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Santa Fe

Quiero saludar con especial afecto a todos los
habitantes de nuestra Macro-región ATACALAR,
y en particular, con respeto y reconocimiento,
a todas las autoridades chilenas y trasandinas,
Población
quienes
junto a sus técnicos y profesionales, han
puesto todo su esfuerzo y dedicación, apostando
por una Integración profunda y generosa de
PIBprovincias y región.
nuestras
Aprecio y me adhiero a vuestro tesón, porque
cuando se trata del crecimiento estructural,
Exportaciones
sustentable,
amplio y visionario de nuestras
naciones, Integrar es sumar beneficio y bienestar
para nuestras comunidades,
pero lo más
importante, para nuestros conciudadanos. Y todo
esto, en el marco de “más de 200 años de una
relación que ha sido fecunda”, tal como declarase
nuestro Presidente Sebastián Piñera Echenique,
en el marco de la histórica visita de la Presidenta
Cristina Fernández a nuestro país.
Creo que Integrar es hoy, en el marco de la
Globalización, un ejercicio imparable, sustentado
por décadas de gestión laboriosa, que ha sorteado
múltiples desafíos satisfactoriamente: no hay
pie atrás, porque los procesos globalizadores
llegaron para quedarse, para hacer frente a
desafíos
comunes,
de cara al futuro, requiriendo
3.242.551
habitantes
de nuestras más altas capacidades adaptativas y
positivas. Y por cierto que la mayor muestra de
US$ 13.731de
millones
capacidad,
superioridad humana, es sortear
las vicisitudes mediante el diálogo, mediante la
búsqueda
de consensos.
US$ 12.330,2
millones
Es menester recordar que la Integración en el
marco de la Globalización no solo requiere de
avances en el ámbito del desarrollo económico:
nuestro reto es hacer frente a la Globalización
en sus ámbitos políticos, sociales, culturales y
tecnológicos, enfocarnos también en reducir
la brecha digital, potenciando y resguardando
nuestras identidades, es decir, con equilibrio y
mesura, con amor por lo propio, pero también
con respeto a la cultura y las diferencias culturales
de los demás.
Sin lugar a dudas, tenemos como desafío conjunto
continuar trabajando para brindar a nuestras
comunidades ATACALAR, a nuestros habitantes,
mayor conocimiento, más “informacionalismo”
como le llamaría el sociólogo español Manuel
Castells. La tecnología es hoy una dimensión
base para el cambio social, para desarrollar la
“sociedad del conocimiento”, que puede atraer
amplias posibilidades de bienestar social con
mayor equidad, gracias a un modo de producción
simbólico.
Constantemente hablamos de la importancia

US$ 7.235,5 millones

RAFAEL PROHENS ESPINOSA
Intendente Región de Atacama
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innegable de la integración geo-estratégica,
de la compenetración de nuestras ventajas
comparativas, tanto en el ámbito de la
producción, como desde el traspaso cruzado de
conocimientos especializados: unos aportando
desde la Minería, otros desde lo Agrícola.
Sabemos que es necesario tender a una simbiosis,
mediante el establecimiento de un círculo
virtuoso transnacional, que aporte lo mejor de lo
nuestro.
Pero también es requisito fundamental avanzar
con valor y transparencia, y dialogar no solo
respecto de aquellos factores que nos unen, los
cuales son históricos y muy evidentes: también
es necesario discutir y consensuar abiertamente
respecto de aquellos asuntos aun pendientes,
aquellos factores que significan una barrera
que no permite mayor progreso bilateral, y que
estancan los avances de nuestras fronteras
comunes.
Debemos ser capaces de dar continuidad a
los acuerdos, tratados y firmas de convenio
bilaterales, más allá de los Gobiernos de turno:
esa es la gran deuda pendiente de nuestras
políticas públicas de integración. Y es que el
proceso de Integración, benefactor de nuestras
comunidades, no puede, no debe, tener colores
políticos diferenciadores.
Convirtamos
nuestras
diferencias en criterios
unificadores
tendientes a alcanzar
nuestras metas.
Me despido con
una
frase
del
célebre
científico
Isaac Newton: “la
unidad es la variedad, y
la variedad en la unidad,
es la ley suprema del
universo”.
Vaya para todos ustedes
un abrazo cariñoso y
fraterno.

que no tiene retroceso y al que se requiere abordarlo
con inteligencia y proactividad. Igualmente, y para hacer
más eficiente la tarea, se hace necesario abordarlo desde
una perspectiva nacional y regional. Es nacional puesto
debe responder a los lineamientos básicos de la política
exterior diseñada por el Gobierno de la República. Es
regional puesto que debe ser materializado por los
actores que se verán efectivamente beneficiados por los
frutos que este proceso ofrece a nuestro país.
Quien mejor que las comunidades regionales en su más
amplia expresión, que han convivido centenariamente
con sus vecinos allende de Los Andes, sean las llamadas
a protagonizar este proceso. Por ende, es en este
marco donde en forma activa, dinámica, es suma,
proactivamente, que debe promoverse la integración con
Argentina. Cabe ahondar en esta idea en que igualmente
este proceso de integración no debiese reducirse por
un tema de orden geográfico, por el contrario es toda
Argentina y todo Chile la que debe compenetrarse para
traer mayor bienestar a sus ciudadanos.
¿Cuál es la importancia que Ud. le otorga a la conectividad
vial entre países en el marco de la integración?

Adolfo Zaldivar, embajador de Chile en Argentina:

“Debemos extremar los recursos y la imaginación

para lograr una plena
integración”

¿

Qué importancia tiene para Ud. el comité
de integración ATACALAR para el desarrollo
productivo de la región de atacama y el país?

El comité de integración ATACALAR juega un
rol de vital importancia respecto de la región centro
norte de Argentina que aglutina a las provincias de
mayor desarrollo industrial, agroindustrial, académico
y cultural, después de la Provincia de Buenos Aires.
Me refiero a Santa Fe, Córdoba, Catamarca y La Rioja.
Estas cuatro provincias han manifestado su interés
por profundizar y establecer más y mejores vínculos
de largo plazo con nuestro país, pues perciben
que la asociación productiva ofrece incrementar el
diferencial de desarrollo que por si solas les es más
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La conectividad física fue el motor que facilitó el
desarrollo de la civilización humana a lo largo de la toda la
historia. Por ende, debe ser considerada como la esencia
misma que facilita o retrasa el desarrollo de los países.
En este sentido, relevo la importancia y trascendencia
que los gobiernos de ambos países han puesto a esta
materia en estos últimos años. Sin embargo, me permito
destacar el especial interés de los actuales Gobernantes
por materializar la voluntad política de estrechar los
vínculos en obras concretas que nos acercarán cada día
más.
Para el caso de Atacama, estimo que hay que proseguir
con el máximo de los esfuerzos para culminar en el más

breve plazo posible la pavimentación de la ruta que nos
lleva al paso san Francisco. Esta realidad hará posible que
muchos proyectos hoy en carpeta se hagan realidad.
¿Cómo resumiría Ud. la política de relaciones exteriores
que actualmente Chile mantiene con Argentina?
En pocas palabras, la política de relaciones exteriores
busca la integración como objetivo geopolítico ineludible
para ambos países. El verbo a conjugar es “INTEGRAR”
en cada uno de sus significados, sociales, culturales,
económicos, comerciales, humanos en general.
Como lo he señalado en cada una de mis intervenciones
como Embajador de Chile es que el imperativo histórico
de nuestra generación es comprometernos con el
proceso de una profunda integración.
Gracias que hoy gozamos de los beneficios del
entendimiento, juntos como países podremos construir
un futuro común para acceder a las ventajas que esta
nueva etapa de la globalización nos ofrece.
¿Qué espera Ud. del próxima Asamblea Plenaria del
comité de integración ATACALAR que se desarrollará
en la región de Atacama en septiembre de este año en
materia de avances y acuerdos?
Espero que con prudencia pero con infinita audacia e
imaginación, se puedan buscar las más variadas formas
de poder acceder a las soluciones que la integración nos
demanda día a día.
Un saludo para la macro región ATACALAR.
Reproduzco los conceptos del discurso del Presidente
José Manuel Balmaceda en Copiapó en 1891, en cuanto
a extremar los recursos y la imaginación para lograr
una plena integración, abriendo y posibilitando avanzar
conjuntamente con la Argentina profunda al Pacífico

difícil de alcanzar.
La posibilidad de acceder con sus bienes y servicios en
un formato de integración productiva y aumento del
comercio recíproco puede incrementar porcentualmente
el acceso a mercados que por si solos no son lo
suficientemente competitivos.
Por ende, es responsabilidad de Atacama y sus
autoridades captar este interés y transformarlo en una
real oportunidad para el beneficio de la comunidad de la
Tercera Región y también del país en general.
¿Cuál es su visión respecto del mayor poder de decisión y
asociación que están teniendo los gobiernos regionales
en el marco de la globalización y en tal sentido cual sería
la evolución que debieran tener?
La globalización es un fenómeno social y económico

Atacalar
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Hacia el fortalecimiento de la integración

Una Renovada Visión
Por Dr. Luis Beder Herrera / Gobernador de la provincia de La Rioja

La integración es para los riojanos un concepto fundamental. Lo ha sido para nosotros
como Gobierno, desde que asumimos nuestra gestión en el año 2007. Entendimos que
había que renovar, dar un nuevo impulso a los lazos creados a través de la macro región
de ATACALAR, que en un comienzo unía a La Rioja, Catamarca y Atacama.

