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1 - INTRODUCCION 
 
El concepto básico sobre el cual se sustenta nuestro trabajo para el Manejo de 
Residuos Sólidos en la Provincia de Entre Ríos, es el de “un enfoque integral, en 
donde se considerarán todas las etapas de la gestión: generación, disposición 
inicial, recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final, 
considerando cada actividad interdependiente y complementaria entre si”. Esta 
visión global del problema, es la que guía al conjunto de acciones e instrumentos que 
hemos utilizado para el Diagnóstico. 
 
Partimos de la constatación de una realidad común a muchos municipios que integran 
nuestro país, la falta de tratamiento adecuado para el manejo de los residuos, la 
presencia de basurales a cielo abierto como disposición final de los mismos y los 
riesgos a la salud de la población derivados de la contaminación del suelo, agua y aire 
ocasionadas por el mal manejo de los residuos. 
 
2 - OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA  
 
Objetivo General: 
 
El objetivo general de este trabajo es la elaboración de un Plan Provincial de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) para la Provincia de Entre Ríos, dentro 
del marco del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos - Préstamo 
BID 1868 / OC – AR, con el propósito de establecer un sistema que mejore el manejo 
de los residuos sólidos urbanos dentro del territorio de la Provincia desde el punto de 
vista ambiental, económico y social.  
 
Objetivos Específicos: 
 
Los objetivos específicos que guiarán la estrategia a implementar por la Consultora 
CEAMSE-INCOCIV  y que conducirán a la elaboración del Plan Provincial de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos para la Provincia de Entre, son  los siguientes: 
 
-Reducir el número total de sitios de disposición irregular en el territorio de la provincia 
y la cantidad de toneladas vertidas en estas condiciones. 
 
-Promover la mejora de la salud y de la calidad de vida de la población. 
 
-Planificar y proponer alternativas de organización y ordenamiento territorial en materia 
de disposición final de RSU. 
 
-Mejorar las prácticas de disposición final de RSU por medio de la construcción de 
centros de disposición final ambientalmente adecuados y socialmente aceptados, y del 
cierre de basurales. 
 
-Ofrecer alternativas que promuevan la adopción de políticas de reutilización, 
minimización y reciclaje a largo plazo. 
 
-Promover la inclusión social, la mejora de la calidad de vida y las condiciones de 
trabajo de los recuperadores informales de RSU. 
 
 
 



 
 
 
 

 4 

-Promover políticas y acciones que favorezcan la concientización de la población 
ligada al manejo de los residuos sólidos urbanos. 
 
-Desarrollar herramientas e información que aseguren la conservación de los recursos 
naturales de la provincia de Entre Ríos. 
 
-Contribuir en la confección de políticas, leyes y marcos institucionales que aseguren 
la sostenibilidad económica y ambiental de los sistemas de disposición final N° 25.916. 
 

Ilustración 1 - Estrategia para el Desarrollo del Plan GIRSU Entre Ríos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia.  
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El Producto 1 que presentamos a continuación realizado por las empresas CEAMSE – 
INCOCIV SRL tiene como objetivo estratégico elaborar el Estudio de Diagnostico que 
servirá para Elaborar el Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos (GIRSU) para la Provincia de Entre Ríos dentro del marco de la Estrategia 
Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU) 
desarrollado por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.  
 
Se presenta un Informe de Diagnóstico General, a partir de las visitas técnicas 
realizadas a los principales municipios de primera y segunda categoría de la Provincia, 
de las entrevistas con funcionarios públicos, técnicos municipales a cargo de los 
servicios de higiene urbana, cooperativas de trabajo etc. En cada una de las 
denominadas fichas municipales se describe el nombre de los funcionarios quienes 
brindaron su colaboración para la obtención de datos muchas veces con resultados 
positivos y otras con falta de valores estadísticos para poder ofrecer.  
 
Con la recopilación, organización y descripción de datos y observaciones sobre 
diversos aspectos contextuales, infraestructurales e institucionales de los servicios de 
manejo de los  Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Entre Ríos se elaboró el 
siguiente diagnóstico. 
 
El mismo intenta ser un documento sintético pero comprensivo sobre los diversos 
aspectos que se abordaron en  el estudio y cuya descripción particular y detallada para 
cada Municipio puede encontrarse en los documentos que forman parte del Informe. 
 
El estudio abordó 33 Municipios de la Provincia de Entre Ríos los cuales iremos 
mencionando a lo largo del Diagnóstico.  
 
El Diagnóstico comprende dos fases la primera es la Descripción del Área de Estudio y 
en la Segunda Parte la Gestión Actual de los Residuos. 
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A - AREA DE ESTUDIO 
 

1 Aspectos Territoriales y Político Administrativos 

1.1 Contexto General  

1.2 División Político Administrativa, límites, Superficie. 
 
Entre Ríos es una de las veintitrés provincias que componen la República Argentina. 
Forma parte de la Región Centro, aunque también se incluye como componente de la 
Mesopotamia conformada por los ríos Uruguay y Paraná, en el Litoral argentino.  
 
Limita al sur con la Provincia de Buenos Aires, al oeste con la Provincia de Santa Fe, 
al norte con la Provincia de Corrientes y al este con la República Oriental del Uruguay. 
La capital provincial es la ciudad de Paraná. 
 
A menudo se la denomina como una provincia de carácter “insular”, por estar rodeada 
por ríos y arroyos. Sus principales accesos están constituidos por puentes y un Túnel 
Subfluvial. La red de agua superficial y profunda, a través de acuíferos y apta para el 
consumo inmediato, es hasta 12 veces mayor que en cualquier otra provincia 
argentina. 
 
La provincia tuvo un destacado papel en la etapa de organización nacional; siendo 
Territorio Federal de la Capital del país durante la presidencia de Justo José de 
Urquiza.               

                  Ilustración 2 –Argentina y Entre Ríos 
 
Resulta de fundamental importancia considerar el 
contexto de inserción de la provincia desde la óptica 
regional, por su impacto creciente en los procesos de 
desarrollo y sus lógicas consecuencias ambientales. 
En este sentido, Entre Ríos integra la denominada 
Región Centro, que comparte con las provincias de 
Córdoba y Santa Fe, dentro de la República 
Argentina, y al mismo tiempo, en el plano 
internacional, se constituye en un paso obligado del 
eje neurálgico norte sur, conformado por el 
MERCOSUR, y este oeste, comprendido por el 
Corredor Bioceánico, que vincula al primero con 
Chile. 
 
Entre Ríos cuenta con 78.781 kilómetros cuadrados 
(distribuidos territorialmente en 66.976 km² de tierra 
firme y 11.805 km² de islas y tierras anegadizas), es 
la decimoséptima provincia más extensa del país, 
ocupando el 2,83 % de la superficie total del mismo. 
 
La Provincia de Entre Ríos presenta características 
únicas y particulares en su estructura 
geomorfológica, sumado a que casi la totalidad de 

Fuente: IGN 
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sus límites políticos están formadas por cursos de agua, que incluyen los ríos Paraná y 
Uruguay e interna, dominada por un relieve general de llanura ondulada, donde se 
destacan la Meseta Mercedina al norte y las lomadas de Montiel y Grande, hacia el sur 
oeste y sur este, respectivamente. 
 
Los sucesivos procesos de arraigamiento poblacional se han verificado por medio de 
la interacción con la riqueza de los recursos naturales disponibles y, en particular, con 
la abundante disponibilidad de agua dulce, que contribuyó a la distribución espacial de 
los grandes centros Uruguay, a lo que se agrega su rica red hidrográfica poblados en 
cercanías de los dos grandes ríos, el Paraná y el Uruguay, evitándose, en gran 
medida, la excesiva concentración poblacional, observable en otras provincias de la 
República Argentina.  

 

Ilustración 3 – Mapa Político Provincia de Entre Ríos por departamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INDEC 
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Tabla 1 - Superficie y Población por Departamentos 

Superficie 
Departamento km² 

Población 
total 

Colón 2.893 62.160 
Concordia 3.357 170.033 
Diamante 2.774 46.361 
Federación 3.760 68.736 
Federal 5.060 25.863 
Feliciano 3.143 15.079 
Gualeguay 7.178 51.883 
Gualeguaychú 7.086 109.461 
Islas del Ibicuy 4.500 12.077 
La Paz 6.500 66.903 
Nogoyá 4.282 39.026 
Paraná 1.974 339.930 
San Salvador 1.275 17.357 
Tala 2.663 25.665 
Uruguay 5.855 100.728 
Victoria 6.822 35.767 
Villaguay 6.654 48.965 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) e INDEC, datos de superficie. 
 

