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Para la actual gestión de gobierno, la educación constituye una prioridad 
provincial hacia la construcción de una sociedad más justa y democrática, que 
respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de quienes la 
conforman. 

En el marco de la enseñanza escolar, esto supone reconocer 
y respetar la diversidad de competencias, intereses, saberes y 
prácticas con que los sujetos involucrados en el hecho educati-
vo asisten y participan de él.

En este sentido, sabemos que los alumnos en tanto consumi-
dores de productos culturales de los medios de comunicación, 
llegan a las escuelas con experiencias previas, y con importan-
tes habilidades para interactuar con las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

No obstante, ante lo novedoso de estas formas de conocer, la 
escuela aún continúa privilegiando la cultura impresa como 
modalidad casi exclusiva para transmitir saberes a niños, ado-
lescentes y jóvenes.

Conscientes de que los insoslayables cambios que debe afrontar 
la institución educadora sólo pueden devenir de sólidas políti-
cas que los impulsen y sustenten, es que durante el año 2008 
se gestó el “Programa Comunicación, Educación y Tecnolo-
gías”, que entre sus objetivos y propuestas incluye la necesidad 
de capacitar y formar a los sujetos educativos en el uso social, 
inteligente y productivo de las tecnologías de la comunicación 
y la información, para ponerlas al servicio de la sociedad del 
conocimiento.

A partir de estas premisas se pensó el proyecto “Producción de 
materiales educativos multimediales” que a través de diferen-
tes lenguajes, tiende a proporcionar recursos didácticos a las 
escuelas secundarias de la provincia, apelando a la recupera-
ción, el fortalecimiento y la difusión de la identidad provincial 
y regional.
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En este marco, presentamos el video “grandes obras de 
integración”, a fin de acercarles una herramienta que incentive 
estos debates en el aula.

GRANDES OBRAS DE INTEGRACIÓN EN EL MARCO DE 
LA RE-SIGNIFICACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA

La escuela debe brindar los conocimientos indispensables para una inserción 
activa en la sociedad, en la que se incluyen contenidos que aborden el contexto 
y la comunidad, los cuales han de favorecer a la construcción de una identidad 
local y a la integración regional, nacional e internacional.

En esta línea de acción se inscribe el audiovisual Grandes 
Obras de Integración, el cual adhiere a la propuesta de Re-
significación de la Escuela Secundaria Entrerriana, desde un 
paradigma de educación que propone procesos de búsqueda y 
construcción de identidades culturales, económicas y políticas 
de la población, en vista al desarrollo potencial de la Provincia 
y de la Nación. 

 El audiovisual Grandes Obras de Integración permite nuevas 
formas de organización y tratamiento de los contenidos, ofre-
ciendo transversalizaciones múltiples que implican superar las 
divisiones disciplinarias y horarias. Posibilita diseñar, proponer 
y trabajar contenidos con la complejidad con que se presentan 
en la realidad, en interconexión con las problemáticas de cada 
área, sin recortes forzados o abstractos que se alejan de su 
construcción. La transversalidad favorece una mirada global 
del tema, de modo tal que sea posible establecer relaciones 
a partir de distintos niveles y perspectivas de análisis, para 
abordar los procesos, conflictos y tensiones que configuren el 
espacio local, regional, nacional e internacional que estas gran-
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des obras constituyen para nuestra provincia. Por otro lado, 
brinda la posibilidad de integrar los contenidos de manera 
libre y creativa, en un proceso colectivo y cooperativo, no so-
lamente a nivel del aprendizaje de los alumnos, sino también, 
favoreciendo la integración de los docentes en la elaboración 
de propuestas que integren las distintas áreas disciplinares, 
fomentando la conformación de comunidades de aprendizaje.

En la línea argumental del audiovisual, aparece como central 
la idea de proceso para explicar y comprender los fenómenos 
del presente, reconociendo en él las permanencias y cambios, 
respecto del pasado. Permiten así realizar un análisis de los 
procesos de construcción del espacio social y del tiempo his-
tórico que conforman nuestra identidad. Por otro lado, Gran-
des Obras de Integración posibilita reconocer el cambio social 
como resultado del proceso de transformación impulsado por 
diversos actores sociales, lo cual abre paso a la proyección y 
construcción de futuro y de ciudadanía. 

