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VISITA INSPECTIVA AL FRENTE DE TRABAJO EN
YENDEGAIA A CARGO DE LA SJZ CMT “PUNTA ARENAS”
Con el propósito de resguardar aquellos sectores de alto valor arqueológico y
en su permanente preocupación por el cuidado del medio ambiente, el Cuerpo
Militar del Trabajo (CMT) junto al Ministerio de Obras Públicas (MOP), se
encuentran realizando un nuevo diseño geométrico para la variante costera
que permitirá la continuidad del camino, desde el km 129.200 hasta el
127.200, correspondiente a la etapa X del convenio denominado “Camino
Estancia Vicuña-Yendegaia (Caleta 2 de Mayo)”.

En este contexto, el Jefe de la Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo, CRL
MARCO ARNECHINO HERNÁNDEZ, junto al Jefe del Departamento de
Operaciones e Ingeniería, MAY LUIS PARRA ROJAS, realizaron una visita
inspectiva y recorrieron las instalaciones del campamento “Caleta 2 de

Mayo”. En la oportunidad, el Jefe Zonal SJZ CMT “PUNTA ARENAS”
junto al Jefe Técnico, expusieron los alcances del proyecto y su estado avance,
que corresponde al 66% y contempla una proyección hasta el 2023.

Posteriormente, el CRL ARNECHINO se reunió con la dotación del
Transbordador “AUNASHAKA”, a quienes transmitió la importancia de
contar con esta embarcación: “La construcción de esta barcaza, fue

fundamental para el desarrollo del proyecto, que hacía necesario contar con
medios de transporte marítimos autónomos que permitieran llevar a cabo una
logística de transporte para el personal, los insumos del proyecto, tales como
maquinarias, repuestos, alimentos, combustibles, explosivos, instrumental, etc.
Del mismo modo, agregó, contar con una logística de seguridad ante posibles
evacuaciones de emergencias médicas, ya que las faenas se desarrollan en una
de las zonas más remotas e inaccesibles de Chile”.

Cabe señalar que el presente convenio corresponde a la Etapa X de las obras
viales en ejecución entre las localidades de Estancia Vicuña y Yendegaia,
cuyo objetivo es construir una vía de comunicación terrestre desde el Estrecho
de Magallanes hasta el Canal Beagle, que permitirá apoyar la consolidación de
la soberanía en una de las zonas más apartadas del país, mejorando
sustantivamente la escasa conectividad con la Isla Navarino; así como
también, facilitar la accesibilidad a nuevos sectores de alto valor estratégico y
potencial turístico.