T
Embajador argentino en Chile, Ginés González

Un ciudadano de
doble nacionalidad

C

asi cinco años como Embajador en Chile
prácticamente me han transformado en un
chileno más, o más bien, en un ciudadano de
doble nacionalidad, en lo que al sentimiento
se refiere y sobre todo, en el compromiso puesto en
marcha para hacer que la integración entre nuestros
países y la unidad entre nuestros pueblos sea una
realidad cotidiana. No en vano tenemos una de las
fronteras más extensas del mundo, no es casual que
existan tantas familias mixtas y cruzadas, a un lado
y al otro de la Cordillera. Son el testimonio vivo de
las historias que se entrelazan y de un horizonte
compartido, Hasta el lenguaje se le pega a uno y más
de una vez me he sorprendido pensando en hacer algo
“al tiro” o preguntando por la “polola” de un amigo.
El vínculo se fortalece compartiendo y crece de
la mano de la integración. Creo que las últimas
décadas han sido muy fructíferas en este sentido
y particularmente en los años que llevo trabajando
en este querido país he puesto mucho énfasis en la
búsqueda de espacios compartidos. Pero tenemos que
seguir avanzando, respetando nuestras diferencias y
potenciando nuestras complementariedades, con un
espíritu constructivo.
En el espacio anecdótico de las relaciones humanas,
el modo cálido, silencioso y cauto de relacionarse
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que tienen los chilenos se combina con la calidez
expresiva que nos caracteriza a los argentinos, dando
lugar a grandes amistades. Podemos tener diferencias
en las formas, pero hay un universo común de
valores y objetivos conjuntos. Creo que este aspecto
cotidiano también se refleja en otros planos. En
general nuestras características, complementarias
o compartidas, nos dan un potencial sin límites para
relacionarnos y encarar proyectos conjuntos, aunando
nuestra creatividad y nuestra tenacidad al poner en
marcha la voluntad de acción.
En este espíritu, trabajamos en tantos
y tan
importantes temas. Me enorgullece ser parte de esta
empresa común. Hemos recorrido un largo camino,
hemos puesto y seguimos poniendo
enormes
esfuerzos para agilizar los trámites en los pasos
fronterizos, para acrecentar la integración física y
la conectividad, promover el intercambio comercial,
cultural, turístico y educativo. No soy taxativo, ni
podría serlo, porque cada día surgen nuevos temas,
diversos espacios de interés y renovados desafíos.

al vez nuestro emblema de integración, para
ambas partes, sea el camino internacional por
el paso de Pircas Negras, que se encuentra en
un alto grado de avance y nos permitirá llegar
a los puertos del Pacífico con gran celeridad, acortando
distancias y bajando costos, haciendo más competitivos
nuestros productos, de cara a llegar a nuevos mercados
en el continente asiático. Además de impulsar el
encuentro fraterno de otros aspectos importantes,
como la cultura, la historia, el deporte, la educación,
entre tantos más.
Y no solo eso, sino también acompañamos de
manera decidida la inclusión de nuevas provincias en
este proceso, como Santiago del Estero, Tucumán,
Córdoba y Santa Fe, que se sumaron como piezas
claves con el fin de lograr que definitivamente la
integración dejara de ser un concepto en los papeles
y se transformara en algo dinámico y real.
De todos modos, esa vía de infraestructura vial no
es la única forma de integración. No se trata solo de
llevar productos de un lado al otro de la majestuosa
Cordillera de los Andes, transformando algo que nos
separa en algo que ahora nos une de manera fraterna.
Se trata de convertir al camino en una herramienta y
no un fin. Este no tendrá ninguna utilidad si no somos
capaces de integrarnos en el desarrollo de políticas
comunes, comenzando por una profunda revisión
histórica, aquella que nos une desde la liberación de
Chile, en nuestro caso por la expedición de Zelada –
Dávila en los meses de enero y febrero de 1817.

ver que tenemos más cosas que nos unen, a partir de
ese hito trascendental para ambas naciones. Somos
pueblos hermanos y el proceso de integración no es
otra cosa que redescubrir aquello, volver a generar
un vínculo que nunca debió haberse dejado de lado.
Históricamente cruzamos la Cordillera para llevar
ganado en pie y otros productos. Hoy, con otro
contexto, con otro desarrollo de las comunicaciones,
la tecnología y la infraestructura, apuntamos a
recuperar ese vínculo, acompañado de políticas
activas que tengan un efecto real, que año tras año
vayan avanzando de forma progresiva.
El que más provincias argentinas se interesen y se
sumen a este proceso nos habla a las claras que
no estamos equivocados, que este es el camino
correcto. El mundo evoluciona a pasos agigantados y
las relaciones entre países dejan lugar a las relaciones
entre bloques, por eso es clave fortalecer la macro
región, porque permitirá que nuestras economías
encuentren una forma alternativa de desarrollo y
crecimiento. Con ello nuestros pueblos tendrán
más elementos para comprender definitivamente
que la palabra integración dejó de ser un papel, una
intención, para ser una puerta hacia el futuro.

Justamente ese es un hecho que recreamos desde el
2010, con el fin de recordar un pasado en común, de

Lo importante, es que estamos preparados para
afrontarlos.
Y que estamos decididos a hacerlo con éxito.
Ginés González García
Atacalar
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La máxima autoridad
de la Región de Atacama
se refirió a su compromiso con
el Comité Plenario, pero ante
todo, con la gente de ambos lados
de la Cordillera, representada en
el ATACALAR. En su mensaje
instó a continuar dialogando
estrechamente, reactivando los
acuerdos previos.

Intendente de Atacama Rafael Prohens Espinosa:

“Es menester continuar
avanzando
con mucha fuerza y
diálogo franco”

¿

Cuál es su compromiso y su opinión respecto de la
gestión de sus pares ATACALAR?

Quiero destacar la hospitalidad siempre
presente de las autoridades trasandinas del
ATACALAR, sobre todo, a la hora de establecer
de consensos entre nuestras provincias, mediante
el establecimiento de agendas comunes que son
tremendamente relevantes para ambos países.
Además, es menester reafirmar mi compromiso
con nuestro Comité de Integración ATACALAR, en
pos de continuar trabajando mancomunadamente
en la potenciación de las provincias de Argentina
y la región de Atacama. Es, en parte, el propio
compromiso que sostuvieron los mandatarios de
nuestros países, la Presidenta de la República
Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el
Presidente de Chile, Sebastián Piñera Echenique,
voluntad que se tradujo en la firma de las anheladas
notas reversales que permitirán el emplazamiento
de un Complejo Integrado de Cabecera Única en
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Universidad de Catamarca y la Corporación para el
Desarrollo de la Región de Atacama, CORPROA,
acuerdo que se traduce en más posibilidades para
todos los estudiantes trasandinos de conocer la
experiencia industrial y minera de Atacama.
También hemos avanzado en el ámbito de la
inclusión de género: ambos países sostuvieron
un primer acercamiento en enero del presente
año, para compartir la experiencia de Atacama
en torno a la inserción laboral de la mujer en la
minería, instancia que además permitió abordar
problemáticas comunes que afectan a las mujeres
de nuestros países, vinculados a las migraciones
y asentamientos provinciales, entre otras, siempre
con la idea de conocer y compartir experiencias y
resultados, fortaleciendo y potenciando el trabajo
de nuestras instituciones.
Durante el primer semestre de este año, se logró
un importante intercambio de estudiantes técnicos
superiores y docentes del Instituto Superior
Albino Sánchez Barros, del Instituto de Formación
Docente Técnica de Guandacol Provincia de La
Rioja y de la Organización No Gubernamental
“Los Olivares”, dedicada a la concientización
del cuidado del ambiente, quienes participaron
de una extensa agenda de actividades en la
ciudad de Copiapó, en el marco del Primer
Seminario Binacional de Medioambiente, Higiene
y Seguridad Minera.
Sin embargo, más allá de lo logrado, lo más
importante es la potencialidad de las cosas que
podemos hacer, todo cuanto queda por avanzar,
los grandes logros que podemos consensuar en
pos de un beneficio mutuo destinado a mejorar la
calidad de vida de nuestros habitantes.

¿Cuál es su mensaje en pos de la
continuidad de los acuerdos bilaterales, en
el marco de la Reunión del Comité Plenario
ATACALAR que se realiza en la Región de
Atacama?
Quiero enfatizar que, por todas las cosas buenas
que nos depara la modernidad, y por todo
aquello que la Globalización y los acercamientos
binacionales pueden significar para nuestras
comunidades y sus gentes, es menester continuar
avanzando, con mucha fuerza y diálogo franco,
en estos intercambios birregionales.
Es claro que la puesta en marcha de los
acuerdos previos, trazando nuevos objetivos para
hacer frente a nuestros desafíos comunes de cara
al futuro, quedará registrado en la grandeza de
las propuestas que emanen de nuestro Comité de
Integración ATACALAR.
Por tanto, solamente quiero decir: ‘Bienvenido,
Gran Plenario ATACALAR 2012, en la Región de
Atacama’. Bienvenido el progreso, y el llevar a
buen puerto las buenas intenciones. En nuestra
región, queremos ser los mejores anfitriones de
vuestra estadía, para que el ATACALAR siga
siendo sinónimo de una experiencia inolvidable y
fructífera.

el Paso Internacional San Francisco. Con esto,
se manifestó la voluntad soberana, quedando
patente el interés que fluye entre ambas naciones
por estrechar los vínculos que nos unen como
países
hermanos, gestos que confirman que
nuestro Comité ATACALAR prospera por la senda
correcta.
¿Cuáles son a su juicio los avances más
importantes alcanzados como bloque integrador
chileno-argentino?
En estos años hemos avanzado en muchos
asuntos. En temas culturales, gracias a la visita del
Ballet Municipal de Catamarca a la Provincia de
Chañaral, mediante una magnifica presentación
que puso de manifiesto el poder de una cultura de
raíces comunes, que nos han unido desde tiempos
ancestrales.
En materia educacional, hemos concretado
un importante convenio de pasantías entre la

Atacalar
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30 delegaciones comerciales salen este año

A la Conquista de los
Mercados Internacionales

ProChile quiere aumentar la presencia
regional en más de 20 países en el
mundo que adquieren productos de
Atacama.
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U

na ambiciosa agenda comercial llevarán
a cabo más de 30 delegaciones de
empresarios regionales, que junto a
Prochile, visitarán más de 20 países
este año para aumentar la oferta exportadora de
Atacama.
Así lo reveló el director regional de ProChile, Juan
Noemi Campos, quien señaló que el principal
objetivo de esta enorme cantidad de delegaciones al
extranjero, la más numerosa de la historia exportadora
de Atacama, será la de aumentar las 183 empresas
que actualmente envían sus productos al extranjero.
“Junto con empresarios locales, vamos a visitar
y hacer negocios en Dubai, Rusia, China, Corea,
Brasil, USA, Canadá, España o Perú, además
de otras naciones, para aumentar nuestra oferta
exportadora, que en la actualidad mas de 120
productos a 60 países”, señalo la autoridad.

