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COMITÉ DE INTEGRACION NOA NORTE GRANDE
CHILE - ARGENTINA
3 Y 4 DE DICIEMBRE DE2013
ANTOFAGASTA - CHILE

ACTA DE LA SUBCOMISiÓN
DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
En la ciudad de Antofagasta, República de Chile, días 3 y 4 de diciembre de 2013, tuvo lugar XXV
Reunión del Comité de Integración NOA - NORTE GRANDE.
Se acordó entre todos los participantes fusionar las subcomisiones de Infraestructura y Transportes,
dado que los temas a tratar son similares.
Esta Subcomisión la preside el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de
la Región de Antofagasta, señor Jaime Valdebenito Alcócer y como secretario el señor Contador
Marcelo laza rte. En esta comisión participan por Argentina la Direccion Nacional de Vialidad, Sto
distrito Salta y 6to distrito Jujuy, Dirección de Vialidad de Salta, TFP Transporte y logística de Salta,
Belgrano Cargas y logística, Cámara Minera de Salta, Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de
Salta, Secretario de Planificación de la Provincia de Jujuy y el Asesor de la Provincia de Salta en las
relaciones con Chile. Por Chile participan el Gobierno de la provincia de Tarapacá, Aduana, VialidadMOP, Transportes, ATI Terminal Puerto Antofagasta, Ferronor, Puerto Angarnos, CORPRIDE El loa.
Siendo las 09:30 horas se dio comienzo al temario propuesto por esta XXV Reunión, se procedió a dar
lectura del Acta del XXIV Comité de Integración NOA-Norte Grande, llevado a cabo en la ciudad de
Salta, República de Argentina.
las delegaciones aprueban el acta del año 2012 que se confeccionó en la ciudad de Salta.
Se comenzó a trabajar en el orden acordado, según la agenda entregada.
1.- El señor Ingeniero Francisco Bloser Jefe del Quinto Distrito de Vialidad Nacional Argentina,
realiza una exposición donde detalla trabajos sobre la Ruta Nacional N" 51 que cuenta con 110 km
pavimentada y 178 enripiados, manifiesta que en el trazado Muñano San Antonio de los Cobres
tiene un 15% de avance. El Sistema Modular tiene un grado de avance de un 6% ya que la misma
se inició elide noviembre pasado. A la vez expresa que se viene realizando defensas de 1.500
metros de gaviones y que para el próximo año se estiman 2.500 metros de gaviones. Además, ya
está licitada la sección 1 del tramo San Antonio De los Cobres - Cauchari de 14 km, en el mes de
Diciembre se inicia la obra de la zona del Candado entre los km. 35 y 39,5 de la mencionada ruta,
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también manifiesta la siguiente proyección sobre la Ruta Nacional 51: Actualmente la
pavimentación es de 38% pavimentado y 62% enripiada, se estima que será del 51% y 49%
respectivamente en el 2014. 63% Y 37% el 2015 y 81% Y 19% en el 2016.

