-venta internacional. 
Despachante de Aduana - Importacion - Servicio de despachante -Exportacion-
Transporte Internacional- Transporte Aereo-Transporte Terrestre-Seguros 
Internacionales-Seguridad y Custodia-Incoterms-Informaciones Utiles-Comercio 
Exterior 
 
5.3.5. AG Comercio Exterior S.A.  
Sarmiento 476 piso 1º - Buenos Aires - www.agcomex.com 
http://www.agcomex.com/servicios.html#asesoramiento  
Creada hace más de 50 años especializados en comercio internacional 
brindando servicios profesionales y asesoramiento a empresas importadoras y 
exportadoras. Gestión aduanera. Gestión Logística. Gestión y tramitación de 
presentaciones. 
 
5.3.6. Anaya San Martin y Asoc. S.R.L.  
Leandro N. Alem 424 piso 7mo - Of. 703 – Bs.As. -  www.asanmartin.com.ar 
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Asesoramiento a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.7. Customs & Commerce  
25 De Mayo 67 P 3º OF 16-17 – Bs. As. - www.cycaduana.com.ar 
Asesoramiento integral a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.8. Estudio Lavallen  
Maipú  42 Piso 9º OF. 193 - www.estudiolavallen.com.ar 
Asesoramiento y servicios para: IMPORTACION, EXPORTACION, AGENTES DE 
TRANSPORTE,  ASESORAMIENTO INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR 
 

5.4. PUERTOS Y TERMINALES 

5.4.1. Fluvial y marítimo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=100 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.4.2. Puerto de Bahía Blanca  
Bahía Blanca - Buenos Aires - http://www.puertobahiablanca.com 
 
5.4.3. Puerto de Barranqueras  
Av. Río Paraná S/N  - Barranqueras – Chaco - 
http://usuarios.advance.com.ar/puertobqras/ 
 
5.4.4. Puerto de Buenos Aires  
Buenos Aires - www.puertobuenosaires.gov.ar 
 
5.4.5. Puerto de Comodoro Rivadavia  
Avenida Las Toninas 387 
Comodoro Rivadavia  - Chubut - www.puertocomodororivadavia.com 
 
5.4.6. Puerto de Mar del Plata  
Calle A Y F Jurisdicción Puerto 7600  - Mar del Plata - 
www.consejoportuario.com.ar/m_plata.ht 
 
5.4.7. Puerto de  Madryn   
Muelle Alte. Storni - Puerto Madryn  - Chubut - www.appm.com.ar 
 
5.4.8. Puerto de Río Gallegos  
Gobernador Lista 395 - Rio Gallegos - Santa Cruz - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
5.4.9. Ente Administrador del Puerto de Rosario  
Av. Belgrano 341 - Rosario -  Santa Fe - www.enapro.com.ar  
 
5.4.10. Puerto de San Julián - Sarmiento 200 - (9310) Pto. San Julián - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
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5.4.11. Terminal Puerto de San Pedro  
Av. San Martín 2500 - San Pedro - Buenos Aires - www.tpsp.com.ar 
 
5.4.12. Puerto de Ushuaia  
Maipú 510 1º Piso - Ushuaia - Tierra del Fuego - www.puertoushuaia.gov.ar 
 
5.4.13. Puerto de Zarate  
Dr. Félix Pagola 2671 -  Buenos Aires - www.atzport.com.ar 
 
5.4.14. Transporte Aéreo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=101 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
 

5.5. AGENTES DE CARGA 

5.5.1. Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional 
La Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional es una entidad sin 
fines de lucro dedicada a la actividad gremial empresaria, que nuclea a los 
agentes de carga internacional (transitorio) y actividades conexas, con oficinas 
en la Argentina. Según su estatuto puede formar parte de la misma, tanto 
personas física como jurídica que se dediquen a la actividad, con la sola 
condición de estar inscriptos como agente de transporte aduanero. 
 
5.5.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=92 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.5.3. Customs & Commerce  
25 de Mayo 67 P 3º OF 16-17-  Buenos Aires - www.cycaduana.com.ar 
Customs & Commerce es una empresa argentina cuyo objetivo es brindar 
asesoramiento integral en negocios internacionales y soporte operativo y 
comercial para el perfeccionamiento de las operaciones con el exterior. Para 
ello disponen asistencia en materia aduanera, comercial, legal, logística y de 
transporte internacional.  
 
5.5.4. Mercomar S.A.  
25 de Mayo 277 8º Piso -  Buenos Aires - www.mercomar.com.ar 
La misión es asesorar y proveer soluciones logísticas con una asistencia 
profesional: Cargas Marítimas, Transporte Terrestre, Cargas Aéreas  
 
5.5.5. Missionline Logistics S.A. Salta 3503 - La Lucila - Buenos Aires 
www.missionline.com.ar 
http://www.missionline.com.ar/es/trans_inter.shtml 
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Asesoramiento profesional, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional. Transporte de carga , Transporte Internacional, Soluciones 
Logísticas, Transporte de carga terrestre local 
 
5.5.6. P & S Asociados S.R.L.  
Pte. J. A. Roca 733 8 Piso OF. A -  Buenos Aires - www.pysasociados.com.ar 
Asesoramiento y servicios, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional 
 
5.5.7. Seabrokers S.A.  
Basavilbaso 1378 3° G - Buenos Aires - www.Seabrokers.com.ar 
Operador Logístico Integral, Agencia Marítima,  Asesoramiento en Comercio 
Exterior y Despachante de Aduanas y NVOCC de cargas aéreas, marítimas y 
terrestres. 
 
6. CÁMARAS SECTORIALES 
 
6.1. Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios - 
http://www.alimentos.org.ar/vinculos.php 
Es una entidad sin fines de lucro fundada en 1969. Reúne a profesionales, 
estudiantes, instituciones y empresas involucradas con la ciencia y la 
tecnología de alimentos que aúnan voluntades para el logro de productos de 
alta calidad nutricional, higiénico-sanitaria y sensorial. 
 
7. ENLACES DE INTERÉS. 

7.1. NACIONALES 
 
7.1.1.  OAA - Organismo Argentino de Acreditación - http://www.oaa.org.ar  
 
7.1.2.  SAGPYA - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos  

 http://www.sagpya.gov.ar -  
 

7.1.3.  SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA NACION - http://www.medioambiente.gov.ar 
 
7.1.3.  Cancillería Argentina - www.cancilleria.gov.ar 
 
7.1.4.  Comisión Nacional de Comercio Exterior  - www.cnce.gov.ar 
 

La CNCE es un organismo desconcentrado que funciona en el ámbito de la 
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.  
 
7.1.5.  Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA - www.fecacera.com.ar 
La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA, es una entidad de segundo grado que reúne a 
Cámaras de Comercio Exterior. 
 
7.1.6. Asociación Química Argentina - http://www.aqa.org.ar/ 
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7.1.7. ILSI Argentina - International Life Sciences Institute - 
http://www.ilsi.org.ar/trayectoria.html 
ILSI es una institución internacional de integración científica sin fines de lucro 
que se dedica a promover la salud pública a nivel mundial 
 
7.1.8. Instituto Argentino del Envase - 
http://www.packaging.com.ar/home/index2.php?d=quienes_somos 
 

El Instituto Argentino del Envase es una organización sin fines de lucro creada 
en 1969 con la misión de promover el desarrollo general de la industria del 
envase y embalaje, contribuyendo a mejorar la calidad de vida respetando el 
medio ambiente. 
 
7.1.9. MAPO - Movimiento Argentino para la Producción Orgánica - 
http://www.mapo.org.ar/historia/ 
 
 
 
7.2. INTERNACIONALES 
 
7.2.1. FDA - U.S. Food and Drug Administration  - http://www.fda.gov 

 
7.2.2. USDA - U.S. Department of Agriculture - http://www.usda.gov 

 
7.2.3. UNIÓN EUROPEA  - http://ec.europa.eu  

 
7.2.4. AOAC International-  http://www.aoac.org  

 
7.2.5. CODEX ALIMENTARIUS - http://www.codexalimentarius.net  
 
7.2.6.  Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI 
Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países 
miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en 
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 500 millones de 
habitantes. 
 
7.2.7.  P r o - C h i l e - www.prochile.cl 
Programa de fomento a las exportaciones chilenas, dependiente del ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile. 
 
 
7.2.8. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe - 
http://www.iadb.org/intal/ 
El INTAL es una unidad del BID. Desde sus orígenes en 1965 promueve 
acciones de integración regional en el marco de la estrategia del Banco. Sus 
actividades se concentran en temas de integración, comercio y cooperación en 
los cuales el Instituto brinda capacitación y asistencia técnica, con vistas 
especialmente al fortalecimiento institucional, y promueve el diálogo con la 
sociedad civil, incluido el sector privado 
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7.2.9. Estudios de Mercado - www.estudios-de-mercado.com 
El proceso de investigación de mercados exteriores es muy parecido al del 
mercado doméstico, si bien difiere en tres aspectos importantes: País objetivo, 
producto o servicio exportable y cliente o consumidor final. 
 
7.2.10. Federación Internacional de Corredores de Aduana - www.ifcba.org 
 
7.2.11. Mercosur 
 
7.2.12. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación - FAO 

7.2.13. SEBRAE (Brasil) 

7.2.14. Agencia de Promoción de Exportaciones del Brasil - APEX 
 
7.2.15. Instituto Panamericano de Protección de Alimentos - 
http://fos.panalimentos.org/Default.aspx?alias=fos.panalimentos.org/pana
limentos01 
Tiene como misión proveer cooperación técnica a todos los países de las 
Américas para la solución de los problemas vinculados con la inocuidad de 
alimentos. Su propósito fundamental es disminuir los riesgos originados por 
las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) tomando en 
consideración todos los eslabones de la cadena alimentaria. 
 
7.2.16. Proveedores de la industria alimentaria 
El Directorio se divide en distintos rubros según la norma a implementar: BPA, 
BPM, POES, HACCP, Normas GLOBALGAP e ISO 22000, entre otras.  
 
 
3.2. Mi Guía en Argentina – www.miguiaargentina.com.ar 
Empresas productoras en Dulces y Mermeladas en  Argentina. 
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RESUMEN SECTOR FRUTAS FINAS 
 
 
Del informe entregado por el  Responsable Sectorial, se ha realizado un 
análisis de su contenido y se han seleccionado, y agregado, los sitios que 
ofrecen  la mejor información para los productores exportadores del Sector 
Frutas Finas. 
 
1. Principales Productos Exportables: 
El grupo de “frutas finas” -denominación que se vincula al aspecto comercial y 
no al botánico- incluye a un conjunto de especies que se caracterizan por su 
reducido tamaño y pueden clasificarse en dos subgrupos: 

Berries, de sabores acidulados y rápida perecibilidad: 

• Arándano o blueberry (Vaccinium corymbosum). 
• Frambuesa roja o raspberry (Rubus idaeus). 
• Moras y Zarzamoras arbustivas1 (híbridos del género Rubus) 
• Grosellas o gooseberry: Grosella Espinosa o Uva Espina (Ribes 

grossularia), Grosella Negra o Cassis (Ribes nigrum) y Grosella Roja o 
Corinto o Zarzaparrilla (Ribes rubrum). 

• Frutilla o strawberry (Fragaria ananassa e híbridos). 

Cherries, frutos menores de las frutas de carozo: 

- Cereza (Prunus avium)  
- Guinda (Prunus cerasus) 

• Comúnmente llamados “frutos del bosque”, los berries han sido uno de 
los grupos de productos más dinámicos del comercio alimentario 
mundial durante la década 1997-2006. Las especies de mayor 
relevancia económica son el arándano, la frambuesa, las moras y la 
frutilla. 

• Se trata de producciones intensivas en mano de obra y capital, que 
generan alta rentabilidad en pequeñas superficies y son movilizadoras 
de las economías locales y regionales. 

• Las características de perecibilidad de estas frutas imponen 
requerimientos muy específicos con relación a la post-cosecha y el 
transporte. 

• Los berries presentan variadas posibilidades de industrialización y 
poseen propiedades benéficas para la salud: son ricos en vitaminas C y 
E, carbohidratos, fibras, azúcares y antioxidantes 

2. Principales provincias productoras: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, 
Corrientes, Tucumán, Salta, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz 
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3. Sitios de Internet u organizaciones nacionales o internacionales en los 
cuales el empresario pueda encontrar información al respecto. 
 
3.1. Alimentos Argentinos: www.alimentosargentinos.gov.ar 
 
3.1.1. Frambuesas, moras y grosellas (Marzo 2009) - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/revistas/r_44/cadenas/Frutas_fi
nas_frambuesas_moras_grosellas.html 
 
3.1.2. Tiempo de Madurez ( Sept 2008 )- 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/revistas/r_42/articulos/62_tiemp
o_madurez.htm 
 
3.1.3. Frutas finas berrie (Nov 2007)- 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-
3/revistas/r_39/cadenas/Frutas_frutas_finas.htm 
 
3.1.4. Frambuesa ( Ene 2006) - http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-
3/revistas/r_31/cadenas/frambuesa.htm 
 
3.1.5. Protocolo de Calidad para Arándanos Frescos.  
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Diferenciacion/s
ello/protocolosaprobados.asp 
 
3.1.6. Protocolo de Calidad para Confituras y Afines.  
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Diferenciacion/s
ello/protocolosaprobados.asp 
 
3.1.7. Foro Federal de Frutas Finas- 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/frutas_finas/resolucion_281_08.ht
m 
 
3.1.8. Foro Virtual de Frutas Finas- 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/foros/gacetilla_frutas.htm 
 
 
3.1.9. Guía para exportar productos de conservas de frutas y hortalizas - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulato
rio/Guia_conservas/marcos_conservas.htm 
La citada guía es una ayuda para los empresarios del sector productor de 
conservas de frutas y hortalizas que deseen iniciar o profundizar su actividad 
desarrollando un proyecto exportador. 
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3.2. ENTES DE FISCALIZACIÓN 

3.2.1. SENASA - www.senasa.gov.ar - 
http://www.senasa.gov.ar/seccion.php?in=10   

La Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria (SENASA)  
inspecciona, certifica y registra la sanidad, la calidad y la higiene de los 
productos agroalimentarios de origen animal y vegetal destinados al 
consumo interno y al comercio exterior según las normas de los 
convenios celebrados por el SENASA con terceros países que adhieren a 
las recomendaciones de organismos internacionales y de otros servicios 
oficiales.  
Esta Dirección Nacional supervisa los procesos de la cadena de productos 
agroalimentarios y los establecimientos faenadores, elaboradores, 
acondicionadores e industrializadores de productos, subproductos y derivados 
de origen animal y vegetal. Se encarga de la certificación de los 
agroalimentos para el comercio internacional y verifica el cumplimiento 
de las normas sobre requerimientos sanitarios, fitosanitarios, higiénicos, 
técnicos y operativos relacionados con las exportaciones y las 
importaciones,  fortalece los sistemas de cuarentena exterior del SENASA y 
establece un sistema de control zoosanitario de fronteras para una vigilancia 
adecuada.  

3.2.1.1. Sistema Federal de Fiscalización de Agroquimicos y Biológicos 
(Siffab) - 
http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=472&titulo=Direcci%F3n%2
0de%20Fiscalizaci%F3n%20Vegetal 

El Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB) 
controla, fiscaliza y audita los productos fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas 
en el ámbito nacional. El Sistema fomenta que las autoridades provinciales 
verifiquen, fiscalicen y habiliten los equipos de aplicación y la acreditación de 
los aplicadores. Preserva el patrimonio de terceros y de los daños que pudieran 
ocasionarse por malas prácticas o por uso de productos no legítimos. Optimiza 
y preserva la calidad de los alimentos y las materias primas de origen vegetal.  

3.2.1.2. Comenzó la tercera etapa de la inscripción obligatoria de los 
productores agrícolas de todo el país en el Renspa. 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1445&ino=1445&io=118
45 

Desde el 1º de enero los productores agrícolas de oleaginosas, cereales y 
otras de todo el país deben inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional 
Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), informó el Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). De esta manera continúa 
avanzando el cronograma de inscripción gradual de productores agropecuarios 
en el Renspa, según lo establecido por la Disposición Conjunta Nº 01/08 de la 
Dirección Nacional de Protección Vegetal del Senasa y la Nº 41/08 de la 
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Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria del organismo, publicada 
oportunamente en el Boletín Oficial. Durante el 2008 se inició la inscripción de 
los productores de frutas, hortalizas y material de propagación, es decir plantas 
y/o sus partes para su posterior implantación y/o difusión (con excepción de la 
semilla botánica). 

3.2.1.3. Registro importador/exportador - 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=797&io=2731 
Instructivo para registrarse como importador y/o exportador de animales, 
vegetales, material de reproducción y/o propagación, productos, subproductos 
y/o derivados de origen animal o vegetal o mercaderías que tengan entre sus 
componentes ingredientes de origen animal y/o vegetal, en cumplimiento de la 
resolución Senasa 492/2001.  

3.2.2. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica - ANMAT - http://www.anmat.gov.ar- 
http://www.anmat.gov.ar/alimentos/Telefonos_bromatologia.doc  

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Nacional, creado mediante decreto 1490/92. Tiene todo el territorio nacional 
como jurisdicción. Colabora en la protección de la salud humana, asegurando 
la calidad de productos de su competencia: medicamentos, alimentos, 
productos de uso doméstico, médico y de diagnóstico.  

3.2.2.1. Laboratorio del INAL - 
http://www.anmat.gov.ar/formularios/alimentos/analisis.asp 
http://www.anmat.gov.ar/formularios/alimentos/servicios.asp  
La misión del Departamento Control y Desarrollo es avalar mediante 
evidencias analíticas las decisiones y acciones del Instituto en el 
control del cumplimiento del Código Alimentario Argentino y otras 
normas de incumbencia del INAL, vigilando la inocuidad y calidad de 
los productos de su competencia, con el objeto de proteger, promover 
y mejorar la Salud Pública. 
 
3.2.3. Comisión Nacional de Alimentos - CONAL - http: 
//www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulatorio/t
est/inicio/estatuto.htm 
 
Es un organismo eminentemente técnico que se encarga de las tareas de 
asesoramiento, apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de 
Alimentos, establecido por el Decreto 815 de 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 



 295

4. CALIDAD Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA 
 

4.1. NORMATIVAS 
 
4.1.1. Código Alimentario Argentino (CAA) - 
http://www.anmat.gov.ar/codigoa/caa1.asp 
 
 
4.1.2. BPM y BPA - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/03/especias/04_Normas/Res_SEN
ASA_530-01.pdf 
 
4.1.3. Elaboración de conservas Vegetales y de Frutas (BPM) - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/calidad/guias/G
uia_Conservas_Vegetales_frutas.pdf  
Contiene una guía completa sobre el desarrollo de las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) 

4.1.4. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)- 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/boletin-
calidad/Boletin_BPA_Julio_05.pdf 

4.1.5. Boletín de BPM - Conceptos generales - 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/calidad/boletine
s/bolet_bpm.PDF 

4.2. LISTADO DE EMPRESAS DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS – 
ISO 9001- ISO14001- BPM – HACCP- OSHAS 18001  
 
4.2.1. Andersen Ingeniería - www.anderseningenieria.com.ar 
Andersen Ingeniería facilita a las PyMEs la implementación de sistemas de 
gestión y certificación de ISO 9001 - Gestión de la calidad , ISO 14001 - 
Gestión ambiental y OHSAS 18001 - Seguridad y Salud Ocupacional , para 
mejorar su desempeño y acceder a mercados más competitivos 
 
4.2.2. TEQ  -  Technological Enterprises Quality - 
http://www.elefonik.com 
Auditorias, Capacitación, Consultoría, Implementación y Certificación de 
sistemas de gestión: ISO 9000 , ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 27000, 
ISO 20000, BPM     
 
 
4.2.3. AT Consultores - http://www.atconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000. 
 
4.2.4. CDC Consulting - www.cdcconsulting.com.ar 
Profesionales idóneos en asesoramiento e implementación de: ISO 9001- 
ISO14001- BPM – HACCP. 
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4.2.5. PJ Consultores - www.pjconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000, BPM, POES, HACCP, ISO 22000. 
 
4.2.6. Diprem - www.diprem.com.ar 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS EMPRESARIALES 
SA diagnóstica, planifica e implementa eficazmente: ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18000. 
 
4.2.7. Pilar Habans y Asociados - www.consultoriacalidad.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001 
 
4.2.8. INTI - http://www.inti.gov.ar/frutasyhortalizas/asistencia.htm 
Implementación de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y HACCP 
(Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos) 
 
 
4.3. LISTADO DE ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN: 

 
4.3.1. Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) - 
www.iram.org.ar – ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, etc.  
 
4.3.2. Organización Internacional Agropecuaria (OIA) -  
http://www.oia.com.ar/serv-certificacion.htm 
OIA, organismo de certificación acreditado, pone al alcance de sus clientes 
programas de certificación de: Productos Orgánicos o Ecológicos, Buenas 
Prácticas Agrícolas y Ganaderas - EurepGAP, BPA, BPM, HACCP, Sello 
Alimentos Argentinos 
 
4.3.3. Argencert - http://www.argencert.com.ar/ 
Habilitada por el SENASA/Argentina para certificar producciones ecológicas de 
origen origen vegetal (Reg. Nro. 096) y de origen animal (Reg. Nro. 002) para 
certificar producciones orgánicas con destino a mercado interno y a la Unión 
Europea. Habilitada para certificar productos orgánicos de origen vegetal con 
destino a Japón a través del Memorandum de Entendimiento (M.O.U) firmado 
entre el SENASA y el MAFF (Ministerio de Agricultura Pesca y Forestería de 
Japón). 
Registrada en el Programa Nacional de Entidades Certificadoras de Atributos 
de Calidad en Alimentos según la Resolución 280/01. 
 
4.3.4. Food Safety S.A. - www.foodsafety.com.ar 
FOOD SAFETY SA brinda  servicios de inspección y certificación de las 
producciones agropecuarias,  agroindustriales y otras producciones de origen 
animal y vegetal. 
 
4.3.5. DNV - Det Norske Veritas - www.dnv.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18000, 
 
4.3.9. Bureau Veritas Argentina - www.bureauveritas.com.ar 



 297

Certifica: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, BPM, POES, ISO 22000, 
HACCP. 
 
 
4.4. LABORATORIOS DE ANÁLISIS OFICIALES 

4.4.1. Red Nacional de Laboratorios autorizados por SENASA.  

http://www.senasa.gov.ar/seccion_res.php?in=977&titulo=Laboratorios%2
0de%20Diagnóstico%20-%20Area%20vegetal  

4 .4 .2 .  Red Nacional  de  Laborator ios  Of ic ia les  de  Anál is is  
de Al imentos (RENALOA) -  www.anmat .gov .ar  
h t tp : / /www.anmat .gov.ar / renaf i .asp 
ht tp : / /www.anmat .gov .ar /ap l icac iones_web/Red_de_ Inspect
ores / login .asp 
 
4 .4 .3 .  Por ta l de  la  Red  Nac iona l  de  Protecc ión  de  
Al imentos (RENAPRA)- Red  Nac iona l  de  Laborator ios  
Of ic ia les  de Anal is is  de Al imentos RENALOA 
ht tp: / /www.anmat .gov.ar / rena loa / rena loa .asp 
 

4.5. LISTADO DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES.  

 
4.5.1. Cámara Argentina de Laboratorios Independientes: 

      http://www.caliba.org.ar/cont/c1.htm 
La Cámara Argentina de Laboratorios Independientes Bromatológicos 
Ambientales y Afines (CALIBA), se constituyó el día 21 de Octubre de 1994 
como entidad de carácter civil. El propósito de la Cámara es: Nuclear a los 
laboratorios independientes dedicados a realizar análisis bromatológicos, 
ambientales y afines, entendiéndose por laboratorios independientes a aquellos 
que acrediten no pertenecer ni tener relación de dependencia con las empresas 
industriales y/o comerciales que demanden sus servicios. 
 
4.5.2. Laboratorio de Análisis de Productos Agroalimentarios  
Pabellón de Enología de la Facultad de Agronomía (UBA). TEL: (011) 4-
524-8060 - crodrigu@agro.uba.ar. 
 
4.5.3. Laboratorio de la Universidad Católica de Cuyo. 
E- mail: lab-control@uccuyo.edu.ar 
 
4.5.4. Laboratorios de Análisis de Alimentos para el Rotulado Nutricional 
 
4.5.5. Alex Stewart Argentina S.A. - www.alexstewart.com.ar 
Detecc ión  de  Res iduos  de  Med icamentos ,  Pes t i c idas  y  
Contamimantes,  Aná l is is  F is icoquímicos,  Nut r ic iona les  y  
Prox ima les ,  Ensayos  Mic rob io lóg icos ,  Cer t i f i cac ión  de  
Productos  
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4.5.7. CIATI AC - http://www.ciati.com.ar 
Análisis de Uva, Mosto y Vinos, Análisis Microbiológicos, Análisis de Residuos 
de Agroquímicos, Análisis de Aguas, Análisis de Jugos, Pulpas, Frutas y 
Productos Relacionados 
 

4.5.8.   Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)  www.inti.gov.ar 

Comprende todo tipo de Análisis, ya sean Físicos, Químicos, Microbiológicos y 
Organolépticos. 
 
4.6. OTROS ORGANISMOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR.  

4.6.1.  Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)  www.inti.gov.ar 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se compromete a mejorar 
en forma continua la calidad y la confiabilidad de sus procesos, servicios y 
productos, dando una respuesta eficaz y eficiente a todos los usuarios, 
provengan del medio productivo o de la sociedad en general, mediante una 
gestión participativa, compatible con la responsabilidad social y el medio 
ambiente. 

 4.6.1.1. Asistencia Técnica - http://www.inti.gov.ar/frutasyhortalizas 

4.6.2. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): 
www.inta.gov.ar  

4.6.2.1. Servicios de laboratorio de análisis al productor, INTA Catamarca 
• http://www.inta.gov.ar/catamarca/servicios/Servicio.htm 
 
 
4.6.2.2. Servicios de laboratorio de análisis foliar, de suelos, residuos 

de pesticidas: 
• http://www.inta.gov.ar/mendoza/activ/Serviciosprosec.htm 
• http://www.inta.gov.ar/sanjuan/actividad/servicios/servicios.htm 
• http://www.inta.gov.ar/mendoza/activ/Serviciosprosec.htm 
 

 
4.6.3.  Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza - ISCAMEM - 
www.iscamen.com.ar 

SEDE CENTRAL 
Av. Boulogne Sur Mer 3050 1º piso – Ciudad – Mendoza – CP: 5500 
Tel - Fax: 0261 4299015 / 4299013 / 4295450 / 4258741 / 4297315 
iscamen@iscamen.com.ar 

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza,  es un ente 
autárquico con personalidad jurídica y capacidad para actuar en el ámbito del 
derecho público y privado. 
Como organismo de aplicación de las leyes nacionales (por convenio) y de las 
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provinciales en todo lo referido a la protección fitozoosanitaria de la Provincia 
de Mendoza, posee incumbencias en el control y fiscalización de semillas; 
sanidad vegetal, sanidad animal en Barreras y uso racional de agroquímicos 
entre otros temas 

Laboratorio Central 
Silvano Rodríguez s/n Km8 – Guaymallén – Mendoza 
Tel – Fax: 0261 4912928 
Ing. Agr. Andrea Bartolucci andreabartolucci@iscamen.com.ar  
Unidad Piloto Experimental de Ensayos Entomológicos - UPE 
Silvano Rodríguez s/n Km8 – Guaymallén – Mendoza 
Tel – Fax: 0261 4912928 

. ISCAMEN ESTE 
Chubut 130 – San Martín – Mendoza 
Tel – Fax: 02623 427162 
sanmartin@iscamen.com.ar  
Ing. Agr. Miguel Ángel Miñaura 

 ISCAMEN VALLE DE UCO 
Roca 1138 – Tunuyán – Mendoza 
Tel – Fax: 02622 423709 
tunuyan@iscamen.com.ar · oasiscentro@iscamen.com.ar  
Ing. Agr. Adolfo Heinze 

ISCAMEN SAN RAFAEL 
El Vivero s/n – INTA Rama Caída – San Rafael 
Tel – Fax: 02627 441193 
sanrafael@iscamen.com.ar · oasissur@iscamen.com.ar  
Lic. Mauricio Paez 

. ISCAMEN GENERAL ALVEAR 
Italia 251 – General Alvear – Mendoza 
Tel – Fax: 02625 424711 
generalalvear@iscamen.com.ar 
Ing. Agr. Ariel Saso 

 ISCAMEN MALARGÜE 
Saturnino Torres 862 – Malargüe – Mendoza 
Tel – Fax: 02627 471508 
malargue@iscamen.com.ar 
Ing. Agr. Mónica Quiroga 

 
4.6.4.  Listado de organizaciones de promoción de las exportaciones.  
 
4.6.4.1. Fundación Promendoza: www.promendoza.com 

Resultado de la unión de esfuerzos de los cuatro protagonistas relevantes de la 
economía provincial, -el Gobierno de la Provincia, la Unión Comercial e 
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Industrial, la Bolsa de Comercio y la Federación Económica de Mendoza-, 
Fundación ProMendoza es una entidad pública y privada que desde 1996 
impulsa la proyección internacional especialmente de las pequeñas y medianas 
empresas. En Fundación ProMendoza trabajamos con adecuadas 
herramientas comerciales, diplomáticas y de marketing que facilitan el camino a 
las empresas locales brindándoles información de calidad para tomar 
decisiones en el proceso exportador.Organizamos misiones comerciales y 
entrevistas con importadores, contactamos socios internacionales para alianzas 
estratégicas, consorcios o uniones transitorias. Para ello ofrecemos servicios 
sobre oportunidades comerciales, bases de datos, estudios de mercado, 
normas y estadísticas de comercio exterior, coordinamos seminarios de 
capacitación para exportadores. Además, participamos en ferias 
internacionales y rondas de negocios.  

4.6.4.2.  Exporta Pymes: www.exportapymes.com 

Portal de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), con datos e 
información oficial de Instituciones y Organismos del Comercio Exterior.  
Aquí encontrará las Noticias destacadas sobre Comercio Exterior; 
Oportunidades Comerciales, documentos y Estudios de Mercado por Productos 
y Paises para descargar, foros de discusión Foro Exportador en donde podrá 
hacer consultas a nuestros especialistas e intercambiar ideas y experiencias 
con otros exportadores. 

4.6.4.3.  FAO: www.rlc.fao.org/es/agricultura/bpa/normtec/varios/37.pdf 
 
Guía general para efectuar la incorporación las BPM, en los establecimientos 
que elaboran conservas vegetales. 
 
4.6.4.4.  Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional (SEPyMEyDR) - www.sepyme.gov.ar 
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional 
tiene como función diseñar, implementar y supervisar políticas públicas con el 
objetivo de impulsar el desarrollo de las pymes, a fin de avanzar hacia la 
integración de la estructura productiva de todas las regiones de la Argentina. 
 
4.6.4.5. Provincia de Catamarca, Producción y Desarrollo  - 

www.produccioncatamarca.gov.ar 
 
 
4.6.4.6.  Proargentina - www.proargentina.gov.ar 
Proargentina, a través de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial del 
Ministerio de Producción del Gobierno de la Nación Argentina, impulsa la 
promoción de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas.  
 
 
4.6.4.7.  Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.6.4.8.  ProCórdoba - www.procordoba.org 
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La misión de ProCórdoba es promocionar las exportaciones de los diferentes 
sectores productivos, mediante la prestación de servicios técnicos y 
profesionales de calidad, con el fin de contribuir a mejorar la imagen y el 
desarrollo competitivo de la provincia. 
 
4.6.4.9.  Asociación de industriales de la Alimentación de Córdoba -
A.D.I.A.C - www.adiac.org.ar 
Con más de treinta años de servicios y pensando en el futuro, tiene la finalidad 
de incentivar y acompañar a los industriales en su esfuerzo para el logro de los 
objetivos que le son comunes a todos. 
 
4.6.4.10.  Centro de Economía Internacional (CEI) - www.cei.gov.ar 
Organismo que depende de la Secretaría de Comercio y Relaciones 
Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, tiene como 
responsabilidad primaria la asistencia técnica y elaboración de informes para 
las autoridades y las distintas áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la Argentina.  
 
4.6.4.11.  Fundación Export.Ar - www.exportar.org.ar 
La Fundación Export.Ar es una institución mixta integrada por el sector público 
y privado para asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por 
comercializar con eficacia sus productos competitivos en el plano internacional, 
con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones.  
 
4.6.4.12.  Argentine Internacional Products - 
www.exportacionargentina.com 
AIP es una empresa dedicada a introducir y colocar productos orgánicos en 
Europa, productos ecológicos en el exterior, artículos diversos para ventas en 
el exterior y servicios en Argentina desde su sede natural en Capital Federal, 
desarrollando planes de ventas exclusivos que aprovechan canales de ventas 
existentes o abriendo nuevos y específicos. 
 
 
4.6.4.13.  Made-in-Argentina - www.made-in-argentina.com 
Búsqueda de Productos por rubro específico y por empresa. Productos 
destacados y empresas recomendadas. Apoyo logístico y contactos en el 
exterior para facilitar la llegada de los productos a cualquier lugar del mundo. 
Posicionamiento especifico de los productos en los países que se quieren 
promocionar. Traducción de páginas especificas al inglés y portugués. 
Asesoramiento de mercados y oportunidades de negocios.  
 
4.6.4.14.  Calidad Alimentaria - www.calidadalimentaria.net 
Este portal busca ser un lugar en el cual todos aquellos interesados en el tema 
y que estén interesados en contribuir en este proceso educativo encuentren 
información confiable y accesible para los distintos tipos de destinatarios 
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4.7. ENTES FINANCIEROS 
 
4.7.1. Consejo Federal de Inversiones (CFI) – www.cfired.org.ar 
El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal cuyo objetivo 
fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y 
regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del 
territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta su accionar son el 
Federalismo y el Desarrollo Regional. Opera como un organismo permanente 
de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un 
experimentado y multidisciplinario equipo, complementado con profesionales, 
técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas. 
 
4.7.2. Foncap SA - www.foncap.com.ar 
FONCAP SA es una organización mixta (pública-privada) cuyo objetivo es 
apoyar el desarrollo de los sectores vulnerables de la población a través de la 
promoción y generación de servicios financieros, de acciones de capacitación y 
asistencia técnica articulando con las distintas formas de organización o 
representación de los destinatarios finales, sean privadas, públicas, de la 
sociedad civil o auto gestionadas. 
 
4.7.3. Fontar - http://www.sucytca.gov.ar/Financiamiento/FONTAR.htm 
El FONTAR  administra recursos de distinto origen y actúa a través de distintos 
instrumentos, con el objeto de financiar proyectos de empresas, instituciones 
públicas o privadas destinados a promover la innovación o modernización 
tecnológica. 
 
4.7.4. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) - 
www.prosap.gov.ar 
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) es el instrumento 
de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación (MAGyP). Para su operatoria cuenta con recursos del Estado Nacional, 
de los Estados Provinciales y de préstamos concedidos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF). 
 
4.7.5. Fondo Provincial para la Transformación y Crecimiento de Mendoza 
- www.fondotransformacion.com.ar 
Es un ente autárquico, con personería jurídica y capacidad para actuar pública 
y privadamente, dependiendo directamente del gobernador de la Provincia, que 
es la autoridad de aplicación. 
 
4.7.6. Sepyme - www.sepyme.gov.ar 
La Sepyme, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Financiera 
(DINAF), ejecuta una serie de programas y líneas de trabajo que focaliza su 
atención en facilitarle a las Pequeñas y Medianas empresas el acceso al 
crédito. 
 
4.7.7. Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
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4.7.8. Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp  
 
 
5. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 
 
5.1. Sitios que ofrecen información sobre los trámites de EXPORTACION - 
IMPORTACION 
 
5.1.1. Asociación de Importadores y Exportadores de la República 
Argentina (AIERA) - http://www.aiera.org 
La Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina 
(AIERA) es una entidad civil sin fines de lucro creada en el año 1966 que 
agrupa a pequeñas y medianas empresas nacionales, cámaras regionales y 
sectoriales y centros de industria y comercio. Su misión es brindar sustento y 
apoyo en el ámbito del comercio exterior, desarrollando una actividad dinámica 
en favor de las economías regionales y PyMEs de todo el país. 
 
5.1.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) -  
http://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?p_seccion_izq_id=277# 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.1.3. Primera Exportación - www.primeraexportacion.com.ar 
Entre los servicios que presta el PPE encontramos el Asesoramiento 
Personalizado. Cualquier empresa argentina, no importa su tamaño u origen, 
puede acceder al servicio de Asesoramiento, siempre y cuando su proyecto 
sea lícito y esté vinculado al desarrollo de actividades de exportación. 
 
5.1.4. AFIP - Sistema Informático MARIA S.I.M. 
Podrá realizar búsquedas de Importaciones y Exportaciones, indicando el 
período de fecha de oficialización, así como también las aduanas de registro, la 
vía de ingreso, los países de procedencia y de origen, el estado de la 
mercadería,   teniendo en cuenta que el único requisito es conocer la posición 
arancelaria. A su vez podrá colocar en el caso de necesitarlo el CUIT del 
importador (solo Importación). El sistema dispone de una sección para realizar 
búsquedas de las posiciones arancelarias  y los datos del importador (solo 
Importación). 
 
5.1.5. Argentina Trade Net  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina 
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5.1.5.1. Completo catálogo de la oferta de productos y servicios de las 
empresas Argentina - 
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/exportadores/_exportadores.asp 
 
 
5.1.6. DHL Mundo Pyme - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export.shtml 
 
Red Global de Exportación, proporciona consultas en comercio exterior, datos 
estadísticos e información sobre los precios internacionales de productos. En 
este sitio Web se puede acceder a información sobre una amplia gama de 
transacciones comerciales aplicables cualquier industria, a las necesidades 
específicas de cualquier  empresa y al tipo de mercancía que se exportará.  

