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1. Introducción 

Desde el gobierno militar de 1976, a pesar de la ideología anticomunista, Argentina busco 

profundizar las relaciones económicas con Moscú, viendo en esa relación la única forma de 

aumentar la balanza comercial; ya que los altos aranceles dificultaban el comercio con Europa 

Occidental. Se establecieron de tal forma las relaciones, que la URSS de aquel momento, en 1977 

defendió el régimen militar, y se opuso a que Argentina fuese incluida en los países a ser 

investigados por la comisión de Derechos Humanos de la ONU. 1 

A fines de la década del `70, el mercado soviético fue uno de los principales compradores de los 

cereales argentinos, se profundizaron las relaciones; pero el acercamiento bilateral no solo se dio en el 

ámbito económico, sino también en el político y militar. Argentina se sintió agradecida para con los 

países socialistas por habernos acompañado en lo referido a temas de Derechos Humanos, antes 

mencionado.  

Ya en 1981 las exportaciones argentinas hacia la URSS, llegaron a 3600 millones de dólares, tenemos 

que tener en cuenta que Estados Unidos en esos años había dispuesto un embargo cerealero a la URSS, 

al que el gobierno argentino no adhirió.  

Si bien las crisis financieras disminuyeron el intercambio, los países de la ex URSS, en especial Rusia, 

hoy independiente y miembro de la Unión Europea, se convirtió en un mercado potencial para la 

Argentina.  En los últimos años se produjo un regreso a los años `80; en el año pasado el comercio total 

entre nuestro país y Rusia, supera los 500 millones de dólares, dejando un saldo favorable para 

Argentina de 250 millones de dólares. 

Tomando en cuenta  los aspectos que unen a ambos países; cabe recordar que en área política, desde 

1994 se mantiene entre ambos países un sistema de consulta mutua, de intercambio de informaciones 

por medio de presentantes diplomáticos, y de visitas de altas autoridades de ambos países; En el área 

institucional por otra parte, se mantienen acuerdos sobre cooperación económica, de garantía y 

protección de inversiones, de cooperación judicial, etc.; sumando otros elementos al área económica, en 

el marco de la relación bilateral, se fueron estableciendo empresas rusas en nuestro país y viceversa; se 

crearon proyectos de grandes obras publicas entre ambos, acuerdos de intercambio entre Rusia y 

provincias argentinas para con regiones, y provincias de ese país.  

Entre esta amplia diversidad de aspectos que podemos mencionar en esta relación bilateral, encontramos 

a su vez un marco cultural, establecido dentro de la cooperación en lo referente a exposiciones, cine y 

arte de vanguardia de varias ciudades argentinas, como punto final, encontramos los acuerdos y  

cooperación  en alta tecnología, ambos países, vienen trabajando de manera conjunta en el plano 

                                                 
1 www.lanacion.com.ar    Titulo: “Mercados Postsoviéticos”.  2005.-    
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espacial y nuclear con fines pacíficos.2 

 

2. Comercio  

Actualmente la Federación Rusa, aparece en el escenario mundial como una nación nueva, recuperando 

a grandes pasos su economía, se dirige a una economía de mercado, dejando así de lado la economía 

cerrada que durante tantos años mantuvo,  abriéndose a inversiones extranjeras, logrando así bajar el 

desempleo, aumentar el producto bruto interno. El Estado Ruso solo controla el gas, la energía y la 

infraestructura, no así las producciones y el sector agro de la economía. Es un país que tiene un 

crecimiento del 5% del Producto Bruto interno anual, un gran superávit en su balanza comercial, lo que 

le permite importar mercaderías de terceras naciones y mantener una política comercial de tipo 

estratégico hacia esas terceras naciones.3 

Al ver la relación  entre la Federación Rusa y nuestro país;  debemos recordar que algunas de los 

factores que posibilitan el intercambio son en parte la diversidad y el tamaño del mercado. Argentina 

posee 280 millones de consumidores, un promedio de crecimiento del 9% del PBI anual 4, como país 

agro exportador, se comercian alimentos, bebidas, frutas aceites vegetales, pescado congelado, quesos, 

vinos, conservas y dulces, como así también medicinas, equipamiento, repuestos, accesorios de tuberías, 

calzado, marroquinería y servicios a precios competitivos; la Federación por su  parte, comercia 

petróleo, gas, conocimiento, tecnología y dinero para producir inversiones en ferrocarriles y energía.5  