Durante el año pasado, Atacama creció un 26,1%
más respecto al año anterior en exportaciones,
lo que se traduce en que ingresaron divisas por
concepto de exportaciones regionales por más de
US$ 1.473,78 millones más.
Este incremento no solo se vio reflejado en el sector
minero, sino que también en el sector agrícola y
agroindustrial, es así como el sector minero presentó
un aumento en los montos exportados de un 26,8%
más respecto al año anterior, en tanto que el sector
agrícola y agroindustrial presentó una variación
positiva alcanzando un 8,7% más respecto al año
anterior y productos del mar con un incremento
de un 6,2%.
Dentro del sector agrícola-agroindustrial,
el 2,36 % está ligado a este sector, lo que
corresponde a US$ 168,44 millones, donde
se pueden destacar las exportaciones de Uvas
Frescas, Aceitunas preparadas y conservadas,
Limones, entre otros.
En comparación al año 2010 se aprecia una variación
positiva en los ingresos del sector de un 8,75 %, es
decir, unos US$ 13,55 millones.
En el sector productos del mar, el 0,51% está ligado
a este sector, es decir, US$ 36 millones, en donde se
destacan los envíos de Algas, Ostiones, Abalones,
Lenguas de Erizo de mar, Pulpos, Lapas, entre
otros. En comparación al año 2010 se aprecia una
variación positiva en los ingresos del sector de un
6,22%, es decir, unos US$ 2,13 millones.
La Dirección de Promoción de Exportaciones en
Atacama para el año 2012 pretende mantener el
ritmo creciente de las exportaciones, lograr una
diversificación de los mercados de destinos y
aumentar el número de productos y empresas
que exporten al resto del mundo. “para ello hemos
desarrollado un ambicioso plan de promoción
de exportaciones que pretende conocer in situ
lo que sus potenciales clientes necesitan para
poder materializar un proceso de exportación”
puntualizó Noemi Campos.

Juan Noemí, director
regional de ProChile
en Atacama, analiza el
eventual escenario que
podrían enfrentar los mercados
que actualmente adquieren
productos locales ante
la incursión de nuevas ofertas
más competitivas en términos
de precios.
Atacalar
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Los rincones más bellos de

Una provincia hermosa:

Santa Fe

“...Las vinculaciones regionales e internacionales benefician el desarrollo
económico y social de los actores involucrados. Por tanto, es necesario continuar
profundizando los esfuerzos de integración que reconocen sus raíces en la historia
santafesina, así como introducir nuevas iniciativas que proyecten a Santa Fe más
allá de sus fronteras.
La conformación de bloques regionales dentro de nuestro país y de los demás
países apunta al mismo objetivo: consolidar una nueva visión geopolítica que
nos facilite funcionar como verdaderas unidades territoriales, en la búsqueda del
desarrollo económico-social, y de escalas que nos permitan ser más competitivos en
los mercados del mundo...”
Dr. Antonio Juan Bonfatti
Gobernador de la Provincia de Santa Fe

1- Casa de Gobierno de la Provincia
de Santa Fe
La actual Casa de Gobierno de la Provincia de Santa
Fe, sede del Poder Ejecutivo Provincial, está ubicada
en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, capital de
la Provincia, en los terrenos que ocupaban el antiguo
Cabildo y la vieja Jefatura de Policía. La rodean las
calles 3 de Febrero, San Gerónimo, Amenábar y San
Martín, y su frente mira” hacia la Plaza de Mayo.
En 1906 el Poder Ejecutivo toma la decisión de realizar
varias obras públicas entre las que se encuentra un
nuevo edificio para el máximo poder de la provincia.
El proyecto fue aprobado el 23 de abril de 1908, la
licitación es adjudicada al Arq. Francisco Ferrari,
iniciándose inmediatamente la demolición del antiguo
Cabildo.
Los planos originales irían sufriendo cambios mientras
se ejecutaba la obra, y así se toma la decisión de
demoler la Jirafa” de la antigua Jefatura de Policía
(1903), sobre la esquina de 3 de Febrero y San Martín,
para que el frente de la Casa de Gobierno mantuviera
una armonía arquitectónica.
En 1917 se habilita en forma definitiva bajo el mandato
12
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de Rodolfo Lehmann, aunque un par de años antes,
durante el gobierno de Menchaca ya se lo utilizaba en
forma parcial.
Los patios están rodeados de galerías en ambos lados
del cuerpo principal del edificio, que se encuentra
ocupado por el hall de acceso, la escalera y, en planta
alta, el Salón Blanco.
En 1947, con el propósito de instalar más oficinas en
planta baja, se cierra el patio; pero en 1989 se decide
recuperar la obra original.

identifica a todos los santafesinos.
A los lados este y oeste del Puente Colgante ambas
costaneras son el lugar preferido para el contacto con
la naturaleza, el agua y el esparcimiento. Esta elegante
zona santafesina se inicia en la avenida 7 Jefes donde
en su intersección con la calle Castellanos se podrá
apreciar el monumento al Brig. Gral. Estanislao López
“Patriarca de la Federación”.
Recorriendo la avenida se podrán admirar
modernas y atractivas residencias además de un
faro, el Centro Observadores del Espacio (CODE),
Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa
Fe, el Monumento al ex boxeador Carlos Monzón,
finalizando el recorrido en calle Javier de la Rosa en
donde se emplaza el monumento a José Artigas.
Por su parte en la Costanera Este se emplazan
paradores gastronómicos y, en el recorrido, se podrá
ingresar a la Reserva Ecológica, en donde chicos y
grandes, podrán disfrutar y conocer sobre la flora y
fauna autóctona.

3- Monumento Historico Nacional a
la Bandera
La ciudad de Rosario es conocida como “Cuna de la
Bandera”, ya que fue en este sitio, sobre las barrancas
del río Paraná, donde Manuel Belgrano izó por
primera vez la bandera nacional el 27 de febrero de
1812. Desde fines del siglo XIX se comenzó a proyectar
la construcción de un monumento que rindiera
homenaje a Belgrano por darle a la incipiente nación
una bandera. El 20 de Junio de 1957 fue inaugurado
con un marco multitudinario el Monumento Nacional
a la Bandera, obra del arquitecto e ingeniero Angel
Guido. Ocupa una superficie de 10.000 m² y contiene
tres partes principales: La torre Central; el Propileo
Triunfal de la Patria y Galería de Honor de las Banderas
de América y la Escalinata Cívica Monumental que une
ambos cuerpos arquitectónicos.
El 10 de junio de 1957, por el Decreto 4901, se
establece el 20 de junio de 1957 como fecha oficial
de la inauguración del Monumento a la Bandera
Nacional, en Rosario.

2- Puente Colgante “ Costanera
Santafesina
Este tradicional paseo por la ciudad de Santa Fe es
el lugar obligado para los visitantes. El imponente
puente colgante, emplazado sobre la Laguna Setúbal
e inaugurado en 1928, fue adquirido en Francia en
enero de 1920 y que se convirtió en la construcción de
ingeniería más representativa de la ciudad. A raíz de
una crecida del Río Paraná en 1983 (y por ende de su
afluente la Laguna Setúbal) la estructura no resistió y
el agua arrasó con parte de la misma. En septiembre
de 2002 se reinauguró este símbolo que, sin dudas,
Atacalar

13

CÓRDOBA:

MOMENTOS PARA SIEMPRE

combina con una ciudad próspera y moderna, que cuenta
con 10 mil plazas hoteleras, desde alojamientos 5 estrellas
hasta hostels, pasando por hoteles boutique de excelente
nivel. La ciudad capital reluce como un prestigioso polo
cultural y académico, pues aquí funciona la Universidad más
antigua de la Argentina, con una variada oferta educativa.
Jóvenes provenientes de todo el país y del mundo eligen
Córdoba como destino de formación profesional y
aprendizaje del idioma español.
Además, esta ciudad se distingue a nivel regional como
destino de turismo de compras, ya que cuenta con
modernos shoppings, a los que se suman un paseo
peatonal, galerías y centros comerciales.

E

sta provincia se ha consolidado como el segundo
destino turístico del país más visitado por
extranjeros, luego de Buenos Aires, ya que ofrece
múltiples atractivos y una excelente conectividad
aérea y terrestre. Actualmente, desde el Aeropuerto
Internacional Córdoba es posible llegar de manera
directa a 12 destinos nacionales: Buenos Aires, Mendoza,
San Juan, Neuquén, San Carlos de Bariloche, Comodoro
Rivadavia, Rosario, Tucumán, Salta, Resistencia e Iguazú,
y a 7 destinos internacionales, que incluyen las ciudades
de: Río de Janeiro, Porto Alegre, Panamá, Santiago de
Chile, Montevideo, Lima y Madrid.

El destino Córdoba es una excelente base para disfrutar
de las comodidades de una gran ciudad, pero a su vez
funciona como una puerta estratégica para acceder al área
serrana, donde el turista podrá tomar contacto directo con
la naturaleza, practicar deportes y alojarse en estancias
rurales.