5.1.6.1. Recursos de exportación e importación - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export_import.shtml 
 
5.1.7. Aduana Argentina – www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
5.1.8. Tarifar -  www.tarifar.com 
Empresas líderes, de vasta trayectoria en el mercado editorial, aunaron 
esfuerzos para desarrollar una herramienta que ofreciera los mejores 
contenidos sobre comercio exterior utilizando tecnología informática de última 
generación. 
Bajo este concepto nace Tarifar, logrado mediante los aportes de Guía 
Practica, Ediciones IARA y Errepar, como respuesta a las necesidades de un 
mercado cada vez más exigente en materia de información vinculada a la 
operatoria de comercio exterior: Aduanas. Registros Especiales Aduaneros.,  
Impuestos. Crédito Fiscal., Régimen Cambiario de los Negocios 
Internacionales, etc.  
 
 
5.2. LISTADO EMPRESAS DE TRANSPORTES 

5.2.1. Listado de   transportes en la página de  la Cámara de Exportadores 
de la República Argentina (CERA)  
http://www.cera.org.ar/new-
site/nota.php?p_seccion_id=95&PHPSESSID=830b1a7d3787c6ebe348d57
858af4adf 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Transportes, 
Tecnología de Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de 
Mercado. 
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5.2.2. Artese Transporte Internacional - www.arteseinternacional.com.ar 

Servicios en comercio internacional. Despachos de aduanas, importación, 
exportación y logística. Solución integral para el transporte terrestre nacional e 
internacional de mercaderías 
 

5.2.3. DLM Argentina - www.dlmargentina.com.ar 

DLM Argentina, una empresa de servicios dedicada al comercio internacional 
que atiende íntegramente las necesidades de las empresas, desde servicios 
individuales hasta la tercerización total de las operaciones. 
 
5.2.4. Intercargas SA - www.intercargas.com 
Transporte internacional de cargas secas y mercaderías de la industria gráfica. 
Servicio de exportación, importación y consolidado. 
 
5.2.5. Amphiba SA - www.amphiba.com 
Agente de carga internacional que brinda servicios integrales de transporte y 
logística de exportación e importación puerta a puerta, consolidación de cargas, 
despacho aduanero. 
 
5.2.6. Mustang Cargo SA - www.mustangcargo.com.ar 

Transporte internacional de mercaderías marítimo, aéreo, terrestre y fluvial. 
Servicios de logística, despachos aduaneros, depósito, importación-
exportación. 
 

5.3. DESPACHANTES ADUANEROS 

 
5.3.1. En la pagina de Cámara de Exportadores de la República Argentina 
(CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=91  
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.3.2. Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina 

(CDA) www.cda.org.ar  

En la actualidad unas dos mil trescientas personas inscriptas en los respectivos 
registros de las aduanas del país cumplen con las tareas del despacho 
aduanero, el 85 por ciento de las cuales se desempeña en Buenos Aires. En el 
ejercicio de su misión los Despachantes de Aduanas ponen en evidencia 
vocación de brindar servicios, de abrir nuevos rumbos en las técnicas y 
métodos de trabajo, a favor del desarrollo comercial.  
5.3.2.1. Gestiones del Centro - 
http://www.cda.org.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory
&id=67&Itemi 
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5.3.3. Aduana Argentina –www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
5.3.4. Despachantes de Aduana - www.despachantes-de-aduana.com 

Ofrecen una completa gama de servicios que comprenden desde el 
asesoramiento en todos los aspectos técnicos, operativos y jurídicos que 
conforman el universo normativo aduanero hasta el desarrollo de actividades 
conexas conforme a las necesidades cambiantes de las operaciones de 
compra-venta internacional. 
Despachante de Aduana - Importacion - Servicio de despachante -Exportacion-
Transporte Internacional- Transporte Aereo-Transporte Terrestre-Seguros 
Internacionales-Seguridad y Custodia-Incoterms-Informaciones Utiles-Comercio 
Exterior 
 
5.3.5. AG Comercio Exterior S.A.  
Sarmiento 476 piso 1º - Buenos Aires - www.agcomex.com 
http://www.agcomex.com/servicios.html#asesoramiento  
Creada hace más de 50 años especializados en comercio internacional 
brindando servicios profesionales y asesoramiento a empresas importadoras y 
exportadoras. Gestión aduanera. Gestión Logística. Gestión y tramitación de 
presentaciones. 
 
5.3.6. Anaya San Martin y Asoc. S.R.L.  
Leandro N. Alem 424 piso 7mo - Of. 703 – Bs.As. -  www.asanmartin.com.ar 
Asesoramiento a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.7. Customs & Commerce  
25 De Mayo 67 P 3º OF 16-17 – Bs. As. - www.cycaduana.com.ar 
Asesoramiento integral a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.8. Estudio Lavallen  
Maipú  42 Piso 9º OF. 193 - www.estudiolavallen.com.ar 
Asesoramiento y servicios para: IMPORTACION, EXPORTACION, AGENTES DE 
TRANSPORTE,  ASESORAMIENTO INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR 
 

 

5.4. PUERTOS Y TERMINALES 

5.4.1. Fluvial y marítimo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=100 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.4.2. Puerto de Bahía Blanca  
Bahía Blanca - Buenos Aires - http://www.puertobahiablanca.com 
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5.4.3. Puerto de Barranqueras  
Av. Río Paraná S/N  - Barranqueras – Chaco - 
http://usuarios.advance.com.ar/puertobqras/ 
 
5.4.4. Puerto de Buenos Aires  
Buenos Aires - www.puertobuenosaires.gov.ar 
 
5.4.5. Puerto de Comodoro Rivadavia  
Avenida Las Toninas 387 
Comodoro Rivadavia  - Chubut - www.puertocomodororivadavia.com 
 
5.4.6. Puerto de Mar del Plata  
Calle A Y F Jurisdicción Puerto 7600  - Mar del Plata - 
www.consejoportuario.com.ar/m_plata.ht 
 
5.4.7. Puerto de  Madryn   
Muelle Alte. Storni - Puerto Madryn  - Chubut - www.appm.com.ar 
 
5.4.8. Puerto de Río Gallegos  
Gobernador Lista 395 - Rio Gallegos - Santa Cruz - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
5.4.9. Ente Administrador del Puerto de Rosario  
Av. Belgrano 341 - Rosario -  Santa Fe - www.enapro.com.ar  
 
5.4.10. Puerto de San Julián - Sarmiento 200 - (9310) Pto. San Julián - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
5.4.11. Terminal Puerto de San Pedro  
Av. San Martín 2500 - San Pedro - Buenos Aires - www.tpsp.com.ar 
 
5.4.12. Puerto de Ushuaia  
Maipú 510 1º Piso - Ushuaia - Tierra del Fuego - www.puertoushuaia.gov.ar 
 
5.4.13. Puerto de Zarate  
Dr. Félix Pagola 2671 -  Buenos Aires - www.atzport.com.ar 
 
5.4.14. Transporte Aéreo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=101 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
 

5.5. AGENTES DE CARGA 

5.5.1. Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional 
La Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional es una entidad sin 
fines de lucro dedicada a la actividad gremial empresaria, que nuclea a los 
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agentes de carga internacional (transitorio) y actividades conexas, con oficinas 
en la Argentina. Según su estatuto puede formar parte de la misma, tanto 
personas física como jurídica que se dediquen a la actividad, con la sola 
condición de estar inscriptos como agente de transporte aduanero. 
 
5.5.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=92 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.5.3. Customs & Commerce  
25 de Mayo 67 P 3º OF 16-17-  Buenos Aires - www.cycaduana.com.ar 
Customs & Commerce es una empresa argentina cuyo objetivo es brindar 
asesoramiento integral en negocios internacionales y soporte operativo y 
comercial para el perfeccionamiento de las operaciones con el exterior. Para 
ello disponen asistencia en materia aduanera, comercial, legal, logística y de 
transporte internacional.  
 
5.5.4. Mercomar S.A.  
25 de Mayo 277 8º Piso -  Buenos Aires - www.mercomar.com.ar 
La misión es asesorar y proveer soluciones logísticas con una asistencia 
profesional: Cargas Marítimas, Transporte Terrestre, Cargas Aéreas  
 
 
5.5.5. Missionline Logistics S.A. Salta 3503 - La Lucila - Buenos Aires 
www.missionline.com.ar 
http://www.missionline.com.ar/es/trans_inter.shtml 
Asesoramiento profesional, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional. Transporte de carga , Transporte Internacional, Soluciones 
Logísticas, Transporte de carga terrestre local. 
 
 
5.5.6. P & S Asociados S.R.L.  
Pte. J. A. Roca 733 8 Piso OF. A -  Buenos Aires - www.pysasociados.com.ar 
Asesoramiento y servicios, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional 
 
5.5.7. Seabrokers S.A.  
Basavilbaso 1378 3° G - Buenos Aires - www.Seabrokers.com.ar 
Operador Logístico Integral, Agencia Marítima,  Asesoramiento en Comercio 
Exterior y Despachante de Aduanas y NVOCC de cargas aéreas, marítimas y 
terrestres. 
 
 
6. CÁMARAS SECTORIALES 
 
6.1. Cámara de Productores de Fruta Fina de la Patagonia- 
http://frutosdelbosque.centropymeneuquen.com.ar/index.php?option=co
m_content&task=view&id=16&Itemid=18 
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La Asociación tiene el fin de representar a los intereses específicos del sector 
de la producción y de la comercialización de las frutas finas del bosque 
promoviendo el perfeccionamiento, la eficiencia y la calidad de los productos. 
Desarrolla análisis y estudios del sector  además de intercambios con  
operadores del exterior 
 
 
6.2. Cámara Argentina de Fruticultores Integrados - www.cafi.org.ar 
 
6.3. Asociación Productores de Cereza  www.mendozacherries.com 
Objetivo general: Integrar los esfuerzos para promover las CEREZAS DE 
MENDOZA en todo el mundo, a través del incremento de sus volúmenes y el 
mejoramiento de la rentabilidad de sus exportaciones. 
 
6.4. Asociación  de Productores y Exportadores de Frutas Frescas de 
Mendoza (ASPEFF). - www.aspeff.com.ar 
 
6.5. Cámara Argentina de Productores de Arándanos y otros Berries 
(CAPAB) - www.capab.org.ar 
  
6.6. Asociación Argentina del Kiwi (AAKI)  
 www.asociacionargentinadelkiwi.com 
 
6.7. Fed. Nac. de Productores y Operadores de Mercados Frutihorticolas 
de la Rep. Argentina (FENAOMFRA) - www.fenaomfra.com.ar 
 
6.8. Federación Productores de Fruta Río Negro y Neuquén 
www.federfruticola.org.ar 
 
  
7. ENLACES DE INTERÉS. 

7.1. NACIONALES 
 
7.1.1.  Cámara de Industrias Procesadoras de Alimentos 
Email: cipa@fibertel.com.ar 
 
7.1. 2. COPAL 
Email: info@copal.com.ar; copal@copal.com.ar , Web: www.copal.com.ar 

 
7.1.3.  OAA - Organismo Argentino de Acreditación - http://www.oaa.org.ar  

 
7.1.4.  SAGPYA - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos  

 http://www.sagpya.gov.ar - Catálogo de la oferta argentina de 
productos elaborados  

 
 

7.1.5.  ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
      http://www.opds.gba.gov.ar/  
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7.1.6.  SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA NACION - http://www.medioambiente.gov.ar 
 
7.1.7.  Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp  
 
 
7.1.8.  Cancillería Argentina - www.cancilleria.gov.ar 
 
7.1.9.  Comisión Nacional de Comercio Exterior  - www.cnce.gov.ar 
 

La CNCE es un organismo desconcentrado que funciona en el ámbito de la 
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.  
 
7.1.10. Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA - www.fecacera.com.ar 
La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA, es una entidad de segundo grado que reúne a 
Cámaras de Comercio Exterior 
 
7.1.11. Frutihorticola.com - www.frutihorticola.com 
 
7.1.12. Informe Frutihortícola - www.infofrut.com.ar 
 
7.1.13. Vía Rural - www.viarural.com.ar 
 
7.1.14. Todo Agro - www.todoagro.com.ar 
 
 
7.2. INTERNACIONALES 
 
7.2.1.  Consejo oleícola Internacional - www.internationaloliveoil.org 
 
7.2.2.  FDA - U.S. Food and Drug Administration  - http://www.fda.gov 

 
7.2.3.  USDA - U.S. Department of Agriculture - http://www.usda.gov 

 
7.2.4.  UNIÓN EUROPEA  - http://ec.europa.eu  

 
7.2.5.  AOAC International-  http://www.aoac.org  

 
7.2.6.  CODEX ALIMENTARIUS - http://www.codexalimentarius.net  
 
7.2.7. Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI 
Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países 
miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en 
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 500 millones de 
habitantes. 
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7.2.8.  P r o - C h i l e - www.prochile.cl 
Programa de fomento a las exportaciones chilenas, dependiente del ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile. 
 
7.2.9. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe - 
http://www.iadb.org/intal/ 
El INTAL es una unidad del BID. Desde sus orígenes en 1965 promueve 
acciones de integración regional en el marco de la estrategia del Banco. Sus 
actividades se concentran en temas de integración, comercio y cooperación en 
los cuales el Instituto brinda capacitación y asistencia técnica, con vistas 
especialmente al fortalecimiento institucional, y promueve el diálogo con la 
sociedad civil, incluido el sector privado 

 

 
7.2.10. Estudios de Mercado - www.estudios-de-mercado.com 
El proceso de investigación de mercados exteriores es muy parecido al del 
mercado doméstico, si bien difiere en tres aspectos importantes: País objetivo, 
producto o servicio exportable y cliente o consumidor final. 
 
7.2.11. SEBRAE (Brasil) 
Servicio de apoyo para las Micro y Pequeñas Empresas brasileras. 
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RESUMEN SECTOR TEXTIL INDUMENTARIA 
 
Del informe entregado por el  Responsable Sectorial, se ha realizado un 
análisis de su contenido y se han seleccionado, y agregado, los sitios que 
ofrecen  la mejor información para los productores exportadores del Sector 
Textil Indumentaria. 
 
1. Productos Principales: Textil Indumentaria es el Sector más interesante 
para la exportación, y  el INTI está trabajando intensamente el programa 
“Diseño por la calle”. 
 
2. Principales provincias productoras: En nuestro país, el 90% de las 
empresas formales de confección se encuentra localizado en la Ciudad de 
Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, mientras que el resto se concentra en 
algunas localidades de la Provincia de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, San 
Juan y San Luis. A su vez, en la Provincia de Buenos Aires existen 
aglomerados o manchones industriales del sector.  
 
3. Sitios de Internet u organizaciones nacionales o internacionales en los 
cuales el empresario pueda encontrar información de interés. 
 
3.1. Fundación PRO TEJER   
www.fundacionprotejer.com 
 
Misión: Asistir, desarrollar, contener e integrar a la agro-industria textil y de 
indumentaria argentino para ayudarla a crecer. 
Objetivos: Recuperar el protagonismo productivo del sector textil argentino. 
Crear conciencia en todos los actores sociales sobre la importancia de 
fomentar el sector textil como herramienta de empleo genuino. Poner de relieve 
una de sus características distintivas que el sector textil, sus plantas en 
territorio argentino, y que en muchas provincias, son la principal industria: 
Corrientes, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Chubut, Santa Cruz, Tierra del 
Fuego. Y en algunas ciudades se destaca como actividad predominante: Mar 
del Plata, Pergamino y Luján en la provincia de Buenos Aires; Santa Rosa, La 
Pampa; Sáenz Peña, Puerto Tirol, Villa Ángela, Machagai y Charata Gancedo, 
en el Chaco. Definir planes educativos, a través de sus vínculos con 
instituciones como la UBA, UTN y el INTI para volcarlos al sector textil, que 
brindará la creación de un importante programa de pasantías distribuidos en 
toda la cadena de valor. 
 
 
3.2. Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) 
 Av. Rivadavia 1523, Piso 5° - C1033AAF - Ciudad de Buenos Aires - Argentina 
   Tel : (+54-11) 4381-0001/ Fax : (+54-11) 4384-9002  Web: 
www.ciaindumentaria.com.ar  
 

Desde hace más de 60 años lideran la defensa, desarrollo y promoción en los 
escenarios nacionales e internacionales del sector indumentaria. 
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El desafío impone -ante un escenario actual totalmente diferente- la 
profesionalización del negocio y la imperiosa necesidad de contar con 
información, asesoramiento y representatividad proyectada a la medida de las 
empresas del sector. Como entidad gremial empresarial representativa de la 
Indumentaria, CIAI es protagonista sectorial en trascendentales temas macro 
como: 

 Identificación de riesgos y oportunidades del sector 
 Participación en las negociaciones internacionales que involucran a las 

prendas de vestir 
 Lucha contra la competencia desleal interna y externa 
 Fomento de la calidad y el diseño para el crecimiento del sector 
 Fortalecimiento del posicionamiento de la indumentaria argentina como 

referente cultural de moda 

 

Para brindar el soporte que requieren las empresas del sector -inmersas en 
una actualidad compleja- CIAI ha implementado para sus socios un Programa 
de Asesoramiento que abarca los principales ámbitos de competencia. 

3.2.1. Relaciones laborales - 
http://www.ciaindumentaria.com.ar/servicios.asp#relaciones_laborales#re
laciones_laborales 

El departamento de Relaciones Laborales brinda asesoramiento especializado 
para empresas del sector en los siguientes temas: 

 Recursos Humanos y Políticas de Personal 
 Relaciones internas con el personal y los delegados 
 Relaciones externas con los Sindicatos y el Ministerio de Trabajo 
 Búsqueda, selección, capacitación y entrenamiento de personal 
 Modalidades de Contratación 
 Remuneraciones fijas, variables y beneficios 
 Cargas sociales 
 Asistencia ante inspecciones de los distintos organismos de contralor 

(Anses, AFIP, Policía de Trabajo, Sindicatos, etc.) 
 Liquidación de sueldos. 

3.2.2. Comercio Exterior- 
http://www.ciaindumentaria.com.ar/servicios.asp#comercio_exterior#com
ercio_exterior 
 
El departamento de Comercio Exterior brinda soporte para la concreción de 
negociaciones internacionales, en temas como: 
• Información sobre normativa, aranceles, gravámenes, reintegros, 

preferencias arancelarias, regímenes de etiquetado, etc. 
• Organización de agendas de negocio en el exterior 
• Acceso preferencial a entrevistas con compradores internacionales 

interesados en contactar a empresarios argentinos 
• Listado de empresas fabricantes, distribuidoras y/o comercializadoras 

del exterior 
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3.2.3. Negociaciones internacionales - 
http://www.ciaindumentaria.com.ar/servicios.asp#negociaciones_internac
ionales#negociaciones_internacionales 
Desde este departamento, se llevan adelante las Negociaciones 
Internacionales que competen a nuestro sector y que sin duda afectarán el 
comercio exterior de indumentaria. También desde CIAI se organizan para los 
socios conferencias y seminarios en donde se abordarán temas coyunturales 
de actualización para los empresarios. 
 
3.2.4. Información especializada - 
http://www.ciaindumentaria.com.ar/servicios.asp#informacion_especializa
da#informacion_especializada 
 
Desde el departamento de Comunicaciones los socios reciben semanalmente 
las principales novedades que interesan a las diversas áreas de las empresas 
del sector, referidas a: 

 Noticias sectoriales 
 Normativas que afectan al sector 
 Evolución del comercio exterior 
 Artículos periodísticos relacionados 
 Información de exposiciones 
 Oportunidades comerciales 
 Novedades empresariales 
 Actividades de capacitación 

3.2.5. Portal sectorial- 
http://www.ciaindumentaria.com.ar/servicios.asp#consulta#consulta 

La entidad cuenta también con este portal que contiene: 

 Datos de confeccionistas, proveedores y prestadores de servicios 
 Programa de los cursos dictados por el Programa Crecer 
 Información de ferias sectoriales 
 Noticias de interés industrial 
 Datos estadísticos del sector indumentaria  
 Novedades empresariales de los asociados 

3.2.6. Capacitación y actualización empresaria - 
http://www.ciaindumentaria.com.ar/servicios.asp#capacitacion#capacitaci
on 
 
Como entidad adherida a la Federación Argentina de la Industria de la 
Indumentaria y Afines (FAIIA), CIAI posibilita a sus socios activos el acceso sin 
cargo a las actividades de capacitación profesional del PROGRAMA CRECER, 
que abarca las áreas de: 

 Producto  
 Diseño 
 Moldería 
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 Calidad 
 Comercialización 
 Marketing y Management 
 Administración de Personal 

 3.2.7. Asesoramiento Legal - 
http://www.ciaindumentaria.com.ar/servicios.asp#consulta#consulta 
 
Además de lo ya descripto, brindamos a nuestros asociados la asistencia 
necesaria en otras áreas estratégicas: 
 
 Asesoramiento legal 
 Asistencia y representación legal (asistencia en mediaciones, y 
refinanciación de deudas sindicales y de obra social) 
 Asesoramiento impositivo 
 Comercio interior (etiquetado de prendas, exhibición de productos, etc.) 
 Asesoramiento marcario  
 Estadísticas sectoriales y personalizadas 
 Base de datos de oferta laboral 
 
3.2.8. Asesoramiento impositivo - 
http://www.ciaindumentaria.com.ar/servicios.asp#consulta#consulta 
 
El desafío impone -ante un escenario actual totalmente diferente- la 
profesionalización del negocio y la imperiosa necesidad de contar con 
información, asesoramiento y representatividad proyectada a la medida de las 
empresas del sector. 
Como entidad gremial empresarial representativa de la Indumentaria, CIAI es 
protagonista sectorial en trascendentales temas macro como: 
 
Identificación de riesgos y oportunidades del sector 
Participación en las negociaciones internacionales que involucran a las 
prendas de vestir 
Lucha contra la competencia desleal interna y externa 
Fomento de la calidad y el diseño para el crecimiento del sector 
Fortalecimiento del posicionamiento de la indumentaria argentina como 
referente cultural de moda 

3.3. Indumentariaonline - www.indumentariaonline.com 

Es una Guía Web de Textiles e Indumentaria, Calzado y Marroquinerìa de 
Argentina.  

Podrán encontrar todas las Marcas, Rubros, Insumos y Servicios, Cámaras y 
un Calendario de los Eventos que se desarrollarán a lo largo del año.  
También contiene noticias de Moda y Tendencias Nacionales e 
Internacionales y notas de empresas del sector. 
Es un importante medio de consulta para fabricantes del rubro, Diseñadores de 
Moda y para comerciantes que quieran contactar a las empresas proveedoras.  
El industrial tiene todo resuelto en un solo sitio Web. 
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Además Indumentaria online brinda los siguientes servicios: 
 
- Publicidad para las empresas dentro del portal. 
-Diseño e impresión de catálogos, folletos, etc.  
- Producciones fotográficas: realizamos un trabajo en equipo dedicado a 
todo lo relacionado con el asesoramiento de imagen de cada marca (de ropa, 
zapatos, accesorios, etc.), producción, fotografía, estilismo, make up, 
ambientación, etc. trabajando en función de cada caso en particular y de la 
necesidad de cada empresa. 
-Producciones de Desfiles 

3.4. Mundo Textil (www.mundotextilmag.com.ar) 

Toda la actualidad empresaria y económica del sector textil indumentaria - 
Suplementos especiales de tejidos, avíos, terminación de prendas, 
equipamiento textil y para la confección - Pasarelas y ferias internacionales - 
Tendencias - Notas de opinión y entrevistas - Informes especiales EMITEX - 
CONFEMAQ - SIMATEX - Novedades - Capacitación 

Mundo Textil Tendencias es una nueva iniciativa orientada a difundir de forma 
anticipada las múltiples tendencias internacionales de la moda y a brindar a los 
confeccionistas de indumentaria y diseñadores los elementos necesarios para 
planificar con tiempo sus colecciones.  En sus presentaciones gráficas o 
digitales contiene información exclusiva expresada a través de conceptos de 
moda, informes especiales de tejidos y avíos, un manual de temporada con los 
ítems clave, siluetas y prendas, carta de colores, fotografías de vidrieras y 
pasarelas internacionales, anticipos de las temporadas sucesivas y un amplio 
direccionario. Para conocer los últimos lanzamientos, visite la sección CD 
Manual de Temporada. 

 

3.5. INTI-Textiles 

Dirección  
Av. Gral. Paz e/ Constituyentes y Albarellos Casilla de Correo 157 - (1650) 
San Martín - Buenos Aires - Rep. Argentina 
Teléfono  
4724-6200 Int. 6560 / 6561 
E-mail textiles@inti.gob.ar Web: www.inti.gov.ar/textiles 

El Centro de Investigación y Desarrollo Textil es una organización mixta, 
creada en 1967 con el objeto de brindar apoyo tecnológico a la industria textil y 
de la indumentaria. Forma parte del Sistema de Centros del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI).  
Desde su creación, el Centro cuenta con un Comité Ejecutivo que integran 
representantes del INTI y empresas privadas asociadas. En la actualidad posee 
más de 130 socios, entre empresas, cámaras del sector, asociaciones 
profesionales e institutos educativos 
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Misión y objetivos 

Promover el desarrollo integral del sector textil y de la confección a fin de 
mejorar su competitividad y actuar como referente tecnológico para la 
sociedad. 

 Constituirse en referente tecnológico a nivel nacional para el ámbito sectorial 

 Fomentar la incorporación de nuevas tecnologías 

 Difundir información específica para el mejor aprovechamiento de esas 
tecnologías de acuerdo al proceso y producto 

 Brindar servicios en forma eficiente, eficaz y con calidad 

 Contribuir a que las empresas productoras ofrezcan productos en el mercado 
que satisfagan las necesidades del consumidor y su desarrollo sea amigable 
con el medio ambiente 

 Establecer una estrecha vinculación con organizaciones vinculadas al sector 
textil, tanto gremiales empresarias, profesionales, de educación y tecnologías a 
fin de favorecer la sinergia en la realización de actividades conjuntas 

 Insta lac iones y  equipamiento  

 
En la Sede Central del Instituto, en San Martín, provincia de Buenos Aires, el 
centro cuenta con un área de desarrollo e investigación aplicada, laboratorios 
acreditados por ISO 170 25, por OAA y UKAS (de ensayos físico mecánicos, 
de indumentaria de protección, de alfombras, de ensayos químico-tintóreos, de 
tensioactivos y de fibras naturales), sistemas CAD, salones, área de asistencia 
técnica y capacitación y un sector de promoción y extensión con una biblioteca 
especializada. 

Recientemente se ha instalado un laboratorio para el procesamiento de seda 
que cuenta con una máquina devanadora de capullos de dos posiciones. El 
desarrollo de la misma fue impulsado por el centro. 

Con esta infraestructura se brinda un servicio integral de asistencia a la 
industria textil para el control de materias primas, insumos, productos 
intermedios y productos terminados, para el desarrollo y la adaptación de 
tecnologías, así como las herramientas para el aseguramiento de la calidad en 
las empresas del sector (ensayos interlaboratorio, materiales de referencia, 
entre otros). 
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3.6. CENTRO METROPOLITANO DE DISEÑO- www.cmd.gov.ar 
Villarino 2498 
Barracas – Bs. As.  Tel. 011-4126-2950   

El CMD es una institución pública creada para asistir a empresas, diseñadores 
y emprendedores de Buenos Aires con el objetivo de mejorar su competitividad 
a partir del diseño y la innovación.  

 
3.7. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)- www.uba.ar 
 
  
Diseñador Textil 
 
Diseño Textil es la actividad creativa cuyo objeto es la determinación de las 
cualidades estético-formales que deben poseer los textiles, ya sea en su 
modalidad de estampado, tejido mecánico, manual o cualquier otra 
característica y cuya utilidad o uso y sistemas productivos son a la vez 
condicionantes y emergentes de la acción proyectual. Prepara profesionales 
idóneos en el campo de la producción de indumentaria y textil capaces de 
realizar con solvencia técnica y estética los proyectos necesarios con un alto 
grado de eficiencia y competencia. 
 
 
3.8. FEDERACIÓN ARGENTINA DE INDUSTRIAS TEXTILES FADIT (F.I.T.A.) 
Reconquista 458 - 9º Piso - (C1003ABJ) Buenos Aires 
Tel.: (+5411) 4394-3700 - Fax: (+5411) 4325-6286 
e-mail: fadit@fadit-fita.com.ar Web: www.fadit-fita.com.ar 
 
La misión principal de la Federación Argentina de Industrias Textiles 
FADIT (F.I.T.A.), consiste en representar, defender y fortalecer los 
intereses legítimos y coadyuvar a la consecución de los objetivos de las 
industrias que participan de la cadena textil de nuestro país.- 
  
ECONOMÍA, TECNOLOGÍA Y ESTADÍSTICA 

• Asesorar a los asociados y a las autoridades de la Entidad, 
proporcionando la información y desarrollando las gestiones particulares 
y/o generales que los mismos requieran.- 

• Obtener de fuentes externas y por elaboración propia estadísticas 
nacionales e internacionales sobre: 

• Análisis de evolución sectorial y proyecciones 
• Política Fiscal. Análisis, gestiones y asesoramiento 
• Política Crediticia. Análisis y gestiones 
• Política de Inversiones. Análisis, gestiones y asesoramiento. Comisión 

de Tecnología 
• Aplicación de políticas de promoción sectorial y/o regional. Seguimiento. 
• Gestiones individuales y generales para obtener reducciones 

arancelarias a la importación de equipamiento para el sector.- 
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COMERCIO INTERIOR 
• Asesorar a los asociados y a las autoridades de la Entidad, 

proporcionando la información y desarrollando las gestiones particulares 
y/o generales que los mismos requieran.- 

• Análisis de normativa, gestiones y asesoramiento (regímenes sobre 
etiquetado, competencia desleal, abastecimiento, normas ISO, medio 
ambiente, etc.) 

• Organización de la oferta nacional. Difusión a clientes. 
• Canalización de la demanda nacional. Relación con proveedores. 
• Difundir y promover el desarrollo de marcas y procesos. 
• Propiciar contratos de colaboración entre empresas para atender 

problemas y demandas específicas 
  
  
COMERCIO INTERNACIONAL 

• Asesorar a los asociados y a las autoridades de la Entidad, 
proporcionando la información y desarrollando las gestiones particulares 
y/o generales que los mismos requieran.- 

• Coordinar con el Gobierno y otros Organismos y Entidades, las 
posiciones a asumir en las negociaciones internacionales (multilaterales, 
bilaterales, etc.-) 

• Elaborar estudios, diagnósticos y recomendaciones a las autoridades 
nacionales referentes a la política comercial externa que compete al 
sector.- 

• Seguimiento de la evolución de las importaciones textiles y su origen, 
incluso utilización de cuotas e impacto en la industria nacional, 
recomendando la adopción de medidas y/o acciones que eviten la 
competencia desleal y las importaciones ilegales.- 

• Promover acciones orientadas a la aplicación de medidas contempladas 
en la normativa internacional relacionadas con el sector (ATV, Normas 
de Origen, Valoración Aduanera, etc.).- 

• Seguimiento de las exportaciones, inclusive la utilización de cuotas, 
propiciando medidas de estímulo para su crecimiento.- 

• Acciones ante terceros países en caso de aplicación de barreras 
restrictivas a las exportaciones de nuestro país.- 

• Seguimiento y sistematización de la oferta exportable textil argentina. 
• Canalización de la demanda externa recibida de distintos orígenes 

(empresas extranjeras, Organismos de promoción comercial, etc.) 
• Elaborar y acompañar proyectos de promoción comercial. 

  
 
MARKETING 

• Promoción y aumento del consumo de textiles en el país. 
• Realización de conferencias, seminarios, ferias y eventos nacionales e 

internacionales.- 
• Asesorar a misiones comerciales de negocios en el exterior y sobre 

ferias a realizarse en el orden local e internacional.- 
• Mantener actualizado el banco de datos conteniendo información 

nacional e internacional requerida por los asociados y otras áreas de la 
Entidad. 
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• Actualizar la página web.- 
• Divulgar institucionalmente al sector.- 

  
LABORAL 

• Asesorar a los asociados y a las autoridades de la Entidad, 
proporcionando la información y desarrollando en su caso las gestiones 
particulares y/o generales que los mismos requieran.- 

• Estudios sobre normativa vigente y proyectada, relacionada con el área 
de recursos humanos, tanto nacional como internacional (es 
comprensiva del régimen laboral, previsional, obras sociales, etc.) 

• Relación y negociación con las Asociaciones de Trabajadores en 
materias atinentes a su competencia. (Convenios colectivos, 
procedimientos de crisis, etc.) 

• Participación en Organismos Nacionales e Internacionales relacionados 
con el tema laboral 

• Información a los Organismos Administrativos y Judiciales sobre temas 
que requieran su intervención (oficios judiciales, concertación, etc.) 

  
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

• Atención de la prensa, eventos, ferias, desfiles, etc.- 
• Información a asociados sobre temas sectoriales de interés 

. Gestiones encaradas por la Entidad 

. Normativas de aplicación 

. Noticias y comentarios 
• Preparación de material informativo para distribuirlo en las reuniones 

generales o especiales de asociados y autoridades de la Entidad y su 
envío a terceros interesados.- 

• Producción de material para divulgación en eventos organizados por la 
Institución. 

• Organización de campañas institucionales de divulgación y difusión 
• Puesta a disposición de asociados del Banco de Datos 

macroeconómicos del sector 
• Relaciones con el Sector Público y Entidades Privadas nacionales e 

internacionales 
 
3.9. Asociación de Confeccionistas de Junín - 
http://www.indumentariajunin.com.ar//index.php?option=com_content&ta
sk=blogcategory&id=0&Itemid=29 
 
La Asociación de Confeccionistas de Junín es un grupo de empresas 
asociadas, todas localizadas en el Partido de Junín y las localidades vecinas de 
General Viamonte, Ascensión y Rafael Obligado. 
La Asociación de Confeccionistas de Junín surge con el fin de resolver  
problemas, satisfacer demandas y necesidades de las empresas de confección 
de indumentaria de la ciudad de Junín: Principalmente Mano de Obra 
Capacitada. A partir de dicha necesidad, en el mes de Julio de 2004, se 
comienzan a explorar todos aquellos modelos existentes que permitieran darle 
un giro a esta situación. Fue así como comienzan a descubrir  e internalizar lo 
que llamamos Distrito Industrial o Cluster, que lejos de abocarse a capacitar 
mano de obra exclusivamente, les daba la posibilidad de planificar una política 
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de trabajo para el desarrollo del sector y de la localidad como polo clave en la 
confección de indumentaria. 
 
3.10. C.I.T.A. (Cooperativa Industrial Textil Argentina)- 
http://www.citargentina.com.ar/ 
C.I.T.A. (Cooperativa Industrial Textil Argentina) es una organización 
cooperativa textil fundada en 1952. Capaz de ofrecer tejidos de la mas alta 
calidad, a los mejores precios del mercado, cumpliendo estrictamente con los 
plazos de entrega convenidos 
 
4. CALIDAD Y SEGURIDAD AGROALIMENTARIA 

 
4.1. NORMATIVAS: ISO 9001- ISO14001- OSHAS 18001  
 
4.2. LISTADO DE EMPRESAS DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS – 
ISO 9001- ISO14001- OSHAS 18001  
 
4.2.1. Andersen Ingeniería - www.anderseningenieria.com.ar 
Andersen Ingeniería facilita a las PyMEs la implementación de sistemas de 
gestión y certificación de ISO 9001 - Gestión de la calidad , ISO 14001 - 
Gestión ambiental y OHSAS 18001 - Seguridad y Salud Ocupacional , para 
mejorar su desempeño y acceder a mercados más competitivos 
 
4.2.2. TEQ  -  Technological Enterprises Quality - 
http://www.elefonik.com 
Auditorias, Capacitación, Consultoría, Implementación y Certificación de 
sistemas de gestión: ISO 9000 , ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 27000, 
ISO 20000,     
 
 
4.2.3. AT Consultores - http://www.atconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000. 
 
4.2.4. CDC Consulting - www.cdcconsulting.com.ar 
Profesionales idóneos en asesoramiento e implementación de: ISO 9001- 
ISO14001 
 
4.2.5. PJ Consultores - www.pjconsultores.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18000. 
 
4.2.6. Diprem - www.diprem.com.ar 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS EMPRESARIALES 
SA diagnóstica, planifica e implementa eficazmente: ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18000. 
 
4.2.7. Pilar Habans y Asociados - www.consultoriacalidad.com.ar 
Servicios de asesoramiento e implementación de Normas ISO 9001 
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4.3. LISTADO DE ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN: 

 
4.3.1. Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) - 
www.iram.org.ar – ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, etc.  
 
4.3.2. DNV - Det Norske Veritas - www.dnv.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18000, 
 
4.3.3. Bureau Veritas Argentina - www.bureauveritas.com.ar 
Certifica: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000.,  
 
4.3.4. INTA-Laboratorio de Fibras Textiles - 
http://www.inta.gov.ar/bariloche/investiga/fibras/trayectoria.htm 
El laboratorio brinda su apoyo a todos los trabajos de investigación que realiza 
la institución y presta servicios de control de calidad a los sectores vinculados 
con la actividad lanera del país y del exterior. 
Desde 1989 el Laboratorio de Fibras Textiles INTA Bariloche realiza análisis de 
muestras de Producción Animal de ovinos correspondientes al Programa 
Nacional de Mejoramiento Genético Ovino (PROVINO) procesando muestras 
del NOA, Mesopotamia, Región Pampeana y Patagonia, brindando también 
asistencia a establecimientos privados e instituciones del vecino país de Chile. 
Junto con el Laboratorio de Lanas Rawson brindan servicios de análisis de 
lanas sucia de caladura de fardos (core test) y muestras de puño (medidas 
adicionales) para el Programa Nacional de Mejoramiento dela Calidad de la 
Lana (PROLANA).Brindó servicio de apoyo en Proyectos de Investigación de 
Chile, Perú, Bolivia, Uruguay y Estados Unidos. Actualmente realiza servicios 
de análisis de muestras de Producción Animal de Mohair, Cashmere y camellos 
para programas de caracterización de fibras especiales de Asia Central. 
 
