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Durante el año 2013, el Comité de Integración 
ATACALAR, esa instancia que representa el ideal 
integrador que emerge de las buenas voluntades 
de la Región de Atacama y las Provincias del 

noroeste argentino, ha dado nuevos pasos concretos 
hacia la Integración. 

Diversos compromisos adquiridos con anterioridad fueron 
cumplidos a cabalidad, lo cual representa un avance que 
quedó de manifiesto en el marco de la realización de las 
jornadas del XVI Encuentro Plenario ATACALAR, llevado a 
cabo en La ciudad de Termas de Río Hondo,  Provincia de 
Santiago del Estero, Argentina.

La exitosa participación de Atacama en esta convocatoria 
se tradujo en la manifestación más patente del interés 
de nuestra región por afianzar y re-infundir energías a 
esta gran alianza integradora binacional. Y es que estos 
encuentros no han sido en vano, y gracias a ellos hoy 
podemos decir con convicción y conocimiento que las 
oportunidades de negocios existentes entre el Noroeste 
Argentino y Chile son diversas, y que ponerlas en marcha es 
solo cosa de tiempo, porque voluntades y oportunidades 
sobran.

Sabemos –por ejemplo-, que muchas provincias del 
ATACALAR mantienen intacto el interés por ocupar 
nuestros Pasos y nuestros Puertos. Sin embargo, las 
oportunidades no se quedan ahí, y hoy nuestra agencia 
de promoción nacional, ProChile, observa con bastante 
interés otras oportunidades de negocio.

Si hablamos de potenciar nuestro Turismo conjunto, en 
estos encuentros se han generado las redes necesarias 
para un intercambio continúo de turistas. Es por ello que 
con ocasión del Plenario, nuestro Servicio Nacional de 
Turismo, SERNATUR, ejecutó un Workshop en la Provincia 
de Tucumán, al cual se invitó a diversos tour-operadores 
trasandinos, así como a la oferta turística de Atacama, 
generando los lazos necesarios con sus pares trasandinos. 
SERNATUR Atacama, igualmente, está implementando 
campañas de promoción basadas en descuentos 
promocionales atractivos para turistas argentinos que 
quieran visitar Atacama.

En la misma senda, hemos concretado intercambios 
e integración en materia educacional, deportiva y 
productiva, y otros avances que podríamos enumerar 
largamente. 

Sin embargo, más allá de lo logrado, lo más importante 
es la potencialidad de todo aquello que aún está por 
hacerse en pos de mejorar la calidad de vida de nuestros 
habitantes. Por ello, bienvenido el progreso y el llevar a 
buen puerto las buenas intenciones. Sigamos convirtiendo 
nuestras diferencias en criterios unificadores tendientes a 
alcanzar nuestras metas comunes.

Por Rafael Prohens Espinosa, 
Intendente Regional de Atacama
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Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, Ximena Peñaloza Herrero

Fue en el XVI Encuentro Plenario del Comité 
de Integración ATACALAR, que la Seremi del 
MOP, Ximena Peñaloza Herrero, participó en 
representación del Intendente Rafael Prohens 

Espinosa, encabezando la delegación atacameña en esta 
instancia de Integración chilena-trasandina.

¿Cómo fue la experiencia de representar a la Región de 
Atacama en esta nueva Asamblea ATACALAR?

El representar a la 
región siempre va a 

constituir un honor 
y una experiencia 

positiva, no 
exenta de una 

e n o r m e 

responsabilidad, más aún cuando existen importantes 
compromisos asumidos y a los cuales debemos responder 
adecuadamente, tarea que me compete directamente 
debido a que el Ministerio de Obras Públicas, del cual 
soy la máxima autoridad en Atacama, es sin duda el 
principal actor de este Comité de Integración, ya que de 
él depende la conectividad necesaria para que ésta se 
haga efectiva a través de los pasos fronterizos de San 
Francisco y Pircas Negras.   

¿Cuál fue su percepción respecto de las relaciones 
bilaterales entre Atacama y las provincias argentinas del 
ATACALAR?

Si bien debemos seguir avanzando en muchas materias, 
el éxito del ATACALAR se basa en las siempre cordiales 
relaciones bilaterales entre las provincias argentinas que 
la conforman y la región de Atacama. Muestra de ello 
es el alto nivel de participación de autoridades chilenas 
y, especialmente, de las comunas de Caldera y Chañaral. 
Esto se traduce en nuestro interés como región por 
afianzar e impulsar nuevas y renovadas energías a 
esta gran alianza integradora binacional, fuerza que 
se suma al ímpetu de las autoridades argentinas y 
nacionales por hacer del ATACALAR una plataforma 
de desarrollo político, económico y socio-cultural entre 
ambas naciones y de suma importancia en el contexto 
latinoamericano.

¿Cuál es el desarrollo actual y futuro de la conectividad 
entre Atacama y las provincias argentinas de ATACALAR?

El término anticipado del contrato que buscaba 
mejorar la conectividad entre Atacama y las provincias 
argentinas del ATACALAR, mediante la pavimentación 
de 109 kms. de la Ruta 31-CH, en el sector del Paso San 
Francisco -desde el complejo fronterizo Maricunga al 
límite con Argentina-, fue sin duda un golpe duro para la 
región y, por cierto, para el Ministerio de Obras Públicas, 
secretaría de Estado que tenía a su cargo la tuición del 
contrato y cuyo control radicaba, precisamente, en el 
nivel central. Sin embargo, ya estamos trabajando para 
llamar nuevamente a licitación y así concluir el primer 
tramo (60 kms.) de la obra, el que estaba prácticamente 
concluido. Ello, bajo la tuición directa del MOP pero 

“ATACALAR es una plataforma 
de desarrollo político, económico y 
socio-cultural”

esta vez a través de su dirección regional de Vialidad, lo 
que nos permitirá cumplir de manera definitiva con este 
compromiso de suma trascendencia para este plenario. 
Por ello, desde Atacama y encabezados por el Gobierno 
Regional, son varios los actores llamados a concretar este 
sueño. Uno de estos es el MOP, que junto con  materializar 
la compra de maquinaria para mantener despejada la 
ruta en período invernal ya piensa en cómo dotarla de 
la infraestructura de servicio -tales como combustible, 
alojamiento, alimentación, entre otros- que se hacen 
del todo necesaria considerando las grandes distancias 
que separan a una ciudad de otra a través de la frontera 
chileno-argentina. A todo lo anterior se suman las obras 
proyectadas en materia de conectividad vial en el marco 
del Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso 
Hídrico al 2021 del MOP Atacama, el que potenciará el 
desarrollo regional y significará un alto avance en nuestra 
relación con el ATACALAR. 

¿De qué manera la Macrozona Atacalar favorece en 
materia de infraestructura a Atacama?

La favorece y mucho. Esto, por cuanto nos obliga, más allá 
del trabajo que se requiere en esta materia para garantizar 
el crecimiento socioeconómico de Atacama, a tener una 
mirada global y un pensamiento local que nos oriente a 
desarrollar más y mejor infraestructura para responder 
adecuadamente a los desafíos que el comercio bilateral 
nos impone en el marco de este Comité de Integración 
ATACALAR, con lo cual se ven beneficiadas -directa e 
indirectamente- las familias atacameñas. 
Nos obliga a mejorar nuestra infraestructura portuaria, la 
que hoy está en desventaja respecto de regiones como 
Antofagasta y Coquimbo, que ven como productos 
argentinos e incluso aquellos generados en Atacama, 

en rubros tan distintos como la 
minería y la agricultura, salen 
desde Chile al resto del mundo 
desde sus puertos.
Nos llama a concretar las mejoras 
que requiere la extensa red 
vial atacameña, dotada de 7 
mil kilómetros de caminos y 
carreteras que buscan potenciar 
la integración a nivel nacional e 
internacional; a mejorar el estado 
de nuestros aeródromos y a 
concretar el anhelo de contar con 
un terminal aéreo que permita 
atender también operaciones de 
vuelos internacionales, teniendo 
presente que se han superado 
con creces las proyecciones 
de pasajeros embarcados que 
se tenían cuando recién se 
construyó el Aeropuerto Desierto 
de Atacama.

Nos invita también a mejorar 
la infraestructura turística y de servicios, más aún si 
consideramos que el 20 por ciento del total de turistas 
que visitan Atacama son argentinos, representando el 
segundo mercado más importante para nuestra región, lo 
que reafirma el interés y la necesidad de potenciar nuestra 
oferta turística, la que se ve potenciada los meses de 
verano con el ingreso del Rally Dakar a nuestro país.

¿Qué desafíos deparan a la macrozona ATACALAR en 
materia de conectividad e infraestructura?

Sabemos que muchas provincias del ATACALAR mantienen 
intacto el interés por ocupar nuestros pasos fronterizos 
y nuestros puertos, más aún cuando día a día surgen 
más y mejores oportunidades de negocios en rubros 
tan distintos como el turismo, la agricultura, la pesca, la 
minería y el mercado del agua, por citar algunos. Es por 
ello que estamos promoviendo y apoyando el desarrollo 
de infraestructura, tanto pública como privada, en materia 
portuaria y aeroportuaria.
Además, estamos trabajando en mejorar la infraestructura 
vial atacameña -tanto a nivel provincial, interprovincial, 
interregional e internacional- a través de obras como la 
reposición de la Ruta 5 en el tramo Portofino-Chañaral, su 
ampliación en el tramo Copiapó-Toledo y la construcción 
de la doble vía Vallenar-La Serena, a lo que se suman obras 
como la reposición de la Ruta C-17 y 31-CH y el mejoramiento 
de esta última en el sector del Paso San Francisco, lo que 
hoy constituye la principal tarea pendiente en materia de 
conectividad pero que hoy ve como el trabajo previo a su 
materialización avanza a pasos agigantados con miras a 
retomar las obras en el menor tiempo posible,  confiados 
en que, llegado el momento, las condiciones climáticas nos 
permitirán andar tan rápido como deseamos.
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Encuentro Económico 

Iniciativa persiguió avanzar en temas económicos analizados por  la XVI Asamblea 
Plenaria del Comité de Integración ATACALAR.