1.3 Infraestructura Vial, Vías De Comunicación Relevantes, Estado, Cobertura 
y Posibilidades de Expansión 

 
La provincia de Entre Ríos posee 2491 kilómetros de ruta pavimentada (red nacional y 
provincial), siendo las principales rutas la RN 12, 14 ,18 y 127 y las Provinciales 11, 6 
y 39. 
 
La provincia es la de mayor inversión a nivel nacional en infraestructura vial del último 
año. Se ejecutaron más de 1.500 kilómetros de rutas entre rehabilitadas y nuevas, se 
construyeron más 70 accesos a localidades e iluminaron más de 30 cruces de rutas y 
accesos aumentando la seguridad vial y mejorando sustancialmente la calidad de los 
entrerrianos. 
 
Se inauguró en forma completa, la autovía 14 que bordea toda la costa del Uruguay y 
se inició también la doble vía entre Paraná y Concordia por la Ruta Nacional 18 que 
hoy presenta un importante grado de avance. 
 
Se avanzó en la construcción de las Rutas Provinciales 23 desde Villa Elisa 
(departamento Colón) hasta Jubileo (Villaguay), la 51 que comunica la ciudad de 
Larroque con Urdinarrain (departamento Gualeguaychú) y el enripiado de la Ruta 
Provincial 9 desde Laguna del Pescado (departamento Victoria) hasta Galarza 
(departamento Gualeguay). 
 
Se inicio la pavimentación de la 20 desde el acceso a Villaguay hasta la Ruta 
Provincial 22 cerca de la ciudad de Federal, la 5 desde La Paz hasta Banderitas 
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(Federal), la 1 desde Chajarí hasta Santa Juana (Federación) y la rehabilitación de la 8 
desde Cerrito hasta Hernandarias (Paraná) que reforzarán la red primaria del norte 
entrerriano. 
 
También es fundamental para la provincia la inclusión en el Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales (Prosap) por las obras de infraestructura vial que incluyen a los 
caminos rurales de la red secundaria y terciaria de los departamentos La Paz, Federal, 
Feliciano, Paraná, Diamante y Nogoyá y que ya fueron inaugurados. 
A través de este programa se construirá el ripio sobre la Ruta Provincial 19 que incluye 
la construcción de un puente de 700 metros sobre el río Gualeguay. 
 
A esto debemos sumarle la ejecución por vez primera de un Contrato de 
Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) en la Ruta Provincial 11 que potenciará el 
turismo, consolidará la producción y aumentará la seguridad vial con la construcción 
de terceras trochas en tramos de la ruta comprendida entre los departamentos 
Gualeguay, Victoria y Diamante. 
 
La provincia de Entre Ríos se elige por segunda vez  consecutiva (años 2011 y 2012) 
como la administración que más invirtió en obras viales con recursos genuinos. A la 
cabeza del ranking en inversión vial con un monto oficial que asciende a $ 
516.797.659 que se destinaron a la rehabilitación y construcción de rutas, caminos de 
ripio y broza. Este número marca un nuevo record superando en casi unos 100 
millones a lo destinado en 2.011 donde alcanzaba a los $ 417.464,453.  

Tabla 2: Obras realizadas con financiamiento del Gobierno nacional. A noviembre 2013 

Autovía Ruta Nacional N° 14: contempla 500 kilómetros de obras consecutivas en 
Entre Ríos y Corrientes, consolidando el principal corredor vial que nos conecta con el 
MERCOSUR. En ejecución con tramos ya finalizados 
Autovía RN N° 18 en Entre Ríos: Construcción de la Autovía Ruta Nacional N° 18, que 
unirá Paraná y Concordia. Tendrá 228 kilómetros consolidando el Corredor Bioceánico 
Central, además de conectar las rutas nacionales N° 12 y 14. En ejecución. 
Obras de mantenimiento en Ruta Provincial Nº 11, tramo Aº Doll – Victoria. Terminada. 
RP Nº 6 (La Paz): rehabilitación. Km 15 – 37 y Km 58 – 87. Terminada. 
Ruta Provincial Nº 4: Tramo RN Nº 14 – Los Charrúas. Obras de mantenimiento. 
Terminada. 
RP Nº 32: acceso a El Pingo. Terminada. 
Obras en rutas Provinciales (financiadas por el Gobierno Nacional): obras en ejecución 
y terminadas sobre rutas provinciales nº 9, 45, 16, 20, 22. 
Fuente: http://www.cfkargentina.com/grandes-obras-entre-rios/ 
 
En la siguiente tabla se observa los accidentes de transito, lesionados y muertes por 
Departamento para los años 2008,2009 y 2010 en la cual se nota una notable 
disminución de los accidentes basada en la reparación de varias rutas y las campañas 
de seguridad vial desarrolladas por el gobierno nacional. 
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Tabla 3 – Accidentes de Transito, Lesionados y Muertos, según departamento en Entre Ríos. Años 
2008 a 2010. 

Accidentes Lesionados Muertos Accidentes Lesionados Muertos Accidentes Lesionados Muertos

Total Provincial 2.079 2.712 219 1.684 2.202 210 1.399 1.753 192

Colón 80 108 17 55 63 9 61 73 8

Concordia 111 104 39 79 75 30 50 40 21

Diamante 157 238 11 101 142 6 32 54 5

Federación 36 34 14 34 30 13 56 60 21

Federal 26 26 7 18 23 3 20 28 7

Feliciano 22 25 2 15 23 0 23 31 0

Gualeguay 97 129 4 62 79 4 46 58 9

Gualeguaychú 289 368 17 194 263 14 189 246 13

Is las del Ibicuy 27 38 5 13 11 14 16 21 13

La Paz 112 161 9 104 165 8 53 64 10

Nogoyá 34 45 7 37 47 5 37 37 12

Paraná 922 1.228 43 787 1.053 39 710 924 36

San Salvador 5 6 3 8 4 9 4 1 4

Tala 23 32 6 30 41 8 10 18 5

Uruguay 74 93 20 87 109 23 13 10 13

Victoria 43 55 10 34 44 14 48 58 8

Villaguay 21 22 5 26 30 11 31 30 7

Fuente: Jefatura de Policía de la Provincia de Entre Ríos, División Planeamiento y Desarrollo.

Entre Ríos. Accidentes de Tránsito, Lesionados y Muertos, según Departamento. Años 2008 a 2010.

Departamentos
2008 2009 2010

 
Fuente: Jefatura de Policía de la provincia de Entre Ríos. División Planeamiento y Desarrollo. 

1.3.1 El ferrocarril 
El ferrocarril, estrechamente ligado a la historia y al progreso de Entre Ríos, 
actualmente ha disminuido notablemente su importancia y presta servicios en forma 
muy limitada (sólo de cargas). El ramal que corre por la provincia corresponde al 
FFCC Mesopotámico Gral. Urquiza S.A., y comunica a Entre Ríos con Corrientes y 
Uruguay. Cuenta con servicio de carga en toda la Mesopotamia concesionado a 
operadores privados. El total de vías instaladas asciende a 2.000 km. y es de trocha 
media. 
 
Debido a que la provincia (hecho al que debe su nombre) está flanqueada por dos 
corrientes hídricas de importancia como son los ríos Paraná y Uruguay, se hizo 
necesaria la construcción de diversos puentes, y a la vez permitió el florecimiento de 
puertos fluviales de consideración. 
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Ilustración 4 –Rutas Nacionales y Provinciales de Entre Ríos 

 
Fuente: http://www.entrerios-colon.com.ar/ 

1.3.2 Rutas y Puentes en Entre Ríos 

� El túnel subfluvial Hernandarias  
Corre bajo el lecho del Paraná y comunica con la provincia de Santa Fe. Tiene una 
longitud de 2.397m., con dos rampas de acceso de 271 m. cada una y caminos de 
convergencia de unos 1.500m 

� Paso Internacional "Gualeguaychú - Fray Bentos"  
Comunica a la República Argentina con la República Oriental del Uruguay, a través de 
Puente Internacional “Gral San Martín”, sobre el Río Uruguay, uniendo a las ciudades 
de Gualeguaychú (Argentina) y Fray Bentos, Departamento de Río Negro (Uruguay). 
Los distintos tramos totalizan 5.366m, de extensión. 
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� Puente Internacional Colón-Paysandú "Gral J. G. Artigas"  
Este puente fue construido sobre el río Uruguay y une las ciudades de Paysandú (en 
la República Oriental del Uruguay) y Colón (en Entre Ríos).  
 