 
 
4.4.  Listado de organizaciones de promoción de las exportaciones.  
 
4.4.1. Fundación Promendoza: www.promendoza.com 

Resultado de la unión de esfuerzos de los cuatro protagonistas relevantes de la 
economía provincial, -el Gobierno de la Provincia, la Unión Comercial e 
Industrial, la Bolsa de Comercio y la Federación Económica de Mendoza-, 
Fundación ProMendoza es una entidad pública y privada que desde 1996 
impulsa la proyección internacional especialmente de las pequeñas y medianas 
empresas. En Fundación ProMendoza trabajamos con adecuadas 
herramientas comerciales, diplomáticas y de marketing que facilitan el camino a 
las empresas locales brindándoles información de calidad para tomar 
decisiones en el proceso exportador.Organizamos misiones comerciales y 
entrevistas con importadores, contactamos socios internacionales para alianzas 
estratégicas, consorcios o uniones transitorias. Para ello ofrecemos servicios 
sobre oportunidades comerciales, bases de datos, estudios de mercado, 
normas y estadísticas de comercio exterior, coordinamos seminarios de 
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capacitación para exportadores. Además, participamos en ferias 
internacionales y rondas de negocios.  

4.4.2.  Exporta Pymes: www.exportapymes.com 

Portal de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), con datos e 
información oficial de Instituciones y Organismos del Comercio Exterior.  
Aquí encontrará las Noticias destacadas sobre Comercio Exterior; 
Oportunidades Comerciales, documentos y Estudios de Mercado por Productos 
y Paises para descargar, foros de discusión Foro Exportador en donde podrá 
hacer consultas a nuestros especialistas e intercambiar ideas y experiencias 
con otros exportadores. 

4.4.3.  Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional (SEPyMEyDR) - www.sepyme.gov.ar 
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional 
tiene como función diseñar, implementar y supervisar políticas públicas con el 
objetivo de impulsar el desarrollo de las pymes, a fin de avanzar hacia la 
integración de la estructura productiva de todas las regiones de la Argentina. 
 
 4.4.4.   Proargentina - www.proargentina.gov.ar 
Proargentina, a través de la Subsecretaría  de Política y Gestión Comercial del 
Ministerio de Producción del Gobierno de la Nación Argentina, impulsa la 
promoción de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas.  
 
 
4.4.5.  Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.4.6.  ProCórdoba - www.procordoba.org 
La misión de ProCórdoba es promocionar las exportaciones de los diferentes 
sectores productivos, mediante la prestación de servicios técnicos y 
profesionales de calidad, con el fin de contribuir a mejorar la imagen y el 
desarrollo competitivo de la provincia. 
 
4.4.7.  Centro de Economía Internacional (CEI) - www.cei.gov.ar 
Organismo que depende de la Secretaría de Comercio y Relaciones 
Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, tiene como 
responsabilidad primaria la asistencia técnica y elaboración de informes para 
las autoridades y las distintas áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la Argentina.  
 
4.4.8.  Fundación Export.Ar - www.exportar.org.ar 
La Fundación Export.Ar es una institución mixta integrada por el sector público 
y privado para asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por 
comercializar con eficacia sus productos competitivos en el plano internacional, 
con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones.  
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4.4.9.   Argentine Internacional Products - www.exportacionargentina.com 
AIP es una empresa dedicada a introducir y colocar productos orgánicos en 
Europa, productos ecológicos en el exterior, artículos diversos para ventas en 
el exterior y servicios en Argentina desde su sede natural en Capital Federal, 
desarrollando planes de ventas exclusivos que aprovechan canales de ventas 
existentes o abriendo nuevos y específicos. 
 
4.4.10.  Made-in-Argentina - www.made-in-argentina.com 
Búsqueda de Productos por rubro específico y por empresa. Productos 
destacados y empresas recomendadas. Apoyo logístico y contactos en el 
exterior para facilitar la llegada de los productos a cualquier lugar del mundo. 
Posicionamiento especifico de los productos en los países que se quieren 
promocionar. Traducción de páginas especificas al inglés y portugués. 
Asesoramiento de mercados y oportunidades de negocios.  
 
 
4.5. ENTES FINANCIEROS 
 
4.5.1. Consejo Federal de Inversiones (CFI) – www.cfired.org.ar 
El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal cuyo objetivo 
fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y 
regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del 
territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta su accionar son el 
Federalismo y el Desarrollo Regional. Opera como un organismo permanente 
de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un 
experimentado y multidisciplinario equipo, complementado con profesionales, 
técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas. 
 
4.5.2. Foncap SA - www.foncap.com.ar 
FONCAP SA es una organización mixta (pública-privada) cuyo objetivo es 
apoyar el desarrollo de los sectores vulnerables de la población a través de la 
promoción y generación de servicios financieros, de acciones de capacitación y 
asistencia técnica articulando con las distintas formas de organización o 
representación de los destinatarios finales, sean privadas, públicas, de la 
sociedad civil o auto gestionadas. 
 
4.5.3. Fontar - http://www.sucytca.gov.ar/Financiamiento/FONTAR.htm 
El FONTAR  administra recursos de distinto origen y actúa a través de distintos 
instrumentos, con el objeto de financiar proyectos de empresas, instituciones 
públicas o privadas destinados a promover la innovación o modernización 
tecnológica. 
 
4.5.4. Sepyme - www.sepyme.gov.ar 
La Sepyme, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Financiera 
(DINAF), ejecuta una serie de programas y líneas de trabajo que focaliza su 
atención en facilitarle a las Pequeñas y Medianas empresas el acceso al 
crédito. 
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4.5.5. Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.5.6. Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp  
 
4.5. ENTES FINANCIEROS 
 
4.5.1. Consejo Federal de Inversiones (CFI) – www.cfired.org.ar 
El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal cuyo objetivo 
fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y 
regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del 
territorio nacional. Los dos ejes en los que el CFI sustenta su accionar son el 
Federalismo y el Desarrollo Regional. Opera como un organismo permanente 
de investigación, coordinación y asesoramiento, y cuenta con un 
experimentado y multidisciplinario equipo, complementado con profesionales, 
técnicos y funcionarios de cada una de las regiones argentinas. 
 
4.5.2. Foncap SA - www.foncap.com.ar 
FONCAP SA es una organización mixta (pública-privada) cuyo objetivo es 
apoyar el desarrollo de los sectores vulnerables de la población a través de la 
promoción y generación de servicios financieros, de acciones de capacitación y 
asistencia técnica articulando con las distintas formas de organización o 
representación de los destinatarios finales, sean privadas, públicas, de la 
sociedad civil o auto gestionadas. 
 
4.5.3. Fontar - http://www.sucytca.gov.ar/Financiamiento/FONTAR.htm 
El FONTAR  administra recursos de distinto origen y actúa a través de distintos 
instrumentos, con el objeto de financiar proyectos de empresas, instituciones 
públicas o privadas destinados a promover la innovación o modernización 
tecnológica. 
 
4.5.4. Sepyme - www.sepyme.gov.ar 
La Sepyme, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Financiera 
(DINAF), ejecuta una serie de programas y líneas de trabajo que focaliza su 
atención en facilitarle a las Pequeñas y Medianas empresas el acceso al 
crédito. 
 
4.5.5. Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) - www.bice.com.ar 
Es un banco público de segundo grado proveedor de créditos de mediano y 
largo plazo destinados a la inversión productiva y el comercio exterior. 
 
4.5.6. Banco Nación Argentina - 
http://www.bna.com.ar/agro/ag_negocios.asp  
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5. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 
 
5.1. Sitios que ofrecen información sobre los trámites de EXPORTACION - 
IMPORTACION 
 
5.1.1. Asociación de Importadores y Exportadores de la República 
Argentina (AIERA) - http://www.aiera.org 
La Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina 
(AIERA) es una entidad civil sin fines de lucro creada en el año 1966 que 
agrupa a pequeñas y medianas empresas nacionales, cámaras regionales y 
sectoriales y centros de industria y comercio. Su misión es brindar sustento y 
apoyo en el ámbito del comercio exterior, desarrollando una actividad dinámica 
en favor de las economías regionales y PyMEs de todo el país. 
 
5.1.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) -  
http://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?p_seccion_izq_id=277# 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.1.3. Primera Exportación - www.primeraexportacion.com.ar 
Entre los servicios que presta el PPE encontramos el Asesoramiento 
Personalizado. Cualquier empresa argentina, no importa su tamaño u origen, 
puede acceder al servicio de Asesoramiento, siempre y cuando su proyecto 
sea lícito y esté vinculado al desarrollo de actividades de exportación. 
 
5.1.4. AFIP - Sistema Informático MARIA S.I.M. 
Podrá realizar búsquedas de Importaciones y Exportaciones, indicando el 
período de fecha de oficialización, así como también las aduanas de registro, la 
vía de ingreso, los países de procedencia y de origen, el estado de la 
mercadería,   teniendo en cuenta que el único requisito es conocer la posición 
arancelaria. A su vez podrá colocar en el caso de necesitarlo el CUIT del 
importador (solo Importación). El sistema dispone de una sección para realizar 
búsquedas de las posiciones arancelarias  y los datos del importador (solo 
Importación). 
 
5.1.5. Argentina Trade Net  
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina 
 
5.1.5.1. Completo catálogo de la oferta de productos y servicios de las 
empresas Argentina - 
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/exportadores/_exportadores.asp 
 
 
5.1.6. DHL Mundo Pyme - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export.shtml 
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Red Global de Exportación, proporciona consultas en comercio exterior, datos 
estadísticos e información sobre los precios internacionales de productos. En 
este sitio Web se puede acceder a información sobre una amplia gama de 
transacciones comerciales aplicables cualquier industria, a las necesidades 
específicas de cualquier  empresa y al tipo de mercancía que se exportará.  

5.1.6.1. Recursos de exportación e importación - http://dhl-
mundopyme.com/ar/resources/export_import.shtml 
 
5.1.7. Aduana Argentina – www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
 
5.1.8. Tarifar -  www.tarifar.com 
Empresas líderes, de vasta trayectoria en el mercado editorial, aunaron 
esfuerzos para desarrollar una herramienta que ofreciera los mejores 
contenidos sobre comercio exterior utilizando tecnología informática de última 
generación. 
Bajo este concepto nace Tarifar, logrado mediante los aportes de Guía 
Practica, Ediciones IARA y Errepar, como respuesta a las necesidades de un 
mercado cada vez más exigente en materia de información vinculada a la 
operatoria de comercio exterior: Aduanas. Registros Especiales Aduaneros.,  
Impuestos. Crédito Fiscal., Régimen Cambiario de los Negocios 
Internacionales, etc.  
 
 
5.2. LISTADO EMPRESAS DE TRANSPORTES 

5.2.1. Listado de   transportes en la página de  la Cámara de Exportadores 
de la República Argentina (CERA)  
http://www.cera.org.ar/new-
site/nota.php?p_seccion_id=95&PHPSESSID=830b1a7d3787c6ebe348d57
858af4adf 
La CERA es una asociación civil, privada y sin fines de lucro. Desde 1943 
su OBJETIVO es mejorar en forma continua la competitividad de las 
exportaciones argentinas y la expansión del comercio internacional. 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Transportes, 
Tecnología de Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de 
Mercado. 
 

5.2.2. Artese Transporte Internacional - www.arteseinternacional.com.ar 

Servicios en comercio internacional. Despachos de aduanas, importación, 
exportación y logística. Solución integral para el transporte terrestre nacional e 
internacional de mercaderías 
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5.2.3. DLM Argentina - www.dlmargentina.com.ar 

DLM Argentina, una empresa de servicios dedicada al comercio internacional 
que atiende íntegramente las necesidades de las empresas, desde servicios 
individuales hasta la tercerización total de las operaciones. 
 
5.2.4. Intercargas SA - www.intercargas.com 
Transporte internacional de cargas secas y mercaderías de la industria gráfica. 
Servicio de exportación, importación y consolidado. 
 
5.2.5. Amphiba SA - www.amphiba.com 
Agente de carga internacional que brinda servicios integrales de transporte y 
logística de exportación e importación puerta a puerta, consolidación de cargas, 
despacho aduanero. 
 
5.2.6. Mustang Cargo SA - www.mustangcargo.com.ar 

Transporte internacional de mercaderías marítimo, aéreo, terrestre y fluvial. 
Servicios de logística, despachos aduaneros, depósito, importación-
exportación. 
 

5.3. DESPACHANTES ADUANEROS 

 
5.3.1. En la pagina de Cámara de Exportadores de la República Argentina 
(CERA) 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=91  
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.3.2. Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina 

(CDA) www.cda.org.ar  

En la actualidad unas dos mil trescientas personas inscriptas en los respectivos 
registros de las aduanas del país cumplen con las tareas del despacho 
aduanero, el 85 por ciento de las cuales se desempeña en Buenos Aires. En el 
ejercicio de su misión los Despachantes de Aduanas ponen en evidencia 
vocación de brindar servicios, de abrir nuevos rumbos en las técnicas y 
métodos de trabajo, a favor del desarrollo comercial.  
5.3.2.1. Gestiones del Centro - 
http://www.cda.org.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory
&id=67&Itemi 
 
5.3.3. Aduana Argentina –www.aduanaargentina.com 
Centro de Información Integral Para el Comercio Exterior: ADUANAS DE 
ARGENTINA, AGENTES DE CARGA, DESPACHANTES DE ADUANAS, EMBALAJES, 
DEPOSITOS DE MERCADERIA, DEPOSITOS FISCALES, COURRIERS - CORREOS 
PRIVADOS, EMBARCADORES, FACTORES DE CONVERSION, FORMAS DE PAGO, etc.  
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5.3.4. Despachantes de Aduana - www.despachantes-de-aduana.com 

Ofrecen una completa gama de servicios que comprenden desde el 
asesoramiento en todos los aspectos técnicos, operativos y jurídicos que 
conforman el universo normativo aduanero hasta el desarrollo de actividades 
conexas conforme a las necesidades cambiantes de las operaciones de 
compra-venta internacional. 
Despachante de Aduana - Importacion - Servicio de despachante -Exportacion-
Transporte Internacional- Transporte Aereo-Transporte Terrestre-Seguros 
Internacionales-Seguridad y Custodia-Incoterms-Informaciones Utiles-Comercio 
Exterior 
 
5.3.5. AG Comercio Exterior S.A.  
Sarmiento 476 piso 1º - Buenos Aires - www.agcomex.com 
http://www.agcomex.com/servicios.html#asesoramiento  
Creada hace más de 50 años especializados en comercio internacional 
brindando servicios profesionales y asesoramiento a empresas importadoras y 
exportadoras. Gestión aduanera. Gestión Logística. Gestión y tramitación de 
presentaciones. 
 
5.3.6. Anaya San Martin y Asoc. S.R.L.  
Leandro N. Alem 424 piso 7mo - Of. 703 – Bs.As. -  www.asanmartin.com.ar 
Asesoramiento a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.7. Customs & Commerce  
25 De Mayo 67 P 3º OF 16-17 – Bs. As. - www.cycaduana.com.ar 
Asesoramiento integral a empresas importadoras y exportadoras. 
 
5.3.8. Estudio Lavallen  
Maipú  42 Piso 9º OF. 193 - www.estudiolavallen.com.ar 
Asesoramiento y servicios para: IMPORTACION, EXPORTACION, AGENTES DE 
TRANSPORTE,  ASESORAMIENTO INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR 
 

 

5.4. PUERTOS Y TERMINALES 

5.4.1. Fluvial y marítimo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=100 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.4.2. Puerto de Bahía Blanca  
Bahía Blanca - Buenos Aires - http://www.puertobahiablanca.com 
 
5.4.3. Puerto de Barranqueras  
Av. Río Paraná S/N  - Barranqueras – Chaco - 
http://usuarios.advance.com.ar/puertobqras/ 
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5.4.4. Puerto de Buenos Aires  
Buenos Aires - www.puertobuenosaires.gov.ar 
 
5.4.5. Puerto de Comodoro Rivadavia  
Avenida Las Toninas 387 
Comodoro Rivadavia  - Chubut - www.puertocomodororivadavia.com 
 
5.4.6. Puerto de Mar del Plata  
Calle A Y F Jurisdicción Puerto 7600  - Mar del Plata - 
www.consejoportuario.com.ar/m_plata.ht 
 
5.4.7. Puerto de  Madryn   
Muelle Alte. Storni - Puerto Madryn  - Chubut - www.appm.com.ar 
 
5.4.8. Puerto de Río Gallegos  
Gobernador Lista 395 - Rio Gallegos - Santa Cruz - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
5.4.9. Ente Administrador del Puerto de Rosario  
Av. Belgrano 341 - Rosario -  Santa Fe - www.enapro.com.ar  
 
5.4.10. Puerto de San Julián - Sarmiento 200 - (9310) Pto. San Julián - 
www.santacruz.gov.ar/puertos/index.php 
 
5.4.11. Terminal Puerto de San Pedro  
Av. San Martín 2500 - San Pedro - Buenos Aires - www.tpsp.com.ar 
 
5.4.12. Puerto de Ushuaia  
Maipú 510 1º Piso - Ushuaia - Tierra del Fuego - www.puertoushuaia.gov.ar 
 
5.4.13. Puerto de Zarate  
Dr. Félix Pagola 2671 -  Buenos Aires - www.atzport.com.ar 
 
5.4.14. Transporte Aéreo 
http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=101 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.5. AGENTES DE CARGA 

5.5.1. Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional 
La Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional es una entidad sin 
fines de lucro dedicada a la actividad gremial empresaria, que nuclea a los 
agentes de carga internacional (transitorio) y actividades conexas, con oficinas 
en la Argentina. Según su estatuto puede formar parte de la misma, tanto 
personas física como jurídica que se dediquen a la actividad, con la sola 
condición de estar inscriptos como agente de transporte aduanero. 
 
5.5.2. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 



 332

http://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=92 
Su MISIÓN es generar grandes ventajas a las empresas, aportando la 
diferencia en: Apoyo Institucional, Servicios Comerciales, Tecnología de 
Gestión, Contactos Internacionales, Investigaciones de Mercado. 
 
5.5.3. Customs & Commerce  
25 de Mayo 67 P 3º OF 16-17-  Buenos Aires - www.cycaduana.com.ar 
Customs & Commerce es una empresa argentina cuyo objetivo es brindar 
asesoramiento integral en negocios internacionales y soporte operativo y 
comercial para el perfeccionamiento de las operaciones con el exterior. Para 
ello disponen asistencia en materia aduanera, comercial, legal, logística y de 
transporte internacional.  
 
5.5.4. Mercomar S.A.  
25 de Mayo 277 8º Piso -  Buenos Aires - www.mercomar.com.ar 
La misión es asesorar y proveer soluciones logísticas con una asistencia 
profesional: Cargas Marítimas, Transporte Terrestre, Cargas Aéreas  
 
 
5.5.5. Missionline Logistics S.A. Salta 3503 - La Lucila - Buenos Aires 
www.missionline.com.ar 
http://www.missionline.com.ar/es/trans_inter.shtml 
Asesoramiento profesional, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional. Transporte de carga , Transporte Internacional, Soluciones 
Logísticas, Transporte de carga terrestre local. 
 
 
5.5.6. P & S Asociados S.R.L.  
Pte. J. A. Roca 733 8 Piso OF. A -  Buenos Aires - www.pysasociados.com.ar 
Asesoramiento y servicios, en el ámbito de la logística, transporte y comercio 
internacional 
 
5.5.7. Seabrokers S.A.  
Basavilbaso 1378 3° G - Buenos Aires - www.Seabrokers.com.ar 
Operador Logístico Integral, Agencia Marítima,  Asesoramiento en Comercio 
Exterior y Despachante de Aduanas y NVOCC de cargas aéreas, marítimas y 
terrestres. 
 
6. ENLACES DE INTERÉS. 

6.1. NACIONALES 
 

 
6.1.1.  OAA - Organismo Argentino de Acreditación - http://www.oaa.org.ar  
 

 
6.1.2.  ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

      http://www.opds.gba.gov.ar/  
 

6.1.3.  SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA NACION - http://www.medioambiente.gov.ar 
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6.1.4.  Cancillería Argentina - www.cancilleria.gov.ar 
 
6.1.5.  Comisión Nacional de Comercio Exterior  - www.cnce.gov.ar 
 

La CNCE es un organismo desconcentrado que funciona en el ámbito de la 
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.  
 
6.1.6. Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA - www.fecacera.com.ar 
La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República 
Argentina FECACERA, es una entidad de segundo grado que reúne a 
Cámaras de Comercio Exterior 
 
7.2. INTERNACIONALES 

 
6.2.1.  UNIÓN EUROPEA  - http://ec.europa.eu  

 
6.2.2.  AOAC International-  http://www.aoac.org  
 
6.2.3. Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI 
Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países 
miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en 
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 500 millones de 
habitantes. 
  
6.2.4.  P r o - C h i l e - www.prochile.cl 
Programa de fomento a las exportaciones chilenas, dependiente del ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile. 
 
6.2.5. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe - 
http://www.iadb.org/intal/ 
El INTAL es una unidad del BID. Desde sus orígenes en 1965 promueve 
acciones de integración regional en el marco de la estrategia del Banco. Sus 
actividades se concentran en temas de integración, comercio y cooperación en 
los cuales el Instituto brinda capacitación y asistencia técnica, con vistas 
especialmente al fortalecimiento institucional, y promueve el diálogo con la 
sociedad civil, incluido el sector privado 

 

6.2.6. Estudios de Mercado - www.estudios-de-mercado.com 
El proceso de investigación de mercados exteriores es muy parecido al del 
mercado doméstico, si bien difiere en tres aspectos importantes: País objetivo, 
producto o servicio exportable y cliente o consumidor final. 
 
6.2.7. SEBRAE (Brasil) 
Servicio de apoyo para las Micro y Pequeñas Empresas brasileras. 
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1. IDENTIFICACION DE PRODUCTOS AGROALIMENTICIOS CON POTENCIAL EXPORTADOR-PAGINA 1 
 

SECTOR 1.1 1.2 1.3
. 

1.4 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 

Apicola Miel y  
Material  
vivo 

Se  
exportan 

   SI Ver 
www.alimentosargentino
s.gov.ar 
 

Idem 
1.4. 

Ver Lista laboratorios 
SENASA (ANEXO IV) 
www.senasa.gov.ar 
www.xenobioticos.com 

Ver 
www.cfired.org.ar 
 

Ver 
www.alimentosargentinos.go
v.ar 

Ver 
www.alimentosargentinos.
gov.ar 

Aromática
s, 
medicinale
s y 
especias 

Manzanill
a, cardo 
mariano, 
orégano,  
tomillo, 
laurel 

 

Mayoritariame
nte se 
comercializan 
como 
“material 
vegetal 
deshidratado” 
Partidas 
arancelarias 
091040 y 
121190 

   SI Ver 
www.fundacionexportar.
com.ar 
www.cappama.com.a
r 
www.caempa.com.ar 
www.inta.gov.ar 
www.mecon.gov.ar 
www.anmat.gov.ar 
www.pcram.net 
www.packaging.com.ae 

Idem 
1.4 

Ver Lista laboratorios 
SENASA (ANEXO IV) 
www.senasa.gov.ar 
www.cappama.com.ar 
www.inta.gov.ar 
www.trademap.org 
www.comercio.gov.ar 
w w w.sag.gob.cl 
www.inn.cl 

www.trademap.org 
www.comercio.gov.ar 
www.sag.gob.cl 
www.inn.cl 
www.tecnoalimentos.c
l 
www.mre.gov.br 
www.receita.fazenda.g
ov.ar 
www.fazenda.gov.br 
www.agricultura.gov.b
r 

Foro Federal de hierbas 
Aromáticas 
www.comercio.gov.ar 
 

www.inta.gov.ar 
www.trademap.org 
www.comercio.gov.ar 
 

Acuicultu
ra 

Salmónid
os, 
moluscos
, pacú, 
tilapia, 
rhamdia  

Sólo las 
truchas y 
ostras 

  Si www.f is.com, 
www.mispeces.com 
www.aquahoy.com,w w w
.aqua.cl 
www.fao.org/fishery 
www.infopesca.org 

Idem 
1.4 

www.fis.com 
www.senasa.gov.ar 
INFOPESCA, 
SAGPyA , Funbapa 
 

Idem 1.6. www.infopesca.org www.alimentosargentinos.
gov.ar 
www.senasa.gov.ar 

Frutas 
Finas 

Frutas 
Frescas, 
jugos,  
dulces, 
conserva
s etc 
 

Las frutas 
frescas se 
exportan casi 
en su totalidad 

  Si www.mendozacherrie
s.com   
www.cafi.com.ar 
www.capab.com.ar 
www.federcitrus.org.ar  
www.exportar.com.ar 
 
 

Idem 
1.4 

Ver Lista laboratorios 
SENASA (ANEXO IV) 
www.senasa.gov.ar 
www.inta.gov.ar 
www.inti.gov.ar 
 

www.rconsulting.cl    
www.bbctechnologies.
com 
www.infogate.cl   
www.mercoagro.cl      
 

Ver 1.6. y 1.7. www.alimentosargentinos.
gov.ar 
www.senasa.gov.ar 
www.inti.gov.ar 
 

Lacteos Leche en 
polvo, 
leche 
fluida, 
manteca 
y dulce 
de leche 

Leche en 
polvo, quesos, 
manteca y 
dulce de leche 

Si www.alimentosargentino
s.gov.ar 
www.inta.gov.ar/rafaela/ 
www.oncca.gov.ar 

 Ver Lista laboratorios 
SENASA (ANEXO IV) 
www.senasa.gov.ar 
www.inta.gov.ar 
www.inti.gov.ar 
 

www.lecherialatina.co
m 
www.fepale.org 

www.oncca.gov.ar 
www.santafe.gov.ar 
www.todoagro.com.ar 
www.agrodiario.com.ar 
www.infoleche.com 
www.fepale.org 

www.senasa.gov.ar 
www.inta.gov.ar 
www.inti.gov.ar 
www.quesosargentinos.go
v.ar 
www.cil.org.ar 
www.alimentosargentinos.
gov.ar 
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1. IDENTIFICACION DE PRODUCTOS AGROALIMENTICIOS CON POTENCIAL EXPORTADOR-PAGINA 2 
 

SECTOR 1.1 1.2 1.3
. 

1.4 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 

Porcinos Carne fresca 
en media res 
o en cortes. 
Chacinados  
Grasa, 
opoterápicos y 
otros 
subproductos 

La demanda 
interna está 
insatisfecha, 
pero desde 
2008 se 
comenzó a 
abrir mercado 
para media 
res congelada 

SI Ver 
www.alimentosargentino
s.gov.ar 
www.sagpya.mecon.gov
.ar 
 

Idem 
1.4. 

Ver Lista laboratorios 
SENASA (ANEXO IV) 
www.senasa.gov.ar 
www.oncca.gov.ar 
www.agro.uba.ar 

Ver 
www.cfired.org.ar 
www.hoycerdo.com.ar 
 

Ver 
www.alimentosargentinos.
gov.ar 
www.todoagro.com.ar 
www.agrodiario.com.ar 
www.cerdoargentino.com.a
r 

Ver 
www.alimentosargenti
nos.gov.ar 
www.hoycerdo.com.
ar 
www.inti.gov.ar 
 

Producto
s 
Orgánico
s 

Cereales y 
Oleaginosas  
Frutas:frescas 
Hortalizas y 
legumbres 
Cultivos 
industriales 
Miel. Lana. 
Carne vacuna 

 
 

Todos SI Ver 
www.senasa.gov.ar 
www.alimentosargentino
s.gov.ar 
www.promendoza.com 
www.organicmonitor.co
m 
www.soilassociation.org 
www.ifoam.gov  
www.ota.com 
www.intracen.org/organi
cs 
www.usda.gov  
www.sagpya.mecon.gov
.ar 

Idem 
1.4 

Ver Lista laboratorios 
SENASA (ANEXO IV) 
www.senasa.gov.ar 
www.inta.gov.ar 
 
 

www.promendoza.com 
www.comercio.gov.ar 
 

www.comercio.gov.ar 
 

www.senasa.gov.ar 
www.alimentosargenti
nos.gov.ar 
www.cacer.com.ar 

Pesca Pescados 
(frescos y 
congelados)  

Merluza 
hubbsi , 
merluza, 
corvina, 
calamar y 
langostino, etc 

Si www.fis.com, 
www.mispeces.com 
www.aquahoy.com,w w w
.aqua.cl 
www.fao.org/fishery 
www.infopesca.org 

Idem 
1.4 

www.fis.com 
www.senasa.gov.ar 
INFOPESCA, 
SAGPyA , Funbapa 
 

Idem 1.6. www.infopesca.org www.alimentosargenti
nos.gov.ar 
www.senasa.gov.ar 

Olivícola Aceitunas en 
conserva, 
enteras o 
deshuesadas, 
rellenas o en 
pastas, y 
aceite de oliva  
 

Todos Si www.alimentosargentino
s.gov.ar   
www.exportar.com.ar 
www.iscamen.com.ar 
 
 

Idem 
1.4 

Ver Lista laboratorios 
SENASA (ANEXO IV) 
www.senasa.gov.ar 
www.inta.gov.ar 
www.inti.gov.ar 
www.caliba.org.ar 
www.adepia.org 
www.lab-
rapela.com.ar 
 

Idem 1.6. www.aiera.org  
www.todoar.com.ar 
www.exportar.org.ar 
www.mrecic.gov.ar 
www.cancilleria.gov.ar 
www.argentinatradenet.go
v.ar 

www.alimentosargenti
nos.gov.ar 
w ww.senasa.gov.ar 
www.inti.gov.ar 
http://www.fda.gov  
http://www.usda.gov 
w ww.ec.europa.eu 
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1. IDENTIFICACION DE PRODUCTOS AGROALIMENTICIOS CON POTENCIAL EXPORTADOR-PAGINA 3 
 

SECTOR 1.1 1.2 1.3
. 

1.4 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 

VINOS El producto 
del Programa 
de Apoyo a 
Bodegas 
Elaboradoras 
de Vinos 
Finos,  es el 
vino en 
botellas de 

750 cc. 

Vinos a granel 
-vinos 
fraccionados 
 -sin 
mención 
varietal 
 -con 
mención 
varietal 
-mostos 
-espumosos 
 

 Si Instituto Nacional de 
Vitivinicultura. 
www.inv.gov.ar 
 
www.winesofargentina.o
rg 
www.areadelvino.com 
 

Idem 
1.4 

Laboratorios del 
Instituto Nacional de 
Vitivinicultura 
. 
 

 
Se sugiere consultar la 
nómina de prestadores 
de servicios, por rama 
de especialización, en el 
sitio de la Asociación 
Argentina de Logística 
Empresaria 
www.arlog.org 

Los vinos tienen distintos 
tratamientos arancelarios, 
según el país de destino. 
En algunos casos existen 
derechos de importación 
ad valorem, en otros casos 
derechos específicos (un 
monto determinado por 
botella, o por litro) 
También dependiendo del 
marcado, existen diversos 
niveles de exigencias que 
deben cumplir los 
importadores de cada 
mercado. 
 

Ver página Web de 
IRAM 

CONSER
VAS 

Conservas de 
durazno 
(durazno en 
mitades ) y 
tomate en sus 
diferentes 
formas de 
industrializaci
ón 
 

Durazno en 
mitades y 
tomate en sus 
diversas 
versiones en 
conserva 

 Si Respecto a 
MERCOSUR en el CAA 
se encuentran todas las 
reglamentaciones para 
establecimientos y 
productos alimenticios. 
Para el caso de UE, en 
el Reglamento (CE) 
N°852/2004 se 
encuentra los requisitos 
antes mencionados.Ver 
www.alimentosargentino
s.gov.ar 

Idem 
1.4 

Ver Lista laboratorios 
SENASA (ANEXO IV) 
www.senasa.gov.ar 
www.inta.gov.ar 

Consultar la página: 
www.alimentosargentino
s.gov.ar 

Consultar la página: 
www.alimentosargentinos.
gov.ar 

Ver página Web de 
IRAM 

DULCES 
ARTESANA
LES – 
JALEAS Y  
MERMELA
DAS  

 

Dulces ,  
Jaleas y 
mermeladas 

Dulces ,  
Jaleas y 
mermeladas 

Si w w w.alimentosargentino
s.gov.ar 

Idem 
1.4 

Ver Lista laboratorios 
SENASA (ANEXO IV) 
www.senasa.gov.ar 
www.inta.gov.ar 

Consultar la página: 
www.alimentosargentino
s.gov.ar 

Consultar la página: 
www.alimentosargentinos.
gov.ar 

Ver página Web de 
IRAM 
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1. IDENTIFICACION DE PRODUCTOS AGROALIMENTICIOS CON POTENCIAL EXPORTADOR-PAGINA 4 
 

SECTOR 1.1 1.2 1.3
. 

1.4 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 

HONGOS Y 
SETAS 
SILVESTR
ES 

Setas 
Silvestres 
Frescas / 
deshidratadas 
/ en conserva. 
Gírgolas 
Frescas / 
deshidratadas 
/ en conserva.  
Champiñones 
Frescos / 
deshidratados 
/ en conserva. 
 

Aquellos de 
alta calidad y 
los producidos 
contra 
estación con 
el Hemisferio 
Norte. 
 

 Si VER: 
www.alimentosargentino
s.gov.ar 

Idem 
1.4 

Ver Lista laboratorios 
SENASA (ANEXO IV) 
w ww.senasa.gov.ar 
www.inta.gov.ar. 
 

 
Se sugiere consultar la 
nómina de prestadores 
de servicios, por rama 
de especialización, en el 
sitio de la Asociación 
Argentina de Logística 
Empresaria 
www.arlog.org 

Consultar la página: 
www.alimentosargentinos.
gov.ar 

Ver página Web de 
IRAM 
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SECTOR 1.1 1.2 1.3
. 

1.4 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 

ARTESANI
AS - 
PRODUCCI
ON 

Tejidos (más 
importante del 
país), 
cerámica, 
plata, 
soguería, 
cuero, asta. 
 
 

Exportaciones 
esporádicas y 
pequeñas, y 
se pueden 
incluir todos 
los Rubros 
citados  

 Si VER: 
w w w .adobeartesanias.c
om.ar 
www.elboyero.com 
www.artesaniasargentin
as.org 
www.artesanum.com 
w w w .artesanos.info 

Idem 
1.4 

SENASA, INTI, UBA  Asociación Argentina de 
Logística Empresaria 
www.arlog.org y 
Despachantes de 
aduanas 

Cada país tiene su 
legislación propia que se 
debe consultar 

Normalmente este 
tipo de productos no 
son objeto de análisis 
y aplicación de 
normas para 
exportación 

TEXTIL E 
INDUMENT
ARIA 

Textil 
Indumentaria 
es el Sector 
más 
interesante 
para la 
exportación 
 
 
 
 
 

El más 
significativo es 
la 
indumentaria 
con diseño, 
que se 
conversa con 
los fabricantes 
de telas casi 
dos años 
antes del 
lanzamiento. 
 

Si Fundación Pro tejer, 
Cámara Industrial 
Argentina de la 
Indumentaria, 
Indumentaria, INTI 
textiles y Centro 
Metropolitano de diseño 
 

Idem 
1.4 

INTI Textil es la mejor 
referencia.  
También se puede 
encontrar soluciones 
en: UBA, tiene dos 
carreras “Textil 
diseños de telas” y 
“Diseño de 
Indumentarias”, muy 
bien posicionadas y 
reconocidas. 

Consultar a INTI TEXTIL 
(www.inti.gov.ar) 

Si y se necesita que cada 
país realice su  defensa 
propia, como fijar cupos, 
etc. 

Ocurre que una gran 
cantidad de empresas 
de nuestro país, 
siguen en el mundo 
de la tercerizaciòn, 
etc, lo que lo aleja de 
lo que es Calidad. 
Quizás grandes 
empresas lo hayan 
adoptado 

AUTOPA
RTES 
 

Pistones para 
motores 
diésel, 
amortiguadore
s, válvulas, 
engranajes, 
cajas de 
cambio, y 
muchas 
piezas de 
menor 
importancia 
por sus valor 
monetario 
 

Todos los 
citados y 
algunos màs 

Si A veces son favorables 
en ocasiones no lo son, 
es un sector muy activo 
y  se debe estar atento y 
dispuesto a negociar 
constantemente. 
 

Idem 
1.4 

Existen varias 
Universidades que 
ofrecen servicios de 
análisis, entre ellas: 
UBA, UNL y 
Universidad de 
Córdoba. Para mayor 
información 
conectarse con AFAC 
(Asociación de 
Fábricas Argentinas 
de Componentes), 
www.afac.org.ar 

Asociación Argentina de 
Logística Empresaria 
www.arlog.org y 
Despachantes de 
aduanas 

Las fàbricas automotores 
tienen sus propias normas. 

Consultar página Web 
de IRAM 
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SECTOR 2 3 4 5. 6 7 8 
ARTESANIAS - 
PRODUCCION 

Si pero 
solamente los 
empresarios ya 
señalados 
precedentement
e. 
 

Los 
antecedentes de 
exportación 
deben buscarse 
en el INDEC 

Si, sobre todo las 
organizaciones ya 
citadas. 

Realmente es un 
problema 
importantísimo para 
los artesanos, si no 
tienen algo muy 
especial, ya que casi 
todos están en una 
economía informal. 
Están desamparados 
en cuanto a esto. 

Conocen el tema Exageran el concepto 
artesanal confundiendo el 
significado. Generalmente 
estiman que lo artesanal 
se vincula directamente 
con la “tracción a sangre”, 
es decir, esfuerzos, como 
agitar, pedalear, etc., que 
podrían ser sustituidos por 
elementos mecánicos 
aumentando su 
productividad sin dejar de 
ser artesanías. 