Con la presencia de 15 representantes de las 
provincias argentinas de Córdoba, Catamarca, 
La Rioja y Santiago del Estero, además de la 
participación de la Región de Atacama, se 

desarrolló el primer Encuentro Económico de la Macro 
Región ATACALAR, con el objetivo de aunar criterios de 
trabajo en el área económica, y optimizar los recursos 
públicos y privados en materia de integración.
El encuentro fue organizado por el Gobierno Regional 
de Atacama a través de su Unidad de Asuntos 
Internacionales en conjunto con ProChile, buscando 
avanzar en los temas económicos analizados por 
la XVI Asamblea Plenaria del Comité de Integración 
ATACALAR.
En la jornada de trabajo se realizó una exposición 
de cada una de las provincias de la Macro Región, 
caracterizando principales productos económicos por 
sectores y los mercados a los cuales van destinadas 
las exportaciones. Luego se desarrolló un foro de 
conversación dirigida por el Director Regional de 
ProChile Juan Noemi, quien entregó los lineamientos 

para unificar la información disponible y establecer 
acuerdos.
El director de ProChile Atacama, Juan Noemi, señaló 
que “la importancia del  encuentro es que por primera 
vez autoridades relacionadas al ámbito económico 
de toda la Macro-región ATACALAR, se encuentran 
reunidas en la Región de Atacama con el fin de diseñar 
una estrategia de posicionamiento de nuestros 
productos para los próximos años”.
“Creemos que esto es tremendamente potente puesto 
que hemos visto como Córdoba, Catamarca, La Rioja 
por nombra algunas provincias del noroeste argentino, 
están bastantes interesadas en poder trabajar alianzas 
estratégicas con los empresarios de Atacama. Lo que 
debemos que hacer como Gobierno, es facilitar esas 
gestiones para que efectivamente se creen lazos 
de negocios binacionales o de reexportación de 
productos producidos en Argentina a través de Chile, 
conllevando con ello a mejorar la calidad del empleo, 
tanto en Atacama como también en las provincias 
argentinas” agregó el director regional de ProChile.

La macrozona ATACALAR está compuesta 
por siete provincias o regiones de 
las cuales una es chilena y el resto 
corresponde a Argentina. Cuenta con un 
área de influencia que alcanza 724.661 
kilómetros cuadrados de extensión.
Cobra relevancia el número de habitantes 
de la Macrozona, totalizando un número 
de 9.847.785, lo cual, posiciona esta zona 
geográfica en un lugar de interés para 
realizar negocios tanto a nivel interno 
como con los mercados internacionales.
El director regional de ProChile dijo que 
“la Macrozona en su conjunto alcanzó 
en el año 2012 exportaciones por 
US$34.741,2 millones. Debido a la cantidad 
de habitantes, superficie y productos 
prioritarios en cada una de las regiones se 
trata de una excelente plataforma para 
generar encadenamientos productivos, 
lo que conlleva a mejorar la calidad del 
empleo tanto en Atacama como en la 
provincias argentinas”.

El año 2012 la República de Argentina 
totalizó envíos al exterior por un monto 
de USD de 72.778 FOB. Cabe destacar la 
contribución de las provincias Argentinas 
que componen la Zona ATACALAR, las cuales 
cerraron con un valor exportado total de 
US$ 14.101 millones Fob, representando el 
19 por ciento del total de las exportaciones 
Argentinas. El año 2012 Atacama cerró con 
un valor exportado total de US$ 5.535,73 
millones Fob, representando el 7,21 por 
ciento del total de las exportaciones 
chilenas, posicionándola en el cuarto lugar, 
según el monto exportado por región.
En términos de dólares Fob exportados, 
Atacama presentó una variación de un 
-22 por ciento respecto al año anterior; 
producto de la disminución de los envíos 
de Minerales Metálicos. Sin embargo 
este es el sector minero que concentra 
el 96,15 por ciento de las exportaciones 
totales, con un monto de US$ 5.322,79 
millones, le sigue el sector agrícola con una 
participación del 2,81 por ciento y envíos 
por US$ 155,27 millones, finalmente está 
el sector productos del mar concentrando 
el 0,92 por ciento y envíos por US$ 50,99 
millones.

Provincias Argentinas 
debatieron sobre integración en Atacama

Macrozona ExpoRTACionEsExportacionEsMACRozonA



Gerardo Zamora, Gobernador de la provincia de Santiago del Estero  

La provincia argentina 
de Santiago del Estero 
fue la anfitriona de la 
XVI Asamblea Plenaria 

ATACALAR 2013. A continuación 
conversamos con su Gobernador, 
Gerardo Zamora. 

¿Cuál es la evaluación tras la 
participación de la provincia 
de Santiago del Estero como 

anfitriona de la XVI 
Asamblea ATACALAR?

“Sin duda la 
evaluación que 
hacemos es muy 
positiva, pero 
no sólo de la 
última Asamblea 
realizada en 
nuestra Provincia. 
Entendemos que 
lo más positivo es 

todo el proceso, desde sus comienzos hasta el 
presente y hacia el futuro. Cuando comenzamos 
las reuniones y se firmó el primer Acta, el 18 de 
Marzo de 1996, todo estaba por hacerse.
Hoy podemos exhibir avances importantes. Se han 
activado todos los mecanismos de integración; 
el intercambio comercial, el tecnológico, 
educativo, deportivo y especialmente lo que más 
nos interesa: los aspectos sociales y culturales. 
Las últimas Ferias realizadas son una prueba 
cabal de todo esto”.

¿Qué destacaría de esta última Asamblea 
ATACALAR? 

La verdad es que hay muchas cosas. Es difícil 
elegir. Pero, digamos -sin que ello signifique 
establecer un orden de importancia- que lo 
más relevante ha sido lo relacionado con 
la conectividad –a través de los pasos San 
Francisco y Pircas Negras-, lo atinente a la 
facilitación fronteriza y aduanera y desde luego, 
siendo consecuentes con nuestra política, todo 
lo relacionado con Educación, Cultura, Turismo 

“El desafío es que 
ATACALAR sea un éxito 
y un Faro para otras regiones”

y Deportes. Las respectivas comisiones han logrado 
importantes acuerdos, expresados en las actas finales, 
que sin duda se desarrollarán y ejecutarán en un futuro 
muy próximo. Pero tampoco podemos dejar de lado lo 
referido a la Cooperación y Coordinación Judicial, a la 
Minería, al Medio Ambiente, a las cuestiones de género, 
a la prevención de la drogadicción. En realidad son 
todos temas trascendentes. Y están interrelacionados 
entre sí. Me parece que lo más atinado sería decir que 
el bloque ATACALAR avanza de manera pareja en todos 
los aspectos y que todos están 
entrelazados.

¿En términos generales, cuál es el 
aporte de la provincia Santiago 
del Estero a la Macrozona 
ATACALAR?

Bueno, todos los miembros de 
la Macrozona hemos hecho 
aportes relevantes. Quizás lo 
que me gustaría destacar es 
nuestra constante prédica para 
lograr una integración profunda. 
Nosotros llamamos integración 
profunda a aquella que tiene sus 
bases en lo social, sin descuidar 
desde luego lo económico y 
lo comercial o la conectividad. 
Desde nuestra concepción, 
los acuerdos comerciales y 
económicos están sujetos a las 
contradicciones entre intereses, 
a vaivenes o avatares políticos y 
seguramente tendrán  altibajos. 
Lo que no tiene retorno, en el 
mejor sentido de la expresión, es el conocimiento entre 
los pueblos. El compartir la cultura, diseñar currículas 
estudiantiles compatibles, participar desde muy jóvenes 
en jornadas deportivas o competencias científicas 
-como las Olimpíadas de Matemáticas recientemente 
celebradas- va generando vínculos interpersonales 
y de confianza que luego, por más que las cuestiones 
económicas o políticas dificulten algunas acciones, 
son útiles para regenerar cualquier tejido dañado por 
esas circunstancias. Es la dimensión humana de la 
integración la que hará la misma perdurable y sólida. En 

ese sentido siempre nos hemos expresado con respeto 
y contundencia.  

¿Cuáles son los desafíos a enfrentar de cara a próximos 
encuentros ATACALAR?

Bueno, para ser redundantes desde luego que todos 
los avances en cuanto a la integración humana y social 
para nosotros será fundamental. Pero también ampliar 
la conectividad. A los mencionados pasos fronterizos 

debemos agregarle conectividad 
aérea con frecuencias 
importantes y presencia de 
compañías binacionales. Incluso, 
no sería descabellado comenzar a 
planificar una aerolínea regional. 
Los acuerdos tecnológicos, los 
de cooperación aduanera, el 
intercambio en Salud….todos 
son desafíos importantes. Es 
difícil, y tal vez hasta erróneo, 
establecer con fuerza un tema 
prioritario y subalternizar el 
resto. Un proceso de integración 
-si pretende ser exitoso- debe 
desarrollar en simultáneo todos 
los temas. Es como una orquesta: 
todos los instrumentos deben 
estar afinados y participar 
armoniosamente en el momento 
que la partitura y el Director así 
lo indiquen. En nuestro caso, 
la partitura es la búsqueda del 
mayor bienestar para nuestros 
pueblos y el Director es el Foro 

de Autoridades Políticas, en el cuál 
debatimos -a veces muy intensamente- para terminar 
consensuando lo mejor en interés del conjunto. Porque 
de eso se trata: de consensos y de acciones para poder 
seguir avanzando y desde nuestra integración regional 
poder estar a la altura de los desafíos que nos presenta 
un mundo muy complejo. Tenemos que estar unidos 
y preparados para estas circunstancias que -lejos de 
ir solucionándose- parece que todos los días se van 
complejizando un poco más. Ése es el desafío: que 
ATACALAR sea un éxito y un Faro para la acción de otras 
regiones. 

