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“PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS 

EN AREAS RURALES PRODUCTIVAS 

ZONA VII” 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Organismo Ejecutor 

- La Subsecretaría de Planificación del Desarrollo y la Producción, a través de su Dirección de 

Planificación. Estrategias y Evaluación de Proyectos actúa como Entidad de Programación del 

Desarrollo Agropecuario (EPDA). 

- La Dirección Provincial de Vialidad será la Unidad Ejecutora del Proyecto (uep).  

- La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) actúa como Entidad Provincial de Administración 

Financiera (EPAF).  

Área de intervención  

Infraestructura básica 

Localización  

El área del proyecto comprende zonas rurales en  los departamentos Feliciano, La Paz, Federal, 

Paraná, Diamante, Nogoyá de la Provincia de Entre Ríos.  

Objetivos  

Incremento de la producción agropecuaria tanto en cantidad como en calidad, y diversificación  

asegurando la transitabilidad permanente de las vías de acceso a las Empresas Agropecuarias (EAPs),  

y  su comunicación con centros comerciales e industriales, mediante obras de mejorado y/o asfaltado 

de la carpeta de rodamiento de las mismas.   

Un aumento sostenido en nuevas inversiones en el sector, tanto en incremento de las actuales como 

en nuevas inversiones para diversificar. 

Objetivos  Específicos 

- Establecimiento de los mecanismos institucionales para asegurar la construcción, operación y 

mantenimiento de las obras de afirmado de caminos de tierra. 

- Materialización de las obras de estabilización de los suelos en los 161,4 km. que conforman los 

tramos objeto de este Proyecto.  

- Incorporación de mejoras en la actividad productiva de un mínimo de 775 explotaciones 

agropecuarias (EAP´s)
1
 por lograr independencia de las condiciones climáticas para algunas de 

las operaciones vinculadas a la producción. 

                                           
1 EAPs relevadas por la Dirección de Estadísticas y Censos de Entre Ríos, CNA 2002 
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Beneficiarios    

Se ha relevado a 3026 personas residentes, 813 trabajadores permanentes, a 1042 viviendas,  y 775  

EAPs, como beneficiarios directos del Proyecto.
2
 

Esto involucra, además, en el área de influencia de las trazas, a ejidos de cinco poblaciones de 

importancia, como La Paz, San José de Feliciano, Conscripto Bernardi, Aranguren y Ramírez. En forma 

indirecta se beneficiarán otros productores agropecuarios, residentes rurales y de comunas que se 

encuentran ubicados en la zona de influencia de la traza de los caminos mejorados.  

 

Descripción del proyecto 

El presente proyecto pretende volver transitable aproximadamente 161,4 Km de caminos de tierra 

mediante el enripiado o asfaltado del mismo, para insensibilizarlos a la acción del agua de lluvia, 

permitiendo su transitabilidad en forma permanente a las EAPs.  

El problema de la intransitabilidad  de los caminos de tierra y el consiguiente aislamiento temporal,  

es resultante de varios factores que determinan esta condición  y que interactúan unos con otros, 

como son la variedad de suelos existentes en la zona de proyecto, la topografía ondulada o 

suavemente ondulada y, el elevado registro de días de lluvia promedio en la provincia.  

A modo descriptivo, consideramos que la elaboración de un árbol de problemas es oportuno y 

conveniente para poder identificar factores de intervención. 

Económico-productivos: 

. Incremento de precios de insumos y bienes para la producción agropecuaria, incluido el valor de la 

tierra. 

.  Baja tasa de inversión tecnológica. 

.  Persistencia de minifundios con  baja productividad 

.  Bajo valor agregado a la producción primaria y baja o nula presencia de productos finales en la 

cadena comercial minorista. 

. Falta de conocimientos técnicos e información para la toma de decisiones productivas en vastos 

sectores de productores o bajos niveles de capacitación específica. 

 .  Bajo nivel de capacidad de gerenciamiento de las EAPS 

. Tendencia a monocultivos más rentables, baja constante de los niveles de biodiversidad y 

degradación del medio ambiente. 

.   Falta de planificación para la optimización productiva. 

.   Subsistencia de explotaciones tradicionales y escasez de producciones alternativas. 

