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Dr. Juan Chaquires

Estamos construyendo una Provincia abierta al mundo. 
Asumimos el desafío de incorporar valor a la producción 
y mejorar los procesos industriales. 
Nos comprometimos a promover y acompañar la 
internacionalización de las empresas chaqueñas.
Generamos las condiciones para atraer inversiones y 
oportunidades de negocios.

Soñamos con ver nuestros productos en puertos, 
aeropuertos y góndolas del mundo.
Apoyamos a los emprendedores para que concreten 
sus mejores ideas.
Formamos profesionales y técnicos que aseguren los 
más altos estándares de calidad.
Estamos cambiando, innovando, creando.

Mensaje del Secretario 
de Inversiones, Asuntos 
Internacionales y Promoción
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5LO QUE HICIMOS EN 2016 /

SOÑAMOS: 
Fomentar a nivel provincial, nacional e internacional, 
acciones que promuevan el desarrollo económico, 
social, cultural y turístico, para el crecimiento armónico 
y sostenido de la Provincia.

PENSAMOS: 
Atraer inversiones, internacionalizar la producción 
chaqueña y posicionar a la Provincia en el país y en 
el mundo, asegurando la adecuada representación 
de la misma y sus instituciones.

HACEMOS: 
El rol de la Secretaría plantea los siguientes desafíos:
- Promover la construcción de capacidades 
regionales y provinciales que permitan aprovechar 
las oportunidades de desarrollo provincial y 
fortalecer las ventajas competitivas de la Provincia.
- Entender en el desarrollo de estrategias e 
instrumentos para el fomento de inversiones 
locales, nacionales y extranjeras.
- Promover el acceso a conocimientos técnicos e 
información de mercados, facilitando la gestión comercial 
y contribuyendo al proceso de consolidación y apertura 

Secretaría de Inversiones, Asuntos Internacionales y Promoción de la Provincia del Chaco

de nuevos mercados para las empresas chaqueñas.
- Ejercer la representación del Gobierno Provincial en el 
ámbito de sus competencias y entender en la inserción 
del Chaco, en la región y en el mundo, fortaleciendo 
los mecanismos de integración con otras naciones y 
regiones.
- Constituir un ámbito de atención y gestión al 
servicio de los ciudadanos chaqueños en Buenos 
Aires, construyendo un espacio de comunicación 
y ejerciendo la representación del gobierno e 
instituciones provinciales ante organizaciones 
públicas o privadas de carácter nacional e 
internacional, fortaleciendo la presencia e imagen 
de la Provincia del Chaco y los vínculos con otras 
provincias y organismos interprovinciales.

Para hacer todo lo que soñamos y pensamos, 
la Secretaría cuenta con 4 áreas especializadas: 
Chaco Exporta, Chaco Invierte, Chaco Internacional 
y Chaco en Buenos Aires. 

Nosotros

Fortalecer el proceso de radicación de 
proyectos de inversión privada de ori-
gen nacional y extranjero, en sectores 
de alto potencial e impacto.

Chaco invierte

Promover una adecuada inserción del 
Chaco en la región y en el mundo, for-
taleciendo los mecanismos de vincula-
ción con otras naciones.

Chaco internacional

Facilitar la g estión c omercial y  c ontri-
buir a  l a apertura y  c onsolidación  de 
nuevos mercados internacionales para 
la producción chaqueña.

Chaco exporta

Fortalecer la presencia e imagen de la 
provincia en la Capital de la República. 
Actuar por delegación del Gobernador 
en  los  asuntos . Brindar 
asistencia a los ciudadanos chaqueños.

Chaco en Buenos Aires

Secretaría

ASUNTOS 
ESTRATÉGICOS

ASUNTOS 
INSTITUCIONALES

Gobiernodel
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 Estamos abiertos al mundo. Damos la bien-
venida a todos los que demuestren interés en desa-
rrollar proyectos agregando valor a nuestra produc-
ción y generando empleo en la Provincia. Para ello, 
participamos activamente en reuniones y analizamos 
propuestas de empresas extranjeras interesadas en 
radicarse y llevar adelante inversiones en la Provincia. 
En el transcurso del año 2016 hemos recibido a:

• Tu Shuiping y Carlos Areco, de la firma Power China, 
junto al Gobernador Domingo Peppo. 

• Hyundai Engeneering & Construcción, para la 
presentación de proyectos de infraestructura a 
representantes de la firma, en conjunto con el 
Ministerio de Infraestructura.

• Barak Kanne (CEO del Grupo Teleclal), empresa 
israelí y su socio en Argentina, Yoav Benyakar, junto al 
Vicegobernador Daniel Capitanich. 

• Silk Road, empresa polaca formada en la base de 
la Empresa Bio Cosmetics Sweden, fabricante de  
productos cosméticos naturales.

 La capital chaqueña es conocida como un mu-
seo a cielo abierto por sus más de 600 esculturas em-
plazadas en sus calles, que invitan a compartir su historia. 
Año de por medio se realiza la “Bienal Internacional de 

El arte dice presente en “Chaco en Buenos Aires”

Atracción de inversiones

Bienvenidos a Chaco, tierra de oportunidades

Esculturas”, concurso al aire libre, único en la Argentina, 
que brinda al público la oportunidad de estar en contac-
to día a día junto a artistas de todo el mundo, presencian-
do el desarrollo de sus obras en todas sus etapas. 

Vicegobernador Daniel Capitanich y Subsecretario Hugo 
Martina junto a empresarios israelíes. 

Reunión del Gobernador Domingo Peppo con representantes 
de Power China. 

Inauguración de la Muestra Artística de la Bienal Internacional 
de Esculturas y Escultura Argentina Contemporánea, en Chaco 
en Buenos Aires.

Invitación Muestra Bienal Internacional de Escultura 2016. 
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• Inauguración formal de la Muestra Artística de la 
Bienal Internacional de Esculturas 2016  junto a la ex-
posición de Escultura Argentina Contemporánea, en 
las instalaciones de Chaco en Buenos Aires.