La base de la competitividad 
será la creatividad y la 
innovación en el producto, 
etiquetado, catalogo, 
folletería y embalaje 
ARTESANO FLEXIBLE El 
clima competitivo, reforzado 
por la comunicación y el 
conocimiento compartido 
requerirá respuestas rápidas 
a cambios originados por las 
fuerzas del mercado 

TEXTIL E 
INDUMENTARIA 

En caso de no 
conocer pueden 
acceder a los 
mismos a través 
de la  
Fundación Pro 
Tejer 
(www.fundacion
protejer.com) 

Pueden acceder 
a los mismos a 
través de la  
Fundación Pro 
Tejer 
(www.fundacion
protejer.com) 

Pueden acceder a 
los mismos a 
través de la  
Fundación Pro 
Tejer 
(www.fundacionpro
tejer.com 

Pueden acceder a la 
información a través 
de la  
Fundación Pro Tejer 
(www.fundacionprotej
er.com) o 
(www.inti.gov.ar) 

Idem 5 Ver 
INTI Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial 
· UBA Universidad de 
Buenos Aires 

Cámara Industrial Argentina 
de la Indumentaria 
· Cámara Textil de Mar del 
Plata 
· FITA Federación Argentina 
de Industrias Textiles 

AUTOPARTE
S 
 

Como se explicó 
este sector está 
exportando hace 
mucho tiempo, 
por lo tanto, 
están en 
conocimiento de 
todo lo 
concerniente al 
tema 
 

A veces son 
favorables en 
ocasiones no lo 
son, es un sector 
muy activo y  se 
debe estar 
atento y 
dispuesto a 
negociar 
constantemente. 
 

Idem 2 
 

Les son exigidas las 
tres Normas. 

Normas de Calidad 
(ISO 9001:8000) 

Medio Ambiente (ISO 
14001) 

Seguridad laboral 
(OSHAS 18000) 

Planes de 
financiamiento con 
montos prestables  
que deberían 
alcanzar el máximo 
histórico prestado 
por  el C.F.I. 

Si todas los  que  venden  
a  terminales 
 
No en un  60 al 70% del 
resto pero venden interna 
y  externamente en el 
mercado de reposición 
 

La principal ayuda que 
necesitan los empresarios del  
sector  es  la capacitación en 
sistemas de costeo y 
mercado 
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SECTOR 2 3 4 5. 6 7 8 
DULCES, 
JALEAS Y 
MERMELADAS 

En  las 
Secretarías de 
Comercio e 
Industria 
Provinciales ,  
Cámaras etc.  
pueden contar 
con la 
información  que 
permitan 
solucionar 
gestiones de 
comercialización 
y de marketing. 

Los 
antecedentes de 
exportación 
deben buscarse 
en el INDEC 

Si, sobre todo las 
organizaciones ya 
citadas. 

Realmente es un 
problema 
importantísimo para 
los dulcerosl, ya que 
casi todos están en 
una economía 
informal.. 

Conocen el tema Exageran el concepto 
artesanal confundiendo el 
significado. Generalmente 
estiman que lo artesanal 
se vincula directamente 
con la “tracción a sangre”, 
es decir, esfuerzos, como 
agitar, pedalear, etc., que 
podrían ser sustituidos por 
elementos mecánicos 
aumentando su 
productividad sin dejar de 
ser artesanías. 

Cámara de Exportadores de 
la República Argentina 
Email: contacto@cera.org.ar 
Web: www.cera.org.ar 
 
Cámara de Industrias 
Procesadoras de Alimentos 
Email: cipa@fibertel.com.ar 
 
COPAL.  
Email: info@copal.com.ar; 
copal@copal.com.ar  
Web: www.copal.com.ar 
 
 

OLIVICOLA VER 
Consejo oleícola 
Internacional 
www.internation
aloliveoil.org 

VER 
Indec, SAGPyA 
Cámaras de 
Comercio 
 

Sedes consulares 
en Argentina o el 
agregado 
comercial del país 
al que se desea 
comercializar 
 

Para la pequeña 
empresa: 
www.cfired.org.ar 
Para las grandes los 
la lentitud de los 
procesos de recupero 
del IVA y de los 
procesos  de los 
créditos  

Si trabajan con un 
profesional o 
empresa de 
logística de 
exportacion 
seguramente se 
conoce  

La mayoría sí, otras, como 
la mayoría de las 
pequeñas y medianas 
empresas familiares deben 
actualizarse en todos los 
procesos y conceptos que 
implica sostener un 
mercado de exportación. 
 
 

Estrategias de marketing y 
publicidad para promoción 
del consumo en los distintos 
mercados, aún el interno, 
costos, planes de pautas de 
publicidad, etc. 
 
 

AROMÁTICA
S, 
MEDICINALE
S Y 
ESPECIAS  

w w w.fundacione
xportar.com.ar 
CAPPAMA 
www.cappama.c
om.ar 
CAEMPA 
www.caempa.co
m.ar  
INTA 
www.inta.gov.ar 
 

www.pcram.net 
www.packaging.
com.ae 
www.trademap.o
rg 
www.comercio.g
ov.ar 
www.sag.gob.cl 
 

Idem 2 y 3 
 

Es un problema 
importante para los 
empresarios, ya que 
casi todos están en 
una economía 
informal 

Es un 
requerimiento 
conocido 

 Las pequeñas y medianas 
empresas familiares deben 
actualizarse en todos los 
procesos.  

Existe gran cantidad de 
explotaciones pequeñas las 
cuales producen y 
comercializan en condiciones 
desfavorables , tienen escaso 
capital y un restringido 
acceso al crédito. Esta 
situación circular y viciosa 
limita profundamente su 
evolución empresarial. 
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SECTOR 2 3 4 5. 6 7 8 
FRUTAS 
FINAS 

En  las 
Secretarías de 
Comercio e 
Industria 
Provinciales ,  
Cámaras etc.  
pueden contar 
con la 
información  que 
permitan 
solucionar 
gestiones de 
comercialización 
y de marketing. 

Los 
antecedentes de 
exportación 
deben buscarse 
en el INDEC 

www.rconsulting.cl   
 
www.bbctechnologi
es.com   
 
www.infogate.cl    
 
www.mercoagro.cl  

Es un problema para 
los productores, ya 
que casi todos están 
en una economía casi 
informal.. 

Conocen el tema La mayoría sí, otras, como 
la mayoría de las 
pequeñas y medianas 
empresas familiares deben 
actualizarse 

Por tratarse de un sector 
cuya producción  es 
históricamente exportable y 
su mayor mercado es 
abastecer contra estación al 
hemisferio norte, los 
empresarios competitivos 
están mayoritariamente 
capacitados para cumplir con 
las exigencias de los 
mercados y a su vez están 
agrupados en diferentes 
Cámaras que colaboran con 
dicho objetivo. 
 

OLIVICOLA VER 
Consejo oleícola 
Internacional 
www.internation
aloliveoil.org 

VER 
Indec, SAGPyA 
Cámaras de 
Comercio 
 

VER ITEM 3 

 

Para la pequeña 
empresa: 
www.cfired.org.ar 
Para las grandes los 
la lentitud de los 
procesos de recupero 
del IVA y de los 
procesos  de los 
créditos  

Si trabajan con un 
profesional o 
empresa de 
logística de 
exportacion 
seguramente se 
conoce  

La mayoría sí, otras, como 
la mayoría de las 
pequeñas y medianas 
empresas familiares deben 
actualizarse en todos los 
procesos y conceptos que 
implica sostener un 
mercado de exportación. 
 
 

Estrategias de marketing y 
publicidad para promoción 
del consumo en los distintos 
mercados, aún el interno, 
costos, planes de pautas de 
publicidad, etc. 
 
 

APICOLA  Muchos 
empresarios del 
sector sobre 
todo los mas 
grandes 
conocen, todos 
los conceptos 
enunciados, 
aunque no 
siempre están 
en condiciones 
de determinar el 
precio FOB de 
su producto  

Se puede 
encontrar 
información 
sobre la 
exportación de 
miel en  
AFIP (sistema 
Maria)  
www.alimentosar
gentinos.gov.ar 
(la información 
disponible tiene 
casi 6 años de 
antigüedad 

VER ITEM 3 

 

Para la pequeña 
empresa: 
www.cfired.org.ar 

 

Es un 
requerimiento 
conocido 

La tecnología está 
disponible y aplicada por 
los productores de punta, 
no obstante existe una 
gran brecha tecnológica 
entre estos productores y 
el resto (mayormente 
pequeños productores) 
 

El problema radica en llegar 
con la información y 
capacitación a la totalidad de 
los 25000 productores, la 
mayoría de ellos 
microproductores, dispersos 
en casi todo el territorio 
nacional.  En este punto en 
particular Internet no es una 
herramienta válida. 
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SECTOR 2 3 4 5. 6 7 8 
PRODUCTO
S 
ORGANICOS 

www.aduanaarg
entina.com 
Nomenclador 
arancelario 
Mercosur 
www.usitc.gov/ta
ta/hts/bychapter/i
ndex.htm   
www.senasa.gov
.ar 
www.cacer.com 

Coordinadora de 
Productos 
Ecológicos. 
Listados de 
empresas que 
comercializan y 
producen, 
productos, 
mercados. 
 
www.info-
just.com 
www.senasa.gov
.ar 

Nomenclador USA 
(a 8 dígitos) 
www.usitc.gov/tata/
hts/bychapter/index
.htm 
 
www.aduanaargent
ina.com 
www.usda.gov  
www.cfsan.fda.gov 
 

CFI 
Prov. Bs.As. - 
Dirección de 
promoción de las 
exportaciones 
Fundación Pro-
Mendoza 
ProCórdoba 

Conocen el tema Insuficiente 
INTA CERBAN - 
www.inta.gov.ar/bn 

En el INTA,  en diversas 
Universidades (La Plata, 
Bs.As. Morón, Rosario, 
Mendoza) y ONG, se han 
abierto espacios de 
investigación en 
agroecología. 
 
 

ACUICULTURA Organismos: 
SagPyA, CFI, 
SENASA, CFP, 
INIDEP 

www.fis.com 
www.mispeces.c
om 
www.aqua.cl 
www.aquahoy.co
m 

SAGPyA, 
 

 

CFI 
SEPyME 

Conocen el tema  Falta tecnología adecuada 
de producción (jaulas, 
sistemas de recirculación 
de agua)   
 También  tecnología para 
plantas de procesamiento 
según calidad exigida por 
mercados de destino 
 
 

Estrategias de marketing y 
publicidad para promoción 
del consumo en los distintos 
mercados, aún el interno, 
costos, planes de pautas de 
publicidad, etc. 
 
 

PESCA  Organismos: 
SagPyA, CFI, 
SENASA, CFP, 
INIDEP 

Sitios web: 
www.fis.com ; 
www.infofish.co
m; 
www.senasa.gov
.ar 

SAGPyA, 
 

 

Para la pequeña 
empresa: 
www.cfired.org.ar 

 

Es un 
requerimiento 
conocido 

 Las empresas que 
exportan son 
inspeccionadas 
regularmente, tanto por 
autoridades nacionales 
como internacionales  por 
lo tanto su tecnología es 
adecuada 
Parte del procesamiento 
se realiza en plantas no 
adecuadas (cuevas)  
 

A partir de 2010 comenzará a 
controlarse la pesca ilegal, no 
declarada, No reglamentada 
(INDNR) , el control será 
exigido por la UE, en la 
Argentina deberá trabajarse 
sobre esto. 
- Exigencia de certificación 
de ISO 17025 sobre sistemas 
calidad de Laboratorio 
(prorrogado hasta dic. 2009). 
No todos los laboratorios lo 
cumplen 
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SECTOR 2 3 4 5. 6 7 8 
VITIVINICOL
A 

Los vinos tienen 
distintos 
aranceles, según 
el país de 
destino. 
.Se sugiere 
evaluar en cada 
caso la 
legislación 
vigente en cada 
país. 
 

www.winesofarg
entina.org 
www.areadelvino
.com 
 
 
 

Existe un abanico 
muy grande en 
cuanto al 
conocimiento de 
todos estos 
aspectos por parte 
de las bodegas 
argentinas. 
 

CFI 
Prov. Bs.As. - 
Dirección de 
promoción de las 
exportaciones 
Fundación Pro-
Mendoza 
ProCórdoba 

Conocen el tema La actualización 
tecnológica es adecuada a 
las exigencias 
internacionales 

Instituto Nacional de 
Vitivinicultura 
www.inv.gov.ar 
Este organismo ofrece on line 
todas las estadísticas  
actualizadas de las 
exportaciones/importaciones 
del sector. 
La información es muy 
detallada, por destino, en 
volumen y montos, para cada 
tipo de vino. 
 
 

LACTEOS En general se 
dedican con 
exclusividad a la 
producción y les 
parece muy 
complicado el 
campo de la 
exportación. Por 
ello no se 
mantienen 
informados  

Hay mucho por 
mejorar en los 
temas de calidad 
y de 
planificación de 
la producción 
para mantener la 
constancia en el 
abastecimiento 
de productos de 
calidad uniforme 

SAGPyA, INDEC 
 

 

CFI 
SEPyME 

Conocen el tema En las PYME lácteas se ha 
incorporado poca inversión 
tecnológica y la que hay no 
habilita a la exportación. 
Con pequeñas inversiones 
se la podría adecuar 

Para poder exportar haría 
falta promover el 
asociativismo, de modo de 
lograr volúmenes 
interesantes para los 
mercados internacionales y 
una cierta constancia en la 
producción, pero estos 
empresarios se caracterizan 
por su individualismo.  

CONSERVA
S  

¿Qué 
información 
preliminar 
necesito en el 
caso de 
conservas de 
frutas? Para 
tomates y 
duraznos, se 
puede ver 
también en 
www.alimentosar
gentinos.gov.are
rduras? 

Todo se puede 
conocer 
entrando a: 
www.alimentosar
gentinos.gov.ar 
 

Todo se puede 
conocer entrando 
a: 
www.alimentosarge
ntinos.gov.ar 

 

Consultar la página 
del CFI “Logística de 
exportación” 

 

Es un 
requerimiento 
conocido 

Es una industria de larga 
data en nuestro país, 
además cuenta con 
empresas constructoras de 
equipos para la actividad 
reconocidas, ya que se 
exportan varias 
maquinarias de aceptación 
internacional  

La industria conservera locaL 
es altamente 
heterogénea en lo que 
hace al tamaño, y mix 
de productos.  

 En cuanto a equipamiento 
tecnológico, las 
empresas elaboradoras 
están 
sobredimensionadas, r, 
utilizan sólo una parte 
de su capacidad 
instalada.  
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SECTOR 2 3 4 5. 6 7 8 
CADENA 
PORCINOS 

Es un sector sin 
tradición 
exportadora y el 
empresario 
pyme todavía no 
se visualiza a si 
mismo con 
posibilidad de 
exportar. Por ello 
no se interesa 
en estos temas. 

www.inta.gov.ar 
www.senasa.gov
.ar/sanidad/porci
nos 
www.agro.uba.ar 
www.todoagro.c
om.ar 

Se puede ir 
abriendo mercados 
menos exigentes a 
medida que se 
fomenta el 
crecimiento del 
sector. Con el 
tiempo se irá 
mejorando la 
producción hasta 
obtener un 
producto de calidad 
y precio 
competitivo  

CFI 
Prov. Bs.As. - 
Dirección de 
promoción de las 
exportaciones 
Fundación Pro-
Mendoza 
ProCórdoba 

Conocen el tema En el país hay muy pocas 
instalaciones que reúnen 
los requisitos exigidos por 
los mercados que mejor 
pagan el producto. 
Se puede buscar 
información completa para 
productores porcinos en la 
siguiente página Web: 
www.aacporcinos.com.ar 

El cerdo es un animal con 
una conversión muy eficiente 
de alimento vegetal a carne 
(con respecto, por ejemplo, a 
la carne vacuna). Así, esta 
"fábrica" de proteínas de alto 
valor ha logrado satisfacer la 
pujante demanda mundial, 
impulsada no sólo por el 
crecimiento de la población, 
sino también por el constante 
aumento de los ingresos per 
cápita.  

 
HONGOS En general se 

dedican con 
exclusividad a la 
producción y les 
parece muy 
complicado el 
campo de la 
exportación. Por 
ello no se 
mantienen 
informados  

Todo se puede 
conocer 
entrando a: 
www.alimentosar
gentinos.gov.ar 
 

SAGPyA, INDEC 
 

 

CFI 
SEPyME 

Conocen el tema El mercado internacional 
esta demandando cada 
vez mas productos de este 
tipo, sin embargo el país 
no posee personal idóneo 
en el rubro para asesorar a 
los posibles exportadores 
en cuanto a desarrollo de 
nuevas tecnologías que 
podrían incrementar las 
exportaciones del sector. 

Los hongos son uno de los 
alimentos declarados por la 
FAO como primordiales para 
el siglo que transcurre, por 
ser tanto buenos para la 
alimentación como por sus 
propiedades nutraceuticas, 
por tanto es evidente que el 
sector necesita apoyo; 
nuestro país ha sido pionero 
en América latina y hoy en 
día se encuentra por debajo 
de países tales como Chile, 
Uruguay, Brasil en los que 
las políticas y las acciones 
para el sector han favorecido 
el desarrollo y el crecimiento 
sostenido del sector. 
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LABORATORIOS DE ANALISIS 
 
1. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
 
 
1.1. Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del 
Litoral 
La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del 
Litoral posee una rica trayectoria en vinculación y cooperación con el medio 
socio-productivo, ofreciéndole todo su potencial científico-tecnológico y de 
recursos humanos. En este marco, desde sus diversos Departamentos, 
Institutos, Laboratorios, Programas y Centros, nuestra casa de estudios presta 
una amplia y variada gama de servicios de rutina y servicios altamente 
especializados, como así también capacitación al más alto nivel de excelencia. 
Asimismo, a través de su fuerte política de vinculación y transferencia, 
se posibilita el trabajo conjunto con diferentes empresas e industrias que, de 
esta manera, incorporan ciencia y tecnología a sus procesos productivos a fin 
de insertarse exitosamente y con ventajas comparativas en sus respectivos 
mercados. 
 
1. OFERTA DE SERVICIOS A TERCEROS 
 
1.2.1.  INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS – ITA 
 
1.2.1.1. Área de Cereales y Oleaginosas 
Responsable / Director: Rolando J. González 
Teléfono (incluye código área): 54 - 342 - 457 1164 INT. 2585 
Fax (incluye código área): 54 - 342 – 457 1164 INT. 2535 
E-mail: rolgonza@fiq.unl.edu.ar 
Asistencia técnica 
-Harinas Compuestas (Alimentos de interés social): Diseño de fórmulas 
enriquecidas con proteínas para alimentos de Interés Social (producto 
horneados, pastas, sopas, texturizados, etc).  
-Productos Horneados:* Análisis a escala Laboratorio de las formulaciones y de 
las variables de proceso en la elaboración de galletitas "Crackers" y "Cookies".* 
Formulaciones de panes para diabéticos con bajo contenido de hidratos de 
carbono y para celíacos con ausencia de gluten.* Uso de aditivos mejoradores 
en productos horneados (enzimas, oxidantes, reductores, emulsionantes, etc.).  
-Determinación de calidad de harinas de trigo a través de evaluación química, 
evaluación reológica y ensayo de panificación.  
-Productos Proteicos Vegetales: Caracterización de harinas y potencialidad 
como fuente proteica. Ensayos en Planta Piloto para obtención de Aislados y 
Concentrados proteicos. Evaluación de propiedades funcionales.  
- Proceso de Extrusión: Determinación del grado de cocción en harinas 
precocidas. Determinación del grado de cocción necesario para diversos usos. 
Texturización de Harinas. 
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1.2.1.2. Área de Conservación de Alimentos 
Responsable / Director: Raúl Leandro Garrote 
Teléfono (incluye código área): 54 - 342 - 457 1164 INT. 2601 
Fax (incluye código área): 54 - 342 - 457 1164 INT. 2535 
E-mail: rgarrote@fiq.unl.edu.ar 
Asistencia técnica 
-Estudio del congelamiento de productos de origen vegetal: Condiciones que 
debe reunir la meteria prima a procesar. Control de calidad de materia prima, 
proceso y producto terminado. Condiciones de procesamiento de los diferentes 
vegetales congelados. Ingeniería básica para el diseño de equipos de 
escaldado y pelado de vegetales, especialmente papas y espárragos. 
Asesoramiento sobre esterilización de alimentos en conjunción con el Area de 
Microbiología de Alimentos. Apoyo experimental y práctico en cursos 
relacionados con el punto anterior. Proyecto de plantas de procesamiento de 
hortalizas congeladas. Análisis de proyectos de factibilidad. Asesoramiento en 
el desarrollo de nuevos productos congelados, refrigerados y en conservas. 
-Pretratamiento y conservación de frutas y hortalizas: Conservación de frutas y 
hortalizas en fresco. Uso de envolturas especiales como complemento de la 
refrigeración. Desarrollo de la tecnología post-cosecha necesaria para 
exportación de frutas u hortalizas en fresco. Maduración de frutas. Operaciones 
de acondicionamiento: selección y clasificación, lavado y empaque. Desarrollo 
de tecnología para la preparación de vegetales "Listos para usar". 
Determinación de color en alimentos. Asesoramiento para la elaboración y 
determinación físico-químicas en mermeladas y pulpas de frutas. 
Determinación de la composición gaseosa del espacio de cabeza en alimentos 
envasados. Asistencia técnica a frigoríficos e industrias de alimentos en la 
determinación de tratamientos térmicos. Determinación de curvas de 
penetración de calor. Determinación de distribución de temperatura en 
procesos de conservación de alimentos. Determinación de aw  
– Determinación de enzimas (lipoxigenasas). Análisis químicos de frutas y 
hortalizas. 
 
1.2.1.3. Área de Estudios Técnico-Económicos 
Responsable / Director: Rubén D. Roa - Elena Aríngoli 
Teléfono (incluye código área): 54 - 342 - 457 1164 INT. 2601 
Fax (incluye código área): 54 - 342 - 457 1164 INT 2535 
E-mail: rdroa@fiq.unl.edu.ar 
Asistencia técnica: 
Formulación y evaluación de Proyectos de Inversión 
Estudios de costos de nuevos Procesos Tecnológicos 
Estudios de mercados regionales, nacionales e internacionales 
Recopilación estadística, estudio de campo, análisis de tendencias 
Información sobre proveedores de equipos e insumos industriales 
Apoyo tecnológico a Pymes 
Sistemas de Aseguramiento de la Calidad. Diseño, desarrollo e implementación 
Asesoramiento en la implementación de programas de Buenas Prácticas de 
Manufactura (GMP), Sistemas Análisis de Peligros y control de Puntos Críticos 
(HACCP); Procedimiento operativos estandarizados de saneamiento (SSOP’s). 
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1.2.1.4. Área de Lácteos 
Responsable / Director: Miguel Pauletti 
Teléfono (incluye código área): 54 - 342 - 457 1164 INT. 2583 
Fax (incluye código área): 54 - 342 - 457 1164 INT. 2535 
E-mail: mpauletti@fiq.unl.edu.ar 
Asistencia técnica: 
Desarrollo de Tecnología para queso Cammembert. Análisis Físicos Químicos 
de Dulce de Leche para Empresas. Análisis Sensorial de Yogurt. Desarrollo de 
texturómetro. Peritajes Judiciales en Alimentos Lácteos. Puesta a Punto de 
Técnica para Determinación de Proteínas en Leche. Microencapsulación de 
grasa Láctea por secado Spray. Obtención de Pectina por métodos no 
convencionales. Tecnología de productos lácteos 
 
1.2.1.5. Área de Microbiología 
Responsable / Director: Susana Jiménez 
Teléfono (incluye código área): 54 - 342 - 457 1252 
Fax (incluye código área): 54 - 342 - 457 1164 INT. 2535 
E-mail: sjimenez@fiq.unl.edu.ar 
Asistencia técnica 
- Análisis Microbiológicos; Microorganismos indicadores: Aerobios Totales, 
Coliformes, Coliformes Fecales, Enterobacteriaceae, Pseudomonas, 
Enterococos, Staphylococcus aureus, Anaerobios totales, Clostridios sulfito 
reductores, Clostridium perfringers, hongos y levaduras - Aislamiento e 
identificación de Salmonella - Conservación de Microorganismos: Starters 
Lácticos, cepas bacterianas y fúngicas - Conservación de fermentos lácticos 
por métodos no convencionales - Recuento de bacterias lácticas 
(estreptococos y lactobacilos) y Determinación de las actividades acidificantes 
y proteolíticas de los fermentos lácticos - Estudio de variables del 
procesamiento y efecto de compuestos antimicrobianos en canales de pollo 
para aumentar la calidad y vida útil del producto  - Conservación de canales de 
pollo en atmósfera modificada. 
 
1.2.1.6. Área de Química de los Alimentos 
Responsable / Director: Marcelino R. Freyre 
Teléfono (incluye código área): 54 - 342- 457 1164 INT. 2616 
Fax (incluye código área): 54- 342- 457 1164 INT. 2535 
E-mail: mrfreyre@fiq.unl.edu.ar 
Ensayos: 
Alimentos: Composición general – Técnica: Métodos Aoac, Aacc, Normas 
IRAM, Aocs, Iso, Fil. - Vitaminas Hidro y Liposolubles– Técnica: Hplc- 
Conservadores– Técnica: Hplc- Carbohidratos– Técnica: TLC- Microelementos 
Minerales– Técnica: Absorción Atómica -  Macronutrientes Minerales– Técnica: 
Absorción Atómica- Metales Pesados ( Plomo, Cadmio, etc.) – Técnica: 
Absorción Atómica- Antinutrientes: Fitatos, Polifenoles Espectrofotometría– 
Técnica: Espectrofotometría- Fibra dietaria, Fibra det. ácido, fibra det. neutro– 
Técnica: Gravimetría- Pectinas – Técnica: Colorimetría- Pesticidas – Técnica: 
Glc HPLC- Ácidos Grasos – Técnica: Glc- Edulcorantes Artificiales: Sacarina– 
Técnica: HPLC- Cafeína– Técnica:  HPLC. 



 354

Asistencia técnica: Formulaciones de Bebidas Analcohólicas - Formulaciones 
de Mermeladas Dietéticas - Tratamiento de Efluentes 
Capacitación: Técnicas de Laboratorio: Hplc - Técnicas de Laboratorio: Glc-
Técnicas de Laboratorio: Nir, Tlc, Viscosimetria - Técnicas de Laboratorio: 
Caracterización de Proteínas- Técnicas de Laboratorio: Absorción Atómica 
Técnicas de Laboratorio Lactológico 
 
1.3. Departamento de Química  
 
1.3.1. Área de Fisicoquímica 
Responsable / Director: Eduardo A. Lombardo – Eduardo E. Miró 
Teléfono (incluye cód.área): 54 - 342- 453 6861 ó 54 - 342- 4571164 (Int. 2565) 
Fax (incluye código área): 54 - 342- 457 1162 
E-mail: nfisico@fiq.unl.edu.ar 
Asistencia técnica: Depuración de gases de chimenea. Descontaminación de 
gases de escape de motores fijos o móviles operados con GNC. Eliminación de 
óxidos de nitrógeno de efluentes gaseosos. Liofilizado: optimización de las 
variables del proceso de diversos tipos de soluciones y suspensiones. 
Oxidación parcial de n-butano. Catalizadores. Reactor multitubular. Producción 
de H2 ultrapuro con reactor de membrana.Ensayos·Determinación de 
estructuras (DRX, RAMAN, FTIR). Análisis superficial y volumétrico de sólidos 
(XPS, SORTOMETRÍA, RAMAN, FTIR). Análisis de efluentes gaseosos en 
distintas fuentes. Determinación de estructuras de diferentes tipos de sólidos 
(catalizadores, adsorbentes, etc.). Determinación de Poder Calorífico Superior 
de combustibles líquidos y sólidos. 
 
1.4. Instituto de Tecnología Celulósica – ITC 
Responsable / Director: Mirtha Maximino 
Teléfono/Fax (incluye código área): 54- 342- 4520019 
E-mail: maximino@fiq.unl.edu.ar 
Ensayos: Pasta Celulósica / Papel 
Resistencia a la Tracción – Técnica: Tappi Standard (USA), Resistencia al 
Desgarro– Técnica: Scan Methods (Escandinavia), Resistencia a la Tracción en 
Dirección Z, Coeficiente de Dispersión de Luz – Técnica: Scan Methods 
(Escandinavia), ISO Brightness– Técnica: Scan Methods (Escandinavia)- 
Concora Medium Test (CMT) – Técnica: Tappi Standard (USA)- Ring Crush 
Test (CMT) – Técnica: Tappi Standard (USA)- Resistencia a la Tracción Cero 
Span– Técnica: Tappi Standard (USA)- Espesor – Técnica: Tappi Standard 
(USA)- Permeabilidad al Aire (Gurley) – Técnica: Tappi Standard (USA)- 
Identificación Microscópica de Fibras. 
 
Ensayos: Pasta Celulósica / Papel / Cartón Corrugado 
Resistencia al Reventamiento – Técnica: Tappi Standard (USA)- Gramaje – 
Técnica: Tappi Standard (USA) 
Papeles: Determinación de Contenido de Almidón - Control Calidad 
Formularios Continuos (Ensayos Varios) – Técnica: Normas IRAM - 
Resistencia a la Tracción en Húmedo – Técnica: Scan Methods (Escandinavia) 
Papel / Cartón: Porcentaje de Cenizas – Técnica: Tappi Standard (USA) - 
Determinación de pH en Masa – Técnica: Tappi Standard (USA) 
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Papel / Cartón Corrugado: Absorción Superficial de Agua / Índice Cobb – 
Técnica: Tappi Standard (USA) 
Papeles / Cartones/ Prod. Pasta Moldeada: Ensayos de Migración (Dist. 
Simulantes) – Técnica: Normas MERCOSUR 
Cartón Corrugado: Edge Crush Test – Técnica: Tappi Standard (USA)- Flat 
Crush Test – Técnica: Tappi Standard (USA). 
Cajas de Cartón Corrugado: Compresión – Técnica: Tappi Standard (USA) 
Cargas y Pigmentos: ISO Brightness (Blancura) – Técnica: Scan Methods 
(Escandinavia) 
Pasta Celulósica / Papel / Cargas y Pigmentos: Color – Técnica: Tappi 
Standard (USA) 
Pastas Celulósicas / Papeles: Microscopia de Fibras (Cuali - Cuantitativo) – 
Técnica: Tappi Standard (USA) 
Pastas Celulósicas: Curvas de Refino– Técnica: Scan Methods 
(Escandinavia)- Drenabilidad– Técnica: Scan Methods (Escandinavia) - 
Clasificación de Fibras (Bauer Mcnett) – Técnica: Scan Methods 
(Escandinavia)- Viscosidad - Grado de Polimerización - Drenaje dinámico, 
contenidos de finos – Técnica: Tappi Standard (USA)- N° Kappa – Técnica: 
Tappi Standard (USA). 
Recursos Fibrosos, Pastas Celulósicas: Composición Qca - Ensayos Varios 
– Técnica: Tappi Standard (USA) -  
Prod. Pasta Moldeada: Control de Calidad (Ensayos Varios) – 
Soda Cáustica: Contenido de Na (OH), CO3Na2 –  
Sulfato de Aluminio: Determinación de Contenido de Al2O3 
Resina de Colofonia: Determinación de Contenido de Resina Libre 
Efluentes / Licores: Determinación de Turbidez 
Asistencia técnica: Producción y evaluación de pastas celulósicas a nivel de 
planta piloto. Blanqueo de pastas celulósicas a nivel de laboratorio 
Máquina de papel, wet end, aditivos auxiliares varios. Análisis químicos y 
microscópicos de pastas, palpes, cartones y aditivos auxiliares de máquina de 
papel 
Cursos sobre: Análisis químico de materiales fibrosos. Propiedades físicas de 
pastas y papeles. Refino de pastas celulósicas. Propiedades ópticas de pastas 
celulósicas, papeles y otros materiales. Aspectos básicos relacionados con la 
producción de pastas y papeles. Fundamentos de la producción de pastas 
celulósicas. Microscopía de Materiales Fibrosos Vegetales 
 
 
1.5. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CATÁLISIS Y 
PETROQUÍMICA – INCAPE-  
1.5.1. Laboratorio 59 
Responsable / Director: Carlos Luis Pieck 
Teléfono (incluye código área): 54- 342- 455 5279 Interno: 2731 
Fax (incluye código área): 54- 342- 453 1068 
E-mail: pieck@fiq.unl.edu.ar 
Página Web: www.unl.edu.ar/incape/incape.htm 
 
Ensayos: 
Biodiesel y Petrodiesel: Punto de ignición de combustibles por el método de 
copa abierta (open cup) – Técnica: ASTM D93. Medición de punto de niebla – 
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Técnica: ASTM D2500 - Medición de agua y sedimento por centrifugación – 
Técnica: ASTM D2709-D1796 - Obtención de rango de destilación de 
combustibles – Técnica: ASTM D86 - Medición de viscosidad cinemática por el 
método del viscosímetro capilar – Técnica: ASTM D445 - Medición de % de 
ceniza de combustibles por quemado y gravimetría – Técnica: ASTM D482 -  
Medición de residuo carbonoso de combustión (Carbono Conradson) – 
Técnica: ASTM D189 - Indice de cetano calculado por el método de las cuatro 
variables – Técnica: ASTM D4737 - Medición de densidad relativa de 
combustibles por picnometría – Técnica: ASTM D1298 - Medición del número 
básico o ácido mediante titulación con indicadores o potenciometría: ASTM 
D664-D974 - Medición del contenido de ceniza sulfatada: ASTM D874 - 
Medición del punto de escurrimiento: ASTM D97 - Medición de la estabilidad a 
la oxidación de combustibles por envejecimiento oxidativo acelerado simulado- 
Técnica: ASTM D2274-D5304 -  
Biodiesel: Medición cromatográfica del contenido de glicerina libre y total, en 
Biodiesel - ASTM D6584 - Medición del contenido de metanol en Biodiésel por 
cromatografía con derivatización. 
Capacitación: Cursos sobre Métodos estadísticos de control de la calidad 
 
1.6.2. Laboratorio 67 
Responsable / Director: Raúl A. Comelli 
Teléfono (incluye código área): 54- 342- 457 1160 Interno: 2739 
Fax (incluye código área): 54- 342- 453 1068 
E-mail: rcomelli@fiq.unl.edu.ar 
Página Web: www.unl.edu.ar/incape/incape.htm 
Ensayos: 
Gas natural: Determinación de composición – Técnica: Cromatografía de 
Gases - Determinación de poder calorífico - Técnica: Cromatografía de Gases 
Asistencia técnica:  
- Capacitación en Cromatografía de Gases y asesoramiento de Auditoria 
Interna para implementación de Sistema de Gestión de la Calidad, en base a 
Norma ISO-9000.  
- Asesoramiento técnico para mantener certificaciones ISO 9002 en distribución 
y comercialización de solventes, combustibles, productos petroquímicos y 
asfaltos y extender alcance de certificación a actividades de almacenamiento 
en Planta. 
- Asesoramiento técnico para implementación de Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad según Normas ISO 9000 en empresa de comercialización y 
distribución de combustibles y productos petroquímicos. 
- Estudio de factibilidad técnica-económica en la producción de derivados de 
amoníaco. 
- Análisis y desarrollo de esencias aplicando GC, GC-MS y FTIR en estación 
analítica bajo certificación de Calidad, normas ISO-9000. 
-Aplicación de GC-MS como herramienta en desarrollo de productos. 
-Estudio de Química Fina de Alta Tecnología. 
Capacitación: 
-Curso teórico-práctico sobre: Cromatografía de Gases (GC) 
-Aplicación de GC-MS como herramienta en desarrollo de productos 
-Análisis y desarrollo de productos aplicando GC, GC-MS y FTIR 
-Introducción a los Sistemas de Gestión de la Calidad y a las Normas ISO-



 357

9000:2000 
- Auditorías Internas para implementación y/o mantenimiento de Sistema de 
Gestión de la Calidad, en base a Norma ISO-9000 
 
1.6.3. Laboratorio 73 
Responsable / Director: Nora Fígoli 
Teléfono (incluye código área): 54- 342- 452 8062 Internos: 2733 - 2736 
Fax (incluye código área): 54- 342- 453 1068 
E-mail: nfigoli@fiq.unl.edu.ar 
Página Web: www.unl.edu.ar/incape/incape.htm 
Ensayos: 
Gas natural: Composición, poder calorífico, densidad, etc.- Técnica: 
Cromatografía gaseosa, según normas IRAM o ISO 
Catalizadores sólidos: Determinación de distintas propiedades de los 
catalizadores – Técnica: acorde a la propiedad a analizar 
Asistencia técnica: Asistencia en toma de muestra de gases. Búsqueda de 
normas para análisis y determinaciones varias. Asistencia en la determinación 
de propiedades de catalizadores sólidos. 
Capacitación: Entrenamiento en determinación de propiedades de gases y 
sólidos. 
 
1.6.4. Grupo CQ 
Responsable / Director: Carlos Querini 
Teléfono (incluye código área): 54- 342- 457 1160 Interno: 2726 
Fax (incluye código área): 54- 342- 453 1068 
E-mail: querini@fiq.unl.edu.ar 
Página Web: www.unl.edu.ar/incape/incape.htm 
Asistencia técnica: Desarrollo y producción de catalizadores. Desarrollo de 
procesos (Biodiesel). Certificación funcionamiento filtros prensa para 
combustible. Supervisión funcionamiento planta tratamiento DPC. Peritaje 
sobre características combustibles 
Capacitación: Entrenamiento de laboratorio en análisis de hidrocarburos - 
análisis de biodiesel.  
 