.   Erosión hídrica y degradación del recurso tierra. 

.  Deficiencia e insuficiencia de la red caminera que limita o imposibilita la fluidez del tránsito de la 

cadena productiva y comercial, con pérdidas económicas relevantes. 

                                           
2 Población relevada por la Dirección de Estadísticas y Censos de Entre Ríos, CNA 2002 
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 Este último problema, si bien no cierra la nómina de dificultades,  es el considerado de MAYOR 

GRAVEDAD pues es determinante en la evolución económica de los involucrados directos e indirectos 

y el Desarrollo Provincial mismo 

 

Las soluciones encontradas y sus montos 

La solución de los problemas raíces, a través del mejoramiento de los caminos, se convierte en una 

solución basal de todo proceso de desarrollo (en su concepción sistémica). También debe entenderse, 

que esta óptica, particularmente en Entre Ríos, con un importante porcentaje de población rural 

postergada, genera un proceso de inclusión y expectativas de esperanzas. 

Ante la realidad descripta, la cuestión se centra en el tipo de solución. Al respecto, se analizan las dos 

opciones acordadas: 

 Calzada de pavimento 

De acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por la DPV de la Provincia de Entre Ríos, 

según el informe de costos aproximados brindado la construcción de calzada asfáltica tiene un costo 

total por kilómetro de aproximadamente US$ 730.000,003.  El costo incluye, también, la construcción 

de las banquinas y todas obras de arte pertinentes, se ha previsto un ancho de calzada de 7,30m con 

banquinas de suelo común de 3m de ancho, incluyéndose señalización horizontal y  vertical. 

 Calzada enripiada 

La construcción de calzada enripiada tiene un costo por kilómetro de aproximadamente US$ 

270.0004. El costo incluye la construcción de una calzada enripiada de 6,00 m de ancho y un espesor 

de 0,15 m, con un ancho mínimo de banquinas de 2,5m; está previsto ejecutar tareas 

correspondientes a la conformación del perfil del camino, alteo del mismo, la construcción (o 

ampliación) de puentes y  de alcantarillas de caños y cabezales de hormigón armando que posibiliten 

el drenaje del sector, la ejecución de una base de suelo calcáreo o seleccionado y la construcción de 

la calzada enripiada, contemplándose la correspondiente señalización vertical. 

Se prevé la  posibilidad de afectación parcial de predios lindantes a la traza existente para  el 

mejoramiento  del diseño geométrico del trazado de los caminos existentes. 

El  suelo a utilizar en la ejecución de los terraplenes y banquinas, ha sido previsto obtener de 

extracción lateral y de yacimiento. Tanto el ripio como el suelo calcáreo o seleccionado se consideran 

como materiales a extraer de canteras comerciales y zonas de préstamos.  

Componentes 

1. Componente-  Estabilización de caminos.  

Este componente incluye todas las actividades correspondientes a la ejecución  de las obras de 

construcción y tareas de apoyo, que se han definido como necesarias para concretar la 

impermeabilización de las trazas viales objeto del proyecto. 

 

                                           
3 Se considera la cotización U$S 1 = $ 3,86 
4 Se considera la cotización U$S 1 = $ 3,86 
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2.  Fortalecimiento Institucional  

 

Se hará hincapié en fortalecer los organismos que son inciden en el mantenimiento y control del 

tránsito de la provincia, con la finalidad de que puedan optimizar su accionar e incidir en el objetivo 

del presente proyecto. Es por ello que los organismos que se consideran en este componente son: 

2.1 de la Dirección de Conservación de la Dirección Provincial de Vialidad. 

2.2 Fortalecimiento del Departamento de Gestión Ambiental.  

Además, en este mismo componente se pretende gestionar un Plan de Capacitación Ambiental para 
personal de Obra, que deberá contener los lineamientos básicos para capacitar en temas ambientales 
al personal de la DPV responsable de obra,  con el fin de darle a conocer los impactos ambientales 
que las distintas tareas a desarrollar provocarán y las acciones que la contratista deberá implementar 
para minimizar los mismos.  

Se procurará concientizar e instruir  en prácticas proteccionistas además del análisis pormenorizado y 
profundización en talleres acerca de  las especificaciones técnicas ambientales y Plan de Gestión 
Ambiental cuyo cumplimiento se requiere a la contratista, incluyendo contenidos del MEGA II de la 
DNV. 

