
Departamento Gualeguaychú  



 Se designa con el término de Camino a aquella vía 
que se construye con el objetivo que la gente la 
utilice para transitar, ya sea a pie, en automóvil o en 
a través de cualquier otro vehículo. . 
 
 
Importancia suprema a la hora de la comunicación y 
el traslado 
 
Los caminos sin dudas revisten de una importancia 
suprema a la hora de la comunicación y el traslado 
conforme, dado que sin ellos sería ciertamente 
complejo movilizarnos de un lugar a otro, y claro¬, 
hacerlo sencillamente 
 
... via Definicion ABC 
http://www.definicionabc.com/general/camino.php 





   365 km. de camino Primario (asfaltado) 
Dividido en las rutas: -Nacional Nº 14 y  Nº136 
               - Provincial Nº20- Nº16 – Nº51 
 

 
 
      455 km. de camino  Secundario (enripiado) 

Diseminado en distintos caminos del 
departamento. 

 
 
 
•1695 km. de camino Terciario (camino natural 
mejorado) 

 
 

 
 

 

 

 

                                        



 67 Escuelas rurales 
11 Escuelas de Nivel Medio 

56 Escuelas de Nivel Primario 

• 7218 Personas (que viven en el medio rural según ceso de 

2010) 

Divididas en 14 poblados: 
o Aldea  San Antoño, Aldea San Juan, Estación 

Escriña, Costa Uruguay Norte, Costa Uruguay 
Sur, Carbó, Pareras, Pastor Britos, Almada, 
Irazusta, Dos Hermanas,  Pehuajo, Cuchilla 
Redonda, Rincón del Cinto. 

14 Juntas de Gobierno. 



 26 Colectivos y mini bus 
correspondientes al transporte de 
las escuelas de Nivel Medio. 

 13.191 Camiones con soja. 

 8.250 Camiones con maíz 

 60 camiones con arroz. 

 1.827 Camiones  con trigo. 

 9.500 Camiones con hacienda. 



• Alcantarillas: 
 596 de  720  Rotas- tapadas- descalzadas 

 
• Puentes: 

• 2 Caídos (en uno de los puentes se esta trabajando hace 2 
años en la colocación de un nuevo puente)  

• 1 con cabeceras en peligro de derrumbe y sin barandas. 

• 2 con tablas en mal estado. 

 

• Caminos en general:   
 Caminos muy Angostos con mucha vegetación alrededor, 

imposibilitando el secado rápido del camino, esa misma 
vegetación hace que la red eléctrica se vea perjudicada debido a 
que las ramas hacen que se corten los cables.  

• En mas de 30 kilómetros desparramados por el departamento se 
observa que el camino esta mas bajo que el campo alrededor, 
haciendo que el curse de agua lo haga la calle.  






























































