1.6.5. Grupo TG 
Responsable / Director: Teresita Garetto 
Teléfono (incluye código área): 54- 342- 4571160 Interno: 2730 
Fax (incluye código área): 54- 342- 4531068 
E-mail: tgaretto@fiq.unl.edu.ar 
Página Web: www.unl.edu.ar/incape/incape.htm 
Calibración: Regulador de presión, Medidor de vacío. 
Asistencia técnica: Desarrollo de Técnicas para Caracterización de 
Catalizadores. Caracterización de Catalizadores 
Capacitación:Cursos de Capacitación a Empresas en Técnicas Analíticas, 
Equipos Especiales y Catalizadores. 
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1.6.6. Grupo FCC 
Responsable / Director: Ulises Sedrán 
Teléfono (incluye código área): 54- 342- 452 8062 
Fax (incluye código área): 54- 342- 453 1068 
E-mail: usedran@fiq.unl.edu.ar 
Página Web: www.unl.edu.ar/incape/incape.htm 
Ensayos: 
Gasolinas: Composición, octanaje, verificación de normas – Técnica: 
Cromatografía gaseosa, destilación simulada 
Combustibles diesel (gasoil): Composición, índice de cetanos, verificación de 
normas – Técnica: Cromatografía gaseosa, determinación de densidad, 
destilación simulada. 
Biodiesel: Composición, índice de cetanos, verificación de normas – Técnica: 
Cromatografía gaseosa, determinación de densidad, destilación simulada 
Asistencia técnica: Composición de combustibles. Evaluación de 
catalizadores comerciales.  
Capacitación: Cursos a empresas (perfil profesional) – Temática: Ingeniería 
Química. 
 
1.6.7. Laboratorio Análisis Físico-Químicos 
Responsable / Director: Graciela Olivera 
Teléfono (incluye código área): 54- 342- 4528062 Interno: 2737-2738 
Fax (incluye código área): 54- 342- 4531068 
E-mail: golivera@fiq.unl.edu.ar 
Página Web: www.unl.edu.ar/incape/incape.htm 
Ensayos: 
Sólidos, líquidos y gases: Determinación cuantitativa de los componentes de 
catalizadores y otros sustancias (agua, combustibles varios, gases, 
formulaciones varias, materias primas, etc.) – Técnica: Normas IRAM, ASTM, 
DIN y propias. 
Capacitación: Capacitación sobre métodos y procesos para traslado a la 
industria. 
 
1.6.8. Grupo OS 
Responsable / Director: Osvaldo Scelza 
Teléfono (incluye código área): 54- 342- 457 1160 Internos: 2723 
Fax (incluye código área): 54- 342- 453 1068 
E-mail: oescelza@fiq.unl.edu.ar 
Página Web: www.unl.edu.ar/incape/incape.htm 
Ensayos:  
Materiales Catalíticos: Medidas de Propiedades Físicas, Estructura Superficial 
y Actividad Catalítica – Técnica: Desarrollo Empírico.  
Asistencia técnica: Regeneración y Rejuvenecimiento de Catalizadores para 
Procesos Petroquímicos y Químicos.  
Capacitación: Cursos y conferencias en el área de Catálisis y Petroquímica 
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1.6.9. Laboratorio 55 
Responsable / Director: Juan Carlos Yori 
Teléfono (incluye código área): 54- 342- 457 1160 
Fax (incluye código área): 54- 342- 453 1068 
E-mail: jyori@fiq.unl.edu.ar 
Página Web: www.unl.edu.ar/incape/incape.htm 
Ensayos: 
Productos químicos en general y combustibles: Todo tipo de Ensayos bajo 
Norma ASTM / IRAM.  
Asistencia técnica: Transferencia, Desarrollo de Productos, Desarrollo de 
Procesos, Ingeniería Básica. 
Capacitación: Curso de Postgrado y Capacitación a Empresas en el área de 
Petroquímica y Catálisis y Manejo de Equipamiento 
 
1.7. Laboratorio Central de Servicios Analíticos - LCSA 
Responsable / Director: Horacio R. Beldoménico 
Teléfono (incluye código área): 54 - 342- 457 1161 
54 - 342- 457 1160 Interno 2743 
E-mail: lcsa@fiq.unl.edu.ar 
Alimentos: Elementos traza – Técnica: AOAC - FDA –USDA - Residuos 
plaguicidas– Técnica: EPA - FDA – USDA - Análisis fisicoquímico– Técnica: 
AAAC - FAO - USDA – IRAM -  
Aguas y efluentes: Análisis fisicoquímico– Técnica: EPA; Standard Methods 
Water Wastewater. 
Agua superficial, sedimentos, biota: Elementos traza y plaguicidas– Técnica: 
EPA AOAC SMWW.  
Asistencia técnica: Estudios de contaminantes químicos en alimentos, aguas, 
muestras ambientales- 
Aplicaciones analíticas instrumentales para solución de problemas 
tecnológicos: Residuos plaguicidas organoclorados, organofosforados, 
carbamatos y piretroides en insumos primarios y productos alimenticios de todo 
tipo. Residuos de bifenilos policlorados en muestras de alimentos y 
ambientales. Elementos químicos traza y metales pesados en muestras 
alimentarias y ambientales. Fisicoquímico y contaminantes de agua de 
consumo humano, superficiales, subterráneas y en efluentes industriales 
 
1.7. Laboratorio de Automatización Industrial 
Responsable / Director: Carlos Jacquat  
Teléfono (incluye código área): 54 - 342- 457 1160 Interno 2742 
E-mail: cjacquat@fiq.unl.edu.ar 
Asistencia técnica  
Diseño y construcción de:  
Sistemas lógicos (secuenciales y combinacionales) 
Equipamiento de información y control analógico 
Desarrollo de software de control e interfase A/D-D/A 
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1.8. Laboratorio de Biotecnología 
Responsable / Director: Juan Carlos Basilico 
Teléfono (incluye código área): 54 - 342- 457 1164 Interno 2541 
E-mail: jcbasili@fiq.unl.edu.ar 
Ensayos: 
Agua: Análisis microbiológico - Técnica: Según Estándar Method. 
Productos Farmacéuticos y Veterinarios: Ensayos de Esterilidad- Técnica: 
Según USP. 
Alimentos: Control de Microorganismos en Alimentos, Recuentos dentro del 
mismo e Identificación de Hongos- Técnica: Según Exigencia Senasa. 
Asistencia técnica: Asesoramiento Técnico sobre los ensayos que realizan y 
las exigencias de Senasa. 
Capacitación: Apoyo a Empresas - Preparación del personal para trabajo en 
los Laboratorios. 
 
1.9. Laboratorio de Metalurgia 
Responsable / Director: Daniel Marcolín 
Teléfono (incluye código área): 54 - 342- 457 1160 Interno: 2706 
E-mail: marcolin@fiq.unl.edu.ar 
Ensayos: 
Metales: 
Ensayo de Tracción: Según Norma (Astm, Iram, Sae) 
Ensayo de Compresión: Según Norma (Astm, Iram, Sae) 
Ensayo de Dureza: Según Norma (Astm, Iram, Sae) 
Estudios Metalográficos: Según Norma (Astm, Iram, Sae) 
Análisis Químico Elemental (Carbono, Manganeso, Cromo, Niquel, Molibdeno): 
Según Norma (Astm, Iram, Sae). 
Metal Zincado: Análisis de Capa Zincada- Norma Iram. 
Asistencia técnica:Temas referidos a la Metalurgia (por ejemplo optimización 
de procesos). 
Capacitación: Cursos in company sobre aspectos metalúrgicos 
 
1.10. Laboratorio de Microbiología 
Responsable / Director: Arturo Carlos Simonetta 
Teléfono (incluye código área): 54 - 342 - 457 1164 Interno: 2569 
E-mail: asimonet@fiq.unl.edu.ar 
Ensayos: 
Agua Análisis Microbiológico: Standard Methods – Exigencias UE 
Exigencias SENASA (consumo interno) Otras exigencias para consumo interno 
Alimentos para consumo humano o animal: 
Determinación de microorganismos causantes de ETA, patógenos y/o 
alterantes. Enumeración por plaqueado o NMP. Identificación de géneros y 
especies microbianas. Determinación cuali-cuantitativa de metabolitos 
microbianos. 
Técnicas recomendadas por Organismos Internacionales: APHA, 
ICMSF,AOAC, FDA, ISO, AFNOR, etc. Técnicas recomendadas por 
SENASA.Técnicas recomendadas por otros Organismos Nacionales. 
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Medicamentos y Productos para uso Veterinario: 
Control de Esterilidad.Test de Límite Microbiano: Técnicas USP 24. 
Técnicas Farmacopea Argentina 
Hierbas para uso alimentario o farmacéutico: Idem "Alimentos" o 
"Medicamentos" 
Asistencia técnica: 
Asesoramiento técnico sobre los "Ensayos" explicitados la interpretación de los 
resultados obtenidos y las acciones a emprender para su adecuación a 
exigencias nacionales e internacionales. 
Asesoramiento técnico sobre implementación de Norma ISO/IRAM 17025 para 
Acreditación de Laboratorios de Microbiología  
Capacitación: 
Capacitación técnica para Profesionales y técnicos de Empresas alimentarias, 
farmacéuticas, microbiológicas, etc., en las temáticas explicitadas en “Ensayos 
“y en “Asistencia Técnica”. 
 
 
1.11. Laboratorio de Operaciones Unitarias 
Responsable / Director: Alejandro Bernabeu 
Teléfono (incluye código área): 54 - 342- 457 1160 Interno 2710 
E-mail: bernabeu@fiq.unl.edu.ar 
Asistencia técnica: Ensayos de flotación , molienda y tamizado y filtración 
Ensayos y determinación de viscosidad. Ensayos de secado: spray, lecho 
fluidizado, adsorción- Ensayos de destilación y evaporación - Ensayos de 
extracción líquido-líquido - Tecnologías de tratamiento primario y secundario de 
tratamiento de efluentes líquidos - Proyectos especiales y optimización de 
tratamientos de efluentes - Proyectos especiales sobre contaminación gaseosa 
Sistemas de gestión ambiental 
Capacitación 
Cursos sobre:Tratamientos de efluentes - Contaminación gaseosa 
 
1.12. Laboratorio de Química Analítica 
Responsable / Director: María Alejandra Maine 
Teléfono (incluye código área): 54 - 342- 457 1164 Interno: 2515 
E-mail: amaine@fiq.unl.edu.ar 
 
Ensayos: 
Agua Determinación de calidad química (determinación de potabilidad 
para consumo humano, calidad para consumo de ganado, calidad para 
riego, etc.): APHA, Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater 
Efluentes: 
Determinaciones analíticas (DQO, DBO, detergentes, sólidos 
sedimentables, sólidos totales, etc.): APHA, Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater. 
Sedimentos Determinaciones analíticas: APHA, Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater. 
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Asistencia técnica:Desarrollo de sistemas de tratamiento no convencionales 
de efluentes (sistemas pantano o wetland).Control de Calidad de agua potable 
Contaminantes sobre sistemas acuáticos. 
 
1.13. Laboratorio de Química Analítica Aplicada 
Responsable / Director: Sandra Caffaratti 
Teléfono (incluye código área): 54 - 342- 457 1164 Interno: 2569 
E-mail: cafarati@fiq.unl.edu.ar 
Ensayos: 
Gas Oil Curva de Destilación: IRAM - Iap A 6600 
Gas Oil Densidad A 15ºC: IRAM - Iap A 6505 
Gas Oil y Fuel Oil: Viscosidad Saybolt - IRAM 6544 
Gas Oil y Fuel Oil: Punto de Inflamación - IRAM 6539 
Fuel Oil: Agua por Destilación - IRAM 6551 
Fuel Oil: Contenido de Cenizas - IRAM 6564 
Asistencia técnica: Forma de tomar las Muestras - Manipuleo de la Muestra 
Divulgación de las normas de Especificación (Biblioteca IRAM) - Composición 
de los combustibles y lubricantes. 
 
 

1.14. Laboratorio de Química Orgánica 
Responsable / Director: Pedro Mancini 
Teléfono (incluye código área): 54 - 342- 457 1164 Interno: 2539 
E-mail: pmancini@fiq.unl.edu.ar 
Ensayos: 
Reacciones de Compuestos Orgánicos: Cinética Química - Espectroscopía  
 
1.15. Laboratorio de Química Vegetal y del Suelo 
Responsable / Director: Ester E. Ruda de Schenquer 
Teléfono (incluye código área): 54 - 342- 457 1164 Interno: 2553 
E-mail: eschenq@fiq.unl.edu.ar 
Ensayos: 
Suelos (fertilidad): pH; acidez intercambiable; materia orgánica; nitrógeno 
total; nitrógeno amoniacal; nitrógeno-nitratos; fósforo asimiilable; calcio 
intercambiable magnesio intercambiable; potasio intercambiable; sodio 
intercambiable; aniones: cloruros; sulfatos; carbonatos; bicabonatos 
Suelos (físicos, disturbados): Análisis de textura, densidad, humedad (% de 
saturación) 
Plantas: Nitrógeno total; fósforo; calcio; magnesio; potasio; sodio 
Fertilizantes sólidos, líquidos, abonos orgánicos: Nitrógeno total; nitrógeno 
amoniacal; nitrógeno-nitratos; fósforo; calcio magnesio; potasio 
Agua: pH; conductividad eléctrica; cationes: calcio, magnesio, potasio, sodio; 
aniones: cloruros, sulfatos, carbonatos, bicabonato 
Asistencia técnica: Muestreo de suelos y plantas - Diagnóstico sobre la 
fertilidad del suelo - Evaluación de la calidad de agua de riego 
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1.15. PROGRAMA DE ELECTROQUÍMICA APLICADA E INGENIERÍA 
ELECTROQUÍMICA – PRELINE 
1.25.1. Área: Ingeniería Electroquímica 
Responsable: José M. Bisang  
Teléfono (incluye código área): 54- 342- 4571164 Interno: 2519 32  
Fax (incluye código área): 54- 342- 4571162 
E-mail: jbisang@fiq.unl.edu.ar 
 
Asistencia técnica y Capacitación: -Tratamiento electroquímico de efluentes. 
-Electrosíntesis.-Modelado y simulación de reactores electroquímicos 
 
1.15.2. Área: Electro catálisis 
Responsable: Abel C. Chialvo  
Teléfono (incluye código área): 54- 342- 4571164 Interno: 2519 31  
Fax (incluye código área): 54- 342- 4571162 
E-mail: achialvo@fiq.unl.edu.ar 
Asistencia técnica y Capacitación: -En sistemas de conversión y 
almacenamiento de energía (celdas de combustible, etc.)-Sobre métodos de 
prevención y control de corrosión.-Caracterización de electrocatalizadores 
metálicos. 
 
1.16. INSTITUTO DE LACTOLOGÍA INDUSTRIAL – INLAIN 
 
1.16.1. Área Industria 
Responsable / Director: Carlos Zalazar 
Teléfono (incluye código área): 54- 342- 4571164 Interno: 2546 
Fax (incluye código área): 54- 342- 4571162 
E-mail: azalazar@fiq.unl.edu.ar 
Ensayos: 
Leche y productos lácteos: Análisis físicos y químicos 
Asistencia técnica:Trabajos especiales de desarrollo sobre fermentos y 
coagulantes. 
Capacitación: Entrenamiento de personal de laboratorios y plantas lácteas. 
 
1.16.2. Área Microbiología 
Responsable / Director: Jorge A. Reinheimer 
Teléfono (incluye código área): 54- 342- 4571164 Interno: 2546 
Fax (incluye código área): 54- 342- 4571162 
E-mail: jorreinh@fiq.unl.edu.ar 
Ensayos: 
Leche y productos lácteos: Bacterias probióticas 
Leche y productos lácteos:  Detección de microorganismos alterantes 
Suero de quesería y yogures: Detección de bacteriofagos 
Fermentos lácticos: Viabilidad celular - Actividad acidificante - Sensibilidad 
mágica 
Asistencia técnica:Asistencia técnica a desarrollo de fermentos y productos 
lácteos fermentados y prebióticos. 
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Capacitación: Entrenamiento de personal en Métodos microbiológicos para 
laboratorios y plantas lácteas 
 
 
 
1.17. Departamento de Física  
 
1.17.1. Grupo de Física de Materiales y Dispositivos Fotovoltaicos 
Responsable / Director: Román Buitrago 
Teléfono (incluye código área): 54 - 342- 457 1164 Interno: 2562 
Fax (incluye código área): 54 - 342- 457 1162 
E-mail: rbuitre@intec.unl.edu.ar 
Asistencia técnica: -Desarrollo de películas delgadas (Thin films) de 
materiales metálicos (Cr, Al, Cu, etc), semiconductores (Silicio, Carburo de 
silicio, ZnO, SnO2) y aisladores (Nitruro de silicio) -Desarrollo de dispositivos 
fotovoltaicos-Diseño y control de instalaciones fotovoltaicas-Asesoramientos en 
diseño y puesta a punto de instalaciones de vacío. Detección de pérdidas de 
vacío in situ. Calibración de sensores de vacío 
 
1.17.2. Grupo de Informática y Electrónica 
Responsable / Director: Hugo A. Kofman 
Teléfono (incluye código área): 54- 342- 457 1164 Interno: 2561 
Fax (incluye código área): 54- 342- 457 1162 
E-mail: hkofman@fiq.unl.edu.ar 
Asistencia técnica: - Desarrollo e instalación de sistemas de adquisición de 
datos en instrumental de laboratorio (Cromatógrafos, Espectrofotómetros, etc.)- 
Desarrollo de Software para laboratorios- Desarrollo de Software para 
Enseñanza de la Física- Desarrollo de Equipos de adquisición de datos para 
enseñanza de la Física.  
Capacitación: Dictado de cursos y talleres con distintos niveles sobre: 
- Aplicación de herramientas informáticas en enseñanza de la Física-
 Programación Visual. 
 
1.17.2. Grupo de Silicoquímica 
Responsable / Director: Roberto Yommi 
Teléfono (incluye código área): 54- 342- 457 1164 Interno: 2561 
Fax (incluye código área): 54- 342- 457 1162 
Asistencia técnica: Estudio y desarrollo de productos de base silícea 
(Tetraclorosilano, metilclorosilano, materiales hidrófugos, etc.) 
 
1.17. Departamento de Ingeniería Química  
 
1.17.1. Grupo Biogas y Residuos 
Responsable: Ing. Eduardo Gropelli 
Santiago del Estero 2829 - 3000 Santa Fe 
Teléfono: 54- 342- 457 1164  
Fax: 54- 342- 457 1162 
Asistencia técnica:-Evaluación de alternativas de tratabilidad para efluentes 
industriales y cloacales.-Tecnología para el reciclaje, tratamiento y 
aprovechamiento de residuos sólidos rurales, domiciliarios e industriales y su 
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correspondiente disposición final.- Evaluación del impacto ambiental, para 
distintos proyectos de remediación de residuos. 
 
1.17.2. Grupo Energía Solar 
Responsable: Ing.Enrique Albizzati 
Santiago del Estero 2654 /2829 - 3000 Santa Fe 
Teléfono: 54- 342 - 457 1160/1164  
Fax : 54- 342 - 457 1162 
E- mail:albizati@fiq.unl.edu.ar 
Asistencia técnica:- Evaluación de la radiación solar térmica y de la radiación 
solar ultravioleta B y A.- Cálculo y diseño de instalaciones con equipos solares 
para el calentamiento de agua y de aire. - Integración de fuentes no 
convencionales de energía en establecimientos agropecuarios y agro-
industriales. - Asesoramiento en proyectos educativos relacionados con las 
aplicaciones de la energía solar y otras energías no convencionales. 
 
1.18. Departamento de Matemática 
Responsable / Director: Dra. Beatriz Viviani 
Teléfono (incluye código área): 54- 342- 457 1164 Interno: 2544 
Fax (incluye código área): 54- 342- 457 1162 
E-mail: direccion@math.unl.edu.ar 
Página Web: http://math.unl.edu.ar 
 
Asistencia técnica: 
Aplicaciones de herramientas matemáticas de última generación: Análisis y 
planteo de modelos matemáticos de problemas industriales, económicos y de 
otras ramas susceptibles de ser tratados mediante las herramientas de: 
ecuaciones diferenciales; ecuaciones algebraicas; análisis de Fourier; análisis 
numérico; teoría de onditas; sistemas dinámicos; teoría de control - Resolución 
y análisis de problemas de la ingeniería Mecánica y Civil mediante métodos 
computacionales (Métodos de elementos Finitos) - Aplicaciones de la teoría de 
probabilidades y de la estadística: Cálculo de probabilidades; análisis de 
experimentos; análisis de regresión - Utilización de herramientas de la teoría de 
optimización: Resolución de problemas de ruteo de vehículos; optimización de 
planta de tratamiento de efluentes líquidos de industrias y municipios; procesos 
de destilación no convencional; destilación azeotrópica y reactiva: diseño y 
optimización 
Capacitación: Cursos de actualización en Herramientas de la matemática 
avanzada. Infraestructura disponible: Gabinete de Informática disponible tanto 
para cursos con software tales como SPSS, Mathematica 3.0, Matlab 5.3, entre 
otros - Cursos de capacitación en Diferentes áreas de la matemática, la 
estadística, la investigación operativa, el análisis numérico, etc. como así 
también de utilización de software educativo para la enseñanza de la 
matemática, destinados a profesores de enseñanza primaria (EGB), secundaria 
(Polimodal), terciaria y universitaria 
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2. LABORATORIOS PRIVADOS 
 
2.1. LABORATORIOS MOEBIUS S.R.L. 
DR DOMINGO CABRED 4879- CIUDAD DE BUENOS AIRES - (1437) - CAPITAL FEDERAL- Tel: 
(011) 5091-0106/7/ Fax: (011) 5091-0106/7 -Sitio Web- Enviar Correo 
Rubros: LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS -  LABORATORIOS DE ANALISIS 
INDUSTRIALES -  LABORATORIOS INDUSTRIALES -  LABORATORIOS Y ESTUDIOS 
QUIMICOS, MICROBIOLOGÍA, COSMÉTICOS, QUIMICOS, AGUAS Y EFLUENTES 
INDUSTRIALES. CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA, GASEOSA ABSORCIÓN ATÓMICA. 
 
2.2. BRACO S.A.  
CASTRO BARROS 1639- MARTINEZ - (1640) - GRAN BUENOS AIRES- Tel: (011) 4733-3145/ 
Fax: (011) 4733-3145- Sitio Web - Enviar Correo 
Rubros: LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES -  LUBRICANTES - 
 TRANSFORMADORES DE POTENCIA, MANTENIMIENTO 
 
2.3. CONISEHT S.R.L. 
JUNCAL 4484 6º- CIUDAD DE BUENOS AIRES - (1425) - CAPITAL FEDERAL- Tel: (011) 4776-
2065/ Fax: (011) 4775-4710 - Sitio Web - Enviar Correo 
Rubros: AGUAS, TRATAMIENTO -  CONTAMINACION AMBIENTAL, ESTUDIOS Y PROYECTOS - 
 EFLUENTES -  EFLUENTES, ANALISIS -  EFLUENTES TRATAMIENTOS DE -  HIGIENE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL -  INGENIERIA INDUSTRIAL, PROYECTOS, INSTALACIONES Y 
MONTAJES. 
 
 
2.4. LADIAC S.A. 
LINCOLN 3872- SAN MARTIN - (1650) - GRAN BUENOS AIRES- Tel: (011) 4754-2808/ Fax: 
(011) 4753-6285- Sitio Web- Enviar Correo 
Rubros: LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS -  LABORATORIOS DE ANALISIS DE 
ALIMENTOS -  LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES -  LABORATORIO DE ANALISIS 
TOXICOLOGICOS 
 
2.5. SILICON QUIMICA S.R.L. 
GARMENDIA 4967- CIUDAD DE BUENOS AIRES - (1427) - CAPITAL FEDERAL- Tel: (011) 
4553-1381/ Fax: (011) 4553-1381- Sitio Web - Enviar Correo 
Rubros: ACEITE LUBRICANTE, ANALISIS -  AGUAS, ABLANDADORES -  AGUAS, 
ANTIEBULLICIVOS -  AGUAS, CLORACION OZONIZACION -  AGUAS DESMINERALIZADAS - 
 AGUAS DESTILADAS -  AGUAS DESTILADAS, DESMINERALIZACIONES 
 
2.6. ATIIA 
AVELLANEDA 312- CORDOBA - (5000) – CORDOBA- Tel: (0351) 425-8245/ Fax: (0351) 425-
8245-Enviar Correo 
Rubros: LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS -  LABORATORIOS DE ANALISIS 
INDUSTRIALES 
 
2.7. CETMIC 
CNO. CENTENARIO Y 506- MANUEL B. GONNET - (1897) - PCIA. BUENOS AIRES- Tel: (0221) 
484-0247/ Fax: (0221) 484-0247-Enviar Correo 
Rubros: LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES 
 
2.8. CROMAQUIM S.R.L. 
REPUBLICA ARGENTINA 2815- VALENTIN ALSINA - (1822) - GRAN BUENOS AIRES- Tel: 
(011) 4228-5706/ Fax: (011) 4228-5706-Enviar Correo 
Rubros: LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES 
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2.9. ESTUDIO Y LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES 
MONTESQUIU 428- CIUDAD DE BUENOS AIRES - (1437) - CAPITAL FEDERAL- Tel: (011) 
4308-3075/ Fax: (011) 4308-3075-Enviar Correo 
Rubros: LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES 
 
2.10. LYCA S.A. 
NIZA 1769/71- CIUDAD DE BUENOS AIRES - (1416) - CAPITAL FEDERAL- Tel: (011) 4585-
5664/ Fax: (011) 4585-5664-Enviar Correo 
Rubros: AGUAS, ANALISIS -  LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS - 
 LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES 
 
2.11. SIMONI OMAR J. (LABORATORIOS ECA) 
MATURIN 2887- CIUDAD DE BUENOS AIRES - (1416) - CAPITAL FEDERAL- Tel: (011) 4581-
8687/ Fax: (011) 4581-8687- Enviar Correo 
Rubros: AGUAS, ANALISIS -  AGUAS, TRATAMIENTO -  LABORATORIOS DE ANALISIS 
INDUSTRIALES 
 
2.12. ABS CORP S.R.L. 
MONTE 6048- CIUDAD DE BUENOS AIRES - (1440) - CAPITAL FEDERAL- Tel: (011) 4687-
9011/ Fax: (011) 4687-4106 
Rubros: LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES 
 
2.13. ALIMENTARIA SAN MARTIN S.R.L. 
CALLE 85 (EX AV. SAN MARTIN) 888- SAN MARTIN - (1650) - GRAN BUENOS AIRES- Tel: 
(011) 4753-1928/ Fax: (011) 4755-2049 
Rubros: LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS -  LABORATORIOS DE ANALISIS 
INDUSTRIALES 
 
2.14. FUNDACION OTTO KRAUSE 
AV. PASEO COLON 650- CIUDAD DE BUENOS AIRES - (1063) - CAPITAL FEDERAL- Tel: (011) 
4342-6547 
Rubros: LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES 
 
2.15. LABORATORIO ASENJO S.R.L. (LABORATORIO ASENJO) 
AV. JULIO A. ROCA 543- HURLINGHAM - (1686) - GRAN BUENOS AIRES- Tel: (011) 4665-
9039/ Fax: (011) 4665-9039 
Rubros: LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES -  LABORATORIOS INDUSTRIALES 
 
2.16. REZZANO ABEL NESTOR (SERVICIOS TECNICOS QUIMET) 
SUCRE 574- LOMAS DE ZAMORA - (1832) - GRAN BUENOS AIRES- Tel: (011) 4282-7240/ 
Fax: (011) 4282-7240 
Rubros: LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES -  TRATAMIENTOS TERMICOS 
 
2.17. ROJ (CRUZ ALBA) 
AV. 844 2486- SAN FRANCISCO SOLANO - (1881) - GRAN BUENOS AIRES- Tel: (011) 4212-
3744/ Fax: (011) 4212-3556 
Rubros: LABORATORIOS -  LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS -  LABORATORIOS DE 
ANALISIS INDUSTRIALES -  LABORATORIOS Y ESTUDIOS QUIMICOS -  MEDICINA DEL 
TRABAJO 
 
2.18. ACME ANALYTICAL LAB. ARG. S.A. 
MAZA NORTE 3880- MAIPU - (5511) – MENDOZA- Tel: (0261) 524-0456/ Fax: (0261) 524-
0456 
Rubros: ESTUDIOS DE SUELOS -  LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES 
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2.18. IACA LABORATORIOS 
SAN MARTIN 68- BAHIA BLANCA - (8000) - PCIA. BUENOS AIRES- Tel: (0291) 453-7000/ 
Fax: (0291) 453-7000- Sitio Web - 
Rubros: LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS -  LABORATORIOS DE ANALISIS DE 
ALIMENTOS -  LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES -  LABORATORIO DE ANALISIS 
TOXICOLOGICOS 
 
2.19. INDUSER S.H. DE CHAIN EIROA Y VALERGA (INDUSER) 
CASEROS 1609- LOMAS DE ZAMORA - (1832) - GRAN BUENOS AIRES- Tel: (011) 4283-
1555/ Fax: (011) 4282-1517 
Rubros: AGUAS, ANALISIS -  EFLUENTES, ANALISIS -  LABORATORIOS DE ANALISIS 
INDUSTRIALES 
 
2.20. LABORATORIOS FOOD SCIENCE 
CONDARCO 1136- CIUDAD DE BUENOS AIRES - (1416) - CAPITAL FEDERAL- Tel: (011) 
4585-0700/ Fax: (011) 4585-0700- Sitio Web  
Rubros: AGUAS, ANALISIS -  LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS - 
 LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES 
 
2.21. LABSAR S.R.L. (LABSAR S.R.L. LABORATORIO INDUSTRIAL) 
AMERICA 486- TARTAGAL - (4560) – SALTA- Tel: (03875) 42-4527/ Fax: (03875) 42-2496 
Rubros: AGUAS, ANALISIS -  LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES -  PETROLEO, 
SERVICIOS ESPECIALES 
 
2.22. MEC INGENIERIA 
BME. MITRE 1265 3º PISO OF. 312- CIUDAD DE BUENOS AIRES - (1036) - CAPITAL 
FEDERAL- Tel: (011) 4372-7232/ Fax: (011) 4372-7232 
Rubros: AGUAS, ANALISIS -  AGUAS, TRATAMIENTO -  GALVANOPLASTIA SALES - 
 LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES -  LABORATORIOS INDUSTRIALES - 
 METALES, LABORATORIOS DE ANALISIS -... 
 
2.23. PROANALISIS S.A. 
A. J. CARRANZA 1947- CIUDAD DE BUENOS AIRES - (1414) - CAPITAL FEDERAL- Tel: (011) 
4777-6333/ Fax: (011) 4777-6333- Sitio Web 
Rubros: CONTROLES DE CALIDAD -  EFLUENTES, ANALISIS -  LABORATORIOS DE ANALISIS 
INDUSTRIALES 
 
2.24. CAEFE NDT 
RIOJA 4855- ROSARIO - (2000) - SANTA FE- Tel: (0341) 409-9200/ Fax: (0341) 409-9214-
Sitio Web- Enviar Correo 
Rubros: CONTROLES DE CALIDAD -  ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS -  GAS NATURAL 
COMPRIMIDO -  LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES -  RADIOGRAFIA INDUSTRIAL 
-  AOG 2007 
 
2.25. INDUSLAB 
ROQUE SAENZ PEÑA 4- CATRIEL - (8307) - RIO NEGRO- Tel: 0299 491-4326/ Fax: 0299 
491-2497- Sitio Web- Enviar Correo 
Rubros: AGUAS, ANALISIS -  LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES - 
 MANUTENCION 2008, EXPOSITOR 
 
2.26. LABORATORIO DE ENSAYOS HUERGO S.R.L. 
PERU 753- CIUDAD DE BUENOS AIRES - (1068) - CAPITAL FEDERAL- Tel: (011) 4300-6783/ 
Fax: (011) 4300-6784- Sitio Web - Enviar Correo 
Rubros: LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES -  LABORATORIOS INDUSTRIALES - 
 LABORATORIOS Y ESTUDIOS QUIMICOS 
 
2.27. LABORATORIO SOLMAX 



 369

AV. DIAG. EVA PERÓN 670- BARRANQUERAS - (3503) – CHACO- Tel: (03722) 48-4193/ Fax: 
(03722) 48-3047 - Sitio Web - Enviar Correo 
Rubros: AGUAS, TRATAMIENTO -  EFLUENTES, ANALISIS -  EFLUENTES TRATAMIENTOS DE 
-  LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS -  LABORATORIOS DE ANALISIS 
INDUSTRIALES 
 
2.28. LABORATORIOS LABTESA S.A. 
BRANDSEN 2933- CIUDADELA - (1702) - GRAN BUENOS AIRES- Tel: (011) 4757-5484/ Fax: 
(011) 4757-5484- Sitio Web- Enviar Correo 
Rubros: ENSAYOS DE MATERIALES -  ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS -  LABORATORIOS DE 
ANALISIS INDUSTRIALES -  AOG 2007, EXPOSITOR 
 
2.29. LANTOS ESTEBAN (LABORATORIO DR. LANTOS) 
ECHEVERRIA 3584- CIUDAD DE BUENOS AIRES - (1430) - CAPITAL FEDERAL- Tel: (011) 
4551-2121/ Fax: (011) 4551-2121- Sitio Web - Enviar Correo 
Rubros: ANALISIS DE LUBRICANTES, COMBUSTIBLES Y GRASAS -  LABORATORIOS DE 
ANALISIS INDUSTRIALES -  MANUTENCION 2006, EXPOSITOR 
 
2.30. SEMAT ARGENTINA S.R.L. 
DAVID MAGDALENA 4051- CASEROS - (1678) - GRAN BUENOS AIRES- Tel: (011) 4116-
8889/8900/ Fax: (011) 4116-8901-Sitio Web- Enviar Correo 
Rubros: ACEITE LUBRICANTE, ANALISIS -  ANALISIS DE LUBRICANTES, COMBUSTIBLES Y 
GRASAS -  ENSAYOS DE MATERIALES -  LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES - 
 TINTAS PENETRANTES PARA DETECCION DE FISURAS 
 
 
2.31. SHITSUKE S.R.L. 
LAVALLE 1293- LUJAN - (6700) - PCIA. BUENOS AIRES- Tel: (02323) 43-2668/ Fax: (02323) 
43-5565 - Sitio Web - Enviar Correo 
Rubros: LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES 
 
2.32. JUAN RAMIRO LLAMAS (LLAMAS LABORATORIO Y SERVICIOS) 
JUJUY 92- PERGAMINO - (2700) - PCIA. BUENOS AIRES- Tel: (02477) 44-5270/ Fax: 
(02477) 44-5270 - Enviar Correo 
Rubros: LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS -  LABORATORIOS DE ANALISIS 
INDUSTRIALES -  LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURALES -  LABORATORIOS 
INDUSTRIALES -  LABORATORIOS Y ESTUDIOS QUIMICOS 
 
2.33. LABORATORIO REQUIM (MECANICALAB) 
SERRANO 320- SAN MIGUEL - (1663) - GRAN BUENOS AIRES- Tel: (011) 4667-0518 
Rubros: ESTUDIOS DE SUELOS -  LABORATORIOS DE ANALISIS INDUSTRIALES - 
 LABORATORIOS Y ESTUDIOS QUIMICOS -  ... Enviar Correo 
 
2.34. SERVICIOS ANALITICOS S.R.L (SERVICIOS ANALITICOS) 
LAVALLE 910 2º D - CIUDAD DE BUENOS AIRES - (1047) - CAPITAL FEDERAL 
Tel: (011) 4328-8833/ Fax: (011) 4322-7578 - Enviar Correo 
Rubros: LABORATORIOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS -  LABORATORIOS DE ANALISIS 
INDUSTRIALES 
 
 
2.35. SONIA ETHEL BIRADOR (LABORATORIO AMBIENTAL 
BROMATOLÓGICO SAN PEDRO) 
Las Heras 205 San Pedro - (2930) - PCIA. BUENOS AIRES - Tel: (03329) 42-
8067-Fax: (03329) 42-8067- Enviar Correo 
Rubros: Aguas análisis -   Análisis de alimentos -  Laboratorios de análisis 
industriales -   
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2.36. MS CAUCHO 
Las Heras 1827 (1650) 
San Martín Buenos Aires Argentina 
TEL: 11-4754-2909 Fax: 11-4754-2909 - www.mscaucho.com.ar 
Productos: Laboratorios Industriales - Lacas de basa poliuretanica para suelas y piezas de goma - Caucho - Adhesivos 
y primer para telas sin dipping de nylon kevlar poliéster - Adhesivos - Adhesivos desarrollos productos propios - Industria del 
Caucho - Cursos técnicos sobre caucho y aplicaciones - 
 
2.37. LABORATORIOS LAQ S.R.L. - Servicios para la Industria 
Vélez Sarsfield 3456, (1644) Victoria, Buenos Aires, Argentina 
+54 11 4744 4689 (TE) 
+54 11 4725 5084 (FAX) - www.laboratoriolaq.com.ar 

Ensayos industriales para control de materias primas o productos terminados. 
Analisis quimicos de metales, bronces, aluminios, fundiciones, plasticos, 
grasas o aceites. Metalografía y causa de rotura. Ensayos físicos, tracción, 
dureza, flexion, plegado. 

2.38. GRUPO INDUSER SRL - www.induser.com.ar 

Laboratorio Central Buenos Aires:   Castelli 1761 - Lomas de Zamora  - 
Tel/Fax: (54-11) 4283-4000  

Laboratorio Neuquén: Stefenelli 916 - Neuquen -Tel/Fax: (54-0299) 448-3129 

Laboratorio San Juan: Av. Rioja 454 Norte - Ciudad de San Juan - Tel/Fax: 
(54-0264) 422-9379 

Laboratorio Salta: Los Fresnos 395 -Tres Cerritos, Salta - Tel/Fax: (54-0387) 
439-5925 

MINERÍA: Pruebas Geoquímicas, Estudios y monitoreos ambientales, Servicios 
de mediciones, Toma de muestra en campo y análisis de laboratorio, Ensayos 
geoquímicas, Metodología de muestreo y análisis. 

