INFRAESTRUCTURA

-¿El PROSAP es el único organismo que se
encarga de estos caminos?
J.S.: En nuestro país, hasta el año 1977,
existió un organismo de fomento agrícola
con fondos propios que atendía la red de
caminos terciarios. Luego fue cancelado. En

el año 2003 nosotros empezamos a ocuparnos de la red terciaria del país. Las provincias
tienen otras necesidades más urgentes. Por
eso creo que se debe armar un plan y hablar
con la gente, para replicar los proyectos de
provincias como Córdoba o Chaco. En el país

tiene que haber un estudio integral de la red
primaria, secundaria y terciaria. Hay muchísimo para hacer y nuestros gobernantes tienen
que tomar conciencia y adoptar las medidas
necesarias para que esto empiece a funcionar con una planiﬁcación estratégica.

INTERVENCIONES DEL PROSAP
Mejoramiento de caminos en áreas rurales productivas,
Zona VII, Lote C
El área del proyecto comprende zonas rurales en los departamentos
Galeguaychú y Tala.
Se estima, en el área más próxima al camino (buffer 5 km a cada lado del camino), unas 710 personas residentes, 220 trabajadores permanentes, 290
viviendas, y 300 establecimientos agropecuarios
(EAPs, como beneﬁciarios directos del Proyecto).
Ampliado el área de inﬂuencia de la obra, en 10
km a ambos lados del camino la empresas beneﬁciadas se estiman en 394.
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 la obra.
Además, será beneﬁciada la industria agroalimentaria que se asienta en la zona frigoríﬁcos
de bovinos y aves, plantas lácteas, molinos,
fábricas de alimentos balanceados, etc.

El suelo a utilizar en la ejecución de los terraplenes y banquinas, fue
obtenido de la 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 yacimientos próximos al trazado, los
que deberán estar debidam
debidamente habilitados por la autoridad de
aplicación correspondiente.
Por otro lado, el costo estimado
para la construcción de los puentes
abarca la construcción de dos puentes sobre la traza (780 m totales).
En el primer tramo se proyectó un
nuevo puente en reemplazo del
existente sobre el Arroyo San Antonio con una longitud de 60m, parcializado en dos tramos de 30 metros.
El puente más importante en longittud a emplazar se ubica sobre el Río
Gualeguay en el sitio denominado
G
PPaso El Sauce, donde actualmente
ffunciona una balsa (Balsa Vasallo) que
ppermite el cruce del mismo. El puentte proyectado tendrá una longitud de
7720m, parcializado en 24 tramos de
330 metros.
El proyecto contempla demoliciones
varias, desbosque, destronque y limpieza de terreno, limpieza de cauce,
construcción de puentes de hormigón
armado, movimiento de suelo para
terraplenes de acceso, colocación de
barandas metálicas, construcción de
alcantarillas transversales y laterales, retiro y construcción de alambrados y señalización vertical.
La superestructura, de los dos puentes, se resuelve en función de un
tablero de hormigón con un ancho
de calzada de 8.30 m y dos veredas
de 0.60 m sustentado en cuatro vigas de hormigón pretensado por tramo, de
características isostáticas, apoyadas sobre apoyos de policloropreno.

Descripción de la obra
El presente proyecto pretende volver transitable 49.37 Km de caminos de tierra mediante
el enripiado del mismo, para insensibilizarlos
a la acción del agua de lluvia, permitiendo su
transitabilidad en forma permanente a las EAPs.
Además, la construcción de los puentes posibilitará el traslado de la producción agropecuaria,
insumos y demás bienes en forma regular desde
la zona rural hacia centros comerciales/de industrialización y viceversa.
La construcción de calzada enripiada tiene un
costo por kilómetro en el que está incluido el terraplén de los puentes. El mismo incluye la construcción de una calzada enripiada de 6 m de ancho
y un espesor de 0,15m, con banquinas de 1,5 m a
cada lado. En el acceso a los puentes, por cuestiones de seguridad, está previsto el ancho de la calzada sea de 7.30 m y banquinas de 3 m a cada lado.
Por otro lado, se ejecutarán tareas correspondientes a la conformación
del perﬁl del camino, alteo del mismo, la construcción de alcantarillas
transversales de hormigón armado de diferentes magnitudes y laterales
de caños con cabezales de hormigón armado que posibiliten el drenaje
del sector, la ejecución de una base de suelo calcáreo o seleccionado y
la construcción de la calzada enripiada.
Con el propósito de uniﬁcar el criterio de diseño y prestación de servicio,
se previó ensanchar de la zona de camino, en los lugares donde las
condiciones así lo permitan, ejecutándose para ello el debido corrimiento
de alambrados.
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Financiamiento
El monto de contrato para la obra estimada es de 300.254.455 millones
de pesos y el plazo es de 30 meses. Para la ejecución del proyecto se
contempla la participación de la Provincia de Entre Ríos y del PROSAP,
como programa ejecutor en la aplicación de los recursos provenientes del
préstamo BID. El préstamo solicitado representa el 80% del costo total
del proyecto, mientras que el 20% restante, será ﬁnanciado con recursos
de aporte provincial.
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