• Colaboración de la S.I.A.I.P. con la Fundación Urun-
day y el Instituto de Cultura en actividades relacio-
nadas a la organización de la Bienal Internacional de 
Esculturas 2016.

Alineando esfuerzos con Nación

 Resulta fundamental estar en consonancia 
con las políticas, planes y programas nacionales a fin 
de alcanzar efectos sinérgicos entre las definiciones 
de la esfera federal y el accionar local. Para ello, du-
rante 2016 se mantuvieron una serie de reuniones y 
encuentros de trabajo: 

• Entre la Canciller Susana Malcorra, el Goberna-
dor Domingo Peppo y el Secretario de Inversiones, 
Asuntos Internacionales y Promoción, Juan Chaqui-
res,  con el objeto de afianzar las relaciones con Pa-
raguay en conjunto con provincias limítrofes a través 
de obras específicas como ser, la hidrovía y los puer-
tos, y de fortalecer la integración regional en materia 
de comercio exterior, salud, educación y cultura.

• Con el Subsecretario de Relaciones Institucionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ser-
gio Canú, a fin de tratar la participación en la Expo 
Paraguay 2016, y definir la posición argentina res-

• Exhibición “Lágrimas de Sol”, escenario donde me-
diante una experiencia de realidad virtual, gracias a 
tecnología de simulación digital y unas gafas este-
reoscópicas, se recreó la lluvia de meteoritos que dio 
origen a Campo del Cielo. 

pecto de CODESUL y ZICOSUR, orientadas al Corre-
dor Bioceánico.

• Con el Director General de Relaciones con las 
Provincias y Municipios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Gerardo Siniscalchi, para acordar una 
colaboración mutua para la promoción turística del 
Chaco y sus atractivos culturales.

• Visita protocolar a la Secretaria Ejecutiva del Con-
sejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
de Presidencia de la Nación, Gabriela Agosto, y el 
Director Nacional del Sistema de Identificación Na-
cional Tributario y Social, Gustavo Butteri, a fin de 
avanzar en el convenio existente para completar 
las bases de datos de planes sociales que permitan 
identificar beneficiarios de la tarifa social. 

Imágenes de la Exhibición Lágrimas de Sol.
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• Encuentro entre las Casas de Provincia, en la Casa 
de Santa Cruz en Buenos Aires, donde se definió 
la personería jurídica del Consejo Federal de Re-
presentaciones Oficiales (CONFEDRO) y se llevó a 
cabo la elección y renovación de sus autoridades, 
quedando conformada la Comisión Directiva de la 
siguiente manera:

 Conscientes que para generar estrategias 
superadoras e implementar proyectos que nos 
permitan dar un salto cualitativo, resulta fundamen-
tal complementar capacidades. Convencidos que 
para avanzar con mayor eficiencia y velocidad es 
importante aunar esfuerzos y lograr sinergia. Por 
ello, desde Chaco hemos asumido un claro lideraz-
go en pos de una integración regional con la Pro-
vincia de Santa Fe, orientada al logro de intereses 
comunes para un mayor bienestar social. Algunos 
pasos dados en este sentido:

• Articulación entre diferentes áreas de los gobiernos 
de ambas provincias, en la ciudad de Reconquista, 
para la priorización de problemáticas comunes.
• Reunión Técnica de Viviendas y Hábitat Social, en 

Promoviendo el Desarrollo Regional

- Presidencia: Santiago del Estero (Bernardo Abruzzese)
 - 1° Vicepresidencia: Santa Fe (María Soledad Delgado)
- 2° Vicepresidencia: Catamarca (Yanina Martínez)
- Secretaría General: Misiones (David Pischik)
- Vocalías: Chaco (Juan Chaquires), Rio Negro (Juan 
Carlos Rivara), San Juan (Ana María López de He-
rrera), Buenos Aires (Eleonora Nóbile), Neuquén 
(Graciela Abrameto), Santa Cruz (María Cecilia Ve-
lázquez), Jujuy (Ester Delgado).  

la ciudad de Vera (Santa Fe), para la definición de un 
Convenio de Desarrollo Regional entre ambas provin-
cias, con proyectos comunes.

• Gestiones para nuevo Convenio de Asistencia Técni-
ca con el fin de incorporar temática sobre transporte 
ferroviario con alcance a las localidades de Los Amo-
res y Cañada Ombú (Santa Fe).

• “I Cumbre de Gobernadores para el Desarrollo Re-
gional” en Villa Ángela (Chaco), donde participaron 
representantes de ambas provincias, con el objeto de 
promover esfuerzos de integración y colaboración 
mutua, en temas relacionados con producción, turis-
mo, industria, agua, entre otros.

Gobernador Domingo Peppo junto a la Canciller Susana Malcorra.
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• “II Cumbre de Gobernadores para el Desarrollo Re-
gional” en la localidad de Tostado (Santa Fe), junto con 
representantes del CFI. Se conformaron 6 mesas de 
trabajo donde los equipos técnicos abordaron dife-
rentes temáticas: seguridad, administración tributaria, 
infraestructura, innovación social, turismo, gobierno y 
coordinación. Finalmente se rubricaron 5 convenios:

  1. Desarrollo de Sistema de Guías de Trazabilidad de 
Productos Forestales compatibles para las provincias 
implicadas;
  2. Plan de Manejo Integral de los Residuos en el 
área de influencia de los Bajos Submeridionales de 
Chaco y Santa Fe;
  3. Análisis de mecanismos de compensación di-
recta a productores algodoneros de ambas provin-
cias, frente a la oscilación brusca y negativa de los 
procesos del algodón en el marco de la Ley 26.060;
  4. Recopilación, análisis y clasificación de estudios 

y proyectos existentes vinculados con los recursos 
hídricos en la cuenca de los Bajos Submeridionales 
de Chaco y Santa Fe;
  5. Plan de Operación y Mantenimiento de obras de 
drenaje en la Cuenca de los Bajos Submeridionales 
de las provincias implicadas.