� Puente ferrovial Represa Salto Grande 
Este es el tercer puente internacional que une a la provincia (Municipio de Concordia) 
con la República de Uruguay (ciudad de Salto), atravesando el complejo hidroeléctrico 
del mismo nombre. 
 
� Complejo ferrovial Zárate - Brazo Largo 
Vincula el sur de Entre Ríos con la provincia de Buenos Aires. Este complejo ferrovial 
está constituido por dos puentes que se encuentran a unos 30 km. entre sí y que 
cruzan los ríos Paraná de las Palmas y Paraná Guazú. Cada puente tiene unos 550 m. 
de longitud y se eleva a 50 m. sobre el nivel del río.  
 
� Puente Rosario-Victoria 
Oficialmente denominado Puente Nuestra Señora del Rosario, comunica las ciudades 
de Rosario (tercera urbe más importante del país), en la provincia de Santa Fe, y la 
ciudad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos. Se construyo desde 1997 al 2003. La 
longitud del puente atirantado principal es de 610 m. Se encuentra proseguido en 
dirección sudoeste-noreste por otros doce puentes menores tendidos sobre el río 
Paraná, el conjunto recibe la denominación "Conexión Vial Rosario-Victoria". 

1.3.3 Principales puertos de Entre Ríos 
 
El puerto de Concepción del Uruguay, ubicado sobre el Río Uruguay, junto a la zona 
franca sobre el corredor Bs. As, tiene un calado de 25 pies, que permite la operación 
de buques de hasta 225 m. de eslora. 
El puerto de Ibicuy, ubicado sobre el río Paraná, a la altura del km 180, tiene un calado 
natural de 32 pies, lo que posibilita el atraque de cualquier tipo de buque. 
El puerto de Diamante, que se encuentra sobre el Río Paraná, en el kilómetro 533, 
tiene un calado de 26 pies. 

1.3.4 Aeropuertos  
La comunicación aérea se lleva a cabo a través de los aeropuertos de Paraná (de 
carácter internacional), Concordia y Gualeguaychú, existiendo además, otros 13 
aeródromos públicos menores. 

1.3.5 Servicios de Telecomunicaciones 
Están interconectados, siendo un medio de vinculación de gran importancia con los 
lugares lejanos y las islas. La mayoría de los servicios en la actualidad están en 
manos privadas. 

1.4 Cobertura de Servicios, actual y proyectado.  
La cobertura de agua de red se detalla en la siguiente tabla por Departamentos y 
Hogares. 
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Tabla 4: Agua de Red por Hogares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 
 
Considerando las particularidades de su situación contextual, debe destacarse que la 
Provincia de Entre Ríos ostenta una elevada cobertura de la población con red pública 
de Agua Potable, en comparación con otras jurisdicciones. El 90,2% de las viviendas 
particulares de la Provincia cuentan con suministro de agua por red pública. 
 

Tabla 5 - Cantidad de Hogares con acceso al agua mediante red pública, perforación y pozo 

Acceso a la red pública 338.959 90.35% 
Perforación con motor o manual 27.539 7.34% 
Pozo 6.784 1.80% 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 
 
La configuración poblacional de la Provincia de Entre Ríos así como las pautas de 
expansión urbana de sus localidades determina que una pequeña proporción de la 
población total reside fuera del alcance de la redes pública. Esta proporción es 
variable y una idea de ello puede ser vista en la proporción de la población municipal 
que no reside en la zona urbana, se trata de aproximadamente el 14% de la población 
total en Municipios entrerrianos (dentro del área de gobierno local). 
 
Esta población se abastece de agua potable mediante otros métodos. El más utilizado 
es el de uno (o más) pozo propio para abastecimiento de agua subterránea; de 
acuerdo a los últimos datos censales, el 7,5% del total de viviendas particulares (7,4% 
de la población total) de la Provincia utiliza este método de suministro. Es un dato 
alentador que dicha proporción sea significativamente menor a la estimación del 14% 

Departamento 

Hogares 
con agua 
de red (%) 

Hogares 
con agua 
de red 

Hogares 
sin agua de 
red 

Total de 
hogares 

Paraná  96,2 101.090 3.940 105.030 
Concordia  94,9 45.539 2.443 47.982 
San Salvador  92,1 4.841 416 5.257 
Gualeguaychú  89,8 30.959 3.533 34.492 
Colón  89,3 17.831 2.132 19.963 
Gualeguay  88,6 14.304 1.849 16.153 
Uruguay  87,8 28.587 3.986 32.573 
Diamante  87,6 12.947 1.837 14.784 
La Paz  87,2 15.956 2.349 18.305 
Tala  86,7 7.290 1.116 8.406 
Victoria  86,3 9.548 1.515 11.063 
Federación  85,7 16.609 2.769 19.378 
Federal  83,4 6.177 1.231 7.408 
Villaguay  82,6 12.157 2.569 14.726 
Nogoyá  81,5 9.953 2.254 12.207 
Feliciano  75,9 2.997 952 3.949 
Islas del Ibicuy  63,1 2.174 1.271 3.445 
Nota: los datos que aquí se presentan provienen de la serie de cuadros 
H2 de los Resultados definitivos del Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010, de acuerdo a la jurisdicción que 
corresponda. 
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de población fuera de la zona urbana, lo que estaría indicando, de modo implícito, una 
cobertura de las redes públicas en zonas adyacentes. 
 

1.4.1 Desagüe Cloacal por Hogares 

Tabla 6 – Desagües cloacales de los departamentos de Entre Ríos 

Departamento 

Hogares 
con 
desagüe 
cloacal 
(%) 

Hogares 
con 
desagüe 
a cloaca 

Hogares 
sin 
desagüe 
a cloaca 

Total de 
hogares 

San Salvador  78,4 4.124 1.133 5.257 
Gualeguaychú  78,3 27.005 7.487 34.492 
Federación  77,1 14.935 4443 19.378 
Uruguay  76 24.758 7.815 32.573 
Gualeguay  75,6 12.211 3.942 16.153 
Concordia  75,3 36.140 11.842 47.982 
Paraná  70,5 73.996 31.034 105.030 
Nogoyá  68,4 8.345 3.862 12.207 
Villaguay  68 10.021 4.705 14.726 
Colón  66,2 13.219 6.744 19.963 
La Paz  62,9 11.513 6.792 18.305 
Diamante  58,4 8.640 6.144 14.784 
Tala  56,7 4.767 3.639 8.406 
Federal  53,2 3.941 3.467 7.408 
Feliciano  50,6 1.997 1.952 3.949 
Victoria  50,2 5.551 5512 11.063 
Islas del 
Ibicuy  22,1 760 2.685 3.445 
Nota: los datos que aquí se presentan provienen de la serie de 
cuadros H2 de los Resultados definitivos del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010, de acuerdo a la jurisdicción 
que corresponda. 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 
Al igual que lo mencionado para los sistemas de Agua Potable, en el caso de los 
Desagües Cloacales, la Provincia de Entre Ríos cuenta con una elevada cobertura de 
la población con red pública, en comparación con otras jurisdicciones. Los datos del 
Censo 2010 indican que el 69,8% de las viviendas privadas (68,1% de la población 
total) de la provincia cuentan con descarga de excretas a red pública. 
 
Mediante la asistencia técnica y financiera del CFI, desde noviembre 2012, Entre Ríos 
cuenta con un diagnóstico del sistema de agua potable y saneamiento básico.  
 
El estudio, que contó con la asistencia técnica y financiera del CFI, realizado por la Lic. 
Daniela Moreira, presenta un diagnóstico general sobre la infraestructura y 
organización institucional de los servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales 
correspondientes a 78 Municipios de la Provincia de Entre Ríos, que involucran a 122 
operadores de servicios sanitarios municipales. El estudio contiene resultados y 
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conclusiones con propuestas tendientes a mejorar la sustentabilidad y la justicia 
distributiva del sistema de servicios de Agua y Saneamiento. 
 
En Entre Ríos los servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales son operados por 
un amplio conjunto de prestadores, que incluye a los estados municipales (municipios 
y juntas de gobierno), a un conjunto de cooperativas y otros entes privados, así como 
al propio estado provincial. 
 
La realidad entrerriana en esta materia no escapa a las tendencias generales 
observadas en otras jurisdicciones del país en donde existen escasos mecanismos 
regulatorios de aplicación efectiva y debilidades en la planificación sectorial, así como 
la oportuna disponibilidad de datos básicos para la toma de decisiones. Desde la 
esfera provincial, se identifica la necesidad de desarrollar herramientas y mecanismos 
que, en temas puntuales, mejoren la coordinación de acciones, los incentivos 
existentes y el compromiso alcanzado por el conjunto de los actores, para lograr metas 
de interés general que beneficien a todas las generaciones de entrerrianos. 
 
