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Más de dos mil vehículos al día se es�ma que 
cruzarán por el Túnel Agua Negra según los 
estudios. La mayor parte de este flujo será el 
transporte de carga, contemplando el traslado de 
unos 1.500 camiones, entre la Región de Coquimbo 
y la Provincia de San Juan en Argen�na.
Con esta gigantesca proyección, el gran desa�o es 
preparar el camino y sumarse al proceso de 
integración que �ene una serie de alcances y 
consecuencias. 
En este contexto, equipos técnicos y polí�cos de los 
gobiernos de Chile y Argen�na, se reunieron en el 
centro de Buenos Aires, convocados por el Banco 
Interamericano del Desarrollo (BID), para definir 
las múl�ples oportunidades y necesidades 
asociadas a esta megaobra. 
La Intendenta de Coquimbo Hanne Utreras  
propuso trabajar en un Clúster del Corredor 
B ioceánico.  A l  respecto,  d i jo  que “para 
conver�rnos en un portal al mundo, debemos 

llegar al con�nente asiá�co. En la Región de 
Coquimbo ya estamos en la primera fila de esta 
proyección, como la gran plataforma del Mercosur 
y en este desa�o, los necesitamos a todos”.
Son 2.400 kilómetros de extensión entre el 
Atlán�co y el Pacífico, que tendrán su punto de 
salida en el Túnel Agua Negra, megaproyecto que 
considera una longitud de 14 kilómetros en la 
cordillera de Los Andes. “Esta obra tendrá efectos 
importantes en todo sen�do, pero no dejaremos 
que se perjudique la calidad de vida de nuestra 
gente, por eso invitamos a sumarse y aportar en 
este gran proceso, donde los necesitamos a todos, 
para expresar las inquietudes y formar alianzas 
produc�vas exitosas”, agregó la jefa regional.

NUEVE AÑOS TIENE LA REGIÓN DE COQUIMBO PARA 
CONVERTIRSE EN UN PORTAL DEL MUNDO

Boletín Electrónico 

Equipos técnicos de Chile y Argen�na comenzaron el trabajo de preparación de los planes y programas de 
inversión que serán necesarios para asumir la proyección internacional del Corredor Bioceánico Agua 
Negra, como plataforma comercial hacia el con�nente asiá�co.
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HABILITAN PASO AGUA NEGRA APERTURA PASO AGUA NEGRA
Durante el 2013 el 85% de los turistas que 
ingresaron a la Región de Coquimbo por Agua 
Negra eran argen�nos, en su mayoría de la 
Provincia de San Juan.
Una cifra que se espera vaya en aumento para la 
próxima temporada es�val tras la apertura 
oficial del paso fronterizo, en una ceremonia 
realizada a más de 4.700 metros de altura con la 
presencia de autoridades chilenas y argen�nas.
En la oportunidad, la Intendenta Hanne 
Utreras, comentó que se espera poder abrir el 
paso durante el invierno del 2015, para que los 
argen�nos puedan llegar a la zona para ver los 
par�dos de su selección en la Copa América. 
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CAPACITAN A CENTENARES DE CRIANCEROS DE LAS PROVINCIAS 
DE LIMARÍ Y CHOAPA EN TEMAS MEDIOAMBIENTALES

La medida fue acordada por el Gobierno Regional 
de Coquimbo y el Gobierno de San Juan, como 
parte de los compromisos suscritos en el vigésimo 
tercer Comité de Integración Paso Agua Negra.

Con el obje�vo de promover el cuidado ambiental 
de la zona cordillerana durante la temporada de 
veranadas 2014-2015 en las provincias de Limarí y 
Choapa, se realizaron capacitaciones a los 
crianceros sobre el manejo de residuos en el 

periodo de pastoreo, para evitar que la basura 
generada contamine el suelo, agua y atmósfera 
afectando a la flora, fauna y ecosistemas.
La inicia�va busca que la ac�vidad tenga el menor 
impacto ecológico en los límites fronterizos entre 
la provincia argen�na de San Juan y la Región de 
Coquimbo, por lo que se les informó a los 
crianceros los deberes y algunos consejos de cómo 
desechar de manera adecuada los residuos 
biológicos, inorgánicos y peligrosos que se genera 
con el movimiento del ganado caprino.
La seremi de Medioambiente, Verónica Pinto, 
explicó que se les entregaron consejos sobre cómo 
disponer residuos peligrosos como pilas, baterías, 
insumos veterinarios como agujas o plás�cos con 
medicamentos. Además de algunas exigencias 
como enterrar los residuos orgánicos a más de 50 
metros de cualquier curso de agua; y en el caso de 
los residuos sólidos inorgánicos se exigirá que cada 
criancero, al momento de re�rarse del país, lleve 
consigo la totalidad de los mismos generados 
durante la temporada.

HABILITAN VENTANILLA ÚNICA PARA 
T R A M I T A R  V E R A N A D A S  E N 
GOBERNACIONES PROVINCIALES

En las gobernaciones provinciales de Limarí y 
Choapa se habilitaron ventanillas únicas para 
atender a los crianceros de la región y facilitar la 
tramitación de los documentos requeridos para 
las veranadas en Los Altos Valles de Calingasta-
Argen�na.
La inicia�va gubernamental comenzó a operar 
el 17 de noviembre pasado y contó - en un 
mismo lugar– con atenciones del Servicio 
Agrícola Ganadero (SAG), la Policía de 
Inves�gaciones  (PDI), el Servicio Nacional de 
Aduanas y el Departamento de Relaciones 
Internacionales del Gobierno Regional, 
encargado de coordinar y organizar la 
realización de las veranadas y este nuevo 
sistema de tramitación ofrecido para los 
crianceros.

Más de 100 potenciales inversionistas 
argen�nos asis�eron al seminario “Inver�r en 
Chile y en la Región de Coquimbo”, realizado por 
el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE Chile) 
y el Gobierno Regional de Coquimbo, en la 
ciudad de San Juan, Argen�na.
Los expositores abordaron las oportunidades de 
inversión en Chile y la Región de Coquimbo, 
haciendo una radiogra�a económica regional y 
destacando las oportunidades que surgirán con 
la construcción del túnel de Agua Negra. 
“Debemos trabajar en conjunto con nuestros 
vecinos naturales para dar más valor a nuestras 
exportaciones. Nos interesa un desarrollo 
armónico y sustentable que mantenga nuestra 
calidad de vida,” señaló el seremi de Economía, 
Miguel Sánchez, uno de los invitados a esta 
ac�vidad.

PRESENTAN OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIOS  PARA EMPRESARIOS DE 
SAN JUAN
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