XXIII ENCUENTRO DEL COMITÉ DE INTEGRACIÓN
PASO DE AGUA NEGRA
Región de Coquimbo – Chile
15 y 16 de mayo de 2014
ACTA DE TRABAJO SUCOMISIÓN DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES
En la Región de Coquimbo, Chile, a los 15 días del mes de mayo del 2014, siendo las 12:00 hrs.,
sesionó la Subcomisión de Transportes y Telecomunicaciones, siendo presidida por Sr. Oscar
Pereira Peralta Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones con el apoyo
como Secretario del Sr. Luis Nappa Secretaría de Telecomunicaciones de San Juan
La Subcomisión estuvo conformada por la lista que se adjunta.
Revisión de temas del Encuentro anterior 2013:
Telecomunicaciones
1.- Estudio de posibles sitios, factibilidad técnica y análisis para la instalación de radio enlaces a fin
de brindar cobertura de Comunicaciones Radioeléctricas (VHF, UHF) de emergencia a lo largo del
tramo desde la localidad de Las Flores en la provincia de San Juan hasta la comuna de Vicuña en el
país vecino de Chile.
2.- Con relación al punto precedente gestionar con las empresas de telefonía, tanto fija como
móvil, la posibilidad de compartir estaciones repetidoras a fin de contar con telefonía en algunos
tramos de la traza. Una de las posibilidades seria contar con un enlace punto a punto desde la
repetidora localizada en Cerro Coronel, departamento de Iglesia.
3.- Proponer a la subcomisión de Vialidad la inclusión de triductos para la instalación de Fibra
Óptica previo a la pavimentación de la ruta (en ambos países)
Transporte
1.- Establecer contactos entre empresarios chilenos y argentinos a fin de concretar un puente
aéreo entra la provincia de San Juan y la IV Región.
2.- Seminario de tránsito y transporte en lugar a convenir, incluyendo jornada de difusión del
Túnel Agua Negra y de las actividades del puerto de Coquimbo y su importancia para el
crecimiento de la región.
3.- Señalización de rutas, tránsito y servicios turísticos.

Temario 2014:
Se procedió a revisión de los temas de agenda propuestos para esta reunión y se acordó lo
siguiente:
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Telecomunicaciones
1.- Actualmente se cuenta con cobertura de comunicaciones radioeléctricas (VHF, UHF) en
dependencias de la Dirección de Obras Hidráulicas en embalse La Laguna. Se sugiere derivar los
esfuerzos para proveer de cobertura de comunicaciones radioeléctricas de emergencia a las
comisiones que tengan competencias y/o trabajen con OREMI/Protección Civil y
Gendarmería/Defensa Civil en el país vecino de Argentina.
2.- Como nace desde la óptica de la emergencia, se solicita derivar a las comisiones que tengan
competencias y/o trabajen con OREMI/Protección Civil por el lado Chileno, por el lado Argentino,
hacer un estudio de los puntos críticos a lo largo de la traza desde Las Flores hasta el límite, para la
instalación de los postes de emergencia (Instalación a realizarse antes de fines de 2014).
En Chile Subtel desde la óptica de proveer servicios de telefonía móvil e Internet en la trama
Huanta a Llano Las Liebres, desarrollo un proyecto que está sujeto a disponibilidad presupuestaria
anual y a su priorización a nivel nacional en la Subsecretaria de Telecomunicaciones. Se continuará
gestionando este requerimiento.
3.- Con respecto al Item inclusión de Triductos para instalación de Fibra Óptica previo a la
pavimentación:
Por el lado Argentino la resolución de este ítem queda supeditado a la licitación nacional para la
instalación de Fibra Óptica desde la localidad de Rodeo hasta la boca del Túnel, por lo tanto
continua el compromiso de gestionar ante las autoridades nacionales dicha licitación.
Por el lado Chileno, se están realizando gestiones para reunir a las gerencias de las compañías de
telecomunicaciones para solicitar la generación de proyectos que permitan extender hasta el
límite, con Fibra Óptica, buscando entregar servicios antes de la construcción del túnel.

Transporte:
1.- Realizar los contactos con los representantes del Ministerio de Turismo y Cultura y Ministerio
de Producción de la Provincia de San Juan, y con la Dirección de Sernatur y Seremi de Economía
por parte de la Región de Coquimbo, para desarrollar agendas en conjunto que permitan
calendarizar actividades y festividades propias de cada región en búsqueda de mejorar la demanda
de vuelos entre la región de Coquimbo y la Provincia de San Juan

2.- Conocer en los próximos 3 meses de parte de la Dirección de Vialidad, los estudios y programa
de inversión en infraestructura y conectividad desarrollados a la fecha, para poder realizar una
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discusión de las posibles rutas de camiones y vehículos provenientes desde el Túnel Agua Negra a
Ruta 41 – Ruta 5 y conexión con puertos.
Todo esto previo a la realización de un Seminario de Tránsito y Transporte.
Responsable SEREMITT (Corpan – Juntas de vecinos – Etc)
Realizar las gestiones para concretar un Seminario de Tránsito y Transporte, en que se socialicen:


Rutas de conectividad que se definieron en punto anterior.



Difusión de resultados de estudios de transporte urbanos (STU) desarrollados en los
últimos años.



Invitar a los actores involucrados y ejecutores de proyectos que tengan injerencia en
transporte.

Se estima como plazo a realizar en el mes de Noviembre.

3.- Trasladar a la Subcomisión de Vialidad lo referente a la señalización de rutas, tránsito y
servicios turísticos por ser una materia de su competencia.

Presidente

Secretario
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