
 

 

El Programa de Cooperación Industrial Internacional del Ministerio de Industria 
y la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial, 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto invitan a las empresas socias de la 
Cámara Argentina de la Industria Plástica. 

En el marco del fortalecimiento de nuestra relación bilateral con el Estado 
Plurinacional de Bolivia, el Ministerio de Industria de la Nación y la Cancillería Argentina lo 
invitan a participar de la próxima Misión de Cooperación Industrial, a realizarse a las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra, entre el 19 y 20 de mayo, y La Paz, entre el 21 y 22 de 
mayo.  

La actividad se enmarca en la firme política del Gobierno Nacional de apoyo y 
fortalecimiento de la producción y el empleo nacionales, la internacionalización de las 
pequeñas y medianas empresas, y su integración productiva con empresas de países socios. 

Al respecto, destacamos que históricamente nuestros países han mantenido 
una fluida relación bilateral, tal como se desprende de la existencia de instancias de 
cooperación en todos los niveles de interés mutuo. 

El objetivo de esta misión es difundir y promover las oportunidades de 
inversión y de asociación estratégica entre PyMEs argentinas y sus pares de Bolivia y facilitar 
la concreción de sus proyectos. Específicamente, buscamos conectar y acompañar a las 
PyMEs de ambos países con potencialidades para generar proyectos de integración o 
complementación productiva. 

Por ello, esperamos que las empresas que participen en la misión cuenten no 
sólo con vocación exportadora sino, sobre todo, con la voluntad y capacidad de avanzar en 
proyectos con sus pares de Bolivia, para conjuntamente desarrollar el mercado argentino, el 
boliviano, o terceros mercados regionales o globales. 

La misión es personalizada y estará integrada por entre 20 y 30 empresas, las 
cuales serán seleccionadas en función de los proyectos propuestos y de la existencia de 
contrapartes para ellos en Bolivia.  

Las empresas participantes tendrán asegurada una agenda de contactos con 
empresas de ambos países interesadas en inversiones, transferencia de tecnología y 
desarrollo de negocios conjuntos, así como también de alianzas estratégicas orientadas a la 
integración productiva. 

 

La logística de la Misión será provista por el Ministerio de Industria, con el 
apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y las autoridades de Bolivia. Los gastos 
del viaje, estadía, logística, etc. serán parcialmente subsidiados por el Ministerio de 
Industria. El costo a pagar por cada empresa participante, así como también demás detalles 
operativos les serán comunicados por nuestros equipos técnicos. 



La inscripción de las empresas interesadas podrá realizarse hasta el jueves 8 
de mayo inclusive, mediante un formulario online, el cual deberá ser completado lo antes 
posible, ya que será utilizado para la búsqueda de contrapartes y la selección de las 
empresas participantes. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN LA MISIÓN ingresando aquí  

Para obtener asistencia, favor de contactarse con: 

 -El Programa de Cooperación Industrial Internacional del Ministerio de 
Industria: 

email: pcii@industria.gob.ar, att. Martín Cherny/ Marina Bidart/ Romina 
Polimeni 

TE.: +11 4349 3250/ 3954. 

-Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial, Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto 

email: misionbolivia@mrecic.gov.ar 
TE : 11 4819-7000 internos 3468 / 7919. 

  
 