Cabe mencionar que dentro del intercambio fluido entre ambas naciones, muchas de las provincias 

argentinas realizan operaciones de truque para con Rusia, por ejemplo Misiones exporta té e importa 

maquinaria vial, Mendoza importa equipamiento y servicio antigranizo a cambio de maquinaria para el 

procesamiento de frutas y legumbres, Córdoba importa  rodados para el transporte de pasajeros a 

cambio de calzado y productos alimenticios.6  

 

2.1 Carnes  

Durante muchos años la ganadería de nuestro país, mostró una gran estabilidad en los parámetros  de 

producción, aunque siempre se dieron periodos de crecimiento y disminución en el stock.. En el año 

1977, se paso a tener 59.4 millones de cabezas de ganado lo que significo un crecimiento del 40%;  ya 

en 1987 se contabilizaron un promedio de 52 millones, lo que  marca una cierta estabilidad. Debemos 

mencionar la productividad de la ganadería;  21.4 millones de vacas producen 13 millones de terneros al 

                                                 
2  www.cear.org     Consejo Empresario Argentino   “La relación Bilateral de Argentina con Rusia”. Junio 2005.- 
3 www.crrubas.com  CCRUBAS (Cámara de Comercio Rusa, Ucrania y Bielorrusa de América del Sur)  
Archivo Rusia. 2005.- 
4 www.indec.gov.ar . INDEC. 2005.-  
5 www.lanacion.com.ar    Titulo: “Mercados Postsoviéticos”.  2005.-    
6 www.export-ar.org.ar Fundación Exportar  Publicaciones “Rusia” 2004.- 
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año lo que alcanzaría para compensar la faena anual de ganado estimada anualmente, 13.3 millones de 

cabezas.  

La producción de carne de Argentina anualmente es de 2.6 millones de toneladas, considerando una 

población actual del país de 35 millones de habitantes7 y tomando un consumo per capita de 61 Kg. al 

año, la cantidad  destinada al mercado interno seria de 2.14 millones de toneladas quedando un resto 

para exportar de 500 mil toneladas, volumen que no siempre es acomodado en plazas extranjeras. En los 

últimos años la producción nacional estaba abocada al consumo interno, y que las exportaciones de 

carne solo eran del 10% al 15% de lo producido. 

En un mercado interno en donde la baja en el consumo, es equiparada por el crecimiento demográfico, 

se puede decir que la producción de carne se mantiene estable; hoy la situación del agropecuario es 

totalmente diferente, Argentina no hace muchos años, tuvo su ultimo brote de aftosa, lo que la posiciona 

en un lugar privilegiado dentro del mercado mundial.8 

Debido a todas las restricciones que algunos países había establecido como consecuencia de los 

problemas originados por la BSE (mal de la vaca loca), en febrero de 2004 una delegación del Senasa 

Argentino, se entrevisto con especialistas rusos, para concretar el acuerdo del certificado para el ingreso 

de carne bovina enfriada a Rusia, a su vez se concreto la visita de técnicos del servicio sanitario ruso a 

nuestro país, con el objetivo de analizar e investigar frigoríficos  y visitar otros establecimientos de 

productos cárnico. Todos los que tengan certificados habilitantes, se encuentran en posición de 

comerciar carnes con un ingreso asegurado en Rusia. Las exportaciones Argentinas  a Rusia en su gran 

mayoría son  de  carne bovina congelada, tripas saladas, carne equina y aviar, lácteos, fiambres, 

chacinados.9  

La exportación de carne vacuna argentina creció el primer trimestre del corriente año en comparación al 

año 2004  y a igual periodo de 2003, se estima que las ventas de carnes a Rusia han superado los 40 

millones de dólares, en igual periodo del año pasado habían sido de 26.091 toneladas por 

aproximadamente 38,9 millones de dólares. 

 

2.2 Frutas   

Las exportaciones de frutas frescas argentinas crecieron en un 34% en volumen y un 46% en valor en 

relación  años anteriores. Según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, a 

principios de este año Argentina comercializo en el exterior 74.945 toneladas por 48,5 millones de 

dólares, frente a 56.032 toneladas por 33,2 millones de dólares del mismo periodo del año pasado. Las 

                                                 
7  Información ajustada a el Censo Nacional  de 1992.-  
8 www.cear.org  Consejo Empresario Argentino  “Prospectiva de la Ganadería Argentina”. 2005.-  
9 http://sp.rian.ru/rian  Russian Information Agenncy Novosti “Rusia, Kirguizia y Belarús acordaron los certificados 
sanitarios para el ingreso de carnes argentinas”.  Febrero 2004.-  
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ventas de manzanas alcanzaron las 6.985 toneladas por 3,4 millones de dólares, las peras sumaron 

