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COIT¡ISIÓru DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES

Subcomisión de I nfraestructura Vial
Punto Arenos, 7 y 8 de obril de 2016

Estado de avance de temas en acta anterior

AVANCE RUTA 257-Ch
Actualmente se trabaja en dos tramos:
Cerro Sombrero - Onaissin, Km. 15 al 58 (de proyecto)
El avance a la fecha es de un 96,080A, estimándose que se entregara altránsito gran parte deltramo en la
presente temporada, dejando para la próxima la totalidad.

Onaissin - San Sebastián, Km. 0 al Km. a5 (de proyecto)
Actualmente se está ejecutando el movimiento de tierra del tramo.
El avance a la fecha es de un LO% y se estima que a fines del presente año se estaría pavimentandq
entregándose los tramos ejecutados una vez que se vayan completando.
Se acuerda, con las autoridades argentinaq que el guardaganado (paso Libre) que se encuentra en el límite
ChilenoArgentino, y que está considerado en el contrato en ejecución actual (Onaissin - San Sebastian),
será removido y completada la pavimentación por la parte Argentina cuando complete la pavimentación de
la Ruta complementaria.

Por el lado Argentino, la Dirección de Vialidad Nacional se compromete a realizar las gestiones pertinentes a

fin de asegurar las tareas de mantenimiento necesarios en el tramo comprendido entre San Sebastián y el
límite internacional asegurando la transitabilidad del mismo. Dichas tareas serán ejecutadas por la
Dirección Provincial de Vialidad de Tlerra del Fuego Argentina a través de un convenio ce colaboración.

Estado de Obras de construcción del Complejo Fronterizo Huemules.

La delegación chilena informa que se encuentra en ejecución un contrato que considera la construcción del
Complejo Fronterizo lntegrado Huemules, se trata de un edificio de 2.425 m2, actualmente posee un
avance de 15,7 %, se estima que terminara la obra a fines del 2017. Se trata de una inversión de S
7.045.388.513 (moneda ch).

Situación pavimentación Ruta Nacional 26, hasta paso Huemules (corredor bioceánico).
En ausencia de representantes de la provincia del Chubu! la delegación Chilena solicita a la
Argentina, que a través de cancillería informe avances en esta materia dentro de los próximos 60 días.
Por parte de la Chilena se informa que se terminó la construccíón de un puente de 231
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en el rÍo Aysen y una var¡ante en el mismo sector de tal manera de me.jorar las condiciones de tránsito del

corredor bioceánico.

Temas tratados en la presente ses¡ón

Análisis sobre la posible ¡mplementac¡ón de un puente definit¡vo en R¡o Radman (paso Río

Bellav¡sta). La Direcc¡ón Nacional de Vialidad, distrito T¡erra del Fuego man¡f¡esta que la obra fue
licitada y fracasó atento haberse declarado desierta. Ante la reiterac¡ón sobre la necesidad de
construcc¡ón de dicha obra de arte, por parte del Representante de la Municipalidad de Timaukel,
la Dirección Nacional de Vialidad de Argent¡na se compromete a elevar y reiterar dicha petición a

afectos de concretar defin¡tivamente d¡cha obra de conect¡vidad.

El Presidente de Vialidad Provincial de Tierra del Fuego, Gastón Fernando Natale ¡nforma que todos
los años al finalizar el invierno se procede a Ia ¡nstalación de un puente vadeo prov¡sor¡o con sus

alcantarillas y la señalización correspondiente para permitir la circulación por dicho paso.

Rev¡sión y profundización de temas relacionados con Corredor Bioceánico Rivadavia - Puerto
Chacabuco. Corredores B¡oceánicos relacionados con la cuenca de Río Palena. Lago Verde-Raúl
Marín Balmaceda y Cuenca R¡o Cisnes. La Tapera - Puerto Cisnes.

Mejoramiento de la infraestructura v¡al, portuar¡a y aeroportuaria.
En mater¡a aeroportuaria la delegación chilena ¡nforma que se está ejecutando un la construcc¡ón
de una segunda pista en el aeropuerto de Balmaceda de tal manera de aumentar la operatividad
del aeropuerto cuando se le realicen las mantenc¡ones a la anti8ua p¡sta.

La Delegación del Gobierno de llerra del Fuego informa que por gestiones del Presidente de la
Pro\r'¡nc¡al de Puertos, la Dirección Nacional de Puerto y vías navegables de la nación otorgó el

financiamiento de 5200.000.000 (moneda AR), para la ejecución de la obra ampliación del Puerto
de Ushuaia.

Estado de avance de la ruta provinc¡al complementaria N" 81, que da continuidad a la ruta chilena
denominada, "Cruce Xgl-Entrada Maye/'. La delegac¡ón Chilena informa que se encuentra en
ejecución un contrato que considera tres puentes con una longitud total aproximada de 108 metros
más 4 kilómetros de camino, actualmente posee un avance de 70 %, se est¡ma que la obra estará
concluida el segundo semestre del presente año. Con esto se logra llegar con camino hasta el límite
internacional. considera inversión $ 2.300.000.000. (moneda ch). La delegación argentina informa
que la Ruta Provincial complementar¡a N' 81 es de jurisdicción de Vial¡dad Provincial de Santa Cruz.
Considerando la ex¡stencia del Plan Maestro de Pasos de Frontera Argentina Chile, que fuera
aprobado en reunión de Min¡stros en Santiago el pasado mes de mayo de 2015, donde se
acordaron inversiones en pasos viales para el quinquenio 2016-2020 con horizonte al 2030 y en
función de lo conversado en este encuentro, ambas delegaciones acuerdan solici¡a1 a las
autoridades pertinentes de ambos países que se evalúe adecuar las inversiones, cyíorlne a la

situación actual, de tal manera que esta iniciativa (MEORAMIENTO DE CAMINO. PASO/MAYER)
pueda ser pr¡orizada y se le de viabilidad a las invers¡ones prev¡stasJ
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5. Pavimentación en el sector paso fronterizo Don Guillermo hacia la ruta 40.

