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Departamento de Relaciones Internacionales
Gobierno Regional de Coquimbo

Con un gran espectáculo fo lc lór ico y  la 
presentación de las candidatas a reina, se dio por 
inaugurada la versión número 43 de la Fiesta 
Nacional del Sol en la Provincia de San Juan en 
Argen�na, donde una vez más, la Región de 
Coquimbo tuvo una destacada par�cipación con 
un pabellón propio que atrajo en su primera 
jornada a cientos de visitantes.
El llamado "Pabellón de Chile" dio a conocer los 
atrac�vos turís�cos de las provincias de Elqui, 
Limarí y Choapa, los alcances del Corredor 
Bioceánico y el Túnel Agua Negra, además de una 
o f re c e r  u n a  m u e st ra  ga st ro n ó m i ca  co n 
degustaciones de las principales recetas locales, 
especialmente, mariscos, vinos, piscos y quesos.
La presencia nacional en el evento mul�tudinario 
fue reconocida por el Gobernador José Luis Gioja, 
quien visitó y agradeció la presencia de Chile como 
cada año, calificándola como un "recorrido 
obligado por la Fiesta del Sol".

“Agradezco a la Intendenta Utreras, a los 
Consejeros Regionales y los Alcaldes por haber 
venido otra vez. Esta es una fiesta de todos, y es un 
signo más de integración, un proceso que es 
irreversible y que estamos concretando con el 
túnel de Agua Negra", acotó el Gobernador Gioja.
En el Pabellón de Chile par�cipó un equipo del 
Gobierno Regional con la difusión de los diversos 
puntos turís�cos junto a SERNATUR. Además, 
estuvieron presentes las ciudades de La Serena y 
Coquimbo las que se presentan con sus propios 
módulos de exhibición.
La Intendenta de Coquimbo, Hanne Utreras, 
manifestó que "es significa�vo y nos sen�mos muy 
orgullosos de este esfuerzo para levantar un gran 
pabellón. Estamos más hermanados que nunca y 
seguiremos trabajando con esta misma energía  
para tener una presencia más marcada de Chile, de 
la Región de Coquimbo, en la Provincia de San Juan, 
un trabajo que está dando resultados significa�vos 
por la masiva llegada de turistas, por el Paso Agua 
Negra".

IDENTIDAD Y GASTRONOMÍA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO 
DESTACAN EN LA FIESTA DEL SOL EN SAN JUAN ARGENTINA

Boletín Electrónico 

El Pabellón de Chile fue inaugurado por la Intendenta Hanne Utreras, Consejeros Regionales, mostrando 
las bondades de las tres provincias, como ya es una tradición. "Esto es un signo más de la integración", 
resaltó el Gobernador trasandino José Luis Gioja.
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Empresarios de San Juan y La Serena firmaron un 
acuerdo para efectuar trabajos concretos que 
permitan generar negocios binacionales; mientras 
que las máximas autoridades polí�cas crearon una 
co m i s i ó n  e s p e c i a l  p a ra  t ra b a j a r  p o r  e l 
fortalecimiento de la macro región Coquimbo-
Porto Alegre. 

Alrededor de 150 ruedas de negocios, la 
realización de múl�ples contactos entre privados y 
la creación de una red de apoyo entre empresarios 
trasandinos e ins�tuciones chilenas, fueron los 
resultados más visibles del Encuentro Ins�tucional 
y Empresarial del Corredor Bioceánico Central 
Coquimbo – Porto Alegre, ac�vidad que se efectuó  
en la ciudad de San Juan, Argen�na, y en la que 
par�ciparon decenas de empresarios de ambos 
países, a fines del mes de febrero.
Uno de los principales acuerdos tras esta jornada 
de dos días, fue la creación de una comisión del 
Corredor Bioceánico Paso Agua Negra-Coquimbo-
Porto Alegre que fue impulsada por las máximas 
autoridades polí�cas de ambos territorios para 
es�mular el trabajo y fortalecimiento del 
encadenamiento produc�vo en el corredor.
Entre las autoridades que promovieron esta 
inicia�va están la Intendenta de Coquimbo Hanne 
U t r e r a s ,  p o r  e l  G o b i e r n o  R e g i o n a l ,  y 
representantes de las provincias de San Juan y 
Santa Fe, Argen�na.