Atacalar  9
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comercio, y el ámbito turístico. Las jornadas 
también consideraron el debate en torno a 
potenciar las competencias deportivas bilaterales, 
el análisis de la oferta exportable de la región 
de Atacama a cargo del Director Regional de 
ProChile, Juan Noemi, así como todo lo vinculado 
a los encadenamientos productivos, la cultura, y 
la educación, la cual estuvo representada por la 
Seremi de Educación, Yoris Rojas, con quien se 
acordó que la sede de las olimpiadas Bilaterales 
de Matemáticas 2014 será la ciudad de Caldera. 
Otras mesas de trabajo abordaron temáticas como 
Minería,  Salud y Género, Ciencia y Tecnología, y 
Medio Ambiente.
Respecto al ámbito de la infraestructura vial, la 
mayoría de las autoridades participantes coincidió 
en la necesidad de otorgar gran premura a la 
concreción de las obras pendientes del paso 
san Francisco en Atacama, acceso de posición 
estratégica para facilitar el desarrollo de la 
macroregión. Es por ello que, junto con asegurar 
la priorización de la licitación de los tramos 
pendientes, la Seremi Regional de MOP indicó que, 
en el más breve tiempo, se reunirá con el equipo 
técnico de la Dirección de Vialidad, “para ajustar 
lo más posible los plazos para la terminación de 
este tramo, del que nosotros estamos en deuda 
porque debió quedar terminado durante el año 
2012”; esto debido a problemas con la empresa 
constructora que redundaron en la caducación 
del contrato. 
Respecto a la conectividad chilena-trasandina, 

Chilenos y argentinos se reunieron en Termas de Río Hondo

el Seremi de Transportes de Atacama, Alberto 
Barrionuevo, aseguró que el interés del noreste 
argentino por tener lo antes posible algún sistema 
de transporte binacional permanece intacto, 
principalmente, en cuanto a acceder a la ciudad 
de Caldera; y en tal sentido, “acordamos potenciar 
e indagar en la oferta de conectividad por la vía 
de los chárter aéreos, dado además que la forma 
de normativa que tiene Argentina es distinta a la 
que tenemos en Chile para alcanzar un transporte 
regular; acá prácticamente el transporte es 
subsidiado, mientras que en Chile el transporte 
internacional y el interurbano no son subsidiados, 
por lo tanto estamos viendo la posibilidad de que 
estos chárter puedan funcionar en verano, pero 
principalmente en las épocas invernales, donde 
los pasos pasan muchos días con corte de camino, 
producto de las nevazones”.
Respecto de la responsabilidad de las próximas 
asambleas, cabe señalar que la Provincia de 
Catamarca quedó a cargo de la secretaria ejecutiva 
de Argentina desde septiembre del 2013 al año 2014. 
Por su parte, la Reunión Plenaria del Comité de 
Integración se realizará en la Provincia de La Rioja 
a partir de septiembre del 2014, coincidiendo con la 
realización de una Feria Productiva, una Ronda de 
Negocios y un Festival Cultural. Cabe mencionar que 
los Juegos ATACALAR de este año se realizaran en 
el mes de noviembre de este año en la propia ciudad 
de Termas de Río Hondo; en tanto que los Juegos 
del próximo año tendrán como sede la provincia de 
Catamarca.La ciudad de Termas de Río Hondo en la 

Provincia de santiago del Estero, Argentina, 
es considerada por muchos visitantes y 
turistas como el principal centro termal y de 

spa de América Latina. 
Precisamente fue en este lugar donde durante 
dos días se dieron cita decenas de autoridades 
y profesionales de las provincias argentinas de 
Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, 
Córdoba, Santa Fe, y la Región de Atacama, Chile, 
quienes conformaron el xVi Encuentro plenario del 
Comité de integración ATACALAR, presidido por 
la Directora de Límites y Fronteras de Argentina, 
Ministro Mónica Dinucci, y el representante de la 
Dirección Nacional de Fronteras y Límites de la 

Cancillería Chilena, Anselmo Pommes.
Hasta dicha instancia de Integración chilena-
trasandina propia de las zonas del norte de ambos 
países, concurrió la Secretaria Regional Ministerial 
de Obras Públicas (MOP), Ximena Peñaloza, quien 
participó en representación del Intendente Rafael 
Prohens. Junto a ella estuvieron el embajador 
argentino en Chile, Ginés González; el consejero de 
la embajada de Chile en Argentina, Andrés Barbé; el  
Secretario de Relaciones Exteriores de Argentina, 
Ministro Eduardo Zuain; así como el gobernador de 
Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien fue el  
anfitrión del evento.
En el marco del encuentro se discutieron temas 
aduaneros, de migraciones, de la industria y el 

XVI Encuentro Plenario del Comité de 
Integración ATACALAR 2013



En el marco del XVI Encuentro Plenario 
del Comité de Integración ATACALAR 
2013, las máximas autoridades del 
Municipio de Lules y la Municipalidad 

de Caldera, el Intendente Cesar Elías Dip 
y la Alcaldesa Patricia González Brizuela, 
respectivamente, firmaron el denominado 
“Acuerdo de Hermanamiento”; instrumento 
mediante el cual las partes manifestaron su 
voluntad de vincularse en una comunidad de 
objetivos e intereses comunes.
Las áreas sobre las que se acordó desarrollar 
la cooperación mutua y el hermanamiento son 
educación, protección social y producción, 

incluido el compromiso de fortalecer 
el desarrollo cultural de sus territorios, 
entendido este como “un pilar fundamental 
para el crecimiento socio-cultural”, según cita 
el texto.
Tras el término del acto solemne, que fue 
gestionado por el Departamento de Asuntos 
Internacionales del Gobierno Regional de 
Atacama, URAI, la Alcaldesa de Caldera, 
Patricia González, agradeció a las autoridades 
presentes, indicando que “traigo un saludo 
muy importante de mi comunidad, Caldera, y 
de toda la Región de Atacama. Para nosotros 
es muy importante este convenio firmado 

Consolidando el 
Hermanamiento Binacional    
entre Lules y Caldera

Autoridades  firmaron Acuerdo  entre ambos municipios
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junto al Intendente de 
Lules, y de éste esperamos 
que nos sirva de mucho 
a todos, no solamente 
para hermanarnos, 
sino también para 
seguir trabajando muy 
firmemente en una 
integración real. Así que 
yo estoy muy contenta 
y muy feliz de este 
recibimiento”.
Sobre este 
hermanamiento, la 
Alcaldesa agregó que 
“estamos muy contentos de haber concretado 
este acuerdo,  que nos permitirá vincularnos entre 
ambas Comunidades en las Áreas que apuntamos 
a desarrollar fortaleciendo una cooperación 
mutua en el Hermanamiento en materias como 
son la Educación, Protección Social y Producción, 
incluyendo el compromiso de fortalecer el 
desarrollo Cultural entre nuestros Territorios, 
entendido este como Un Pilar Fundamental para 
el Crecimiento Socio Cultural”.
Por otro lado, cabe destacar la participación de la 
delegación de la Municipalidad de Caldera en la 4° 
Edición de la Expo Lules Productivo, - desarrollada 
en el Estadio Almirante Brown de ciudad de Lules, 

provincia de Tucumán 
-, donde  a través de un 
stand se logró difundir el 
turismo de la comuna y 
región. 
“Para nosotros es 
muy importante la 
realización de esta feria 
ya que hemos mostrado 
nuestra gastronomía y 
el turismo de la comuna 
de Caldera y donde 
los argentinos de esta 
parte del noroeste han 
quedado maravillados 

con la degustación de nuestros productos del mar, 
además de las bellezas de nuestras playas”, señaló 
la alcaldesa González Brizuela.
Finalmente, la autoridad comunal destacó la 
decisión de realizar las próximas Olimpiadas 
Bilaterales de Matemáticas en Caldera. “Invitaremos 
a todos a los estudiantes de la Región de Atacama 
a esta actividad, en la que esperamos que lo mejor 
de nuestros estudiantes esté presente en esta 
actividad y así competir e intercambiar experiencia 
y conocimiento con los estudiantes argentinos. Se 
trabajará con el Gobierno Regional para realizar la 
actividad, y recibir de la mejor manera a nuestros 
hermanos trasandinos, para que se sientan  como 
en su casa”, explicó. 
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Una delegación compuesta por 
representantes del Gobierno 
Regional, el Servicio Nacional de 
Turismo Atacama (SERNATUR) 

y productores de las diversas provincias 
de la región chilena, se dieron cita en la 
Edición internacional de la Expo Lules 2013, 
instancia que cada año convoca a cientos de 
emprendedores, artesanos, artistas, y miles 
de visitantes de toda la Provincia Argentina de 
Tucumán, y que este año tuvo como invitada 
de honor a la región atacameña. 
La exposición, llevada a cabo durante los días 
23, 24 y 25 de agosto en el Club Almirante 
Brown del Municipio de San Isidro de Lules, 
Argentina, contó con la presentación de 
101 Stands, entre los que destacaron las 

exposiciones de Atacama, Catamarca, 
Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero, y de 
toda la Macrozona ATACALAR.
La Región de Atacama se lució con una 
extensa y muy concurrida degustación 
periódica de pajarete y productos del mar a 
cargo del Municipio de Caldera, así como por 
la promoción turística a cargo de SERNATUR y 
los Municipios de Huasco y Chañaral.
En el ámbito cultural, el Grupo Folclórico 
Tikay Waynakay, compuesto por 17 niños 
de la Provincia de Chañaral, realizaron tres 
exitosas presentaciones compuestas por 
bailes típicos del norte de Chile, todo ello, en 
medio un gran marco de público que ovacionó 
las puestas en escena.

