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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
La conec�vidad vial es un punto trascendental 
en la concreción del túnel, es por eso que 
ambos países han ido avanzando en las obras 
complementarias.
La Intendenta Regional, durante su exposición 
en el Grupo Técnico Mixto (GTM), informó que 
“desde el puente el camarón, tenemos 
pavimentado, y nos tocan 14 kilómetros más 
hasta el embalse La Laguna y de ahí hasta la 
boca del túnel en Llano Las Liebres. En total, nos 
faltan 40 kms. que dejaremos resuelto en 
nuestro período de Gobierno”.
Dichos avances se potenciarán con la inversión 
argen�na para pavimentar los 12 kilómetros 
restantes entre el pueblo de Miraflores y el 
inicio del túnel por el lado trasandino.
En el caso de la pavimentación entre Puente El 
Camarón y el Embalse La Laguna, se espera 
llamar a licitación y ejecución para el próximo 
año, mientras que el tramo hacia el sector Llano 
las Liebres, está en etapa de diseño.

En el marco del Encuentro de Intendentes y 
Gobernadores de Frontera Común, realizado en 
Buenos Aires, Argen�na, se concretó la firma del 
protocolo N°2, norma�va que regulará el 
funcionamiento del Túnel de Agua Negra.
Dentro de los alcances más significa�vos para los 
13 pasos fronterizos entre Argen�na y Chile, el 
Túnel Agua Negra destacó por el logro de avances 
concretos con la firma de este documento que, 
entre otros aspectos, es�pula el financiamiento 
compar�do que ambos países comprome�eron de 
manera proporcional a su par�cipación en la 
longitud de la megaobra, que bordea los 14 
kilómetros, con un 72% para Argen�na y un 28% 
para Chile.
La Intendenta Hanne Utreras, destacó el trabajo 
realizado en las comisiones técnicas de ambos 
países para lograr la firma del protocolo que otorga 
autoridad jurídica a la En�dad Binacional Túnel 
Agua Negra (EBITAN), como una ins�tución 
validada para la realización de procedimientos que 
permitan administrar el proyecto.

El Gobernador de la Provincia de San Juan, José 
Luis Gioja, comentó que“ya no podemos hablar de 
un sueño, ahora hablamos de una realidad y 
queremos agradecer a todos los que han estado 
detrás del Túnel Agua Negra, obra que vamos a 
licitar a fin de año, tal como lo han solicitado y 
comprome�do nuestras Presidentas y valoramos 
el trabajo y liderazgo de la Intendenta de la Región 
de Coquimbo”, puntualizó.
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DIFUNDEN POLÍTICAS Y MECANISMOS PARA IMPULSAR 
INVERSIONES EXTRANJERAS 

A través de un taller y una videoconferencia se 
busca coordinar a los servicios vinculados a temas 
de inversión e incen�var a los empresarios, para 
favorecer la atracción de nuevos capitales a la 
región.

Avanzar hacia la atracción de compañías 
extranjeras que generen nuevos conocimientos, 
tecnologías y mejores prác�cas laborales, es uno 
de los obje�vos que se ha propuesto el Gobierno 

de la Presidenta Michelle Bachelet, a través de la 
Agenda  de  Produc�v idad ,  Innovac ión  y 
Crecimiento.
En esa misma línea y con el obje�vo difundir las 
polí�cas, mecanismos y los desa�os que �ene el 
país y sus regiones para el ingreso de inversiones, 
se realizó el 1° Taller de  Inversión Extranjera en la 
Región de Coquimbo, organizado en forma 
conjunta por el Gobierno Regional de Coquimbo, el 
Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), la Seremi 
de Economía y la Corporación Regional de 
Desarrollo Produc�vo (CRDP).
Dichas temá�cas también fueron abordadas en 
una videoconferencia que se realizó durante la 
misma jornada, con empresarios, profesionales y 
autoridades de la provincia de San Juan- Argen�na, 
territorio con el cual la Región de Coquimbo 
man�ene un intenso trabajo de integración, en el 
que se promueven, entre otras materias, los temas 
económicos produc�vos.

En el Centro Cívico de San Juan (Argen�na) se dio 
inicio al encuentro bilateral de preparación para la 
temporada de veranadas 2014-2015 en los altos 
valle de Calingasta, ac�vidad que docenas de 
familias del sector secano de la Región de 
Coquimbo, realizan para el pastoreo de su ganado.
El obje�vo es establecer un marco norma�vo y las 
condiciones para esta nueva temporada, 
especialmente importante si se considera la 
sequía por la que atraviesa la región y que ha 
golpeado severamente los sectores de Limarí y 
Choapa, precisamente donde la ganadería caprina 
cobra mayor relevancia.
Entre los temas a tratar se consideró la can�dad de 
ganado (mayor y menor) que se autorizará a 
ingresar a Argen�na, las fechas de ingreso y de 
salida, además de la tasa de veranadas para los 
crianceros, entre otros. “Ha sido una jornada de 
n e g o c i a c i ó n  m u y  i n t e n s a ,  h ay  p u n t o s 

fundamentales como es el ingreso de los 
crianceros y al respecto ya tenemos acordado que 
comience el 1 de diciembre hasta el 15 de enero y 
que la salida sea el 31 de marzo, tal como lo 
solicitaron los crianceros. Sin duda este ya es un 
gran avance”, indicó el consejero regional, 
Teodoro Aguirre.

AUTORIDADES CHILENAS Y ARGENTINAS BUSCAN ESTABLECER 
CONDICIONES PARA LA NUEVA TEMPORADA DE VERANADAS
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