Los prestadores de servicios sanitarios están frecuentemente expuestos a la 
necesidad de contar con refuerzos en sus infraestructuras de Agua Potable (captación, 
potabilización, distribución, medición) y Desagües Cloacales (recolección, tratamiento, 
disposición final de desechos) lo que demanda inversiones regulares que suelen ser 
cubiertos a partir de asistencia provincial o nacional. Tanto la infraestructura de estos 
servicios, como los mecanismos de gestión existentes se caracterizan por diversos 
inconvenientes que generan pérdidas de calidad y comprometen la prestación 
sostenible de los servicios.  
 
A partir del crecimiento poblacional en las localidades y la mayor complejidad en la 
prestación de los servicios, se percibe la necesidad de encarar acciones en materia de 
capacitación, asistencia técnica y educación sanitaria de la población. 
 

Tabla 7 - Cantidad de Hogares según el combustible utilizado principalmente para cocinar. 

Gas Natural 96.638 25.76% 
Gas en Garrafa 247.677 73.22% 
Otros 30.806 1.02% 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

1.4.2 Grandes Obras, con financiación Nacional  
Con fuente en la página web http://www.cfkargentina.com/grandes-obras-entre-rios/ de 
fecha nov. 2013, describimos las obras de infraestructura, algunas terminadas y otras 
que se están realizando, que nos indican el grado de cobertura de los servicios 
básicos y su potencial desarrollo  
 
� Vivienda  
 

Con financiación del gobierno Nacional se pusieron en marcha más de 39 mil 
soluciones habitacionales que benefician a más de 195.000 entrerrianos. 
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Tabla 8 – Total Soluciones Habitacionales 

 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 
� Saneamiento 
 

En el Municipio de Paraná, la Nueva Planta Potabilizadora que es una  obra terminada 
que permite proveer agua potable a los 250.000 habitantes de la ciudad, con 
capacidad para abastecer a población futura.  
 
En el Municipio de Gualeguaychú, la provisión de agua potable para la ciudad esta 
terminada. 
 
En el Municipio de Ceibas la Planta Potabilizadora de la ciudad esta terminada. 
 
En el Municipio de Nogoyá, la provisión de agua potable de la ciudad esta terminada. 
 
En el Municipio de Gualeguay, la ampliación red cloacal esta en ejecución. 
 
En Gobernador Sola, el sistema de desagües cloacales esta terminada. 
 
� Obras hídricas 
 

En Villa Hernandarias, los trabajos de estabilización de barrancas están en ejecución. 
 
En Concepción del Uruguay, las defensas contra inundaciones y el terraplén de 
defensa están terminados. 
 
En Paraná, los trabajos de defensas y recuperación costera están terminados. 
 
En Gualeguaychú, los desagües pluviales están terminados. 
 
En Gualeguay, el control de inundaciones en sector periurbano esta en ejecución y las 
defensas contra inundaciones y terraplén de defensa estan terminados. 
 
En Crespo, el control de inundaciones esta terminado. 
 
En Maciá el sistematización de desagües pluviales esta terminado. 
 
En Nogoyá, el control de inundaciones esta terminado. 
 
En Urdinarrain, el control de inundaciones Aº Puntas del Salinas esta terminado. 
 
En Victoria, el control de inundaciones Aº El Ceibo esta terminado. 
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En Concordia, el terraplén de defensa esta terminado. 

1.5 Distancias entre Núcleos Urbanos 
 
Se calcularon las distancias vía terrestre de las principales localidades cercanas 
formando polígonos con el objeto de estudiar posibles regionalizaciones en los 
municipios cercanos. 
 
Ilustración 5 – Mapa para la GIRSU. Distancias 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.6 Ordenamiento Territorial Provincial  
De acuerdo al Plan Estratégico Territorial de la Provincia (PET 2010), se ha dividido a 
la provincia en diferentes regiones operativas teniendo en cuenta los siguientes ejes 
temáticos: desarrollo humano, perfil productivo, infraestructura como soporte de 
desarrollo y ocupación y gestión del territorio. 
 
De manera concomitante, y en forma subsidiaria, las actividades productivas 
desarrolladas en la provincia han seguido un patrón similar de distribución y ocupación 
espacial, destacándose el agrupamiento de Zonas Agro ecológicas Homogéneas 
(ZAH): Noroeste, Capital y Oeste Agrícola, Noreste, Centro, y Delta, cada una con 
características propias y diferenciables. 
 
Sin embargo estas ZAH comparten como un denominador común el alto grado de 
diversificación de la matriz productiva y de origen de recursos primarios, que 
encuentra su correlato con el desarrollo de polos poblacionales e industriales de 
procesamiento y agregado de valor, a lo que se suma el sector de servicios. En este 
último sector se debe destacar la creciente actividad turística, con sus múltiples 
ofertas, basadas generalmente en el producto naturaleza, que coexiste en el tiempo y 
el espacio con el conjunto de las actividades productivas. 
 
En el siguiente gráfico se representan las 5 regiones y los departamentos que las 
conforman. 
 

Ilustración 6 – Mapa con la Regiones del PET 

Fuente: PET 2010 – Provincia de Entre Ríos 
 
Este plan reconoce ejes de desarrollo que coinciden con las rutas nacionales de 
conexión interprovincial e internacional, en sentido Norte-Sur y Este-Oeste, como las 
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áreas vulnerables desde el punto de vista social y ambiental como las áreas de 
sobreexplotación del suelo, agravado por la erosión y desmonte. 
 
Como cada una de las regiones tiene potencialidades, necesidades y problemas 
diferentes, los criterios se han definido de forma particularizada para cada una. 
Asignándose mayor peso a los criterios que contribuyen en mayor medida al desarrollo 
de esa región. Esto se fundamenta en la información del análisis de las etapas 
anteriores. Los pesos de los criterios por región son los siguientes: 
 

• Región de las Cuchillas:  
El criterio económico tiene un peso del 30%, el socio cultural un 35%, el espacial un 
15% y el ambiental un 20% 

• Región del Delta:  
El criterio económico y ambiental tiene un peso del 30% sobre el impacto total del 
proyecto y un 20% el criterio sociocultural y espacial. 

• Región del Paraná:  
El criterio económico 35%, criterio sociocultural 35%, el ambiental y el espacial tienen 
un peso del 15% sobre el impacto total del proyecto. 

• Región del Gualeguay:  
El criterio económico 35% y el socio cultural un 30%, el ambiental 15% y el espacial un 
20%. 

• Región del Uruguay:  
El criterio económico tiene un 35%, el socio cultural un 30%, el ambiental un 20% y el 
espacial un 15%. 
 

1.7 Planificación Urbana y Usos de Suelo Provincial y Municipal, Actual y 
Proyectados.  

 
El nuevo modelo territorial (PET 2010) apunta a ser más inclusivo socialmente y 
sustentable, actualizando la infraestructura y optimizando la articulación entre la 
producción y la preservación de los recursos naturales y ambientales. 
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Ilustración 7 – Mapa Modelo Territorial Deseado. Avance 2010. 

 
Fuente: PET 2010 – Provincia de Entre Ríos 
 
Las Regiones a Potenciar según el PET son la Microrregión del Paraná , del Uruguay y 
Gualeguay 
 
 

1.8 Restricciones al Uso del Suelo  

1.8.1 Normativa Nacional y Provincial 
 
A nivel nacional, provincial y municipal hay un marco normativo que permite la 
preservación de los recursos naturales y el ambiente. 
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� A nivel nacional 
 
Ley Nº 26.331. Establece Presupuestos mínimos de protección del Monte Nativo. A 
través de un proceso participativo cada jurisdicción deberá realizar el ordenamiento 
Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de su territorio. Las jurisdicciones que no hayan 
realizado su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (como es el caso de la 
Provincia de Entre Ríos) no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de 
utilización y aprovechamiento de los bosques nativos. Una vez realizado el OTBN de 
la provincia, se deberá solicitar permiso de desmonte a la Autoridad de Aplicación. No 
se autorizarán desmontes de bosques nativos clasificados en Categorías I (rojo) y II 
(amarillo). Decreto Nº 91/2009.Reglamentario de la ley Nº 26.331. 
 
Ley Nº 22.428 (Preservación del Recurso Suelo), Decreto Reglamentario Nº 681/81. 
Trata sobre la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos. 
 
