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Más de 200 par�cipantes entre chilenos y 
argen�nos convocó el Comité de Integración Paso 
de Agua Negra, realizado en San Juan- Argen�na, 
para analizar y proyectar dis�ntos temas de 
cooperación internacional, en el marco de la 
extensa relación bilateral que man�enen la 
Provincia de San Juan y la Región de Coquimbo, que 
comparten frontera por el Paso Agua Negra.
A través de comisiones, subcomisiones y mesas de 
trabajo, se llegó a una larga lista de acuerdos que 
deberán ser desarrollados durante todo el año 
2015, para avanzar en materias que van desde la 
conec�vidad �sica de los territorios hasta la 
inclusión de los habitantes en diversas áreas y 
oportunidades.
De los resultados obtenidos, destaca el trabajo que 
se encuentran haciendo las universidades públicas 
y privadas de ambos territorios, con énfasis en 
generar movilidad de alumnos, postgrados y la 
creación de una instancia de inves�gación 
binacional.

“Hemos abierto tres mesas de diálogo, de 
docencia, inves�gación y extensión y ver de qué 
forma podemos par�cipar con estas áreas 
sustan�vas que �enen las universidades. Lo más 
destacable de todo es la creación de un espacio de 
inves�gación en temas referidos al Corredor 
Bioceánico Central y al Túnel de Agua Negra, es 
decir que si los gobiernos necesitan estudiar un 
tema en par�cular y algún �po de resultado 
pueden recurrir a este espacio para juntar a 
especialistas”, señaló el Rector de la Universidad 
Nacional de San Juan, Oscar Nasisi.
“Tuvimos un trabajo arduo,  s istemá�co, 
comprome�do, colabora�vo y pudimos concretar 
nuevas tareas y desa�os, todo esto engalanado por 
la no�cia del avance que �ene el proceso de 
integración �sica”, señaló el Gobernador de Elqui, 
Américo Giovine.

ACUERDOS EN EDUCACIÓN, CONECTIVIDAD Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA SE ALCANZARON EN COMITÉ DE INTEGRACIÓN
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El trabajo entre universidades, la creación de una mesa vecinal y de una instancia para resolver temas de 
conec�vidad, fueron parte de los resultados.
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PARTICIPACIÓN Y CONECTIVIDAD
Destacó el compromiso de crear una mesa 
sobre conec�vidad para analizar los temas 
rela�vos al Túnel de Agua Negra, y la 
conformación de una mesa vecinal que 
permi�ó, en esta oportunidad, la par�cipación 
de habitantes de San Juan, Entre Ríos, Santa Fe 
(de Argen�na) y la Región de Coquimbo.
Respecto a esto úl�mo se estableció promover 
ac�vidades depor�vas, culturales, y realizar un 
encuentro de juntas de vecinos de chile y 
en�dades vecinales de argen�na.
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TÚNEL DE AGUA NEGRA PASA A ÚLTIMA ETAPA DE TRÁMITE 
LEGISLATIVO

Ya revisado, el II Protocolo de Acuerdo, por 
diversas comisiones de la Cámara de Diputados, 
ahora el Senado discu�rá los úl�mos términos 
antes de que se convierta en Ley.

El proyecto Túnel Agua Negra está viviendo días 
decisivos para prontamente llamar a licitación y 
concretar esta obra de integración �sica entre Chile 
y Argen�na.

Tras el paso del II Protocolo de Acuerdo entre 
ambos países por la Cámara de Diputados, y donde 
fue aprobado por las comisiones de Hacienda, 
Obras Públicas y Relaciones Exteriores, ahora será 
el Senado el que revisará este documento.
Al respecto, el Presidente de la Cámara Alta, 
Patr ic io Walker,  señaló que “con mucho 
compromiso apuraremos la tramitación de este 
protocolo de acuerdo en el Senado, y esperamos 
que cuando este cumplido, celebremos con la 
lógica de la integración”.
Para la Intendenta Hanne Utreras, esta no�cia 
demuestra la trascendencia de este proyecto y 
valoró el compromiso adquirido por el Poder 
Legisla�vo.
“Hoy la responsabilidad está en el parlamento y 
esperamos que en unas semanas esto esté 
aprobado y que la Presidenta Bachelet la 
promulgue como Ley, y desde ese episodio, la 
licitación se realizaría en unos 30 días corridos”, 
señaló la autoridad regional.

GOBIERNO REGIONAL RECIBE MUESTRA DE ARTE DE SAN JUAN 
Y  OFICINAS  DE CONSULADOS DURANTE COPA AMÉRICA

Un espacio para el arte y la cultura se abrió a todo 
el público que llegó hasta la Región de Coquimbo   
a presenciar la Copa América, con la muestra  
denominada “Túnel: Integración San Juan- 
Región de Coquimbo 2015”, que realizaron 
ar�stas de la Provincia de San Juan Argen�na, 
durante el torneo depor�vo, en el fron�s del 
edificio del Gobierno Regional.
Los ar�stas plás�cos que fueron parte de la 
muestra son los pintores Arturo Sierra, Estela 
Milán, Jorge Marún, Ines Lalanne, Pablo 
Henríquez y Mariela Limeru�, que realiza arte 
público. Se sumó al grupo, Cesar Ruiz, recitador 
de poemas sanjuaninos,  con textos de 
Buenaventura Luna y Jorge Leonidas Escudero.
“Nuestros trabajos hablan, desde dis�ntos 
puntos de vista, no sólo del túnel sino de un 
momento y espacio en común con ustedes. La 

integración de ambos lugares es muy importante 
para aprender y para compar�r lo que tenemos 
en común”, señaló Mariela Limeru�.
Como parte de las ges�ones que se realizaron 
durante la Copa América, el Gobierno Regional 
acogió las oficinas provisorias de los consulados 
de Argen�na y Paraguay, con el obje�vo de asis�r 
a los c iudadanos de dichos países que 
par�ciparon de la Copa América.
La Intendenta de la Región de Coquimbo, Hanne 
Utreras, manifestó que “como buenos anfitriones 
hemos ges�onado y proporcionado  las 
facilidades para la instalación de los consulados 
de manera que los turistas que nos visiten 
puedan tener una excelente estadía en nuestra 
región y contar con ayuda oportuna e inmediata 
en caso que se presente algún problema o 
requieran información”.
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