 Nuestro compromiso es fortalecer vínculos 
y abrir nuevas puertas para que las empresas de la 
provincia puedan incursionar en nuevos mercados. 
En ese camino, la Secretaría llevó adelante la planifica-
ción y coordinación de las siguientes actividades en: 

Creando oportunidades

Gobernador Domingo Peppo junto a su par de Santa Fe, 
Miguel Lifschitz, en la I Cumbre de Gobernadores para el 
Desarrollo Regional. 

Italia

Brasil

Paraguay

EEUU

Montenegro

Ucrania

Polonia

China

Israel

ZICOSUR
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• Reunión mantenida por el Gobernador Domingo 
Peppo y y el Secretario de Estado, Juan Chaquires 
con el Embajador de Brasil, Everton Vieira Vargas, en 
la Embajada de Brasil en Buenos Aires.  Temas trata-
dos: apoyo a la gestión de continuidad del financia-
miento del BNDES para la obra del Segundo Acue-
ducto del Interior; mejora del intercambio comercial 
y turístico; integración regional.

Brasil

• Gestiones relativas al Contrato de Colaboración fi-
nanciera entre el Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES) y el Gobierno de la 
Provincia del Chaco. Audiencia del Gobernador y su 
gabinete con la Presidente del BNDES, Dra. Maria Sil-
via Bastos Marques.

• Encuentro con el Embajador Argentino en Paraguay, 
Eduardo Swain y otras entidades gubernamentales, en 
la ciudad de Asunción (Paraguay).

• Reunión del Gobernador Domingo Peppo y el Se-
cretario de Estado Juan Chaquires, con el Diputado 
Nacional del Departamento Ñeembucu, Pedro Allia-
na, y el Cónsul de Paraguay en Chaco, Ricardo Torres, 

Paraguay

donde se abordaron temáticas comunes para las co-
munidades que representan y se afianzaron vínculos 
con el país vecino.

• Inauguración del Pabellón Argentino en la Feria In-
ternacional Expo Paraguay 2016. Difusión al Directorio 
de Oferta Exportable; información logística, progra-
ma de actividades, envío de muestras/folletería.

• Participación del Gobernador en la “II Jornada de 
Educação e Cultura de Paz: Comemoração aos 500 
años da utopia de Thomas Morus”, realizada el 22 y 
23 de septiembre en la Universidad de Caxias do Sul 
– UCS - (Caxias do Sul – Rio Grande do Sul – Brasil), 
por invitación del rector de la UCS. En el marco de 
dicho evento, el Gobernador mantuvo una reunión 
oficial con su par, el Gobernador de Rio grande do 
Sul, Ivo Sartori.

Gobernador Domingo Peppo junto al Embajador de Brasil 
Everton Vieira Vargas.

Gobernador Domingo Peppo junto al Secretario General de 
Gobierno y Coordinación, Horacio Rey y el Secretario de Estado, 
Juan Chaquires en la Embajada de Brasil en Buenos Aires. 
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• Reuniones de los Comités de Integración Pilar-Puer-
to Bermejo / Itatí-Itá Corá, el 20 de julio en la ciudad 
de Asunción.

• Participación en Cancillería de la 1ra. y 2da. Reunión 
preparatoria de la Reunión de Gobernadores e In-
tendentes Argentinos y Paraguayos, en Encarnación 
– PY,  en el marco de los Comités de Integración.

• Reunión con Comitiva de la localidad italiana de 
Cascia, en la Embajada de Italia en Buenos Aires, 
para avanzar en el hermanamiento entre los muni-
cipios de Puerto Tirol y Cascia, que comparten la 
devoción religiosa por la figura de Santa Rita. 
 
• Colaboración en el Proyecto de Cooperación Ar-
gentina – Italia para la renovación del equipamien-
to de acelerador lineal en el CABIN del Hospital Ju-
lio C. Perrando.

• Difusión del Seminario de Infraestructura e Inver-
siones en el marco de la visita a la Argentina de la 
Misión Empresarial e Institucional de Italia, a entida-
des del Chaco (considerando su potencial interés 
en asistir): Nuevo Banco del Chaco S.A., Asociación 

Italia

Italiana de Resistencia y Unione Delle Famiglie Tren-
tine Alĺ estero.
• Visita de Representantes del Gobierno de la Pro-
vincia del Chaco a la localidad de Cascia (Italia), que 
dará continuidad al proyecto de hermanamiento re-
ligioso entre los municipios de Puerto Tirol y Cascia. 
Se avanzó con el Sindaco Comune di Cascia, Gino 
Emili, a fin de ampliar el alcance a temas educati-
vos y culturales (1). Se mantuvieron encuentros con 
autoridades religiosas, padre Bernardino Pinciaroli, 
Rettore del Santuario di Santa Rita di Cascia y con el 
Pro-rettore dell’Opera, Simone Maggi (2). Encuentro 
con Rossella Schietroma, Responsable de  Interna-
cionalización del Sistema Educativo, de Educación y 
Formación, a fin de identificar puntos en común de 
intercambio educativo (3). 

Reunión entre el Gobernador Domingo Peppo, el Secretario 
de Estado Juan Chaquires, el Diputado Nacional de Ñeembucu, 
Pedro Alliana y el Cónsul de Paraguay en Chaco, Ricardo Torres. 

Reunión del Subsecretario Hugo Martina con el Sindaco 
Comune de Cascia, Gino Emili.

Reunión con la Comitiva Oficial de Cascia en la Embajada de 
Italia en Buenos Aires.
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• El 37° Congreso Hemisférico de CAMACOL – Cámaras 
de Comercio e Industria Latinas -, llevado a cabo en Coral 
Gables, Florida – Miami, del 6 al 9 de junio. Reuniones 
de Comitiva Oficial con el Embajador Marcelo Giusto, 
Cónsul General de Miami, con el Comisionado Wilfreso 
Gort, Presidente del Congreso Hemisférico y con altas 
autoridades de la Argentina American Chamber of 
Commerce – AACC - y CAMACOL.