Consideraciones metodológicas:

El trabajo en el aula debe ofrecer una metodología que brinde 
a los alumnos oportunidades para desarrollar estrategias que 
impliquen aprender a pensar, orientando a un pensamiento 
complejo que confronte y/o enriquezca sus representaciones 
previas, que permita un uso activo del conocimiento, de con-
ceptos y procedimientos que favorezcan una actitud reflexiva 
del pasado, presente y futuro. Asimismo debe ofrecer una 
oportunidad para la producción creativa y cooperativa del co-
nocimiento a partir del planteo de situaciones problemáticas, 
formulación de hipótesis, diseño de experiencias, razona-
mientos rigurosos, como formas de orientar un pensamiento 
crítico y creativo.
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GRANDES OBRAS DE INTEGRACIÓN Y
EL DISEÑO CURRICULAR:

Con el objeto de orientar a los docentes en la integración del 
material a las propuestas del curriculum, ofrecemos algunas lí-
neas de trabajo y articulación, las cuales pueden ser ampliadas 
con otras que los docentes estimen pertinentes y oportunas 
para el desarrollo de los saberes de su propia área.

Los ejes transversales de la propuesta curricular de la Re-
significación de la Educación Entrerriana: las Nuevas Tecnologías 
y la Educación Ambiental.

La Educación Ambiental:

La educación ambiental es un contenido transversal en tanto 
dimensión fundamental y compleja constituido por factores 
físicos, socio-culturales, económicos y políticos interrelacio-
nados entre sí. Este eje debe impulsar procesos orientados a 
la construcción de una nueva racionalidad social con reflexión 
crítica en vistas a producir y apropiarse de saberes para partici-
par, autogestionar y decidir autónomamente.

Las Nuevas Tecnologías: 

El formato audiovisual del material y las posibilidades de 
ampliarlo con contenidos digitales reconoce el valor de los 
nuevos lenguajes que enriquecen el trabajo escolar y que se 
constituyen en una oportunidad de alfabetización audiovisual 
y digital. Por esa razón pensamos a las nuevas tecnologías no 
sólo como un recurso que amplía las posibilidades del aula, 
sino fundamentalmente, como un ámbito de producción 
colaborativa del conocimiento, mediante nuevos lenguajes que 
necesariamente deben incorporarse a la escuela. 
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Áreas del Curriculum vinculadas 

Ciencias sociales:

En los lineamientos preliminares para el diseño curricular del Ciclo Básico 
Común de la Escuela Secundaria de Entre Ríos, se ha tomado conjuntamente a 
la historia y la geografía para intentar explicar las complejas relaciones entre el 
hombre y su espacio a través del tiempo. El área atiende a la inclusión de pro-
blemáticas territoriales y ambientales que se pueden analizar y explicar desde 
las complejas relaciones históricas entre la sociedad y la naturaleza y que dan 
como resultado un espacio geográfico en permanente proceso de cambio. 

El trabajo con el audiovisual permite reflexionar sobre con-
ceptos propios de las Ciencias Sociales tales como: Espacio 
geográfico, en tanto construcción social y Tiempo histórico enten-
dido desde su dimensión de continuidad. 
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Educación tecnológica:

La tecnología como parte de la cultura debe ser considerado 
como un fenómeno complejo en el que se cruzan aspectos 
económicos, sociales, ideológicos, políticos y ambientales, en-
tre otros. Por eso es necesario además de conocer el funciona-
miento de los procesos tecnológicos en sí mismos, reflexionar 
sobre los impactos ambientales y los procesos sociocultura-
les que desencadena. Desde esta perspectiva es evidente el 
valor del audiovisual Grandes Obras de Integración, porque 
posibilita esa mirada holística sobre la tecnología, con temas 
vinculados con el contexto provincial en el que se desencade-
nan y desarrollan. 