Córdoba se encuentra en el centro
geográfico de la República Argentina.
Su ubicación estratégica, su moderno
aeropuerto internacional y su excelente
infraestructura, la convierten en un destino
ideal para visitar durante todo el año.

14
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GOLF

Cuna de grandes golfistas que se destacan en el mundo,
como Eduardo Romero y Ángel Cabrera, Córdoba los invita
a disfrutar y descubrir el encanto de sus campos de golf.
Nuestra provincia logró conformar una Ruta del Golf

CAMINOS DEL VINO

Córdoba se posiciona como una nueva región en la
producción vitivinícola en el país, con gran potencial
turístico. Ofrece vinos de uvas tintas y blancas, de
excelente calidad, que han sido distinguidos con premios
internacionales.
El circuito turístico denominado “Caminos del Vino de
Córdoba” actualmente está integrado por 9 bodegas
y 5 productores artesanales, donde es posible conocer
viñedos propios, bodegas y museos. Los establecimientos
están ubicados en los valles turísticos de Calamuchita,
Traslasierras y Sierras Chicas.

TURISMO RURAL

Los establecimientos rurales son en Córdoba una excelente
opción para visitar durante todo el año. Ellos abren sus
puertas a una propuesta colmada de tradición y naturaleza.
Estas antiguas estancias
han sido elegantemente
restauradas, con detalles de exclusivo confort, donde los
turistas pueden experimentar la auténtica vida de campo.
Degustar la gastronomía criolla, participar de su elaboración
y cabalgar por los senderos de las sierras, permite
descubrir
las tradiciones del suelo
cordobés.

ATACALAR, espacio estratégico

Por José Manuel de la Sota, Gobernador de Córdoba

Su ciudad capital, fundada en 1573, conserva gran parte
de su carácter hispánico.. Sus edificios, iglesias, museos y
monumentos del centro histórico han sido restaurados
e iluminados por el gobierno provincial, para que brillen
en todo su esplendor y puedan ser visitados por turistas
del país y del mundo entero.
De este conjunto arquitectónico se destaca
particularmente la Manzana Jesuítica, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año
2000. Dentro del microcentro de la ciudad de Córdoba,
también es posible visitar la nueva rambla de la Av.
Hipólito Yrigoyen, que vincula el centro histórico con
espacios culturales y comerciales. Podrán recorrer
el Paseo del Buen Pastor, con su atractiva fuente
de aguas danzantes, el Museo Evita, la Iglesia de los
Padres Capuchinos, el Museo Superior de Bellas Artes
Emilio Caraffa, el nuevo Paseo y Faro del Bicentenario
y el Museo Provincial de Ciencias Naturales. Además
este paseo se completa con una gran variedad de
restaurantes de primer nivel y bares temáticos ubicados
a la vera de la rambla. A estos espacios se suman el

A UN PASO DE LA CAPITAL

integrada por 32 canchas, ubicándose como la segundo
destino, a nivel nacional, en cantidad de campos de juego
aptos para este deporte. Todas las canchas poseen una
excelente infraestructura, rodeadas por paisajes naturales
únicos y cercanas a importantes centros urbanos.

renovado estadio Mario Alberto Kempes, con capacidad
para 57 mil espectadores.
Los turistas interesados en las artesanías, también
encontrarán a pocas cuadras del dentro de la ciudad
de Córdoba un espacio ideal, dedicado exclusivamente
a la exposición y venta, que congrega a los artesanos
más consagrados a nivel local y provincial. Es hermoso
recorrer el tradicional Paseo de las Artes, donde se
exhiben obras de excelente nivel artístico y se reúnen
los anticuarios más importantes de la ciudad, sitio de
reunión y recreación de la bohemia cordobesa.
Este importante patrimonio cultural e histórico se

Las Regiones y Provincias se erigen hoy como actores claves para
la transformación económica de nuestros territorios nacionales,
constituyéndose en la escala óptima para organizar complejos productivos
altamente eficientes e innovadores.
En este contexto, los gobiernos locales deben ofrecer un entorno propicio
de prácticas e instituciones para el desarrollo económico y social, de modo
de superar el papel tradicional
del Estado como suministrador
de servicios, e incluir la creación de entornos
innovadores territoriales, con el fin de contribuir al desarrollo de empresas
y de actividades productivas dinámicas, que generen efectos de derrame positivo en la
creación de empleos y la inclusión social.
No obstante, sabemos muy bien que esta coyuntura favorable a las provincias o regiones
sub-nacionales solo es aprovechable mediante la actuación conjunta, y por ello la
integración sub-nacional transfronteriza representa una oportunidad indispensable
para la generación de esas actividades productivas dinámicas. La premisa es forjar
economías de escala y constituir una estructura productiva común que les permita
participar de cadenas regionales de valor y ser altamente competitivas en los mercados
mundiales.
Solo a través de la integración, nuestras regiones pueden dejar de lado la vieja
distribución internacional del trabajo, donde los países en desarrollo se especializaban
en la producción de materias primas y mudar así nuestra producción hacia segmentos
de mayor valor agregado con alto contenido tecnológico y una mejor inserción
comercial externa.
La MacroRegión ATACALAR es sin dudas un espacio de alto potencial para el desarrollo
Atacalar
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Mala Mala y hasta cruzar ríos caudalosos montados en
un caballo tucumano.

LA CIUDAD SAGRADA DE QUILMES

Asimismo quienes visiten Tucumán, no pueden dejar de
conocer uno de los yacimientos arqueológicos de mayor
extensión en el país: las Ruinas de Quilmes, un verdadero
himno a la
historia, a las raíces y a la tradición, y más allá del peso
cultural de éstas, el paisaje en que están inmersas
acrecienta el deseo del turista por recorrerla.
Ubicadas a 183 kilómetros de la capital, se estima que
entre el año 800 y 1400, habitaron estas ruinas unos cinco
mil indígenas. Luego de varios relevamientos, se eligió un
área al pie del cerro, denominada Alto del Rey, que quedó
como muestra del tipo de asentamiento indígena, tanto
en lo arquitectónico como en su estructura urbanística.
Aún se pueden ver las paredes de las construcciones
originales y piedras que se usaban para moler alimentos.
Recorrer las Ruinas y sentir que en esas tierras lucharon
los indios quilmes, quienes se resistieron a la conquista
española durante más de 130 años para ser trasladados
hasta la provincia de Buenos Aires, genera una emoción
inmensa en los turistas.

Tucumán:

Historia y Naturaleza a tu alcance
Monumentos que fueron el escenario de la independencia argentina, parajes de especial belleza para conocer
cabalgando y ruinas que hablan de una ciudad sagrada habitada por los indios quilmes, son las credenciales
de esta provincia para convertirse en un destino inolvidable.

T

ucumán podría definirse como una verdadera
y atractiva amalgama de historia y naturaleza
que la convierten en un destino deseado
para el turista. Y cuando hablamos de
historia no podemos dejar de mencionar a la Casa de
Tucumán, oficialmente denominada Casa Histórica de
la Independencia, un verdadero pasaporte a la historia
argentina. Y es que, detrás de la conocida fachada de
estilo colonial que todo argentino dibujó en la escuela,
se esconden nada menos que las paredes que fueron
testigos de la declaración de la Independencia Nacional
materializada el 9 de Julio de 1816.
Para quienes pretenden visitarla, ésta se encuentra en el
centro de San Miguel de Tucumán. Cuenta con un museo
que a su vez posee 9 salas donde el turista podrá observar
decenas de elementos de la época colonial como armas,
documentos, muebles, objetos de la independencia
nacional, platería criolla y objetos recuperados de la casa
en el momento de su demolición como ladrillos originales,
llaves, clavos y utensilios de uso doméstico.

CABALGATA POR TAFÍ DEL VALLE

Pero para quines buscan sumergirse en los atractivos de
la naturaleza, es casi imposible no dirigirse hacia la zona
conocida como Tafí del Valle. Aquí el viento sopla en la
justa medida, el sol tiñe los valles de vida y la vegetación
parece no tener fin. Pasear a caballo por Tafí del Valle se
convierte en toda una aventura, ya que se trata de un
16
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Gobernador de Tucumán

Jose Alperovich

recorrido
donde
predomina
la paz, el relax y la tradición. No es
casualidad que sea éste uno de los destinos más
paradisíacos de la provincia ni tanto menos que
millones de visitantes acudan a esta villa veraniega
en busca de un lugar soñado perdido entre los cerros
tucumanos.
Porque hay que decir que las cabalgatas tafinistas son
un clásico y el turista puede elegir alguno de los tantos
paseos guiados por los Valles para conocer cada uno de
los rincones mágicos que encierra Tafí: los alrededores
del dique La Angostura, el Pelao, el cerro Muñoz, el

Somos testigos de una crisis global de una magnitud y amplitud inédita. En este nuevo
contexto la intensificación de lazos integradores se convierte en una invalorable red de
contención que nos permite potenciar las oportunidades del proceso de globalización,
minimizando sus aspectos negativos.
Nuestro continente exhibe en el plano de relaciones subnacionales experiencias muy ricas,
que ponen de relieve un variado e incesante esfuerzo de los pueblos comprometidos
con la integración cuyo rasgo distintivo reside en la activa participación de los nuevos
actores internacionales: los municipios y gobiernos provinciales, regionales o estatales
no centrales.
Insertos en este proceso de cambio global, la actividad desplegada en torno a los Comités
de Integración Argentino-Chileno se destaca por su dinamismo, su intensidad y su
potencial como factor de crecimiento social, económico y cultural de las comunidades
involucradas, erigiéndose en piedra angular de la integración de la región.Y en esta búsqueda de espacios diferentes, ATACALAR se nos ofrece como un ámbito
valioso, propicio para volcar el esfuerzo que requiere la procura del bienestar de nuestros
pueblos, donde podemos encontrarnos e ir concretando proyectos compartidos. Es
convicción del Gobierno de la Provincia de Tucumán que el fortalecimiento de vínculos
dentro de la macro región ATACALAR es la veta de desarrollo que nos permitirá
alcanzar objetivos de crecimiento que difícilmente puedan ser realizados actuando de
manera aislada.
Reafirmamos nuestra confianza en la integración como herramienta de crecimiento y por ello
renovamos nuestro compromiso con el sostenimiento de la actividad y las iniciativas nacidas en el seno del Comité de
Integración ATACALAR
Las circunstancias son favorables y nuestro gobierno se enorgullece de poder contribuir desde ATACALAR a la
integración de America del Sur, haciendo realidad el sueño de la Patria Grande de O’Higgins y San Martín.Atacalar
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Zona

