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CUERPO MILITAR DEL TRABAJO (CMT) REALIZA TRASLADO
DE CAMPAMENTO DESDE COYHAIQUE HASTA PUNTA ARENAS
La Subjefatura CMT “COYHAIQUE”, ejecutó el traslado de 22 contenedores
habitacionales del Campamento “Palo Seco”, ubicado en el sector de Río
Bravo, región de Aysén, a la Subjefatura CMT “PUNTA ARENAS”,
utilizando como medio de traslado, el transbordador “AUNASHAKA”, de uso
en las faenas del convenio MOP-EJÉRCITO (CMT), en el sector de
Yendegaia, región de Magallanes y la Antártica Chilena.

La operación de desarme y ubicación de los contenedores en el transbordador
“AUNASHAKA”, que se llevó a cabo entre el 20 y 23 de junio, significó una
importante y delicada misión, debido a las dificultades propias de este tipo de
trabajo, considerando lo complicado de operar un camión grúa dentro de una
embarcación marítima; así como también, la realización del montaje de los 22
contenedores en dos niveles. Cabe señalar que las condiciones atmosféricas
fueron complejas, predominando las precipitaciones de agua y nieve, junto
con las bajas temperaturas. Aun así, en estos adversos escenarios, la actividad
se ejecutó en perfectas condiciones.

El 6 de julio la barcaza arribó a su destino final: Yendegaia, sector donde fue
recepcionada por el Jefe Técnico e Ingeniero Residente, quienes fueron los
encargados de diseñar la instalación del campamento y de la fiscalización del
inventario.

Este traslado, se planificó y ejecutó con el fin de mejorar las actuales
instalaciones en Caleta 2 de Mayo, tanto del personal del CMT como del
MOP, que realizan las faenas correspondientes al convenio denominado
“Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de MayoCordillera Darwin, km 139 al 108.6 Etapa X, región de Magallanes y
Antártica Chilena”.

Cabe destacar, que una vez terminadas las obras, la “AUNASHAKA”
permitirá dar continuidad territorial desde Isla Tierra del Fuego a Isla
Navarino para alcanzar Puerto Williams. En tanto, durante su permanencia en
Magallanes, la nave marítima apoyará los desplazamientos requeridos en la
construcción de las obras viales que realiza la Subjefatura CMT “PUNTA
ARENAS”, tales como la logística de abastecimiento de combustible y de
alimentos, traslado de maquinaria y casos de traslado por emergencia, entre
otras necesidades; además, representa un importante hito para terminar con el
aislamiento entre los habitantes de los territorios más alejados y extremos del
territorio nacional, labor que desarrolla el CMT a lo largo del país, en especial
las zonas aisladas con el resto del continente.