3.  Componente- Unidad de Seguimiento y Evaluación del Proyecto (USE). 

 

Creación de la USE en el ámbito de la Dirección de Estratégias, Planificación y Evaluación de 

Proyectos,  Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario (EPDA) o (EE) para el ProSAP, con 

la finalidad  de operar el sistema de Seguimiento y Evaluación de proyectos (SSEP),  en lo referente a 

a) planificación anual de las tareas, b) informes semestrales de ejecución, y c) carga de metas físicas 

trimestrales al cierre de cada trimestre. Administración del sistema de indicadores en la ejecución del 

proyecto y la  sistematización de toda información requerida por la Unidad de Seguimiento y 

Evaluación (USE) de la unidad Ejecutora Central del ProSAP. 

 

Esquema de financiamiento 

El proyecto tiene un costo total de US$ 48.126.058. El financiamiento del BID asciende a US$ 

38.500.846. El aporte local es de US$ 9.625.212. 

Impacto ambiental y social 

La realización del presente proyecto en un área antropicamente intervenida, con  mínima afectación 

de terrenos, generará impactos de diferente naturaleza en el medio receptor natural, los que se 

particularizan según el tramo de camino considerado. Durante la etapa operativa del proyecto, el 

incremento de velocidad de circulación que genera la mejora de la calzada y la probabilidad de 

accidentes se ha previsto mitigar con la colocación de la señalización vertical en los tramos enripiados 

y con señalización horizontal en el tramo pavimentado, además de los elementos de seguridad que 

cada tramo requiere.   

Los efectos negativos durante la etapa ejecutiva del proyecto son temporales, mitígales y se 

relacionan con: 

 Las molestias ocasionadas a los pobladores y usuarios, por las tareas de construcción de la 
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calzada como así también el incremento de ruidos generados por el tránsito de maquinarias y 

posibles accidentes. 

 La modificación del subsistema natural debido principalmente a la degradación de suelos en la 

zona afectada por la presencia de sectores de acopios y obradores.   

 Afectación a la calidad del aire funcionamiento de maquinaria y equipos. 

 Generación de residuos de diversa tipología 

Las medidas de mitigación previstas para la etapa constructiva de la obra se sintetizan en las 

Especificaciones Técnicas Ambientales basadas en la aplicación del  Manual de Evaluación y Gestión 

Ambiental de Obras Viales (MEGA II, 2007) de la Dirección Nacional de Vialidad y el cumplimiento 

obligatorio del Plan de Gestión Ambiental incluido en los pliegos , además de las especificaciones 

ambientales generales y particulares de cada tramo, con el seguimiento y verificación del 

cumplimiento a través de la Inspección de Obra y de la Unidad A bien tal de la Dirección Provincial de 

Vialidad 

En relación a los impactos positivos esperados a partir de la habilitación de la obra cabe decir que si 

bien el proyecto tiene como fundamental objetivo el incremento de la producción agropecuaria ya sea 

en su cantidad como en la calidad y los nuevos establecimientos que se espera se instalen, también  

otorgará una mejor calidad de vida a los pobladores al facilitar su acceso a la atención en salud,  

optimizar su comunicación, y posibilitar la asistencia durante todo el año a los  centros educacionales 

lo cual permitirá elevar el nivel cultural de los habitantes. 

Por otro lado se evitará la migración de jóvenes consolidando los asentamientos poblacionales rurales 

  1.  Estudios socio-ambientales necesarios:  

Para la categoría del proyecto  y en función de la sensibilidad del medio receptor, se considera que la 

ejecución de las mejoras previstas en los tramos de camino incluidos en la Zona VII del PROSAP, 

presentan  Bajo Riesgo Socio Ambiental, por lo cual los Estudios Ambientales que se requieren 

presentar para cumplimentar la obtención de la Certificación de Aptitud Ambiental, corresponden al 

Análisis Ambiental del Proyecto y su área de Influencia, las Especificaciones Técnicas Ambientales y 

los contenidos mínimos del Plan de Manejo Ambiental incluidos en estas.   

 

 

 