En los siguientes puntos de la Norma TTN 2.2 /05, del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión pública y Servicios, Tribunal de Tasaciones de la Nación  se 
enumeran las definiciones técnicas y legales de servidumbre:  
 
19. Servidumbre  
Servidumbre es el derecho real, perpetuo o temporario sobre un inmueble ajeno, en 
virtud del cual se puede usar de él, o ejercer ciertos derechos de disposición, o bien 
impedir que el propietario ejerza algunos de sus derechos de propiedad (art. 2970 del 
Código Civil de la República Argentina). 
 
Las servidumbres pueden establecerse sobre la totalidad de un inmueble o sobre una 
parte material de él, en su superficie, profundidad o altura (art 2998 del Código Civil de 
la República Argentina).  
 
20. Servidumbre administrativa de electroducto  
Designase con el nombre de electroducto todo sistema de instalaciones, aparatos o 
mecanismos destinados a transmitir, transportar y transformar energía eléctrica (art 2 
ley 19552 de la República Argentina). 
La servidumbre administrativa de electroducto afecta el terreno y comprende las 
restricciones y limitaciones al dominio que sean necesarias para construir, conservar, 
mantener, reparar, vigilar y disponer todo sistema de instalaciones, cables, cámaras, 
torres, columnas, aparatos y demás mecanismos destinados a transmitir, transportar, 
transformar o distribuir energía eléctrica (art 3 ley 19552 de la República Argentina). 
Los transportistas y los distribuidores gozarán de los derechos de servidumbre 
previstos en la ley 19552 (art 18 ley 24065 de la República Argentina).  
   
De las servidumbres en tránsito  

El propietario, usufructuario o usuario de una heredad destituida de toda comunicación 
con el camino público, por la interposición de otras heredades, tiene derecho para 
imponer a éstas la servidumbre de tránsito, satisfaciendo el valor del terreno necesario 
para ella, y resarciendo todo otro perjuicio (art 3068 del Código Civil de la República 
Argentina). 
 
Se consideran heredades cerradas por las heredades vecinas, no sólo las que están 
privadas de toda salida a la vía pública, sino también las que no tienen una salida 
suficiente para su explotación (art 3069 del Código Civil de la República Argentina).  
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De la servidumbre de acueducto  

Toda heredad está sujeta a la servidumbre de acueducto a favor de otra heredad que 
carezca de las aguas necesarias para el cultivo de sementeras, plantaciones o pastos,  
o a favor de un pueblo que las necesite para el servicio doméstico de sus habitantes, o 
a favor de un establecimiento industrial, con el cargo de una justa indemnización. Esta 
servidumbre consiste en el derecho real de hacer entrar las aguas en un inmueble 
propio, viniendo por heredades ajenas. (art 3082 del Código Civil de la República 
Argentina)  
 
Servidumbre de Gasoducto 

Es el derecho real administrativo o público, de origen o base legal, sobre un inmueble 
ajeno establecido a favor de los transportistas y distribuidores de gas natural, para que 
éstos puedan cumplir o realizar las actividades a que responde el gasoducto, que da 
lugar a indemnización a favor del titular del bien gravado. Se halla prevista en el art. 22 
de la Ley N° 24.076 de Gas Natural (B.O. 12/6/92) de la República Argentina. 
 
En el Código Civil, en el artículo 2340, Bienes Públicos del Estado, quedan 
comprendidos entre los bienes públicos:  
 
3º) Los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra 
agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, 
comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular, del 
derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de 
su interés y con sujeción a la reglamentación.  
 
4º) Las playas del mar y las riberas internas, de los ríos, entendiéndose por tales la 
extensión de tierra que las aguas bañan o desocupan durante las altas mareas 
normales o las crecidas medias ordinarias.  
 
5º) Los lagos navegables y sus lechos.  
 
6º) Las islas formadas o que se formen en el mar territorial o en toda clase de río, o en 
los lagos navegables, cuando ellas no pertenezcan a particulares.  
 
7º) Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública 
construida para utilidad o comodidad común 
 
En el Artículo 2.639, restricción al dominio, norma que los propietarios limítrofes con 
los Ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar 
una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, 
sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese 
espacio ninguna construcción ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el 
terreno en manera alguna.  
 
� A nivel provincial 

 
Existen normativas como la Ley Provincial N° 10.027/11 del Régimen Municipal que 
en su Capítulo 2 – Disposiciones generales y su Artículo 7º dice:”Los municipios 
deberán dictar normas de ordenamiento territorial, regulando los usos del suelo en pos 
del bien común y teniendo en cuenta la función social de la propiedad privada 
consagrada en el Artículo 23º de la Constitución de la Provincia. A tal efecto, 
procederán a zonificar el territorio de su jurisdicción, distinguiendo zonas urbanas, 
suburbanas y rurales. En cada una de ellas se establecerán normas de subdivisión, 
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usos, e intensidad de la ocupación del suelo, en pos del desarrollo local sostenible y la 
mejora de la calidad de vida de su población.-“ 
 
La ley provincial N° 8.318/89 y Decretos reglamentarios sobre la Conservación de 
suelos. Declara de interés público y sujeto a uso y manejo conservacionista a los 
suelos de la Provincia. El Decreto Nº 2.877/90.  
Reglamenta la Ley 8318. 
 
La Ley Nº 9.816/2007.Incorpora incisos y un Capítulo nuevo (pooles de siembra) a la 
Ley 8318 -de uso y manejo conservacionista de suelos. 
 
- Resolución 20/2005. Establece la implantación de praderas como herramientas de 
conservación de suelos y otorga un beneficio impositivo 
 
- Resolución 21/2005. Establece el manejo racional del monte nativo como práctica 
experimental de conservación de suelos y otorga un beneficio impositivo. 
 
Ley N° 1.509/92 Código Rural de Entre Ríos, que reglamenta, limita y aclara los 
principios civiles y administrativos aplicados a los intereses rurales 
 
Ley Nº 4.220 - Ley de Vialidad - (Modifica la parte pertinente del Código Rural) 
Régimen de los Caminos  
Artículo 26: Los caminos de la provincia se dividen en:  
a) Caminos públicos de uso libre y común, de acuerdo con las reglamentaciones que 
dicte la Dirección Provincial de Vialidad o los Municipios a saber:  
Primero: Generales, que tendrán cincuenta metros de ancho como mínimo y que serán 
los que partiendo de las Ciudades o Villas crucen el todo o parte considerable de un 
Departamento o conduzcan de un Departamento a otro.  
Segundo: Parciales, de veinticinco metros de ancho como mínimo que unen entre sí 
Distritos de un Departamento o dos Departamentos limítrofes.  
Tercero: Vecinales, de veinticinco metros de ancho como mínimo que conducen de 
una sección a otra de un mismo Distrito o la ponen en comunicación con los caminos 
generales o parciales.  
Cuarto: Municipales, los comprendidos dentro de las jurisdicciones de los Municipios 
cuyo ancho y reglamentación de tráfico reglamentarán los mismos.  
b) Caminos Particulares que quedan sometidos a las condiciones de las servidumbres 
privadas que los han creado de acuerdo con las disposiciones vigentes del Código 
Civil y cuyo régimen es el de la competencia del Poder Judicial. En este caso, el ancho 
será aquel que se necesite para el servicio de la servidumbre 
 
Ley N° 7.957/87 Parques Industriales Provinciales. Esta Ley regula la creación de 
parques industriales en juridiscción provincial.  
 