37.652 toneladas por 17,7 millones de dólares, las uvas por su parte, totalizaron 23.170 toneladas por 

22,6 millones de dólares; dentro de estas ventas encontramos como principal comprador  y destino a 

Rusia.10 

En los primeros 9 meses de 2003 Rusia compro cerca de 514 mil toneladas de manzanas y peras por un 

valor de 222 millones de dólares, lo que supone es el 33% de los suministros que entran a ese país, 

producidos en su mayoría en el “Valle de Cosesa”.11  

 

Cuadro 1.   Exportaciones Rusas  en enero 2005. - 12 

 PRODUCTOS Kilos U$S 

1 Salitre amoniacal 8.443.000 1.232.678 

2 Barriles de acero 31.536 50.522 

3 Cojines de bolas 9.219 47.291 

4 Tubos de rayos x  32 13.536 

5 Fluorosilicatos de sodio 36.000 6.840 

6 Diodos 6 345 

 

Cuadro 2.   Principales ventas realizadas desde la Argentina a Rusia 

En Enero de 2005. -13 

 PRODUCTOS Kilos U$S 

1 Carne bovina congelada 7.885.712 8.834.674 

2 Carne equina congelada y deshuesada  1.451.606 1.775.608 

3 Carne bovina enfriada deshuesada 16.690 36.218 

4 Uvas frescas  764.689 611.753 

                                                 
10 www.cancilleria.gov.ar  Embajada de la Republica Argentina en la Federación Rusa. Boletín Informativo.  
Marzo 2005.-  
11 La fruta del Valle de  Conesa, es comercializada por las tres grandes firmas que se encuentran allí radicadas, 
Fru.Pa.Co S.R.L, Forciniti Hermanos S.A, y Frutos Patagónicos. A fines del 2004 ellos solos estaban exportando 
a la totalidad de la Comunidad Europea  un 25% de la producción de peras, un equivalente a 900 toneladas y un 
12% de la producción de manzanas, equivalente a 1500 toneladas.  Este desarrollo y crecimiento en la 
producción, cuenta con la asistencia de ENDECON, Ente de Desarrollo de General Conesa, organismo de tipo 
publico.  
12  www.crrubas.com  CRRUBAS (Cámara de Comercio Rusa, Ucrania y Bielorrusa de América del Sur)  
Comercio bilateral Ruso Argentino en Enero de 2005.-  
Datos corrientes del Comité de Aduanas de la Federación de Rusia. El total de las exportaciones Rusas es de 
U$S 1.478.813, la totalidad de los productos no se encuentran mencionados en el cuadro.  
13 www.crrubas.com  CRRUBAS (Cámara de Comercio Rusa, Ucrania y Bielorrusa de América del Sur)  
Comercio bilateral Ruso Argentino en Enero de 2005.-  
Datos corrientes del Comité de Aduanas de la Federación de Rusia. El total de las importaciones Rusas es de 
U$S 17.061.170, la totalidad de los productos no se encuentran mencionados en el cuadro.  
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5 Queso “Edam”, “Gauda” 946.941 1.857.886 

6 Medicamentos 50 338.800 

7 Aceite de soja refinado 274.728 173.342 

8 Peras frescas  161.076 80.538 

9 Vinos de uva tinto 81.813 56.727 

10 Vino de uva blanco 46.699 31.569 

11 Ciruelas frescas 33.600 17.472 

12 Ciruelas secas 40.000 16.000 

13 Manzanas frescas 19.110 8.599 

14 Semilla de girasol 18.144 9.072 

15 Desperdicios de tabaco 57.600 54.720 

16 Pescado congelado filetes de merluza 259.078 521.630 

17 Yerba mate 3.500 5.177 

18 Estanterías de aluminio 719 1.984 

19 Bombillas para mate de bronce 22 1.210 

20 Calabazas para mate de acero o bronce 

envueltos en cuero 

152 6.415 

21 Pescado palo, pescadilla y congrio 486.147 735.951 

 

3. Industria y MERCOSUR  

En diciembre de 2003, comenzaron a realizarse en Buenos Aires, encuentros de empresarios Argentinos 

y Rusos, con el fin de establecer relaciones entre, el Consejo de Empresarios Argentina-Rusia y el 

