
 
MESA AMBIENTAL DE ENTRE RÍOS. 5 de Junio de 2008.- 
Lugar: Chajarí 
 
ACTA MESA: 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
Coordinador: Arq. Luz Goldman. Directora General de Planificación  
Temario  
Ordenamiento territorial 
Turismo.  
Termalismo 
Áreas naturales protegidas  
Primer Sitio Ramsar en Entre Ríos 
 
1. Presentación de la Coordinación 
2. Ordenamiento territorial. Arq. Luz Goldman 
Plan Estratégico de la Provincia de Entre Ríos 
Planificación estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, 
reflexión y toma de decisiones colectivas. 
Planificamos para el desarrollo humano. 
Planificación debe ser sustentable ya que esta es una característica intrínseca 
de la planificación. 
Los proyectos de escala conllevan paralelamente una evaluación de impacto 
(no es ex - post). 
Hoy estamos trabajando en:  
Plan de Integración Regional Interprovincial (Región Centro) 
En el Plan Estratégico Territorial de la Secretaria de Infraestructura de la 
Nación 
En Planificación y estudios de base: 
• Plan Sectorial para el uso racional, aprovechamiento multipropósito y 
control de los recursos hídricos superficiales y subterráneos: 
• Plan Multimodal de Transporte de Pasajeros y Cargas: 
• Planes estratégicos de desarrollo y ordenamiento urbano para las 
localidades intermedias y pequeñas y para los asentamientos en riesgo de 
desaparición. 
 
3. Termalismo. Dr. Hugo Cettour Ing. Daniel Marsico 
Ente termal. Centraliza acciones sectoriales, audita la situación en cada caso. 
Permisos de perforación suspendidos desde febrero 2008 para esperar 
resultados de estudios del acuífero (enero 2009). 
Plan estratégico. Sustentabilidad económica y medioambiental. Capacitación. 
Otras actividades productivas vinculadas. Impactos de grandes 
infraestructuras. Valoraciones objetivas para inversores. Vademécum termal. 
Proyecto de ley de base ambiental. 

 



 
4. Areas naturales protegidas:  

a. Áreas naturales protegidas. Aristóbulo Marante. 
Imagen satelital que muestra el recorte del Parque Nacional Palmar. En medio 
de un uso de la tierra caótico. Responsabilidad social.¿como encarar 
tremendos desafíos? Algunos puntos: poder del estado (regulador, 
normatizador, etc.), horizonte de planificación –manejo adaptativo-. Unidades 
paisajísticas culturales como unidades de planificación. 

b. Áreas naturales protegidas. Carolina Marcuzzi 
Ley y decreto reglamentario 2006. Falta de recursos humanos necesarios 

para la aplicación de la ley. 
c. Áreas naturales protegidas. Parque La Aurora. 
d. Áreas naturales protegidas. Parque E. Berduc. Creación del 

departamento ad hoc. 
 
5. Primer Sitio Ramsar en Entre Ríos, tratado por  Fernando Raffo y 

Aristóbulo Marante 
Problemática de la visión productivista del recurso natural. 
 
6. Turismo. Fundación Vida Silvestre, Ariel Battista presentó la experiencia 

realizada en el  Refugio de Vida Silvestre La Aurora del Palmar 
(producción + conservación). 

Entidad privada en tierras privadas. Propusieron redefinir el concepto de 
rentabilidad. 
 
 
Conclusiones:   
• Asumir la responsabilidad social de cada actor: investigadores, funcionarios, 

privados, ongs, instituciones. Consensuar líneas y rumbos a seguir. 

• Necesidad de tener una visión integral de la problemática de la sustentabilidad 
como una cuestión que se origina en las debilidades de ordenamiento territorial. 
Caracterización y mapeo de áreas a través de unidades paisajístico-culturales 
como unidades de planificación. 

• Definir instrumentos de implementación de las políticas ambientales a través de 
herramientas proactivas (mecanismos de compensación, pago por servicios 
ambientales, bonos verdes). Gestionar recursos y facilitar las declaratorias. 
Demostrar la rentabilidad que pueden tener. 

• Priorizar el control en manos de los gobiernos locales. Definir planes de manejo. 

• Integrar o coordinar las áreas que tienen incumbencia en aspectos ambientales.   
Poner en valor la repartición responsable de las áreas naturales protegidas 
evitando restringir su visión solamente a las cuestiones vinculadas a la 
productividad. 

 
 


