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COTr¡ISIÓru DE COMERCIO, PRODUCCION Y TURISMO
Subcomisión de Producción y Comercio

Punto Arenas, 7 y B de obril de 2016

Preside: Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Magallanes y Antártica
Ghilena, Sr. Pau! Gnadt Olivares
Copreside: Secretaria de Comercio, Provincia de Santa Cruz, Argentina, Sra.
Silvina Córdoba

La Subcomisión de Producción y Comercio, es integrada por las siguientes personas.

INTEGRANTES REPÚBUCA DE CHILE:

1. JORGE SALINAS P., CÓNSUL GENERAL DE CHILE EN RíO GALLEGOS

2, FRANCISCO TELLO, CÓNSUL GENERAL DE CHILE EN COMODORO RIVADAVIA
3. PAUL GNADT OLIVARES, SEREMI DE ECONOMíR TOn¡TNTo Y TURISMo, MAGALLANES y RruTÁRTIca

CHILENA

4. CLAUDIO IÓPTZ KLOCKER, DIRECTOR REGIONAL SERCOTEC, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
5. MARÍA ]OSÉ NAVAJAS D., DIRECTORA REGIoNAL PRoCHILE, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
6. JOSÉ CAYUNCUIN CÁCTNES, DIRECTOR REGIONAL PROCHILE AYSÉN

7. TERESA CELEDÓN, PDTA. AMEMAG, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
8. CLAUDto vtLLARRoEL, PRoFEStoNAL pRocHtLE, MAGALLANES y ANTÁRTIcA cHtLENA
9. vícroR ÁlvRRrz, socto cÁMARA DE TURtsMo DE úLTtMA ESpERANZA
10. CARLOS EDUARDO MENA, ASESOR DIRECON

I NTEGRANTES REPÚBLICA ARGENTINA:

1. SILVINA CÓRDOBA, SECRETARIA DE COMERCIO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ

2. ADRIANA ERRECALDE, PDTA. SUBCOIT¿ISIÓru CÁMARA DE COMERCIO OT NíO GALLEGOS, PROVINCIA
DE SANTA CRUZ

ALEJANDRO AGULLA, VICEPRESIDENTE CÁMARA DE CoMERCIo DE nío cRILTcoS, PROVINCIA DE

NTA CRUZ

/rorrlnnoo zARA, sECRETARTo DESARRoLLo E TNVERSIoNES, pRovtNctA DE TTERRA DEL FUEGo



Estado de avance de temas registrados en acta anterior

En relación a la oferta exportable hacia las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego, Aysén y Magallanes, Prochile y las autoridades provinciales argentinas se comprometen
a intercambiar en el próximo semestre, dicha información con el mayor detalles posible.

Temas tratados en la SeS¡ón

Se da lectura al acta anterior. Los asistentes designan como Presidente al Seremi de
Economía, Fomento y Turismo de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Sr. Paul Gnadt
Olivares y como Copresidenta, a la Secretaria de Comercio de la Provincia de Santa Cruz,
República Argentina, Sra. Silvina Córdoba.

A continuación, se comienza a tratar el temario establecido.

o Promover la lnversión recíproca entre Chile y Argentina.
o Promover Encadenamientos Productivos e lntercambio Comercial (Santa Cruz,

Chubut, Tierra del Fuego).
o Revisar Requisitos Zooy Fitosanitarios para lntercambio Productos Exportables.
o Promover el lntercambio Comercial con énfasis en el componente género (Santa

Cruz, Chubut y Tierra del Fuego).
. Proponer participación con un tema de interés binacional en el concurso AGCI.
o Crear vínculos y formalizar con la Cámara de Comercio de Empresarios de Ushuaia

- Argentina, en base a el Programa Centro Comercial a Cielo Abierto (CCCA), con el
fin de refozar el apoyo y fortalecimiento de los Barrios Comerciales que se
desarrollan en la Región de Magallanes.

Acuerdos de la sesión

Se acuerda que la presente acta sea firmada por el Presidente y Copresidenta de la
Subcomisión, en calidad de ministros de Fe.

A continuación se detallan los acuerdos tomados, en relación al temario establecido.

o Promover la lnversión recíproca entre Chile y Argentina.

. Promover el lntercambio Comercial con énfasis en el componente género (Santa Cruz,
Chubut y Tierra del Fuego).



Promover Encadenamientos Productivos e lntercambio Comercial (Santa Cruz, Chubut,
Tierra del Fuego).

Los tres puntos anteriores se abordaron en los siguientes dos compromisos:

1. Que el Comité de lntegración Austral, a través de un trabajo público-privado,
coordinado por PROCHILE y las autoridades provinciales argentinas respectivas,
desarrollen encuentros anuales en forma de ruedas de negocio para la Red de
Mujeres del Fin del Mundo, en jornadas de intercambio de información, experiencias,
rondas de negocios, proyectos y ayuda mutua integral para mujeres empresarias.
Para el presente año se tiene previsto desarrollar dos acciones asociadas a estas
iniciativas.

