
SECRETARIA DE LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

 
 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
La Dirección de Comercio Exterior fue creada en diciembre del año 1998. A partir de 
ese momento se comenzaron las gestiones tendientes a promocionar el comercio 
exterior de la ciudad de Pergamino, para lo cual se utilizaron una variada gamas de 
herramientas disponibles a tal efecto. Teniendo en cuenta que se comenzaba una tarea 
sin antecedentes documentales en la institución se tendieron los canales de 
comunicación a fin de establecer una red de conexiones vinculadas al área que sirvieran 
de apoyo y sustento a la gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La red de vínculos presentada anteriormente tiene por objeto visualizar a grandes rasgos 
los contactos de la Dirección que hacen al desenvolvimiento de la misma dentro y fuera 
de la ciudad de Pergamino. 
 
OBJETIVOS: 
 
La DCE, tiene por objetivos 
 

1) Promoción del comercio exterior: entendiendo por promoción tanto la 
difusión de la oferta exportable local, como la visualización del comercio 
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exterior como una actividad más dentro de todo el paquete de negocios que 
hacen al desenvolvimiento comercial de una empresa.  

2) Acompañamiento del empresario en la resolución  de conflictos puntuales en 
temáticas inherentes al comercio exterior 

3) Hacer accesible para el empresario la información disponible en el medio, 
para lo cual se cuenta con herramientas específicas (detalladas en apartado 
correspondiente) 

4) Gestión del asociativismo para la exportación. En concordancia con los 
lineamientos nacionales al respecto. 

 
HERRAMIENTAS: 
 
Las herramientas disponibles en la DCE en vinculación con la ventanilla de 
FUNDACIÓN EXPORT-AR que se encuentra bajo la misma órbita son: 
 

1) Búsqueda de oportunidades comerciales 
2) Informes de mercado 
3) Perfiles de mercado 
4) Apoyo en asistencia a ferias y misiones comerciales en el país de destino y 

misiones comerciales inversas. 
5) Agendas de negocios en viajes individuales 
6) Licitaciones internacionales 
7) Listado de importadores 

 
 
Las herramientas disponibles específicas de la DCE son: 
 

1) Uso de software de comercio exterior específico de esta Dirección (INFO 
JUST), a través del cual se pueden conocer: 

 
• tratamiento arancelario del producto en Argentina y en el mercado de 

destino 
• Estadísticas de impo y exportación del producto 
• NOTA: Con el uso de este software, la DCE, ha logrado diseñar una base 

de datos local de empresarios actuantes en el comercio internacional. 
Esto es decir, importadores y exportadores. Empresarios que en algún 
momento del último año (actualmente está actualizado a enero 2004), 
han realizado alguna operación de comercio exterior. Dicha base cuenta 
con 50 empresas. Con margen de error en virtud de no ser una base 
elaborada en base a censos propios sino a datos secundarios. 

 
 

2) Asesoramiento individual del empresario en actividades puntuales de impo y 
exportación 

3) Gestión de la capacitación de los empresarios locales, tanto los que ya se 
encuentran en proceso exportador como de aquellos interesados en iniciarse. 

4) Apoyo financiero en presencia en ferias, misiones, eventos internacionales: 
 

Para ello el municipio cuenta con dos normas legales que habilitan el 
subsidio de una parte de los gastos generados en viajes y asistencias a ferias, 



misiones, y reuniones internacionales que se realizan dentro o fuera del país. 
Las ordenanzas N°:  5426/00 y 5934/04 (modifica a ordenanza del año 
2000).Estas normativas se ejecutan en virtud del estado de partida que las 
contiene. 

 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
 
Para todos los puntos expuestos anteriormente se realizan procedimientos pre 
establecidos, que podemos denominar como “rutinarios”. 
Fuera de ellos, la DCE también trabaja “a demanda” de cada una de las situaciones 
puntuales que el empresario que se acerca a la oficina plantea. Visto la situación se trata 
de orientarlo en las gestiones pertinentes, estableciendo el nexo con la entidad 
pertinente, ejerciendo un acompañamiento de la gestión hasta tanto el empresario o la 
situación lo ameriten. 
 
 
OBJETIVOS SECUNDARIOS O A LARGO PLAZO: 
 
Generar conciencia exportadora en el tejido empresario local.  Lograr que el comercio 
exterior sea considerado una unidad de negocios dentro de la operatoria comercial de las 
empresas, eliminando la disyuntiva generada entre “comercio doméstico” o “comercio 
internacional”,  como actividades excluyentes entre sí. Este objetivo tiene a su vez como 
elemento primordial el convencimiento de la exportación continua y repetitiva. 
Esta actividad es constante y se trabaja en forma transversal con todas las actividades 
mencionadas anteriormente, como un concepto básico subyacente en toda gestión que se 
proponga desde esta Dirección o bien que se tome de una línea de acción emanada de 
provincia o nación. 
 
SECTORES IMPLICADOS: (RUBROS) 
 
Se trabaja con los sectores identificados como potables para el comercio exterior local, 
siendo ellos: 
 

• Confecciones 
• Muebles de madera 
• Plásticos 
• Metalmecánica 
• Microemprendimientos: Conllevan acciones de 

asesoramiento y capacitación como elementos básicos e 
imprescindibles para el inicio de acciones. Sin resultados 
concretos hasta el momento.  

 
A excepción de los considerados “microemprendimientos”, se han tenido resultados en 
todos los sectores mencionados. Considerando resultado al hecho de haber generado un 
trabajo en interacción entre la empresa y la DCE, en cualquiera de los ítems 
mencionados como objetivos.  
 
 



INTERACCIÓN DE DIRECCIONES DENTRO DE LA SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN 
 
 
Las Direcciones de Comercio Exterior y de Promoción Industrial y Turismo, logran 
establecer un equipo de trabajo constante teniendo en cuenta el objetivo general de la 
Secretaría de Producción. Por ello, en muchas actividades se trabaja en conjunto, sin 
tener en cuenta la competencia específica de cada uno, con el fin de tender al objetivo 
general.  Hecho destacable positivamente, generando la visión total y sin establecer 
compartimentos estancos, que con el mínimo de recursos humanos disponibles 
minimizaría los resultados.  
Respecto de la dirección de empleo, se trabajan en conjunto sólo actividades puntuales 
generalmente relativas a  temáticas de capacitación específicas.  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