Consejo de Empresarios Rusia-Argentina, a su vez participaron de la reunión los representantes de la 

Cámaras de Comercio e Industrias y los comités nacionales para la exportación de petróleo, 

instalaciones industriales y maquinaria agrícola;  muchas de las empresas Rusas en aquel momento se 

encontraban interesadas en el gasoducto Salta- Córdoba, en la electrificación del ferrocarril San Martín 

y en la construcción del sistema de drenaje en la provincia de Buenos Aires, Argentina por su parte 

estaba interesada en las tecnologías rusas que permitan transmitir energía eléctrica a grandes distancias y 

en la construcción conjunta de barcos  para transportar gas licuado, lanchas rápidas y naves de 

propulsión mediante pantalla.14  

Pero la relación Industrial, no se da Argentina de modo aislado, sino que la gran mayoría de los 

acuerdos se dan con  nuestro país pero como miembro activo del bloque MERCOSUR. Muchos 

                                                 
14 http://sp.rian.ru/rian  Russian Information Agenncy Novosti “ Acoge Buenos Aires foro de empresarios de Rusia 
y Argentina” . 15/12/2003.- 
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acuerdos han sido firmados entre Rusia y Brasil, principalmente en materias de cooperación económica, 

comercial y militar.15 Se llego a acordar en el año 2003, la venta de 2000 autos Wolkswagen Gol a 

Rusia16, con lo cual Brasil recompensa la baja de las ventas en la región latinoamericana. Acordaron a 

su  vez, construir la central hidráulica “Capanda” en el río Cuanza, este consorcio ruso-brasileño viene 

trabajando conjuntamente desde hace mas de 19 años.17  

Recién a principios de este año, en el mes de mayo, una delegación del MERCOSUR por primera vez se 

reunió de modo conjunto con los representantes de la dirección rusa. Las reuniones trataron temas 

políticos, comerciales y de inversión. , ambas partes de las delegaciones acordaron la lucha contra el 

terrorismo, observaron el desarrollo de la cooperación conjunta en el ámbito de las altas tecnologías y la 

realización y firma de proyecto en común18, todo esto no impide a cada país pueda en el futuro firmar 

por separado convenios de cooperación con la Federación Rusa, pero es importante el papel del 

MERCOSUR,, ya que más allá de los convenios privados que cada país lleve a cabo, se dan a su vez 

convenios conjunto y de trabajo en bloque que benefician a toda la región. 

Cabe señalar la anticipación rusa en el gasoducto Noreste, cuyo objetivo fue incorporar a las provincias 

de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones a la red de gas natural, tarea llevada a cabo y a cargo del 

Grupo Techint. Como así también pusieron su interés en el dragado de la cuenca del Salado. Los 

proyectos que más interesan a Rusia son los referidos a la electrificación del Ramal ferroviario de las 

líneas San Martín, ya antes mencionado, y a su vez las del Belgrano. Dicho proyecto  necesitaría para su 

desarrollo de 500 millones de dólares.  

Muy importante es la relación llevada a cabo en el área nuclear, se dieron avances en la cooperación con 

empresas no solo rusas, sino también de Hungría y Alemania, con las INVAP asociado a estas suscribió 

un contrato para proveer un dispositivo denominado “fuente fría de neutrones”.19 

Rusia considera al MERCOSUR, núcleo y polo de influencia de América del Sur, tal es así que esta 

pensando proponer al bloque la firma de un tratado de liberalización del comercio entre el país de la 

federación y ellos. Una de las políticas activas rusas en la región, es la creación de un Centro Regional 

de Emergencias Rusia-MERCOSUR cuyos objetivos serán prevención,  como enfrentar inundaciones, 

incendio e inclusive terremotos, ya que a futuro Rusia ve a un MERCOSUR ampliado con Bolivia, Perú 

                                                 
15 http://sp.rian.ru/rian  Russian Information Agenncy Novosti.  Dentro de “Crónica de la cooperación Ruso- 
latinoamericana”. Area “Cooperación con Buena Perspectiva” 18/12/2003.- 
16 http://sp.rian.ru/rian  Russian Information Agenncy Novosti.  Dentro de ”Crónica de la cooperación Ruso- 
latinoamericana” . Area “ Y del Brasil se suministraran autos a Rusia”  18/12/2003.- 
17 http://sp.rian.ru/rian  Russian Information Agenncy Novosti.  Dentro de ”Crónica de la cooperación Ruso- 
latinoamericana” . Area “Un consorcio Ruso-Brasileño para acondicionar Angola” 18/12/2003.- 
18 http://sp.rian.ru/rian  Russian Information Agenncy Novosti.  “Una delegación del MERCOSUR efectuara un 
viaje a Moscú” 13/05/2005.- 
19   Graciela Zubelzú  “La Misión de Bielsa a Rusia” www.rosarioeduca.com.ar  CERIR (Centro Estudios 
Relaciones Exteriores Rosario) 02/08/2004.-  
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y Chile.20 

