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EL PLAN DE GESTIÓN DELTA 
 

1. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA (PLAN DE GESTIÓN DELTA - PDS) 

 

El Plan de Gestión del Delta Entrerriano propone un desarrollo productivo sostenible, con inclusión 

social, manteniendo los bienes y servicios ambientales de los humedales. 

 

Considerando las políticas que impulsa la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 

(SAPER), el ordenamiento debe ser entendido como un instrumento para el fomento del desarrollo 

de actividades productivas más convenientes, tendiente a revertir, recuperar y reorientar el 

desarrollo más adecuado para la región, caracterizada por su fragilidad ambiental y sus carencias 

socio-productivas. En ese contexto se plantean los objetivos del PDS con el alcance detallado a 

continuación. 

  

1.1 Objetivos generales del Plan de Gestión Delta (PDS) 

 

Los objetivos del Plan son: 

 

• Fomentar el desarrollo productivo sostenible de las diferentes zonas y regiones del Delta 

del Río Paraná, ponderando los factores de competitividad económica, y monitoreando sus 

posibilidades. 

• Generar un marco legal para la Planificación y el Manejo del Delta Entrerriano, 

proponiendo la normativa que promueva una gestión integrada de los organismos 

técnicamente pertinentes, un monitoreo continuo de los procesos económico-productivos, 

una correcta evaluación de los impactos esperables y la conservación de la biodiversidad. 

• Favorecer la construcción de redes de gestión ambiental, con la participación de los actores 

involucrados, y en base al conocimiento de los ecosistemas de humedales. 

 

1.2 Factores, Procesos estratégicos y Objetivos específicos del Plan 

 

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico y del análisis estratégico -tanto en el ámbito 

interno (local) como externo (regional)-, los ejes estratégicos y aglutinadores que surgieron de las 

instancias participativas, y las propuesta de ordenamiento territorial ambiental y zonificación de usos 

generadas a partir del Sistema de Información Geográfica para el Delta Entrerriano (SIG-DER) (Fases 

2 y 3), se definieron nueve factores y procesos estratégicos1 (FPE) para el Plan de Gestión Delta 

(PDS).  

 

Posteriormente y considerando el escenario deseado2, se definieron objetivos para alcanzar ese 

escenario. 

 

                                                 
1 Son aquellos que hacen evidente o explican la dinámica territorial. 

2 Es el que se corresponde con la situación deseable, y surge del análisis de escenarios aplicado a los Factores y Procesos estratégicos 

definidos para el PDS. Se basa en un desarrollo que prevé el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales  como resultado de un 
ordenamiento territorial ambiental consensuado que se traduce en un marco regulatorio específico para todo el Delta Entrerriano. 
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FPE 1: Actividades económicas (productivas, extractivas y de servicios) 

Describe las interacciones entre la modalidad, intensidad y extensión de las actividades (pesca, 

ganadería, apicultura, forestación, extracción de áridos –arena y arcillas-, fruticultura y horticultura, 

agricultura) y las características y capacidades de carga de los diversos sectores del Delta Entrerriano. 

También considera las acciones para el desarrollo de las actividades. 

 

Escenario deseado 

Disminución del uso de fitosanitarios y de fertilizantes sintéticos, y fomento de producciones 

agroecológicas que puedan certificar productos. 

Desarrollo de actividades extractivas de suelos en áreas predeterminadas y aptas, que generen 

riquezas para la jurisdicción involucrada. 

Uso del recurso pesquero con criterios de sustentabilidad, de forma adaptativa en función de la 

dinámica hídrica, fomentando la pesca recreativa y artesanal, y generando consorcios y cooperativas 

para el procesamiento y comercialización de lo producido por esta última. 

Intensificación de los usos agrícolas integrados – ganadería, apicultura, cultivos especiales, 

forestaciones, según las características de las diferentes zonas del Delta Entrerriano. Afianzamiento 

de las asociaciones existentes y conformación de consorcios de productores con actividades 

complementarias (consorcios de producción sustentable) con certificación de origen. 

Adopción de buenas prácticas ambientales para las distintas actividades. 

Modificaciones topográficas mínimas para mitigar daños por inundaciones, sin impactar 

negativamente en el régimen hidrológico. 

Consolidación de las cadenas de valor de bienes y servicios. 

Mejora continua de productos, servicios y procesos. 

Un sistema de información dinámico, accesible e integrado funcionando. 

Un sistema de transporte adecuado para lograr competitividad en la generación y comercialización 

de los productos del Delta. 

Búsqueda y apertura permanente de oportunidades de negocios y mercados. 

Fortaleza del Estado como agente de promoción y apoyo a las actividades económicas. 

 

Objetivos del Plan 

• Desarrollar y fortalecer producciones sustentables, diversas e integradas en el espacio, que no 

afecten significativamente la provisión de bienes y servicios del humedal, y que generen riqueza a las 

comunidades locales. 

• Fortalecer al Estado como agente con capacidad de evaluación, control,  promoción y apoyo a las 

actividades económicas. 

• Desarrollar zonas productivas del Delta Entrerriano en base a las características ambientales 

propias. 

 

FPE 2: Expansión urbana y turismo  

Se refiere al crecimiento de las áreas urbanas a expensas de áreas naturales y al desarrollo de 

actividades turísticas. 

 

Escenario deseado: 

Inversiones inmobiliarias que respondan a los planes de expansión urbana de los municipios y que 

respeten la identidad cultural de los lugareños y los emplazamientos típicos de los humedales 

isleños, ocupando áreas aptas no inundables o en proporción aceptable sobre humedales ya 
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deteriorados. Externalidades positivas en demanda de servicios de construcción, mantenimiento y 

doméstico. 

Integración social. 

Desarrollo de proyectos que contemplen los tratamientos de efluentes líquidos y sólidos. 

Aumento del ecoturismo (pesca recreativa, caza fotográfica, avistaje de aves, gastronomía, otras 

alternativas). 

 

Objetivos del Plan 

• Promover emprendimientos residenciales que respeten las características de los humedales, 

consideren la identidad cultural de los pobladores isleños-ribereños y favorezcan la integración 

social. 

• Fomentar el ecoturismo o turismo en la naturaleza. 

 

FPE 3: Población isleña-ribereña  

Se relaciona con las condiciones económicas y socioculturales de la población local. Considera las 

actividades económicas (especialmente la producción familiar), la tenencia de la tierra y el acceso a 

los servicios. 

 

Escenario deseado 

Crecimiento y promoción de actividades que ponen en valor los conocimientos de los pobladores en 

relación con el medio que habitan (humedales). 

Desarrollo de actividades económicas complementarias a escala familiar que permiten el progreso de 

las familias radicadas en el Delta Entrerriano. 

Demanda de mano de obra isleña en actividades de servicios y productivas. Desarrollo de sistemas 

de jerarquización y capacitación de la mano de obra local.  

Mejoras sustanciales en los servicios que hacen a la calidad de vida (electrificación, viviendas 

adecuadas al medio, comunicaciones fluidas: radio- telefonía inalámbrica- internet-, medios de 

transporte, accesibilidad a servicios de salud y educación básica). 

Incentivos para el asentamiento y permanencia en el medio isleño. 

 

Objetivos del Plan 

• Mejorar la calidad de vida de los pobladores isleños-ribereños,  considerando los saberes propios  y 

las condiciones del hábitat. 

 

FPE 4: Infraestructura y Servicios  

Define las limitantes y oportunidades que surgen de la presencia y construcción de infraestructura 

local o regional (canales de navegación, puertos, caminos, obras de desarrollo eléctrico, obras de 

protección contra inundaciones, comunicaciones) y su relación con el uso del suelo y el desarrollo 

productivo y social, en el marco del ordenamiento del territorio. 

 

Escenario deseado 

El diseño y la construcción de infraestructuras, terrestres y fluviales, adopten modalidades o 

tipologías de bajo impacto. 

La evaluación de los proyectos de nuevas obras, considere particularmente la estructura y funciones 

del humedal, en especial las áreas con alto valor de conservación. 
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El desarrollo de infraestructura y servicios responde a las necesidades de los sistemas de emergencia 

y de la población isleña en general. 

Se establecen redes de servicios públicos y privados para la gestión empresarial. 

Se desarrollan las Zonas de Interés Estratégico ya identificadas respetando los criterios de 

sustentabilidad. 

 

Objetivos del Plan 

• Promover infraestructura que contribuya al desarrollo de la región y sus pobladores, minimizando 

los impactos no deseables sobre los humedales. 

 

FPE 5: Gobernabilidad y Marco Regulatorio  

Se relaciona con la capacidad de gestión de los gobiernos sobre los factores estratégicos que inciden 

en las dinámicas vinculadas al uso del territorio, la mejora en la calidad de vida y la conservación de 

los humedales. Considera las distintas jurisdicciones intervinientes, el marco normativo vigente y el 

cumplimiento efectivo de las normas. 

 

Escenario deseado 

Se generen espacios de gestión que canalicen el tratamiento y la respuesta adecuada a los problemas 

locales. 

Se apliquen normas que garanticen los derechos de incidencia colectiva respecto al goce de los 

servicios ecosistémicos, en las que los bienes y servicios ambientales del Delta sean valorizados, 

reconocidos y preservados. 

 

Objetivos del Plan 

• Fortalecer la gobernabilidad del territorio del Delta Entrerriano generando espacios de gestión 

interjurisdiccionales e intersectoriales, y estableciendo pautas y normas consensuadas. 

 

FPE 6: Provisión de bienes y servicios y degradación ambiental  

Considera la afectación de la dinámica natural, estructura y función de los humedales del Delta por 

los procesos de contaminación (puntual y difusa), eutrofización, erosión, modificación de niveles 

topográficos, alteración de cursos y cuerpos de agua y pérdida de biodiversidad. 