2. Que el Comité de lntegración Austral, apoye la iniciativa de PROCHILE de ruedas
de negocios en Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, la segunda semana de
septiembre de 2016, que incluya a las comunidades empresariales argentinas de la
localidad de Comodoro Rivadavia al sur, para intercambiar posibilidades de negocio
con empresarios de las regiones de Aysén y Magallanes. Por parte la representación
argentina se comprometen a gestionar a través de sus entes públicos, una mayor
representación de empresarios argentinos en la Expocom en Magallanes. Se deja
establecido que compartirá agenda de eventos comerciales y fomento a través de los
correos electrónicos. Se acuerda que en esta rueda de negocios se establecerá un
protocolo de acuerdo público privado de las provincias argentinas y regiones chilenas
participantes, con el propósito de diseñar y llevar a cabo un proyecto que identifique
objetivos, resultados y actividades concretas para fomentar el comercio e inversiones
recíprocas. La propuesta será presentada por la Comisión Binacional de Comercio y
Turismo.

Revisar Requisitos Zoo y Fitosanitarios para lntercambio Productos Exportables.

No fue tratado, ya que la subcomisión considera que éste se está tratando en otra
comisión.

Proponer participación con un tema de interés binacional en el concurso AGCI.

Crear vínculos y formalizar con la Cámara de Comercio de Empresarios de Ushuaia -
Argentina, en base a el Programa Centro Comercial a Cielo Abierto (CCCA), con el fin
de refozar el apoyo y fortalecimiento de los Barrios Comerciales que se desarrollan en
la Región de



Para estos dos puntos se fundieron en una propuesta para la presentación a la Agencia de
Cooperación lnternacional Chilena, AGCI, de un proyecto de integración, para los encuentros y
capacitaciones de Barrios Comercial en Magallanes y sus símiles argentinos de las provincias
de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Queda la posibilidad que SERCOTEC Aysén se
sume a esta propuesta.

Resumen de puntos importantes tratados en comisión

Se acuerda que la presente acta sea firmada por el Presidente y Copresidenta de la
Subcomisión, en calidad de ministros de Fe.

A continuación se detallan los acuerdos tomados, en relación al temario establecido.

o Promover la lnversión recíproca entre Chile y Argentina.

. Promover el lntercambio Comercial con énfasis en el componente género (Santa Cruz,
Chubut y Tierra del Fuego).

. Promover Encadenamientos Productivos e lntercambio Comercial (Santa Cruz, Chubut,
Tierra del Fuego).

Los tres puntos anteriores se abordaron en los siguientes dos compromisos:

1. Que el Comité de lntegración Austral, a través de un trabajo público-privado,
coordinado por PROCHILE y las autoridades provinciales argentinas respectivas,
desarrollen encuentros anuales en forma de ruedas de negocio para la Red de
Mujeres del Fin del Mundo, en jornadas de intercambio de información, experiencias,
rondas de negocios, proyectos y ayuda mutua integral para mujeres empresarias.
Para el presente año se tiene previsto desarrollar dos acciones asociadas a estas
iniciativas.

2. Que el Comité de lntegración Austral, apoye la iniciativa de PROCHILE de ruedas
de negocios en Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, la segunda semana de
septiembre de 2016, que incluya a las comunidades empresariales argentinas de la
localidad de Comodoro Rivadavia al sur, para intercambiar posibilidades de negocio
con empresarios de las regiones de Aysén y Magallanes. Por parte la representación
argentina se comprometen a gestionar a través de sus entes públicos, una mayor
representación de empresarios argentinos en la Expocom en Magallanes. Se deja
establecido que compartirá agenda de eventos comerciales y fomento a través de los
correos electrónicos. Se acuerda que en esta rueda de negocios se establecerá un
protocolo de acuerdo público privado de las provincias argentinas y regiones chilenas
participantes, con el propósito de diseñar y llevar a cabo un proyecto que identifique
objetivos, resultados y actividades concretas para fomentar el comercio e inversiones
recíprocas. La propuesta será presentada por la Comisión Binacional de Comercio y
Tu¡isma \. --/'



o Revisar Requisitos Zoo y F¡tosanitarios para lntercambio Productos Exportables.

No fue tratado, ya que la subcomisión considera que éste se está tratando en otra
comisión.

. Proponer part¡c¡pac¡ón con un tema de ¡nterés binacional en el concurso AGCI.

. Crear vínculos y formalizar con la Cámara de Comercio de Empresarios de Ushuaia -
Argentina, en base a el Programa Centro Comerc¡al a C¡elo Abierto (CCCA), con el fin
de refozar el apoyo y fortalec¡m¡ento de los Barrios Comerciales que se desarrollan en
la Región de Magallanes.

Para estos dos puntos se fundieron en una propuesta para la presentación a la Agencia de
Cooperac¡ón lnternacional Chilena, AGCI, de un proyecto de ¡ntegración, para los encuentros y
capac¡taciones de Barrios Comerc¡al en Magallanes y sus símiles argentinos de las prov¡ncias
de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Queda la posibilidad que SERCOTEC Aysén se
sume a esta propuesta.

A continuación, los miembros de la Subcomisión de Producción y Comercio designados, firman el acta.

FIRMAN EN REPRESENTACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CHILE:

GNADT OLIVARES

iA Y TURISMO

CHILENA

FIR¡/AN EN REPRESENTACIÓN DE LA REPÚBLICA

PROVINCIA DE
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