
 

INTENDENTE ACLARA QUE NO HABRÁ BLOQUEO DE RUTAS TRAS REUNIÓN CON DIRIGENTES 

DE ASODUCAM 

El máximo dirigente del gremio Miguel Cárdenas, afirmó, en el encuentro con la primera 

autoridad regional, que confían en la vía diplomática para que “no se baje bandera” a esta 

resolución de prohibición para el transporte chileno que fue tomada por el Gobierno argentino. 

 

Punta Arenas, 21 de enero de 2014.- La mañana de este martes el intendente de Magallanes, 

Claudio Radonich pidió reunirse con la directiva regional de la Asociación Nacional de Dueños 

de Camiones, ASODUCAM, presidida por Miguel Cárdenas, con el objeto de conocer, de 

primera fuente, la inquietud del gremio de los transportistas frente a la medida de prohibición 

tomada por el Gobierno argentino en torno al tránsito de camiones con carga peligrosa por la 

ruta Chile-Chile. 

Es así que cerca de las 16.00 horas en la Intendencia se pudo concretar el encuentro, donde, 

según afirmó la primera autoridad regional, se dieron las garantías que no hay programación 

de bloqueos de rutas ni otras medidas de presión por parte de los transportistas. 

“Lo que se hizo aquí fue enviar una solicitud a Cancillería donde se exponen problemas que 

tienen nuestros transportistas y que por cierto se van a intentar resolver por la vía diplomática, 

pero quiero ser enfático que no hay ningún corte de ruta programada ni menos toma de 



fronteras, por lo tanto nuestros pasos fronterizos están funcionando y van a funcionar con 

normalidad como lo han hecho hasta ahora”, enfatizó el intendente Radonich. 

En ese sentido, agregó que “cualquier cambio, cualquier información de Cancillería que 

tengamos, va a ser comunicada directamente a ellos y, por cierto, estamos en línea 

permanente; aquí lo importante es garantizar el libre tránsito de personas y mercaderías por 

nuestra región y por cierto por toda la Patagonia”. 

El líder regional de ASODUCAM, por su parte, manifestó que confían en la vía diplomática y 

que, por ello, esperan tener una pronta respuesta de acuerdo a los plazos que existen para 

decretar la medida.  

“Somos responsables en este aspecto y seguiremos manteniendo la línea diplomática a través 

del canciller Alfredo Moreno y a través del subsecretario de Transporte argentino, el señor 

Eduardo Colombini. Es así que esperamos tener una respuesta pronto y obviamente que si se 

baja la bandera a esta resolución veremos, en su momento y responsablemente cuál es la 

medida que tenemos que tomar”. 

Cabe recordar que el reclamo de los transportistas surge luego que la Subsecretaria de 

Transporte Automotor Nacional de Argentina prohibiera la circulación para camiones 

internacionales con cargas peligrosas por la ruta 231, es decir, desde Argentina, por la ruta 40 

hasta el paso Internacional Cardenal Antonio Samoré, desde el próximo 20 de febrero. 