Formación ética y ciudadana:

El audiovisual permite desarrollar temas vinculados con la 
organización de la vida en sociedad, la convivencia social, la 
construcción de ciudadanía y los movimientos sociales como 
motores de integración. Otros de los temas posibles de abor-
dar (a partir del conflicto internacional que produce el corte 
del puente Gualeguaychú – Fray Bentos) son: la defensa de 
los derechos humanos, los reclamos sociales y la participación 
ciudadana, los marcos legales que las garantizan los derechos 
a nivel nacional (La constitución Nacional), provincial (la 
Constitución de la Provincia de Entre Ríos), regional (La Co-
misión administradora del rio Uruguay y el “Estatuto del Río 
Uruguay”) e internacional (Las Naciones Unidas y La Corte 
Internacional de Justicia, con sede en La Haya). 

Pensar las Grandes Obras de Integración nos remite a un análisis de las interac-
ciones entre sociedad, economía y territorio, así como a las relaciones entre las 
prácticas sociales y los procesos físicos-naturales. Una interpretación crítica de la 
cuestión favorece la comprensión de la producción social del espacio, así como la 
redefinición de los territorios en el marco de las transformaciones sociales, eco-
nómicas y políticas que se producen. También ofrece la posibilidad de analizar 
los procesos de cambio en relación a los acuerdos y consensos, como así también 
de los conflictos y sus modos de resolución.
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES

Del aislamiento a la integración

El material audiovisual pone de manifiesto la situación de 
aislamiento que vivía la provincia antes de la construcción de 
las obras de integración, por estar surcada por grandes y cau-
dalosos ríos que no permitían un paso terrestre. El transporte 
se realizaba por medio de lanchas y balsas que ofrecían un 
traslado lento, precario y costoso, lo que ponía a la provincia 
en situación de retraso. La apertura de estas obras concretó 
las aspiraciones de la ciudadanía entrerriana y materializó los 
proyectos de los gobiernos de “sacar a Entre Ríos del barro” y 
terminar con el “aislamiento secular”. 

Se sugiere proponer a los alumnos la búsqueda de información 
sobre la situación que atravesaba la provincia y las distintas lo-
calidades antes de la realización de estas vías de comunicación. 
Para ello deberá proponer a sus alumnos:

• visitas a museos o archivos que ofrezcan material fotográ-
fico, documental y periodístico que permita reconstruir la 
situación de aislamiento que vivía la provincia y la recepción 
que estas obras produjeron en la opinión pública 

• realización de entrevistas y relatos de vida de personas 
que vivieron antes y durante la construcción de las distintas 
obras. Los testimonios orales son una fuente primordial para 
la reconstrucción del pasado. Recuperarlos es reconstruir la 
memoria colectiva y posibilitar su transmisión a las nuevas 
generaciones

• elaboración de informes que integren y organicen el mate-
rial obtenido, mediante diversas producciones (ej. informes 
escritos, producciones gráficas en láminas, blogs, elaboración 
de pequeños videos y/o presentaciones en power point, etc.)

1 |
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La Integración de Entre Ríos a la economía regional, 
nacional e internacional

De la histórica situación de aislamiento, la provincia de Entre 
Ríos fue configurándose como territorio estratégico de inte-
gración e intercambio socio-económico a medida que fueron 
concretándose las diferentes obras. Su proximidad a los países 
limítrofes de Brasil y la Republica Oriental de Uruguay conso-
lidaron esa posición al integrarse a los circuitos de intercambio 
económico en el desarrollo de los corredores Bioceánicos en 
el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Le proponemos que oriente a sus alumnos en el análisis de 
la posición estratégica de nuestra provincia a partir de la ob-
servación y elaboración de mapas que integren a la provincia 
en la economía de la región nacional e internacional. Será de 
gran valor que analicen los corredores Bioceánicos y que hagan 
deducciones sobre cuáles de las obras realizadas en nuestra 
provincia favorecieron esa integración. Sugerimos para ello 
orientar a los alumnos en:

• La búsqueda de información sobre los corredores bioceá-
nicos: ¿qué son?, ¿cuántos son?, ¿dónde se localizan? y ¿qué 
importancia tienen para la economía regional y nacional?