Exitosa Cuarta 
Expo Productiva       

ciudad de Lules de Tucumán

Gran participación de delegación atacameña 

Wokshop promocional

Cabe señalar que el Director de Sernatur Atacama, 
Daniel Díaz Pérez, encabezó la realización de un 
Wokshop promocional de la Región de Atacama, 
llevado a cabo en el Hotel Hilton Garden de San 
Miguel de Tucumán, promoción y difusión de la 
oferta turística atacameña que posteriormente 
fue llevada hasta la Expo Lules 2013.
“Participamos junto a operadores de Argentina, a 
quienes invitamos a conocer la Región de Atacama, 
a conocer la oferta. Vinieron desde distintas 
partes, no solamente desde Tucumán, sino 
también de Catamarca y otras zonas, interesados 
en poder hacer la ruta hacia la Región”, señaló 
Díaz, agregando que “nosotros consideramos 
este Workshop muy exitoso, porque asistieron 
muchos medios locales interesados en difundir 
todo aquello que ofrece nuestra región. Este éxito 
esperamos mantenerlo a través de campañas 
que se puedan hacer en el noroeste argentino, y 
que actualmente se hacen gracias a los aportes 
que hace el Gobierno Regional de Atacama, y los 
Consejeros que nos permiten posicionarla en el 
mercado del noroeste argentino que actualmente 
representa el 23 por ciento del turismo que se 
produce en la región”, señaló. 

La autoridad turística regional, aseguró que con 
la realización de este Workshop, “concluimos 
un compromiso que estaba establecido con el 
ATACALAR, en torno a potenciar nuestra región, y lo 
hemos logrado junto a los municipios de Caldera, de 
Huasco y de Chañaral que han venido y participado 
de este encuentro”.
Por último, cabe destacar el trabajo de la 
subcomisión de Turismo, desarrollado en el 
marco del  xVi Encuentro plenario del Comité de 
integración ATACALAR 2013, que incluyó temas 
como la promoción de turismo ecológico, cultural 
y gastronómico mediante la elaboración de rutas 
turísticas; capacitación para la recepción del turismo; 
promoción conjunta de los circuitos integrados; 
promoción turística de la Macroregión por medio 
de la organización de Fam Tour para operadores 
y Press Trip de los circuitos que conforman la 
Macrozona; y la coordinación y colaboración entre 
la Dirección Regional de Turismo Atacama y las 
Secretarías de Turismo de Catamarca y La Rioja, con 
la finalidad de intercambiar información del tránsito 
de turistas por el Paso San Francisco y Pircas 
Negras, permitiéndoles obtener información de las 
condiciones y disponibilidad de alojamiento, tipo de 
cambio, entre otras. 
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terminará 
en una ciudad que no es capital y eso es mérito del 

buen trabajo y el compromiso mostrado en la Región de Valparaíso 
en oportunidades previas. Por otro lado, esperamos ofrecer en El 
Salvador una cara de nuestro desierto mucho más desafiante para 
nuestros pilotos”.
El Rally Dakar 2014 tendrá su podio de largada en Rosario, Argentina, 
desde donde el 5 de enero comenzará el recorrido por el país 
trasandino, que también acogerá el día de descanso, programado 
para el 11 de enero en Salta. Posteriormente, la caravana Dakar se 

Próxima Versión incluirá a Argentina, Bolivia y Chile.

dividirá en dos, ya que las motos cruzarán a Bolivia 
para disputar una etapa maratón que bordeará el 
Salar de Uyuni, mientras que autos y camiones harán 
un “loop” Salta-Salta. Ya el 13 de enero harán su 
ingreso oficial a Chile para reunirse nuevamente todas 
las categorías en Calama.
Luego viajarán al norte, para instalarse en Iquique y a 
continuación recorrerá Antofagasta, El Salvador y La 
Serena, antes de llegar el 18 de enero –mismo día en 
que disputará la última especial– a Valparaíso, donde 
se llevará a cabo el podio de llegada. 
En total, Chile tendrá seis etapas, cinco campamentos 
y por segunda vez consecutiva el podio de llegada, 
lo que confirma el compromiso con este importante 
evento que permite mostrar a 190 países del mundo, 
en 1.200 horas de transmisión televisiva, todas las 
bondades del territorio nacional.
Al hablar de la importancia del Rally DAKAR, basta 
recordar que en su versión  2013 incluyó un total de 
745 competidores de 53 nacionalidades; más de 4,6 
millones de espectadores y 1 200 horas de difusión 
TV, con un  1 millar de telespectadores. Todo ello, 
sumado a los grandes beneficios económicos que 
significa su paso por las distintas ciudades, además de 
la promoción turística. 

La localidad minera de El Salvador, 
comuna de Diego de Almagro,  será 
la representante de la Región de 
Atacama en el Rally Dakar 2014, 

evento internacional que entre el 5 y 18 de 
enero próximo recorrerá Argentina, Bolivia 
y Chile.
Del trazado 2013 se mantendrán Calama y La 
Serena, mientras que Iquique y Antofagasta 
regresarán a la competencia luego de un año 
de ausencia.
En esta versión El Salvador tomará el 
lugar de Copiapó, - única ciudad que había 
estado presente desde 2009 -, recibiendo 
a la  caravana tuerca que llegará el 16 de 
enero  desde la Región de Antofagasta. Para 
ello, tanto la comunidad como las instituciones 
correspondientes, están desarrollando  todos los 
preparativos para el mejor de los  recibimientos.  
Al respecto el Subsecretario de Deportes de Chile, 
Gabriel Ruiz Tagle, sostuvo que “estamos muy 
felices de que Chile sea nuevamente protagonista. 
Será la primera vez que en Sudamérica la carrera 

El Salvador representará 
a Atacama en Rally Dakar 2014
Localidad minera recibirá a la 
caravana tuerca el 16 de enero.   

ETAPAS DEL 
RALLY DAKAR 2014

5 de enero: Rosario - San Luis; 
6 de enero: San Luis - San Rafael; 
7 de enero: San Rafael - San Juan; 
8 de enero: San Juan – Chilecito; 
9 de enero: Chilecito – Tucumán; 
10 de enero: Tucumán – Salta;
11 de enero: día de descanso en Salta; 
12 de enero: (autos y camiones) Salta-Salta.
12 de enero (motos y quads): Salta – Uyuni; 
13 de enero (camiones y autos): Salta – Calama; 
13 de enero (motos y quads): Uyuni- Calama.
14 de enero: Calama – Iquique; 
15 de enero: Iquique – Antofagasta;  
16 de enero: Antofagasta - El Salvador; 
17 de enero: El Salvador - La Serena  
18 de enero: La Serena – Valparaíso.
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Con el objetivo de iniciar un importante proyecto 
empresarial en Atacama,  altos ejecutivos de 
la firma PLA-KA S.A. arribaron a la región. Una 
muestra de la concreción de iniciativas económicas 

en el marco de la integración ATACALAR. 
Los empresarios argentinos, comandados por el presidente 
de PLA-KA S.A., Raúl Cometto, buscan 
asentarse en la comuna de Chañaral, 
propiciando el desarrollo de su 
reconocida empresa de baterías. 
“En Argentina representamos a varias 
empresas de tipo familiar y carácter 
nacional. La firma base, Ithurbide,  
tiene 57 años en el mismo rubro 
correspondiente a la elaboración 
de baterías para arranque desde 
automóviles hasta camiones y 
maquinarias agrícolas, además también 
somos proveedores exclusivos 
mineros. Nosotros desarrollamos un 
sistema industrial integrado, con 18 centros en diferentes 
provincias argentinas, entre ellas Córdoba, Santiago del 
Estero, Catamarca y La Rioja, con sucursales en Tucumán, 
Córdoba, etc.”, explicó. 
El ejecutivo, destacó la importancia de que la firma busque 
asentarse en Atacama. “Nuestra empresa PLA-KA S.A. 
tiene 30 años, y está radicada en la localidad de Recreo, 
Catamarca, de allí a Copiapó tenemos 900 kilómetros, en 
comparación de Recreo a Buenos Aires, donde tenemos 
1000 kilómetros. Dentro de nuestro rubro hacemos el 
tratamiento de todos los residuos que generamos, para 
lo cual tenemos habilitaciones nacionales. Incluso nuestra 
empresa trata los residuos de otras empresas entre ellas 
mineras. Desde el año 2010 empezamos con la idea de 
venirnos acá”. 
Relacionado con los beneficios de trabajar en Atacama, 
Cometto indicó que “en  esta región queremos usar el 
encadenamiento productivo de los TLC que tiene Chile 
y la Región, y en base a este encadenamiento lograr a 

corto plazo generar productos de origen chileno. Chile es 
importante porque está posicionado en el mundo. Atacama 
tiene un mercado similar al que nosotros satisfacemos en 
Argentina, por lo que conocemos los procesos y las normas 
de calidad. Nosotros somos fabricantes de baterías de litio, 
para noteboock, computadoras, motos y alarmas. También 

estamos trabajando con empresas 
europeas para generar baterías de 
autos eléctricos e igualmente estamos 
en la generación de sistema de energía 
solar”.
De esta manera, según explicó el 
empresario, Chañaral se exhibe 
como una importante posibilidad 
de asentamiento del proyecto, con 
Copiapó como el centro de negocios. 
“Una vez que hacemos pie en un 
lugar todo es más rápido. En octubre 
queremos hace un envío de productos 
para comenzar a realizar el estudio de 

mercado concreto. También hay gente de Chile que ha 
viajado a nuestras plantas en Argentina. Ahora estamos 
buscando aquí donde instalarnos para comenzar a 
desarrollar el encadenamiento productivo. Queremos que 
Chañaral sea el lugar de asentamiento y Copiapó el centro 
de negocios”. 

