NOTICIAS
Comunicado EXOLGAN - Feriado 23 de noviembre
Por medio de la presente informamos a ustedes el cronograma de trabajo para le próximo feriado
del 23 de Noviembre:
Operaciones de carga y descarga de buques oceánicos: La terminal operará normalmente.
Entrega y recepción de contenedores llenos, vacíos y CFS: Los sectores permanecerán
cerrados.
SAC, Factucarción, pagos, SIM, también permanecerán cerrados.

NORMATIVA
Etiquetado de Eficiencia Energética sobre lavavajillas electrodomésticos LENOR S.R.L
Resolución 560/2020

Reconócese a la empresa LENOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA como Organismo
de Certificación en materia de “Etiquetado de Eficiencia Energética sobre lavavajillas
electrodomésticos”, en aplicación de la Resolución Nº 834 de fecha 9 de diciembre de 2019 de la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, bajo la norma IRAM 2294-3 y lo prescripto en el Anexo I de
la aludida resolución.

NOTICIAS
Plan para que las pymes exporten
El Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, lanzó este viernes un plan federal
para promover las exportaciones de las pymes, con una inversión de 20 mil millones de pesos. El
objetivo es impulsar las capacidades exportadoras de 15 mil pequeñas y medianas empresas de
todo el país.
"Este programa tendrá el fin no solo de reincorporar a la actividad exportadora a aquellas pymes
que dejaron de vender sus productos al exterior, sino que también asistirá a otras de todo el país
para que alcancen la competitividad, productividad y certificaciones necesarias que les permitan
comenzar a exporta", agregó el ministro.“Es un programa innovador porque incorporamos el
financiamiento a universidades nacionales y agencias de desarrollo local en todo el territorio para
garantizar el acceso federal y disminuir las heterogeneidades productivas”

El plan incluye:
1) Sensibilización y capacitación para fortalecer competencias exportadoras: en 2021 se capacitará
a 13 mil pymes en conjunto con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.
2) Asistencia técnica para mejorar la competitividad y productividad de las pymes: se
implementarán llamados específicos de los programas Expertos PyME y PAC (Programa de Apoyo
a la Competitividad) orientados al diagnóstico, desarrollo de planes exportadores, identificación
de nuevos mercados, mejora de procesos productivos, certificaciones, adaptaciones de productos
y comunicación estratégica, entre otros. Además se financiarán proyectos asociativos para
promover cluster exportadores.
3) Financiamiento integral para acompañar los planes exportadores pyme: a la línea de
Internacionalización que ya está en funcionamiento con el BICE se sumarán nuevas líneas en 2021
por un monto total de 10 mil millones de pesos.
4) Promoción y posicionamiento para vincular la oferta de bienes y servicios con calidad
exportable con mercados externos: se promoverá el desarrollo de marcas sectoriales, la
vinculación de la oferta exportable de sectores estratégicos con grandes demandantes de otros
países, y se llevarán adelante rondas de negocios y acciones de promoción.
El llamado de este año financiará, por un lado, la creación o fortalecimiento de Centros
Universitarios pyme por un monto total de 300 millones de pesos. Estos Centros estarán ubicados
en universidades nacionales, y tendrán como objetivo brindar asistencia técnica a mipymes y
cadenas de valor estratégicas en articulación con los gobiernos provinciales y locales. La
convocatoria incluye el financiamiento de proyectos con un monto extra de 1500 millones de
pesos.

