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Ta n t o  e n  C h i l e  c o m o  e n  A r g e n � n a  l a 
materialización del Túnel de Agua Negra es un 
hecho. Así lo han ra�ficado las autoridades de 
ambos países en dis�ntas instancias de trabajo 
binacional que se han llevado adelante en los 
úl�mos meses, y que se han orientado a planificar 
cómo será la operación de esta obra en la alta 
cordillera. 
Ejemplo de ello es el Seminario Internacional que 
se desarrolló en San Juan Argen�na, en el que 
par�ciparon los más pres�giosos expertos del 
mundo dedicados a la explotación segura y 
sustentable de túneles carreteros de montaña. 
Julio Or�z Andino, Coordinador General de 
Vialidad Nacional de Argen�na, señaló que 
“estamos pensando que el túnel (Agua Negra) es ya 
un hecho y por lo tanto tenemos que empezar a 
perfeccionar a nuestra gente y a tener en cuenta la 
importancia de esta obra; y lo que significa la 
operación de túneles binacionales y obviamente, 
como este de larga longitud y una importante 
al�tud, es un proceso que no es fácil”. 
En ese sen�do, el personero de gobierno argen�no 
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En encuentro internacional de túneles, expertos y autoridades señalaron que la obra considera altos 
estándares de seguridad y una infraestructura calificada como la más relevante de la década. 
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dijo que las coordinaciones y la seguridad con las que 
debe contar la obra, “son fundamentales para una 
óp�ma operación”.Respecto a las caracterís�cas con 
las que se proyecta Agua Negra, Or�z Andino destacó 
que “no hay muchos túneles que se estén 
construyendo con dos tubos diferenciados para 
tener una sola dirección en cada uno de ellos, lo que 
del punto de vista de seguridad, es fundamental”, 
dijo.
Miguel Sánchez, Jefe de la División de Planificación y 
Desarrollo del Gobierno Regional de Coquimbo, 
par�cipó del encuentro en representación de la 
Intendenta Hanne Utreras, y manifestó que se trató 
de un evento de muy alto nivel técnico. “Como 
integrantes ac�vos de este proceso, impulsado como 
Gobierno Regional, en este deseo de poder concretar 
el túnel lo más pronto posible, vemos con mucho 
entusiasmo la posibilidad de tener definiciones de 
asuntos que son sumamente técnicos, pero que son 
necesarios de conocer para poder ir entendiendo la 
magnitud que �ene este túnel para nuestros 
territorios”.
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RELACIÓN COMERCIAL ENTRE SAN JUAN Y COQUIMBO SE 
FORTALECE CON CREACIÓN DE 18 EMPRESAS

Los encuentros empresariales y ruedas de 
negocios desarrollados en el úl�mo �empo, han 
incen�vado la inversión extranjera de argen�nos 
y chilenos. 

Las inversiones en el sector inmobiliario y 
gastronómico en La Región de Coquimbo, y los 
servicios a la minería en la Provincia de San Juan, son 
parte de las apuestas comerciales que han 
concretado empresarios argen�nos y chilenos en 
ambos territorios.
El interés comercial  ha aumentado por el trabajo 
que se ha desarrollado en el úl�mo �empo, con la 
realización de encuentros empresariales y ruedas 
de negocios, donde se han dado a conocer las 
oportunidades que traerá el Túnel de Agua Negra y 
el Corredor Bioceánico, que –además de la relación 
Coquimbo - San Juan- permi�rá ampliar las redes 
con las provincias centrales de Argen�na y el estado 
Río Grande Do Soul, en Brasil, con proyección al Asia 
Pacífico y el Atlán�co. 
Marcelo Alós, Ministro de la Producción y Desarrollo 
Económico de San Juan, informó que “este año ha 
habido una cosa muy buena, a par�r de una rueda 
de negocios que hicimos en el mes de febrero en San 
Juan, y en el marco de un estudio de integración, se 
han concretado 14 emprendimientos de Argen�na 
que se han instalado en la Región de Coquimbo, y 
han empezado a funcionar o están por empezar; y 4 
empresas de Coquimbo que se han instalado en San 
Juan”.

El ministro destacó que este resultado da muestra 
de la con�nuidad polí�ca que ha tenido el tema de 
la integración, y de su gran obje�vo que traspasa la 
construcción del Túnel de Agua Negra. “Ese �po de 
cosas bien concretas son muy importantes y creo 
que son el fruto de mucho trabajo, de un proceso, 
que independiente de quien la ha venido 
formando, dan muestra de la con�nuidad y de este 
obje�vo que �ene que ver con la integración en un 
amplio sen�do, económica, comercial, cultural, 
etc.”.
La Intendenta de la Región de Coquimbo, Hanne 
Utreras, manifestó que “este es un gran ejemplo de 
lo que queremos lograr en materia comercial, 
fomentar la inversión extranjera y fortalecer 
nuestra relación con San Juan, nuestro principal 
aliado para la gran obra del Túnel de Agua Negra, 
pero también con otros territorios que se suman a 
este gran proyecto, para fortalecer el nacimiento 
de un encadenamiento produc�vo y comercial, 
conocido como clúster”.
La autoridad regional de Gobierno agregó que 
“cuando hablamos de oportunidades de negocios, 
estamos señalando que existen grandes 
posibil idades para nuestros empresarios, 
emprendedores, y que las instancias para 
conversar, reunirse y generar lazos, son claves para 
poder descubrirlas, concretarlas y ya comenzamos 
a preparar el camino, antes de licitar el túnel”, 
expresó.
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