En la XVI versión del encuentro 
ATACALAR, el Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG) Región de 
Atacama, pudo establecer 

contactos con su homólogo argentino 
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA), en el marco 
del trabajo de la comisión de integración 
Fito y Zoo sanitaria. Dichas reuniones 
permitieron reforzar el trabajo fronterizo 
que vienen realizando, especialmente 
dedicado a prevenir el ingreso de 
enfermedades que afectan a plantas y 
animales de ambas naciones.
En los encuentros de la mencionada 
comisión, en los que además participaron 
profesionales del ministerio de Agricultura 
de las diferentes provincias trasandinas, 
el SAG hizo entrega a las diferentes 
delegaciones argentinas de los principales 
requisitos exigidos por nuestro país para 
la importación de productos de origen 
argentino, ya que es una materia que es 
consultada por el sector productivo de la nación vecina.
“Hay interés por parte de los empresarios y productores del 
noroeste argentino de ver la posibilidad de ingresar productos 
a Chile y muchos de esos productos tienen restricciones 
fito y zoo sanitarias, por lo que constantemente hay que 
estar informándoles respecto a ello, ya que estos requisitos  
siempre están teniendo nuevas versiones”, expresó Monreal.
Agregó que un tema de relevancia para la protección sanitaria 

de nuestros recursos es el control del ingreso de mascotas 
desde Argentina a nuestro país, por parte de viajeros 

que ingresan por los pasos fronterizos 
regionales. Las personas que traen 

a sus animales domésticos 

muchas veces desconocen los requisitos 
que estos deben cumplir para su ingreso, 
por lo que el SAG hizo hincapié en las 
obligaciones que deben seguir. 
“Esas mascotas deben venir con un 
certificado de SENASA que señale que 
está vacunado, desparasitado y que no 
presenta alguna sintomatología asociada 
a alguna enfermedad que pueda provocar 
algún problema en Chile”, señaló Monreal, 
agregando que ello evitará que en el control 
fronterizo se rechace la entrada de personas 
por el hecho de no contar con el certificado 
del animal.
La autoridad chilena también expresó que 
actualmente es escaso el movimiento de 
ingreso de cargas a Atacama por el Paso San 
Francisco, sin embargo hay que considerar 
que la región se proyecta como un futuro 
corredor bioceánico y, por otro lado, existe 
interés del sector productivo trasandino en 
salir por nuestro territorio y puertos, por lo 
que el SAG siempre está preparado para un 

eventual aumento de la actividad económica.
Por último, también se estudió la posibilidad de abrir el paso de 
Pircas Negras por un periodo anual mayor al actual, fijado en 
los meses de enero y febrero. En vista del número de personas 
que están entrando a la región por dicha entrada, se analizó la 
idea de ampliar el plazo de apertura, utilizándose las oficinas 
fronterizas argentinas del lugar para, en un inicio, recibir a 
los funcionarios del SAG Atacama, debido a que no se cuenta 
con instalaciones permanentes en la zona. La propuesta sigue 
siendo evaluada, estimó el director regional del SAG, Eduardo 
Monreal Brauning, quien fue el encargado de representar al 
organismo en la reciente versión de ATACALAR.

PLA-KA S.A: ejemplo de integración 
empresarial en la Macrozona ATACALAR

SAG y SENASA: trabajando 
juntos por mejoras agrícolas y ganaderas

Empresa argentina busca asentarse en la Región de Atacama Servicios chileno y argentino se reunieron en ATACALAR 
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Durante dos días, autoridades y 
profesionales de ambos lados de la 
cordillera, trabajaron en las distintas 
comisiones del XVI Encuentro Plenario 

del Comité de Integración ATACALAR 2013, 
logrando desarrollar exitosas conclusiones.  
De esta forma, las Comisiones y Sub Comisiones 
de áreas como Aduanas, Migraciones, Deportes, 
Educación, Cultura, y Coordinación y Cooperación 
Policial, entre otras, concretaron importantes 
avances y acuerdos en aras de la complementación 
y beneficios para los miembros de la Macrozona 
ATACALAR. 

Por ejemplo, en la Comisión de Facilitación 
Fronteriza se abordó el desarrollo y seguimiento 
de las obras en los pasos fronterizos: San 
Francisco (Catamarca) y Pircas Negras (La Rioja); 
necesidades y previsión de recursos en los pasos 
en donde se adopte Control Integrado; avances 
sobre la propuesta de establecer el control 
integrado con cabecera única en la Argentina; 
la habilitación del Paso Pircas Negras desde 
noviembre hasta abril, de lunes a domingo, así 
como analizar la propuesta de su apertura todo 
el año.

En la subcomisión de Temas Aduaneros, se 
deliberó en establecer una comisión de trabajo 
para la formación equipos operativos que revisen 
los procedimientos prácticos que se aplicarían en 
el control integrado de cabecera única; levantar 

y compartir por ambas Aduanas; base de datos 
que registre información de movimiento de 
mercancías, de empresas transportistas, agencias 
de aduana y operadores de comercio exterior que 
son usuarios del Paso Internacional San Francisco. 

En la subcomisión de Migraciones, el temario 
incluyó recaudos migratorios como medida 
de lucha contra el tráfico y trata de personas; 
comunicación entre ambos países; coordinación 
e información sobre exigencias de uno u otro 
país en cuanto a la documentación para entrada 
y salida, identificación de los pasos inhabilitados 
de la zona, en el marco de la implementación del 
Plan frontera Norte.

Por otro lado, en la subcomisión Fito y zoosanitaria 
se incluyó un mismo nivel básico de protección 
Fito y zoosanitaria en la macro región; entrega 
por parte del SAG, de requisitos de importación 
de los productos, que con mayor frecuencia se ha 
solicitado por parte de empresarios argentinos 
y chilenos (gráneles, carnes de bovino, frutas y 
hortalizas).

En la subcomisión de prevención de la 
Drogadicción, el temario de la comisión incluyó 
desarrollo de una serie de acciones vinculadas con 
el Consejo Federal para la Prevención y Asistencia 
de las Adicciones y Control del Narcotráfico 
(CODEFRO) y el organismo chileno afín (SENDA), 
prevención de alcohol en menores de edad.

El exitoso trabajo de las
 Comisiones del XVI Encuentro ATACALAR

Conclusiones de intensas reuniones 

En tanto, la subcomisión de Cooperación y Coordinación 
policial incluyó en su deliberación intercambio de información 
con miras a la detección de pasaportes y sellos migratorios 
falsos, cooperación ante emergencias; Elaboración “Plan de 
Procedimientos Operativos para el manejo de Catástrofes 
y Emergencias en Zona Fronterizas”; Ingreso y salida de 
mercancías prohibidas; Intercambio de información respecto 
al estado en que se encuentran las vías de uso público y su 
señaléticas con la finalidad de efectuar una labor.

Comisión de industria, Comercio, Turismo 
y Deportes

En esta comisión se abordaron las posibilidades de desarrollar 
un estudio de mercado para evaluar la oferta exportable 
de la Macroregión al continente asiático. En la subcomisión 
de Turismo, la promoción de turismo ecológico, cultural y 
gastronómico mediante la elaboración de rutas turísticas; 
consensuar una imagen turística ATACALAR, promoción 
turística de la macro región por medio de la organización de 
Fam Tour para operadores y Press Trip de los circuitos que 
conforman la macro región; Coordinación y colaboración 
necesaria para el tránsito que ocurre en el evento del Rally 
Dakar.

En la subcomisión de Deportes se debatió en la posibilidad de 
incluir actividades deportivas para personas con discapacidad 
en los Juegos ATACALAR 2014.

Comisión de infraestructura, Transporte y 
Comunicaciones

En esta comisión se trabajó en el mejoramiento de 
infraestructura en los Pasos Internacionales que permita la 
circulación durante temporada invernal (maquinarias para 
remover nieve, etc.); información sobre la pavimentación de 
rutas: grado de avance del lado chileno y estado de rutas que 
conformarían el corredor bioceánico, acondicionamiento de 
puertos chilenos para expansión de la oferta exportable de la 
Macroregión. Definición de las necesidades de apoyo en la ruta, 
teniendo en cuenta lo aislado del camino y las contingencias 
climáticas; Transporte regular entre Caldera y Argentina 

(interesado Ciktur); posibilidad de transporte aéreo durante 
los meses de verano.

Comisión de Educación y Cultura

En esta subcomisión de Educación se incluyó el temario 
de información sobre la situación de la educación rural, 
incorporar tareas prácticas y talleres vinculados a los temas de 
prevención de las adicciones, promoción de carreras que sirvan 
para el desarrollo de la región y que fortalezcan el arraigo 
de los habitantes; Pasantías para profesores de lenguaje de 
educación media. Simposio de educación técnico profesional 
(Universidad Santo Tomas – Universidad de Atacama – 
INACAP y universidades de la Macro región ATACALAR). En la 
Subcomisión de Cultura, se abordaron la difusión de la cultura 
de la macro región en los distintos ámbitos académicos como 
así también el trabajo del Comité en pos de la integración.
En la Comisión de Minería y Medio Ambiente el temario fue 
realizar una reunión de catastros mineros y la incorporación de 
la sustentabilidad en la toma de decisiones. En la Comisión de 
Salud los aspectos tomados en cuenta fueron informes sobre 
enfermedades endémicas de la región.  
En la Comisión de Género las temáticas incluyeron la detección 
de casos de trata de personas que se encuentran en etapa 
de captación y/o traslado y transporte, prestando especial 
atención en los pasos fronterizos; Estado de situación 
Observatorio de Violencia de Género, Ley de trata de personas 
Chile – Argentina, Ley Argentina N° 26.485 sobre violencia 
simbólica (mediática).
La comisión de Ciencia y Tecnología tuvo entre sus temas 
centrales la generación de espacios de divulgación, difusión 
y debate y promover la innovación tecnológica en la macro 
región.
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Una intensa agenda comercial desarrollaron seis empresas del 
sector de frutos frescos y deshidratados de Atacama, las que 
concretaron una misión comercial a Rusia organizada por la 
oficina regional de ProChile y la oficina comercial de OFICOM, 

en dicho país.
Durante el recorrido, que incluyó las ciudades de Moscú y San 
Petersburgo, se concretaron más de 15 reuniones con empresas 
distribuidoras, mayoristas y de retail del país del norte. Gracias a los 
buenos contactos efectuados, la empresa Deshidratados Natural Chile 
logró cerrar un negocio por más de US$ 650.000, por 12 contenedores 
de pasas, mientras que las otras empresas lograron conocer en detalle 
las características del mercado ruso y las oportunidades de negocios 
para las frutas de que se producen en Atacama y en especial la uva de 
mesa.
El Director regional de ProChile, Juan Noemi, dijo que “las empresas 
de la región que visitaron Moscú y San Petersburgo, prospectaron 