 

Escenario deseado 

Se identifiquen áreas críticas y áreas buffer en las cuales no se recomienda desarrollar actividades 

industriales. Se reducen las emisiones y residuos producto de estas actividades y se cuenta con 

planes de contingencia.  

Las industrias localizadas en el área de influencia del Delta, internalicen la contaminación a través de 

plantas de tratamiento individuales, conjuntas o complementarias.  

Los centros urbanos presten debido cuidado a las disposiciones de los residuos sólidos urbanos (RSU) 

y construyen y mantienen plantas de tratamiento de efluentes cloacales.   

Se realicen estudios previos a la construcción de infraestructuras hidráulicas y se apliquen medidas 

de mitigación que minimizan los efectos no deseados de erosión y sedimentación. 

 

Objetivos del Plan 

• Evitar o minimizar los impactos de las actividades humanas sobre la estructura, el funcionamiento y 

la biodiversidad de los humedales. 
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• Promover la creación de un Observatorio de biodiversidad y procesos productivos. 

 

FPE 7: Vulnerabilidad y riesgo  

Se relaciona con las condiciones propias del sistema natural y la dinámica de los pulsos de inundación 

y sequía. Las sequías generan riesgos de incendio, y las crecientes, según su magnitud y duración, 

ocasionan diversas consecuencias sobre las actividades humanas y el recurso natural. 

 

Escenario deseado 

Se incorporen sistemas de alerta temprana y prevención con participación de la población local 

(cuando sea pertinente). 

Se incrementen los servicios de comunicaciones incorporándolos a los sistemas de prevención y 

respuesta. 

Se dispone de una zonificación de los riesgos ambientales. Se identifican áreas vulnerables a sequías-

crecientes, incendios, contaminación, deslizamientos en masa, entre otros. Se propone un sistema 

de alarma a partir de umbrales específicos por tipo de emergencia y área, con la activa participación 

de los actores clave, y sistemas de información para poner a disposición (Mecanismo Charter). 

Se dispone de instrumentos de gestión ambiental correctivos/preventivos basados en los elementos 

territoriales de interés (identificados en el Plan de Gestión). Se conocen las intensidades de 

ocurrencia, frecuencias, causas e impactos para las emergencias ambientales (índices de riesgo). 

Se planifican intervenciones en el territorio (antenas, caminos, muelles, pistas de aterrizaje) para 

facilitar las respuestas ante las emergencias, ya sea para evacuaciones o acceso de personal de 

brigadas o fuerzas de seguridad. 

Se articula un sistema de evacuación de ganado adecuado a la capacidad de carga del ecosistema, 

con un registro centralizado en un organismo de contralor. 

 

Objetivos del Plan 

• Promover la constitución de sistemas de prevención, de control, de alerta temprana y de respuesta 

(mitigación, restauración), minimizando los riesgos (incendios, inundaciones y emergencias 

sanitarias) principalmente asociados al recurso hídrico. 

• Fomentar el tratamiento integral de las emergencias ambientales. 

• Proponer mecanismos de evaluación de vulnerabilidad/amenaza/riesgo en diferentes áreas del 

DER. 

 

FPE 8: Acceso a la Información y Participación  

Se refiere a la generación y difusión de la información. Considera especialmente la conformación de 

redes y sistemas que faciliten el acceso a ella, su monitoreo y actualización. También considera el 

proceso a través del cual los distintos actores del Delta se vinculan, expresan e involucran con el 

territorio, incluidos los espacios constitutivos de este proceso y las acciones que en él se generan. 

 

Escenario deseado 

La información generada es coordinada y monitoreada por un organismo creado para tal fin dentro 

del PDS.  El acceso y monitoreo se simplifica a través de redes que se vinculan entre sí y colaboran en 

la actualización.  

La participación se incrementa por intermedio de acciones planificadas inclusivas con una visión 

integral del Delta. 
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Todos los proyectos y actividades a desarrollar en el área incorporan la participación desde su 

formulación. 

 

Objetivos del Plan 

• Fomentar la constitución de redes y de espacios de participación. 

 

FPE 9: Valorización del Delta   

Se relaciona con el conocimiento, difusión y protección del patrimonio natural (ambientes y 

biodiversidad), cultural material (obras de carácter arqueológico, lugares y artefactos culturales) y 

cultural inmaterial (saberes, técnicas, tradiciones). Involucra el rol de las políticas públicas y de la 

educación formal y no formal. 

 

Escenario deseado 

Se identifiquen funciones y zonas de singular valor de conservación y se integren al SIFAP (Sistema 

Federal de Áreas Protegidas) y al Sistema Provincial de Áreas Protegidas, determinando corredores 

ecológicos que las incluyen. 

Se incremente la difusión del conocimiento generado a lo largo del PDS, con una estrategia que haga 

posible llegar de una manera integral a todos los sectores involucrados. 

La producción y divulgación se realice a través de redes que tienen conexión con el territorio. 

La educación formal incorpore este conocimiento en todos los niveles y organice los contenidos 

pedagógicos en base a éste. 

Se identifique al Delta Entrerriano como una región que genera productos exclusivos y diferenciados. 

El Delta Entrerriano tenga presencia permanente en los organismos de gobierno nacional y 

provincial, por su importancia, aporte y problemática socioeconómica y ambiental. 

 

Objetivos del Plan 

• Promover la valorización del Delta Entrerriano generando, compartiendo y difundiendo 

conocimiento sobre los humedales y las poblaciones isleñas. 

• Favorecer la protección del Delta Entrerriano implementado y fortaleciendo las áreas 

protegidas existentes, creando nuevas y estableciendo corredores biológicos. 

 

2. Acciones territoriales  

 

Las acciones territoriales (AT) definen líneas de intervención sobre factores que se identifican como 

problemáticos, tanto para la conservación del ambiente como para el desarrollo. Involucran acciones 

a desarrollar o que se encuentran en desarrollo y pueden ser incorporadas en el PGD, para incidir en 

los factores y procesos estratégicos del Plan. 

 

De las distintas instancias participativas resultaron una serie de acciones planteadas para los ejes 

temáticos también definidos en ellas. Un resumen de lo producido puede apreciarse en la Tabla 3.1. 

 

Los resultados parciales del proceso participativo se integraron a fin de arribar al conjunto de 

acciones surgidas del trabajo colectivo de los cinco talleres. Los documentos (parciales e integrados) 

que recogen esos resultados se compartieron con los representantes de los municipios y los 

participantes.  

 



 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA PARA EL DESARROLLO  
PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA ENTRERRIANO 
  

 

 

Parte B – Capítulo 2 

Página 9 

 

Tabla 3.1. Factores y procesos estratégicos, ejes y acciones 

Factores y procesos estratégicos Ejes identificados en talleres Acciones 

1) Actividades económicas Ordenamiento territorial y regulación 
de actividades  

Fomento de la producción y valor 
agregado 

Regulación de las actividades para el 
uso sustentable de los bienes naturales 

Desarrollo de las actividades  
(tradicionales, alternativas, 
sustentables y de valor agregado) 

2) Expansión urbana y turismo Ordenamiento territorial y regulación 
de actividades 

Regulación de las urbanizaciones y de 
nuevas zonas residenciales 

Promoción del turismo (ecológico y 
educativo) 

3) Población isleña-ribereña Fomento de la producción y valor 
agregado 

Desarrollo integral de la población  

Promoción de la producción familiar y 
mejoras en la comercialización 

Mejora en las condiciones de la 
residencia en islas 

4) Infraestructura y servicios Infraestructura  

Ordenamiento territorial y regulación  

Transitabilidad Fluvial 

Mejora en los accesos viales y fluviales 
para la producción y la movilidad de la 
población 

Mejora en los servicios de 
infraestructura para las población isleña  

5) Gobernabilidad y marco regulatorio Ordenamiento Territorial y Regulación  

Ente para la gestión del Delta  

Interacción entre actores   

SAPER (capacidades institucionales) 

Creación de unidades de gestión del 
delta: interprovincial, provincial, local 

Coordinación de actividades  entre 
organismos públicos 

Paradigma integrador para el PDS 

6) Provisión de bienes y servicios y 
degradación ambiental 

Ordenamiento territorial y regulación  

Control y Monitoreo  Infraestructura  

Impactos  

Monitoreos 

Riesgos  

Cambio climático  

Control y monitoreo efectivos sobre las 
afectaciones ambientales de las 
actividades  

 
Mejora de las capacidades 
institucionales de monitoreo y control  

7) Vulnerabilidad y riesgo Riesgos/planes de contingencia Acciones de resguardo frente a crecidas 

Regulación de quemas y control de 
incendios 

8) Acceso a la Información y 
Participación 

Disponibilidad de información  

 Interacción entre actores 

SAPER (capacidades institucionales) 

Interacción entre actores  

Participación ciudadana 

Promoción de la producción y 
circulación de la información 

Impulso a la participación ciudadana en 
la planificación y gestión del PDS 

9) Valorización del Delta Valoración de bienes y servicios  

Educación y concientización Patrimonio 
ambiental y cultural 

Reconocimiento y resguardo del 
patrimonio ecológico y cultural 

 

Fuente: elaboración propia, CEDyAT 2016 



 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA PARA EL DESARROLLO  
PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA ENTRERRIANO 
  

 

 

Parte B – Capítulo 2 

Página 10 

 

 

3. Ordenamiento territorial ambiental y potencialidades del Delta Entrerriano 

 

El Plan de Gestión Delta (PDS) propone un desarrollo productivo sostenible del Delta Entrerriano, con 

inclusión social, manteniendo los bienes y servicios ambientales de los humedales. 

 

El modelo de gestión propuesto para el desarrollo productivo del Delta Entrerriano es el del 

desarrollo sostenible, bajo un enfoque ecosistémico y de Desarrollo Económico Local (DEL). 