DIVISIÓN PETRÓLEO Y DERIVADOS: Estudios y monitoreos ambientales. 
Servicios de mediciones. Toma de muestras en campo y análisis de laboratorio. 

DIVISIÓN MEDIO AMBIENTE: Monitoreo de aguas y efluentes. Servicios de 
mediciones, toma de muestras en campo y análisis de laboratorio. 

DIVISIÓN AGROALIMENTARIA 
 

Estudios agroalimentarios: Etiquetado Nutricional. Determinaciones  
analíticas conformes a Normas Nacionales e Internacionales (IRAM; AOAC;Std 
Method; USP; ICMSF; NOM; Food Codex; otras). Contaminantes y Aditivos. 
Alteraciones y Adulteraciones. Aguas: análisis físico-químicos y 
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microbiológicos. Auditorías Higiénico-Sanitarias. Microbiología de alimentos. 
Investigación de Metales pesados. Pesticidas Organoclorados y 
Organofosforados. Bifenilos Policlorados (PCB’s), Orgánicos volátiles (VOC’s). 
Perfil de Acidos grasos. Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), 
detectores: UV – Fluorescencia. Cromatografía gaseosa (GC ), detectores: FID 
- ECD - MS – FPD. Cromatografía iónica. Espectrofotometría de absorción 
atómica: por llama (FLAA) y horno de grafito (GFAA). Digestión por 
microondas. Espectrofotometría UV/Visible. Polarimetría – Refractometría. 
Humedad por Karl Fischer. Extractor SoxTec 2043. Cárnicos y derivados – 
Grasos – Lácteos. Farináceos – Azucarados – Aditivos alimentarios. Aguas – 
Aguas gasificadas – Bebidas saborizadas. Productos estimulantes y fruitivos.  
 

3. Universidad Nacional de Buenos Aires-UBA 

3.1. Facultad de Agronomía 

3.1.1. Laboratorios de Servicios 

 

3.1.1.1. Laboratorio de Inglés- Extensión universitaria- 
http://www.agro.uba.ar/laboratorios/ingles.htm 
 

La Cátedra de Ingles de la Facultad de Agronomía, a través del Programa de 
Extensión Universitaria, ofrece cursos de ingles en 14 niveles. 
Informes: Laboratorio de Inglés - Pabellón Uballes de la Facultad de 
Agronomía- Tel: (011) 4-523-8311 / 4-521-9791 

 
3.1.1.2. Laboratorio de Sanidad Vegetal (LASAVE)- 
http://www.agro.uba.ar/laboratorios/lasave.htm 

Laboratorio de Sanidad Vegetal - Pabellón Uballes de la Facultad de 
Agronomía. Tel: (011) 4-524-8046 
El Lasave fue creado en 1991 como respuesta a demandas de sectores 
públicos y privados: empresas, semilleros, productores agropecuarios 
extensivos e intensivos (floricultores, fruticultores, horticultores), técnicos, 
asesores y público en general. 
Está integrado por personal de las Cátedras de Zoología Agrícola, Fitopatología 
y Terapéutica Vegetal pertenecientes al Departamento de Producción Vegetal.  

Se brinda asesoramiento en los siguientes aspectos: 

• Monitoreo e identificación de plagas y agentes benéficos de origen 
animal a campo: cultivos, parques, jardines, etc. 

• Análisis de muestras para determinación de nematodes. 
• Plagas de granos almacenados. 

Dirigirse personalmente o enviar las muestras tomando las siguientes 
precauciones: 

• Mantener el material en condiciones naturales y frescas. 
• Enviarlo con la máxima rapidez 
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• Incluir partes no totalmente afectadas (raíz, tierra cercana, etc) 
• Agregar antecedentes de la situación problema 

3.1.2. De investigación y servicios 

 

3.1.2.1. Centro de Investigación y Aplicación de la Teledetección (CIATE)  
 
3.1.2.2. Herbario "Gaspar Xuarez" 
 
3.1.2.3. Laboratorio de Análisis de Productos Agroalimentarios 
 
3.1.2.4. Laboratorio de Análisis de Suelos, Aguas y Vegetales 
 
3.1.2.5. Laboratorio de Análisis de Sustratos y Aguas  
 
3.1.2.6. Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) 
 
3.1.2.7. Laboratorio de Calidad de Carnes  
 
3.1.2.8. Laboratorio de Evaluación de Plásticos para la Agricultura (LEPA) 
 
3.1.2.9. Laboratorio de Nutrición Animal 
 
3.1.2.10. Laboratorio de Propagación de Plantas Ornamentales 
 
3.1.2.11. Laboratorio de Prospección Geofísica de Acuíferos con Fines 
Agropecuarios 
 
3.1.2.12. Laboratorio de Química Analítica 
 
3.1.2.13. Laboratorio de Servicios Analíticos Especiales (LABFAUBA) 
 
3.1.2.14. Laboratorio de Manejo y Conservación de Suelos  
 
3.1.2.15. Laboratorio de Recursos Genéticos Vegetales "N. I. Vavilov" 
 
3.1.2.16. Laboratorio de Zoología  
 
 
3.2. Facultad de Farmacia y Bioquímica 
 
3.2.1. Secretaria de Extensión Universitaria- 
http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,435,O,S,0,MNU;E;114
;3;MNU 

Junín  954 Planta Principal - Entre Piso 
TEL. 4964-8239 - anagonz@ffyb.uba.ar  
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3.3. Facultad de Ciencias Veterinarias- 
http://www.fvet.uba.ar/rectorado/extension/mostrar.php 
 
3.3.1. Servicios a Terceros 
 
Análisis de calidad físico-química y microbiológica del agua para distintos usos 
agropecuarios y agroindustriales. Determinación de utilización y consumo de 
agua en distintas partes del proceso productivo. Análisis y Diagnóstico 
completo de la calidad físico-química de aguas para consumo humano y riego. 
Calidad de aguas en establecimientos lecheros: diagnóstico para bebida y 
lavado de máquina de ordeño. Deterninación de la utilización y consumo de 
agua en distintas partes del proceso productivo en establecimientos lecheros. 
Determinación de propiedades fisico-químicas y de agregación, metales, 
aniones, nutrientes, componentes orgánicos y análisis microbiológicos según 
métodos normalizados APA, AWWA, WPCF, 1993. 
 
3.3.2.  Asistencia Técnica 
Análisis y gestión integral del agua en sistemas de producción agropecuarios y 
agroindustriales: Utilización del agua en sistemas agropecuarios y 
agroindustriales. Vulnerabilidad y riesgo de contaminación de acuíferos. 
Impacto ambiental de efluentes. Detección de problemas higiénicos-sanitarios y 
de contaminación y su biorremediación. Control microbiológico. Vinculación 
entre calidad de agua y calidad de leche. Diagnósticos para situaciones 
específicas de la calidad de agua para bebida de animales en relación al 
sistema de producción. Calidad de aguas en establecimientos lecheros, 
diagnóstico para bebida y lavado de máquina de ordeño. Diagnóstico completo 
de calidad físico-química de aguas para consumo y riego.  
Evaluación del impacto ambiental. Auditorías y consultorías ambientales. 
Lagunas de Estabilización. Mitigación de efectos ambientales adversos 
causados por actividades productivas rurales y urbanas. Calidad de agua para 
distintos usos: industrial, agrícola (riego), ganadero (bebida animal), 
piscicultura, actividades recreativas, etc. Evaluación de contaminación de agua 
subterránea. Nutrientes en aguas superficiales (eutrofización). 
Fitorremediación. 
 
3.3.3. Capacitación  
Capacitación del personal rural y de productores en el uso racional del agua en 
los establecimientos agropecuarios. Capacitación de productores en el 
tratamiento del agua en establecimientos agropecuarios y agroindustriales. 
Programa AGUA y ESCUELA: Conferencias, jornadas y actividades diseñadas 
para establecimientos educativos (EGB y Polimodal). Módulo de capacitación 
para cada uno de los niveles, incluyendo actividades prácticas, materiales 
didácticos de lectura y diseño de proyectos a implementar con la 
comunidad.Venta de videos de metodología para la toma de muestras de agua 
para análisis microbiológico y físico-químico (VHS). 
Organización y dictado de cursos para graduados, técnicos y productores sobre 
aspectos ambientales de las actividades agropecuarias (impacto y mitigación). 
Materiales de divulgación para educación no formal 
 
3.3.4. Desarrollo Técnico  
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Desarrollo de procesos de utilización racional del agua como factor de 
producción. Desarrollo de procesos de manejo de efluentes generados en las 
actividades agropecuarias y agroindustriales. 
Desarrollo de tecnologías limpias. Desarrollo de tratamientos químicos y 
microbiológicos de efluentes, apropiados a microemprendimientos (urbanos y 
rurales). Desarrollo de un sistema HACCP en la cría de ganado bovino 
destinado para faena. 
 
3.4. Universidad Nacional de Córdoba 
 
3.4.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias - http://www.agro.unc.edu.ar 
 
3.4.1.1. Plantas Aromáticas y Medicinales -  Laboratorio de aceites 
esenciales- 
http://www.agro.unc.edu.ar/~paginafacu/servicios/aceite/Primera.html 
Servicios: Producción y venta de plantines de plantas aromáticas, medicinales 
y condimenticias. Venta de Aceites esenciales de estas especies, material 
seco. Asesoramiento sobre el cultivo de orégano y peperina, y como servicio 
destilas a terceros. 
 
3.4.1.2. Laboratorio de Biotecnología- 
http://www.agro.unc.edu.ar/~paginafacu/servicios/biotecno/Primera.html 
En el laboratorio se realizan  servicios a terceros en: 
Aplicación de técnicas de cultivo in vitro para saneamiento, multiplicación a 
escala de ejemplares seleccionados y  multiplicación para productores de 
semillas y plantas agámicas. Investigación para desarrollar protocolos de 
cultivos y eficientizar los procesos de propagación de plantas de multiplicación 
agámicas. Capacitación y asesoramiento para las diferentes etapas de 
producción de propágulos (in vitro y en vivero). 
 
3.4.1.3. Laboratorio de Evaluación de Calidad de Forrajes- 
http://www.agro.unc.edu.ar/~paginafacu/servicios/forrajes/Primera.html 
El Laboratorio de Evaluación de Calidad de Forrajes brinda la oportunidad de 
conocer la composición de sus pasturas, silajes, henos, balanceados y 
subproductos  industriales destinados a la alimentación animal. 
 
Análisis que se realizan: Materia Seca, Proteína Bruta, Fibras: Fibra 
Detergente Neutro, Fibra Detergente Ácido, Fibra Bruta. Lignina, Extracto 
Etéreo, Cenizas Totales, Digestibilidad, Energía metabólica, pH de silajes. 
 
 
 
3.4.1.4. Laboratorio de Lactología- 
http://www.agro.unc.edu.ar/~paginafacu/servicios/lacto/Primera.html 
Servicios ofrecidos: 
Análisis en leche y derivados: Proteínas, Grasa Láctea, Residuo seco total 
desengrasado, Punto de congelación en leche 
Análisis microbiológicos: Gérmenes anaeróbicos totales,  Bacterias del 
grupo coniformes, Escherichia Coli, Hongos y levaduras 
Determinaciones especiales: Cromatografía liquida de alta performance 
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(HPLC), electroforesis en gel,  espectrofotometría. 
Consultoría y asesoramiento en: Gestión de Calidad en Tambos (Buenas 
Practicas, HACCP, Herramientas de Calidad y Mejora Continua). Buenas 
prácticas relativas al bienestar animal 
 
 
3.4.1.5. Laboratorio de Química Biológica 
Listado de servicios: 
Análisis de la calidad de alimentos: Composición porcentual y nutricional. 
Rotulación de acuerdo a exigencias del Mercosur. Contenido (porcentajes) de 
proteínas y aceites. Actividad uréasica. Acidez libre. Índice de peróxido. 
Composición de ácidos grasos. Composición de grasa saturada, monosaturada 
y poliinsaturada. Contenido de grasa trans. Contenido de omega 3, 6 y 9 en 
aceites vegetales. Contenido de colesterol. Vida útil del alimento. Análisis 
sensorial de los alimentos. 
Análisis de la calidad de química de granos: Composición porcentual y 
nutricional de granos y alimentos. Contenido de proteínas y aceites de granos 
Actividad uréasica. Acidez libre. Índice de peróxido. Composición de ácidos 
grasos: adulteración de aceites vegetales. 
Análisis de la calidad de grasas y aceites: Acidez libre. Índice de peróxido. 
Composición de ácidos grasos: adulteración de aceites vegetales. Composición 
de grasa saturada, monosaturada y poliinsaturada. Contenido de grasa trans. 
Contenido de colesterol. Contenido de omega 3, 6 y 9 en aceites vegetales. 
Índice de yodo. 
CONTACTO: E-mail: nrgrosso@agro.unc.edu.ar 
 
3.4.1.5.1. Unidad de Investigación en Ciencia y Tecnología  de los 
Cereales- http://vaca.agro.uncor.edu/~uninvestigacion/Presentacion.htm 
 
La Unidad ejecuta proyectos de investigación, produce desarrollos tecnológicos 
y brinda servicios técnicos en el área de la ciencia y tecnología de los cereales:  
 
Análisis para granos y harinas: Determinación de peso 
hectolítrico. Determinación de proteínas (MÉTODO 46-10, AACC).  
Determinación humedad (MÉTODO 44-01, AACC). Determinación de cenizas 
(MÉTODO 08-01, AACC).  
 
Análisis funcionales para harinas, almidones, aislados proteicos: 
Absorción de agua (MÉTODO 88-04,  AACC). Almidón dañado (MÉTODO 76-
30,  AACC). Actividad ureasica (MÉTODO 22-90, AACC) 
Electroforesis de proteínas (SDS-PAGE). Calorimetría diferencial de barrido 
(DSC). Propiedades espumantes. Propiedades emulsionantes 
 
Calidad de harinas de trigo: Gluten húmedo (método manual) (METODO 38-
10, AACC). Índice de sedimentación en SDS (METODO 56-70, AACC) 
Análisis de capacidad de retención de solventes (SRC) (METODO 56-11, 
AACC) 
Evaluación de calidad de productos de panificación y pastas: 
Elaboración de galletitas: Factor galletita, textura, color.  
Elaboración de pan: volumen específico, textura, alveolado de miga por 
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análisis de imagen. 
Elaboración de pastas: absorción de agua, residuo de cocción, textura, color 
 
RESPONSABLES:  
Dr Alberto E. León, Prof Asociado, Inv. Independiente 
CONICET.  aeleon@agro.uncor.edu 
Dra Gabriela T. Pérez, Prof Adjunto, Inv. Adjunto 
CONICET. gaperez@agro.uncor.edu 
Cátedra de Química Biológica, Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNC. 
Av Valparaiso s/N° ciudad universitaria. 
CC: 509 
TE: 0351 - 4334103 / 05 / 16 / 17 int: 255 
  
3.4.1.6. Laboratorio de Análisis de Semillas 
 
 Prestación de Servicios: Análisis de calidad de semillas 
Tipo de análisis :Poder Germinativo. Pureza (semillas grandes: maíz, soja). 
Determinación de otras semillas en número. Humedad por estufa. Peso de 
1000. Viabilidad por tetrazolio. Daño mecánico (soja, maíz). VIGOR: 
Envejecimiento acelerado. VIGOR: Conductividad. Determinación % 
espiguillas vanas. (Panicum, Cenchrus) 
Contacto: rrolando@agro.unc.edu.ar 
 
  
3.4.1.7. Laboratorio de Química Orgánica-
http://www.agro.unc.edu.ar/~paginafacu/servicios/quimorg/Primera.html 
 
Análisis químicos de componentes de alimentos: 
Análisis de productos agrícolas (proteínas, materia grasa, fibras, etc.) 
Análisis de agroquímicos (identificación de producto activo y composición). 
Análisis de efluentes 
Asesoramiento. Contacto: Dr. Celso Camusso   tel.0351-4334105 int. 115 
camusso@agro.unc.edu.ar  
 
3.4.1.8. Mejoramiento Genético Vegetal-
http://www.agro.unc.edu.ar/~paginafacu/servicios/genveg/Primera.html 
 
Servicios: 
-Análisis de la capacidad de expansión en maíces tipo pisingallo 
-Asesoramiento sobre el manejo y producción de semilla genética 
-Asesoramiento sobre manejo y producción de maíces especiales: pisingallo, 
cuarentin, bordo, blanco, etc. 
Contacto:Ing. Agr. María Cristina NAZAR-marnazar@agro.unc.edu.ar 
 
 
3.4.1.9. Sivicultura - 
http://www.agro.unc.edu.ar/~paginafacu/servicios/silvi/Primera.html 
 
Nombre del proyecto o actividad: Conservación, producción, manejo y 
recuperación de especies y bosques nativos.  
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• Se brinda asistencia técnica, información confiable, peritajes, 
conferencias, cursos de capacitación, actualización y posgrado, sobre la 
temática de conservación, producción, manejo y recuperación de 
especies y bosques nativos a profesionales, técnicos, productores 
agropecuarios, viveristas y público en general.  

Responsable: Ing Agr (MSc) Graciela Verzino gverzino@agro.unc.edu.ar 
Nombre del proyecto o actividad: Especies forestales introducidas. Usos en 
ámbitos rurales y urbanos. 
• Se brinda asistencia técnica, información confiable, peritajes, conferencias, 

cursos de capacitación, actualización y posgrado, sobre la temática a 
profesionales, técnicos, productores agropecuarios, viveristas y público en 
general. 

Responsable: Ing Agr (MSc) Graciela Verzino gverzino@agro.unc.edu.ar 
 
 
3.5. Universidad Nacional de Entre Ríos 
 
3.5.1. Facultad de Ciencias Agropecuarias  
 
3.5.1.1. Laboratorio de Semillas 
 
En el Laboratorio de Semillas se ofrecen los siguientes servicios: 
Área Pureza: Pureza físico botánica. Determinación de semillas en número. 
Peso de 1000 semillas 
Área Varietal: Identificación de variedades 
Área Germinación: Poder germinativo. Energía germinativa. Viabilidad. Vigor 
Área Sanidad: Evaluación e identificación de patógenos 
 
 
3.5.1.2. Laboratorio de Calidad de Leche- 
http://www.fca.uner.edu.ar/extension/laboratorios/lableche.htm 
Este Laboratorio pone a su disposición los siguientes análisis para determinar 
la calidad de la leche: 
Análisis Microbiológicos: A-inhibidores. A-reductasa. Recuento de gérmenes 
mesófilos totales .Recuento de gérmenes coliformes (leche y derivados). 
Recuento de gérmenes scrófilos (a baja temperatura) 
Análisis Físicos Químicos: pH. Acidez. Grasas. Proteínas. Sólidos Totales. 
Sólidos no grasos. Cenizas. Crioscopía. Caseína. Lactosa. Minerales: calcio, 
fósforo, sodio, potasio 
Sanidad: Recuento de células somáticas 

3.5.1.3. Laboratorio de Análisis de Aguas- 
http://www.fca.uner.edu.ar/extension/laboratorios/labaguas.htmEn este 
Laboratorio se realizan los siguientes análisis: Análisis microbiológico para 
consumo humano. Análisis físico químico para consumo humano. Análisis 
físico químico para aptitud de riego. Análisis físico químico para consumo 
animal. 

3.5.1.4. Laboratorio de Análisis de Suelos-
http://www.fca.uner.edu.ar/extension/laboratorios/labsuelos.htm 
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Servicios 
Los análisis que se realizan como servicios a terceros, comprenden 
determinaciones químicas, físicas y físicas química de los suelos. 
Análisis Básico: pH en agua (1:2,5). Carbono orgánico. Fósforo extraíble. 
Nitrógeno Total. Nitratos. Índice de retención de fósforo. Capacidad Máxima de 
Adsorción de fósforo. Dosis de P Equivalente 
Análisis completo: Capacidad de Intercambio catiónico. Calcio Intercambiable. 
Saturación Cálcica. Magnesio Intercambiable. Saturación Magnésica. Sodio 
Intercambiable. Saturación sódica. Potasio Intercambiable. Saturación 
Potásica. Saturación Básica. Conductividad eléctrica. pH extracto saturación 
Análisis físicos de suelos: Constantes hídricas. Punto de Marchitez 
Permanente. Capacidad de Campo. Agua útil. Análisis granulométrico (% de 
Arena, Limo y Arcilla). Densidad aparente. Estabilidad estructural (Henin). 
Conductividad Hidráulica 
 
3.5.1.5. Laboratorio de Nutrición Animal- 
http://www.fca.uner.edu.ar/extension/laboratorios/labnutricionanimal.htm 
Este Laboratorio brinda los siguientes servicios de análisis: Digestibilidad 
de la materia orgánica. Estimación de proteína bruta por el método Kjeldal. 
Materia Seca. Materia Orgánica: ceniza, fósforo, calcio. pH. Concentración de 
amonio 
 
3.5.1.6. Laboratorio de Microbiología Agrícola- 
http://www.fca.uner.edu.ar/extension/laboratorios/labmicrobiologia.htm 
Servicios que se ofrecen:  
1) Análisis de inoculantes para soja  
2) Ensayos a campo para compañías productoras de inoculantes. 
3) Análisis microbiológicos muestras de suelos. 
Análisis: Carbono de biomasa microbiana. Nitrógeno de biomasa microbiana. 
N mineralizado en incubaciones anaeróbicas  
 
3.5.1.7. Laboratorio de Regulación, Calibración y Puesta a Punto de 
Equipos Agrícolas-
http://www.fca.uner.edu.ar/extension/laboratorios/labequiposagricolas.ht
m 
Equipos de labranza primaria y secundaria -Con el propósito de disminuir 
los consumos de combustibles por esfuerzos innecesarios causados por 
regulaciones incorrectas de los equipos de labranza, como así también con el 
fin de maximizar su eficiencia de trabajo y aumentar la durabilidad de los 
equipos es que se ofrece el servicio de regulación de implementos de 
labranza primaria y secundaria (arados, rastras, cultivadores, etc) 
 
Sembradoras - Con el objetivo de mejorar la implantación de los diferentes 
cultivos; seleccionando la configuración de los trenes de siembra adecuada a 
cada condición de trabajo y regulando correctamente los dosificadores y 
componentes del equipo de siembra es que se ofrece el servicio de 
regulación de sembradoras convencionales y de siembra directa. 
Fertilizadoras - A fin de garantizar una distribución uniforme de fertilizantes 
sólidos, determinando correctamente la superposición entre pasadas, 
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maximizando la capacidad de trabajo y autonomía del equipo fertilizador, se 
ofrece el servicio de regulación de fertilizadoras. 
Pulverizadoras - Con la finalidad de disminuir los costos operativos, aumentar 
la capacidad de trabajo, lograr una correcta uniformidad de pulverización y 
mejorar la eficacia de los tratamientos químicos, se ofrece el servicio de 
regulación de equipos pulverizadores terrestres. 
Cosechadoras de granos. - Con el objeto de disminuir las perdidas y dañado 
del grano en la etapa de cosecha, se ofrece el servicio de regulación y 
puesta a punto de cosechadoras de granos- A fin de determinar, con 
precisión, las pérdidas de cosecha, con el propósito de efectuar los ajustes 
necesarios para disminuirlas, aumentando la eficiencia del proceso de cosecha, 
es que se ofrece el servicio de determinación de pérdidas de cosecha. 

Solicitud de los servicios. E-mail: 
maherrera1@yahoo.com.arextension@fca.uner.edu.ar 

3.5.1.8. Laboratorio de tecnologías aplicadas al estudio de suelos, agua y 
el medio ambiente 
http://www.fca.uner.edu.ar/extension/laboratorios/labtecaplicadas.htm 
Las Tecnologías Aplicadas al Estudio de Suelos, Agua y Medio Ambiente son 
una serie de herramientas que permiten al productor identificar sus principales 
limitantes y potencialidades, ayudándolo en la toma de decisiones para 
implementar tecnologías aplicadas a la producción agropecuaria dentro del 
contexto del manejo sustentable de los recursos naturales (suelo y agua). 
Servicios: 
Los Servicios Tecnológicos se realizan como servicios a terceros, comprenden: 
Relevamientos topográficos con GPS Garmin Etrex, Estación Total (en proceso 
de adquisición) y Nivel Óptico Automático. Determinaciones "in situ" de calidad 
y aptitud de las aguas mediante Sonda Multiparamétrica Horiba U-10. 
Determinaciones en laboratorio de propiedades físico química de los suelos y 
agua mediante espectrofotómetro de absorción atómica. (Microelementos Fe, 
Al, As, Si, Zn, Cu, Mn, B, Pb, Cd). Estudios de fuente de agua subterránea con 
fines de riego complementario. Procesamiento de imágenes satelitales. 
Sistemas de Información Geográfica aplicada a la agronomía.. 
Determinaciones con sonda radiactiva de humedad y densidad de suelos, 
mediciones con penetrómetro digital de suelos y permeámetro Guelph, e 
infiltrómetros de doble anillo. Aforo de surcos y canales de riego mediante 
canaletas aforadoras. Se encuentra además en proceso de adquisición un 
molinete hidrométrico aforador de canales. Estudios con fines ambientales... 
Proyectos de Drenaje a Escala Local y Regional. Análisis de elementos 
químicos en tejidos vegetales 
 
3.5.1.9. Laboratorio de Análisis Fisicoquímico de Mieles 
http://www.fca.uner.edu.ar/extension/laboratorios/labmieles.htm 
Las determinaciones que se brindan, le ayudarán a tomar decisiones sobre las 
buenas prácticas de extracción de mieles y así lograr productos de calidad 
competitiva, con respaldo académico y costos razonables. 
Análisis: Color, Acidez, Humedad, Cenizas, HMF. 
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3.6. Universidad Nacional de San Luis 
  
3.6.1. Facultad de Ingeniería y Cs. Económico Sociales 

3.6.1.1. Servicios a Terceros- http://www.fices.unsl.edu.ar/servater.pdf 

3.7. Universidad Nacional de la Plata 
 
3.7.1. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
 
3.7.1.1 Servicio a Terceros 
http://www.agro.unlp.edu.ar/documentos/extension/SERVICIOS%20A%20
TERCEROS%202009.pdf 
 
3.8. Universidad Tecnològica Nacional 
 
3.8.1. Facultad Regional de Venado Tuerto 
 
3.8.1.1. Laboratorio de Electricidad-http://www.frvt.utn.edu.ar/lab-
electric.asp 
Servicios: Estudio de instalaciones eléctricas. Análisis de sistemas de 
puesta a tierra. Armado de controladores. Proyectos eléctricos en 
general. Ensayo de elementos diversos 
 
3.9. Universidad Nacional de Santiago del Estero 
 
3.9.1. Facultad de Agronomía y Agroindustrias- 
http://faa.unse.edu.ar/ext.html 
La Unidad brinda a la sociedad a través de sus docentes, altamente 
capacitados, los siguientes servicios de oferta permanente, los que además 
se multiplican con una serie de actividades de capacitación complementarias. 
 
3.9.1.1. Laboratorio de Semillas. El Zanjón 
Servicios: Análisis de Semillas (Poder Germinativo, Energía Germinativa, 
Pureza, Peso, Determinación de Otras. 
 
 
 
 
3.9.1.2. Laboratorio de Análisis de Suelos y Aguas (LASA). El Zanjón 
Servicios: Análisis de Suelos y Aguas (Completo: pH, contenido salino, 
aniones y cationes solubles, RAS, PSI, reserva de calcio, necesida de yeso; 
Parciales y/o Individuales, Fertilidad, Análisis Químicos). 
 
3.9.1.3. Planta Piloto de Procesamiento de Alimentos. Parque Industrial 
(La Banda) 
Servicios: Elaboración  Primaria de Alimentos 
 
3.9.1.4. Planta Piloto de Procesamiento de Alimentos. Parque Industrial 
(La Banda) 
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Servicios: Análisis de Alimentos.  Asesoría Tecnológica 
 
3.9.1.5. Planta Piloto de Procesamiento de Alimentos. Parque Industrial 
(La Banda) 
Servicios: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 
 
3.9.1.6. Planta Piloto de Procesamiento de Alimentos. Parque Industrial 
(La Banda) 
Servicios: Talleres Educativos Productivos 
 
3.9.1.7. CEDIA, Sede Central de la UNSE, Av. Belgrano (s) 1912, SDE 
Servicios: Análisis completo de Miel, Polen, Jalea Real, Cera y Propóleos. 
Elaboración de Productos Médicos a base de Productos Apícolas- Controles 
Básicos de Calidad. Control de Calidad de Propóleos. 
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EMBAJADAS Y CONSULADOS ARGENTINOS  
 

CANADÁ  

 

Embajada en OTTAWA  
Tel.: +1 613 236-2351  
Dir.: 90 Sparks Street Suite 910 Ottawa, (K1P 5B4) Ontario  
Fax: +1 613 235-2659  
Guardia: +1 613 794-9455  
E-mail: ecana@mrecic.gov.ar    
Web: http://www.argentina-canada.net/  

Bothamley, Arturo G.  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
Fax: +1 613 563-7925  
Infante, Gustavo O  
Consejero  

 
 

Consulado General en MONTREAL  
Tel.: +1 514 842-6582/3165/3369/8884  
Dir.: 2000 Peel St. Piso 6º - Suite 600 Montreal, (H3A-2W5) Québec  
E-mail: info@consargenmtl.com  
Web: http://www.consargenmtl.com/  
Fax: +1 514 842-5797  
Guardia: +1 514 814-0702  

Riaboi, Jorge Benito  
Cónsul General  

Sección Económica y Comercial:  
A designar  

 
 

Consulado General en TORONTO  
Tel.: +1 416 955-9075/0232/0512/4810/9190/0868  
Dir.: 1 First Canadian Place, 100 king Street West, 58th floor, Suite 5840, (M5X-
1K2) Ontario  
Fax: +1 416 955-0868  
E-mail:fctoro@mrecic.gov.ar - consarg@inforamp.net  
Web: http://www.consargtoro.org/  
Guardia: (+1 416) 704-3272  

Martinez Adalid, Horacio  
Cónsul General  
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Sección Económica y Comercial:  
Tel.: +1 416 955-9190  
Fax: +1 416 955-0868  
E-mail: consarg@inforamp.net  

 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 

Embajada en WASHINGTON  
Tel.: +1 202 238-6400/01/60/62/24/25/26//332-3171  
Dir.: 1600 New Hampshire Avenue N.W. Washington D.C. (20.009)  
Fax: +1 202 332-3171  
E-mail: eeeuu@mrecic.gov.ar / argentina@veriomail.com  
Guardia: +1 202 321-4873 / 238-6401 Celular +1 202 674-7855  
Website: http://www.embajadaargentina-usa.org   

Bordón González, José Octavio  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
Tel.: +1 202 238-6413/6/9  
Fax: +1 202 238-6447  
E-mail: cew.dc@verizon.net  
A designar  

Prensa:  
Fax  +1 202 667-3109  
E-mail:prensa@veriomail.com  

Sección Consular:  
Tel.: +1 202 238-6433/6460/6462/6463  
Dir.: 1600 New Hampshire Avenue N.W. Washington D.C. (20.009)  
Fax: +1 202 238-6471  
E-mail: seconswash@sysnet.net  
Cerviño, Rodolfo Alberto  
Ministro  

Agregaduría Agrícola:  
Fax: +1 202 332-1324  
E-mail:agricola@bellatlantic.net  
Molina, José  
Ministro  

 
 
Consulado General en ATLANTA  
Tel.: +1 404 880-0805  
Dir.: 245 Peachtree Center Ave., Suite 2101, (30303) Atlanta Georgia  
Fax: +1 404 880-0806  
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Web: http://www.consuladoargentinoatlanta.org 
E-mail: atlarg@winstarmail.com  
 
Layus, Pompeyo Carlos  
Cónsul General  

Sección Económica y Comercial y Sección Consular:  
Galotti, Edgardo Victor  
Consejero  

 
 
Consulado General y Centro de Promoción Comercial en LOS ÁNGELES  
Tel.: +1 323 954-9155/9235/33/937-3873   Int. operadora: 500  
Dir.: 5055 Wilshire Blvd. Suite 210, (90036) Los Ángeles CA  
Fax: +1 323 934-9076  
E-mail: fclang@mrecic.gov.ar  
           arturism@pacbell.net  
Guardia: +1 323 350-4803/213 350 4103 (Beeper)  

Kreckler, Luis María  
Cónsul General  

Sección Económica y Comercial:  
Tel.: +1 323 937-3873//954-9155   Int.: 513/14/16  
Fax: +1 323 934-9076  
Fernández Suárez, Leandro  
Secretario  

Sección Consular:  
Int.: 501/2/18/19/30  
Guastavino, Raúl  
Minstro  

Centro de Promoción:  
Tel.: +1 323 95-74155/235  
Fax: +1 323 93-73841/879  

 

Consulado General en MIAMI  
Tel.: +1 305 577-9418/ 358-0530/ 373-1889/7794/4705  
Dir.: 800 Brickell Ave. Suite PH-1, (33131) Miami, Florida  
Fax: +1 305 373-1889/4705/7794/ 358-0530  
E-mail:cmiam@earthlink.net, fcmiam@mrecic.gov.ar  
Guardia: +1 305 373-1889/7794/4705//632-9356  
Website: http://www.consuladoargentinoenmiami.org 

Dupont, Gregorio  
Cónsul General  
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Sección Económica y Comercial:  
Tel.:+1 305 371-8912  
E-mail: elm@mrecic.gov.ar  
Mikusinski, Elena  
Secretario  

 

Consulado General y Centro de Promoción Comercial en NUEVA YORK  
Teléfonos: 1 (212) 603-0400 central telefónica automática  
                1 (212) 603-0445/51/01/39/32  
                1 (212) 603-0445 - operadora (de 9:00 a 17:00)  
Fax: 1 (212) 541-7746 /  397-3523  
Dirección:  12 West 56 th Street, New York, New York, 10019  
Correo electrónico: fcnyor@mrecic.gov.ar  
Website:www.consuladoargentinoennuevayork.com  
Guardia: emergencias fuera del horario de atención al público:  1 (917) 781-
5877 / 653-4120  
(radio llamada - deje su nro. de teléfono)  +1 800 269-3751  

Timerman, Héctor  
Cónsul General 
 
Bertolo Alejandro 
Cónsul Adjunto 
Ministro  

Sección Económica y Comercial  
Tel.: 1 212 603-0401  
Fax: 1 212 247- 3681  
Poffo, Carlos Alejandro  
Cónsul Adjunto  

Sección Prensa  
Tel: 1(212) 603-0427  
Seman, Ernesto  
Cónsul Adjunto  

 
 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 

Embajada en MÉXICO  
Tel.: +52 55 5520-9430/31/32 / 5202-0873/1287/ 5540-1424  
Dir.: Bd. Manuel Ávila Camacho Nro. 1, Piso 7, Edificio Plaza Scotiabank 
Inverlat Colonia  
Lomas de Chapultepec (C. P.11009), México  D. F.  
Fax: +52 55 5540-5011  
E-mail: femexi@mrecic.gov.ar - embajadaargentina@prodigy.net.mx  
Guardia: +52 55 5105-5163 
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Galie, Oscar Guillermo  
Embajador 

Sección Económica y Comercial:  
Tel.: +52 5 520-9430 /31/32 / 5202-0873/1287 / 5540-1424  
Fax: +52 5 540-5011  
E-mail: embajadaargentina@prodigy.net.com  
Guardia: +525 105-5163  
Perrén, Jorge Enrique  
Segundo Secretario 

 

REPÚBLICA DE COSTA RICA,   
 

Embajada en SAN JOSÉ  
Tel.: +506 234-6520/6270  
Dir.: Curridabat, (Ap. Postal 1963-1000) San José  
Dir. Postal: 7-1120 (1000)San José Costa Rica  
Fax: +506 283-9983  
Guardia: +506 234-6270  Beeper: +506 296 2626  Clave: 400-563 Embajada 
Argentina  

Arcuri, Juan José  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
A designar  

 
 

REPÚBLICA DE CUBA 
 

Embajada en LA HABANA  
Tel.: +53 7 204-2565/2972/2549  
Dir.: Calle 36 Nro. 511 Entre 5ta y 7ma, Miramar, Playa, (C.P. 11.300) La 
Habana  
Fax: +53 7 204-2140    
Guardia: +537 204 2565/2549  
E-mail: ecuba@enet.cu  

Lareo, Javier  
Encargado de Negocios a.i.  

Sección Económica y Comercial:  
Tel.: +53 7 204-2573  
A designar  

Sección Consular:  
Tel.: +53 7 204-2573  
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Virasoro, Pablo Exequiel  
Secretario  

 
 

REPÚBLICA  DOMINICANA 
 

Embajada en SANTO DOMINGO  
Tel.: +1 809 682-0976 /2977 /1074  
Dir.: Av. Máximo Gómez Nro. 10 A.P. 1302 Santo Domingo  
Fax: +1 809 221-2206  
E-Mail: embarg@aster.com.do  

Roballo, Jorge J. A.  
Embajador  

Sección Económica y Comercial: 
E-mail:secarg@aster.com.do  
Degdeg, Jorge Osvaldo  
Secretario  

Sección Consular:  
Degdeg, Osvaldo Jorge  
Secretario  

Sección Prensa:  
Degdeg, Osvaldo Jorge  
Secretario  

 

 
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR 

 

Embajada en SAN SALVADOR  
Tel.: +503 263-3674/3675/3638  
Dir.: Calle Del Mirador 5546, Col. Escalón, San Salvador.1  
Fax: +503 263-3687  
E-mail: argensalv@saltel.net    

Neuman, Silvio Héctor  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
Gell, Claudio  
Secretario  
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 REPÚBLICA DE GUATEMALA 
 

Embajada en GUATEMALA  
Tel.: + 502 385-3786/3787/3788/3789/3790  
Dir.: 5 Avenida 5-55 Edificio EUROPLAZA Torre 1, Nivel 17, Oficina 1703, zona 
14Guatemala.  
Para envío de correspondencia: Ap. postal 120 - F Guatemala C.A.  
Fax: +502 385-3786 / 87 / 89 / 90  
Guardia: +502 401-3704; 506-8429; 401-8403  
E-mail: embargen@pronet.net.gt  
Website:  

Foradori, Carlos Mario  
Embajador  

Sección Consular:  
Lazzari Mathieu, Horacio Luis M.  
Secretario  

Sección Económica y Comercial:  
Lazzari Mathieu, Horacio Luis M.  
Secretario  

 

REPÚBLICA DE HAITÍ 
 

Embajada en PUERTO PRÍNCIPE  
Tel: +509 257-1635 // 256-6414  
Dir.: 4 Impasse Dumain, Montana Petion Ville  
Fax: +509 256-6414 
E-mail: embarghaiti@hainet.net  

Pino, Mario José  
Embajador de Negocios a.i.  