Empresarios de la fruta 
concretaron negocios de 
exportación a Rusia

Los empresarios y productores 
de Atacama conocieron las 
necesidades del mercado ruso 
y concretaron negocios para 
exportar frutos secos y uva de 
mesa a ese país.

negocios en este mercado, buscando diferenciarse ante la 
competencia de la uva peruana, y de California”. Además, 
agregó que “esta actividad se realizó con recursos del 
Gobierno regional de Atacama, para la  internacionalización 
a las empresas de la región 
como también diversificar los 
mercados existentes para los 
productos de Atacama”.
La product manager de ProChile 
Atacama, Claudia Pradenas, 
afirmó que “el mercado ruso 
presenta oportunidades de 
negocios interesantes para los 
productores de uva de mesa 
regional; uno es la introducción 
de la uva ámbar, aquella que 
hoy día es difícil introducirla 
en los mercados tradicionales 
y por otra la posibilidad de 
negocios en canales de venta 
muy exclusivos; destinados a 
población de altos ingresos en 
Rusia, cuyos precios de venta superarían los tradicionales”.

Resultados

Pedro Cruz Aróstica administrador general del empresa 
agrícola Quebrada Seca, señaló que “nosotros quedamos 
bien conformes con toda la coordinación que realizó 
ProChile, sobre todo en las visitas a las cadenas de 
supermercados e importadores de Rusia, las que fueron 
muy provechosas donde se pudo sacar información 
importante de la necesidades de importación de la fruta 
fresca en especial la uva”.

En este ámbito, relacionado con la concreción de negocios, 
Pedro Cruz, dijo que “tuvimos contactos directos con 
los empresarios, hablamos temas puntuales que existe 
una gran posibilidades de negocios, como estamos 

recién comenzando la 
temporada esperamos que 
en noviembres podamos 
hacer la negociación para 
concretar envíos a ese país”.
Juan Francisco Saldaña, 
gerente de la empresa 
Deshidratados Natural 
Chile, afirmó que “la agenda 
que organizo ProChile fue 
la indicada, los clientes 
fueron justamente los que 
necesitábamos y cerramos 
alrededor de cinco contratos 
con tres empresas por sobre 
650 mil dólares, nosotros 
llevamos dos años vendiendo 
a Rusia cerca de 100 mil 

dólares al año y con esta gira superamos esa cantidad”.
Cabe señalar que en Moscú la delegación fue recibida por 
el director de la oficina comercial, Sebastián Pillado, quien 
en conjunto con la Product Manager de Atacama, organizó 
las reuniones con algunas empresas importadoras, como 
Naturfoods, importadora de fruta deshidratada y fruta 
fresca; Globus, importadora de fruta fresca; la cadena 
de supermercados gourmet  “Azbuka Vkusa”. Asimismo 
se realizaron visitas técnicas a centros de comercio de 
fruta fresca y fruta deshidratada: Sedmoy Continent y 
al supermercado gourmet Azbuka Vkusa, entre otras 
empresas.
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Impulsando la producción 
de Aceite de Jojoba

Desde hace siglos el aceite proveniente del arbusto 
del desierto conocido como Jojoba, ha 
sido reconocido por sus cualidades y 
propiedades cosméticas únicas. Éste 

contiene vitamina E y muchos minerales 
naturales, además su aceite es un potente 
antioxidante y al mismo tiempo, protege de 
los efectos dañinos de los radicales libres, 
causantes de muchas enfermedades como 
el cáncer y el envejecimiento.
Debido a esta gran variedad de propiedades 
del producto, Sergio Hudson, beneficiario 
del Programa de Emprendimientos Locales 
(PEL) de la Corporación de Fomento de la 
Producción CORFO, “Agrícola y Agroindustrial 
de la Provincia del Huasco”, se interesó en 
comenzar a producirlo. Hace 10 años compró un terreno 
en el sector de “Canto del Agua” de la provincia del Huasco, 
en donde se dedicó a la plantación de diversas frutas y 
hortalizas.

Dada la gran competencia de estos mercados y que no 
contaba con la capacidad de producir mayor cantidad, junto a 
su familia decidió cambiar el rumbo: dedicarse a la producción 
de Aceite de Jojoba. “Actualmente, tenemos una pequeña 
producción de aceite y postulamos al PEL, justamente, 
para poder aumentar nuestra producción, ya que debemos 
aprovechar que tenemos la capacidad de hacerlo y que este 
es un buen negocio”, señaló Hudson.
Al respecto, María Soledad Lingua, Directora de CORFO 
Atacama, enfatizó que “este instrumento fortalece a muchos 
agricultores de la provincia del Huasco. Al conocerlos, uno se 

da cuenta cómo han creado sus negocios y han crecido 
a pesar de no haber tenido las herramientas y 

la capacitación que necesitaban. Con esto le 
estamos entregando más oportunidades 

y herramientas para que ellos se puedan 
desarrollar”.  
En el Programa de Emprendimiento Local 
“Agrícola y Agroindustrial de la Provincia 
del Huasco”, participan 17 empresarios de 
diversos rubros, desde la agroindustria, 
conservas, pajarete a cultivos de flores, 

hortalizas y frutales. A la fecha, 1844 
empresarios y empresarias de la región han 

participado con éxito en los  Programas de 
Emprendimientos Locales de CORFO, ligados a 

rubros como la minería, pesca, turismo, artesanía, 
transporte, ferias libres y a servicios en general.

Cabe señalar que entre las propiedades del Aceite de Jojoba 
se encuentran el ser hidratante del cuero cabelludo, estimula 
el desarrollo de las células encargadas del crecimiento del 
cabello, acondicionador, es antibacterial, se puede usar 
como desmaquillante, para después de afeitar, etc.; todo lo 
relacionado con el cuidado de la piel. 

Iniciativa CORFO en la ciudad de Vallenar 

Atacama exportó US$2.895,9 millones en este periodo

Exportaciones de Atacama 
registran importante aumento durante 
primer semestre

Atacama es la tercera región con mayor variación de sus 
exportaciones durante el primer semestre del 2013, 
posicionándose a nivel nacional tras  Arica y Parinacota 
(con un alza de 14 por ciento), y Los Lagos (con un 

aumento del 11 por ciento).
Al respecto Juan Noemi, Director Regional de ProChile, explicó que 
“porcentualmente, las exportaciones de la Región de Atacama 
registraron un aumento de 7 por ciento al comparar el primer 
semestre de 2013 con igual período de 2012. Al desglosar esas 
cifras, se ve que los mayores aumentos porcentuales se registran 
en los sectores alimento del mar (37 por ciento), minerales (7 por 
ciento) y alimentos agropecuarios (5 por ciento)”.
Cifras
ProChile entregó el análisis de las cifras del Servicio Nacional 
de Aduanas, estableciéndose que en el primer semestre del 
2013 Atacama exportó US$2.895,9 millones, mientras que en 
primer semestre del 2012 las exportaciones regionales fueron de 
US$2.706,9 millones, esto resultó en  una variación positiva de 
US$188,9 millones. 
Este aumento en las exportaciones se debe al envío de minerales 
metálicos, principalmente hierro,  que exportó US$468,3 millones 
en el primer semestre 2013 y cobre (US$2.097,3 millones), que 
está retomando su ciclo normal de crecimiento.
El sector agrícola también ha influido con una diferencia de US$5,6 
millones más en relación al primer semestre 2013, junto al sector 
productos del mar que aumentó sus exportaciones de US$16,7 
millones en el primer semestre del 2013 a US$22,8 millones en 
el primer semestres del 2013, lo que significa una diferencia de 
US$6,1 millones más. 
Uno de los productos responsables de este aumento fueron las 
algas que en primer semestre del 2013 exportó US$19 millones.
En relación a los destinos, Atacama exportó a 67 mercados en el 
primer semestre del 2013, Asía y Oceanía es el principal bloque al 
cual van destinados los envíos con motos de US$1.951 millones lo 

que representa al 67% de los montos por exportaciones, seguido 
de la Unión Europea con envíos por US$390,4 millones (13 por 
ciento) y América del Norte donde las exportaciones alcanzaron 
los US$263,3 millones (9,1 por ciento). 
Los principales países destinos de las exportaciones de la región 
fueron China, Japón, España, Estados Unidos y Brasil.
En términos de tendencias Juan Noemi afirmó que “las 
Exportaciones Mineras van a mantener durante el segundo 
semestre su tendencia al aumento, sobre todo en lo que se refiere 
a la producción de hierro. En el sector Productos del Mar está 
tendencia también se va a mantener gracias al envío de Abalones 
y el comienzo de la exportación de la Seriola Lalandi al mercado 
asiático. En el sector de Agroalimentos las exportaciones se van 
a mantener en forma constante durante el segundo semestre”.
En el caso de la uva de mesa que es uno del principales productos 
del sector agrícola, se produjo una variación positiva comparando 
el primer semestre del 2013 con el 2012 de 7,78 por ciento.
Por último, Noemi agregó que “otro sector que tiene un alto 
potencial corresponde a servicios para la minería, dado que 
en Atacama se desarrollan trabajos con las principales mineras 
transnacionales a las cuales se les entrega experiencia en 
sondajes, ingeniería, seguridad minera, reparaciones de equipos 
o software, entre otros. Por ello creemos que iniciar un proceso 
de internacionalización es bastante factible”.