• La búsqueda y análisis de información sobre el Mercosur. 
Historia, propósitos, países que la integran, la inserción de 
nuestra nación y de nuestra provincia a dicho mercado. 

• El uso de Google Maps, herramienta interactiva que permite 
diferentes modos de visualización de mapas, rápida localiza-
ción de lugares mediante buscador, trazado de rutas, cálculo 
de distancias, construcción de mapas -mediante selección y 
recorte- y su inserción en páginas web o blogs.

• Para integrar toda la información será imprescindible una 
guía de actividades que oriente la búsqueda, el análisis y la 
producción de los alumnos. Para ello deberá elaborar con-
signas de trabajo las cuales pueden ofrecerse mediante guías 
escritas, aunque es conveniente, dado que la mayor parte de 

2 |



los recursos a utilizar se encuentra en Internet, hacerlo en 
formato digital mediante Cazas de Tesoro o Webquest.

Tecnología, sociedad y Medio ambiente. El impacto 
de las Grandes Obras de Integración en los procesos 
sociales y medioambientales

La tecnología modifica la realidad natural y social en tanto es 
la instrumentación concreta de medios para obtener ciertos 
objetivos. Su ejecución modifica ciertas realidades del hombre, 
su entorno, la naturaleza y su acontecer social. En algunos 
aspectos desencadena procesos positivos: mejora la calidad de 
vida, potencia la comunicación, brinda posibilidades nuevas, 
etc. Pero al mismo tiempo puede desencadenar efectos inde-
seables, e incluso desastres ecológicos. 

Le proponemos ahora orientar a sus alumnos en la realización 
de un análisis y evaluación de los procesos que desencadena-
ron la construcción de alguna/s de las obras de integración, 
desde el punto de vista natural y/o social. La misma debe 
evitar miradas ingenuas y neutrales frente a toda tecnología, 
que ignore cualquier efecto negativo que hayan ocasionado. Al 
mismo tiempo es necesario renunciar a actitudes apocalípticas 
que ven en todo proceso tecnológico como una amenaza para 
la naturaleza y la sociedad. Para realizar este trabajo deberá 
orientarlo en la búsqueda de información y en la construcción 
de variables a tener en cuenta en dicha evaluación. Le propo-
nemos dividir la clase en pequeños grupos, cada uno de los 
cuales trabajará uno de los siguientes temas (u otros que Ud. 
proponga, según el interés de sus alumnos y la factibilidad de 
acceso a la información.) 

• Paraná antes y después del túnel.

• Las consecuencias del nuevo emplazamiento de Federación 
como consecuencia de la construcción de la represa de Salto 
Grande.

• Integración internacional con la República del Uruguay. 

3 |
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• El proceso de transformación social, económica y cultural 
que vive la ciudad de Victoria, como proceso de cambio social.

• Zárate-Brazo Largo como escenario de transformaciones del 
sur entrerriano.

• El impacto económico y medioambiental de la obra de Salto 
Grande en la provincia de Entre Ríos.

Las grandes obras de integración son grandes obras de la cien-
cia y la tecnología. Las mismas requieren normas de seguridad 
y de tecnologías de control que garanticen su correcto fun-
cionamiento. Se sugiere para el área de tecnología conocer y 
analizar esos procesos, para lo cual podrá consultar en las pági-
nas oficiales de la Comisión Mixta de Salto Grande-Concordia 
(Política de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y 
salud ocupacional, y el Plan de protección ambiental del río 
Uruguay) y en la página oficial del Túnel Subfluvial Hernanda-
rias (Normas de seguridad). 

La obra de Salto Grande en su doble condición de puente y 
fuente generadora de energía ofrece una oportunidad para 
conocer las características de una represa hidroeléctrica, y para 
analizar la conveniencia de este tipo de generadores de energía 
para la sociedad, la economía y el medio ambiente. Sería 
deseable que dicho análisis tendiera a la formación de una con-
ciencia ambiental que analice la necesidad de cuidar la energía 
y de promover fuentes alternativas. Para trabajar con este tema 
le sugerimos consultar la página de la Comisión Mixta de Salto 

5 |
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Salto Grande: puente y represa

Procesos tecnológicos, tecnologías de gestión 
y tecnologías de control
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Grande, en donde se encuentran datos históricos sobre, la 
cantidad de energía generada, el registro histórico del caudal 
del Río Uruguay, y la comercialización de energía, entre 
otros. Los mismos podrán analizarse y graficarse mediante 
procedimientos estadísticos.