• Participación en el Consejo de las Américas 
(Council of Américas) en Nueva York, donde el 
Gobernador Domingo Peppo expuso ante inversores 
internacionales las bondades del Chaco. Visita a la 
Feria de Alimentos “Summer Fancy Food Show” 
y reunión con su director ejecutivo. Reunión en 
Washington con representantes del Banco Mundial 
y del Banco Interamericano de Desarrollo y visita a la 
Embajada Argentina.

Estados Unidos

•  Reunión entre el Secretario de Estado, Juan Chaquires, 
el Gobernador Domingo Peppo y el Embajador de 
Montenegro en Argentina, Gordan Stojovic, con el 
objeto de afianzar vínculos en materia económica, 
cultural y turística.

Montenegro

• Visita del Embajador de Ucrania en Argentina, Yuri 
Diudin, con el objeto de relanzar y actualizar convenios 
existentes y analizar intercambios sobre tecnología 
europea y manufactura chaqueña, además de afianzar 
el hermanamiento entre ambas partes.

Ucrania

37° Congreso Hemisférico de CAMACOL

Gobernador Domingo Peppo, Vicegobernador Daniel 
Capitanich y Secretario de Estado, Juan Chaquires junto al 
Embajador de Montenegro en Argentina, Gordan Stojovic.

Participación del Gobernador Domingo Peppo en el Consejo 
de las Américas, en Nueva York
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• Reunión con el Embajador de la República Popular 
China, Dr. Yang Wanming, con el  objeto de afianzar la-
zos de cooperación entre el país asiático y la Provincia.

China

• Reunión del Gobernador Domingo Peppo, el Dr. 
Chaquires y representantes de la Cámara de Comercio 
Exterior Chaco, con el representante de la Embajada 
de Polonia, Jan Włodarczyk, a fin de concretar 
intercambios comerciales y proyectos culturales.

Polonia

• Encuentro con la Embajadora de Israel en la 
Argentina, Doris Shavit, con el objetivo de afianzar 
las relaciones y desarrollar una agenda de trabajo en 
materia de tecnología productiva.

Israel

• II Seminario Empresarial China – Argentina, llevado 
a cabo en la Embajada China en Buenos Aires, donde 
asistieron el Secretario de Estado Juan Chaquires y 
el Subsecretario Hugo Martina.

Gobernador Domingo Peppo junto al Embajador de la R.P. 
China en Argentina, Yang Wanming.

Gobernador Domingo Peppo junto al Secretario General de 
Gobierno y Coordinación, Horacio Rey y el Secretario de 
Estado, Juan Chaquires en la Embajada China en Buenos Aires.

El Gobernador Domingo Peppo se reunió con el representante 
de la Embajada de Polonia en Argentina, Jan Włodarczyk.

Reunión protocolar del Dr. Chaquires con la Embajadora de 
Israel en la Argentina, Doris Shavit.
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 La Secretaría de Inversiones, Asuntos Inter-
nacionales y Promoción de la Provincia del Chaco 
(S.I.A.I.P.)  se propuso generar esquemas que fo-
menten su quehacer en todo el territorio provincial, 
acercando sus servicios a distintos complejos pro-
ductivos y dinamizando su vinculación con el sector 
privado. En ese camino, intenta estrechar las relacio-
nes entre las instituciones por medio de servicios 
conjuntos, asistencia técnica, comercial, financiera 
y de desarrollo de oportunidades de negocios. 
Su compromiso es constituir ámbitos propicios para 
la generación de ideas y proyectos surgidos de los 
propios actores locales, estableciendo estrategias 
de intervención comunes, que orienten la defini-
ción políticas públicas a las demandas y brinden 
soluciones concretas. 
En el marco del Encuentro entre Autoridades y 
Empresarios de EEUU y el Norte Argentino - Misión 
Comercial Multisectorial en P. R. Sáenz Peña, se procedió 
a la formalización de instancias de cooperación por 
medio de la suscripción de distintos convenios.

 1. Firma de Convenio de Conformación de 
la Mesa Intersectorial de Comercio Exterior entre la 

Fortaleciendo vínculos
S.I.A.I.P., el Ministerio Industria, Comercio y Servicios 
del Chaco, la Unión Industrial del Chaco (UICh) y la 
Cámara de Comercio Exterior del Chaco, con el ob-
jeto de realizar acciones conjuntas que contribuyan 
al fortalecimiento de las capacidades, la promoción 
comercial de las empresas y el desarrollo de opor-
tunidades de negocios e inversión para la región. 
 2. Firma de Convenio de Cooperación en-
tre la S.I.A.I.P. y el Consejo Económico y Social de la 
Provincia del Chaco (CONES), a fin de impulsar pro-
yectos de inversión acorde a las particularidades de 
cada región del Chaco que garanticen su progreso 
integral e inclusivo.

Subsecretario Hugo Martina y su comitiva en la Reunión de 
ZICOSUR en Salta. 

Autoridades de Chaco y Miami y empresarios, en la Misión 
Comercial Multisectorial en Sáenz Peña. 

• Reunión de Comisión de Asuntos Legales e Insti-
tucionales de la ZICOSUR, en el Departamento de 
Tarija (Bolivia), con la finalidad de consensuar polí-
ticas para un trabajo programático que permita el 
mejoramiento de la institucionalidad y gobernanza 
de la Zona (posibles mecanismos: participación di-
recta del empresariado o la conformación de una 
fundación, que financie y administre los proyectos).

• Participación de la S.I.A.I.P. en Reunión de Comi-
sión de Asuntos Legales e Institucionales de la ZICO-
SUR, en la ciudad de Salta, para dar continuidad al 
trabajo iniciado de mejoramiento de la instituciona-

lidad y gobernanza de la Zona. Las recomendacio-
nes emanadas de esta Reunión de Comisión con-
formarán la Agenda  del Plenario de Autoridades a 
realizarse  en diciembre del corriente año.

 • Trabajo de redacción con los integrantes designados 
por la Comisión de Asuntos Legales e Institucionales, 
para el proyecto del nuevo Estatuto de la ZICOSUR. 