 

Como se señaló en ocasiones anteriores, considerando las políticas que impulsa la Secretaría de 

Ambiente de la Provincia de Entre Ríos (SAPER), el ordenamiento debe ser entendido como un 

instrumento para el fomento del desarrollo de actividades productivas más convenientes, tendiente 

a revertir, recuperar y reorientar el desarrollo más adecuado para la región, caracterizada por su 

fragilidad ambiental y sus carencias socio-productivas. 

 

A partir del diagnóstico del Delta Entrerriano, de la caracterización de los mercados de demanda y 

del análisis de los potenciales productivos de la región en función a esos mercados – presentados en 

los Informes de Avance 1 y 2-; de los resultados de las instancias participativas y del trabajo conjunto 

con el equipo de la SAPER, se acordó priorizar los siguientes tópicos: 

 

• El mantenimiento de la producción de bienes y servicios ambientales. 

• Las potencialidades del territorio, considerando la heterogeneidad ambiental. 

• Los aspectos jurídicos-políticos y administrativos. 

• La protección de los paisajes o áreas con alto valor de conservación y corredores biológicos, 

estén o no designados como “áreas protegidas”. 

• La accesibilidad del territorio, considerando especialmente los distintos vínculos viales y 

fluviales. 

• El resguardo de las áreas vulnerables, sensibles o amenazadas de algún modo. 

 

Durante la Etapa 1 se identificaron actividades que se mencionan a continuación en orden aleatorio, 

sin prioridad: 

 

 Fruticultura y Horticultura. Nuez Pecan 

 Forestación    

 Ganadería    

 Agricultura   

 Apicultura  

 Pesca y Caza    

 Minería     

 Turismo  

 Artesanías  

 Inmobiliaria  

 Servicios 

 

También se definieron aptitudes o vocaciones para cada Departamento, que se  mencionan en 

orden aleatorio, sin prioridad, y fueron consensuada con los referentes Municipales de las 

localidades referente de cada Departamento, y sectores que presentan condiciones similares, a 

partir de los resultados del SIG (Modelo territorial-escenario actual), de la caracterización de los 

Departamentos del Delta Entrerriano y de los criterios consensuados.  
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Aptitudes por Departamento 

    

Diamante 

 

•Conservación 

•Frutihorticultura 

•Turismo 

•Apicultura 

•Pesca  

•Ganadería  

 

 

 

 

 

Victoria 

 

•Pesca  

•Apicultura 

•Ganadería  

•Conservación 

•Turismo 

Gualeguay3 

 

•Pesca  

•Apicultura 

•Ganadería  

•Conservación 

•Turismo 

Islas del Ibicuy4 

 

•Forestación 

•Frutihorticultura 

•Nuez Pecán 

•Turismo 

•Minería 

•Pesca  

•Ganadería  

•Apicultura 

•Emprendimientos 

residenciales 

•Conservación 

•Agricultura 

 

Sectores que presentan condiciones similares 

 

A) Sectores de alto valor de conservación o de valor especial (Parques Nacionales, lagunas y cursos 

de agua, bosques, zonas valiosas de pastizal y para las aves) 

B) Sectores residenciales consolidados (localidades y urbanizaciones) 

C) Sectores productivos mixtos 

D) Sectores especiales (vínculos viales y fluviales - sectores portuarios: Ibicuy y Diamante) 

 

4. Planes, Programas y Proyectos del Plan de Gestión Integrada (PDS) 

 

Los Factores y procesos estratégicos del Plan, que resultaron del análisis e integración de la 

información relevada en la Etapa 1 (Fases 1, 2 y 3) de este estudio, deben constituirse y determinarse 

en Planes, Programas, Subprogramas y Proyectos que orienten una implementación efectiva del Plan 

de Gestión Integrada (PDS). 

 

4.1 Estructura Programática preliminar 

 

El Plan de Desarrollo Integral (PDI) y el Plan Estratégico Institucional (PEI) han sido planteados en los 

Términos de Referencia (TdR) del presente estudio (Ítem 1.2.4). 

 

Los Programas, Subprogramas y Proyectos se han definido a partir de los resultados de las instancias 

participativas (talleres, reuniones focales, entrevistas), con el aporte de actores gubernamentales y 

                                                 
3
 Si bien fueron identificadas la Frutihorticultura y el cultivo de la nuez pecan, no son actividades destacadas en la actualidad, y  pueden 

representar un recurso económico importante y complementario a otras producciones, pero dependerá de un trabajo intenso con los 
pobladores de la región del Delta. 
4
 Respecto al desarrollo de las actividades mineras  -en particular extracción de arena-, en un principio no fueron relevadas como claves 

para el desarrollo de este Departamento, pero en encuentros con las autoridades locales de V. Paranacito, estimaron importante 
incorporarlas, ya que según su mirada pueden tener un desarrollo significativo en la zona. Dentro de las actividades extractivas también se 
incluye la extracción de lo que localmente se denomina “turba” y que es utilizada por viveros. 
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no gubernamentales;  y del análisis, integración y sistematización de la información, realizada por el 

equipo CEDyAT-SAPER. 

 

Los Programas, Subprogramas y Proyectos implican actividades diversas, las cuales podrán estar 

centradas en la ejecución de obras, la articulación interjurisdiccional, interinstiucional e 

intersectorial, y la adecuación o formulación de nueva normativa. 

 

La estructura de presentación incluye la siguiente información. 

 

- En los Programas 

 Nombre 

 Objetivo general  

 Objetivos  específicos 

- En los Subprogramas 

 Nombre 

 Objetivo general  

 Objetivos  específicos 

 Justificación 

 Actores 

 Plazo (corto: 1 a 3 años; mediano: 3 a 8 años; largo: más de 8 años). 

- En los Proyectos 

 Nombre 

 Objetivo general  

 Objetivos  específicos 

 Justificación 

 

Es importante aclarar que los Proyectos que se describen son sólo indicativos y reflejan iniciativas 

surgidas de las instancias participativas, y que deben ser interpretados como disparadores de un 

formato de trabajo participativo e integrador. 

 

Plan de Gestión Integral 

El Plan de Gestión Delta (PGD) o Plan de Gestión Delta Sustentable (PDS) es una herramienta de 

planificación y gestión de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos para el ordenamiento ambiental y 

el manejo sustentable en el Delta del Río Paraná, en el ámbito de la jurisdicción de la provincia. 

Este Plan está conformado a su vez por el Plan de Desarrollo Integral (PDI) y el Plan Estratégico 

Institucional (PEI). 

 

 A. Plan de Desarrollo Integral (PDI) 

 

Definirá la orientación estratégica para el desarrollo sostenible del Delta Entrerriano, priorizando los 

programas a implementar en cuanto a educación, infraestructura y servicios, manejo de recursos 

naturales, turismo, ganadería, pesquerías, apicultura, silvicultura, agricultura y otras actividades 

productivas, que aseguren la sostenibilidad de los ecosistemas. 
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 B. Plan Estratégico Institucional (PEI) 

 

Contemplará el fortalecimiento de la Secretaría de Ambiente, tendiente a una gestión coordinada 

con los restantes organismos involucrados, para que pueda materializarse el Plan de Desarrollo 

Integral, con sustentabilidad y con el empoderamiento de su población. Incluirá programas 

institucionales, para fortalecer nuevas formas organizativas de la información, la vinculación entre 

actores, la articulación interinstitucional y la aplicación de herramientas tecnológicas como la 

teledetección y los Sistemas de Información Geográfica. 

 

4.1.1 Estructura programática del Plan de Desarrollo Integral (PDI) 
 

A. Plan de Desarrollo Integral (PDI) 

Programa Subprograma Proyectos 

A.1 Programa de Mejora y Desarrollo 
Sostenible de las Actividades 
Económicas 

A.1.1 Subprograma de Promoción 
Apícola 

A.1.1.1 Proyecto “Planta de 
elaboración de Productos Apícolas” 
A.1.1.2 Proyecto “Marca DELTA” 
A.1.1.3 Proyecto “Registro de 
Productores Apícolas” 
A.1.1.4 Proyecto “Prevención de 
Contingencias” 

A.1.2 Subprograma de Promoción 
Agrícola sustentable 

A.1.2.1 Proyecto “Mejora en los 
Procesos Productivos” 
A.1.2.2 Proyecto “Registro de 
pequeñas explotaciones agrícolas” 

A.1.3 Subprograma de Promoción 
Forestal 

A.1.3.1 Proyecto “Valor agregado en 
Origen” 
A.1.3.2 Proyecto “Marca DELTA” 

A.1.4 Subprograma de Promoción 
Ganadera extensiva. 