Beneficiarios del Programa de 
Emprendimientos Locales de CORFO, 
desarrollan sus negocios con el 
objetivo de convertirse en grandes 
productores.
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La Región de Atacama alberga hermosas y 
paradisiacas playas en su inmensa y rica costa. 
Destino obligado de turistas y amantes de la 
naturaleza,  Bahía Inglesa, Playa la Virgen y 

Chañaral de Aceituno, son algunos de los parajes más 
concurridos por los viajeros.  
En Bahía Inglesa las playas son hermosas y tranquilas, 
sus arenas blancas contrastan con las rocas negras que 
las rodean y que pueden formar piscinas de aguas color 
turquesa. Tras conocer este “oasis” del desierto, muchos 
querrán quedarse para siempre. 
Ubicada a 81 kilómetros de Copiapó y a 5 kilómetros de 
Caldera, Bahía Inglesa atrae a muchos viajeros que gustan 

hospedar apaciblemente frente al mar. Debe su 
nombre a la visita que hiciera el corsario 

inglés Edward Davis en 
su nave 

Hermosas y paradisiacas playas en Atacama 

Bahía Inglesa, Playa la Virgen 
y Chañaral de Aceituno, son 
algunos de los mejores destinos 
de la región.  

Una costa de 
ensueño junto al desierto

Bachelor en 1687, siendo conocida también como Puerto 
del Inglés.
Este centro turístico perteneciente a la comuna de 
Cadera, también dispone de escenarios para los deportes 
y aventuras al aire libre. En algunas de sus locaciones el 
viento que sopla las ha hecho un buen lugar para deportes 
como el kitesurf. Si lo que se quiere es recorrer en jeep o 
bicicleta, se brinda la oportunidad de conocer la explosión 
de colores del Desierto Florido.
En este lugar también existe uno de los yacimientos fósiles 
más importantes de Chile, en el que destacan numerosos 
restos de vertebrados marinos cuya data de antigüedad 
se estima entre 16 millones de años y 1,7 millones de años, 
épocas geológicas del Mioceno y Plioceno.

La joya de Atacama: playa la Virgen
Ubicada a 35 kilómetros al sur de Bahía Inglesa y 68 km. al 
poniente de Copiapó, encontramos esta playa de arenas 
blancas y aguas cálidas que ha sido considerada la mejor 
playa de Chile.
Su nombre se debe a que camino a la playa existe una roca 
que de manera natural simula la imagen de una Virgen, 
pero sin duda, sus aguas de color turquesa y arenas 
blancas y finas, la han convertido en una de los 
destinos turísticos más atractivos 
del país. 
Su camping 
p r o p o r c i o n a 
cabañas que 
cuentan con agua 
y luz, además de 
una excelente y 
paradisiaca vista 

al mar. También hay restaurante y si se quiere practicar 
deportes está la posibilidad de hacer buceo, pesca, kayak, 
cabalgatas, voleibol, caminatas, entre otras actividades. 
Chañaral de Aceituno: santuario natural.
En el extremo sur de Freirina (cerca de Punta Choros), se 
ubica esta pequeña caleta donde abundan tranquilidad, 
buena mesa, acogedores residentes y su mayor atributo: 
seis especies de ballenas que todos los años “veranean” 
en sus frías aguas.
Para llegar, hay que seguir por los caminos costeros hacia 
el norte desde Punta Choros, o desviarse hacia el Pacífico, 
a la altura de Domeyko (60 km al sur de Vallenar). La 
travesía presenta un bello verde y un grato olor a flores 
gracias al fenómeno del Desierto Florido que, además, 
también disfrutan los guanacos que corren por los llanos 
y cerros.
Cada año, entre noviembre y abril, las ballenas que viajan 
por la corriente de Humboldt camino al sur pasan entre 
la Isla Chañaral -una de las tres que conforman la Reserva 
Nacional Pingüino de Humboldt- y la costa. En esta franja, 
encuentran mucho alimento y descanso. Además de los 
cetáceos, Chañaral de Aceituno permite que los turistas 

observen lobos y pingüinos de la reserva, así 
como también los hermosos delfines. 
Para los amantes de la naturaleza este lugar 
es ideal, con una caleta que alberga algunas 
familias de pescadores y  algunos agricultores 
que mantienen  producción de olivares, 
y  manejo de caprinos, como  fuente de 
ingresos. La pesca es abundante en la 
zona, y actualmente la localidad  tiene  
abastecimiento de agua potable rural, y 
eléctrico.  
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Las rutas de
Alto del Carmen

Esta comuna Atacameña, nos brinda cultura, mística y naturaleza. 
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Dos bellos senderos para recorrer 

Ruta de los Españoles 

Este recorrido comprende hermosos ríos, además de lugares de 
observación de flora y fauna. Comienza en Alto del Carmen, continuando 
por la orilla del Río El Carmen hasta La Mesilla, a 12 Kilómetros del centro 
comunal.
La Ruta que une Punta Blanca, La Vega y Retamo por el río, y que 
antiguamente se conoció como Camino Real,  es un recorrido a orillas 
del río El Carmen por un camino de ripio en excelentes condiciones 
hasta La Vega. 
En la Ruta de los Españoles se pueden realizar Caminatas, Cabalgatas, 
Bicicleta, Observación de flora y avifauna, Turismo ecológico, Baños de 
río, Fotografía y Trekking. Quienes recorran este sendero se encontrarán 
con Campings, gastronomía española, piscos de calidad, Pajarete de 
Exportación, extensos territorios bañados por el Río El Carmen, entre 
cientos de curvas que se pierden entre árboles, matorrales verdes y 
floridos, parronales extensos de ricas uvas, mangos, paltas y naranjos. 

La Ruta de los naturales

Al igual que su par, este recorrido ofrece ríos y lugares de observación 
de flora y fauna. Se ubica en el sector de Chigüinto,  a 17 Kilómetros del 
sector La Junta,  en Alto del Carmen. 
Corresponde a un  camino de ripio en buenas condiciones para vehículos. 
Como parte de los antiguos caminos troperos, mantiene este nombre 
un paseo ribereño donde vive gran parte de la comunidad de Chigüinto, 
donde se pueden apreciar caseríos construidos con diferentes 
materiales. 
En la Ruta de los Naturales se pueden realizar Caminatas, Cabalgatas, 
Bicicleta, Observación de flora y avifauna, Turismo ecológico, Baños de 
río, Fotografía y Trekking.  
Quienes lleguen a recorrer este sendero se encontrarán con Greda 
y Cerámica Diaguita, el Museo de Pinte, las pictografías y el Sendero 
de Chile, el Gigante de Pinte, gastronomía y turismo rural, adornado 
con bellos paisajes que se descuelgan entre cerros, bordeando el Río 
El Tránsito y regando cada una de sus más de 40 localidades que han 
crecido en la orilla del río. 

Sin duda uno de los lugares 
más místicos y bellos de 
la Región de Atacama, 
corresponde a Alto del 

Carmen. Ubicada en la Provincia del 
Huasco, a  190 kilómetros Copiapó, 
esta comuna alberga hermosas 
localidades como Valeriano, El 
Corral, Conay, Quebrada de Pinte, 
El Tránsito, Perales, Chanchoquín y 
San Félix, entre muchas otras. 
Divida en dos valles, en su territorio 
predomina la  agricultura, aunque 
también encontramos minería con 
presencia de yacimientos de plata, 
cobre, oro y mármol.
“Poseemos contrastes hermosos, 
que juegan entre la noche y el día, 
con silencios impagables y una 
quietud que invita a descansar, 
meditar y reencontrarse con el 
yo interior. Entre el verdor de sus 
paltos, sus parras y nogales, la 
quietud solo es rota por el ruido del 
agua bajando en sus ríos, chocando 
con las piedras y los chasquidos 
de los viejos sauces a orillas del 
camino”, describe su alcaldesa, 
Carmen Bou Bou. 
Su origen data de los primeros 

asentamientos de encomenderos 
en este valle y entre sus atractivos 
se cuentan su Plaza Central 
diseñada con elementos rústicos 
naturales, el Templo Parroquial, 
Las Lagunas Huasco Altinas, Los 
Petroglifos El Berraco, la Casona de 
Huasco Alto, y las Plantas pisqueras 
Alto del Carmen, Bou Barreta y 
Horcón Quemado. 
Justamente, uno de los productos 
más apetecidos y valorados por 
quienes visitan esta comuna, 
consiste en la gran variedad de 
licores que ofrecen, entre los 
que destaca El Pajarete (con más 
de 200 años de historia), el Licor 
de Granada y Níspero, el Agua 
Ardiente y sus exquisitos piscos 
artesanales.  
La belleza de este paraje 
atacameño brinda la posibilidad de 
recorrer sus dos rutas turísticas: La 
de los Españoles y La Ruta de los 
Naturales. Identificadas de esta 
forma, luego de un acuerdo con la 
Colonia Española,  que determinó 
la división de asentamientos para 
españoles e indígenas. 
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ATACALAR Turístico: 
Provincias argentinas para  visitar y querer

Santa Fe, Catamarca y Santiago del Estero 

Sin duda la riqueza natural, económica 
y cultural de las provincias argentinas 
integrantes de la Macrozona ATACALAR 
es evidente. Desde bellos parajes hasta la 

historia de sus construcciones entregan  a estas 
provincias un atractivo difícil de igualar. 

En esta ocasión, queremos destacar tres de estas 
provincias, cuyos atractivos turísticos merecen 
ser recorridos por turistas y viajeros: hablamos 
de Santa Fe, Catamarca y Santiago de Estero.  