“Con esto, estamos generando una red de apoyo 
permanente, que entregue las oportunidades y de 
facilidades para que los negocios asociados al 
corredor bioceánico, este clúster, puedan ir 
tomando forma. Hemos dicho que esto es un 
trabajo estratégico y con este �po de inicia�vas 
vamos a ir preparando el territorio desde una 
perspec�va social y económica”, indicó la 
Intendenta Hanne Utreras.
A esto, se suma el acuerdo para generar una red de 
apoyo entre empresarios de diversas provincias 
trasandinas e ins�tuciones chilenas, que da cuenta 
de la integración económica y cultural entre Chile y 
Argen�na, incluyendo la par�cipación del sector 
privado.
El seremi de Economía, Miguel Sánchez, agregó 
que “este apoyo demuestra que existe un 
compromiso real del gobierno de la presidenta 
Michelle Bachelet, para fomentar el intercambio 
comercial  y de oportunidades en ambos 
territorios”. 
En tanto, Cris�an Morales, director de la Escuela de 
Ciencias Empresariales de la (UCN), explicó que 
“esta red lo que hará es apoyar los procesos de 
integración en el Corredor Bioceánico Central, para 
empezar se harán acciones muy concretas y se 
consideró relevante realizar dos encuentros entre 
empresarios dentro de los próximos meses”.

IMPULSAN REDES DE APOYO Y FOMENTO PARA EL CORREDOR 
BIOCEÁNICO CENTRAL



ARGENTINOS DISFRUTAN LA COCINA TÍPICA REGIONAL EN NUEVA 
VERSIÓN DE LA “GALA DE SABORES”

La ac�vidad se desarrolla desde el 2010, como una 
manera de promocionar la región y sus productos 
culinarios.

La Gala de Sabores de la Región de Coquimbo es 
uno de los eventos más importantes y tradicionales 
desde que comenzó la representación regional en 
la Fiesta Nacional del Sol en San Juan, Argen�na. 
Se trata de una instancia creada el 2010 que ha sido 
impulsada por el Gobierno Regional y que permite 

compar�r con autoridades y empresarios 
argen�nos la iden�dad y cultura a través de 
degustaciones de platos �picos de nuestra región, 
en par�cular piscos, vinos, pescados y mariscos.
La gala  2015 se realizó en el museo de Bellas Artes 
Conte Grand y asis�eron unas 200 personas, en su 
mayoría argen�nos, encabezados por la primera 
autoridad, el Gobernador José Luis Gioja. 
Por el lado chileno, encabezaron el encuentro la 
Intendenta Hanne Utreras y el Presidente del 
CORE, José Montoya, quien valoró la constante 
preocupación de los consejeros por fomentar este 
�po de instancias que acercan a ambos pueblos a 
través de la promoción de las bondades locales. 
Precisamente, el consejero Teodoro Aguirre señaló 
que “sabemos que vamos por el camino correcto al 
promocionar nuestra región cuando vemos las 
cifras de ingreso de turistas argen�nos, hoy 
tenemos más de 20.000 turistas, mientras que 
hace algunos años atrás no pasaban los 500 ó 
1000”. 

DIPUTADOS DE ARGENTINA APRUEBAN NORMATIVA PARA 
LICITAR TÚNEL AGUA NEGRA

Fue una de las no�cias más celebradas por las 
autoridades chilenas y argen�nas en el marco de 
la visita de la delegación de la Región de Coquimbo 
a la provincia de San Juan.
A sólo 24 horas del encuentro entre la Intendenta 
de Coquimbo Hanne Utreras y el Gobernador José 
Luis Gioja, la Cámara de Diputados de Argen�na 
aprobó unánimemente el segundo Protocolo de 
Acuerdo y Entendimiento con Chile para generar 
las condiciones administra�vas y polí�cas para 
que la EBITAN (En�dad Binacional Túnel Agua 
Negra) regule el llamado a licitación del túnel.
"En Argen�na ya es Ley de la nación. Tenemos 
aprobado el segundo tratado que firmaron las 
presidentas Bachelet y Fernández, lo que resuelve 
las dificultades para este proyecto. Así que 
esperemos que pronto Chile apruebe su protocolo 
para licitar pronto la obra", señaló el Gobernador 
Gioja.

La información fue entregada por la máxima 
autoridad de la provincia durante la Gala de 
Sabores organizada por el Gobierno Regional para 
difundir las bondades gastronómicas de la Región 
de Coquimbo entre los sanjuaninos.
Dicha aprobación se concretó en sesiones 
extraordinarias en la cámara baja trasandina y 
pone en realce el Tratado de Maipú firmado por 
las mandatarias de Chile y Argen�na, y fortalecido 
por los cancilleres de ambos países a finales del 
año pasado.
Con esto, señaló la Intendenta Hanne Utreras, se 
da un paso vital en el futuro llamado a licitación 
del túnel. En tanto, agregó que Chile ya está 
tramitando, a través de la Secretaría General de 
Gobierno, los detalles del documento para que 
sea ingresado al Congreso Nacional.

3


	Página 1
	Página 2
	Página 3