A.1.4.1 Proyecto “Construcción de 
Frigorífico Regional” 
A.1.4.2 Proyecto “Marca DELTA” 
A.1.4.3 Proyecto “Prevención de 
Contingencias” 
A.1.4.4 Proyecto “Registro de 
Productores Ganaderos” 
A.1.4.5 Proyecto “Carga Ganadera en 
humedales” 

A.1.5 Subprograma de Promoción 
Frutihortícola y de la Nuez Pecan 

A.1.5.1 Proyecto “Planta de 
Procesamiento y Almacenaje” 
A.1.5.2 Proyecto “Marca DELTA” 

A.1.6 Subprograma de Promoción de 
Pesca Responsable 

A.1.6.1 Proyecto “Construcción de 
Frigorífico Regional” 
A.1.6.2 Proyecto “Pesca Sustentable y 
Responsable” 

A.1.7 Subprograma de Promoción 
Turística 

A.1.7.1 Proyecto “Rutas Temáticas 
del Delta” 
A.1.7.2 Proyecto "Puerto Ruiz, Puerta 
turística del Delta" 
A.1.7.3 Proyecto “Integración y 
Promoción” 
A.1.7.4 Proyecto “Profesionalización y 
Control de los Servicios Turísticos” 

A.1.8 Subprograma de Minería y 
Actividades Extractivas 

A.1.8.1 Proyecto de extracción de 
áridos 
A.1.8.2 Proyecto de extracción de 
turba subtropical 
A.1.8.3 Proyecto “Explotación 
responsable de yacimientos mineros” 
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A.1.9 Subprograma de 
emprendimientos residenciales en 
humedales 

A.1.9.1 Proyecto de ordenamiento 
ambiental territorial 
A.1.9.2 Proyecto de adecuación 
normativa 

A.1.10 Subprograma de Asistencia y 
Servicios Empresariales 

A.1.10.1 Proyecto “Desarrollo de 
Mercados y Apoyo a la 
Comercialización” 
A.1.10.2 Proyecto “Asistencia 
Financiera” 
A.1.10.3 Proyecto “Identificación y 
Gestión de programas de promoción 
Nacionales y Provinciales” 
A.1.10.4 Proyecto “Banco de 
Proyectos” 

A.1.11 Subprograma de Formación y 
Apoyo al Empleo 

A.1.11.1  Proyecto “Capacitación de 
la mano de obra” 
A.1.11.2 Proyecto “Oferta y Demanda 
laboral” 

A.2 Programa de Mejora en la 
Calidad de vida de la Población del 
Delta 

A.2.1 Subprograma de Producción 
Familiar 

A.2.1.1 Proyecto de Fortalecimiento 
de los productores familiares del 
Delta 
A.2.1.2 Proyecto de Carpintería 
familiar 

A.2.2 Subprograma de Hábitat 
sustentable 

A.2.2.1 Proyecto de construcción 
sustentable 
A.2.2.2 Proyecto de autogeneración 
de energía con fuentes renovables 

A.2.3 Subprograma de Accesibilidad 
Terrestre 

A.2.3.1 Proyecto de Red vial terrestre 
A.2.3.2 Proyecto de Red ferroviaria 

A.2.4 Subprograma de Accesibilidad 
Fluvial y Desarrollo Portuario 

A.2.4.1 Proyecto de Accesibilidad 
Fluvial 
A.2.4.2 Proyecto de Desarrollo 
Portuario 

A.2.5 Subprograma de Acceso a los 
Servicios Sanitarios 

A.2.5.1 Proyecto de provisión de agua 
potable 
A.2.5.2 Proyecto de saneamiento 
urbano y rural para efluentes líquidos 
A.2.5.3 Proyecto de saneamiento 
urbano y rural para residuos sólidos 

A.2.6 Subprograma de 
Comunicaciones 

A.2.6.1 Proyecto de provisión de 
telefonía, Internet y medios 
audiovisuales 

A.2.7 Subprograma de Acceso a la 
energía 

A.2.7.1 Proyecto de provisión de 
energía eléctrica 
A.2.7.2 Proyecto de provisión de 
combustibles 
A.2.7.3 Proyecto de generación de 
energía con fuentes renovables para 
uso industrial 

A.2.8 Subprograma de Acceso a la 
educación 

 

A.2.9 Subprograma de Acceso a la 
salud 

 

A.2.10 Subprograma de 
Infraestructura de apoyo a la 
contingencia 

A.2.10.1 Proyecto de Desarrollo e 
implementación de un Sistema de 
Infraestructura de Apoyo a la 
Contingencia (SIAC) 
A.2.10.1 Proyecto de Desarrollo de un 
Protocolo de infraestructura de 
apoyo a la contingencia (PIAC) 
A.2.10.1 Proyecto de Formación de 
red y capacitación para el SIAC 
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A.1 Programa de Mejora y Desarrollo Sostenible de las Actividades Económicas 

Objetivo general 

Desarrollar actividades económicas en el Delta Entrerriano, promoviendo un uso responsable de los 

recursos naturales y revalorizando el rol de las poblaciones históricas de la región. 

Objetivos específicos 

• Crear redes de asistencia para los pequeños productores, promoviendo sus actividades y 

desarrollando acciones específicas ante la contingencia. 

• Incorporar los procesos de investigación y desarrollo (I+D) que permitan generar nuevos 

productos, abrir mercados y mejorar los procesos productivos. 

• Desarrollar una marca que identifique a los productos y servicios que ofrece el Delta 

Entrerriano. 

• Disponer de bases de datos de las producciones, de los productores y de los proyectos 

asociados a cada actividad económica, articulándolas con las ya existentes. 

• Promover programas de capacitación para la mano de obra local, profesionalizando los 

recursos humanos asociados a las diversas actividades económicas. 

• Fomentar el uso racional y sustentable de los recursos naturales por parte de los distintos 

sectores de la producción del Delta. 

 

A.1.1 Subprograma de Promoción Apícola 

Objetivo general 

Desarrollar la cadena de valor de la producción apícola en origen.  

Objetivos específicos 

• Generar productos diferenciados con marca propia. 

• Promover mejoras tecnológicas en los procesos de producción. 

• Desarrollar nichos de mercados.  

• Promover la construcción de establecimientos de elaboración y almacenaje de la miel. 

• Identificar y favorecer la conexión entre los actores productivos.  

• Desarrollar medidas de prevención y asistencia en situaciones de crecientes y sequía.  

Justificación 

La producción de miel natural en Argentina ronda las 60.000 toneladas anuales, esto le ha permitido 

al país posicionarse como tercer productor mundial.  

La Provincia de Entre Ríos es uno de los mayores productores nacionales y gran parte de su potencial 

productivo, por volumen y calidad, se encuentra en la zona del Delta distribuido en los cuatro 

Departamentos en estudio. Según indicadores nacionales, el mayor porcentaje de su producción se 

destina para los mercados externos, donde se destaca la calidad del producto, lo que le vale una 

distinción internacional. 

El humedal del Delta del Paraná es apto para la producción apícola en toda su extensión, 

obteniéndose varios productos apícolas en las siete regiones diferenciadas, en distintos momentos 
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de la temporada. Su capacidad de producción y calidad es reconocida tanto por productores locales, 

como por productores de diversas regiones que trasladan sus colmenas a esta zona. 

La región cuenta con condiciones naturales muy buenas, abundancia de agua y gran diversidad de 

plantas melíferas. No menos importante es que el uso de agroquímicos está restringido a algunos 

pocos sectores del Delta Entrerriano, asociado a la actividad agrícola y forestal. 

Con un plan de manejo que permita atenuar los impactos negativos de las crecientes y optimice los 

aspectos sanitarios, la miel de la región se puede constituir en un producto representativo con buena 

penetración en los mercados. Incluso puede certificarse como producto con Denominación de Origen 

u orgánico. 

Para alcanzar estos objetivos es fundamental lograr un volumen de producción importante, 

pudiendo integrar las distintas etapas del proceso de producción-comercialización, asegurando 

previsibilidad a los productores. Esta previsibilidad permitiría al producto lograr su óptimo de 

entrada en los distintos mercados de consumo. 

Actores 

• Ministerio de Desarrollo Social  

• Ministerio de la producción 

• Gobiernos municipales, Juntas de gobierno. Áreas de Bromatología.  

• Federación de Cooperativas Apícolas de Entre Ríos 

• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. SENASA 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA 

• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. CONICET 

• Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Cadena Apícola Provincial. CODEAPI 

• Mesa Apícola. 

• Universidades. 

Plazo 

Medio. 

 

A.1.1.1 Proyecto “Planta de elaboración de Productos Apícolas” 

Objetivo general 

Construir una planta de acopio, extracción y envasado de productos apícolas, gerenciada por los 

productores. 

 

Objetivos específicos 

• Generar valor agregado. 

• Integrar el proceso de producción. 

• Generar economías de escala. 

• Facilitar los procesos de certificación y producción diferenciada. 

Justificación 
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Los procesos integrados ahorran costos, facilitan la certificación de productos y permiten incorporar 

mejoras en los procesos de producción. 

La construcción de una planta que permita realizar tareas de almacenaje y elaboración de la miel y 

otros productos derivados facilitaría el manejo de los tiempos de la producción y la generación de 

valor agregado. También reduciría la incertidumbre, incentivando el ingreso de nuevos productores, 

inclusive los de escalas de producción menores.    

  

A.1.1.2 Proyecto “Marca DELTA” 

Objetivo general 

Crear productos diferenciados que permitan el desarrollo de la marca DELTA (DELTA SUSTENTABLE, 

DELTA ENTRERRIANO u otra afín). 

Objetivos específicos 

• Incorporar conocimiento producto de la investigación y desarrollo (I+D). 

• Certificar productos y procesos. 

• Obtener la Denominación de Origen Certificada -D.O.C.- 

• Fomentar las producciones orgánicas. 

• Organizar las producciones y los procesos productivos. 

• Establecer protocolos y procedimientos. 

Justificación 

La diferenciación de productos permite mantener y conquistar nuevos nichos de mercado. 

También el reconocimiento de cualidades distintivas de un producto o proceso permiten colocar el 

producto a mejores precios. 

Por último la diferenciación de productos permite a las pequeñas producciones participar del 

mercado apícola obteniendo un ingreso adicional, no por volumen, sino por calidad e innovación.    

En la actualidad hay una mayor demanda de productos alimenticios y agrícolas que muestren rótulos 

donde se especifiquen calidad, origen y procesos.  

Esta concepción se refuerza si dichos atributos están asociados al desarrollo rural, la conservación y 

promoción de los recursos naturales y otros aspectos sociales de un lugar. 

 

A.1.1.3 Proyecto “Registro de Productores Apícolas”  

Objetivo general 

Generar una base de datos de las producciones apícolas y articular con los registros existentes. 

Objetivos específicos 

• Identificar y destacar la importancia del sector. 

