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COIT¡ISIÓru DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES

Subcomisión de nfraestructura Vial
I

Punto Arenos, 7 y 8 de obril de 2016

Preside: RICARDO HARO BUSTAMANTE

: MARIANO POMBO

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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