• Actualización de la Matriz de Comercio Exterior de 
la ZICOSUR. 
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 Buscamos la consolidación y ampliación de 
la oferta exportable, a fin de “vender” las potenciali-
dades de la provincia, con un respaldo técnico-co-
mercial completo y actualizado. Trabajamos para el 
fortalecimiento de los servicios de asesoramiento 
para productores, emprendedores, exportadores e 
importadores.

• Participación junto al Gobernador Peppo en la reunión 
con representantes de la Cámara de Mujeres Empresarias 
del Chaco (CAMECh), a fin de consensuar acciones para 
que sus asociadas puedan acceder a créditos bancarios 
para el financiamiento de emprendimientos.

• Asistencia técnica a las empresas con servicios 
que comprenden: Oportunidades comerciales. 
Perfiles de mercado. Tratamiento arancelario. Coti-
zaciones internacionales. Gestión aduanera. Logísti-
ca (transporte y seguros). Gestiones Bancarias. Be-
neficios promocionales. Gestiones ante organismos 
nacionales. Agendas de viajes, rondas de negocios, 
misiones comerciales, ferias internacionales. Algu-
nas empresas y organizaciones, las cuales fueron 
asistidas: SOGICO SA; Espumas Litoral SA; Hogar de 
Niños de Campo Largo y Obispado de la Diócesis 
de Roque Sáenz Peña; CAMECh; Yaccos Alpargatas.

• Creación de la Oficina Comercial del Chaco en la 
sede permanente de CAMACOL (Cámaras de Co-

Acompañando a las empresas

mercio Latinas) en la ciudad de Miami, Florida, a 
partir de la articulación público-privada, para ayu-
dar a los que deseen hacer negocios, con apoyo 
de las cámaras de comercio latinas asociadas, en lo 
relativo a condiciones de mercado, aspectos tribu-
tarios y régimen societario.

• Etapa inicial de un trabajo articulado con ABINCO, 
que es una empresa del Grupo Duvekot, radicada 
en Estados Unidos, especialista en la aceleración de 
la entrada de pymes en el mercado norteamerica-
no. Se trata de un proyecto destinado a empresas 
chaqueñas para la comercialización de productos, 
facilitando el acceso al mercado estadounidense, 
independientemente del grado de experiencia y 
tamaño que tengan. 

A continuación se detallan las empresas, personas 
y sectores que participaron de los Espacios de Ne-
gocios con reuniones bilaterales privadas en el en-
cuentro con ABINCO:

Primer reunión de los representantes de la Mesa Intersectorial 
de Comercio Exterior. 

 3. Firma de Convenio de Cooperación en-
tre la S.I.A.I.P. y la Asociación de Productores Fores-
tales del Chaco (APFCH), para el desarrollo conjunto 
de actividades que contribuyan al fortalecimiento 
de sus capacidades técnicas, a la promoción co-
mercial de las empresas chaqueñas y al desarrollo 
de oportunidades de negocios e inversión para la 
región. En este sentido, la APFCH oficiaría de Venta-
nilla de la S.I.A.I.P., mediante la cual se canalizarán 
consultas del sector empresarial de la región y los 
proyectos de inversión para su posterior evaluación 
y financiamiento por parte del CFI. 
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TEXTIL, INDUMENTARIA Y CALZADOS

MADERA Y CARBÓN VEGETAL

CONSTRUCCIÓN

Super Alcas

Empresas Representantes Sector

Stella Maris Giordanino Maquinaria y complementos, 
rastras de disco.

Agroseri S.R.L. Juan Pablo Seri Maquinaria agrícola 
y complementos

Alejandra Gubinelli Alejandra Gubinelli Bachas de vidrio para baño

ARQAS 
Construcciones

Inmobiliaria

Centroficina S.R.L. Alfredo Gonzalez Muebles de oficina

Argentum Woods Juan Vicente Galarza / 
Miguel Ángel Diez

Carbón vegetal / Maderas

Kathe S.A Anita Kalbermatter Desmotadora de algodón y fibras

Yaccos Alpargatas Verónica Pinsker Calzados

Fluxus Anabella Oviedo / 
Norma Ferreyra

Indumentaria deportiva

Levitex Ignacio Levy Acolchados, toallas, cubrecamas, 
cortinas de baño

MAQUINARIA Y COMPLEMENTOS

Espacios de Negocios 
con reuniones bilaterales privadas 
en el encuentro con ABINCO
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SERVICIOS

Airbits Tecnología 
S.R.L. (Tecnext)

Pablo Daniel Honnorat Software y servicios informáticos

Tesco Electronics Javier Bernal Pincini Soluciones Tecnológicas Informáticas

Turismo Héctor 
Barbotti

Héctor Barbotti Turismo

World Logictic 
Cargo

Nancy Clara Logística internacional

Brique Desarrollos 
Inmobiliarios

Ramiro Pachecoy Desarrollo inmobiliario

Centro Genético 
del Litoral S.R.L.

Manuel García Solá / 
Gonzalo García Solá

Genética animal. 
Semen y embriones.

CAMECH Silvia Durand Mujeres empresarias

Adriana Molina Adriana Molina Artesanías QOM, Toba, Wichì

SOFTWARE Y TECNOLOGÍA

OTROS

Empresas Representantes Sector

ALIMENTOS

CEDEAPSA Yolanda Durand Presidente de Asociación de 
Supermercados Chinos

Conservas del 
NEA S.R.L.

Luciano Pokoraski Dulces y conservas

Adolfina S.A. Andrés Irigoyen Fábrica de pastas frescas
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 Unos de nuestros desafíos es mejorar la ca-
lidad y pertinencia de la información de acceso a  
mercados internacionales, oportunidades comer-
ciales, requisitos y normativa vigente.

Generando contenido relevante

• Informe de Gestión S.I.A.I.P. 2015 y  Compilado de 
Informes de Gestión S.I.A.I.P. 2008-2015.

• “Plan de Comercio Exterior 2016-2017”.