• Estimar volúmenes de producción. 

• Planificar estrategias de producción y comercialización. 
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Justificación 

La formulación de planes o proyectos de mejora y desarrollo de cualquier sector, requiere conocer 

en forma detallada sus características, los distintos procesos e integrantes de la cadena de valor. 

El proceso de administración de la información debe ser ordenado y cumplir determinadas etapas y 

condiciones, para que arroje resultados útiles y facilite la interpretación de los mismos. 

De igual forma, el mecanismo de recolección de información establece un canal de diálogo con los 

productores y otros actores de la cadena que facilita la toma de decisiones, y tiene que permitir 

detectar puntos críticos.  

 

A.1.1.4 Proyecto “Prevención de Contingencias” 

Objetivo general 

Diseñar acciones específicas de prevención de riesgos y desastres.  

Objetivos específicos 

• Atender demandas sanitarias. 

• Disminuir la incertidumbre. 

• Coordinar las acciones de distintas áreas de Gobierno para el trabajo en conjunto. 

Justificación 

El fomento de las actividades económicas depende en gran medida del poder ofrecer un escenario 

de baja incertidumbre ante la eventualidad de desastres por temas sanitarios o excesos hídricos. 

La elaboración de un proyecto que establezca planes de contingencia y manejo ante situaciones 

críticas incide en la toma de decisiones de los productores y ayuda a asumir riesgos de inversión. 

Al mismo tiempo este escenario de menor incertidumbre permite generar expectativas positivas 

para los núcleos familiares.  

 

A.1.2 Subprograma de Promoción Agrícola Sustentable 

Objetivo general 

Promover sistemas de manejo agrícola que realicen un uso sustentable de los recursos, respetando 

la integridad del humedal y la provisión de bienes y servicios ecosistémicos.  

Objetivos específicos 

• Estimular el uso de tecnologías y técnicas de producción apropiadas para humedales. 

• Propiciar la adopción de técnicas productivas agroecológicas. 

• Atenuar el impacto de las producciones en el ambiente y en las personas. 

• Limitar el uso de agroquímicos y técnicas no apropiadas para humedales5. 

                                                 
5 Las técnicas no apropiadas incluyen: drenaje, nivelación, elevación de cota ataja – repuntes, culivos que demanden elevada tecnología y 
mantenimiento. 
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Justificación 

Parte de los problemas que enfrenta el Delta Entrerriano y las producciones que en él se desarrollan 

tienen su origen en la aplicación de técnicas o métodos de producción agropecuarios de entornos 

diferentes. 

Esto ha llevado a un abuso en el uso de los recursos y a su deterioro, al mismo tiempo que se han 

dejado de lado parámetros de eficiencia productiva y económica. 

Pensar en producciones sustentables significa conservar el ambiente y los bienes y servicios 

ecosistémicos que brinda, y proteger el desarrollo de las generaciones futuras de las poblaciones 

asentadas en el Delta y su región de influencia. 

Con un adecuado manejo de los excesos hídricos se pueden generar producciones agrícolas, en 

especial de pequeños productores, que combinadas con otras explotaciones agropecuarias dan lugar 

a un escenario propicio que aleja las posibilidades de desplazamiento de las poblaciones y genera 

oportunidades laborales.    

El desarrollo de este tipo de actividades demanda la formación de técnicos conocedores de la 

realidad y características productivas de la zona del Delta y se conjuguen con el conocimiento de las 

poblaciones en él radicadas. 

Esto contribuye al arraigo de las distintas poblaciones en las zonas productivas y a proyectar una 

mejora en la cantidad y calidad de las producciones. 

Actores 

• Gobierno Provincial. Área de Educación. Ministerio de Desarrollo Social  
• Gobiernos municipales y Juntas de Gobierno.  

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA 

• Escuelas técnicas. 

• Universidades.  

• Centro de Investigación. 

• Asociación de productores. 

Plazo 

Corto a Medio. 

 

 A.1.2.1 Proyecto “Mejora en los Procesos Productivos” 

Objetivo general 

Desarrollar mejoras tecnológicas para las producciones agrícolas en humedales. 

Objetivos específicos 

• Estimular la adopción de procesos y técnicas productivas apropiadas para humedales. 

• Impulsar el desarrollo de prácticas agroecológicas. 

• Disminuir la dependencia de los sistemas agrícolas del Delta a insumos químicos y limitar su 

uso. 

Justificación 

El desarrollo de una agricultura que respete la integridad y la provisión de bienes y servicios 

ecosistémicos, requiere introducir sistemas de manejo apropiados a los humedales. Para ello es 
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necesario contar con aportes institucionales, en materia de formación y asistencia técnica y de apoyo 

a los productores. 

Asimismo, propuestas de estas características, fomentan la transferencia de conocimiento de los 

institutos técnicos y de formación a los productores. 

El intercambio entre productores y distintos organismos, y la mejora en las producciones, estimula la 

participación y el compromiso de las comunidades en el uso sustentable de los recursos y el cuidado 

del ambiente.  

 

A.1.3 Subprograma de Promoción Forestal 

Objetivo general 

Promover el desarrollo de la cadena de valor del sector forestal y de la industria maderera.  

Objetivos específicos 

• Identificar zonas con vocación para la forestación. 

• Mejorar procesos y productos. 

• Desarrollar mercados. 

• Promover el desarrollo de explotaciones forestales. 

• Identificar la cadena de valor de la madera. 

• Facilitar el desarrollo de pequeños talleres e industrias de la madera. 

• Crear un estilo de fabricación y trabajo de la madera. 

Justificación 

La forestación con sauces y álamos constituye una actividad productiva importante en el Bajo Delta 

Entrerriano. Las características climáticas y edáficas de la zona constituyen un medio favorable para 

la producción en gran escala de especies de rápido crecimiento y en especial de maderas blandas,  

como las Salicáceas. 

Con respecto a otras producciones, requiere una menor inversión inicial, escasa mano de obra, se 

adapta a períodos cortos de anegamiento, y posee una rentabilidad superior a la media de otras 

producciones. Asimismo, previo a la plantación es necesario realizar obras de sistematización, 

mediante la construcción de canales y zanjas de desagüe de diferentes tipos y tamaños, y/o de 

terraplenes a lo largo de las costas (denominados localmente “diques” y “atajarrepuntes”) que 

permitan el manejo del agua proveniente de inundaciones de cierta magnitud y recurrencia (Rossi y 

Torra, 2007). 

La actividad forestal se expresa bajo dos modalidades: en parcelas pequeñas, propias de una 

economía de tipo “familiar”; y en unidades productivas de mayores dimensiones que, por lo general, 

pertenecen a grandes empresas. En éstas, y sobre todo en los últimos años, se suele realizar un 

manejo mixto de forestación y ganadería.  

El Delta Entrerriano no tiene grandes industrias básicas asentadas en las islas, aunque en los últimos 

tiempos aparecieron pequeños aserraderos. El trabajo con estas unidades productivas en forma 

asociada constituye la base para el desarrollo de un cluster de la madera, que permita lograr nuevos 

productos y mercados. La existencia de unidades de producción a nivel local permitiría la 

identificación y diferenciación del producto controlado en origen, adaptándose a las necesidades de 

los mercados. 
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El desarrollo de pequeñas unidades de producción generaría alternativas laborales en las distintas 

comunidades fomentando el arraigo de las mismas en sus localidades. 

Las perspectivas futuras indican que la forestación podría ser un recurso económico importante para 

la región en el Bajo Delta (Departamento Islas del Ibicuy). 

Actores 

• Ministerio de Desarrollo Social. 
• Ministerio de Producción. 
• Gobiernos municipales. 

• Asociación de productores. 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA 

• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. CONICET 

• Escuelas técnicas. 

• Universidades.  

Plazo 

Corto - Medio. 

 

A.1.3.1 Proyecto “Valor agregado en Origen” 

Objetivo general 

Generar valor a los productos de la madera en el territorio. 

Objetivos específicos 

• Fomentar el desarrollo de pequeños talleres e industrias de fabricación de muebles. 

• Incentivar la formación de mano de obra para el trabajo en explotaciones forestales y en la 

industria de procesamiento. 

• Obtener economías de escala por la integración de los procesos productivos a nivel local. 

Justificación 

La posibilidad de industrializar los productos forestales representa una alternativa de importancia 

para la región dada la cercanía de la materia prima y de los mercados de consumo. 

En la actualidad, la mayor parte de la producción que no se destina a la industria del papel, se vende 

en aserraderos de Santa Fe y Buenos Aires. 

Poder integrar la cadena de producción e industrialización vía el fomento de talleres y carpinterías 

que trabajen la madera, permitiría generar empleo y agregar valor en origen dejando los beneficios 

en la región. 

Asimismo todo desarrollo industrial genera en paralelo un crecimiento de nuevas actividades de 

servicio ligadas a la producción central.  

 

A.1.3.2 Proyecto “Marca DELTA” (DELTA SUSTENTABLE, DELTA ENTRERRIANO u otra afín). 

Objetivo general 

Crear una línea de productos que permita desarrollar un estilo con identidad propia. 



 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA PARA EL DESARROLLO  
PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA ENTRERRIANO 
  

 

 

Parte B – Capítulo 2 

Página 22 

 

Objetivos específicos 

• Generar una marca propia. 

• Desarrollar nichos de mercado. 

• Obtener un valor de mercado superior de los productos. 

• Promover la mejora continua. 

• Establecer protocolos y procedimientos.  

Justificación 

Al igual que para otras producciones, la posibilidad de generar productos diferenciados permite 

mejorar su valor y generar nuevas fuentes de empleo. 

En forma paralela a la producción tradicional se deberían diseñar proyectos alternativos y atender 

nichos de mercado especiales. 