Decreto N° 3.320/05 Normas para la Ejecución de Mensuras y su Registro o 
Aprobación Documental Ante La Dirección De Catastro De Entre Ríos.  
En el Capítulo VIII – Artículo 8 – Normas generales comunes se hace mención en el 
punto 8.1.2.12 sobre la servidumbre de tránsito (código civil Arts. 2.971-3.068), 
servidumbre de electroducto, de gasoducto y línea de ribera. 
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1.8.2 Ordenanzas Municipales de Uso de Suelo 
De los Municipios relevados, la gran mayoría tienen ordenanzas referentes al uso de 
suelo y/o planes de desarrollo urbano y ambiental las cuales enumeramos: 
 
Basavilbaso: Ordenanza Municipal N° 153/2008  - Normas de Urbanización, 
Chajarí: Código de Ordenamiento Territorial 036/99, 
Colonia Avellaneda: Código de Ordenamiento urbano y edificación Ordenanza 
015/08 y Ordenanza N° 15/12 de áreas restringidas, 
Concordia: Código de Ordenamiento urbano, ordenanza 32.692/04, 
Crespo: Código de uso, ocupación y subdivisión del suelo – Ordenanza N° 46/09, 
Gualeguaychú: Digesto de Planeamiento Urbano – Ordenanza 9540/91, 
La Paz: Ordenanza 568/01 Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental, 
Oro Verde: Plan de ordenamiento territorial urbano, Ordenanza 1997, 
Paraná: Ordenanza N° 7.712/95 sobre Código Ambiental, 
San Benito: Código de Planeamiento N°223/9, Área Industrial Ordenanza 161/7 
San José: Plan de Ordenamiento Urbano y Ambiental,  
San Salvador: Código de Planeamiento Urbano – (Proyecto), 
Ubajay: Ordenanza N° 100/2013 Ordenamiento Urbano y uso del suelo. Resolución 
N° 167/12 Parque Industrial Sustentable. 
Viale: Código Urbano Ordenanza 1438/13 
Victoria: Ordenanza N° 2.471 – Uso de suelos, 
Villa Elisa: Código de Ordenamiento urbano – Ordenanza N° 1.317 
Villaguay: Ordenanza N° 777 – Zonificación y uso de suelo.  
 

Ilustración 8 – Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de San josé 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Ambiental del Municipio de San José 
 

1.9 Zonas de Reserva y Áreas Protegidas  

1.9.1 Normativa Nacional 
 
Ley Nº 24.375.De adhesión al convenio sobre la protección de la Diversidad Biológica. 
 
Ley Nº 25.743. Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.  
Establece el dominio sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos creando un 
Registro oficial de colección u objetos arqueológicos o restos paleontológicos, 
limitando la propiedad particular. 
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1.9.2 Normativa Provincial  
 
Ley Nº 8.967/95. Crea el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. Esta 
norma establece la posibilidad de reconocer áreas naturales protegidas en tierras 
privadas, las cuales integrarán el Sistema Provincial de Áreas Protegidas, si media un 
convenio con el titular del predio.  
Define como Área Natural Protegida a todo espacio físico que siendo de interés 
científico, educativo y cultural por sus bellezas paisajísticas y sus riquezas de fauna y 
flora autóctona, son objeto de especial protección y conservación, limitándose la libre 
intervención humana a fin de asegurar la existencia de sus elementos naturales a 
perpetuidad. 
 
Ley Nº 9.686/2006 Bienes arqueológicos y paleontológicos. Esta Ley es concordante 
con  la Ley Nacional Nº 25.743 y su Decreto Reglamentario. 
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Ilustración 9 – Mapa Ambiental de la Provincia de Entre Ríos 

 
Fuente: Ministerio de educación – Presidencia de la Nacion 
 
La provincia de Entre ríos posee áreas protegidas, organizadas legalmente bajo la Ley 
8967/95.  
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1- Parque Nacional El Palmar – Ley 16.802 
Categoría: Parque Nacional 
Ubicación: Depto. Colón 
Superficie: 8.500 ha 
Depende de APN 
Ecorregión: Espinal 
 

 
 

2- Parque Nacional Predelta 
Categoría: Parque Nacional 
Ubicación: Depto. Diamante 
Superficie: 2.458 ha 
Depende de APN 
Ecorregión: Islas y delta del río 
Paraná 

 

3 - Parque Natural Malabrigo Dec. Prov. 2.108/09 
Categoría: Parque Natural  
Ubicación: Depto. Gualeguaychú 
Superficie: 149.62 ha 
Parque Privado  
Ecorregión: Pampa 

  

4 - Islote Municipal Res. Prov. 1.561/95 
Categoría: Monumento natural  
Ubicación: Depto. Paraná 
Superficie: 15 ha 
Depende de la Municipalidad de 
Paraná, área protegida con recursos 
manejados  
Ecorregión: Delta e Islas del Paraná 
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5 - Reserva Municipal Monte de los Ombúes – Ley 9.341/01 
Categoría: Reserva Natural Manejada 
Ubicación: Depto. Victoria 
Superficie: s/i 
Depende: Municipalidad de Victoria 
Ecorregión: Delta e Islas del Paraná 

 

 
                     6 - Reserva Natural Privada Arroyo Ayuí Grande 
Categoría: Reserva Natural. 
Ubicación: Depto. Concordia 
Superficie: 220 ha 
Depende de Masisa S.A. 
Ecorregión: Espinal 

 
 

7 - Reserva Municipal Avayuvá Dec. Mun. 27.917/95 

Categoría: Reserva Natural Estricta  
Ubicación: Depto. Concordia 
Superficie: 215 ha 
Depende: Municipalidad de Concordia 
Ecorregión: Espinal 
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                                 8 -  Reserva Natural Privada El Talar 
Categoría: Reserva Natural  
Ubicación: Depto. Concordia 
Superficie: 180 Ha. 
Depende: Masisa S.A. 
Ecorregión: Espinal 

 
 

                                   9 - Reserva Natural Magariños   
Categoría: Reserva Natural 
Ubicación: Depto. San Salvador 
Superficie: 250 ha 
Depende de Privados en la Isla El Espinillo 

Ecorregión: Espinal 

 

 

10 - Reserva Natural Municipal La Chinita 
Categoría: Reserva Natural  
Ubicación: Depto. Villaguay 
Superficie: 8 Ha. 
Depende: Municipalidad de Villaguay 
Ecorregión: Pampa 
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11 - Reserva Natural Municipal La Curtiembre 

Categoría: Reserva Natural  
Ubicación: Depto. La Paz 
Superficie: 6 Ha. 
Depende: Municipalidad de La Paz 
Ecorregión: Delta e Islas del Paraná 

 
 

12 - Reserva Natural Privada Yuquerí 
Categoría: Reserva Natural 
Ubicación: Depto. Concordia 
Superficie: 100 ha 
Depende de Masisa S.A. 
Ecorregión: Espinal 

  

13- Reserva Natural Montecito de Lovera 

Categoría: Reserva Natural 
Ubicación: Depto. Paraná 
Superficie: 6 Ha. 
Depende de la Municipalidad de Cerrito. 
Ecorregión: Delta e Islas del Paraná 
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14 - Reserva Natural Urbana Ribera Sur 
Categoría: Reserva Natural y Paisaje 
Protegido 
Ubicación: Depto. Colón 
Superficie: 3 Ha. 
Depende de la Municipalidad de Colón 
Ecorregión: Pampa 

  

15 - Espacio Nativo 
Categoría: Reserva Natural y Paisaje 
Protegido 
Ubicación: Depto. San Salvador 
Superficie: 24 ha 
Depende de Municipalidad de San Salvador 
Ecorregión: Pampa 

 

 

16 - Paisaje Protegido Municipal Bº Thompson 
Categoría: Paisaje Protegido 
Ubicación: Depto. Paraná 
Superficie: 4 ha 
Depende de la Municipalidad de Paraná 
Ecorregión: Delta e Islas del Paraná 
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17 -  Paisaje Protegido Municipal Camping Toma Vieja 
 
Categoría: Paisaje Protegido 
Ubicación: Depto. Paraná 
Superficie:20 Ha. 
Depende de la Municipalidad de Paraná 
Ecorregión: Delta e Islas del Paraná 

  
                18 - Paisaje Protegido Municipal Cascada Ander Egg 
Categoría: Paisaje Protegido. 
Ubicación: Depto. Diamante. 
Superficie: 3 ha 
Depende de Municipalidad de Diamante 
Ecorregión: Pampa 
 

  

19 - Paisaje Protegido Alisar 

Categoría: Paisaje Protegido. 
Ubicación: Depto. Victoria. 
Superficie: 246 ha 
Depende de Privados en la isla El Espinillo 
Ecorregión: Delta e Islas del Paraná 
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20 - Parque Escolar Rural Enrique Berduc ley 8967 
 
Categoría: Paisaje Protegido 
Ubicación: Depto. Paraná 
Superficie:594 Ha. 
Depende de la Municipalidad de Paraná 
Ecorregión: Delta e Islas del Paraná 

 
 

21 - Parque Ecológico Municipal José Gazzano 
Categoría: Paisaje Protegido. 
Ubicación: Depto. Paraná 
Superficie: 8 ha 
Depende de Municipalidad de Paraná 
Ecorregión: Delta e Islas del Paraná 
 

 
 

