Cuerpo Militar del Trabajo finalizó
construcción de ramal Caleta
María
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Como una manera de contribuir a la
conectividad de las zonas extremas del país, el Cuerpo Militar del Trabajo finalizó la
construcción de más de 12 kilómetros de camino en ramal de Caleta María. El organismo del
Ejército cerró el año con un positivo balance en materia de obras viales en cuatro zonas
geográficas del país y anunció varios proyectos en la región.
El balance en Magallanes es positivo, ya que se terminó la construcción de 12,74 km del ramal
Caleta María y para marzo de 2013 está prevista la construcción de un puente mecano, de
39.6 metros lineales sobre el Río Fontaine.
El Ramal Lago Fagnano - Caleta María es de gran importancia para Magallanes, ya que unirá
un punto geográfico remoto con la ruta principal Estancia Vicuña Yendegaia, que tiene 139
kilómetros y cruza Tierra del Fuego de norte a sur, con el objetivo principal de posibilitar la
generación de nueva infraestructura para el desarrollo del ecoturismo en la zona.
Asimismo, el Cuerpo Militar del Trabajo, mediante un convenio con el Ministerio de Obras
Públicas (MOP), continuará con las obras de la Ruta Estancia Vicuña Yendegaia. Actualmente
se han construido 74 km de un total de 139 km. El camino debe estar entregado el 2019. El
actual convenio con el MOP tiene una duración de 10 meses y asciende a los
$ 1.800 millones.
A fines de 2013 se comenzará la instalación del campamento del cuerpo, en la Caleta 2 de
Mayo (en el Canal Beagle), esto, con el fin de trabajar de sur a norte en la Ruta Yendegaia.
Las faenas comenzarán durante el primer trimestre de 2014.
El convenio con el MOP considera una inversión de
$ 20 mil millones.
Asimismo, a partir de marzo próximo se comenzará la construcción del campamento de faena
de Bahía Talcahuano, ubicada frente a Puerto Natales, para así continuar con la construcción
del camino hacia Fiordo Staines.
Este proyecto contempla la continuación de los trabajos en la Ruta Puerto Natales - Fiordo
Staines a partir del kilómetro 40. Las obras comenzarán en abril. Para ello, ya se inició el

levantamiento de un campamento del Cuerpo Militar del Trabajo en Bahía Talcahuano. El
monto de la inversión asciende a los $ 2.380 millones.
Trabajadores
En Magallanes el Cuerpo Militar del Trabajo está conformado por 127 personas. De ellos, un
71,6% son militares y el resto civiles, entre los que se cuentan ingenieros residentes e
ingenieros geomensores, topógrafos, laboratoristas viales, operadores de maquinaria pesada
y administrativos.
Durante este año, el organismo ha desarrollado distintas alternativas relacionadas a seguridad
y salud ocupacional de sus trabajadores. Esto ha permitido disminuir la tasa de
accidentabilidad a 1,63%.
Nacional
A partir del 2013 se materializarán cuatro nuevos convenios firmados con el MOP durante el
primer trimestre del 2013 y la construcción de ocho puentes, los que sumarán en total 201
metros lineales, en el país.
En Arica se mantienen los trabajos de la Ruta Andina Visviri - Parinacota totalizando un 96,4%
del total del convenio suscrito. En tanto que, Osorno avanza en la construcción de la ruta
Puelo - Paso.
En Coyhaique avanza en el Camino Río Bravo - Ventisquero Montt. El segundo frente de
trabajo corresponde al Lago Brown - Frontera, que presenta un avance de 19,3 km en una
obra que tiene proyectados un total de 120 km.
También en Aysén, está prevista la firma de un convenio para desarrollar las obras en el sector
Entrada
Mayer - Frontera.