• Informes de actualización normativa.
- Importaciones: Sistema integral de monitoreo de 
importaciones – SIMI (AFIP). Lanzamiento de bono 
para los importadores (Ministerio de Hacienda y Fi-
nanzas Públicas).
- Exportaciones: Eliminación de retenciones (Ministerio 
de Agroindustria). Fin de los ROE (Ministerios de Agroin-
dustria, Hacienda y Finanzas Públicas, y Producción).
- Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Dispo-
nibilidad de Bienes e Insumos (SIMONA).
- Sistema informático del régimen informativo de 

precios (SIRIP). Derogado.
- Sistema electrónico de publicidad de precios ar-
gentinos (SEPA).
- Desarrollo de Informe de Actualidad COMEX sobre 
“Importación Temporaria”.

• “Nómina de exportadores activos, que documen-
tan con origen Chaco”.

• “Operaciones de exportación con origen Chaco, 
según aduanas de registro”. 

• “Cómo organizar ferias, misiones internacionales y 
rondas de negocios. Recomendación para los orga-
nizadores y empresas”.  

• Estado de situación y funcionamiento de la Zona 
Franca del Chaco. 

• Informe Panorama Comex Chaco (nuevos datos 
INDEC 2015).

 Aproximadamente 200 empresas deman-
dan y utilizan los servicios de Chaco Exporta por 
medio de consultas personales, telefónicas o por 
vía electrónica. Como los destinatarios son micro y 
pymes que están en su mayoría localizadas en el 
interior de la Provincia, mediante el uso intensivo 
de las tecnologías de la información y las comuni-
caciones mejoramos la vinculación con el sector 
privado local, así como la promoción de negocios 
hacia afuera.  

Herramientas y sistemas

• En 2015 se desarrolló una Plataforma interactiva 
www.chacoexporta.chaco.gov.ar  que permite a 
los operadores generar consultas y solicitudes por 
medio de documentos estandarizados en un solo 
punto de entrada y acceder a los requisitos, proce-
dimientos e información clave de comercio inter-
nacional. Es fundamental para acercar la atención, 
“bajándola” a distintos puntos de la provincia, en 
tiempo real y compartir información, preservando 

la privacidad y seguridad en el intercambio de da-
tos. Nos encontramos en proceso de relanzamiento 
de la versión 2016, pues se trata de una herramienta 
sumamente dinámica. 

• Se reciben consultas a través de Chaco en Buenos 
Aires y Chaco Invierte, de más de 50 empresas ex-
tranjeras interesadas en invertir en la Provincia y/o 
generar oportunidades de negocios.

• Actualización del Directorio de Oferta Exportable 
Chaco (DOECH), que se reedita todos los años, de-
bido a que se suman tanto empresas e instituciones, 
como productos y servicios. Permite la búsque-
da de empresas por rubro, nombre, producto y/o 
posición arancelaria, en idioma español e inglés. 
Ahora cuenta con 152 empresas e instituciones, 23 
rubros y 329 posiciones arancelarias. 
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Nexo con el CFI

• Master Plan de El Impenetrable
(Instituto de Turismo)
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los pobla-
dores del área del Impenetrable, impulsando el 
proceso de inclusión social y generación de em-
pleo, mediante desarrollo planificado del turismo 
como actividad económica, social participativa y 
respetuosa del ambiente.
Monto: $ 6.488.725
Beneficiarios: los pobladores del área del impene-
trable, en particular de los departamentos de Mai-
pú y General Güemes. 
Estado de situación: inició su ejecución en septiem-
bre de 2016. 

• Master Plan Humedales 
(Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos)
Objetivo: Diseñar un Plan de Desarrollo territorial de 
los Humedales del Chaco, que potencie sus carac-
terísticas productivas y turísticas, garantizando la 
sustentabilidad del ecosistema y fomente la mejora 
de los indicadores socio-territoriales de la pobla-
ción residente.
Monto: $ 3.459.360
Beneficiarios: Pobladores de las localidades de los 
departamentos de San Fernando, Tapenagá, Prime-
ro de Mayo.
Estado de situación: en ejecución.

Proyectos presentados

• Gestión del Proyecto “Ciudad Río” 
(Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos)
Objetivo: Elaborar un conjunto de instrumentos de 
planificación territorial que permitan  desarrollar in-
tervenciones de manera integral , inclusiva y sos-
tenible en el territorio costero del río Negro, com-
prendido entre los diques que regulan su régimen, 
con énfasis en el área metropolitana del Gran Re-
sistencia.
Monto: $ 4.052.175
Beneficiarios: Habitantes del área metropolitana del 
Gran Resistencia. 
Estado de situación: en ejecución, iniciando la eta-
pa vinculada con diagnóstico.

• Proyecto de Ordenamiento Urbano. Desarrollo 
Local y Fortalecimiento Municipal. 
(Secretaría de Municipios y Ciudades)
Objetivo: Elaboración de un código rector de orde-

namiento físico ambiental para los municipios de la 
Provincia del Chaco.
Monto: $409.860
Beneficiarios: Municipios de 2º y 3º categoría.
Estado de situación: Aprobado técnicamente por 
CFI, iniciará su ejecución en 2017.

• Proyecto de Mensura de tierras fiscales rurales 
(Instituto de Colonización)
Objetivo: Establecer trabajos de mensura para una 
adecuada administración y regularización de la tie-
rra pública.
Monto: $ 3.499.320
Beneficiarios: Pobladores de los departamentos de 
Almirante Brown, Comandante Fernández, Chaca-
buco, General Güemes, Independencia, Maipú, 9 
de Julio, O´higgins, San Fernando, Sargento Cabral, 
San Lorenzo, Tapenagá  y 25 de mayo.
Estado de situación: en ejecución.

• Proyecto Hidroarsenicismo y Saneamiento Bási-
co en la Provincia del Chaco. 2° etapa. 
(Administración Provincial del Agua)
Objetivo: Contribuir al reconocimiento del impacto 
que tiene en la salud el consumo de aguas expues-
tas al arsénico, y los efectos adversos que se gene-
ran a partir de su consumo.
Monto: $3.387.389
Beneficiarios: estudio de carácter provincial, traba-
jando en esta etapa con énfasis en evaluaciones 
epidemiológicas de centros sanitarios.
Estado de situación: en ejecución.