El MERCOSUR, aprobó desde su creación 36 proyectos den materia de alta tecnología, en el  sector 

energético y transporte, todos estos proyectos son de integración por 17.000 millones de dólares, y se 

encuentran vinculados a la construcción de carreteras, autopistas y puentes, y otros proyectos de carácter 

internacional. Actualmente sé esta poniendo en practica un plan para la integración de un sistema 

energético único y la construcción de líneas de alto voltaje. En una visita a Moscú realizada en el mes de 

mayo, los representantes del MERCOSUR se entrevistaron con miembros de la dirección rusa, 

discutieron la cooperación entre ambos países en el marco de la IIRSA, “Iniciativa para la Integración 

de la Infraestructura Regional de Sudamérica.”.  Hay que destacar que la comitiva argentina no viajo 

sola al encuentro, sino que lo hizo acompañada de 18 empresarios sudamericanos que viajaron en 

representación de  grandes compañías del sector alimenticio, de biotecnología y otras tecnologías de 

punta.21  

 

4.Cultura  

En el marco de los mencionados acuerdos económicos, se encuentran con menor trascendencia los 

acuerdos culturales, cuyo principal objetivo es el acercamiento de las dos culturas, permitiendo así la 

posibilidad de conocerse mutuamente, de compartir conocimiento y en el mejor de los casos que sirva 

para difundir el arte de cada uno de los países.  

En febrero de este año, se firmo un convenio de cooperación entre la Embajada Rusa y una de los 

principales canales de televisión argentino, con el objetivo de proyectar en una película Rusa referida al 

día de la victoria, “Nuevos Horizontes de Rusia”, es un film basado en la historia, cultura, religión y 

vida moderna en Rusia; aunque a su vez dos de los nueve capítulos de los que contaba la película, se 

encontraban referidos a los vínculos económicos – comerciales que se establecieron entre Rusia y 

Argentina.22Otro de los convenios culturales firmados, fue el referido a la exposición grafica “Ellos 

triunfaron sobre la guerra”, expuesta en mayo del corriente año en la Biblioteca Nacional de nuestro 

país,  la misma constaba de 50 fotografías pertenecientes al archivo del Diario Ruso Novosti, y de 

numerosos documentos de l Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en los que se daban a conocer 

aspectos de la lucha contra el nazismo.23  

                                                 
20 Ricardo Pavan.”Se percibe un importante acercamiento Ruso al MERCOSUR y Latinoamérica”  
www.ccrubas.com  CCRUBAS (Cámara de Comercio Rusa, Ucrania y Bielorrusa de América del Sur) 2004. 
21 http://sp.rian.ru/rian  Russian Information Agenncy Novosti. “Sudamérica quiere cooperar con Rusia en el 
sector de la alta tecnología” 17/05/2005.- 
22 http://sp.rian.ru/rian  Russian Information Agenncy Novosti. “Televisión Argentina pondrá película Rusa 
enmarcada en el día de la Victoria” 28/02/2005.-  
23 http://sp.rian.ru/rian  Russian Information Agenncy Novosti. “Inaugurada en Argentina Exposición gráfica” : 
“Ellos triunfaron sobre la guerra”.  06/05/2005.- 
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El ultimo acuerdo que fue levado a cabo con Rusia dentro de la agenda cultural que ambos países 

comparten, fue la gira que realizo en nuestro país la compañía  de teatro profesional más antigua de 

Rusia, “Fiodor Volkov”; Fundado en 1750. El desarrollo de todas las funciones cuenta con el apoyo del 

Ministerio de Cultura de Nación, por medio del cual en el canal oficial se llevan a cabo entrevistas a los 

responsables, publicidades, etc.24  

 

5. Política  y Diplomacia  

Sabemos que la relación política entre Rusia y Argentina no fue desde siempre una relación fluida, pero 

si es seguro que en los últimos años creció, ya no solo se tratan temas de carácter interno para cada país, 

sino que también, se tratan temas de la agenda internacional, se debaten públicamente y se toman 

decisiones y posiciones conjuntas.  

