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ACTA  SUBCOMISION DE  PRODUCCION Y COMERCIO 
 
 

En la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz Argentina,  a los 17 
días del mes de Noviembre del año  2010 y siendo las 13:30 hrs. se 
constituye e inicia la reunión de la Subcomisión de  Producción Y comercio. 
 
Se resuelve elegir  como Presidente de la Sub-comisión de Comercio y 
Producción a la Sra. Directora Regional de CORFO Aysem, Chile,  Sra. 
Carolina Bascur, y como Secretaria la Sta. Noelia Muriel, Asistente 
Comercial de Prochile Argentina. 
 
Se realiza presentación de los integrantes de la sub-comisión: 
 
Nombre Institución Cargo Correo Pais

Carolina Bascur CORFO
Directora 
Regional Aysen cbascur@corfo.cl Chile

Eduardo Yaksic Djappra CPC Magallanes Gerente Asesor e.yaksic@gmail.com Chile
Noelia Muriel Prochile Argentina Prochile nmuriel@prochile.com.ar Chile

Lic. Paola Knoop

Ministerio de la 
Producción de 
Santa Cruz

Directora 
provincial de 
Comercio e 
Industria de pknoop@santacruz.gov.ar Argentina

Gustavo Perroni

Ministerio de la 
Producción de 
Santa Cruz

Delegación 
Comercial de 
Santa Cruz tavoperroni@hotmail.com Argentina

gerenciacpc@tie.cl
Claudia Lopez Brion Camara de Directora lopezbrion@msn.com Argentina

Gustavo Reber
Municipalidad Perito 
Moreno

Director 
General mpmintendencia@yahoo.com Argentina

Gimena Sanchez
Comisión de 
Fomento El Chalten

Directora 
Comercio, gime_9400@hotmail.com Argentina

Jorge Arias
Producción de 
Santa Cruz

Agencia 
progresar progresar@santacruz.gov.ar Argentina  

 
 
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
Se procede a la revisión del acta anterior tomando en consideración los 
principales avances según acuerdos y temas tratados: 
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1. Seguimiento de la constitución de la Cámara Binacional de la 
Patagonia Austral. 

 
2. Nuevo marco de las posibilidades que ofrece la Cámara 

Binacional. 
 
Referente a estos dos puntos se indica que la Cámara Binacional sigue 
funcionando pero no se encuentran presentes referentes de la misma en 
esta Subcomisión. 
 
 

3. Integración de cadenas productivas y clusters regionales. 
 
No se encuentran referentes de la provincia de Chubut para dar a conocer 
el grado de avance.  
 

4. Promoción conjunta y calendario binacional de ferias.  
  
Este tema pertenece a la subcomisión de turismo. 
 

5. Misiones comerciales recíprocas entre ambos países en 
sectores de mayor complementariedad y potencialidad 
regional. 

 
 No se conoce grado de avance. 
 

6. Proponer la realización de rondas de negocio, “Turismo, 
Producción  y Comercio”, entre el sector público y privado, 
fecha tentativa Septiembre 2009 y lugar tentativo El Calafate, 
Argentina. 

 
Se trato en la subcomision de Turismo. 
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TEMARIO 2010 
 
 
1. “Profundizacion del acuerdo para lograr  habilitacion para uso 

vehicular del camino que une el Chalten con el paso fronterizo 
Candelario Mansilla (Corfo Aysen) 

2. Establecer mesa de trabajo para potenciar circuito VILLA 
Ohiggins- EL Chalten a traves del programa territorial integrado 
(PTI) (Corfo Aysen) 

3. Evaluacion y prosecucion de las actividades de la Camara 
Binacional de comercio de la patagonia austral. (Argentina) 

4. Relevar producciones complementarias a fin de elevar a Pro 
Chile y agencias de promocion de Exportaciones provinciales la 
propuesta de misiones comerciales. Encadenamientos 
productivos. 

5. Presentacion de la ley 3092 en Chile. 
 

. 
Puntos 1 y 2 se trataran en la Sub-comisión de turismo. 
 