22 - Paisaje Protegido Las Piedras Ordenanza 10112/95 
Ordenanza 7348/91 

Categoría: Paisaje Protegido  
Ubicación: Depto. Gualeguaychú 
Superficie: 312 ha 
Depende de Municipalidad de 
Gualeguaychú, área protegida con recursos 
manejados 
Ecorregión: Delta e Islas del Paraná 
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          23 - Área Natural Protegida Municipal Parque Muttio Ord. 7027/87 
Categoría: Paisaje Protegido 
Ubicación: Depto. Paraná 
Superficie: 7 Ha. 
Depende de la Municipalidad de Paraná, 
área protegida con recursos manejados y 
Fundación Río Vida 
Ecorregión: Delta e Islas del Paraná 

  

24 - Reserva Municipal Parque San Carlos Dec. Mun. 26.560 
Categoría: Paisaje Protegido. 
Ubicación: Depto. Concordia 
Superficie: 98 ha 
Depende de Municipalidad de Concordia, 
zona de protección de las aves silvestres. 
Ecorregión: Espinal 

  

25 - Paisaje Protegido Parque Urquiza Ord. Mun. 7961/97 

Categoría: Paisaje Protegido. 
Ubicación: Depto. Paraná 
Superficie: 44 ha 
Depende de Municipalidad de Paraná, área 
protegida con recursos manejado. 
Ecorregión: Delta e Islas del Paraná 
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                  26 -  Reserva Natural Privada Carpincho Dec. Prov. 2595/89 
Categoría: Reserva de uso múltiple 
Ubicación: Depto. Villaguay 
Superficie: 375 ha. 
Depende de Privados y Dirección de Fauna 
y Flora de Entre Ríos. 
Ecorregión: Espinal 

  

27 - Reserva Privada El Chañar resolución 3628/97 
Categoría: Reserva de uso múltiple. 
Ubicación: Depto. Nogoya 
Superficie: 75 ha 
Depende de Privados 
Ecorregión: Pampa 
 

  

28 - Reserva El Naranjo 
Categoría: Reserva de usos múltiples  
Ubicación: Depto. Villaguay 
Superficie: 532.18 ha 
Depende de Privados 
Ecorregión: Espinal 
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29 - Reserva Estancia Centella 
Categoría: Reserva Natural Manejada 
Ubicación: Depto. Uruguay 
Superficie:540.87 ha 
Depende de Privados La Biznaga 
S.A.A.C.I.F. 
Ecorregión: Pampa 

 
 

30 - Reserva Privada Estancia Rincón 
Categoría: Reserva de usos múltiples 
Ubicación: Depto. Federal 
Superficie: 2098 ha. 
Depende de Privados 
Ecorregión: Espinal 

  

31 - Reserva Provincial Escuela J.B.Alberdi 

Categoría: Reserva de usos múltiples 
Ubicación: Depto. Paraná 
Superficie: 20 ha 
Depende de la Escuela Alberdi del 
Gobierno Provincial, en el municipio de Oro 
Verde. 
Ecorregión: Delta e Islas del Paraná 
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32 -  Reserva Provincial Escuela J.J. Urquiza 
Res. Subsecretaría de Asuntos Agrarios Nº 23/92 

Categoría: Reserva de usos múltiples 
Ubicación: Depto. Villaguay 
Superficie: 16 ha. 
Depende de la Escuela J. J. Urquiza del 
gobierno provincial, área protegida con 
recursos manejados. 
Ecorregión: Espinal 

 
 

33 - Reserva Municipal Islas de Victoria 
Categoría: Reserva de úsos múltiples. 
Ubicación: Depto. Victoria 
Superficie: 376 ha 
Depende de Municipalidad de Victoria 
Ecorregión: Delta e Islas del Paraná 
 

 
 

34 - Refugio Privado de Vida Silvestre La Aurora del Palmar 
Categoría: Reserva de usos múltiples 
Ubicación: Depto. Colón 
Superficie: 1093.28 ha 
Depende de Privados ( Fundación Vida 
Silvestre) 
Ecorregión: Pampa 
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35-  Reserva La Lydia 
Categoría: Reserva de usos múltiples 
Ubicación: Depto. Nogoyá 
Superficie:340.5 ha 
Depende de Privados 
Ecorregión: Pampa 
 

  
                             36 - Reserva Provincial Las Vizcachitas ley 9914/09 
Categoría: Reserva de usos múltiples 
Ubicación: Depto. Villaguay 
Superficie:  
Depende de Gobierno Provincial, en el 
distrito Raíces Oeste. 
Ecorregión: Espinal 
 

  

37 - Reserva Natural Parque Gral. San Martín Dec. Prov. 1383/67 

Categoría: Reserva de usos múltiples 
Ubicación: Depto. Paraná 
Superficie: 600 ha 
Depende de la Fundación Berduc y del 
Consejo Gral. De Educación de Entre 
Ríos. 
Ecorregión: Espinal 
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                                      41 - Reserva Río Paraná Medio 
Categoría: Reserva de usos múltiples 
Ubicación: Depto. La Paz, Paraná y 
Diamante. 
Superficie: 
Depende del Gobierno Provincial, 
comprende el río Paraná al norte de la 
ciudad de Diamante 
Ecorregión: Delta e Islas del Paraná   

  

42 - Banco del Caraballo 
Categoría: Reserva en proceso de 
formación 
Ubicación: Depto. Colón 
Superficie:  
Depende de Gobierno Provincial 
Ecorregión: Pampa 

  

43 - Isla Bancos de la Inés 

Categoría: Reserva en proceso de 
formación. 
Ubicación: Depto. Gualeguaychú 
Superficie: 
Depende del Gobierno Provincial. 
Ecorregión: Delta e Islas del Paraná 

  
 
Ver ANEXO 1 Plano general Áreas Naturales Protegidas. 
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La provincia de Entre Ríos cuenta con dos reservas ícticas intangibles, que son áreas 
fluviales o lacustres en donde está prohibida la pesca y todo acto que perturbe el 
normal desarrollo del medio ambiente. 
 
Reserva Ictica Intangible Laguna del Pescado  
En el Departamento Victoria, incluye las vías de comunicación de la laguna con el Río 
Victoria. Decreto 424/68. 
 
Reserva Ictica Intangible Zona de Seguridad de la Represa de Salto Grande, en el 
Departamento de Concordia. Resolución N°2.592/86. 
 
Las zonas de reserva para la pesca deportiva son ambientes fluviales en donde está 
prohibida toda actividad pesquera a excepción de la deportiva. En la Provincia 
encontramos: 

− Isla Curuzú Chalí en el río Paraná, departamento de La Paz 
− Isla del Pillo, en el delta del Paraná, departamento de Victoria 
− Río Gualeguaychú, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río 

Uruguay, departamentos de Colón, Uruguay y Gualeguaychú. Decreto 4671/69 
MEOySP 

− Salto Chico en el río Uruguay, contigua con el área intangible al sur de la 
Represa de Salto Grande, departamento de Concordia, resolución 2592/86. 

 
Sitio Ramsar Palmar Yatay  
Es un sitio ubicado en los departamentos Colón y San Salvador, designado el 5 de 
junio de 2011 con el N° 1969. Comprende 21.450 hectáreas de las cuales son: 
Públicas 10,366 hectáreas y Privadas 11,084 hectáreas. 
 
El Sitio Ramsar propuesto se encuentra en el límite entre las eco-regiones Pampa y 
Espinal, por lo que cuenta con especies, comunidades y ambientes naturales 
correspondientes a ambas. Los principales tipos de humedales presentes en el área 
son las selvas en galería a lo largo de los márgenes de ríos y arroyos, bajos 
inundables constituidos por depresiones que drenan el agua hacia ríos y arroyos y 
lagunas temporarias en época de lluvias. Éstos se encuentran insertos en una matriz 
de cultivos y ambientes de bosque xerófito y palmar-pastizal. Este humedal representa 
además una zona de arribo para unas 100 especies de aves migratorias y más de 200 
de residentes, además de contar con 11 especies vegetales endémicas.  
 
Dentro del sitio se destaca la presencia del Parque Nacional El Palmar con 8.500 ha 
destinadas a la conservación de palmares y pastizales típicos y el Refugio de Vida 
Silvestre La Aurora del Palmar de 1.300 ha destinadas al turismo educativo, ganadería 
extensiva y a la conservación, los que representan para varias especies vegetales y 
animales el último refugio en varios cientos de kilómetros a la redonda.  
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Ilustración 10 – Sitio Ramsar Palmar Yatay – Entre Ríos, Argentina 

 
Fuente: http://www.unoentrerios.com.ar/ 
 
Mapas arqueológico e histórico de la Provincia de Entre Ríos 
La Provincia de Entre Ríos posee  un rico patrimonio arqueológico, como se observa 
en el mapa asociados al agua como recurso de transporte, de vida, de oportunidades 
para la producción de asentamientos estables y sedentarios dentro de un territorio 
amplio. (Arqueología de la tierra oscura en Entre ríos, Weissel et Rodríguez, 2011). 
 