En una rueda de  consultas celebradas en Buenos Aires, representantes de ambos países acordaron 

colaborar en el marco del Consejos de Seguridad de Naciones Unidad, a su vez en marzo de este año 

con la llegada de un grupo de representantes de la cámara baja del Parlamento Ruso, se mantuvieron 

conversaciones  con los dirigentes del Congreso de la Nación y con el Ministerio de Asuntos Exteriores, 

los temas que trataron no variaron demasiado de lo que son las agendas tradicionales a dialogar entre 

países, temas económicos y comerciales, sumados a aspectos internacionales de mutuo interés.  

Por su lado, en un viaje de la delegación Argentina a Moscú, junto al vicepresidente Scioli, fuentes 

diplomáticas rusas, expresaron la alta valoración que dan a las relaciones bilaterales con Argentina; las 

posturas de los países son afines, o coinciden en los aspectos claves de la seguridad internacional, el 

protagonismo que debe tener la Organización de Naciones Unidas, el tema de solución del conflicto de 

Irak, Oriente Próximo, y la lucha contra el terrorismo internacional.25  

Recordemos que ambos países mantienen  un sistema de intercambio de información por medio de 

representantes acreditados y un sistema de consultas. Las visitas son fluidas desde ya hace varios años, 

en 1994 el Canciller Di Tella visito Moscú y San Petersburgo y fue retribuido con la visita del Canciller 

Primakov en 1997. En 1998 viajo a Moscú el entonces Presidente Menem, en la asunción del Ex 

Presidente De la Rua,  asistió en representación del Gobierno Ruso el Sub Jefe de la Administración 

Presidencial, Marakov. En el año 2000, visito a la argentina el Presidente del Consejo de la Federación 

de Rusia, Cámara de Senadores, Stroyev; el Canciller argentino Rodríguez Giavarini visita Rusia en el 

año 2000.26 En el gobierno de Kirchner, este se reunió Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Igor 

Ivanov en diciembre de 2003, mas recientemente una delegación del MERCOSUR, con su 

                                                 
24 http://sp.rian.ru/rian  Russian Information Agenncy Novosti. “Encantados los Argentinos con el Teatro  Ruso” 
06/06/2005.- 
25 http://sp.rian.ru/rian  Russian Information Agenncy Novosti. “Vicepresidente Argentino Cumple visita a Moscú”. 
20/05/2005.- 
26 www.cear.org  Consejo Empresario Argentino . “ La relación Bilateral de Argentina con Rusia”. 2002.- 
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representante argentino, Duhalde y el Vicepresidente Argentino Scoli; visitaron Rusia a principios de 

2005.  

 

6. Organismos que ayudan en la relación  

Cámara de Comercio Rusa, Ucrania y Bielorrusa de América del Sur 

Lidera un grupo de Cámaras de Comercio Internacionales, algunas binacionales, Institutos, Cámaras 

Provinciales y Regionales, Grupos Empresarios puntuales, profesionales y técnicos. Ubicado en la 

cuidad de Buenos Aires, posee siete propósitos bien definidos en su operar: 

• Crear una especie de club o Grupo de Compradores de diferentes lugares del mundo, 

para adquirir productos en primer lugar argentinos y MERCOSUR o sudamericanos. 

• Facilitar mediante la gestión y contactos a Empresas Internacionales, prioritariamente 

Rusas la posibilidad de radicarse en nuestro país. 

• Participar en licitaciones internacionales. 

• Encontrar inversores externos para proyectos públicos y privados argentinos. 

• Realizar negocios puntuales en diferentes rubros, priorizando alimentos, minería, 

hidrocarburos, puertos, ferrocarriles, vías navegables, transportes, construcciones, 

energía, servicios o demás.  

• Armar un organismo similar a Fedecamaras de Comercio Internacional.  

• Difundir Institucionalmente, Culturalmente y Comercialmente sus actividades y 

objetivos. 27 

 

Fundación Exportar  

Asesora a medianos y pequeños productores sobre las posibilidades de comercio en  exterior. Publica 

anualmente análisis sobre los mercados más favorable y mantiene mensualmente análisis económicos, 

estructurales, sobre innovaciones, oportunidades comerciales, etc. Durante mucho tiempo se encontró 

respaldado por el entonces Banco Municipal de la ciudad de La Plata, desde el cierre del mismo, se 

consolido como fundación independiente, aunque cuenta con apoyo del Ministerios de Relaciones 

Exteriores de Nación. 28 
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