• Gestiones para la presentación de formularios de 
consultas previas para proyectos de créditos por 
$1.500.000.
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• Presentación de Línea de Crédito para Reactiva-
ción Productiva otorgada por el CFI, destinada a 
micro, pequeñas y medianas empresas con el ob-
jeto de incentivar al desarrollo de inversiones en 
la Provincia. Se han recibido hasta el momento, 14 
consultas relacionadas con los siguientes empren-
dimientos: venta de semillas y frutos secos, confec-
ción de indumentaria femenina, producción de dul-
ces, carpintería, aserradero, ganadería, reparación 
de transformadores, etc.

• Proyecto de capacitaciones para jurisdicciones 
del poder ejecutivo para el fortalecimiento del sis-
tema de información territorial, presentado por la 
Secretaría de Municipios y Ciudades.

• Estudio sobre Aguas Subterráneas de la Provincia.

• Situación actual y posibles recomendaciones para 
el sistema cooperativo chaqueño.

• Proyección sobre el funcionamiento del plan de 
cabañas chaqueñas.

• Acabado del perfil arenero de los ríos Paraná-Pa-
raguay en el tramo de la Provincia del Chaco. 

• Proyecto de impulso a las Pymes orientado al rele-
vamiento de condiciones y dificultades del sector.

• Mensura de tierras Fiscales-Asociación de Agri-
mensores del Chaco.

• Solicitud de contrataciones para Captura y Control 
de Imágenes Satelitales.

• Proyectos de inversión por $ 1.500.000 para el sec-
tor agrícola-ganadero.

Asistencias técnicas

• FITHEP Expoalimentaria 2016.
Fecha: 15 al 17 de junio
Lugar: Resistencia. Centro de Convenciones Gala
Organizador: Ministerio de Industria, Comercio y 
Servicios.
Descripción: feria de negocios con lo último en 
maquinarias, implementos, materias primas y ser-
vicios para la elaboración de helados, panificados, 
productos dulces y salados, así como artículos para 
supermercados, hoteles, cafés y kioscos.
Sectores involucrados: industria alimentaria, sectores 
ligados a panificados, fábricas de pastas, helados.

• Presentación de la Bienal Internacional de Escul-
turas 2016
Fecha: 14 al 23 de julio.
Lugar: Chaco en Buenos Aires. CABA. 
Organizador: Fundación Urunday.
Descripción: muestra artística destinada a reflejar y 
difundir en Capital Federal la Bienal Internacional de 
Esculturas que se realizará en Chaco. La exposición 
buscó reproducir en la CABA, parte del saldo artísti-
co del evento popular que desde hace casi tres dé-
cadas convierte al Chaco en una fiesta donde con-
viven diferentes expresiones y lenguajes estéticos
Sector involucrado: artístico. 

• III Encuentro de Maestros Artesanos Argentinos
Fecha: 15 de julio.
Lugar: Resistencia. Complejo Cultural Guido Miranda.
Organizador: Fundación Urunday.
Descripción: presentación musical y artística que 
da la bienvenida a todos los escultores que parti-
ciparán de la Bienal Internacional de Escultura 2016. 
Participaron 42 maestros artesanos de excelencia 
provenientes de todo el país. Además, participaron 
siete maestros artesanos indígenas del Chaco, aus-
piciados por la Dirección de Artesanías y Arte Popu-
lar del Instituto de Cultura
Sectores involucrados: los maestros artesanos más im-
portantes de nuestro país, en distintos rubros, como 
platería, alfarería, cerámica, talabartería, cuero y vidrio.

Gestión y Organización 
de eventos
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• Bienal Internacional de Esculturas 2016
Fecha: 16 al 23 de julio.
Lugar: Resistencia. MusEUM.
Organizador: Fundación Urunday.
Descripción: certamen que convoca a prestigiosos 
artistas del país y del mundo que, a cielo abierto y 
ante miles de espectadores, crean una obra original 
e inédita. Las obras se realizan en distintos materia-
les no perecederos y luego son integradas al espa-
cio público, en veredas, bulevares, parques y plazas 
de la ciudad, enriqueciendo un patrimonio cultural 
sin precedentes y transformado a Resistencia en un 
moderno y único museo al aire libre. Más de 380 
mil visitantes llegan desde los más diversos puntos 
y transforman el Predio de las Bienales en un suceso 
cultural y social que reúne artistas y pueblo en un 
mismo espacio de intercambio pluricultural.

Reconocimientos: La Bienal del Chaco fue decla-
rada de interés municipal, provincial y nacional. 
Declarada de interés turístico y reconocida con la 

licencia Marca País Argentina por el Ministerio de 
Turismo de la Nación. Declarada de interés cultural 
por la Organización de los Estados Americanos, la 
Secretaría General de la Presidencia de la Nación, 
El Ministerio de Cultura, el Senado, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y la Cámara de Dipu-
tados de la Provincia del Chaco. Distinguida por su 
alto interés artístico y cultural con el auspicio de La 
Academia Nacional de Bellas Artes y el Fondo Na-
cional de las Artes. Reconocida por la Asociación 
Argentina de Críticos de Arte con el premio Alfredo 
Roland a la trayectoria cultural y por la Fundación 
Konex con el premio Konex a las artes visuales ar-
gentinas. Desde el año 1997 cuenta con el auspicio 
permanente de la UNESCO.
Sectores involucrados: artista y público en general. 

Bienal Internacional de Esculturas 2016.
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• XIII Congreso Nacional de Producción Porcina en 
la Provincia del Chaco.
Fecha: 9 al 12 de agosto.
Lugar: Resistencia-Gala Convenciones
Organizador: organización a cargo de la Universi-
dad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, a través de 
las Facultades de Agronomía y Veterinaria, el INTA y 
el Ministerio de Producción del Chaco.
Descripción: congreso compuesto por conferen-
cias de expositores de Estados Unidos, Canadá, 
Brasil, España y Reino Unido, sobre economía, ad-
ministración, ambiente, sanidad, instalaciones y ma-
nejo; talleres; presentación de trabajos científicos y 
una jornada dedicada exclusivamente a los peque-
ños y medianos productores.
Sectores involucrados: sector productivo porcino, 
pequeñas y medianas empresas. 