Estos ambientes naturales que aún se conservan también han sufrido el impacto 
antrópico reiterado como desarrollo de la modernidad del país. Estas modificaciones 
ambientales se produjeron con los asentamientos de poblaciones que a través del 
tiempo se intensificaron por la explotación e interactuaron con los recursos del 
ambiente, relacionados con cambios en la productividad del ambiente. 
 
Se han localizado sitios arqueológicos prehistóricos sobre la costa del río Paraná 
desde La Paz hasta Diamante perteneciente a la tradición cultural ribereña 
paranaense y en la zona ribereña del río Uruguay los sitios arqueológicos  
corresponden a la tradición Paleoindígena.  
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Ilustración 11 – Mapa Arqueológico de la Provincia de Entre Ríos 

 
Fuente: Ministerio de Educación - Presidencia de la Nación  
 
El valor histórico en esta Provincia está representado por los caudillos, entre los cuales 
se destacan el General Pancho Ramírez y el General Justo José de Urquiza, quien 
contribuye notablemente a la Organización nacional e institucional. También, se 
destacan ciudades entrerrianas por haber sido cuna de la organización institucional, 
sede del Primer Gobierno Constitucional en 1853, sede de la Primera escuela normal 
del país, etc 
 
Las corrientes migratorias llegadas a Entre ríos aportaron elementos que hoy hacen al 
patrimonio regional. Todos estos aspectos de la cultura entrerriana se ofrecen a través 
de formas múltiples como arquitectura, museos teatros, plaza, monumentos y sitios 
históricos.  
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Ilustración 12 – Mapa Histórico de la Provincia de entre Ríos 

 
Fuente: Ministerio de Educación - Presidencia de la Nación 
 

1.10 Zonas a Potenciar o de Características Geográficas Singulares. 
 

1.10.1 Parques Industriales, Áreas Industriales y Aguas Termales 
 
Parque Industrial: Es aquella extensión de terreno destinada al asentamiento de 
industrias cuyo espacio físico e infraestructura están definidos de antemano al igual 
que en las áreas, pero que cuentan con servicios comunes a todas las industrias 
radicadas, y reglamento interno, con un ente administrador organizador y con 
funciones de control. Este ente puede ser de carácter gubernamental, municipal, mixto 
o privado. Los servicios son aquellos que colaboran con el desarrollo de las 
actividades industriales como ser: tratamientos de efluentes, captación y distribución 
de agua, sala de primeros auxilios, servicios bancarios, correos, comunicaciones, etc. 
Las empresas que se instalan alli cuentan con beneficios de tipo impositivo 
municipales y servicios como luz y gas, que son comunes y abaratan costos. Además 
los terrenos se venden a bajo precio, para incentivar la radicación. Se exige que los 
parques industriales tengan tratamientos comunes de los afluentes industriales que 
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son altamente contaminantes, a través de  la ley 6260, que establece controles para 
preservar el medio ambiente. 
  
Área Industrial: Es aquella extensión de terreno destinada al asentamiento industrial, 
cuyo espacio físico se organiza de antemano en función de los establecimientos a 
radicarse, con servicios de infraestructuras básicos y comunicaciones que garanticen 
el desarrollo de actividades industriales. 

 

Recursos o aguas Termales: Son aguas de origen subterráneo obtenidas de 
formaciones intrabasálticas o infrabasálticas con diferentes concentraciones de sales, 
sustancias en suspensión y/o gases que alcancen en su punto de alumbramiento 8ºC 
más que la temperatura media anual del lugar. (Según Ley Provincial nº 9.678) 

Zona 1: Corredor del Alto Uruguay. Hipertermales e hipotermales; Mineralización débil 
a media; Muy blandas; Cloruradas, sódicas, bicarbonatadas y sulfatadas. 

Zona 2: Corredor del Bajo Uruguay. Hipotermal, Mineralización fuerte; 
Extremadamente duras; Cloruradas, sódicas, sulfatadas 

Zona 3: Región Oeste. Hipertermales, Mineralización fuerte; Extremadamente duras, 
Cloruradas, sódicas, sulfatadas. 
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Ilustración 13 – Zonas de Aguas Termales 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a http://www.errter.gov.ar/ 

Vale la pena destacar que en noviembre del 2013 se inauguró un complejo terapéutico 
“Parque Termal Villaguay”, que consiste en un centro termal con una orientación 
terapéutica, estructurado sobre bases médico- científicas, lo que constituye una 
propuesta diferentes y novedosa para la provincia. A diferencia de las termas ya 
existentes sobre las costas del Paraná y del Uruguay, el nuevo centro consta de aguas 
termales de mineralización fuerte, extremadamente duras, cloruradas, sódicas y 
sulfatadas, que constituye una opción natural para mejorar la salud. 

1.11 Análisis de las Implicancias de los Aspectos Territoriales y Político 
Administrativos sobre la gestión de RSU 

 
La implicancia en la Gestión de los residuos desde el Punto de vista territorial y político 
administrativo está relacionada con las posibilidades de desarrollar infraestructuras 
adecuadas para la gestión de los residuos sólidos urbanos acordes al crecimiento 
poblacional de cada área en cuestión. 
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La Provincia de Entre Ríos ocupa el 2,83 % de la superficie de Argentina lo que 
implica que desde el punto de vista del tratamiento de los residuos tenga como 
limitante el área disponible. Más aun sabiendo que sus límites son dos Ríos y que la 
provincia está atravesada por ríos, arroyos y esteros, con una región del Delta. 
 
Si observamos la cobertura de la Provincia con agua de red es del orden de un 90%, 
muy alta a nivel nacional, y la cobertura de cloacas es del 68%. De esta manera 
podemos concluir que desde el punto de vista de las inversiones provinciales, el 
Saneamiento Básico de un municipio o Departamento es el tercer factor de 
importancia.    
 
Desde el punto de vista Administrativo hay 17 Departamentos que contienen 78 
municipios y 169 juntas de gobierno (indec 2010), lo que implica una gama diversa de 
planes y proyectos autónomos y similares a la vez..  
 
Es importante destacar al avance que ha tenido la provincia en el tema vial en los 
últimos años (2011 y 2012) con las mayores inversiones a nivel país, fundamentales 
para el transporte de los residuos sólidos urbanos desde el ejido urbano hacia la 
periferia, donde generalmente están localizados los sitios de disposición municipal 
pasando por accesos que han sido mejorados y pavimentados.    
  
Desde el punto de vista regional, se observa que el Plan Estratégico Territorial (2010-
2011) ha querido sumar homogeneidades productivas, ambientales, socio-culturales y 
de información distinguiendo 5 regiones fundamentales. Paralelamente desde el punto 
de vista ambiental podemos distinguir cuatro regiones, Delta e Islas, Pampa, Espinal y 
Esteros del Ibera. Esta regionalización planteada nos da un predominio en el mapa 
provincial de cinco espacios bien identificados en la generación de residuos por un 
lado el oeste con Paraná y el gran Paraná. Al este Concordia, Colon; Concepción del 
Uruguay y Gualeguaychú. El norte prácticamente disperso con San José de Feliciano, 
muy distante de Chajari, de Federal. En el centro podemos ubicar a Villaguay también 
solo y por otro lado al sur alejado Ceibas, Ibicuy; Paranacito distante de Gualeguay  
que junto con Victoria y Nogoya podrían formar el sur oeste.  
Toda obra regional que se realiza en relación a los Residuos tendrá inexorablemente 
que analizar las distancias de transporte asociadas a cada municipio en cuestión y la 
población de cada uno de ellos involucrada. 
 
Toda obra de ingeniería sanitaria que se realice en relación a los residuos sólidos 
urbanos tendrá como premisa fundamental la preservación de los recursos naturales y 
ambientales y la mejora de la calidad de vida de la Población. 
 
Las normativas internacionales para instalar Infraestructuras de Tratamiento y 
Disposición Final tiene ciertas restricciones las cuales se deben tener en cuenta en el 
momento de planificarlas en la Provincia de Entre Ríos.    
 
Desde el punto de vista del crecimiento de las áreas urbanas hacia zonas rurales y por 
otro lado el desarrollo del turismo termal en zonas alejadas del ejido urbano son dos 
variables de importancia para proyectos en donde se traten Residuos Sólidos 
Urbanos. 
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