
Comisión de Comercio, Producción y Turismo 

Integrantes: 

• María Inés Tur, Directora de Comercio Exterior Provincia del Neuquén 

• Fernando Muñoz - Gobierno Regional de La Araucanía 

• Víctor Manoli - Gobernador de Malleco 

• Julio Costa Paz - Subsecretario de Producción, Innovación y Empleo de Municipalidad 

de Bariloche 

• Jorge López Digon - Director de Desarrollo de la Cámara de Comercio e Industria de 

Bariloche y Zona Andina. 

• Pamela Bertín - Cámara de Comercio de Osorno 

• Rosa Villa lobos - Multigremial Osorno 

• Julio Gatica- Municipalidad de San Juan de La Costa 

• Andrés Nievas, Legislatura Provincia de rio Negro 

• Moral, Carina - Directora Provincial de Comercio y Servicios -Ministerio de Producción 

Industria de Neuquén. 

• Cristian Bergese, Presidente CEIPA Neuquén. Director 

• Luis Zapata, Cámara CEIPA Neuquén 

• Francisco Muñoz, SEREMI Economía Los Lagos 

• Rafael Sánchez, Asesor del Concesionario de la Zona Franca Zapala 

• Ricardo Arriagada - ProChile 

• Eduardo González - ProChile 

• Svend Breerton - Empresa Mecánica 14 

Se revisaron los puntos del Acta del Comité anterior y con respecto a los mismos se destacan: 

1- En materia de energía, si bien existen avances, se sugiere que por el interés que 

genera el tema a nivel nacional y local, se cree dentro del Comité una subcomisión 

especifica de energía. 

2- Asimismo, se propuso formalizar las MESAS COMEX Provinciales y Regionales, a los 

fines de concretar en el mes de marzo de 2020 un encuentro de la Mesa Binacional 

COMEX. 

3- Por otra parte, se manifestaron los avances en el desarrollo del estudio de oferta y 

demanda de la Región de Los Lagos y Río Negro, y se sugiere avanzar en este trabajo 

con la misma metodología en las otras regiones. 

4- También, se manifestaron los avances del proyecto de cooperación entre la Región de 

la Araucanía y la Provincia del Neuquén, estableciendo que el primer Seminario 

Binacional se realizará los días 26 y 27 de septiembre de 2019. En este sentido, se 

propone replicar el proyecto en las otras regiones a través de ambas Cancillerías. 

n uanto a los nuevos temas propuesto en este Comité, se desprenden: 
¡ 
elación al Encuentro Público y Privado del Sector Energético entre la Región del Bío 

y la Provincia del Neuquén, a fin de conocer los alcances del yacimiento de Vaca 



Muerta y del proyecto geotérmico del Norte Neuquino, se sugiere trasladar dicho 

interés a la propuesta de una nueva comisión de energía mencionada más arriba. 

2. En cuanto a los encadenamientos productivos, se identificarán los mismos en el estudio 

y demás actividades mencionadas en los puntos 3 y 4 de repaso del acta del Comité 

anterior. 

3. En el marco de fortalecer los vínculos comerciales entre las asociaciones empresariales 

y las empresas, e incrementar la participación del sector privado en esta Subcomisión, 

se sugiere incorporar un foro empresarial complementario en los próximos Comités (en 

las mismas fechas o día previo), a fin de generar rondas de negocios. 
4. En cuanto a la Zona Franca de Zapa la, el representante del Concesionario explico la 

estado actual, sus beneficios, las reuniones mantenidas con representantes de los 

puertos y empresarios de Chile, potenciando la complementariedad con los mismos. 

S. En relación al Parque Industrial y Tecnológico de Bariloche se expusieron sus avances, 

los beneficios para la radicación de empresas, su infraestructura, la cantidad de 

empresas instaladas. Se proyecta realizar una presentación en ocasión del próximo foro 

binacional, debido al interés manifestado por empresas de ambos países. 

~de 
Eduardo González (Chile) 
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