Desde el inicio del Video el presidente de la Comisión Admi-
nistradora del Rio Uruguay se refiere a la hipótesis de conflic-
to en relación a la construcción de las obras de integración. 
Hoy asistimos a una nueva situación de conflicto internacional 
por la instalación de la Pastera Botnia en la costa del Río Uru-
guay. El pueblo de Gualeguaychú, organizado en la Asamblea 
Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú le dice NO A LAS 
PAPELERAS mediante manifestaciones de protesta y reclamo 
por considerar que la pastera instalada es contaminante y viola 
el acuerdo del Río Uruguay: Dicha protesta incluye el corte 
del puente Fray Bentos-Gualeguaychú.

Le proponemos que trabaje con sus alumnos algunas cuestio-
nes, mediante una guía de preguntas que le permitan conside-
rar el conflicto en términos de integración de ambos países, 
comprender la naturaleza y la legitimidad de la demanda y 
las normas en las que se enmarca el reclamo presentado en el 
material audiovisual por Gilda Bilinsky de Veronesi, integrante 
de la Asamblea Ciudadana. Dicho cuestionamiento permi-
tirá indagar y conocer la composición y los propósitos de la 
Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, la Comi-
sión Administradora del Río Uruguay y de la Corte Suprema 
Internacional de la Haya que ha intervenido y fallado en dicho 
conflicto.

 

6 |  Las grandes obras como escenario de expresión 
de conflicto
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Recursos en la web:

Túnel Subfluvial Hernandarias: http://www.tunelsubfluvial.
gov.ar/

Comisión Técnica Mixta de Salto Grande: http://www.
saltogrande.org/

Comisión administradora del Rio Uruguay: http://www.caru.
org.uy

Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú: http://www.
noalaspapeleras.com.ar/

Estatuto del Río Uruguay: http://www.noalaspapeleras.com.
ar/estatuto_del_rio_uruguay.pdf

Google Maps Argentina: http://maps.google.com.ar/

Naciones Unidas: http://www.un.org/es/

Corte suprema Internacional de Justicia (Haya): http://www.
un.org/spanish/aboutun/organs/icj.htm

Mercosur: http://www.mercosur.org.uy/ ; http://www.
mercosur.gov.ar/

Planificar para construir el futuro

Al final del video, el Presidente de la Comisión Organizadora del Río Uruguay 
afirma, casi marginalmente, que quizás a Entre Ríos le falte algún puente más. 
Proponemos a partir de dicha posibilidad realizar con los alumnos un ejercicio 
proyectivo y de imaginación, en el cual les proponga tomar decisiones sobre la 
localización de una hipotética nueva obra de integración.

Para que ellos puedan responder a la pregunta ¿Dónde? y ¿Por qué? Ud. deberá 
orientarlos identificando con ellos cuales son los factores pertinentes a tener en 
cuenta para su trazado, localización y ejecución. Este ejercicio de planificación 
del futuro ofrecerá a sus alumnos una oportunidad para idear, planificar, evaluar 
diversos factores en la toma de decisiones, argumentar para lograr consenso 
dentro del grupo, fomentando así la creatividad y el interés por el futuro de 
nuestra provincia.



ALGUNOS DATOS TÉCNICOS DE LAS OBRAS

COMPLEJO ZÁRATE BRAZO LARGO
Para que tengamos una idea de la magnitud del Complejo Fe-
rrovial Zárate Brazo Largo sólo basta con decir que constituye 
la vinculación carretera y ferroviaria que une las provincias de 
Entre Ríos y Buenos Aires y además es la conexión internacio-
nal de la República Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay.