Sección Económica y Comercial:  
Galvalisi, Pedro  
Consejero  

 
 

REPÚBLICA DE HONDURAS 
 

Embajada en TEGUCIGALPA  
Tel.: +504 232-3376/3274/4543 / 239-6487  
Dir.: Av. J. M. Medina 417,  Colonia Rubén Darío (Ap. Postal 3208) Tegucigalpa 
MDC  
E-mail: emarho@multivisionhn.net  
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Guardia: +504 998-3473  
Fax: +504 231-0376  

Zarazaga Ferrer, Mariano  
Secretario de 3ra.  
Enc.de Neg. a.i..  

Sección Económica y Comercial:  
Zarazaga Ferrer, Mariano  
Secretario  

 
 

JAMAICA  
 

Embajada en KINGSTON  
Tel.: +1 876 926-2496/5588  
Dir.: Dyoll Building, 40 Knutsfor Boulevard, 6 Th. Floor, Kingston 5, Jamaica  
Fax: +1 876 926-0580  
E-mail: fejama@mrecic.gov.ar - embargen@cwjamaica.com 
Guardia: +1 876 818-7075  

Fernández Medrano, Gonzalo  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
a designar 

 
REPÚBLICA DE NICARAGUA, 

 

Embajada en MANAGUA  
 
Dir.: Semáforos de Villa Fontana, dos cuadras abajo, una al sur, una abajo, 75 
varas al oeste, Casa Nro. 133 Managua  
Dir. Postal: 703. Managua  
Fax: +505 270-2343  
Guardia: +505 88 29-500  
E-mail: embargentina@teranet.com.ni  

Amoroso, Horacio Alberto  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
A designar  

Sección Consular:  
Amoroso, Horacio Alberto 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
 

Embajada en PANAMÁ  
Tel.: +507 264-7403/9569/6561/6989/6883  
Dir.: Av. 50 y Calle 53 Edif. del Banco de Iberoamerica Piso 7  
Fax: +507 269-5331  
Guardia: +507 617-8623 

Pfirter, Ernesto Mario  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
E-mail: embargen@c-com.net.pa  

 
 

REPÚBLICA DE AUSTRIA 

     Embajada en VIENA  
     Tel.: +431 533-8463/8797/5171/8577  
     Dir.: Goldschmiedgasse 2 - Piso 1, (A-1010) Viena  
     Fax: +431 533-8797/5651  
     E-mail: embajada@embargviena.at / etria@mrecic.gov.ar  
     Guardia:  +43 676 7073336      

     Eugenio Maria CURIA 
     Embajador  

     Sección Económica y Comercial:  
     Tel.: +431 533-8577 /8463 /8171 (extensión 16)  
     E-mail: comercio@embargviena.at  
     Ministro Nélida CONTRERAS de ECKER  

     Sección Consular:  
     Tel.: +431 535-4069  
     Fax: +43 1 533-8797  
     E-mail: consular@embargviena.at  
     Consejero Gladys Noemi HUARTE  

 

 
REINO DE BÉLGICA 

 

     Embajada en BRUSELAS  
     Tel.: +32 2 647-7812  
     Dir.: 225 Avenue Louise, Bte. 3 Piso 6 (1050) Bruselas  
     Fax: +32 2 647-9319  
     E-mail: ebelg@mrecic.gov.ar  
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     Encargado de Negocios a.i.: Ministro D. Marcelo Martín Giusto  
      
     Sección Económica y Comercial:  
     Tel.: +32 2 649-0380//648-4376  
     Dir.: Avenue Louise 225 6º Piso Bte. 6 (1050) Bruselas  
     Fax: +32 2 647-9319  
     Ministro D. Marcelo Martín Giusto 
      

 

REINO DE DINAMARCA 

     Embajada en COPENHAGUE  
     Tel.: +45 3315-8082/8556  
     Dir.: Borgergade 16, 4to. Piso, (1300) Copenhague K - Reino de Dinamarca  
     E-mail: edina@mrecic.gov.ar  
     Fax: +45 3315-5574  

     Kreckler, Juan Carlos  
     Embajador  

    Sección Económica y Comercial:  
    Georgina Fernandez Destefano 

 
 

REINO DE ESPAÑA 

     Embajada en MADRID  
     Tel.: +34 91 771 0519 / +34 91 771 0526-771 0500  
     Dir.: Calle Pedro de Valdivia 21, (28006) Madrid  
     Fax: +34 91 563-5185 / 564-0879  
     E-mail: embajada@portalargentino.net  
     Cel.Guardia: +34 639 707-564  

     Embajador  

     Sección Económica y Comercial:  
     Tel.: +34 91 771-0542  
     Fax: +34 91 771 0526  
     E-mail: comercial@portalargentino.net 
     E-mail: secrecono@portalargentino.net 
     Secretario Vanina Yanino  

 

     Consulado en MADRID  
     Tel.: +(34) 91 - 402-2148 / 309-3474 
     Tel.: +(34) 91 - 609 240 408  
     Dir.: C/Pedro de Valdivia 21 (bis) (28006) Madrid  
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     Fax: +34 91 309-1996  
     Guardia: +34 609-240408  

     Consul General: Luis García Tezanos Pinto  
      

 

     Consulado General y Centro de Promoción Comercial en BARCELONA  
     Tel.: +(34) 93 - 304-1200  
     Tel.: +(34) 93 - 696 45-4723 
     Dir.: Paseo de la Gracia 11, 2º Piso, Escalera.B, Barcelona, (08007) 
Barcelona  
     Fax: +34 93 304-1201/2  
     E-mail: tramites@consuladoargentinobarcelona.com 
     Sitio Web: www.consuladoargentinobarcelona.com 
 
     Roberto A. Mori  
     Consul General  

 

     Consulado General en VIGO  
     Tel.: +(34) 98 - 6 43-5822/5199  
     Dir.: López de Neira Nº 3, 2º piso Of. 209/210/211-Pontevedra  
     Fax/Contestador: +34 986 43-9292  
     E-mail:consulado-vigo@portalargentino.net 

     Roberto Eduardo GUDIÑO  
     Cónsul General  

 
 

REPÚBLICA DE FINLANDIA 

     Embajada en HELSINKI  
     Tel.: +358 9 4242-8700  
     Dir.: Bulevardi 5 A 11, (00120) Helsinki  
     Fax: +358 9 4242-8701  
     E-Mail: embassy@embargentina.fi  
     Web: www.embargentina.fi 

     Lila Subirán de Viana  
     Embajador  

     Sección Económica y Comercial:  
     E-Mail: commercial.section@embargentina.fi  

     Sección Consular:  
     Gustavo R. Adise  
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  REPÚBLICA FRANCESA 

     Embajada en PARÍS  
     Tel.: +33 1 4405-2700  
     Dir.: 6 Rue Cimarosa, (75.116) París  
     Fax: +33 1 4553-4633  
     Prensa: +33 1 4405-2728  
     E-mail: efran@mrecic.gov.ar  
     E-mail: efranpol@noos.fr  
     Web: www.ambassadeargentine.net  
 
     Luis Maria Saenz Pena  
     Embajador  

     Sección Económica y Comercial:  
     Tel.: +33 1 4505-1315  
     Fax: +33 1 4505-1295  
     E-mail: efraneco@noos.fr  
     Ministro Edgardo MALARODA  

 

    Consulado General en PARÍS  
     Tel.: +33 1 44 34-2200  
     Dir.: 6 Rue Cimarosa, (75.116) París  
     Fax: +33 1 44 34-2209  
     Horario de atención:  9 a 14 hs.  
     E-mail: consulat.arg@wanadoo.fr  

     Ministro Elisabeth WIMPFHEIMER  

 
 
 

REPÚBLICA  HELÉNICA (GRECIA)  

     Embajada en ATENAS  
     Dir.: Vassilissis Sophias 59, Piso 3, (115 21) Atenas  
     E-mail: egrec@mrecic.gov.ar  
     Teléfono: (30) 210 - 722-4710  
     Teléfono: (30) 210 - 722-4753  
     Teléfono: (30) 210 - 724-4158  
     Teléfono: (30) 210 - 725-0946  
     Fax: (30) 210 - 722-7568  
 
     Jorge Alejandro Mastropietro  
     Embajador  

     Sección Económica y Comercial:  
     E-mail: comercial@embar.gr 
     Tel.: +30 1 725-0946  
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     Carolina Ghiggino  
    

     Sección Consular:  
     E-mail: consulado@embar.gr  
     Martín Ernesto Lafforgue 

 
 

CONFEDERACIÓN  HELVÉTICA (SUIZA)  

     Embajada en BERNA  
     Dir.: Jungfraustrasse 1 (3005) Berna  
     E-mail: esuiz@mrecic.gov.ar  
     Teléfono: (41) 31 - 356-4343  
     Fax: (41) 31 - 356 43 40  

     Ministro Fernando R. Lerena 
     Encargado Negocios a.i.  

     Sección Económica y Comercial:  
     Dir.: Jungfraustrasse 1, Piso 2 (3005) Berna.  
     E-mail: consulares@embargentina-suiza.org  
     Consejero María Inés Rodríguez  

     Sección Prensa:  
     E-mail: esuiz@mrecic.gov.ar  
     Ministro Fernando R. Lerena  

 
 

IRLANDA  

     Embajada en DUBLÍN  
     Tel.: +353 1 269-1546 /1713/4616  
     Dir.: 15 Ailesbury Drive Ballsbridge, Dublín 4. Irlanda  
     Fax: +353 1 260-0404  
     E-mail:embassyofargentina@eircom.net -- eirla@mrecic.gov.ar 

     Ana C. Pisano  
     Encargado de Negocios a.i.  

     Sección Económica y Comercial:  
     E-Mail: embassyofargentina@eircom.net  
     Ana C. Pisano  

 
 

REPÚBLICA  ITALIANA 

     Embajada en ROMA  
     Teléfono: (39) 06 - 48073300  
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     Fax: (39) 06 - 48073352  
     Fax: (39) 06 - 48073331  
     Cel.: (39) - 335387607 (no marcar 06)  
     Dir.: Piazza dell Esquilino Nro. 2, (00185) Roma  
     E-mail: ambasciata.argentina@ambargentina.mysam.it  

     Norma NASCIMBENE DE DUMONT  
     Encargado de Negocios a.i.  

     Sección Económica y Comercial:  
     Tel.: +39 06 474-0664/5123  
     Fax: +39 06 474-4756  
     E-mail:eitalsec@ambargentina.mysam.it  
     Consejero Gonzalo Sabaté  
 
     Consulado General en ROMA  
     Dirección: Via Veneto, 7 (00187) Roma  
     Observación: Segundo Piso  
     E-mail: consolato.argentina@tiscali.it  
     Teléfono: (39) 06 - 42870023  
     Teléfono: (39) 06 - 42016021  
     Teléfono: (39) 06 - 335 6031207 (no marcar 06)  
     Fax: (39) 06 - 483586  
 
     Consul General: Marcos Breton 

 
 

    Consulado General y Centro de Promoción Comercial en MILÁN  
     Tel.: +(39) 02 - 77729420, 02-7772941  
     Dir.: Corso Venezia Nro. 9, Piso 1 (20121) Milán  
     Fax: +39 02 777-29444/5  
     E-mail: fcmila@mrecic.gov.ar / congene@tin.it  
     Guardia: +39 333 6719429 / +39 02 777-2941  

      

REINO DE  NORUEGA 

     Embajada en OSLO  
     Tel.: +47 22 55-2448/9  
     Dir.: Drammensvein 39 Oslo (0244)  
     Fax: +47 22 44-1641  
     E-mail: enoru@online.no  
      

     Juan Manuel Ortiz de Rozas  
     Embajador  
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     Sección Económica y Comercial:  
     Ministro: Ana Luisa Wirth  

     Sección Consular:  
     Ministro: Ana Luisa Wirth 

 
 

REINO DE LOS PAÍSES BAJOS 

     Embajada en LA HAYA  
     Teléfono: (31) 70 - 311 8411  
     Teléfono: (31) 70 - 311 8422 / 23  
     Teléfono: (31) 70 - 311 8426 / 27  
     Teléfono: (31) 70 - 621 258 738  
     Fax: (31) 70 - 311 8410  
     Fax: (31) 70 - 311 8429  
     Dir.: Javastraat 20 La Haya (2585) AN Den Haag La Haya  
     E-mail: rgentina@xs4all.nl  
     Web: www.embassyargentina.nl  

     Santos GOÑI MARENCO  
     Embajador  

     Sección Consular:  
     Ministro Carlos Eduardo Cascóno  

 

 
REPÚBLICA DE PORTUGAL 

     Embajada en LISBOA  
     Tel.: +351 21 797-7311 / 795-9223/4 / 796-0517  
     Dir.: Av. Joao Crisostomo 8, R/C Izq., (1000-178) Lisboa  
     Fax: +351 21 795-9225  
     Guardia: 91 403-9606 / +351 91 414-8761/91 65-3023  
     E-Mail: eport@mrecic.gov.ar 

     Jorge Faurie 
     Embajador  

 
 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 
(INGLATERRA) 

     Embajada en LONDRES  
     Tel.: +44 20 7318-1300  
     Dir.: 65 Brook St. Londres W1Y 1YE  
     Fax: +44 20 7318-1301/1349  
     Guardia: +44 772 153-4658  
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     E-mail: info@argentine-embassy-uk.org  
     E-mail:trade@argentine-embassy-uk.org 
     WebSite: http://www.argentine-embassy-uk.org/   

     Enrique Ferrer Vieyra  
     Encargado de Negocios a.i.  

     Sección Económica y Comercial:  
     Tel.: +44 20 7318-1330/1300  
     Fax: +44 20 7318-1331  
     E-mail:trade@argentine-embassy-uk.org 
     Enrique Ferrer Vieyra  
     Consejero  

     Consulado General en Londres 
     Dir: 27 Three Kings Yard W1K 4DF  
     E-mail: consuladogeneral@argentine-embassy-uk.org  
     Tel: (44) 207 - 318 1340  
     Fax: (44) 207 - 318 1349  
 
     Matías Nicolás Babino 
     Consul Adjunto 

 
 

SANTA SEDE 

     Representación ante la SANTA SEDE  
     Tel.: +39 06 686-5303  
     Dir.: Via del Banco di Santo Spirito, 42 Roma  
     Fax: +39 06 687-9021  
     Guardia:+39 06 6830-1047  
     E-mail: essed@mrecic.gov.ar  

     Juan Pablo Cafiero  
     Embajador  

     Política y Económica:  
     Ministro Hugo Javier Gobbi  
     essed@mrecic.gov.ar  

 
 

REINO DE SUECIA 

     Embajada en ESTOCOLMO  
     Tel.: +46 8 663-1965  
     Dir.: Narvavägen 32 - 3er. Piso, Estocolmo  
     Dir.: Postal: P.O.Box14039 Estocolmo - Suecia  
     Fax: +46 8 661-0009  
     E-mail: esuec@mrecic.gov.ar  
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     Hernán MASSINI EZCURRA  
     Embajador  

     Sección Económica y Comercial:  
     Tel.: +46 8 782-9035  
     Laura RAMIREZ BARRIOS  
     E-mail: esuec@mrecic.gov.ar  
     

 
 

REPÚBLICA DE TURQUÍA 

     Embajada en ANKARA  
     Tel.: +90 312 446-2061/2 +90 312 - 4462062 
     Dir.: Ugur Mumcu Cad. 60/1 - G.O.P.  
     Fax: +90 312 446-2063  
     Guardia: +90 533 548-9718  
     E-mail: eturq@mrecic.gov.ar  

     Ezequiel Martín Barakat  
     Encargado de Negocios a.i.  

     Sección Económica y Comercial:  
     Marcelo Appelhansía  

 
REPÚBLICA DE BULGARIA 

 

Embajada en SOFÍA  
Tel.: +359 2 971-2539/3791/2590  
Dir.: Av. “Dragan Tsankov” 36, Bloque B, 8 Piso, (Edificio Interpred) - (C.P. 
1040) Sofía P.O.  
Box 635  
Fax: +359 2 9161-3028  
E-mail: arebulg@techno-link.com 
Télex: 23218 EMARBU  

Hotton Risler, Arturo  
Embajador  

Sección Económica,  Comercial y Cultural:  
Freigedo, Horacio  
Ministro  

Sección Consular: Tel.: +359 2 973-3204  
Freigedo, Horacio  
Ministro  

 
 



 401

 
 
 
 

REPÚBLICA  CHECA 

 
Embajada en PRAGA  
Tel.: +420 2 2421-2448/9  
Dir.: Washingtonova 25, (11000) Piso 3 Praga 1  
Fax: +420 2 2224-1246    Diferencia horaria: +4 hs.  
Guardia: +420 606 244537  
E-mail: embar@eches.cz  
Fleming, Juan Eduardo  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
E-mail: embar@eches.cz  
Trotta de Whittam, Adriana  
Secretario  

Sección Consular y Sección Cultural:  
Tel.: +420 2 2421-2448  
Trotta de Whittam, Adriana  
Secretario  

Sección Prensa:  
Tel.: +420 2 2421-2449  
Trotta de Whittam, Adriana  
Secretario  

 
 

REPÚBLICA HÚNGARA 
 

Embajada en BUDAPEST  
Tel.: +36 1 326-0492/93/1391  
Dir.: Vérhalom utca 12-16, Edificio “A”, Piso 2 Dpto. 3 (H-1023) BUDAPEST II  
Fax: +36 1 326-0494  
 E-Mail: embargen@pronet.hu / embargen@nextra.hu  
 Guardia: +36 30 9 009503     

Chalian, Horacio Antranik  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
Olmos, Rolando  
Secretario  
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Sección Consular y Sección Cultural:  
Olmos, Rolando  
Secretario  

 
 
 
 
 
 

 REPÚBLICA DE POLONIA 
 

Embajada en VARSOVIA  
Tel.: +48 22 617-6028/9  
Dir.: Jana Styki 17/19, (03-928) Varsovia  
Fax: +48 22 617-7162 
E-Mail: embajad@ikp.atm.com.pl /embase@ikp.atm.com.pl  

Passalacqua, Carlos Alberto  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
Fax: +48 22 3912-0123  
E-mail: secons@ikp.atm.com.pl  
Ochoa, Juan Bernardo  
Consejero  

Sección Consular:  
Polverini, Perla Margarita  
Consejero  

Sección Prensa:  
Auge, Norberto Augusto  
Embajador  

 
 

RUMANIA  
 
Embajada en BUCAREST  
Tel.: +40 1 211-7290/93/6414  
Dir.: Strada Drobeta 11 sector 2 (10258) Bucarest  
Fax: +40 1 210-1412 
E-mail: eruma@mb.roknet.ro  
Guardia: +40 1 211-6414  

Berruhet, Diana Teresita  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
Berruhet, Diana Teresita  
Ministro  
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Sección Prensa:  
Berruhet, Diana Teresita  
Ministro  

 
 

FEDERACIÓN RUSA  (RUSIA)  
 

Embajada en MOSCÚ  
Tel.: +7 095 502-1020  
Dir.:U1. Bolshaya Ordinka 72, (109-017) Moscú  
Fax: +7 095 502-1021  
Guardia: +7 095 725-1449 (Guardia Consular)  
E-mail: consuar@co.ru / fefrus@mrecic.gov.ar    

Sanchez Arnau, Juan Carlos  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
Tel.: +7 095 221-9952 (provisorio)  
Fax: +7 095 221-9952 (provisorio)  
E-mail: secom.embar@co.ru  
Patrignani, Rafael Alberto  
Secretario  

Sección Consular:  
Tel.: +7 095 933-8139  
Zobenica, Jorge N.  
Secretario  

Sección Prensa:  
E-mail: efrus@co.ru  
González Nieves, Marta Luz  
Secretario  

 
 

UCRANIA  
 

Embajada en KIEV  
Tel.: +380 44 238-6922  
Dir.: Mykhaylivska 11, piso 5º Edificio “Baroque Center”Kiev (01901)  
Dir. Postal: 01901, Kiev -1 P.O. BOX 217  
Fax: +380 44 490-3323  
Guardia: +380 44 246-7840//(No habla en Español +380 44 220-5087)  
E-mail: root@earg.gluk.org / argemb@ukrpack.net / aau@ukrspd.net  
Web: http://www.argamb.ukrpack.net/  
 
Cuneo, Miguel Ángel  
Embajador  
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Sección Económica y Comercial:  
Cúneo, Miguel Angel  
Ministro  

Sección Consular y Sección Cultural:  
Merguí, Susana Beatriz  
Consejero  

Sección Prensa:  
Merguí, Susana Beatriz  
Consejero  

 
 

REPÚBLICA FEDERAL DE (SERBIA Y MONTENEGRO)  
 

Embajada en BELGRADO  
Tel.: +381 11 623-751/569/621-550  
Dir.: Knez Mihajlova 24/1, (11.000) Belgrado  
Fax: +381 11 622-630  
E-mail: embaryu@eunet.yu  
Guardia: +381 11 622-541   

Martese, Carlos Abel  
Embajador  

Sección Económica y Comercial y Consular:  
Roggero, Ricardo Víctor  
Ministro  

Sección Prensa:  
Roggero, Ricardo Víctor  
Ministro  

 
 

REPÚBLICA ÁRABE SIRIA 

Embajada en DAMASCO  
Tel.: +963 11 333-4167/4168/9945  
Dir.: Ziad Ben Abi Soufian St. Rawda. Abu Roumaneh,  Damasco  
Dir. Postal: Embassy of Argentina P.O. Box 116 Damasco Siria  
Fax: +963 11 332-7326  
E-mail: easir@net.sy / fadet1@yahoo.com  
(La Embajada no funciona los días Viernes y Sábados)  

Plorutti, Hernán Roberto  
Embajador  
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Sección Económica y Comercial:  
Alvarez de Toledo, Felipe  
Consejero  

Sección Consular: +963 11 333-9945  
Alvarez de Toledo, Felipe  
Consejero  

Sección Prensa:  
Alvarez de Toledo, Felipe  
Consejero  

 
 

 REINO DE ARABIA SAUDITA 
 

Embajada en RIYAD  
Tel.: +966 1 465-2600 / 6064  
Dir.: Al Olaya St. Cercon Building, 15  Piso 2 - (P. O. Box 94369) Riyadh 11693  
Fax: +966 1 465-3057  
Guardia: +966 53  289958  
E-mail: earab@nesma.net.sa / help@emirates.net.ae / 
custserv@emirates.net.ae  

(La Embajada no funciona los Jueves y los Viernes, pero sí los Sábados y 
Domingos)  

Mendiola, Luis Domingo  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
Mendiola, Luis Domingo  
Embajador  

Sección Consular y Cultural:  
Mendiola, Luis Domingo  
Embajador  

Sección Prensa:  
Mendiola, Luis Domingo  
Embajador  

 
 

ARGELIA (REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR)  
 

Embajada en ARGEL  
Tel.: +213 21 69-1269 (discar 0 antes del 21 solo desde llamadas locales)  
Dir.: 5 Chemin Mohamed Drareni, Djenane, El Malik, Hydra Argelia  
Fax: +213 21 54-8664 (discar 0 antes del 21 92 solo desde llamadas locales)  
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E-mail: embargentina_argel@hotmail.com / embargentin@djazair-connect.com 
            embargentin@djazair-connect.com  

(La Embajada no funciona los Jueves y los Viernes, pero sí los Sábados y 
Domingos)  

Vehils, Jorge Alberto Rafael  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
Tel.: +213 21 54-8665  
Salord, Carlos M.  
Consejero  

Sección Consular:  
Tel.: +213 21 69-1269  
Leoni Patrón Costas, Eduardo  
Consejero  

 

 REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO 
 

Embajada en EL CAIRO  
Tel.: +20 2 736-6862 / 7765 /735-1501/5234  
Dir.: Nro. 8 El Saleh Ayoub, Piso 1, (11211) Apto. 16 Zamalek, El Cairo  
Fax: +20 2 736-4355 / 735-8652  
Guardia: +20 12 317-8512  
E-mail: argemb@idsc.net.eg / embarg@idsc.gov.eg  

(La Embajada no funciona los días Viernes y Sábados)  

Pascual, Osvaldo Santiago  
Embajador  

Sección Económica y Comercial y Sección Consular:  
Tel.: +20 2 735-8652 /4355  
Dir.: Nro. 8 El Saleh Ayoub, Apto. 2.  
Fax: +20 2 735-8652  
E-mail: argemb@idsc.net.eg  
Sain, Blanca  
Consejero  

Sección Prensa:  
Peñaloza, Ana  
Secretario  

 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS  
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Embajada en ABU DHABI  
Tel.: +971 2 4436-838  
Dir.: (P. O. BOX 3325) Abu Dhabi United Arab Emirates  
Fax: +971 2 4431-392  
Fax/Contestador: +971 2 4454-874  
E-mail: embar@emirates.net.ae / embarcom@emirates.net.ae  

Quadri Castillo, Mario  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
Fax: +971 2 443-1392  
Guardia: +971 2 445-4874  

Sección Consular:  
Tel.: +971 2 436838  
Quadri Castillo, Mario  
Embajador  

(La Embajada no funciona los Jueves y los Viernes, pero sí los Sábados y 
Domingos)  

 
 

GRAN YAMAHIRÍA ÁRABE LIBIA POPULAR Y SOCIALISTA  
 

Embajada en TRIPOLI  
Tel.: +218 21 477-0586/2160  
Dir.: Calle Ibn Mufarrej - Hay al Andakuz Trípoli  
Dir. Postal: P. O. Box 932 Trípoli  
Fax: +218 21 477-2258    
E-mail: embartrip@hotmail.com  

Fernández Salorio, Manuel  
Embajador  

Sección Económica, Comercial y Consular:  
Fernández Salorio, Manuel  
Embajador  

Sección Prensa:  
Fernández Salorio, Manuel  
Embajador  

 
 

REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN 
 

Embajada en TEHERÁN  
Tel.: +98 21 871-8294/9189/6244  
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Dir.: Argentine Square Nro 7 4to. Floor (15134), (P. O. Box 15875-4335) 
Teherán  
Fax: +98 21 871-2583  
Email: alvarez951@yahoo.com  

Alvarez, Ernesto Carlos  
Encargado de Negocios a.i.  

Sección Económica y Comercial:  
Tel/Fax:+98 21 871-6244  
Demayo, Eduardo Lionel  
Consejero  

Sección Consular:  
Tel.: +98 21 871-8294/9189  
Fax: +98 21 871-2583  

Zavalla, Sebastián  
Secretario  

 
 

ESTADO DE ISRAEL 
 

Embajada en TEL AVIV  
Tel.: +972 9970-2743 / 2  
Dir.: Herzliya Bussiness Park, Medinat Hayeudim N 85, Piso 3, Herzliya  
Fax: +972 9970-2748    Diferencia horaria: +6 hs.  
E-mail: embarg@netvision.net.il  

Dupont, Gregorio José  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
Tel.: +972 9970 2746/43  
Amura, Alejandro  
Consejero  

Sección Consular:  
Tel.: +972 9970-2743  
Fax: +972-9970-2748  
Guardia: 972-3-6057779  
E-mail: embarg@netvision.net.il  
Horario de atención: Lunes a Jueves de 9 a 13:45 y Viernes de 9 a 11:45 hs.  

Sección Consular:  
Suárez, Vilma Patricia  
Secretario  
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ESTADO DE KUWAIT 
 

Embajada en KUWAIT  
Tel.: +965 532-3014/5/6/7  
Dir.: Villa 23, Calle 13, Area 3, Surra Kuwait P.O.Box 1125, Surra CP 45712  
Fax: +965 532-3053  
Guardia: +965 565-1507  
Celular: +965 561-9232  
E-mail: embargkuwait@hotmail.com  

(La Embajada no funciona los Jueves y los Viernes, pero sí los Sábados y 
Domingos)  

A designar  
Embajador  

Sección económica y Comercial:  
Becher, Armando Mauricio  
Secretario  

Sección Prensa:  
Becher, Armando Mauricio  
Secretario  

Sección Consular:  
Tel.: +965 532-3014/15/16  
Fax: +965 532-3053  
Becher, Armando Mauricio  
Secretario  

 
 

REPÚBLICA LIBANESA, 
 

Embajada en BEIRUT  
Tel.: +961 1 987-900/1/2/3  
Dir.: Centre Ville, Mina el Hosn, Rue Melki/Omar Daouk, Inm. Khaled Daouk, 
2ème étage, Beirut  
Fax: +961 1 987-903  
Guardia: +961 3 240828  
E-Mail: embarg@cyberia.net.lb / gnicolas@dm.net.lb  

Pico, José Pedro  
Embajador  

Sección Consular:  
Nicolás, Guillermo Luis  
Secretario  
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Sección Económica y Comercial:  
Nicolás, Guillermo Luis  
Secretario  

Sección Prensa:  
Nicolás, Guillermo Luis  
Secretario  

 
 

REINO DE MARRUECOS 
 

Embajada en RABAT  
Tel.: +212 37 75-5120/1304/1293/4181  
Dir.: 12 Rue Mekki Bitaouri -Souissi, (10000) Rabat  
Fax: +212 37 75-5410/1271  
E-mail:embarat@maghrebnet.net.ma  

A designar.  
Embajador  

Sección Económica y Comercial - Sección Consular - Sección Prensa:  
Santander, Juan José  
Ministro 

 
 

REPÚBLICA TUNECINA 
 

Embajada en TÚNEZ  
Tel.: +216 1 231-222/767-430  
Dir.: 10, Rue Al Hassan El Houssein - El Menzah IV - 1002  
Fax: +216 1 750-058  
Guardia: +216 9833-7795  
E-mail: fetune@mrecic.gov.ar / etune@emb_argentina.int1.tn  

Tejerina, Héctor  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
Volpi, Gabriel  
Consejero  

Sección Consular y Sección Cultural:  
Volpi, Gabriel  
Consejero  
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Sección Prensa:  
Volpi, Gabriel  
Consejero  

 

 
AUSTRALIA  

 

Embajada en CANBERRA  
Tel.: +612 6273-9111  
Dir.: John McEwen House, 7 National Circuit 2do Piso, Barton, ACT 2600 
Canberra.  
Dirección Postal: P.O. Box 4835 Kingston ACT, 2604  
Teléfono: +612 62739111 
Fax: +612 6273-0500  
E-mail:info@argentina.org.au  
tourism@argentina.org.au  
politics@argentina.org.au  
Web: http://www.argentina.org.au/  

Chiappe Solozábal, Carlos R.  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
E-mail: trade@argentina.org.au (Consultas Comerciales)  
Sahores, Leopoldo Francisco  
Secretario  

 
 
Consulado General en SYDNEY  
Tel.: +61 2 9262-2933 /3655/3656  
Dir.: 44 Market Street, Piso 20, Sydney, NSW (2000)  
Dir. Postal P.O. Box R866 Royal Exchange NSW 1225  
Fax: +61 2 9262-3998  
Guardia: +61 2 9962-4775  
E-mail: conargen@ram.net.au  
 
Colombi, Pedro  
Cónsul General  

Sección Económica y Comercial:  
Tel.: +61 2 9241-1571/72  
Fax: +61 2 9251-4963  
Rubio, Enrique  
Ministro  
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NUEVA ZELANDIA 
 

Embajada en WELLINGTON  
Tel.: +64 4 472-8330/1  
Dir.: 142 Lambton Quay, Piso 14 - Wellington  
Dir. Postal: P.O. Box 5430 Lambton Quay - Wellington  
Fax: +64 4 472-8331  
E-mail: enzel@arg.org.nz  
Website: http://www.arg.org.nz/  
 
Herrera, Pedro R.  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
E-mail: mohl@arg.org.nz  
Zelaya, Alberto  
Consejero  

Sección Consular:  
Tel.: +64 4 482-4330  
Fax: +64 4 472-8331  
  

 
REPÚBLICA DE COREA 

 

Embajada en SEÚL  
Tel.: (82) 2 - 796-8144  
Tel.: (82) 2 - 798-1145  
Tel.: (82) 2 - 793-4062/0636  
Dir.: Chun Woo Building Piso 5, 534 Itaewon-Dong, Yongsan-ku, (C.P. 140-
861) Seúl  
Fax: +82 2 792-5820/795-5903  
E-mail: embassy@argentina.or.kr  
Web: www.argentina.or.kr  
Guardia: +82 11 253-5930  

Alfredo A. ALCORTA  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
E-mail: trade@argentina.or.kr  
Consejero Alicia Falkowski  
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Sección Consular:  
E-mail: consul@argentina.or.kr 
María de los Angeles Arrieta  
Secretario  

 
 

REPÚBLICA POPULAR CHINA 
 

Embajada en BEIJING  
Tel.: (86) 10 - 6532-1406  
Tel.: (86) 10 - 6532-2090  
Tel.: (86) 10 - 6532-4755  
Tel.: (86) 10 - 6532-2281  
Fax: (86) 10 - 6532-2319  
Dir.: Numero 11 Dong Wu Jie, San Li Tun, (100600) Beijing  
E-mail: echin@public.bta.net.cn  
E-mail: echin@mrecic.gov.ar  

César Fernando MAYORAL  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
Tel.: +86 10 6532-2875  
E-mail: echincomercial@yahoo.com.cn  
Consejero Juan Carlos PAZ  

Sección Consular:  
E-mail: seccionconsularpekin@yahoo.com.ar 
Consejero Augusto César GRANADA 

 

Consulado General y Centro de Promoción Comercial en SHANGAI  
Dir.: 88 Xian Xia Road - Sun Plaza Building, Suite 404, Shanghai, R. P China 
(200336)  
Tel:   +86 21 6278-0300  
Fax: + 86 21 6295-8539  
Email consuargensh@online.sh.cn  
Web: http://www.consuargensh.com/  

Velloso, Miguel Alfredo  
Cónsul  
 
Sección Económica y Comercial:  
E-mail: comer_shanghai@consuargensh.com  

 
 

HONG KONG  
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Consulado General en HONG KONG  
Teléfono: (86) 2 - (852) 2523 3208  
Teléfono: (86) 2 - (852) 2523-3208 / 3251-3274  
Fax: (86) 2 - (852) 2877 0906  
Dir.: 2018 Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong  
Fax: +85 2 2877-0909  
E-mail: consarhk@netvigator.com  

Alfredo M. Rescic  
Cónsul General  

Sección Económica y Comercial:  
E-mail: cshan@mrecic.gov.ar  
E-mail: consuargensh@online.sh.cn  
Sitio web: www.consuargensh.com  
Eduardo R. ABLIN  
Cónsul General 

 
 

REPÚBLICA DE FILIPINAS 
 

Embajada en MANILA  
Tel.: (63) 2 - 8453218  
Tel.: (63) 2 - 8453219  
Tel.: (63) 2 - 8453238  
Fax: (63) 2 - 8453220  
Dir.: 8 Floor Liberty Center, 104 H.V de la Costa Street, Salcedo Village, 
Makaty City, Manila  
Dir. Postal: P. O. Box 2231 MCPO 1262 Makati, Metro Manila  
 
Ismael Mario Schuffr  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
Stevens, Jorge Francisco  

Sección Consular:  
Stevens, Jorge Francisco 

 
 

REPÚBLICA DE LA INDIA 
 

Embajada en NEW DELHI  
Tel.: (91) 11 - 4166 1982/83/84- recepcion  
Tel.: (91) 11 - 4166 1988/89 -fax  
Tel.: (91) 11 - 4166 1986 -directo  
Tel.: (91) 11 - 4166 1985 -directo  
Cel.: (91) - 9818662263  
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Dir.: A-2/6 Vasant Vihar, Nueva Delhi (110057)  
E-mail:feindi@mrecic.gov.ar / eindi@mantraonline.com  
 
Ernesto Carlos ALVAREZ  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
Ernesto Alvarez  

Sección Consular:  
Ernesto Alvarez 

 
 

REPÚBLICA DE INDONESIA 
 

Embajada en DJAKARTA  
Teléfono: (62) 21 - 230-3061  
Fax: (62) 21 - 230-3962  
Teléfono: (62) 21 - 230-3761  
Dir.: Menara Thamrin. Jl. M.H. Thamrin Kav.3. 16th. fl. Suite 1602 Djakarta  
E-Mail: eisia@mrecic.gov.ar 
 
Javier Augusto SANZ de URQUIZA  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
Alexis Damián Elías AM  

 
 

REPÚBLICA DE KENYA 

 

Embajada en NAIROBI  
Tel.: +254 2 33-5242/9949/8533  
Dir.: Posta Sacco Plaza 6 Piso, (P. O. Box 30283) (00100) Nairobi GPO Kenya.  
Fax: +254 2 21-7693  
E-mail: claudio@insightkenya.com / claudio@insightkenya.com / 
ekeny@bidii.com  
Guardia:+254 2 47-397 / 52-1768  

Casal, José Luis  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
E-mail: claudio@insigthkenya.com  
Di Gregorio, Claudio Pedro  
Consejero  



 416

Sección Consular:  
Di Gregorio, Claudio Pedro  
Consejero  

Sección Prensa:  
Casal, José Luis  
Ministro  

 
 
 

 REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA 
 
Embajada en LAGOS  
Tel.: +234 1 269-0093/0040  
Dir.: Milverton Rd. 11a., Ikoyi, Lagos  
Fax: +234 1 269-0118     
E-mail: emargen@hyperia.com  

Fazzari, Gustavo  
Consejero - Encargado de Negocios a.i.  

