
               
 

 
C O N V E N I O 

 

PROVINCIA DE MENDOZA – CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

Entre la Provincia de Mendoza, en adelante la “Provincia”, representada en este 

acto por el Señor Gobernador Dr. Rodolfo Alejandro Suárez, y el Consejo 

Federal de Inversiones, en adelante el “CFI”, representado en este acto por su 

Secretario General, Lic. Ignacio Lamothe. 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que las solicitudes de cooperación técnica requeridas por la Provincia para 

su incorporación al plan de trabajos del CFI del año 2022 resultan de suma 

importancia para la puesta en marcha de futuras acciones del estado provincial. 

 

 Que consecuentemente con ello, la Provincia ha asumido un rol activo, 

participando en la identificación, elaboración e implementación de acciones, que 

fomentan el posicionamiento de los sectores productivos mendocinos en los 

mercados internacionales. 

 

 Que el desarrollo exportador debe constituirse en una política de Estado 

garantizando el crecimiento sostenido de los sectores productivos mediante la 

promoción del desarrollo comercial internacional de los productores y exportadores 

de la Provincia. 

 



               
 

 Que es necesario continuar con las acciones iniciadas durante años 

anteriores en búsqueda del impulso y posicionamiento internacional del sector de 

alimentos y bebidas de origen mendocino en el mercado internacional.  

 

 Que el panorama internacional demanda hoy en día aunar los esfuerzos para 

fomentar las exportaciones mediante la promoción comercial internacional para 

trabajar hacia el desarrollo de la provincia. 

 

Que, en ese sentido, la Provincia y el CFI han dado prioridad a la ejecución 

de acciones de promoción comercial internacional destinadas al fortalecimiento 

del sector en la Provincia que se traduzca en un mayor crecimiento de las 

exportaciones, generando un incremento productivo y de la oferta exportable. 

 

Por ello 

 

ACUERDAN 

 

CLÁUSULA PRIMERA: El CFI organizará las misiones comerciales requeridas en 

el Calendario 2022 según anexo I. Estas acciones son de suma importancia a 

efectos de continuar los esfuerzos realizados para alcanzar la inserción 

internacional del sector vitivinícola, frutícola y de alimentos de la Provincia de 

Mendoza en el mercado internacional.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Para garantizar la participación de empresas de la 

Provincia en las distintas misiones, la misma aportará los recursos humanos y el 

CFI aportará asistencia técnica y financiera con destino a las acciones definidas en 



               
 

el presente Convenio, en un todo de conformidad con sus normas de administración 

e imputados al Plan de Acción Técnica y presupuesto del ejercicio 2022. 

 

CLÁUSULATERCERA: Las acciones indicadas en el presente Convenio serán 

cubiertas por el CFI, y en todos los casos requerirá la comunicación previa y 

aprobación por parte de la representación provincial ante el CFI. 

 

CLÁUSULA CUARTA: Los planes de trabajo, los cronogramas de ejecución, los 

presupuestos detallados y la modalidad de implementación de las acciones se 

acordarán conjuntamente entre la Provincia y el CFI, según lo previsto en la cláusula 

precedente. 

 

CLÁUSULA QUINTA: Las partes se comprometen a mencionar a la otra cuando se 

realicen comunicaciones, convocatorias y/o publicaciones relacionadas con las 

acciones vinculadas al presente Convenio. 

 

CLÁUSULA SEXTA: El acuerdo tendrá un plazo de duración de doce (12) meses 

a partir de la firma del mismo. Las acciones iniciadas y/o en vías de ejecución, 

continuarán hasta su efectiva finalización. 

 
 

De común acuerdo se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 

en la Provincia de Mendoza, a los 13 días del mes de diciembre de 2021. 

  



               
 

A N E X O  I 

 

Calendario de ferias internacionales 2022  
 

1. Vinexpo America, 9 y 10 de marzo 2022, New York, Estados Unidos 

2. ProWein, 27 al 29 de marzo 2022, Dusseldorf, Alemania 

3. Fruit Logística, 5 al 7 de abril de 2022, Berlín, Alemania 

4. World Bulk Wine Exhibition, 7 y 8 de junio de 2022, Sonoma, Estados Unidos   

5. World Food Moscow, 20 al 23 de septiembre de 2022, Moscú, Rusia  

6. ProWein Sao Paulo, 27 al 29 de septiembre de 2022, San Pablo, Brasil 

7. Wine South America, 21 al 23 de setiembre de 2022, Bento Goncalves, Brasil 

8. Sial París, 15 al 22 de octubre 2022, París, Francia 

9. World Bulk Wine Exhibition, noviembre 2022, Amsterdam, Países Bajos  

 

 