Esta conexión que tiene apenas más de 30 años vino a sustituir 
todo un sistema de balsas, y notablemente ha reducido los 
tiempos y los costos del transporte, porque además esta infra-
estructura, que atraviesa los brazos Paraná de las Palmas y Pa-
raná Guazú, se integra con un conjunto de obras que cruzando 
los ríos Paraná y Uruguay en distintos puntos de su recorrido 
facilitan la conexión. 

Circundada por ríos, nuestra provincia estaba prácticamente 
aislada, y rudimentariamente se comunicaba con las demás 
provincias de diferentes y engorrosas maneras, para tal fin 
utilizaba precarias embarcaciones como balsas, botes o lanchas 
que encarnaban la tan deseada conexión, la llegada hacia el 
resto del país. Pero esta etapa de incomunicación iba comenzar 
a resolverse. El puente que vino a unir dos orillas, trajo apare-
jado el despliegue de la provincia isla, y además este puente es 
el lazo que comunica y vincula a la provincia litoraleña con la 
Capital del país, con el gigante Buenos Aires, lo que significó 
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TÚNEL SUBFLUVIAL 
Diciembre de 1959. Raúl Lucio Uranga, Gobernador de Entre 
Ríos, y Carlos Sylvestre Begnis, Gobernador de Santa Fe, 
acuerdan la construcción del Túnel.

la apertura de muchas puertas, sobre todo en el desarrollo 
económico que posterior a la obra pudo experimentar la 
provincia.

La obra consiste en dos puentes, ambos constituyen una au-
topista de cuatro carriles y una vía de circulación ferroviaria. 
Pero una de las particularidades más salientes de esta cons-
trucción es que es el Primer Puente Atirantado ferroviario-
carretero de la historia de la ingeniería. 

La habilitación del Primer puente fue allá por febrero de 1977, 
luego de 3 años de trabajo intermitente, pudieron establecerse 
lazos más cercanos entre las vecinas provincias. La habilitación 
del segundo puente vendría unos meses más tarde, en noviem-
bre del mismo año.

1960 – Los Gobernadores Uranga (Entre 
Ríos), y Sylvestre Begnis (Santa Fe) 

firmando el tratado interprovincial del 
túnel subfluvial.

Fuente: www.paraconocernos.com.ar/
wp-content/uploads

El 25 de febrero del año siguiente, 1960, ambos Goberna-
dores dan a publicidad una declaración conjunta propiciando 
la realización de la obra. Y el 15 de junio, apenas ciento diez 
días después, Uranga y Sylvestre Begnis firman en Santa Fe el 
histórico tratado interprovincial que dispone la construcción 
del Túnel.



Datos técnicos

“El Túnel costó 60 millones de dólares, en época pico llegó 
a ocupar a más de 2.000 operarios, se colocaron 498.000 
azulejos y se instalaron 104 semáforos. La altura interior es de 
4.10 metros de luz. Cada 100 metros se han instalado placas 
de seguridad dotadas de teléfono, equipos de extinción y 

Fuente: www.tunelsubfluvial.gov.ar/

¿Por qué un túnel y no un puente?

“Por un lado, la materialización de un puente no podía ser 
desarrollada por los gobiernos provinciales, ya que el espejo 
de las aguas de los ríos pertenece al Estado Nacional; no así la 
zona ubicada por debajo de los lechos de los ríos, que es de ju-
risdicción provincial y puede ser administrada por las mismas.

A la vez, estos fundamentos de carácter geopolítico encontra-
ron también importantes sustentos de carácter técnico.

Por las características de su infraestructura, un túnel sería 
capaz de admitir todo tipo de cargas. En cambio, la estructura 
de un puente dispone siempre de un límite en el peso de los 
vehículos que lo transitan y esto dificultaría, por ejemplo, el 
cruce de los camiones con grandes cargamentos.

Igualmente, el túnel permitiría no obstaculizar la navegación 
del Río Paraná mientras que la edificación de un puente impli-
caba la instalación de pilares principales en el cauce mismo del 
río, lo cual afectaría notablemente la libre navegabilidad.

