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GOBIERNO DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y AMBIENTE 

ENTIDAD DE ENLACE CHACO – PROSAP 

RESUMEN EJECUTIVO 

Título del Proyecto 

Mejoramiento de Caminos Rurales en Áreas Productivas de la Provincia de Chaco. 

Organismos Ejecutores 

Ministerio de Planificación y Ambiente, Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos, Dirección de 
Vialidad Provincial del Chaco 

Plazo de ejecución 

Plazo en meses: veinticuatro (24)  

Subsector al que pertenece 

Infraestructura Básica 

Localización 

El área del proyecto comprende a nueve (9) departamentos cubriendo la zona centro oeste de la provincia 
salvo uno ubicado al este y contienen a siete (7) tramos de caminos rurales de tierra, con una longitud total 
de 197,53 km, cuyas condiciones de transitabilidad se pretende mejorar a través del enripiado. Los tramos 
fueron priorizados a partir de las demandas planteadas por las organizaciones de productores 
agropecuarios, tanto al Ministerio de Infraestructura como a la Dirección de Vialidad Provincial. Asimismo, se 
ha teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas respecto a la incidencia que el mejoramiento de la 
transitabilidad de los caminos ejercerá sobre la eficiencia y la competitividad de los sistemas productivos 
agropecuarios. 
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Fin del Proyecto  

Contribuir a incrementar la eficiencia productiva de las actividades y la calidad de los productos 
agropecuarios de origen provincial transables en el mercado nacional e internacional. 

Propósito del Proyecto 

Asegurar la conectividad y el acceso a los mercados de insumos y productos a las explotaciones 
agropecuarias ubicadas en zonas singulares del territorio provincial. 

Resultados del proyecto 

Obras de mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de los caminos rurales en áreas con 
potencialidad para el desarrollo competitivo de las cadenas de valor agropecuarias. 

Capacidad de gestión pública y privada disponible para la operación y el mantenimiento de la red provincial 
de caminos terciarios o rurales. 

Breve descripción del proyecto 

Fundamentación 

Una de las principales limitantes existentes en el territorio provincial para mejorar la competitividad de las 
actividades agropecuarias es la intransitabilidad temporaria de los caminos rurales. Este problema dificulta la 
conectividad de las unidades de producción con los mercados y se expresa a través de los mayores costos 
de transporte y de los tiempos de traslados de insumos y productos. Asimismo, en algunas actividades las 
inadecuadas condiciones de transitabilidad afecta la calidad comercial de los productos y, en ciertos 
productos específicos, el precio recibido por los productores en las fincas. 

El proyecto responde a la necesidad de facilitar la articulación de los sistemas productivos locales a la 
economía provincial, contribuyendo a mejorar la inserción de los productos en los mercados, ya sea 
abasteciendo a la demanda intermedia (agroindustria) como a la demanda final (consumidores). El 
mejoramiento de la red de caminos rurales, además de asegurar la conectividad de los eslabones que 
componen las cadenas de agregación de valor a través del sistema de transporte, contribuirá a incrementar 
la competitividad de las empresas al tornar más eficientes el aprovisionamiento de insumos y el traslado de 
la producción. Desde el punto de vista de los pobladores rurales, el mejoramiento de los caminos facilitará 
también el acceso a los servicios sociales básicos. 

Estrategia 

La rehabilitación de los caminos rurales se plantea desde la óptica de la importancia que poseen para 
asegurar la conectividad de las zonas en donde se desarrolla la producción agrícola y agroindustrial con los 
mercados. La estrategia del proyecto contempla dos líneas de acción: i) la ejecución de obras de 
mejoramiento de la transitabilidad de caminos situados en cinco zonas del territorio provincial; y ii) la 
constitución de un esquema de gestión público – privado para el mantenimiento de la red provincial de 
caminos terciarios, con la participación de las organizaciones de usuarios. Esta última condición se concibe 
como una instancia que contribuirá a mejorar y a asegurar el mantenimiento de las condiciones de 
transitabilidad de los tramos de caminos que sirven de enlace entre las explotaciones agropecuarias, los 
centros urbanos y la red provincial de caminos primarios y secundarios. 
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Componentes 

Caminos Rurales 

Las obras de mejoramiento de los caminos rurales se hallan ubicadas en nueve (9) departamentos 
cubriendo la zona centro oeste de la provincia salvo uno ubicado al este, siendo la longitud total de los 
tramos a intervenir de 197,53 km. Estas obras favorecerán el desarrollo de los sistemas productivos situados 
en su zona de influencia de los caminos al mejorar las condiciones de transitabilidad, aspecto que implicará 
una reducción de los costos de transporte de insumos y productos. En algunas zonas la rehabilitación de los 
caminos también generará una reducción de las distancias a recorrer desde las explotaciones agropecuarias 
y hasta los puntos de primera venta de los productos. Asimismo, las obras beneficiarán a la población rural 
al mejorar la accesibilidad los servicios sociales disponibles en los centros urbanos ubicados en las 
inmediaciones de las trazas. 

Fortalecimiento Institucional 

El objetivo de este componente es el fortalecimiento del sistema público – privado institucionalizado para la 
gestión de la red provincial de caminos terciarios, con la participación de la DVP y las organizaciones de 
usuarios (Consorcios Camineros). La consecución de este objetivo demanda la realización de un conjunto 
de actividades relacionadas entre sí y que serán ejecutadas con la asistencia técnica brindada por el 
proyecto y con la participación de los equipos técnicos de la DPV y de las organizaciones de usuarios.  