PROVINCIA 
DE SANTA FE 

La Provincia de Santa Fe está situada 
en la Región Centro de la Argentina. 
Su capital es la Santa Fe de la Vera 
Cruz. Se halla en una zona agrícola-
ganadera por excelencia, y cuenta 
con un elevado desarrollo industrial. 
Sus principales centros urbanos son 
Rosario y la capital provincial.
Santa Fe limita al norte con la 
Provincia del Chaco, al este con las 
de Corrientes y Entre Ríos, al sur 
con la Provincia de Buenos Aires y al 
oeste con las de Santiago del Estero 
y Córdoba.
Como atractivos turísticos en la 
Provincia de Santa Fe podemos 
encontrar: el Túnel subfluvial Uranga-
Sylvestre Begnis, debajo del río 
Paraná, entre Santa Fe capital y Paraná 
la capital de la provincia de Entre Ríos; 
las Ruinas de Cayastá, a 40 km al 
noreste de la capital; el Monumento 
Nacional a la Bandera, en la ciudad de 
Rosario; Campo de la Gloria; la Laguna 
El Cristal, complejo turístico ubicado a 
25 km de la ciudad de Calchaquí con un 
amplio espacio para camping, avistaje 
de flora y fauna autóctona, museo, y 
con una gran riqueza arqueológica; 
en tanto, la ciudad de Santa Fe 
ofrece atractivos nocturnos, eventos 
deportivos, culturales y sociales de 
distinta índole; También en los últimos 
años se hizo importante la zona de la 
costanera en esta ciudad y el Puente 
Colgante “Costanera Santafesina”, 
el Casino y el Shopping La Ribera 
que atraen turistas brasileños, 
europeos, y norteamericanos. Otra 
visita imperdible por su belleza 
arquitectónica es la Casa de Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe. 

PROVINCIA DE 
CATAMARCA 

La provincia de Catamarca está 
situada en la Región del Norte 
Grande Argentino subregión 
Noroeste Argentino, limita al norte 
con la provincia de Salta, al noreste 
con Tucumán, al este con Santiago 
del Estero, al sudoeste con La Rioja, 
al sur con Córdoba y al oeste con 
Chile. 
Su economía es una de las más 
diversificadas del país, dedicándose 
fundamentalmente a la minería, la 
industria, el comercio, turismo, la 
ganadería y la horticultura.
Su geografía, conformada en un 80 
por ciento por relieve montañoso, 
convierte a Catamarca en un lugar 
de excelencia para la práctica del 
Turismo Aventura. Actualmente 
Catamarca ostenta entre sus 
atractivos más importantes a las 
Cumbres Nevadas de la Cordillera 
Andina, - conocidas y promocionadas 
con el nombre de Seismiles o Ruta de 
los Seismiles -, y su cadena de lagunas 
de altura que constituyen la zona de 
paso aéreo más alta de la Cordillera 
de los Andes. 
También hay oportunidad de conocer 
la religiosidad popular inmortalizada 
tanto en templos como obras de 
arte, sumados a manifestaciones 
culturales como las festividades de la 
Virgen del Valle.
Otro atractivo importante lo 
conforma la región de la Puna en el 
norte de la provincia; El departamento 
Antofagasta de la Sierra aprehende 
circuitos turísticos que transportan 
el imaginario del hombre hacia otro 
planeta. En un contexto de volcanes, 
lagunas, y grandes extensiones 
cubiertas por salares, las travesías 
4x4 y los safaris fotográficos son las 
actividades elegidas por los turistas 
para apreciar el inusual paisaje. La 
Reserva Laguna Blanca ubicada al 
sureste de Antofagasta de la Sierra 
y al norte del Departamento Belén 
es un exponente del paulatino 
crecimiento del eco-turismo en la 
provincia.

PROVINCIA DE 
SANTIAGO DEL 

ESTERO 
Santiago del Estero es una provincia 
de Argentina con más de 460 años, 
situada en la Región del Norte 
Grande. Limita al noroeste con la 
Provincia de Salta, al norte y noreste 
con la Provincia del Chaco, al sudeste 
con Provincia de Santa Fe, al sur con 
Córdoba y al oeste con Catamarca y 
Tucumán. 
Considerada por la comunidad 
argentina como cuna del folclore 
y una generosa tierra que nutre a 
poetas, escritores, cantores y artistas 
de todas las disciplinas. En dicho 
aspecto cultural, no se puede dejar de 
mencionar a La Chacarera y La Vidala: 
el mundo contado por la música 
santiagueña. 
Como atractivos turísticos en la 
Provincia de Santiago del Estero 
encontramos el desarrollo y 
celebración del Festival Selva Portal 
del Noa; las termas de San Pedro de 
Guasayán; el Parque Nacional Copo; 
Embalse de Río Hondo; Termas de Río 
Hondo, ubicada en el departamento 
de Río Hondo, a orillas del Río 
Dulce, en ella se ha desarrollado una 
importante actividad hotelera en 
torno a las aguas termales, con más 
de 170 establecimientos de distintas 
categorías; Sumampa; Villa Ojo de 
Agua; Villa la Punta; y Para Yacu. 
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El término Patrimonio nos lleva a pensar en lo 
significativo, en lo trascendente, en aquello que 
nos identifica y traspasa generaciones, haciendo 
referencia a la memoria natural y cultural de una 

sociedad. 
El Patrimonio Cultural, corresponde a todas aquellas 
manifestaciones o producciones propias del ser humano 
que pueden o no tener un sustento material. La Región 
de Atacama alberga un variado y atractivo patrimonio 
natural y cultural, formado por elementos únicos y por 
tanto irremplazables. 
Patrimonio
En la Provincia de Copiapó, comuna de Tierra Amarilla, 
encontramos: el Acueducto de Amolanas, ubicado en el 
curso superior del río Copiapó; la Casa de José Joaquín 
Vallejos, ubicada en  Totoralillo, a unos 15 Kms. al Sur 
de Tierra Amarilla; el Establecimiento Metalurgista de 
Viña del Cerro, ubicado en el Valle del Río Copiapó a 4 
kms. de San Antonio; la Casa e Iglesia de la ex-hacienda 
de Nantoco, ubicada en Nantoco; el Palacio Incaico 
de la Puerta, ubicado al margen Oeste Río Copiapó; 
y finalmente la Pukara de Punta Brava, ubicada en la 

quebrada del mismo nombre.
En la ciudad de Copiapó encontramos: la Casa de 
los Empleados de los Ferrocarriles, ubicada en calle 
Manuel Antonio Matta; la Casa de los Hermanos Matta, 
ubicada en Calle Atacama esquina Rancagua; la Casa 
Maldini Tornini, ubicada en calle O’Higgins; la Catedral 
de Copiapó y Casas Parroquiales, ubicadas en calle 
Chacabuco; el Edificio Consistorial, ubicado en la Plaza 
de Armas; la Estación de Ferrocarriles de Copiapó, 
ubicada en Calle Juan Martínez; Locomotora ‘Norris 
Brothers’, Philadelphia 1850, ubicada en la Escuela de 
Minas de Copiapó, Universidad de Atacama; el Sector 
de la Estación de Ferrocarriles de Copiapó, ubicado en 
el sector comprendido entre las calles Borgoño, Lautaro, 
Av. Alameda Manuel Antionio Matta y Av. Juan Martínez; 
se suman todas las Estatuas de Mármol (4) y la Fuente 
Central de la Plaza de Armas de Copiapó, ubicadas en la 
Plaza de Armas; y finalmente Villa Viña de Cristo, ubicada 
en calle Copayapu, actualmente Sede de la Universidad 
de Atacama. 
En la comuna de Caldera encontramos: el Cementerio 
Laico de Caldera, ubicado en Avenida Diego de Almeyda;  
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la Estación del Ferrocarril de Caldera, 
ubicada en la Costanera Guillermo 
Wheelright;  y las Rocas de Granito 
Orbicular, ubicadas en el sector el 
Rodillo.
Por otro lado, las infraestructuras 
y sitios identificados como 
patrimoniales en la Provincia del 
Huasco se reparten entre Freirina 
y Vallenar. Allí encontramos: Dos 
Chimeneas de la Fundición de Cobre 
de Labrar, ubicadas a 40 kms. al 
Suroeste de Freirina; el Edificio Los 
Portales, ubicado en el costado 
Oeste de la Plaza de Freirina;  la Iglesia 
Parroquial de Freirina, ubicada en el 
costado Sur de la Plaza de Freirina; y 
en Vallenar encontramos la Estación 
de Ferrocarriles de Cachiyuyo, 
ubicada en el Pueblo de Cachiyuyo. 
Finalmente, en la provincia de 
Chañaral, comuna de Chañaral, 
encontramos: la Iglesia de Chañaral 
y Casa Contigua, ubicada frente a 
la Plaza de Armas de Chañaral; y el 
Templo Presbiteriano de Chañaral, 
ubicado en Calle Merino Jarpa. 
Pero en Atacama no solo 
encontramos Patrimonio Material. 

De acuerdo a la directo del Consejo 
de Cultura y las Artes de Atacama, 
Jacqueline Chacón, en la Región 
también encontramos una gran 
riqueza Inmaterial, basada en su 
valiosa cultura. 
De esta forma, identificamos el 
Patrimonio Inmaterial de Atacama 
en: La Fiesta a la Virgen de la 
Candelaria;  los Bailes Chinos; las 
Tradiciones de las culturas Colla, 
Diaguita y Changos o Camanchacos; 
la Fabricación de Pajarete y Pisco en la 
Provincia del Huasco; la  Gastronomía 
típica (Churrasca, Chicharos, sopa de 
camarón de Río, caldillos, chupes y 
otras preparaciones con productos 
del mar); el Rodeo de Burros de 
Freirina; la Fiesta de la Vendimia 
en Tierra Amarilla; la Fiesta de San 
Pedro en las costas de la Región; 
la Fiesta del Toro Pullay; la Fiesta 
religiosa de la Virgen del Carmen en 
Los Loros  y en Diego de Almagro; La 
Tirana Chica en Diego de Almagro; la 
Cueca minera; la Fiesta cruz de mayo 
en Vallenar; Medicina tradicional y 
nuestras Leyendas mineras, entre 
las más representativas. 