ATACALAR
en el corazón del Cono Sur
9.913.092 habitantes

PIB

US$ 3.684 millones
US$ 745,5 millones

Exportaciones

367.820 habitantes
US$ 909 millones
US$ 1.891 millones

Región de
ATACAMA

US$ 39.176 millones

Copiapó

US$ 29.854 millones

Población

1.475.384 habitantes

Provincia de
TUCUMÁN

Provincia de
CATAMARCA

San Miguel
de Tucumán

Provincia de
SANTIAGO
DEL ESTERO

865.546 habitantes
US$ 1.452,6 millones
US$ 270,1 millones

Santiago del Estero

280.543 habitantes

3.242.551 habitantes

US$ 4.366 millones
US$ 7.113 millones

Provincia de
LA RIOJA
341.207 habitantes

San Fernando del
Valle de Catamarca

US$ 13.731 millones
US$ 12.330,2 millones

La Rioja

Provincia de
SANTA FÉ

US$ 947 millones
US$ 167 millones

Córdoba

Santa Fe

Provincia de
CÓRDOBA
3.340.041 habitantes

US$ 14.085 millones

18

Atacalar

US$ 7.235,5 millones
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la oferta turística de la Ciudad de Termas de Río
Hondo, más allá del turismo de salud.

DEPORTE PARA TODOS LOS GUSTOS

TERMAS DE RÍO HONDO

Santiago del Estero

Una provincia marcada por
el entramado social y cultural

Con una propuesta integradora y de redescubrimiento del paisaje natural, esta
provincia del noroeste argentino se presenta como una verdadera cuna del folklore.

S

antiago es considerada por los argentinos como
la cuna del folklore, madre de ciudades, y como
una generosa tierra que ha nutrido y nutre a
poetas, escritores, cantores y artistas de todas las
disciplinas. Por eso los propios santiagueños la definen
como un entramado social y cultural que se ha tejido con
multiplicidad de grupos étnicos, entre ellos, los españoles,
pueblos originarios, la influencia africana el siglo XVIII,
por nombrar algunos y cuya integración se refleja en
las artesanías, en la música y en las distintas fiestas y
expresiones de los y las santiagueñas.
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Para destacar algunos aspectos llamativos que dan
cuenta de este tejido cultural del que hablamos no
podemos dejar de mencionar a La Chacarera y La
Vidala: el mundo contado por la música santiagueña.

Atacalar

Dos estilos tan propios y tan diferenciados. La vidala,
triste canto de amor, “grito pelado”, a voz en cuello,
con el sólo acompañamiento de la caja, pone en
coplas el amor y la pena. El intérprete agudiza su voz,
cuenta su pena, y la hace llegar a todos los rincones
de la tierra. Dulce y amargo canto. La chacarera, en
cambio, es el otro rostro de la musicalidad de Santiago.
Es la capacidad celebrativa de su pueblo. Su ritmo
alegre, exige a todos marcar el compás con “palmas”
al final de cada estrofa. “Danza de sanación”, baile
que ahuyenta el mal y la desgracia. Vinculada a las
“promesas” hechas a los santos populares - San Gil,
San Esteban, La Telecita - consistentes en bailar siete
chacareras y entre vuelta y vuelta beberse un trago
de ginebra.

Uno de los grandes atractivos de Santiago del Estero
es sin lugar a duda la Ciudad de Termas de río Hondo.
La ciudad se encuentra ubicada en el departamento
de Río Hondo, a orillas del Río Dulce. En él se ha
desarrollado el uso intensivo de las aguas termales de
Río Hondo y alrededores que, como una enorme cuenca
artesiana, comparte con las provincias de Tucumán,
Salta y Catamarca, en una superficie mayor de 50.000
Km2, pero cuyo epicentro natural, se encuentra en
la Ciudad de Termas, cubriendo una cuenca de 14
napas y 30 Km2 de superficie, aproximadamente,
la más importante “Ciudad de Invierno” de la
Argentina. La ciudad cuenta con una infraestructura
hotelera de más de 170 establecimientos de distintas
categorías, con 14.500 plazas de diversa cantidad
y calidad de servicios, residenciales, pensiones,
hospedajes, chalets, casas y numerosos consultorios
y clínicas médicas con orientación termal, parques,
quinchos, piletas, parrillas.
Sin embargo el Gobierno de la Provincia de Santiago
del Estero, a través de una propuesta integradora y
del redescubrimiento del paisaje natural y de los sitios
potenciales para el desarrollo turístico urbano que
incluyen la identidad y la cultura local y atractivos que
aún no habían sido explorados e incorporados como
patrimonios y motivación económica va extendiendo

Desde todo el país, llegan apasionados turistas
para participar en regatas, como en triatlones o
duatlones y también de la caza deportiva. Toda
la zona está rodeada de una belleza natural
impactante. Además, el Club Náutico Santiago
del Estero, cuenta con embarcaderos y áreas para
camping y recreación.
Asimismo,
cuenta
con
un
Autodromo
Provincial, que es un orgullo para los santiagueños.
El mismo esta ubicado a 6 Km. del centro de la
ciudad en un predio de 150 hectáreas en el perilago
del Dique Frontal. Sus 4400 mts. lo configura como
uno de los mas extensos del país y está preparado
para recibir 60.000 espectadores. Puede ser utilizado
por varias categorías del deporte motor y cuenta con
33.000 m2 de boxes, torres de control, salas de prensa
y estacionamiento para 25.000 vehículos.
En la ciudad de Termas se encuentran destacados
artesanos de cestería, actividad manual de gran
arraigo en Río Hondo, quienes realizan exposición y
venta de artesanías de fibra vegetal, tejidos en telares
rústicos y otras artesanías en cuero, madera y platería.
De acuerdo al modelo de desarrollo planteado, el
cual esta basado de dotar al territorio provincial de la
infraestructura que posibilite el desenvolvimiento de
actividades productivas y con el firme propósito del
gobierno de convertir a Termas de Río Hondo en un
destino turístico, es que se vienen realizando obras de
gran envergadura.
Entre ellas, podemos mencionar el aeropuerto
internacional, que será apto para dos aeronaves de
gran porte del tipo Boeing B-737-700; con una pista
de 2.600 metros de longitud, dos salas de embarque,
seguridad operacional de primer nivel para vuelos de
cabotaje, con base para la policía de seguridad aérea y
servicio médico de emergencia.

Atacalar
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Gobernadora de la Provincia de Catamarca, Doctora Lucía Corpacci

Integración

con responsabilidad histórica
El sueño de la integración se construye día a día, codo a codo, ardua y laboriosamente a través de
verdaderos liderazgos y estrategias integrales que interpreten la voz de nuestros pueblos. Quizás la
única condición es actuar con responsabilidad histórica

E

l territorio catamarqueño se caracteriza por
su riqueza de sabores que se contagian con la
belleza de paisajes cautivantes en el que sus
aromas evocan la cordialidad de su gente, sencilla
y hospitalaria.
Esta tierra de contrastes, encuentra su equilibrio
natural entre el extremo abrupto de los Andes y el
verde profundo de los valles. Recostada en el oeste,
con un suelo bondadoso para los viñedos y exigente
para el hombre.
Una provincia cuyas autoridades se han comprometido
desde un comienzo en la creación y desarrollo de la
Macroregión ATACALAR, apostando a una relación
de integración con sus vecinos. Y para ello, es la
propia Gobernadora de la Provincia de Catamarca,
Doctora Lucía Corpacci, quien nos habla del trabajo
que están realizando para potenciar dicho proceso
integrador. “Para Catamarca la integración regional
ha sido un anhelo y una esperanza constante, pero
también un desafío y una prueba de capacidades y
competencias que enfrentamos desde las épocas de
nuestros libertadores como San Martín y O´Higgins
que en sus epopeyas lucharon por una gran
nación continental independiente que
diera origen a una nueva
igualdad.
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campo de piedra pomez

antofagasta de la sierra enchulada

En pos de ese gran sueño colectivo, sorprende la
vigencia de nuestro caudillo federal Felipe Varela,
recientemente ascendido postmortem al grado
de General de la Nación Argentina, por nuestra
presidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner, quien
junto a otros hermanos oprimidos lucharon contra
factores externos e internos en pos de la liberación y
la unión americana.
Hoy, todo aquello soñado por nuestros precursores
no son meramente expresiones de deseo o utopías,
el avance de la integración regional está cada vez más
cerca de su institucionalización y un fiel reflejo de
ello es la constitución del bloque Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), el cual es un verdadero
bastión de diálogo y lineamientos culturales, sociales,
económicos y políticos.
Estoy convencida de que la construcción del
hermanamiento de nuestros pueblos se logra con el
esfuerzo cotidiano, la permanente participación en
procesos de integración como el de gobernadores
argentinos e intendentes chilenos en la conformación
de Comités de Integración Fronteriza como bien lo es
ATACALAR.
La macro región ATACALAR, que sortea diferencias

económicas,
políticas
y
hasta accidentes geográficos tiene
como horizonte y por sobre todas las cosas
emprender un camino común, mirarnos y sentirnos
verdaderos compatriotas para así poder transitar
mancomunadamente las efectivas vías del desarrollo.
Para nosotros el Paso de San Francisco es el camino,
como lazo de unión entre argentinos y chilenos que
se han propuesto buscar un destino propio aunando
esfuerzos y potenciando fortalezas sinérgicamente para
concretar la conectividad de nuestros ciudadanos como
así también el trabajo asociado en cadenas de valor
binacionales que generen empleo genuino y todos los
beneficios que esto conlleva a nuestras comunidades.
El sueño de la integración se construye día a día, codo
a codo, ardua y laboriosamente a través de verdaderos
liderazgos y estrategias integrales que interpreten la
voz de nuestros pueblos. Quizás la única condición es
actuar con responsabilidad histórica”.
Dra.
Lucía
CATAMARCA

