






















Un aspecto relevante e inédito que 
fue surgiendo en el debate entre 
las autoridades presentes, fue el 
planteamiento de que el intercambio 

comercial que debería conformarse al exportar 
productos argentinos desde los puertos de Atacama 
deriven en un encadenamiento productivo que 
considere el procesamiento de estos productos en 
territorio regional. 
Una idea que fue planteada en la jornada inaugural 
por el Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y 
que posteriormente fue evaluada en profundidad 
por los integrantes de las subcomisiones dedicadas 
a este tema. 
En este sentido las autoridades atacameñas pudieron 
corroborar el gran interés que existe por parte de las 
distintas provincias argentinas y, particularmente, 
por parte de Córdoba, en la utilización de los puertos 
de la tercera región. Por lo tanto la Intendenta 
Ximena Matas enfatizó que el interés trasandino 
no solamente dice relación con la posibilidad de 

embarcar productos argentinos desde Atacama 
hacia el Asia-Pacífi co, sino que además, “queremos 
dar valor agregado a los productos o materias 
primas trasandinas mediante un encadenamiento 
productivo. 

Esto signifi caría que los productos argentinos podrían 
ser procesados, envasados, rotulados y exportados 
en Atacama, con el fi n de que estos cumplan con las 
normas y estándares de exportación internacional, 
lo cuál generaría grandes posibilidades de mano 
de obra para nuestra región, a la vez que serían 
sometidos a las rebajas tributarias propias de los 
productos nacionales gracias a los tratados de libre 
comercio, porque en defi nitiva, el producto fi nal 
se trataría de un producto atacameño” Por último 
destacó que “esta idea es nueva, es motivante, y en 
tal sentido, existe gran interés transversal tanto por 
parte del Gobernador de Córdoba, como de parte 
de la propia Bolsa de Comercio de la provincia, por 
llevarla a cabo”.

Producto con valor 
  agregado atacameño Avances e Intereses 

      en Turismo y Conectividad

En términos de resultados, el Plenario 
sirvió para advertir el avance en materia 
de Justicia alcanzado en la macroregión 
Atacalar, específi camente a lo que se 

refi ere a la provincia de La Rioja, puesto que 
en ella se ha comenzado a replicar el modelo 
procesal penal imperante en la región de 
Atacama, lo que signifi caría un paralelismo 
y mayor fl uidez a la hora de enfrentar temas 
judiciales y trámites como deportaciones entre 
ambas naciones. 
Por otro lado los empresarios trasandinos 
mostraron su interés en invertir en turismo 
en Atacama, inversiones que serían tanto 
en infraestructura como en relación con el 
intercambio y el fl ujo de turistas desde un 
lado al otro de la cordillera. Ligado a esto, 
otro tema que reviste gran interés por parte 
de las provincias argentinas que conforman 
el ATACALAR es la posibilidad de contar con 
la pavimentación del Paso San Francisco, 
obra que ya se encuentra en plena ejecución, 
y que permitirá a toda la macrozona Atacalar 
contar con un intercambio fl uido de turistas y 
estudiantes provenientes de provincias como 
Catamarca o Córdoba, quienes próximamente 
podrían viajar hasta Atacama con el fi n de 

nivelar sus estudios o realizar sus prácticas 
profesionales en empresas pertenecientes a 
la Corporación de Desarrollo Productivo de 
Atacama (Corproa). Lo mismo ocurriría en el 
caso de los estudiantes atacameños, quienes 
estarían facultados para realizar su educación 
o sus prácticas laborales en universidades 
trasandinas.

Por todo lo anterior, para las autoridades 
participantes tanto por parte de la República 
Argentina como por Chile, la jornada del año 
2010 resultó particularmente signifi cativa, 
ya que en la misma se lograron acuerdos 
defi nitivos en materia de conectividad bilateral 
y acercamiento de  consensos en materia de 
acuerdos económicos. 

Paralelamente, otro punto a destacar fueron las 
gestiones llevadas a cabo en pos de la  creación 
de una Secretaría Binacional que permitiría 
a ambos países realizar seguimientos de los 
acuerdos, instando a que los puntos de avance 
consensuados tanto por la región de Atacama 
como por La Rioja, Catamarca, Tucumán, 
Córdoba y Santiago del Estero, se concreten en 
los plazos establecidos.
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