XXIII ENCUENTRO DEL COMITÉ DE INTEGRACIÓN
PASO DE AGUA NEGRA
Región de Coquimbo – Chile
15 y 16 de mayo de 2014
ACTA DE TRABAJO COMISIÓN DE INTENDENTES Y ALCALDES
En la Región de Coquimbo, Chile, a los 15 días del mes de mayo del 2014, siendo las 12:00 hrs.,
sesionó la Comisión de Alcaldes e Intendentes, siendo presidida por el Sr. Alcalde de Coquimbo,
Dr. Cristian Galleguillos Vega, y el Sr. Intendente de Jàchal Jorge el señor Jorge Barifusa.

La comisión estuvo conformada por la lista que se adjunta.
Revisión de temas del Encuentro anterior 2013:
1.-Se presentó el Plan de Integración Municipal, acordado en la sesión del año 2013.

Temario 2014:
Se procedió a revisión de los temas de agenda propuestos para esta reunión y se acordó lo
siguiente:
1.- Manifestar la voluntad política de los señores Alcaldes e Intendentes en relación a los
siguientes puntos:
- Dar énfasis al apoyo a la continuidad de la ejecución a la brevedad del proyecto de construcción
del túnel Agua Negra.
- Insistir en la urgencia de la necesidad de proyectos de mejoramientos de la infraestructura vial
para una conexión expedita entre los dos países.
- Mejoramientos de la Comunicación y telefonía a través de una mejor inversión por parte de las
empresas del área.
- Solicitar que los trámites de Aduana sean más expeditos
2.- Realización de acciones concretas de integración por parte de los municipios chilenos y
argentinos
- Nombrar un encargado comunal de Relaciones Internacionales en cada municipio con la finalidad
de realizar seguimiento de las acciones de integración. (Supervisión permanente)
- Reuniones periódicas de la comisión para evaluar el avance de los acuerdos
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- Fortalecimiento del rol del municipio para los acuerdos de hermanamiento.
- Solicitar entrevista a la Señora Presidenta de la Republica de Chile o al Subsecretario de
Desarrollo Regional Administrativo.
- Realizar en los colegios, acciones que apunten al conocimiento e interiorización de los alumnos
acerca del túnel Agua Negra.
- Realizar intercambios culturales con el objeto de dar a conocer las bondades de cada territorio
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