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ORD.Nº: 59/2020

ANT. : OFICIO N°234 DEL 17 DE
FEBRERO DE 2020 (DIFROL)

MAT. : RESPUESTA A CONSULTA SOBRE
EL DESARROLLO DE MARATÓN
BINACIONAL, CRUZANDO POR
PASO NO HABILITADO
YENDEGAIA - LAPATAIA EN
TIERRA DEL FUEGO

PUNTA ARENAS, 27/02/2020

: DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA OR.XII

: SEÑOR CARLOS DETTLEFF BEROS DIRECTOR NACIONAL DE
FRONTERAS Y LÍMITES DEL ESTADO DIFROL

Me dirijo a Usted, para dar respuesta a lo consultado en Oficio N°234/2020, respecto a evaluar
la propuesta formulada por Gendarmería Nacional Argentina sobre el desarrollo de una maratón
binacional con motivo de 82° aniversario de su creación.

El Oficio indica, que consideran extender la carrera hasta el territorio chileno, especificamente
en el sector de Yendegaia en Tierra del Fuego, cruzando el paso no habilitado Lapataia -
Yendegaia desde el Parque Nacional Tierra del Fuego, Argentina, uniendo ambos territorios.

En el marco de los anterior y, según los antecedentes presentados, esta Dirección Regional
emite la siguiente opinión:

El trayecto propuesto para la carrera sigue la Ruta Nacional 3 de Argentina, ingresando al
Parque Nacional Tierra del Fuego; antes de llegar a la Bahía Lapataia, existe un sendero que
conecta a uno de los hitos limitrófes (Hito I-XXIV A), el cual sigue un sendero rustico hacia el
sector de Caleta 2 de mayo, Chile. La ruta proyectada termina en el muelle de desembarco del
sector antes mencionado. 

En relación a la ruta, CONAF no puede emitir opinión alguna, puesto que el sector de Caleta 2
de Mayo no forma parte de la superficie del Parque Nacional Yendegaia, sino más bien es un
terreno el cual está resguardado por una tenencia de Carabineros de Chile e instalaciones del
Cuerpo Militar del Trabajo y Vialidad.



En lo que respecta a la visitación del Parque Nacional Yendegaia no está abierto ni a
disposición del público en general, mientras el camino Vicuña - Yendegaia no culmine sus obras
y el Plan de Manejo no se encuentre aprobado con Resolución. Tampoco contamos
con infraestructura habilitante para poder recibir a visitantes ni administración efectiva, es decir,
guardaparques en el Área Silvestre Protegida. Como Institución estimamos que es un riesgo
realizar una actividad al interior de éste Parque Nacional o que se visite durante la carrera,
puesto que no se cuentan con los recursos, el personal, ni la seguridad necesaria para
comprometernos a apoyar la actividad.

Agradeceré considerar nuestra opinión para dar respuesta a Gendarmería Nacional de
Argentina. Sin otro particular
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Saluda atentamente a usted

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

c.c.: Alejandra Silva Garay - Jefa, Sección Conservación de la Diversidad Biológica
Or.XII
Giovanny Serey Caba - Encargado Área Cabo de Hornos, Dirección Regional
Magallanes y Antartica Chilena Or.XII