Asimismo sería importante crear una línea de productos con un estilo único o especial, que 

permitiría posicionar la región, generando externalidades positivas para otras actividades. 

Contar con una red integrada de pequeñas industrias ofrecería una salida comercial al pequeño 

productor forestal. 

Planes, programas y proyectos identificados 

• Proyecto de Reactivación del Establecimiento Forestal en Mazaruca. Mesa Territorial de Desarrollo 

de Islas de Ibicuy. 

• Proyecto Arte, Madera y Río, en Diamante. Proyecto de formación y apoyo al empleo. 

 

A.1.4 Subprograma de Promoción Ganadera  

Objetivo 

Mejorar las condiciones de desarrollo de la ganadería y promover la adopción de pautas de 

producción ambientalmente sustentables. 

Objetivos específicos 

• Generar valor en origen vía la industrialización. 

• Promover la diferenciación de productos.  

• Desarrollar la infraestructura necesaria. 

• Controlar los residuos producidos por la actividad. 

• Controlar la sanidad animal. 

• Determinar la capacidad de carga de los ambientes de la región. 

• Promover la transferencia de conocimiento. 

• Desalentar la ganadería intensiva. 

Justificación 
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Con una adecuada planificación de obras y servicios, que mitiguen las consecuencias de los excesos y 

déficit hídricos, esta región ofrece varias ventajas comparativas respecto de otras áreas ganaderas 

del país. Una de las principales es su ubicación estratégica, dada su cercanía con los centros de 

comercialización y consumo más importantes. 

Asimismo, desde el punto de vista productivo, las islas ofrecen recursos naturales de alta calidad y en 

cantidad (pasturas y agua), y en algunas zonas se desarrollan sistema silvopastoriles que combinan la 

producción forestal con el manejo de pasturas para el ganado. 

El aislamiento natural y la condición climática atemperada por efecto del agua, permiten producir 

carnes de calidad diferencial respecto de las de tierra firme. En períodos de aguas bajas, la 

productividad y rentabilidad de la actividad es alta, los animales son alimentados con pastos 

naturales y los costos son relativamente bajos. 

Igualmente es preciso considerar que la ganadería está asociada con la quema de pastizales 

destinada al aprovechamiento del rebrote y la remoción de tierra para la construcción de 

atajarrepuntes, bordos y ensenadas. Además genera impactos directos como: herbivoría, pisoteo, 

contaminación fecal, remoción de biomasa, erosión y profundización de canales, cuyos efectos son 

de magnitud desconocida en el sistema en general y en los ecosistemas acuáticos en particular. En 

situaciones de alta carga se han registrado impactos negativos en la biomasa vegetal, en la riqueza 

específica, en la calidad del suelo y del agua, y en el funcionamiento general del humedal respecto a 

situaciones con baja carga. 

Por todo lo mencionado es fundamental promover una ganadería responsable, adecuada a la 

productividad del ambiente (receptividad de la carga animal) y que asegure la conservación de los 

bienes y servicios de los ecosistemas de humedal. 

Actores 

• Gobierno Provincial. Ministerio de la Producción. Dirección General de Catastro. Dirección de 
Administración de Tierras Fiscales. Secretaría  de Ambiente. Ministerio de Desarrollo Social.  

• Gobierno Municipal.  

• Asociación de productores. 

• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. SENASA 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA 

• Escuelas Técnicas. 

• Universidades. 

Plazo 

Medio. 

 

A.1.4.1 Proyecto “Construcción de un Frigorífico Regional”  

Objetivo 

Construcción de un frigorífico gerenciado por los productores.  

Objetivos específicos 

• Generar valor en origen. 

• Integrar la cadena de producción local. 

• Mejorar la calidad de los productos. 
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• Generar empleo local.  

 Justificación 

La construcción de un frigorífico de características regionales, permitiría concentrar la producción de 

los distintos productores, logrando volumen y por consiguiente mejor relación costo/beneficio. 

También permitiría elegir las mejores opciones de comercialización en el mercado local o regional y 

asegurar una mayor eficiencia en los procesos de control de la sanidad y calidad del producto. 

 

A.1.4.2 Proyecto “Marca DELTA” (DELTA SUSTENTABLE, DELTA ENTRERRIANO u otra afín). 

Objetivo general 

Crear productos diferenciados con identificación regional. 

Objetivos específicos 

• Incorporar conocimiento (I+D). 

• Certificar productos y procesos.  

• Obtener la Denominación de Origen Certificada -D.O.C.-. 

• Lograr producciones orgánicas. 

• Ampliar mercados. 

• Establecer protocolos y procedimientos. 

Justificación 

En un mercado con una oferta muy grande es necesario diferenciarse, destacando cualidades únicas 

del producto. 

En este sentido, el planteo de producciones diferenciadas debe acompañar los procesos tradicionales 

de producción a efectos de lograr un valor diferencial de las producciones. 

Los proyectos tendientes a lograr una diferenciación son movilizadores de los actores locales 

alrededor de una idea común, al mismo tiempo que generan la conciencia de preservación de los 

recursos y costumbres locales. 

 

A.1.4.3 Proyecto “Prevención de Contingencias” 

Objetivo general 

Identificar obras de infraestructura y servicios de logística necesarios, para el desarrollo de la 

actividad ganadera en situaciones desfavorables.  

Objetivos específicos 

• Asegurar la alimentación y la sanidad de los animales. 

• Identificar y generar registros de campos altos en la región. 

• Establecer protocolos y procedimientos.  

• Identificar necesidades de infraestructura y logística. 
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• Evaluar la construcción de alteos de uso comunitario. 

Justificación 

Al igual que lo planteado para otras actividades económicas el éxito de un programa depende en 

gran medida del poder ofrecer un escenario de baja incertidumbre ante la eventualidad de desastre 

por temas sanitarios o excesos hídricos. 

La elaboración de planes de manejo y contingencia ante situaciones críticas incide en la toma de 

decisiones de los productores y ayuda a asumir riesgos de inversión. 

Al mismo tiempo este escenario de menor incertidumbre permite generar expectativas positivas 

para los núcleos familiares y fomenta la generación de empleo y los procesos de mejora continua. 

 

A.1.4.4 Proyecto “Registro de Productores Ganaderos” 

Objetivo general 

Generar una base de datos con todas las producciones ganaderas, sin importar su escala y nivel de 

desarrollo, y articular con los planes ganaderos vigentes. 

Objetivos específicos 

• Detectar demandas y diseñar políticas de apoyo dentro de un marco asociativo. 

• Planificar producciones. 

• Identificar a los distintos actores del sector. 

• Fomentar la interacción. 

Justificación 

Para el diseño de medidas de promoción, apoyo y asistencia, es necesario disponer de información 

de la cadena de producción y de cada uno de sus actores.  

Esta información permitiría estimar producciones, contribuye al cálculo de la capacidad de carga de 

los territorios, brinda datos de distribución y rendimiento, entre otros. 

Planes, programas y proyectos identificados 

• Proyecto de adaptación de búfalos de agua al Delta del Paraná. 

• Plan de ganadería de islas. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. SENASA 

 

A.1.4.5 Proyecto “Carga Ganadera en Humedales” 

Objetivo 

Definir elementos que hacen a la determinación de una capacidad de carga ganadera dinámica, 

adecuada a la productividad del ambiente y que asegure la conservación de los bienes y servicios de 

los ecosistemas de humedal. 

Objetivos específicos 

• Profundizar el conocimiento y desarrollar herramientas para el manejo adecuado de las cargas 

ganaderas. 
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• Realizar estudios continuos en zonas piloto representativas de distintos paisajes o ambientes. 

• Promover nodos o grupos de investigación por Departamento. 

• Estimar cargas ganaderas dinámicas (utilizando equivalente vaca y equivalente humedal)  

Justificación 

La ganadería extensiva basada en pastizales naturales es una actividad importante en la región, pero 

puede afectar la provisión de los bienes y servicios ecosistémicos si se desarrolla sin los criterios 

adecuados de manejo del suelo, agua y vegetación forrajera.  

Es imprescindible avanzar en el conocimiento de los ambientes naturales y de los impactos de la 

ganadería sobre ellos para poder generar herramientas de gestión que posibiliten realizar una 

ganadería sustentable. 

 

A.1.5 Subprograma de Promoción Frutihortícola y de la Nuez Pecan 

Objetivo general 

Promover el desarrollo de producciones frutihortícolas y de la Nuez Pecan, con especial énfasis en 

aquellas de pequeña escala. 

Objetivos específicos 

• Fomentar el asociativismo. 

• Generar e industrializar productos diferenciados. 

• Aprovechar en forma eficiente las explotaciones. 

• Generar valor. 

• Desarrollar productos y mercados. 

Justificación 

Con planes de manejo adecuados de los excesos hídricos las condiciones climáticas para el cultivo de 

frutas y hortalizas son muy buenas. 

Los ciclos de producción son cortos, dependiendo de la especie a trabajar -en promedio 130 días-, 

permitiendo el cultivo para consumo directo o para un posterior procesamiento y almacenaje.  

Estos productos también encuentran en los mercados de la propia Provincia de Entre Ríos una 

alternativa importante. Según los últimos datos estadísticos sólo un 20% del total que demanda la 

provincia se abastece con producción local. 

De igual forma es importante la cercanía a centros de consumos con una amplia diversidad y alto 

poder adquisitivo que permite colocar productos diferenciados. Con mejoras en las vías de 

comunicación por tierra y agua, en pocas horas se puede acceder a estos mercados.  

La elaboración artesanal a pequeña escala de productos frutihortícolas y de la Nuez Pecan 

representa una fuente adicional de ingresos para las familias, y su producción y elaboración no 

requiere de grandes extensiones de tierra.  

Actores 
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• Gobiernos Provinciales y Municipales. Ministerios de Producción, de Desarrollo Social y Áreas 

de Bromatología. 

