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FICHA RESUMEN  
DE NUEVAS INICIATIVAS 

 DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 
 

Nombre Proyecto Articulación interinstitucional entre el Puerto Fluvial de Barranqueras, 
Provincia del Chaco, y los Puertos marítimos de Antofagasta y 
Mejillones 

Área Temática Cooperación Económica para el Desarrollo 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 9. Industria, innovación e infraestructura 

Instituciones Involucradas  Argentina:  
Gobierno de la Provincia del Chaco, a través de la Secretaría de 
Inversiones, Asuntos Internacionales y Promoción. 
 
Chile:  
Región de Antofagasta. Gobierno Regional a través de su Unidad 
Regional de Asuntos Internacionales 

País/ciudad Argentina: Resistencia 
Chile: Antofagasta 

Beneficiarios Directos:  
Trabajadores, funcionarios y ejecutivos portuarios (en forma directa 
unos 800 en Chile y unos 200 en el Chaco), y trabajadores de empresas 
de servicios portuarios conexos (aproximadamente 1.500 en Chile y 
500 en el Chaco). 
 
Indirectos: 
Consumidores de productos chilenos en el Chaco y de productos 
chaqueños en Antofagasta, así como también de otras Provincias 
Argentinas (más de 1.500.000 personas entre las regiones de ambos 
países beneficiadas por este proyecto). 

Duración Junio 2018 a Febrero 2019 

Objetivos General:  
Conocer las instalaciones y servicios portuarios, de almacenamiento y 
distribución de cargas, de los puertos internacionales de la Región de 
Antofagasta (Chile) y del puerto fluvial de la Provincia del Chaco 
(argentina), para su utilización en el comercio internacional de las 
regiones mediterráneas del centro-oeste sudamericano, y los mercados 
del océano Pacífico, en particular los del Asia, tanto de exportación 
como de importación. 
 
Específico:  
Demostrar la importancia de optimizar la infraestructura y logística de 
transporte terrestre de cargas, y compartir conocimientos para poder 
usar esa potencialidad para el comercio internacional del área de los 
puertos del Chaco y de Antofagasta. 

Breve descripción del proyecto El proyecto permitirá conocer mejor el funcionamiento y potencialidad 
de estos puertos, lo que ayudará a crear las condiciones necesarias 
para mejorar el transporte terrestre entre ellos y, sobre todo, a 
incentivar el interés empresarial por usar la infraestructura de 
transporte y de logística existente o, en su defecto, crearla. Ello 
significaría generación de actividad económica, productiva y de 
servicios, creación de empleo y de riqueza, no sólo en el Chaco y 
Antofagasta, sino en toda la ruta terrestre intermedia. Tanto los 
Gobiernos del Chaco como de Antofagasta conocen el funcionamiento 
y la potencialidad de sus respectivos puertos, pero falta un mayor 
compartir sus conocimiento y experiencias para poner en movimiento 
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esa potencialidad entre todos los actores. 

Resultados a) Interesar a los Gobiernos –nacionales y subnacionales- en la plena 
utilización de los puertos de Barranqueras y de Mejillones y 
Antofagasta para el comercio internacional del centro oeste 
sudamericano con el Asia-Pacífico. 

b) Justificar aún más el proyecto de infraestructura de la ZICOSUR de 
modernizar, mediante tracción eléctrica, al actual tren 
internacional en funcionamiento entre Antofagasta y Salta, y 
extender su servicio hasta el puerto de Barranqueras, en el Chaco. 

c) Generar conocimientos compartidos y dejar instaladas 
capacidades en funcionarios de ambos Gobiernos y en las 
empresas portuarias operadoras para el mejor uso de esas 
infraestructuras al servicio del comercio exterior. 

Presupuesto  $ 8.000.000 (ocho millones de pesos chilenos 

 

 


