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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE 

 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación las Jornadas 

“Catamarca, un puente al mercado asiático”, que se desarrollarán entre los días 24 y 27 de agosto 

de 2022, en la Provincia de Catamarca, con miras a la concreción del proyecto del Corredor 

Bioceánico Ferroviario por el Paso de San Francisco. 

 

Silvana Micaela Ginocchio, Diputada Nacional, Catamarca 
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FUNDAMENTOS 

 

Señora presidenta: 

El presente Proyecto tiene por objeto declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados 

de la Nación las Jornadas “Catamarca, un puente al mercado asiático”, que se desarrollarán entre 

los días 24 y 27 de agosto de 2022, en la Provincia de Catamarca.  

Las mismas se realizan en virtud del trabajo coordinado entre el Gobierno de la provincia a través 

de sus Gobernador Raúl Jalil y el Vicegobernador  Rubén Dusso, junto al  Mercosur-Asean 

Chamber of Commerce (MACC), con miras a la concreción del proyecto del Corredor Bioceánico 

Ferroviario por el Paso de San Francisco, ubicado en la localidad de Fiambala, departamento 

Tinogasta  límite con Chile. El propósito  reúne las fuerzas y potencialidades de la región 

binacional Atacalar, para establecer un mecanismo logístico de exportación de la producción 

argentina al mercado asiático a través de los puertos chilenos de la región de Atacama, para 

beneficio de toda la población comprendida.   

Durante las Jornadas, que comenzarán el día 24 de agosto en la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, la Comitiva Diplomática desarrollará distintas actividades, entre las que se 

encuentran: la presentación de las Delegaciones de la región ATACALAR, que reúne al Gobierno 

Regional de Atacama (Chile) y los Gobiernos Provinciales de Catamarca, La Rioja, Tucumán, 

Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos (Argentina); la presentación del Corredor 

Bioceánico y proyecto ferroviario — Paso San Francisco a cargo del Gobierno de Catamarca y la 

presentación de los puertos de la República de Chile.   

Asimismo, se llevará adelante una ronda de negocios con las Cámaras de Turismo, Federación 

Económica, Cámara de Comercio, Cámara de Industria, Cámara Automotriz, Cámara Empresaria 

Autopartista, Cámara de Construcción, Cámara de Transporte de Carga, Cámara de Industrias 

Mineras y Cámara de Productores de Insumos Mineros de la Región ATACALAR.  

Finalmente, el cuerpo de diplomáticos se reunirá con los intendentes de Aimogasta (La Rioja), 

Tinogasta (Catamarca) y Fiambalá (Catamarca), para luego terminar en una recorrida hasta el 

Paso de San Francisco.  

Estas Jornadas complementan las acciones que se llevan adelante para desarrollar el interior 

argentino a través de la mejora en infraestructura, logística, producción y proyección de la misma 

hacia los mercados internacionales.  

“El paso Internacional de San Francisco …permite la conexión directa de la región noroeste 

argentina con la región chilena de Atacama. 
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Este paso cordillerano constituye una pieza clave del corredor bioceánico que abrirá las puertas 

del Pacífico al centro y norte de la Argentina y a otros países de la región, como Uruguay, 

Paraguay, Bolivia y Brasil. 

El Paso de San Francisco dotado de infraestructura y los servicios que requiere el mercado 

internacional, ubicará definitivamente a Catamarca como la llave de este corredor bioceánico 

estratégico, y representará un fuerte impulso a la actividad económica provincial. 

El desarrollo del Paso de San Francisco es el resultado de un proceso de integración regional que 

se inició con la consolidación de la Macro Región de ATACALAR, conformada por las provincias 

argentinas de Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe, junto con la Tercera 

Región de Atacama en Chile, representando todas ellas un mercado de casi 10 millones de 

habitantes. 

Este paso bioceánico presenta numerosos aspectos positivos en comparación con otros pasos 

cordilleranos…” https://www.comiteatacalar.cl/articulos_ver.php?id=49 

El Gobierno de Catamarca viene consolidando gestiones y enlaces para fortalecer estrategias y 

cimentar el proyecto del corredor bioceánico ferroviario que transite el Paso de San Francisco, lo 

cual se reconoce como una oportunidad histórica de crecimiento y desarrollo para la provincia, la 

región y el país. 

En la última visita del Presidente Alberto Fernández a Catamarca -agosto de 2022-  el 

vicegobernador Rubén Dusso le presento el proyecto del corredor bioceánico ferroviario por el 

paso de San Francisco en la localidad de Fiambala. Fernández  considero que se trata de una obra 

de gran impacto económico para  Argentina, generador de competitividad y puestos trabajo. 

En virtud de las consideraciones expuestas solicito a mis pares el acompañamiento en el presente 

proyecto.  

 

 

Silvana Micaela Ginocchio, Diputada Nacional, Catamarca 

 