2.- El Director Regional de Vialidad de la Región de Antofagasta, Sr. Félix Gallardo Seura, realiza
una exposición donde se detallan las inversiones realizadas en el último año y proyectos a
ejecutar tanto en la ruta 27-CH, ruta 23-CH y ruta B-385, además se evidencian los avances en las
rutas concesionadas. Se destaca el inicio de la pavimentación de 35 km desde Socaire a Paso Sico
bajo la modalidad de Camino Básico. Respecto a Jama se deja establecido que es urgente que el
Gobierno Nacional o Regional de Chile invierta en infraestructura y maquinaria especial para el
trabajo invernal y específicamente para el despeje de Nieve, lo anterior teniendo presente las
situaciones de emergencia producidas durante el año 2013.
3.- El Ingeniero Mario Antonelli de la empresa Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima,
manifiesta que en el último año se ha logrado el avance de obras proyectadas en el Ramal C13 C14, general Güemes Socompa dividiendo el trazado en: Sector A, Güemes - San Antonio de los
Cobres y sector B, San Antonio de los Cobres y Socompa este último clausurado temporalmente.
El primer sector está operativo por lo que allí transita el tren a las nubes y sobre el mismo se
realizan trabajos de mantenimiento en forma permanente, en el sector B se realizó un trabajo de
relevamiento en forma conjunta entre la Provincia y la empresa Belgrano Cargas y logística para
proceder a la licitación de la obra correspondiente consistente en cambio de rieles en algunos
sectores. En las próximas semanas se tiene previsto el envío de un tren de trabajo con destino a
Socompa.
El Contador Marcelo lazarte, de la Unidad de Proyectos Ferroviarios de la Provincia de Salta
manifiesta el aporte llevado adelante por la Provincia entendiendo de que el ferrocarril debe ser
la columna vertebral de la logística con su salida al pacifico, para ello se trabajó en el
anteproyecto con un experto alemán en logística, para emplazar en la ciudad de General Güemes
una plataforma logística que permitirá poner a disposición la misma para el desarrollo económico
de la región.
El Ingeniero Mario Antonelli manifiesta que se llevan adelante las gestiones de financiamiento a
través de FONPLATA para restablecer el servicio del Ramal C-15 General Güemes - Bolivia,
fundamental en la interconexión Bolivia - Argentina - Chile.
El Secretario de Planificación de la Provincia de Jujuy manifiesta que por la importancia del ramal
C-14 para la región se tenga en cuenta una estación de transferencia en la localidad de Olacapato
con un ramal hasta Susques.
4.- El señor Nelson lizama de Ferronor S.A. comenta que se adquirió 6 locomotoras nuevas, con lo
cual se tiene mayor capacidad de remolque, presentando toda la disposición para concretar
acuerdos comerciales con posibles cargadores disponiendo de esta manera de la capacidad
suficiente para el transporte entre Salta y Antofagasta y anhela se pueda concretar algo durante
el año 2014.
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S.' El representante de la empresa ATI de Antofagasta, Rubén Zamora manifiesta que el costo
naviero de un contenedor de 25 toneladas por Chile es de 1.200 dólares y el mismo por Buenos
Aires es por 600 dólares, y pone en manifiesto que el problema principal del incremento del costo
es porque no hay carga de retorno, siendo la solución para esto buscar que Argentina importe por
los puertos chilenos (la falta de carga de retorno). Además se indica que es indispensable trabajar
en sitios extra portuarias con tarifas competitivas para rentabilizar el transito maritimo. Mientras
no existan volúmenes interesantes el costo se vuelve insostenible. Es difícil comprometerse con
una carga ya que también surgen los inconvenientes en los cruces fronterizos. Distinto sería si
tenemos un tonelaje importante desde Argentina ya que podríamos pensar en una zona extraportuaria de almacenaje. También pone de manifiesto que los convenios con las mineras hace
que se deje de lado la posible carga de Argentina por su bajo volumen. Entendiendo que la
solución sería la disponibilidad de los volúmenes suficientes para reducir las tarifas navieras.

6.· Conectividad de datos en Jama.
La Direccion de Vialidad Nacional de Argentina, informa que se va a ampliar el tendido de
fibra óptica que se está realizando por la ruta N 40.
La primera etapa, que se inicia en abril de 2014 aproximadamente, es desde la Localidad de
Susques a la localidad de Jama. Esto vendrá a solucionar de manera definitiva la conectividad en
Jama, hecho que mejorara la carga de datos de los servicios de Frontera.
7.·Campamento Vialidad Nacional en Jama.
Se licitara en los próximos seis meses la construcción de un campamento de vialidad
nacional en Jama, el que incluye el control de cargas por eje y todas aquellas necesidades
expresadas en el Grupo Técnico Invernal.

Finalmente, en acuerdo de los integrantes de esta Comisión, se deja establecido que los avances
en infraestructura, los cuales se evidencian tanto en el ámbito vial, portuario y ferroviario deben
ir a la par con el aumento de la eficiencia de las tramitaciones aduaneras, en forma específica se
desea dejar establecido la excesiva demora en la atención del transporte de carga de la aduana
Argentina (más de 6 horas) , tanto en Jama como en Palpalá, incrementando los costos
. hile'01
excesivamente, lo cual e a desincentivando el trá:sito de Argent~'n
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