Corpacci,

GOBERNADORA

DE

cuesta del portezuelo
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En encuentro preparatorio a XV Asamblea Plenaria de la Macroregión

Miembros de ATACALAR
se reunieron
en Córdoba
alcanzar el
fortalecimiento de la macroregión en
todos los ámbitos del quehacer político,
económico
y social de éste, y así incluso poder mirar hacia el exterior
con una oferta de exportación común. Para ello la reunión
contó con la presencia y participación de la ex intedente
de Atacama, Ximena Matas Quilodrán, del gobernador
anfitrión de la provincia de Cordoba, José Manuel De la
Sota, el gobernador de La Rioja y Secretario Ejecutivo de
ATACALAR; Luis Beder Herrera; el gobernador de Santiago
del Estero, Gerardo Zamora, y funcionarios y autoridades
de atacameñas y de las provincias trasandinas que integran
la macroregión, tales como Santa Fe, Santiago del Estero,
Catamarca, La Rioja, Córdoba y Tucumán.

INCLUSIÓN DE LA MUJER

Atacalar

La instancia tuvo como denominador común el
compromiso y la voluntad de todas las partes por
proseguir con la labor de intercambio binacional de
modo de alcanzar el fortalecimiento de la macroregión
en todos los ámbitos del quehacer político, económico
y social.

E

l proceso de dialogo y de trabajo mancomunado
tendiente a materializar los acuerdos e iniciativas que
permitan impulsar y consolidar una real integración
entre la región de Atacama y las provincias del noroeste
argentino sigue su curso, en el marco de la realización de la XV
Asamblea Plenaria de la Macroregión ATACALAR en Copiapó.
Para ello, los representantes de cada uno de los
estamentos que conforman esta instancia de colaboración
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e integración, se reunieron en un encuentro preparatorio
llevado a cabo desde el 24 al 26 de abril pasado en
dependencias del Centro Cívico del Bicentenario de la
ciudad de Córdoba.
Una instancia que tuvo como denominador común el
compromiso y la voluntad de todas las partes por proseguir
con la labor de intercambio binacional de modo de

Las autoridades atacameñas presentes en la cita
coincidieron en la relevancia que significa potenciar a la
macroregión con el fin de salir a los mercados mundiales
y enfrentar los grandes desafíos que el contexto
internacional presenta actualmente. Asimismo y en una
visión mancomunada con el resto de los participantes, los
representantes de los estamentos de Atacama destacaron
la incorporación en el debate de aquellos temas
denominado de genero y dirigidos a la inclusión y de trato
ugualitario de la mujer en todos los ámbitos, incluso en las
labores de la industria minera.

MIRADA INTEGRADORA
Por su parte el gobernador anfitrión, José Manuel De la
Sota puso énfasis en la voluntad de estrechar vínculos con
una región tan productiva, de modo de mejorar el presente
y preparar el futuro. Para ello inisistió en la relevancia
que reviste la equivalencia de los títulos universitarios en
ambas naciones, siendo por ende este proceso un paso
adelante en la integración del conocimiento.
Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero,
prosiguió remarcando la importancia de trabajar en

Atacalar

los
niveles
económico-comerciales,
culturales-educacionales
desde
una mirada social-cultural que debe guiar
este proceso de integración. De igual forma, ratificó el
beneplácito y los logros obtenidos y consideró que para
la aceleración de la integración regional se debe alentar
la conectividad en todas sus formas (terrestres-áreasviales), diseñar acciones preventivas en la lucha contra el
delito internacional y hacer especial énfasis en la salud,
educación y el medio ambiente.
Una mirada que coincidió con la visión del
gobernador Luis Beder Herrera, quien manifestó la
importancia de ATACALAR y dijo que “hoy la macroregión
es un verdadero suceso y un hecho trascendente que
despierta muchas expectativas”, ratificando los enormes
anhelos de crecimiento que genera el avance en las obras
de la construcción del paso internacional a Chile por Pircas
Negras y reiteró que “en un año y medio estará ese paso
listo que tiene un camino fantástico; una baja inclinación
(del 5%) y con curvas amplias en una construcción que lo
hace apto para tránsito
pesado y liviano”. Asimismo,
consideró que junto con el paso San Francisco por
Catamarca, constituyen “las puertas para la Macroregión
de ingreso a Chile”.
Por último el mandatario riojano describió al colmado
auditorio del Centro Cívico del Bicentenario el gran
desarrollo de Copiapó y la región de Atacama de la mano de
la minería sustentable que realizan y que genera puestos
de trabajo, oportunidades e
importantes cifras
de crecimiento y desarrollo en el país trasandino.
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Junto a la comitiva binacional
en la visita a las faenas de la
Compañía Minera Candelaria,
Rodrigo
Quiroga,
Cónsul
General de Chile en Córdoba,
Pamela Lara, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ing. Olga
Teresita Regalada (Catamarca),
Ing. Reinaldo Nicolás Herrera
(Catamarca),
Dr.
Agustin
Ignacio Herrera (Catamarca),
María Cambeses (Catamarca),
Ana Maidana, (catamarca).
Leny Nuñez, Encargada de la
URAI Gobierno Regional de
Atacama.

Seminario Binacional “Medio Ambiente, Higiene y Seguridad Minera”

Integración en materia
de seguridad minera y mediomabiente
“Creo que el desafío común entre Chile y Argentina es sortear lo relacionado con el Medio Ambiente,
porque nadie puede estar indiferente respecto a temas tan trascendentales”, señaló el Cónsul General
de Chile en Argentina, Rodrigo Quiroga, al asistir al encuentro.

L

a aplicación y experiencia en los proyectos mineros
en Atacama en torno a la ley 19.300; la aplicación
de la ley medio ambiental en Argentina; el impacto
económico-social, ambiental y cultural de la actividad
minera
en la provincia de Catamarca; y el
uso e
implementación del reglamento
d e
seguridad minera en Chile,
son los tópico principales
abordados en el seminario
binacional
denominado
“Medio Ambiente, Higiene y
Seguridad Minera”, llevado
a cabo en julio pasado
en
dependencias
del
Departamento de Ingeniería
en Minas de la Universidad
de Atacama.
El
encuentro
fue
organizado
y
desarrollado
en el marco de
la
integración
vecinal entre Chile
y
Argentina,
e
impulsada
por
el Ministerio de
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Asuntos Exteriores de Chile y el Gobierno Regional. Es así
como en encuentro participó una delegación binacional
compuesta por expertos chilenos y trasandinos, muchos
de ellos provenientes de las provincias que componen el
ATACALAR.
DESAFÍO COMÚN
La actividad contó con la presencia del Cónsul General
de Chile en Argentina, Rodrigo Quiroga, y estuvo
encabezada por el Intendente (s) de la Región de
Atacama, Nicolás Noman Garrido. En este sentido el
Cónsul Rodrigo Quiroga, comentó la trascendencia
que tienen para él estos acercamientos, pues según su
visión, “Chile tiene una experiencia bastante amplia, y
Argentina tiene inquietudes en estas temáticas. Chile
está mucho más avanzado en materias relacionadas
con la minería, y hemos elegido a materializar este
dialogo con Catamarca, precisamente por ser una
región fronteriza, también dedicada al tema minero,
y con grandes problemas que resolver en torno a
todo esto. Creo que el desafío común entre Chile
y Argentina es sortear lo relacionado con el Medio
Ambiente, porque nadie puede estar indiferente
respecto a temas tan trascendentales, que han
subido en importancia de manera tan vertiginosa en
los últimos años, porque sin duda la minería genera
gran impacto ambiental”, enfatizó el diplomático.
Por su parte Nicolás Noman indicó que “se
trató

de un seminario que organiza el Gobierno Regional en
conjunto con la Universidad de Atacama y que tuvo
como objetivo fomentar la
participación activa del
ATACALAR, dando
prueba de la importancia de la
Minería, tanto para la Región de Atacama como para las
provincias argentinas, principalmente para Catamarca”.
Noman también destacó que la delegación, que
permaneció por tres días en la ciudad de Copiapó,
también participó de una visita a las faenas de la
Compañía Minera Candelaria, “esto con el fin de
observar cómo se está trabajando en Chile respecto
de la seguridad, el respeto por el Medio Ambiente,
y la Higiene en la obra de operación de una mina.
El Plenario del ATACALAR va a ser en Atacama, en
septiembre de este año, va a llegar una delegación
de las provincias ATACALAR de Argentina, así que
éste es un ‘approach’ de lo que se viene en los
próximos meses para nuestra
región”, señaló.
INTERCAMBIO CONOCIMIENTO
Para Celso Arias, Rector de la Universidad de Atacama,
este fue un seminario “tremendamente importante,
con temas muy comunes para el progreso de las
diferentes regiones tanto de Argentina y Chile”. En tal
sentido, Arias destacó el aporte de la Universidad de
Atacama en torno a este plenario: “hemos prestado