Sección Económica y Comercial:  
A designar  

Sección Consular:  
Dir.: 11a Milverton RD., Ikoyi, Lagos, Nigeria.  
Tel.Celular: +234 1 269 0093/0040  
E-mail: gusfazzari@nigol.net.ng (temporario)  
A designar  

Sección Cultural:  
A designar.  

 
 

REPÚBLICA DE SENEGAL 
 

Embajada en DAKAR  
Tel.: +221 821-5171  
Dir.: 34-36 Boulevard de la Republique - Piso 3 . Dakar B.P. 3343  
Fax: +221 822-1136   
E-mail:esene@metissacana.sn / esene@sentoo.sn  

Cantilo, José María  
Embajador  

Sección Consular:  
Cantilo, José María  
Embajador  
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Sección Económica y Comercial y Sección Consular:  
A designar  

 
 

 REPÚBLICA DE SUDÁFRICA 
 

Embajada en PRETORIA  
Tel.: +27 12 430-3527/3516/3513/4/3524  
Dir.: 200 Standard Bank Plaza 440 Hilda Street 0083 Hatfield Pretoria  
Fax: +27-12 43-3521  
E-mail: argembas@global.com.za  

Magnacca, Roberto Horacio.  
Embajador  

Sección Cultural:  
Gutiérrez de Palma, Graciela  
Secretario  

Sección Económica y Comercial:  
Tel.: +27 12 342-9601/1056  
Dir. Postal: P. O. BOX 11125, Hatfield  
Fax: +27 12 342-8969  
E-mail: argcom@global.co.za / argcom@iafrica.com  

Read, Roberto Francisco  
Ministro    

 

Oficina en CIUDAD DEL CABO  
Tel.: +27 21 439-0403/0527.  
Dir.: Nº 8 , Brittany Avenue, Bantry Bay, Cape Town.  
Fax: +27 21 439-5918  
E-mail: argemct@iafrica.com    

 

Consulado General en JOHANNESBURGO  
Tel.: +27 11 442-4428/9  
Dir.: 1st. Floor Dashing Corner, 25 Bath Ave., Rosebank 2196, Johannesburgo  
Dir. Postal: P. O. Box 3156, Parklands 2121, Johannesburgo  
Fax: +27 11 442-2936  
E-mail: consargjhb@smartnet.co.za   o   consargj@mweb.co.za  
Guardia: +27 11 442-3687  

Tristany, Rogelio  
Cónsul General  
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REPÚBLICA DE ZIMBABWE 
 

Embajada en HARARE  
Tel.: +263 4 73-0075 / 72-4106 / 79-3319  
Dir.: 15 Th. Floor, Southampton Life Centre Building, Harare  
Fax: +263 4 73-0076  
E-mail: embassyofargentina@hotmail.com  
Website: www.embassyofargentina.org  
Guardia: +263 4 302059     

Foradori, Carlos Mario  
Embajador  

Sección Económica y Comercial:  
E-mail: cpf@mweb.co.zw  
Flores de la O, Carmen Patricia  
Secretario  

Sección Consular:  
9 a 17:30 hs.  
Flores de la O, Carmen  
Secretario  

 
 
 
 

 
REPRESENTACIONES DE LA REPÚBLICA ANTE EL COMITÉ DE 

REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
INTEGRACIÓN  

Representación ante ALADI - MONTEVIDEO  
Tel.: +59 82 902-8243/8244/0784  
Dir.: Calle Andes 1365 Piso 10 (11.100) Montevideo  
Fax: +5982 902-0096  
Guardia: +598 9 9-611208 / +59 82 902-8243/ 8244/ 0784  
E-mail: argaladi@hotmail.com - argaladi@montevideo.com 
website:www.aladi.org  

Olima, Juan Carlos  
Representante Permanente  

Ruiz, Jorge Alberto  
Representante Alterno  

 
 

REPRESENTACIÓN DE LA REPÚBLICA ANTE LA FAO 
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Representación permanente ante FAO - ROMA  
Tel.: +39 06 474-2552/2/3/4/5 / 485-608/715  
Dir.: Vía Banco di Santo Spirito 42, Piso 4 Roma  
Fax: +39 06 489-06984     

Kelly, Elsa  
Representante Permanente  

Gabardini, Hilda Graciela  
Encargado de Negocios a.i.  

 
 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS  
MISIÓN PERMANENTE DE LA REPÚBLICA ANTE LA OEA - WASHINGTON 

 
Tel.: +1 202 387-4146/4170/4142/1087  
Dir.: 1816 St. Corcoran N.W. (20009) Washington D. C.  
Fax: +1 202 328-1591  
Guardia: +1 202 258-0848  
E-mail: feeoea@mrecic.gov.ar / argentin@oas.org  

Gil, Roberto Hugo  
Representante Permanente  

 
 

MISIÓN PERMANENTE DE LA REPÚBLICA ANTE LAS NACIONES UNIDAS 
MISIÓN PERMANENTE ANTE ONU - NUEVA YORK  

Tel.: +1 212 688-6300  
Dir.: One United Nations Plaza 25th. Floor N.Y. (10017) Nueva York  
Fax: +1 212 980-8395  
E-mail: fenaun@mrecic.gov.ar / argentina@un.int     

Listre, Arnoldo Manuel  
Representante Permanente  

 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES EN GINEBRA  
MISIÓN PERMANENTE DE LA REPÚBLICA ANTE LOS ORGANISMOS 

INTERNACIONALES EN GINEBRA 
 
Tel.: +41 22 929-8600  
Dir.: 10, Route de L'Aeroport (1215) Geneve 15 Case Postale 536  
Fax: +41 22 798-5995/1992  
E-mail: mission.argentina@itu.int / feoirs@mrecic.gov.ar / 
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mission.argentina@tie.itu.int  
Website: www4.itu.int/missions/argentin  

Solari, Horacio  
Representante Permanente  

 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA  

Representación ante UNESCO - PARÍS  
 
Tel.: +33 14568-3436/8  
Dir.: 1, Rue Miollis Piso 7 Of. 7.07 (75.732) París  
Fax: +33 14306-6035     

De Goycoechea, María Ruth  
Encargado de Negocios a.i.  

 
 

REPRESENTACIÓN DE LA REPÚBLICA ANTE OMC, OMPI, UNCTAD 

 
Tel.: +32 2 648-9371/4682/0804//643-3230/3246//640-1222  
Dir.: Avenue Louise 225, Buzón 2, Piso 7, (1050) Bruselas  
Fax: +32 2 648-0804//640-1222  
E-mail: feceur@mrecic.gov.ar / dl.argentina@unesco.org  

A designar  
Representante Permanente  

 
 
 

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ANTE LA UNIÓN EUROPEA - BRUSELAS 

 
Tel.: +32 2 648-9371/4286/0804//643-3230/3/3246//640-1222  
Dir.: Avenue Louise 225, Buzón 2, Piso 7, (1050) Bruselas  
Fax: +32 2 648-0804//640-1222  
E-mail: info@eceur.org    
Website: www.eceur.org  

Remes Lenicov, Jorge  
Embajador  
   

Sección Económica y Comercial:  
Tel.: +32 2 648-4682  
Fax: +32 2 640-1222  
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Dir.: Avenue Louise 225 , Buzón 6, 8vo Piso (1050) Bruselas  
E-mail: searg@be.packardbell.org  

Trombetta, Antonio  
Ministro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO VII 
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UNIVERSIDADES ARGENTINAS 
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UNIVERSIDADES ARGENTINAS 
UNIVERSIDADES NACIONALES 
 

INSTITUCIÓN, MÁXIMA AUTORIDAD, DIRECCIÓN TELÉFONO, FAX, E-MAIL 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
Ayacucho 551 (C.P.: 1026)  Capital Federal  Capital Federal 

Tel.:(011) 4375-2435 
www.flacso.org.ar 

Instituto de Enseñanza Superior del Ejército  
Cabildo 65 1º piso (C.P.: 1426)  Capital Federal  Capital Federal 

Tel.:(011) 4576-5648 / 5650 
www.iese.edu.ar 

Instituto Universitario Aeronáutico (IUA)  
Rector: Brig. (R) Ing. Fernando Anibal ALVAREZ  
Dirección: Av. FF.AA. Argentina KM 6,5 (5010) Córdoba 

Tel:  
0351-5688810/11/12 
Fax: 0351-5688805 

http://www.iua.edu.ar 
Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina 
Rosario 532 2 piso (C.P.: 1424)  Capital Federal  Capital Federal 

Tel.:(011) 4902-4201 / 4901-
9783 

www.universidad-policial.edu.ar 
Instituto Universitario de Seguridad Marítima 
Av. Eduardo Madero 345 (C.P.: 1043)  Capital Federal  Capital Federal 

Tel.:(011) 4576-7655/7511/7513 
www.prefecturanaval.edu.ar 

Instituto Universitario Nacional del Arte  
Paraguay 786 (C.P.: 1057)  Capital Federal  Capital Federal 

Tel.:(011) 4516-0992 / 93 / 94 
www.iuna.edu.ar 

Instituto Universitario Naval 
Av. Comodoro Rivadavia 1273 (C.P.: 1497)  Capital Federal  Capital Federal 

Tel.:(011) 4704-8261 / 8237 
www.inun.edu.ar 

Universidad Autónoma de Entre Ríos 
Av. Ramírez 1143 (C.P.: 3100)  Paraná  Entre Ríos 

Tel.:(0343)4207908/7891/7907 
www.uader.edu.ar 

Universidad de Bologna 
Rodriguez Peña 1464 (C.P.: 1021)  Capital Federal  Capital Federal 

Tel.:(011)4878-2900 
www.unibo.edu.ar 

Universidad de Buenos Aires  
Rector: Dr. Jail Etcheverry  
Dirección: Viamonte 430 (1053) Ciudad Autónoma de Bs. As. 

Tel: 4312-9898  
43345/0860  

Fax: 4311-0516 
http://www.uba.ar 

Universidad Nacional de Catamarca   
Rector: Agrim. Julio L. SALERNO   
Dirección: Esquiú 612 (4700) Catamarca  

Tel:02833-424099  
Fax:02833-431200 

http://www.unca.edu.ar 
Universidad Nacional de Chilecito   
9 de Julio 22 - (C.P.: 5333)  Chilecito   La Rioja  

Tel.:(03825) 42-6291 
www.undec.edu.ar 

Universidad Nacional de Córdoba  
Rector: Ing. Jorge H. GONZALEZ  
Dirección: Haya de la Torre S/N - 2do Piso -  
Pabellon Argentina - Ciudad Universitaria (5000) Córdoba 

Tel: 0351-4241646  
Fax: 0351-4216418 

http://www.unc.edu.ar 

Universidad Nacional de Cuyo   
Rector: Lic. José MARTIN  
Dirección: Centro Parque Gral. San Martín (5500) Mendoza 

Tel: 0261-4253251  
Fax: 0261-4380150 

http://www.uncu.edu.ar 
Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED). Centro 
UNED Rosario  
Coordinadora: Lic. Rosa Ádám. 
Dirección: Av. del Huerto 1198, 3º piso.  
Complejo Cultural Parque de España (2000) Rosario, Santa Fe  

Tel/fax: 
0341- 4215380 

unedros@sinectis.com.ar 
http://www.uned.es 

Universidad Nacional de Entre Ríos  
Rector: Cdor. Eduardo ASUETA  
Dirección: Eva Perón 24 (3260) Concepción del Uruguay, Entre Ríos 

Tel/Fax:  
03442-425573 

rector@rect.uner.edu.ar 
http://www.uner.edu.ar 

Universidad Nacional de Formosa  
Rector: Dr. Héctor GAMBARINI  
Dirección: Brandsen 082 (3600) Formosa 

Tel: 03717-30489  
Fax: 03717-30485 

http://www.unf.edu.ar 
Universidad Nacional de General San Martín  
Rector Organizador: Lic. Daniel MALCOLM  

 
Tel/Fax:  

4767-5675  
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Dirección: Calle 91 3391 (1650) Villa Gral. Las Heras, Pcia. de Bs.As. http://www.unsam.edu.ar 
Universidad Nacional de General Sarmiento  
Juan M. Gutiérrez 1150 (C.P.: 1613)  Los Polvorines  Buenos Aires 

Tel.:(011) 4469-7500 / 4469-
7592 / 7598 

www.ungs.edu.ar 
Universidad Nacional de Jujuy  
Rector: Ing. Augusto VAN MESSEM  
Dirección: Av. Bolivia 2335 (4600) San Salvador de Jujuy, Jujuy 

Tel: 03882-35800  
Fax: 03882-31373 

http://www.unju.edu.ar 
Universidad Nacional de Lanús 
Rectora Ana JARAMILLO 
Dirección: La Habana 568 - Lanús 

Tel: 4208-1587 
http://www.unla.edu.ar 

Universidad Nacional de La Matanza  
Rector: Lic Prof. Daniel Eduardo Martínez 
Dirección: Florencio Varela 1903 (1754) San Justo, Pcia. de Bs.As. 

Tel: 4651-8339  
Fax: 4651-1552 

http://www.unlm.edu.ar 
Universidad Nacional de La Pampa  
Rector: Ing. Carlos A. ARENZO  
Dirección: Coronel Gil 353 3º piso (6300) Santa Rosa, La Pampa 

Tel: 02954-24261  
Fax: 02954-33408 

Universidad Nacional de La Patagonia "San Juan Bosco"  
Rector: Ing. Hugo Luis BERSAN  
Dirección: 25 de Mayo 427 C.C.786 (9000) C. Rivadavia, Chubut 

Tel: 02967-26492  
Fax: 02967-34442 

http://www.unp.edu.ar 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
Lisandro de la Torre 860 (C.P.: 9400)  Río Gallegos  Santa Cruz 

Tel.:(02966) 44-2370 al 2377 
www.unpa.edu.ar 

Universidad Nacional de La Plata   
Rector: Ing. Luis LIMA  
Dirección: Calle 7 Nº 776 (1900) La Plata  

Tel: 0221-215501  
Fax: 0221-256967 

http://www.unlp.edu.ar 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora   
Rector: Ing. Carlos A. PETIGNAT  
Dirección: Ruta 4 KM 2 Lavallol C.C.93 (1832) Lomas de Zamora,  
Pcia. de Buenos Aires 

Tel: 4282-7818  
Fax: 282-4245 

http://www.unlz.edu.ar 

Universidad Nacional de Luján  
Rector: Lic. Antonio LAPOLLA  
Dirección: Intersección Rutas 5 y 7 C.C.221 (6700) Luján, Bs. As. 

Tel:02323-23171/  
21030  

Fax: 02323-25795 
http://www.unl.edu.ar 

Universidad Nacional de Mar del Plata   
Rector: Sr. Gustavo DALEO 
Dirección: J. Bautista Alberdi 2695 (7600) Mar del Plata, Bs. As. 

Tel: 0223-921700/09  
Fax: 0223-921700  

int. 158 
http://www.mdp.edu.ar 

Universidad Nacional de Misiones  
Rector: Ing. Luis DEL FEDERICO  
Dirección:Ruta 12 KM7,5 E.P. M. Lanús (3304) Posadas, Misiones 

Tel: 0752-80891  
Fax: 0752-80500 

http://www.unam.edu.ar 
Universidad Nacional de Quilmes  
Rector: Dr. Daniel GOMEZ  
Dirección: Roque Saenz Peña 180 (1876) Bernal, Pcia. de Bs. As. 

Tel: 4365-7100  
Fax: 4365-7101 

http://www.unq.edu.ar 
Universidad Nacional de Río Cuarto   
Rector: Ing. Agr. Alberto CANTERO GUTIERREZ  
Dirección:Enlace Ruta 8 y 36 KM 601 (5800) Río Cuarto, Córdoba 

Tel: 03586-76300  
Fax: 03586-645980 

http://www.unrc.edu.ar 
Universidad Nacional de Rosario   
Rector: Cont. Ricardo SUÁREZ  
Dirección: Córdoba 1814 (2000), Rosario, Santa Fe  

Tel: 0341-4802626  
Fax: 0341-4802627 

http://www.unr.edu.ar 
rector@sede.unr.edu.ar 

Universidad Nacional de Salta   
Rector: C.P.N. Narciso GALLO  
Dirección: Buenos Aires 177 (4400) Salta  

Tel: 0387-311593  
Fax: 0387-311611 

http://www.unsa.edu.ar 

Universidad Nacional de San Juan 
Rector: Dr. Ing. Benjamín Rafael KUCHEN  
Dirección: Avda. 25 de Mayo 1921 Oeste  (5400) San Juan 

Tel: 0264- 4264000 –  
4264005 – 4263187 -  
4237943 - Interno 310 

rector@unsj.edu.ar 
http://www.unsj.edu.ar 

Universidad Nacional de San Luis   
Rector: Lic. Esther PISCO  
Dirección: Ejército de los Andes 950 (5700) San Luis  

Tel: 02652-25108  
25744  

Fax: 02652-23489 
http://www.unsl.edu.ar 

Universidad Nacional de San Martin 
Rector: Daniel Malcolm 
Dirección: Av. 25 de Mayo y Francia, Miguelete,  
Partido de General San Martín, Pcia. de Bs. As. 

Nuevos teléfonos  
(provisorios):  

(5411) 4580-7319 
(5411) 4580-7288 

http://www.unsam.edu.ar 
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Universidad Nacional de Santiago del Estero   
Rector: Ing. Humberto HERRERA  
Dirección: Av. Belgrano Sud 1912 (4200) Santiago del Estero  

Tel: 0385-221322  
224546  

Fax: 0385-222595 
http://www.unse.edu.ar 

Universidad Nacional de Tres de Febrero  
Av. San Martín 2921 (C.P.: 1678)  Caseros  Buenos Aires 

Tel.:(011) 4734-5849 / 4759-
9810 / 9686 / 6680 
www.untref.edu.ar  

Universidad Nacional de Tucumán  
Rector: Dr. César Atlio CATALAN  
Dirección: Ayacucho 491 (4000) Tucumán 

Tel: 0381-216854  
310705  

Fax: 0381-311200 
http://www.unt.edu.ar 

Universidad Nacional de Villa María  
Lisandro de la Torre 252 (C.P.: 5900)  Villa María   Córdoba 

Tel.:(0353) 453-9100 / 9101 / 
9107 

www.unvm.edu.ar  
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires  
Rector: Agrim. Carlos A. NICOLINI   
Dirección: Pinto 399 (7000) Tandil, Pcia. de Bs. As. 

Tel: 02293-21891/2  
Fax: 02293-21608  

http://www.unicen.edu.ar 
Universidad Nacional del Comahue  
Rector: Dr. Pablo BOHOSLAVSKY  
Dirección: Buenos Aires 1400 (8300) Neuquén 

Tel: 0299-423696  
Fax: 0299-

423609http://www.uncoma.edu.ar 
Universidad Nacional del Litoral  
Rector: Arq. Hugo G. STORERO  
Dirección: Bvld. Pellegrini 2750 (3000) Santa Fe  

Tel: 0342-599610  
Fax: 0342-552468  

http://www.unl.edu.ar 
Universidad Nacional del Nordeste   
Rector: Dr. Adolfo D. TORRES  
Dirección: 25 de Mayo 868 (3400) Corrientes 

Tel: 03783-25060/1  
Fax: 03783-25064 

http://www.unne.edu.ar 
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 
Roque Sáenz Peña 456 (C.P.: 6000)  Junín  Buenos Aires 

Tel.:(02362) 44-5479 / 4213 / 
5479 

www.unnoba.edu.ar   
Universidad Nacional del Sur  
Rector: Lic. Luis María FERNANDEZ  
Dirección: Av. Colón 80 (8000) Bahía Blanca, Pcia. de Bs. As. 

ecretaría de Ciencia y Tecnología: 
Secretario: Dr. Gustavo ORIOLI 

Tel: 0291-4595015  
Fax: 0291-4595016 

http://www.uns.edu.ar 
Tel: 0291-4595029  
Fax: 0291-4595031 

Universidad Nacional de La Rioja   
Rector: Dr. Enrique TELLO ROLDAN  
Dirección: Av. Ortiz del Campo 1700 (5300) La Rioja  

Tel/Fax:  
03822-28836  

http://www.unlar.edu.ar 
Universidad Tecnológica Nacional  
Rector: Ing. Héctor C. BROTTO  
Dirección: Sarmiento 440 (1347) Cap. Fed 

Tel: 4394-9280  
Fax: 4322-0674 

http://www.utn.edu.ar 

 UNIVERSIDADES PRIVADAS 

INSTITUCIÓN, MÁXIMA AUTORIDAD, DIRECCIÓN TEL., FAX, E-MAIL 
Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas  
Rector: Dr. Jorge Eduardo BOSCH  
Dirección: Av. de Mayo 1400 (1085) Ciudad Autónoma 
de Bs. As. 

Tel: 4381-9767/4426/  
6422/3721  

Fax: 4381-6520 
http://www.caece.edu.ar 

Escuela Universitaria de Teología   
Rector: Pbro. Carlos MALFA  
Dirección: Pje. Catedral 1750 (7600) Mar del Plata, Pcia. 
de Bs.As. 

Tel:  
0223-23633 

Facultad Latinoameri cana de Ciencias Sociales  
Director: Lic. Guillermina TIRAMONTI  
Dirección: Ayacucho 551 (1026) Ciudad Autónoma de 
Bs. As. 

Tel:  
4375-2435/2438 
Fax: 4375-1373 

flacso@flacso.org.ar 
http://www.flacso.org.ar 

Fraternidades y Agrupaciones Santo Tomás de Aquino 
(FASTA)  
Rector: Dr. Juan Carlos CATALANO   
Dirección: Gascón 3145 (7600) Mar del Plata. Pcia. de 
Bs.As. 

Tel: 0223-26889  
Fax: 0223-20394 

FUNDACION INSTITUTO UNIVERSITARIO ITALIANO DE 
ROSARIO 

Tel. 0341-4858893 Fax 0341-4811049 
unir@hig.org.ar 
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RECTOR: Dr. Emilio A. NAVARINI  
Virasoro 1249 (S2001ODA). ROSARIO. SANTA FÉ 

www.iunir.edu.ar 

Instituto de Altos Estudios Policiales  
Director: Luis María de SIMONI   
Dirección: Rosario 532 3º piso (1424) Ciudad Autónoma 
de Bs. As. 

Tel: 4901-9783  
Fax: 4902-4201 

Instituto de Altos Estudios Universitarios de la Fundación 
Banco Patricios  
Rector: Dr. José NUN  
Dirección: Callao 312 (1022) Ciudad Autónoma de Bs. 
As. 

Tel: 4374-5094  
Fax: 4375-3806 

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) 
Rector: Dr. Enrique MOLINA PICO 
Dirección: Av. Eduardo Madero 399 PB (1106) Ciudad 
Autónoma de Bs. As. 

Tel: 4393-4800 
Fax: 4393-4811 

informes@itba.edu.ar 
http://www.itba.edu.ar 

INSTITUTO UNIVERSITARIO "CENTRO DE EDUCACIÓN 
MÉDICA E INVESTIGACIONES CLÍNICAS DR. NORBERTO 
QUIRNO" (CEMIC)  
RECTOR: Prof. Dr. Mario TURÍN 
Galván 4102 (C1431FWO). Tel. 4546-8272 Fax. 4546-
8274 
Avda. Las Heras 2939 (C1425ASG). CAPITAL FEDERAL. 

Tel. 4809-1900/70/80/90 Fax. 4809-1993 
iuc@cemic.edu.ar 
www.cemic.edu.ar 

Instituto Univ. de Ciencias Biomédicas de la Fundación 
Favaloro   
Rector: Dr. Ricardo PICHEL  
Dirección: Solís 453 8º piso Of. 806 (1078) Ciudad 
Autónoma de Bs. As. 

Tel: 4383-1110/0323  
Fax: 4381-5080 

http://www.ffinme.edu.ar 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA FUNDACIÓN ISALUD 
RECTOR a cargo / VICERRECTOR de PLANEAMIENTO y 
DESARROLLO: Dr. Rubén Angel Puppo 
Venezuela 925/31 (C1095AAS). CAPITAL FEDERAL 

Tel. 4334-7766 Fax. 4334-0710 
rubenpuppo@isalud.orgwww.isalud.com 

Instituto Universitario - CEMA  
Rector: Dr. Carlos RODRIGUEZ  
Dirección: Av. Córdoba 637 1º piso (1054) Ciudad 
Autónoma de Bs. As. 

Tel: 4314-1757 / 1304  
Fax: 4314-1654 

http://www.cema.edu.ar 
Instituto Universitario de Ciencias de la Salud  
Rector: Dr. Héctor A. BARCELO  
Dirección: Larrea 770 (1030) Ciudad Autónoma de Bs. 
As. 

Tel: 4961-2741  
Fax: 4962-2490 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SALUD MENTAL (IUSAM) 
RECTOR: Dr. Héctor FERRARI 
Maure 1850 (C1426CUH). CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES 

Tel/Fax. 4775-7867/7985 int. 19 
iusam@apdeba.org  
www.iusam.edu.ar 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL GRAN ROSARIO 
RECTOR: Ing. Raúl Armando ARINO  
Av. Corrientes 1254 (2000) ROSARIO. SANTA FE 

Tel/Fax: 0341-4110506/4451035. 
presidente@fgr.org.ar www.campus.fgr.org.ar 

INSTITUTO UNIVERSITARIO ESEADE 
RECTOR: Dr. Carlos NEWLAND 
Uriarte 2472. (C1425FNJ). CAPITAL FEDERAL. 

Tel. Fax. 4773-3735/5825 
newland@eseade.edu.arwww.eseade.edu.ar 

INSTITUTO UNIVERSITARIO GASTON DACHARY 
RECTOR: Ing. Luis LICHOWSKI  
Salta 1968. (N3300BHP). POSADAS. MISIONES. 

Tel. Fax. 03752-438677 
rectorado@dachary.edu.ar 

www.dachary.edu.ar 
INSTITUTO UNIVERSITARIO "ESCUELA DE MEDICINA 
DEL HOSPITAL ITALIANO" 
RECTOR: Prof. Dr. Enrique BEVERAGGI 
Potosí 4240 (1199). CAPITAL FEDERAL 

Tel. / Fax 4983-2624 / 4959-0200 int. 5324 / 4958-
4562 (directo) 

escuelademedicina@hitalba.edu.arwww.hitalba.edu.ar 
INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA ARGENTINA DE 
NEGOCIOS 
RECTOR a cargo: Lic. Guillermo ONDARTS 
Av. Córdoba 1690/2 (C1055AAT). CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES 

Tel. 5032-3900 Fax: 5032-3901 
rectorado@ean.edu.ar  

www.ean.com.ar 

INSTITUTO UNIVERSITARIO ISEDET 
RECTOR: Dr. Pablo ANDIÑACH 
Camacúa 252 (C1406DOF). CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

Tel. 4632-5030/9 Fax. 4633-2825 
rectorado@isedet.edu.ar 

www.isedet.edu.ar 
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA 
ARGENTINA (IDEA) 
RECTOR: Cdor. Sergio R. LÓPEZ 
Moreno 1850 5º (C1094ABB). CIUDAD DE BUENOS 
AIRES. 

Tel. 5861-4300 / 5861-4307 Fax: 5861-4397 
slopez@ideamail.com.arwww.ideared.org 
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Pontificia Universidad Católica Argentina "Santa María de 
los Bs. As."  
Rector: R.P. Dr. Domingo BASSO  
Dirección: Av. Adolfo Dávila 1400 Pto. Madero (1107) C. 
F. 

Tel: 4345-5425 / 5444  
Fax: 4345-5425  

http://www.uca.edu.ar 

Universidad "Juan A. Maza"  
Rector: Ing. Eduardo SILVETI RECALDO  
Dirección: Lateral Sur Av. Acceso Este 2245  
(5519) S. José, Mendoza 

Tel:061-317088  
317036  

Fax: 061-317088 
Universidad Abierta Interamericana  
Rector: Dr. Edgardo DE VICENZI  
Dirección: Chacabuco 90 1º piso Ciudad Autónoma de 
Bs. As. 

Tel: 4343-2634  
4342-0538/8751  
Fax: 4342-8751 

http://www.vaneduc.edu.ar 
Universidad Adventista del Plata   
Rector: Dr. Luis SCHULZ  
Dirección: 25 de Mayo 99  
(3103) V. Libertador S. Martín, Entre Ríos 

Tel: 0343-910010  
910011  

Fax: 0343-910300 

Universidad Argentina de la Empresa  
Rector: Dr. César MARZAGALLI  
Dirección: Lima 761 (1073) Ciudad Autónoma de Bs. As. 

Tel: 4372-5454  
Fax: 4383-4309  

4381-3850  
http://www.uade.edu.ar 

Universidad Argentina John F. KENNEDY  
Rector: Dr. Miguel HERRERA FIGUEROA  
Dirección: Bmé. Mitre 1411 (1037) Ciudad Autónoma de 
Bs. As. 

Tel:  
4476-4338/4282  
Fax: 4476-2271 

http://www.kennedy.edu.ar 
Universidad Atlántida Argentina  
Rector: Dr. Edmundo SAVASTANO   
Dirección: Diagonal Rivadavia 515 Mar de Ajó,  
(7109) Pcia. de Bs. As. 

Tel/Fax:  
0257-20338 

Universidad Austral  
Rector: Dr. José Luis GOMEZ LOPEZ EGEA  
Dirección: Av. Juan de Garay 125 (1063) Ciudad 
Autónoma de Bs. As. 

Tel: 4307-4822  
Fax: 4361-1329 

http://www.austral.edu.ar 
Universidad Blas Pascal  
Rector: Dr. Rafael CECCONELLO  
Dirección: Lima 363 (5000) Córdoba 

Tel:0351-23018  
Fax: 0351-22439  

http://www.ubp.edu.ar 
Universidad Católica de Córdoba  
Rector: R.P. Lic. Miguel A. MORENO   
Dirección: Obispo Trejo 323 (5000) Córdoba 

Tel: 0351-241302  
Fax: 0351-231937 

http://www.uccor.edu.ar 
Universidad Católica de Cuyo   
Rector: Dr. Pedro Luis MARTIN  
Dirección: Av. José I. de la Roza 1516  
(5400) Rivadavia, San Juan 

Tel: 0364-230291  
Fax: 0364-232750 

Universidad Católica de La Plata   
Rector: Dr. Cayetano LICCIARDO  
Dirección: Calle 13 Nº 1227 (1900) La Plata  

Tel: 
0221-34779 / 232627 

Universidad Católica de Salta   
Rector: Dr. Patricio COLOMBO MURUA  
Dirección: Ciud. Univ. C.C. Nº 18, Campo Castañares  
(4400) Salta  

Tel: 0387-253270  
Fax: 0387-311109  

http://www.ucs.edu.ar 
Universidad Católica de Santa Fe   
Rector: Dr. Osvaldo J. STRATTA 
Dirección: Echagüe 7151 (3000) Santa Fe  

Tel: 0342-603269  
Fax: 0342-603030 

http://www.ucsf.edu.ar 
Universidad Católica de Santiago del Estero   
Rector: Ing. Jorge Luis FEIJOO  
Dirección: Av. Alsina y Nuñez de Prado  
(4200) Santiago del Estero  

Tel:  
0385-213820 / 219826  

Fax: 0385-212754 
http://www.ucse.edu.ar 

Universidad Champagnat  
Rector: Dra. Mari Luz CORDON DE BARON  
Dirección: San Martín 866 (5501) Godoy Cruz, Mendoza 

Tel: 0261-351458  
Fax: 0261-22133 

Universidad de Belgrano  
Rector: Dr. Avelino PORTO  
Dirección: Zaballa 1837 (1426) Ciudad Autónoma de Bs. 
As. 

Tel:  
4784-0045  
4788-5400  

Fax: 4784-9303 
http://www.ub.edu.ar 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales - UCES 
Rector: Dr. Horacio O´DONNELL  
Dirección: Paraguay 1401 PB (C1057AAV) Ciudad 
Autónoma de Bs. As. 

Tel: 4813-0228 
Fax: 4814-5775 

http://www.uces.edu.ar  
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Universidad de Concepción del Uruguay  
Rector: Dr. Roberto Luis PERINOTTO  
Dirección: 8 de Junio 522 (3260) C. del Uruguay, Entre 
Ríos 

Tel: 03442-25606  
Fax: 03442-27721 

Universidad de Congreso  
Rector: Lic. Luis TRIVIÑO   
Dirección: Av. Mitre 617 (5500) Mendoza 

Tel: 0261-340004  
Fax: 0261-241795 

http://www.ucongres.edu.ar 
Universidad de Flores  
Rector: Dr. Roberto KERTESZ  
Dirección: Camacuá 245 (1406) Ciudad Autónoma de Bs. 
As. 

Tel: 
4631-6243 / 4208  

Fax: 4631-1815 
http://www.uflo.edu.ar 

Universidad de la Cuenca del Plata   
Rector: Lic. Angel E. RODRIGUEZ  
Dirección: Plácido Martínez 964 (3400) Corrientes 

Tel: 03783-24966  
Fax: 03783-32391 

Universidad de La Marina Mercante   
Rector: Dr. Jorge PERA  
Dirección:Billinghurst 376 (1174) Ciudad Autónoma de 
Bs. As. 

Tel/Fax: 4953-9000, 
4952-4700/4400/6767/6999 

http://www.udemm.edu.ar 
Universidad de Mendoza  
Rector: Dr. Juan Carlos MENGHINI   
Dirección: Arístides Villanueva 773 (5500) Mendoza 

Tel: 0261-200740  
Fax: 0261-201100 

http://www.um.edu.ar 
Universidad de Morón  
Rector: Dr. Mario MENA  
Dirección: Cabildo 134 (1708) Morón, Pcia. de Bs. As. 

Tel:  
4629-2404 / 6127  
Fax: 4627-8651  

http://www.unimoron.edu.ar 
Universidad de Pale rmo  
Rector: Ing. Ricardo POPOVSKY   
Dirección: Mario Bravo 1302 (1175) Ciudad Autónoma 
de Bs. As. 

Tel:  
4963-1179 / 1180  

Fax: 4963-1560 
http://www.palermo.edu.ar 

Universidad de San Andrés  
Rector: Ing. Francisco VON WUTHENAU  
Dirección: Vito Dumas esq. Arias 284  
(1644) Victoria, Pcia. de Bs. As. 

Tel: 4746-2608  
Fax: 4742-5090 

http://www.udesa.edu 
Universidad del Aconcagua  
Rector: Dr. Osvaldo CABALLERO  
Dirección: Catamarca 147 (5500) Mendoza 

Tel: 061-291573  
Fax: 061-232281 

http://www.uda.edu.ar 
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano  
Rector: Dr. Rogelio PONTON  
Dirección: Av. Pellegrini 1352 (2000) Rosario, Santa Fe  

Tel:  
041-261241/ 498781 

Fax: 041-244435 
http://www.ucel.edu.ar 

UNIVERSIDAD DEL CINE 
RECTOR: Sr. Manuel ANTIN 
Pasaje Dr. José M. Giuffra 330. (C1064ADD). CAPITAL 
FEDERAL 

Tel. 4300-1407/1581/3 Fax 4300-0674 
academic@ucine.edu.ar 

www.ucine.edu.ar 
Universidad del Museo Social Argentino  
Rector: Dr. Guillermo GARBARINI ISLAS  
Dirección: Av. Corrientes 1723 (1042) Ciudad Autónoma 
de Bs. As. 

Tel:  
4375-4601/4602  
Fax: 4375-4600 

Universidad del Norte "Santo Tomás de Aquino"  
Rector: Dr. Héctor L. PARTRIDGE  
Dirección: 9 de Julio 165 (4000) Tucumán 

Tel:  
0381-300698/218659  

Fax: 0381-310325 
Universidad del Salvador  
Rector: Lic. Juan A. TOBIAS  
Dirección: Viamonte 1856 (1056) Ciudad Autónoma de 
Bs. As. 

Tel:  
4813-9630 / 1480  

Fax: 4812-4625 
http://www.salvador.edu.ar 

Universidad Hebrea Argentina Bar Ilan  
Rector: Dr. León FERDER  
Dirección: Tte.Gral. J.D. Perón 3469 (1198) Ciudad 
Autónoma de Bs. As. 

Tel: 4863-6377  
Fax: 4864-0296 

Universidad Maimónides  
Rector: a/c Dr. Abraam SONIS  
Dirección: Talcahuano 456 (1013) Ciudad Autónoma de 
Bs. As. 

Tel: 4382-4603/  
3885/4195  

Fax: 4981-3834 
Universidad Notarial Argentina  
Rector: Notario Néstor PEREZ LOZANO   
Dirección: Calle 51 Nº 435 (1900) La Plata   
Sede Cap. Fed.: Guido 1841 (1119) 

Tel: 0221-219283  
Fax: 0221-210552 

Tel: 4804-7743 
Universidad Siglo XXI   Tel:  
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Rector: Lic. Juan Carlos RABBAT  
Dirección: Rondeau 165 (5000) Córdoba 

0351-215616 / 217345 
Fax: 0351-215616 

http://www.uesiglo21.edu.ar 
Universidad Torcuato Di Tella   
Rector: Dr. Gerardo DELLA PAOLERA  
Dirección: Miñones 2177 (1428) Ciudad Autónoma de 
Bs. As. 

Tel: 5169-7000 
http://www.utdt.edu.ar 

 

 


