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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su beneplácito por el llamado a licitación de la construcción que unirá a la 

Argentina con Chile por debajo de la cordillera, considerando que el mismo 

puede ser de suma importancia para dar vitalidad al corredor Bioceánico. 

VANESA zUCARI 
DipUtada 

Honor$be Cmar$ de Diputados 
provnc1$ de BueflOi Aires 



FUNDAMENTOS 

El corredor bioceánico es un vínculo que establecerá un nuevo nivel de 

integración fisica y comercial entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. 

Propone una solución fundamental para el crecimiento de la región, con fuerte 

impacto en la expansión de las economías, de las naciones y el bienestar de sus 

habitantes. 

La importancia estratégica de la cuenca del Pacífico en la economía 

mundial vuelve urgente en América del Sur la necesidad de contar con una salida 

segura y confiable hacia ese océano. 

Hoy no hay una conexión fisica eficiente ya que la Cordillera de los 

Andes, con sus 7.200 kilómetros de longitud y 4.400 metros de altura promedio, 

actúa como barrera. 

La frontera común entre Chile y Argentina es de 5.150km de Codillera y el 

83% de la carga que circula entre ambas bandas del Cono Sur viaja por mar, 

utilizando rutas más largas y costosas. Asimismo, el Paso Cristo Redentor no 

resulta una alternativa confiable ya que el clima de alta montaña obliga el cierre 



de entre 45 a 60 días por año entre mayo y octubre, lo que no permite optimizar la 

planificación logística y su capacidad vial está próxima a la saturación ya que la 

abrupta geografia no permite ampliaciones graduales. 

Este proyecto resuelve el Paso Cristo Redentor con el Corredor Bioceánico 

Aconcagua, que incluye: un túnel garantizando menores costos y tiempos y su 

operatjvjdad durante todo el año; un sistema abierto Atlántico-Pacífico de trocha 

única, totalmente multimodal, para el transporte de todo tipo de carga; estaciones 

multimodales en el sistema, que permitirán la carga y descarga de en todos los 

formatos, incluyendo camiones con su conductor. 

Por estas razones solicitamos la aprobación del presente. 

ANESA ZUCCARI 
Oputada 
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Ancia de BuvosAirU 