Este contrato se encuentra con fecha de inicio, Enero 21 de 2016, presupuesto MS5.658.834, y un plazo de
510 días.

Actualmente el contratista está efectuando las gestiones administrativas para proceder a la entrega de
terreno de la obra.
Una vez realizado este acto, el contrat¡sta estaría en condiciones de íniciar obras en el sector.
Por la época de inicio de obras, lo más probable es que el contratista proponga una paralización de invierno
por las condiciones climáticas que se avecinan.
Mientras tanto generarán las instalaciones de faenas y desarrollarán labores de preparación de áridos para
comenzar la próxima temporada con movimiento de tierras.
En tanto se puede precisar que el mantenimiento del camino mientras duren las obras serán de cargo del
contratista. La representante del sector turismo de Ultima Esperanza, solicitó que se proyecte la
pavimentación desde el Paso don Guillermo hasta la ruta 40 de Argentina, alrededor de 6 kms.

Acuerdos de la sesron

La delegación del Consejo Regional de Aysén, pidió establecer en acta que por segundo año consecutivo no
se presentan ninguna de la autoridades de Vialidad de Chubut, lo que no permite avanzar en los acuerdos
establecidos en reuniones anteriores, ni conocer los avances de los proyectos que se están ejecutando en
lado Argentino. Los Consejeros Regionales de Aysén expresaron su molestia por el nulo avance en el
corredor Bioceánico Comodoro Rivadavia-Puerto Chacabuco, quedando pendiente pavimentación por el
lado Argentino.

La Delegación Chilena manifiesta su preocupación ante la ausencia de la contraparte Argent¡na en los temas
viales de las provincias de Chubut y Santa Cruz.

El Secretario de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego, en su carácter de Secretario de la Comisión
de lnfraestructura, se compromete a realizar las gestiones ante las autoridades correspondientes con el
objeto de recabar la información solicitada por la delegación de Chile y solicitar se inste a las Provincias de
Chubut y Santa Cruz a concurrir a todas la reuniones del Comité de lntegración Austral a desarrollarse hacia
el futuro.



Resumen de tratados en comisión

Ante la reiteración sobre la necesidad de construcc¡ón de dicha obra de arte, por parte del
Representante de la Municipalidad de Tlmaukel, la Dirección Nacional de Vial¡dad de Argentina se
compromete a elevar y reiterar dicha petic¡ón a afectos de concretar def¡nit¡vamente d¡cha obra de
conectiv¡dad.
La Delegac¡ón del Gobierno de Tierra del Fuego ¡nforma que por gest¡ones del Presidente de la
Prov¡nc¡al de Puertos, la Dirección Nacional de Puerto y vías navegables de la nación otorgó el
financiam¡ento de $200.000.000 (moneda AR), para la ejecución de la obra ampliación del puerto

de Ushuaia.

La delegación Chilena informa que se encuentra en ejecución, en la zona de entrada Mayer, un
contrato que considera tres puentes con una lonB¡tud total aproximada de 108 metros más 4
kilómetros de camino, actualmente posee un avance de 70 oA, se est¡ma que la obra estará
concluida el segundo semestre del presente año. Con esto se logra llegar con camino hasta el lím¡te
¡nternac¡onal. considera inversión S 2.300.000.000. (moneda ch).
Considerando la ex¡stenc¡a del Plan Maestro de Pasos de Frontera Argentina Chile, que fuera
aprobado en reunión de Ministros en Santiago el pasado mes de mayo de 2015, donde se
acordaron inversiones en pasos viales para el quinquenio 2016-2020 con horizonte al 2030 y en
función de lo conversado en este encuentro, ambas delegaciones acuerdan solicitar a las
autoridades pertinentes de ambos países, se ratifique el mismo y se evalúe adecuar las inversiones,
conforme a la situación actual, de tal manera que esta inic¡at¡va (MEIORAM|ENTO DE CAMINO
PASO MAYER) pueda ser priorizada y se le de viabilidad a las inversiones previstas.
La Delegación Ch¡lena man¡fiesta su preocupación ante la ausencia de la contraparte Argentina en
los temas viales de las provincias de Chubut y Santa Cruz. El Secretario de Obras y Servic¡os
Públicos de Tierra del Fuego, en su carácter de Secretario de la Comisión de lnfraestructura, se
compromete a realizar las Sestiones ante las autoridades correspondientes con el objeto de recabar
la información solic¡tada por la delegación de Chile y solicitar se ¡nste a las Provinc¡as de Chubut y
Santa Cruz a concurrir a todas la reun¡ones del Comité de lntegración Austral a desarrollarse hacia
el futuro.
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