• Asociación o Cooperativa de productores. 

• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. SENASA 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA 

• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. CONICET 

• Escuelas Técnicas. 

Plazo 

Medio 

 

A.1.5.1 Proyecto “Planta de Procesamiento y Almacenaje”  

Objetivo general 

Agregar valor a las producciones locales en origen.  

Objetivos específicos 

• Asegurar productos diferenciados. 

• Controlar calidad y sanidad de los productos. 

• Asegurar un mejor precio. 

• Integrar a los productores. 

Justificación 

 A lo beneficios ya mencionados para otras producciones y que se aplican también a ésta, se puede 

agregar que la posibilidad de almacenamiento y congelado permite generar productos con destino 

institucional (restaurantes, hoteles, entre otros). 

Asimismo, disponer de una planta permite elaborar alimentos en base a los productos frutihortícolas, 

también con destino institucional, agregando más valor e incorporando otros insumos. 

 

A.1.5.2 Proyecto “Marca DELTA” (DELTA SUSTENTABLE, DELTA ENTRERRIANO u otra afín). 

Objetivo 

Crear productos diferenciados y asociados al territorio. 

Objetivos específicos 

• Incorporar conocimiento (I+D). 

• Certificar productos y procesos.  

• Fomentar las producciones orgánicas. 

• Desarrollar nuevos mercados y productos. 

• Fomentar el empleo y la especialización. 

• Establecer protocolos y procedimientos. 

• Promover el valor agregado de la ruralidad. 
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Justificación 

Al igual que para el sector ganadero, existe una oferta importante de productos frutihortícolas, 

motivo por el cual es necesario lograr productos que se diferencien de los que actualmente se 

encuentran en el mercado. 

En este sentido a las acciones tendientes a certificar características especiales de la producción hay 

que sumar el impacto que puede tener en el consumo, la identificación del origen de esos productos. 

Promover la calidad asociada a un territorio puede generar externalidades positivas en aspectos 

económicos, sociales y ambientales, como también incentivar la preservación de los recursos locales. 

Planes, programas y proyectos identificados 

• PROHUERTA. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA.  

• Proyecto Hortícola Provincial. Ministerio de Desarrollo Social. Ministerio de la Producción. 

Identificado en los Departamentos de Gualeguay e Islas del Ibicuy. 

• Programa MINIFUNDIO. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA 

• PRODERI. Programa para el Desarrollo Rural Incluyente. Unidad para el Cambio Rural (UCAR). 

Ministerio de Agroindustria de la Nación 

• PROFAM. Programa para Productores Familiares. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

INTA 

 

A.1.6 Subprograma de Promoción de Pesca responsable 

Objetivo general 

Promover el máximo aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros. 

Objetivos específicos 

 Asegurar un aprovechamiento sustentable. 

 Dimensionar la actividad en la región y su aporte a la economía de subsistencia. 

 Incorporar valor al producto de la pesca. 

 Equilibrar las capacidades de negociación entre los actores. 

 Construir frigoríficos regionales (estructuras chicas con área de procesamiento y cámara de 

frío).  

 Identificar áreas con vocación para la pesca. 

 Ampliar las medidas de protección del recurso y de los ambientes donde se cría. 

Justificación 

La actividad pesquera es una de las principales en la región del Delta Entrerriano. Forma parte del 

patrimonio cultural ancestral, ya que se realiza desde épocas prehispánicas hasta la actualidad, sin 

interrupción. 

La magnitud de las capturas no es conocida, y en la actualidad sólo se dispone de datos referidos a 

exportación. A éstas deben sumarse las capturas que son destinadas al mercado interno, y también 

aquellas que no se comercializan, sino que son consumidas por quienes las extraen (pescadores de 

tiempo parcial, ocasionales y recreativos).  
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La extracción del recurso está ligada directamente a pescadores artesanales que a veces combinan la 

pesca con otras actividades menores como medio de vida.  En ocasiones, y ante una situación de 

escasos controles, sufren el desplazamiento o invasión de sus zonas de pesca.  

El producto de la pesca pierde valor dado el alto grado de concentración que existe en la cadena de 

valor del sector, por la existencia de acopiadores que trabajan directamente con plantas de 

producción. Este sistema ha generado un esquema de marginación del pescador artesanal, que 

depende de las necesidades de acopiadores y frigoríficos. Lo descripto también ha provocado que los 

pescadores no puedan avanzar en proyectos que les permitan agregar valor a su producción, por la 

incertidumbre en cuanto a valor y volumen de demanda. 

En situaciones económicas desfavorables (como sucedió en la década de los 90), el número de 

pescadores se incrementa drásticamente. La pesca se revela entonces como una actividad 

“contracíclica”, aportando trabajo y alimento a sectores vulnerables. Por eso es necesario asegurar 

que este recurso, que constituye una especie de “fondo de emergencia”, permanezca disponible. Es 

fundamental conservar los ambientes en los que los peces se crían y alimentan. 

Es necesario promover proyectos que contemplen infraestructura que permita a las familias de 

pescadores adecuarse a las necesidades de los mercados y agregar valor al producto de la pesca.  

Además se pueden proponer, desde el Estado, formas particulares de uso de los productos (por 

ejemplo incluir pescado de río en raciones de comedores sociales y escolares, hospitales, cárceles). 

Actores 

• Gobierno Provincial. Dirección General de Recursos Naturales. Ministerio de Desarrollo 
Social.  

• Gobiernos Municipales. Áreas de Producción y Bromatología. 

• Gobierno Nacional. Dirección de Pesca Continental. Ministerio de Agroindustria. 

• Asociaciones de productores. 

• Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. INIDEP 

• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. SENASA 

• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. CONICET 

Plazo 

Medio. 

 

A.1.6.1 Proyecto “Construcción de Frigorífico Regional” 

Objetivo general 

Generar valor en origen por medio de la construcción de un frigorífico  

Objetivos específicos 

• Lograr un mejor valor del producto de la pesca. 

• Generar valor agregado. 

• Mejorar los controles sobre procesos de extracción e industrialización. 

• Generar alternativas de venta. 

• Generar empleo. 

• Asegurar la sanidad del producto. 
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Justificación 

En la actualidad los pescadores artesanales no poseen alternativas para sus productos. Están sujetos 

a las necesidades de algunos acopiadores y frigoríficos que concentran la industrialización del 

pescado. 

Esto ha determinado no sólo una baja retribución por la pesca sino también un descontrol en el 

manejo de los recursos, produciendo descartes y explotaciones no eficientes. 

Disponer de un lugar de procesamiento y almacenamiento permitiría manejar mejor el destino de la 

producción, los volúmenes extraídos y las épocas de pesca. Esto apunta a una explotación eficiente 

del recurso.   

Como todo proceso de generación de valor, un frigorífico es una fuente importante de generación de 

empleo. 

 

A.1.6.2 Proyecto “Pesca Sustentable y Responsable” 

Objetivo general 

Diseñar y promover políticas provinciales unificadas para el uso del recurso. 

Objetivos específicos 

• Establecer vedas y paradas biológicas. 

• Disminuir la pesca incidental no autorizada.  

• Promover la utilización de métodos o artes de pesca selectivos.  

• Fortalecer las acciones de fiscalización. 

• Coordinar con otras Provincias el uso del recurso pesquero. 

Justificación 

El máximo aprovechamiento de este recurso natural depende de un correcto diseño y posterior 

aplicación de instrumentos de política pesquera. 

Estas políticas deben tener en cuenta el ambiente y la sustentabilidad de la actividad en el tiempo. 

Asimismo es necesario fortalecer los procedimientos de control de las descargas y destino de los 

productos proponiendo el trabajo conjunto de los gobiernos provinciales y locales. 

Planes, programas y proyectos identificados 

• Proyecto Cocina de pescado. Ministerio de Producción de Entre Ríos 

• Plan Regional para la Gestión de las Pesquerías en la cuenca Argentina del Río de la Plata. 

Ministerio de Agroindustria y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. SENASA; Prefectura Naval Argentina y las Provincias 

de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes.  

• Proyecto de Evaluación Biológica y Pesquera de Especies de Interés Deportivo y Comercial en el Río 

Paraná. Dirección de Pesca Continental de la Nación, Ministerio de Agroindustria, y Provincias.  
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• Monitoreo de desembarques en Victoria. Dirección de Pesca Continental de la Nación (Ministerio 

de Agroindustria). Dirección General de Recursos Naturales del Ministerio de Producción de la 

Provincia de Entre Ríos. 

 

A.1.7 Subprograma de Promoción Turística 

Objetivo general 

Poner en valor el turismo en el Delta Entrerriano y desarrollar las microrregiones, a partir de 

actividades sustentables e inversiones que respeten las condiciones de los humedales. 

Objetivos específicos 

• Identificar los escenarios prioritarios, encontrando recorridos coincidentes y estableciendo 

microrregiones turísticas en el Delta Entrerriano.  

• Crear estándares de calidad. 

• Profesionalizar los recursos humanos del  sector. 

• Integrar y diversificar la oferta de servicios turísticos. 

• Mejorar la señalética de la Región Delta Entrerriano utilizando un logo específico. 

• Promover mejoras en infraestructura destinada a Alojamiento, en zonas altas. 

• Instalar o adecuar oficinas de Informes turísticos en las principales localidades. 

• Planificar actividades relacionadas con el ecoturismo, con la logística necesaria y haciendo visible la 

actividad. 

Justificación 

En general el Delta posee muchas ventajas para el desarrollo turístico. Sus principales fortalezas son 

sus paisajes, biodiversidad, la posibilidad de realizar actividades recreativas periódicas; todo ello 

potenciado por la accesibilidad y cercanía de los centros poblados más importantes de Argentina. 