• Lanzamiento de las colección  primavera-verano 
“A cielo abierto” de CHACÚ.
Fecha: 17 de septiembre.
Lugar: Resistencia-Sarmiento Mall.
Organizador: Chacú con el apoyo y puesta en esce-
na de Tarjeta Tuya (NBCh).
Descripción: Desfile donde se mostró la creación 
colectiva de autores locales y se conjugó el estilo 
ya tradicional de la marca con novedosas creacio-
nes. Se presentó la colección primavera-verano “A 
cielo abierto”, la décima de la marca. En esta opor-
tunidad participaron 31 diseñadores y 21 talleristas 
y confeccionistas, logrando una prolífica colección 
de 2.800 prendas, con una fuerte identidad local, 
desde los materiales a la confección. Participaron 
Ingrid Grudke y Hernán Drago, además de 45 mo-
delos locales, 35 mujeres y 10 hombres.
Sectores involucrados: moda e indumentaria, públi-
co en general. 

• Inauguración del Espacio Regional de Moda y Muebles
Fecha: 10 de abril de 2016.
Lugar: Resistencia.
Organizador: Ministerio de Industria, Comercio y 
Servicios, con apoyo de CFI.
Descripción: el objetivo principal es exponer y posi-
cionar los productos chaqueños que surgen de los 
programas de industria textil y de muebles, desta-
cándolos y poniéndolos a la altura de las marcas 
más reconocidas del mercado.
Sectores involucrados: productores chaqueños de 
la industria textil y de muebles. Los destinatarios son 
visitantes de la región, de provincias vecinas como 
Formosa y del país vecino de Paraguay.

• XIV Fiesta Nacional del Algodón - Expo Industria 
-Comercio y Servicios del Chaco.
Fecha: 11 al 18 de septiembre.
Lugar: Presidencia Roque Sáenz Peña.
Organizador: Fundación Fiesta Nacional del Algo-
dón, con el acompañamiento del Gobierno de la 
Provincia y del CFI.
Descripción: muestra que se constituye como vi-
driera de la actividad algodonera de la región, don-
de se presentan maquinarias de la agroindustria y 
servicios relacionados, que complementan ocho 
días de una fiesta que se prepara para recibir a más 
de 120.000 visitantes.
Sectores involucrados: sector productivo algodonero.

• 13° edición de Agronea
Fecha: 24 al 26 de Junio.
Lugar: Charata.
Organizador: AgroNea Producciones.
Descripción: exposición y encuentro de los pro-
fesionales del sector y sus instituciones. Se llevan 
adelante distintos encuentros en los que se deba-

Bienal Internacional de Esculturas 2016.
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ten temas de interés para cada sector. Se dictan ca-
pacitaciones, se organizan agendas, se comparten 
experiencias exitosas y se tratan temas problemáti-
cos como “las malezas”. Por primera vez en Agronea 
se presentó todo el ciclo del algodón en un plot de 
cultivo coordinado por los técnicos de la Estación 
Experimental Agropecuaria INTA Las Breñas (Centro 
Regional INTA Chaco-Formosa).
Sectores involucrados: ingenieros agrónomos, vete-
rinarios, contratistas rurales y escuelas agrotécnicas.

• Fiesta Provincial de la Mujer Rural 
Fecha: 15 de octubre.
Lugar: San Bernardo.
Organizador: Ministerio de Producción, la Secreta-
ría de Municipios y Ciudades, y la Municipalidad de 
San Bernardo.
Descripción: agasajo a las mujeres rurales, en re-
conocimiento a quienes con su quehacer cotidia-
no contribuyen al crecimiento y desarrollo de los 
pueblos del interior. Este año la Fiesta Provincial de 
la Mujer Rural coincidió con el Día Internacional de 
las Mujeres Rurales, fecha que fue establecida por 
Naciones Unidas (ONU) el 18 de diciembre del año 
2007 a través de la Resolución Nº 62/136, que me-
reció la adhesión de la Cámara de Diputados del 
Chaco, declarando al evento de interés. Las acti-
vidades incluyen talleres con enfoque de género, 
como Seguridad Alimentaria, Legislación, Género y 
Violencia, Abuso y Salud Sexual y Autoestima, que 
se desarrollarán a lo largo de toda la semana en zo-
nas rurales y localidades vecinas, los que estarán a 
cargo de profesionales de diferentes áreas del Go-
bierno provincial.
Sectores involucrados: mujeres rurales.

• Chaco Tex
Fecha: 9 y 10 de noviembre.
Lugar: Resistencia-Amerian Hotel Casino.
Organizador: Incubadora Empresa Joven, y con par-
ticipación del INTI.
Descripción: evento de diseño y producción de 
moda local que se realizó por primera vez en la 
provincia. Las actividades principales consistieron 
en seminarios, stands de diseñadores locales y des-
files. El programa de seminarios incluyó: tendencias, 
identidad de marcas, calidad, propiedad intelec-
tual, imagen, líneas de financiamiento, técnicas de 
producción, armado y funcionamiento de taller.
Sectores involucrados: La convocatoria fue abierta y 
estuvo dirigida a diseñadores y confeccionistas que 
residan en la provincia de Chaco, con título universi-
tario no excluyente, pero con alguna experiencia en 
los rubros indumentaria, accesorios, marroquinería 
o calzado.

Bienal Internacional de Esculturas 2016.
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• Otros eventos
- Salón del Mueble en el marco de la Fiesta del 
Mueble Chaqueño.
- IV Jornadas IDERA-Jujuy (Secretaría de Municipios 
y Ciudades).
- V Jornadas IDE – Universidad de la Plata (Secretaría 
de Municipios y Ciudades).
- Evento Congreso de Bioeconomía (Ministerio de 
Planificación y Ambiente).

Gobernador Domingo Peppo en el Evento de Chaco Tex. 