apoyo logístico para el desarrollo del mismo, y aquí
se han dado cita a expertos en las materias, para la
comunicación e intercambio de conocimiento, el
‘know-how’ entre quienes están participando. Todo
esto nos lleva a pensar que este seminario podría tener
conclusiones importantes. La Universidad de Atacama
es formadora de capital humano avanzado, en el
ámbito de pregrado, y ha contribuido eficientemente
al desarrollo de nuestra minería local”, aseguró.
Finalmente, Olga Teresa Regalado, Encargada de
Gestión Ambiental de la Secretaría de Estado de
Minería de Catamarca afirmó que “todos los trabajos
de investigación que se desarrollan a través de la
Universidad de Catamarca, en torno a tecnologías
limpias, fueron parte de la
exposición efectuada
en la Universidad de Atacama. Estamos trabajando
en temas vinculados a pasivos ambientales mineros
históricos y remediación de ellos; uso de tecnologías
limpias en torno a los sulfatos como alternativa al
cianuro para la extracción de oro; y un proyecto de
biolixiviación de minerales de
cobre. Y capaz que
esto sea un puntapié inicial para poder compartir estos
trabajos; vemos todo esto como algo muy importante, y
tan importante lo ve nuestro Gobierno también que ha
enviado a una delegación que disertó de otras temáticas,
porque este acercamiento es lo que necesitamos en
Catamarca fundamentalmente”, concluyó la experta.
Atacalar
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donde afortunadamente nos encontramos con una muy
buena acogida que nos permite hoy estar mirando más
allá de la frontera para enviar nuestro producto a otros
mercados, donde sabemos que quizás la exigencia va a
ser mayor, pero donde estamos seguros que la calidad de
nuestro pajarete podrá impresionar hasta los paladares
más refinados”.
Es por eso que con la ayuda de Prochile Atacama los
productores del Pajarete pudieron mostrar su producto en
ferias y exposiciones internacionales. Este año estuvieron
presentes en la cita internacional de productores de
vino “London Wine”, donde además han recibido las
capacitaciones correspondientes que dicen relación con
proyección de negocios internacionales.
Juan Noemí, Director de Prochile Atacama señala que
“para PROCHILE es muy importante que éste producto se
inserte en el mercado internacional y cruce la frontera, ya
que estamos frente a un producto de excelente calidad
que fue testeado en el pasado Dakar, cautivando los
paladares de los visitantes.”
La viña moscatel, generosa en la zona, es la que da vida a
los vinos dulces y especialmente al Pajarete que hoy busca
deleitar el paladar de los más exigentes. Primero se hace
un buen trabajo con las parras, hay que darle la graduación
alcohólica correspondiente, se hace un proceso de asoleo
para concentrar los azúcares y secar el fruto para luego
molerlo, lo que se conoce como vendimia, donde se
extraen los aromas y sabores de las uvas para iniciar la
fermentación y decantado, controlando las temperaturas
en cada uno de los procesos para obtener finalmente el
producto que hoy busca ganar espacios en los diferentes
mercados del vino.
Aunque es un producto de mucha calidad, en el último

Después de 200 años de reposo en valle del Huasco:

El Pajarete, el licor de
Atacama, Sale a conquistar

Fotos: Alex Fuentes

el mundo

El Valle del Huasco históricamente fue la
cuna del Pajarete, un licor artesanal que
tiene una historia de 200 años y que por
generaciones se traspasó su forma de
producción. Familias de tradición que hoy
buscan recuperar uno de los productos
más emblemáticos de la zona y que ya no
sólo quieren que se conozca en nuestra
región, sino que se expanda al país y
también al resto del mundo.
28
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tiempo
la tarea de incorporarlo
no ha sido fácil. La gente acostumbraba a
consumirlo casi como un licor clandestino, que se vendía
por litros, en envases informales, a los amigos y conocidos,
pero hoy el producto es elaborado con estrictos controles
de calidad y de acuerdo a la norma que exige la Ley de
Alcoholes en Chile, por eso la idea es que el consumo de
éste licor se promueva primero a nivel local, donde se
está haciendo trabajo con algunos restaurant y pub para
que los incorporen en sus cartas y sea ofrecido como un
producto de la zona.
Sus representantes ya estuvieron presentes en la
Feria Latinoamerica de Enología y Vitivinicultura 2011,
obteniendo muy buenos resultados y para éste 2012
participarán en la London Wine de Inglaterra, además del
Encuentro de Comercio Justo en Alemania e Italia.
El Pajarete está destinado a satisfacer un mercado
boutique, donde por el momento cuentan con una
producción cercana a los 50 mil litros anuales, por lo
que su cobertura tampoco puede ser masiva o de alto
consumo.

D

oce productores de Huasco Alto se propusieron
a través de un proyecto Corfo, recuperar éste
licor, darle el proceso de producción adecuado y
embasarlo tal como exige la ley de alcoholes en
nuestro país. Fue un proceso intenso, lleno de desafíos y
aprendizajes que tienen como resultado hoy un producto
de calidad, con excelente presentación y que busca abrirse
paso en restaurantes y negocios especializados de vinos.
Sandra Ramírez, Presidenta de la agrupación de
productores, cuenta de la importancia que tiene para
ellos recuperar este vino moscatel, altamente valorado y
dirigido por el momento a un mercado gourmet, dice que
“es una tradición familiar que se estaba perdiendo por las
exigencias de la Ley de Alcoholes, nosotros no teníamos
los medios para implementar un proceso acorde con la
industria vitivinícola y optamos por pedir financiamiento,
Atacalar
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Juan Noemi Campos, director regional de ProChile:

“Atacama está entre las tres regiones que

Más exporta en Chile”

Los datos oficiales del 2011 dan cuenta de un
incremento sostenido en las exportaciones
regionales, realidad que tiene a ProChile Atacama
como un actor destacado en su misión de
promocionar comercialmente los productos locales
en el mundo. Una tarea que ha traído excelentes
resultados gracias a un estrategia basada en
la denominada “Inteligencia de Mercado”, en la
formación de las capacidades de gestión de las
pymes y sobre todo en las diversas acciones
comerciales que realiza ProChile en el Exterior, que
pretenden llegar a los cuatro continentes con más
de 50 Misiones Comerciales al 2013.

C

on una cifra de 7.113 millones de dólares y con
un incremento del 26% respecto al año anterior
concluyeron los envíos de productos atacameños
hacia el exterior durante el 2011. Datos que
no sólo ponen en evidencia la tendencia al alza que
está experimentando nuestra región en materia de
exportaciones, sino también son datos que dan cuenta de lo
tremendamente provechoso que está resultando el trabajo
de las instituciones dedicadas justamente a la promoción
de productos locales en los mercados internacionales. Y
en este sentido la dirección regional de ProChile Atacama
ha estado liderando dicha tarea, estableciendo para ello
una estrategia cuyos frutos están a la vista, siendo por
ende una de las entidades gubernamentales que más está
aportando a la economía regional.
Crecimiento por sector exportador en Atacama
Agrícola y agroindustrial, 8,75 %, productos del mar
6,22% y minería 26,82 %; observándose un aumento de
empresas exportadoras de un 12 % y una diversificación
de mercados de un 20 %.

OBJETIVOS
Los objetivos que en ProChile se han propuesto es clara
: mantener el ritmo creciente de las exportaciones,
lograr una diversificación de los mercados de destinos
y aumentar el número de productos y empresas que
exporten al resto del mundo. “Hemos desarrollado
un ambicioso plan para explorar los mercados de
Colombia, Brasil, México, Argentina, EE.UU. y Bolivia,
lugares que las empresas de Atacama han visitado
para conocer in situ lo que sus potenciales clientes
necesitan para poder materializar un proceso de
exportación. Y si bien Estados Unidos sigue siendo
el receptor más importante de la uva que Atacama
exporta, estamos explorando nuevos mercados en
el medio oriente como es el caso de Arabia Saudita y
Rusia, Dubai; Corea, China entre otros. Y por último
hay que recalcar que hemos apostado a que sean
muchas más las empresas exportadoras de Atacama y
para ello hemos focalizado un trabajo de capacitación
de acuerdo a las características propias de cada una de
estas empresas”, afirmó Juan Noemi Campos, director
regional de ProChile Atacama.
Al respecto el titular de ProChile en Atacama y a la
vez coordinador de la Macro Zona Norte de ProChile,
sabe muy bien que el desafío no es menor, pero al
mismo tiempo se muestra confiado porque entiende
que lo alcanzado hasta ahora tiene como base una
estrategia debidamente diseñada y ejecutada que
potenciándola, debería dar los dividendos que como
institución anhelan conseguir en el futuro más próximo.
“Atacama hoy está entre las tres regiones de Chile que
más ingresos genera por ventas al exterior a nuestro
país solo antecedida por la Región de Antofagasta y
Metropolitana”:
ATACAMA VIVE ACTUALMENTE UNA BONAZA
ECONOMICA
EXTRAORDINARIA.
COMO
PUEDE
APROVECHAR ESTE MOMENTO EL SECTOR EXPORTACOR
Y LAS ALIANZAS QUE EXISTEN EN EL ATACALAR?
“Existen estimaciones que indican que las nuevas
inversiones proyectadas en la región al 2016
sobrepasarán los 26 mil millones de dólares, una cifra
histórica. Esto es una gran oportunidad para las pymes
de diversos rubros de Atacama y de
la Macro Región; puesto que la
población prácticamente

se duplicaría al 2020 lo que trae consigo innumerables
oportunidades en la construcción, educación, salud,
entretención, servicios, turismo, etc. Las pymes deben
ser capaces de aprovechar esta oportunidad e innovar
y buscar alianzas estratégicas empresariales ”, afirma
Noemí.
INFRAESTRUCTURA VIAL Y PORTUARIA
Las crecientes exportaciones de Atacama necesariamente
necesitaran mejorar la infraestructura portuaria; lo que
beneficiara a empresarios de Atacama y la macro región
”

Sobre los US$ 500 millones de dólares es la
inversión prevista en puertos en Atacama entre
el 2012 al 2015.
Este Ingeniero Civil Industrial de profesión, con 2
magister en Negocios Internacionales y Alta Dirección
Pública, que ha realizado postgrados de especialización
en Canales de Distribución Comercial efectuados en
Europa y China, además de una experiencia de más
de 10 años en el cargo, ha logrado junto a su equipo
de trabajo de profesionales establecer una estrategia
para el posicionamiento estratégico no sólo de los
productos y empresas locales, sino de la zona norte
(Arica, Iquique, Antofagasta y Atacama); donde cumple
el rol de Coordinador Macro zonal de ProChile. “Nuestra
línea de trabajo se ha sustentado principalmente en la
incorporación de nuevas empresas al proceso exportador,
aumentar el número de productos exportados formación
de las capacidades de gestión de las pymes en temáticas
de comercio exterior, así como en el desarrollo de lo
que podríamos definir como Inteligencia de Mercado
mediante la entrega de la información relacionada al
estado y dinámica de los mercados internacionales,
hemos triplicado el número de acciones comerciales con
el sector privado en el exterior, esto gracias al aporte
económico efectuado por el Gobierno Regional y al
honorable consejo regional a través de un programa de
internacionalización.