3. Evaluacion y prosecucion de las actividades de la Camara 
Binacional de comercio de la patagonia austral. 
 
No hay referentes de la Camara Binacional. 
  
4. Encadenamientos productivos. 
 
Los participantes de la subcomisión concuerdan en que es fundamental 
contar con las matrices productivas de la macroregión que abarca el 
Comité. 
 
Se decide, como objetivo de trabajo central de esta Subcomisión, 
potenciar el desarrollo de encadenamientos productivos entre las 
macrozonas que abarca el Comité. 
Para ello, se plantea el siguiente esquema de trabajo: 
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 Adoptar la metodología de trabajo propuesta en torno a un modelo 
de matriz productiva de la macrozona chileno-argentina, como línea 
base. Para ello, Noelia Muriel, Asistente Comercial de Prochile en 
Buenos Aires entrega las matrices productivas de Aysen y 
Magallanes y de una matriz base para ser completada por las 
provincias argentinas. 

 
Los representantes del Ministerio de la producción de la provincia de 
Santa Cruz, se comprometen a realizar la Matriz productiva de esa 
provincia. 
 
El Consul de Argentina en Punta Arenas, Martin Rivolta,  gestionara 
ante las autoridades de las Provincias de Chubut y Tierra del Fuego, 
la elaboración de las Matrices productivas de las respectivas 
provincias. 
 
El plazo de entrega de las matrices será abril de 2011. 
 
La Información debe entregarse a Prochile, Ministerio de la 
Producción de Santa Cruz y se identificarán las contrapartes de las 
Provincias de Tierra del Fuego y Chubut. 

 
 En base a las matrices se realizará un analisis y diagnóstico que 

permita identificar las posibilidades de Ecadenamientos Productivos. 
Plazo: 30 junio 2011. 

 
 Presentar en el proximo Comité de Integración una propuesta de los 

sectores con posibilidad de Encadenamiento y de misión comercial 
conjunta.   

 
 Asegurar la participación de empresas con potencialidad de 

Encadenamientos productivos.    
 

5. Presentacion de la ley 3092, Sistema provincial de Promoción 
y Desarrollo Industrial de la Provincia de Santa Cruz, en 
Chile. 
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El Sr. Jorge Arias del Ministerio de la producción de Santa cruz, realizó 
una presentación respecto de la Ley y dio a conocer el interes de 
realizar esta presentación en Chile, en la Región de Magallanes. 
El Sr. Eduardo Yaksic Djappra, Gerente de la Confederación de la 
Producción y el Comercio de la Región de Magallanes, se compromete a 
reunir a las seis cámaras que integran la institución para informarse de 
la Ley de Promoción, como una primera iniciativa. 
 
Posteriormente, Carolina Bascur, Directora de CORFO Aysen, se 
compromente a entregar los contactos de la Región para continuar con 
esta difusión en esa Región y en Santiago de Chile en 2011. 
 
Se solicita a la próxima organización: 
 

 Mejorar la convocatoria y participación de empresarios. 
 Asegurar la participación de representantes de las provincias y 

regiones involucradas en este Comité de Integración. 
 Contacto permanente entre los involucrados. 

 
 
 
 
 
 

CAROLINA BASCUR 
Presidente 

Subcomisiones de Producción y Comercio 
 
 
 
 
 

NOELIA MURIEL 
Secretario Ejecutivo 

Subcomisiones de Producción y Comercio 
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Nota: Se adjunta listado firmado de integrantes de las Subcomisión 
de Producción y Comercio. 
 
RESUMEN 
 
Se decide como primer objetivo de trabajo de esta Sub-comisión, 
potenciar el desarrollo de los encadenamientos productivos entre 
las macrozonas que abarca el Comité, adopando la metodología de 
trabajo propuesta en torno a un modelo de matriz productiva de la 
macrozona chileno-argentina. 
 
El segundo objetivo de esta Sub.comisión será promover de la ley 
3092, Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial de 
la Provincia de Santa Cruz, en Chile. 