Capacitación y Transferencia de Tecnología 

El objetivo de este componente es difundir y brindar herramientas de tecnologías blandas destinadas a 
profesionalizar la gestión de las empresas para mejorar la competitividad de la agro empresa. 

Promover la toma de conciencia sobre la importancia de profesionalizar la gestión de la empresa 
agropecuaria y contar con asistencia profesional permanente. 

Público destinatario: Productores, técnicos, administradores y dirigentes  del sector agropecuario de las 
zonas de influencia del proyecto. 

Beneficiarios  

La población directamente beneficiada con la ejecución del proyecto está constituida por productores 
agropecuarios, trabajadores rurales y otros actores sociales que desarrollan actividades no ligadas a la 
tierra. Las explotaciones agropecuarias directamente beneficiadas por el proyecto ascienden a 764 las que 
cuentan con una población (residente) estimada en 2.200 personas. Asimismo, el proyecto beneficiará a la 
población de las localidades y los parajes localizados sobre las trazas de los caminos, entre las que se 
destacan: Pcia. Roque Sáenz Peña (Departamento Comandante Fernández e Independencia), Tres Isletas - 
Campo Alegre (Departamento Maipú), Los Frentones -Cantera Las Piedritas (Departamento Almirante 
Brown y 9 de Julio), Corzuela (Departamento Gral. Belgrano), Charata - Tres Estacas (Departamento 
Chacabuco) y Paraje Campo La Aurora (Departamento Bermejo y Libertador General San Martín). 

Costos del proyecto 

El período de ejecución del proyecto se definió en veinticuatro (24) meses, lapso necesario para la ejecución 
de las obras viales. Este se ajusta, además, a la duración de los procesos licitatorios y a la previsión de 
recursos de contrapartida provincial. La siguiente tabla sintetiza los costos del proyecto, expresados en 
dólares estadounidenses. 
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Componentes USD Porcentaje 

1. Caminos Rurales 43.138.788 92,8% 

2. Fortalecimiento Institucional 3.063.346 6,6% 

3. Capacitación y Transferencia de Tecnología 551.113 0,6% 

Costo Total 46.753.247 100% 

Esquema de financiamiento 

El financiamiento de las componentes del proyecto estará cargo de la Provincia del Chaco y el  Convenio 
PROSAP-BID/BIRF según las condiciones determinadas en el Contrato de Préstamo. PROSAP-BID/BIRF 
financiará el 77% del costo total.  

Recuperación de costos 

El proyecto prevé la recuperación del 30% (treinta por ciento) del costo de inversión asociado con la 
realización de las obras de mejoramiento de los caminos rurales, a través de la aplicación del régimen de la 
Ley Nº 597 Contribución de Mejoras y Decreto Reglamentario Nº 266/65 art. 11 y 12. 

Evaluación financiera 

Los resultados obtenidos en la evaluación financiera del proyecto, muestran que en todos los casos se 
producirá un incremento en el flujo de beneficios netos. Situación atribuible al volumen de productos a 
transportar y a la distancia que media entre las fincas y el punto de primera venta. En esta variable influye, 
además, la modificación que se produce en la participación relativa de las carpetas rodantes de los caminos 
utilizados para el acceso a los mercados (tierra, ripio).  

Evaluación económica 

Los indicadores de rentabilidad económica, calculados a partir de la actualización del flujo del beneficio neto 
incremental del proyecto y utilizando una tasa de descuento del 12%, permiten constatar la conveniencia de 
su ejecución desde el punto de vista de la economía provincial: 

Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) : 21% 

Valor Actual Neto Económico (VANE12%) : u$s 13.234.680 

Como puede observarse, para el umbral de rentabilidad exigido, el VAN es positivo, y la TIR es superior a la 
tasa de corte (12%). Los resultados de esta evaluación muestran la incidencia positiva, que ejercerá la 
presencia de una red vial transitable en forma casi permanente, a los usuarios de las trazas incluidas en 
este Proyecto. 

Impacto ambiental 

Las obras proyectadas consisten en el mejoramiento de caminos rurales de tierra existentes y en su 
ejecución no se incurrirá en costos ambientales de magnitud. Los impactos ambientales fueron identificados, 
al igual que las medidas de mitigación de los impactos negativos, las que serán incluidas en un Plan de 
Manejo Ambiental. Y dado que se trata de un proyecto de obra vial requiere de un estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental (DIA), a presentar ante la Autoridad Provincial Ambiental: Ministerio de Planificación y 
Ambiente. 
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Diseño de la UEP 

Seguidamente se muestra el modelo de organización institucional propuesto para la ejecución del proyecto, 
como así también para su supervisión y administración financiera: 
 

 

Entidad de Enlace 
Supervisión 

 UEP 
Ministerio de Infraestructura 

y Servicios públicos  
(DVP) 

 
EPAF 

Administración Financiera 
    

  

        

          

Caminos Rurales 
 

  Administración y Gestión 
 

  Fortalecimiento 
Institucional     

        
    Inspección de Obras y 

Gestión ambiental  
  

Transferencia de 
Tecnología     

 
 

Unidad Ejecutora Provincial 

Las funciones inherentes a la UEP se han asignado al Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios 
Públicos – DVP -, según la documentación remitida por la EE a la UEC PROSAP. Desde el punto de vista 
organizacional, la UEP se ha constituido en el ámbito del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – 
DVP. 

 