Foto: Alex Fuentes
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Expedición Libertadora Zelada – Dávila

Una gesta histórica
que unió a dos pueblos
En enero pasado una importante delegación
de autoridades y funcionarios tanto civiles
como militares de ambos paises reeditó por
tercer año consecutivo la expedición llevada
a cabo hace 195 años, con el fin de liberar
a América del Sur del dominio Real.

32

Atacalar

M

ás de 250 fueron los expedicionarios que
formaron parte de la Tercera Reedición de
la Expedición Libertadora Zelada – Dávila
llevada a cabo en enero de este año y que
fue encabezada por el gobernador Luis Beder Herrera,
la ex intendenta de Atacama, Ximena Matas y el alcalde
de Copiapó, Maglio Cicardini, además de una importante
delegación de autoridades y funcionarios tanto civiles
como militares de ambos paises.
Este hito histórico, que fue llevado a cabo en el año
1817, estuvo liderado por el Capitán Francisco Zelada
y el Comandante Nicolás Dávila, ambos argentinos,
quienes atravesaron la Cordillera de los Andes junto
a unos 350 hombres con el objetivo de liberar por
sorpresa a las ciudades de Copiapó y Huasco, siguiendo
el ideario del General José de San Martín de emancipar
a Chile de la corona española.
MÁS UNIDOS QUE NUNCA
En esta versión 2012, participaron por primera vez
las autoridades atacameñas, materializando así un
reencuentro entre ambas naciones latinoamericanas
y reviviendo un momento histórico que reedita el
coraje y la valentía de aquel grupo de hombres que
contraviniendo la adversidad, la inclemencia del clima
y el peligro, antepuso su nobleza para unificar a Chile
y Argentina.
En su participación en la expedición, el Gobernador de
La Rioja, Luis Beder, señaló que “sentimos muchísima
emoción de estar acá y cantar los himnos de Chile y
Argentina, en este lugar. Hoy estamos más unidos
que nunca. Este hito ya no lo sentimos como signo
separatista de nuestros pueblos, sino como signo de
unión, porque ese ha sido el espíritu que ha cambiado
San Martín y O’Higgins, esa ha sido la sangre derramada,
aquel sueño que tenían de liberarnos”.
Por su parte el tataranieto del Comandante Nicolás
Dávila, Florencio Gordillo Dávila, también estuvo

presente en la conmemoración, refiriéndose a la
emoción de participar en la actividad: “estar acá
es un cúmulo de emociones, porque todas estas
manifestaciones no hacen más que afianzar la
integración de los pueblos. Estamos muy contentos
porque en esta expedición venía mi tátara abuelo,
Nicolás Dávila, un tío tatarabuelo, Miguel Dávila y otro
tátara abuelo, Miguel de la Encarnación Gordillo y
Castro. Así que obviamente que para nosotros esto es
muy importante”, señaló.
LA GESTA LIBERTADORA
Cabe señalar, que fue hace 195 años, cuando estos
valientes riojanos sumaron su aporte al plan del General
José de San Martín, en torno a liberar a América del Sur
del dominio Real. Liderados por Nicolás Dávila, militar
argentino que participó en la guerra de Independencia
y en las guerras civiles de la gran Argentina, y el
Teniente Coronel Francisco Zelada, a principios de
1817 partieron con rumbo hacia nuestra majestuosa
Cordillera de los Andes: desde Guandacol cruzaron las
altas cumbres y bajaron directamente hasta lo que hoy
es la capital regional de Atacama, Copiapó, propiciando
la huida hacia el sur de la guarnición que ocupaba la
ciudad, por entonces un pueblo. Esto, un día 12 de
febrero de 1817.
Según plantean los historiadores a ambos lados de la
Cordillera, la columna riojana fue la más numerosa e
importante, y una vez en Chile, debió dividirse en dos
partes para tomar zonas estratégicas, puntos principales
del territorio chileno: la localidad de Copiapó cuya
importancia residía (y aún hoy reside) en la minería
que allí se desarrollaba; y el puerto de Huasco, donde
se encontraban fuerzas militares realistas. Esta gesta,
probablemente, se constituye como uno de los hitos
históricos más importantes protagonizados por
nuestras provincias.
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“Atacalar es la instancia
para estrechar lazos y

compartir nuestros atractivos turísticos”
El director regional (S) del Servicio Nacional de Turismo, Daniel Díaz, señala que desde ambos
lados de la cordillera se pueden generar alianzas para el intercambio masivo de turistas que genere
otro polo de desarrollo económico en la macroregión.

¿De qué manera se trabaja en la
integración?
El trabajo de integración es permanente, ya
que es continuo el compromiso con operadores,
turistas, sector público y privado de los sectores
pertenecientes al Atacalar que llaman pidiendo
información o consultando procedimientos, así como
los turistas chilenos que quieren ir a Catamarca y la
Rioja que preguntan por procedimientos, servicios y
atractivos, por lo que tenemos los contactos necesarios
para realizar esos nexos.
Otro es el caso de los empresarios, ya que se han
generado instancias de trabajo entre empresarios que
permita el estrechar lazos y generar la oferta necesaria
para realizar acuerdos de negocios.
¿Cuáles son las principales actividades de promoción de
la región de Atacama?
Durante todo el año se realizan actividades que pueden
apoyar la promoción de Atacama en Chile y el
mundo, actualmente trabajamos en
2 estrategias distintas,
una es

el mercado nacional, principalmente asociado al
programa Chile es tuyo a través de plataformas web
y promoción en mercados de Santiago, Antofagasta
y Concepción, que son lo que visitan principalmente
Atacama; a nivel internacional estamos asociados a la
Marca Chile, utilizando plataformas web como www.
chile.travel y realizando promoción principalmente en
los mercados de corta distancia (Argentina y Brasil),
todo con el objetivo principal de posicionar a la región
de atacama y sus atractivos dentro de los circuitos
existente en la Macrozona norte.
¿Cuáles son los destinos que podemos, como región,
ofrecer los 365 días del año?
Al estar inserta la región de Atacama en el norte de
Chile, tiene condiciones favorables de visita durante
todo el año, es por eso que Sernatur ejecuta programa
de turismo social como Giras de Estudios y Vacaciones
Tercera Edad, siendo el principal atractivo el sector
costero de Bahía Inglesa al Parque Nacional Pan de
Azúcar, sin embargo, destinos como el Valle del Huasco,
presenta condiciones que los hacen factible de visitar
durante los 365 días del año.

Chile, lo que se complementa con los Parques Nacionales
de la región, siendo el desafío principal el poder mejorar
los servicios y mejorar su comercialización respondiendo a
criterios y estándares exigidos por los turistas.
¿Qué nos diferencia de las otras regiones que integran el
Atacalar?
El principal elemento diferenciador, desde
el punto de vista turístico es el contraste
de paisajes y atractivos que existen
en la región, con especial énfasis
en el borde costero, ya que
están los valles transversales
con sus viñedos, las dunas de
Dakar, salares, montaña, costa
y la cordillera en una misma
región, sin mencionar su rica
historia y patrimonio que le
da el contenido a la visita de
cualquier turista.
¿Es el Atacalar una instancia de
promoción de la región? ¿Cuál es su
aporte?

Claramente el Atacalar es una instancia que permite generar
lazos y oferta turística para que los turistas de esos mercados
visiten Atacama, lo que también se puede producir al revés, de
Chilenos que viajen al extranjero, por lo que las instancias de
apoyo son 2, una es la promoción que hacemos de Atacama,
distribuyendo material promocional de Atacama, articulando
las alianzas disponibles entre empresarios y entregando
información turística de atractivos y servicios a los
turistas que llegan a la región, asimismo, a los
Chilenos que viajan al noroeste Argentino
se les entrega información turística
disponible, información del estado
del camino y los procedimientos de
salida del Pais.
¿Qué destacaría de las regiones
argentinas
pertenecientes
al
Atacalar?
Las regiones argentinas tienen una
oferta muy atractiva de servicios y
circuitos que son muy interesantes
para el mercado nacional, así como
su comunidad tiene mayor conciencia
turística que en Atacama, lo que redunda en
una mejor experiencia final de viaje.

¿De qué manera la región puede
potenciar la visita de los
habitantes de las ciudades
que
componen
el
Atacalar?
El
mercado
del
noroeste
argentino
se
interesa
principalmente
por
nuestro borde costero,
ya que algunas de las
playa de Atacama han
sido reconocidas, en
revistas especializadas,
como las mejores de
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