Asimismo, los estudios acerca de si las características del 
subsuelo del Río Paraná eran apropiadas para soportar la cons-
trucción de un viaducto subfluvial, habían resultado óptimos, 
por lo que estos aspectos –sumados a los antecedentes de 
otros pasos subacuáticos ya edificados en diferentes partes del 
mundo— terminaron potenciando la decisión de dar inicio a 
la construcción de este Túnel Subfluvial «Raúl Uranga – Car-
los Sylvestre Begnis»… El primero y único en Sudamérica y el 
más extenso del continente.”
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ENLACE VIAL VICTORIA ROSARIO
Conexión vial Nuestra Señora del Rosario

La conexión vial Nuestra Señora del Rosario vincula las ciu-
dades de Victoria (Entre Ríos) y Rosario (Santa Fe) a través de 
una extensión de 59,4 km. de ruta que atraviesa los humedales 
del pre Delta, a partir de una serie de terraplenes, producto 
de un importante refulado, 17 puentes menores y uno princi-
pal, sobre la margen santafesina de 608 metros de extensión, 

detección de incendios; en el interior se instalaron 24 juegos y 
dos en cada rampa de acceso. 

El Túnel que une Santa Fe con Paraná y viceversa llevó durante 
más de 25 años el nombre de “Hernandarias”, hasta que a 
mediados de los ‘90 fue cambiado por el de “Uranga Sylvestre 
Begnis”.

… tiene una longitud total de 2.939 metros.

Los materiales y el sistema de construcción utilizados para 
hacer realidad la obra de ingeniería eran de los más avanzados 
para su época (1962-1969).

Fuente: www.paraconocernos.com.ar/wp-content/uploads



con una altura máxima para la navegación de 56 metros, y un 
ancho de 300 metros para navegación de ultramar. Diariamen-
te es transitada por un promedio diario de 6 mil vehículos de 
pequeño y gran porte.

Inaugurada el 22 de mayo de 2003, las tratativas para su cons-
trucción tienen un registro documental que se remonta a fines 
del 1800 cuando Ágel Piaggio, un visionario hijo de inmigran-
tes, pensó en esta alternativa desde Victoria, a través de un 
canal que él mismo inició a pico y pala. 

Identificada como una de las principales vías de acceso a la Re-
gión Centro que conforman Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, 
esta obra permitió canalizar la producción mesopotámica con 
las demás regiones. Además está incluida dentro del corredor 
bioceánico, como ruta del Mercosur, ya que es la alternativa 
más acotada en distancia y costos entre el puerto de Santos, 
vecino a San Pablo en Brasil, y Valparaíso, en Chile. 

Al mismo tiempo también sirvió de puente cultural entre am-
bas márgenes, incrementando las potencialidades turísticas.

Datos técnicos de la obra
• Longitud total de la obra: 59,4 kilómetros. 
• Longitud total de viaductos y puentes: 12,2 kilómetros. 
• Longitud del puente principal (atirantado): 608 metros 
• Viaducto oeste (lado Rosario): 1.122 metros 
• Viaducto este (lado isla): 2.368 metros 
• Puentes en zona de islas: 8.184 metros. 
• Longitud total de terraplenes: 47,3 kilómetros. 
• Cantidad de pilotes de diámetro 2,0 metros/1,8 metros 
• Volumen total del hormigón: 250.000 m3 
• Volumen total de suelo refulado para terraplenes: 
18.000.000 m3 
• Peso total del acero: 63.000 toneladas, tipo ADN-420 
• Obenques: peso total 682 toneladas. 
• Asfalto: 17.618 toneladas
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Hace 60 años la provincia se encontraba aislada 
debido a su propia geografía, los caudalosos ríos 
que la atravesaban impedían cualquier desarrollo 
integral con sus vecinos. La construcción del túnel 
subfluvial (Paraná - Santa Fe), el complejo Unión 
Nacional (Zárate- Brazo Largo), el Puente General 
Artigas (Colón-Paysandú), el puente Salto Grande 
(Concordia-Salto), el Puente Libertador General San 
Martín (Gualeguaychú-Fray Bentos) y el Enlace vial 
(Victoria-Rosario) significaron nuevas alternativas 
de integración e intercambio que posibilitaron pen-
sar en una regionalización de la economía, cultura y 
nuevos actores sociales. 
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