Como la región es muy extensa, y sus atractivos muy diversos, es importante avanzar en la 

identificación, organización y promoción de caminos o recorridos que se caractericen por sus 

atractivos naturales, culturales o históricos. 

Para sostener el potencial de los atractivos turísticos del Delta Entrerriano, la oferta de servicios 

debe adecuarse, ampliarse y ordenarse en forma continua. 

También se hace necesaria la elaboración de una imagen o logo que destaque las potencialidades y 

riquezas de la región. 

Asimismo, es responsabilidad de los Estados locales poder controlar la prestación de estos servicios a 

efectos de potenciar y asegurar la imagen y calidad de los mismos, y la conservación de los 

humedales. 

En este sentido es importante orientar a los emprendedores turísticos para que conozcan las 

características de la actividad, enmarcada dentro de las directrices de fomento del turismo que 

existen a nivel provincial. Es necesario que se interioricen de las particularidades y oportunidades 

que ofrece cada actividad o servicio que conforma la oferta turística, como son la gastronomía, 

hotelería, aventura, pesca, senderismo, paseos, entre otras. 
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Actores 

• Gobiernos Municipales. 

• Gobierno Provincial. Ministerio de Turismo – Dirección de Turismo Alternativo -. Ministerio 

de Planeamiento e Infraestructura. Ministerio de Desarrollo Social. 

• Asociaciones de prestadores de servicios turísticos. 

• Agencias y cámaras de turismo. 

Plazo 

Medio y largo. 

 

A.1.7.1 Proyecto “Rutas Temáticas del Delta” 

Objetivo general 

Identificar y promocionar caminos o recorridos que se caracterizan por sus atractivos naturales, 

culturales o históricos. 

Objetivos específicos 

• Incorporar nuevas zonas a los circuitos turísticos tradicionales. 

• Revalorizar atractivos naturales y culturales. 

• Fomentar el turismo en pequeñas poblaciones. 

Justificación 

Las rutas turísticas representan un instrumento de promoción y difusión de atractivos turísticos que 

distingue las cualidades y diversidad de una región. 

Busca la integración de regiones y pone en valor determinados atractivos, fortaleciendo las 

economías de pequeñas poblaciones. 

 

A.1.7.2 Proyecto "Puerto Ruiz, Puerta turística del Delta" 

Objetivo general 

Poner en valor a Puerto Ruiz como uno de los centros de desarrollo de las actividades turísticas en la 

zona del Delta. 

Objetivos específicos 

• Desarrollar en Puerto Ruiz infraestructura de servicios gastronómicos y hoteleros. 

• Promover el consumo de productos de elaboración local. 

• Modernizar la infraestructura de servicios para las embarcaciones. 

• Capacitar a la comunidad de Puerto Ruiz para la prestación de servicios turísticos basados en la 

protección y conservación del ambiente y los recursos naturales. 

• Mejorar la conexión terrestre Gualeguay - Puerto Ruiz. 

Justificación 
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La localización geográfica de Puerto Ruiz la posiciona como una de las principales "puertas de 

entrada" al Delta Entrerriano. 

La comunidad allí asentada posee una clara identificación con la región del Delta, el medio físico y 

sus actividades. 

El turismo en los últimos años se ha transformado en una actividad económica importante que 

demanda la continua innovación, mejora y oferta de nuevos servicios. 

La combinación de estos factores pone en evidencia un potencial de desarrollo y generación de 

empleo importante en esta localidad de la mano del turismo. 

 

A.1.7.3 Proyecto “Integración y Promoción Turística” 

Objetivo general 

Coordinar acciones de promoción, difusión y complementación entre los distintos prestadores. 

Objetivos específicos 

• Compartir y unificar información. 

• Ofrecer servicios conjuntos y complementarios. 

• Desarrollar elementos de promoción en forma conjunta. 

• Establecer una estrategia de venta. 

Justificación 

La integración de los prestadores permite poner en evidencia las necesidades de las distintas 

actividades que integran la oferta de servicios, en orden de lograr un producto final de mejor calidad.  

Es fundamental identificar a los distintos prestadores de servicios turísticos, sumándolos a una 

estrategia conjunta de promoción. 

Del trabajo conjunto podrían surgir propuestas que fortalezcan al sector para competir con otros 

destinos a nivel nacional e internacional. 

   

A.1.7.4 Proyecto “Profesionalización y Control de los Servicios Turísticos” 

Objetivo general 

Lograr estándares comunes de prestación de servicios turísticos a nivel regional. 

Objetivos específicos 

• Coordinar acciones entre los distintos prestadores. 

• Establecer pautas de ordenación en la prestación de los servicios. 

• Renovar y actualizar en forma permanente la oferta de servicios. 

Justificación 

Asegurar estándares de prestación de servicios permite responder en forma integral a la demanda y 

sus variaciones. 
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Es importante adecuar los hospedajes y servicios  de la región del Delta a los estándares de calidad 

para recibir al turista, propiciando su homologación.  También es fundamental que las actividades y 

construcciones se realicen considerando las características propias de los humedales, tanto en las 

islas como en las costas.   

Se busca lograr patrones comunes de prestación de servicios turísticos entre los distintos 

operadores, con el fin de lograr altos niveles de satisfacción cautivando a la población que compone 

la demanda. 

  

A.1.8 Subprograma de Minería y Actividades Extractivas 

Objetivo general 

Identificar oportunidades de negocio en un marco de control y regularización de la actividad minera 

y extractiva en la región del Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 

• Desarrollar actividades extractivas de suelos (arena y arcillas) en áreas predeterminadas y aptas, 

con criterios de sustentabilidad. 

• Desarrollar actividades extractivas de turba subtropical 6en áreas predeterminadas y aptas, con 

criterios de sustentabilidad. 

• Controlar la actividad. 

• Medir y mitigar el impacto de la actividad. 

• Generar una regulación de la actividad. 

• Integrar una mesa de trabajo junto a los gobiernos de las Provincias de Buenos Aires y Santa Fe, y el 

Gobierno Nacional. 

• Identificar a los operadores locales y de otras Provincias. 

Justificación 

Si bien la actividad minera y extractiva no tiene un peso importante dentro de los indicadores 

económicos reflejados en el Producto Bruto Geográfico de Entre Ríos, la actividad ejercida en 

territorio entrerriano por empresas de otras provincias es importante y genera un alerta en relación 

con los impactos negativos de la misma. 

En la región bajo estudio se concentran principalmente explotación vinculadas a la extracción de 

distintos tipos de arena, arcilla, turba y conchilla. La utilización de tierras para esta actividad compite 

con otras actividades económicas, como la agricultura y la ganadería. 

El poco control sobre esta actividad afecta doblemente a la Provincia de Entre Ríos ya que la priva de 

obtener recursos por las concesiones de explotación otorgadas por la Autoridad de Aplicación, y el 

deterioro del ambiente avanza producto de las continuas intervenciones. 

                                                 
6
  Turba es un nombre genérico que se aplica a diferentes materiales que proceden de la descomposición de los vegetales. La turba 

subtropical se forma por una acumulación de restos vegetales poco descompuestos en el lecho de los arroyos en condiciones anaeróbicas 
(Barbaro et al., 2011). 
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Sin perjuicio de lo mencionado, el desarrollo de las actividades extractivas de suelos puede 

representar un ingreso económico a las jurisdicciones locales a través del cobro de un canon. Para 

que la actividad sea sustentable son necesarios una fiscalización adecuada y un plan de manejo que 

contemple las zonas de extracción, y cuando resulte pertinente, también la presentación de estudios 

ambientales. 

Actualmente el volumen de áridos que se producen en la zona del Delta es significativo, siendo sus 

principales destinatarios las ciudades de la costa Bonaerense y Santafesina. Ante un eventual 

escenario de aumento de la obra pública y privada, no sólo en la Provincia de Entre Ríos sino también 

en las Provincias vecinas, la creciente demanda de productos del sector minero representa un tema a 

considerar. 

Por otro lado la extracción de la turba subtropical se realiza del lecho de los arroyos cuando estos se 

secan y es vendida para abono a grandes viveros de provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Este tipo 

de producción se realiza a nivel familiar pudiéndose agregar valor localmente con la implementación 

de equipos y tecnologías afines. 

Actores 

• Gobierno Provincial. Ministerios de Producción, de Desarrollo Social. Secretaría de Ambiente. 

• Gobiernos de las Provincias de Buenos Aires y Santa Fe. 

• Gobiernos departamentales y municipales. 

• Gobierno Nacional. Autoridad de Aplicación, Dirección Nacional de Vías Navegables.   

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA. 

Plazo 

Medio. 

 

A.1.8.1 Proyecto de extracción de áridos  

Objetivo General 

Desarrollar actividades extractivas de suelos (arena y arcillas) en áreas predeterminadas y aptas, con 

criterios de sustentabilidad. 

Objetivos Específicos 

• Hacer visible una actividad de importancia económica para la región. 

• Generar ingresos económicos mediante el cobro de cánones a las empresas.  

• Solicitar los estudios de impacto ambiental para las actividades extractivas que lo requieran.  

• Fortalecer al Estado como agente con capacidad de evaluación y fiscalización. 

Justificación  

Las arenas son utilizadas principalmente como agregado en hormigones y en la construcción en 

general. Se las considera un recurso renovable, ya que el curso de agua arrastra estos materiales 

desde la cuenca superior y los deposita en distintos lugares a lo largo de su recorrido. 

Posteriormente  la arena se vuelve a depositar, por lo que la actividad no representa un problema 
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desde el punto de vista ambiental si se estudian y establecen frecuencias de extracción. Ésta se 

realiza con barcos de pequeño y mediano porte con el apoyo de dragas. 

Las arcillas tienen un proceso de formación diferente y necesitan más tiempo  para depositarse y 

formar un yacimiento de importancia comercial. Generalmente se las encuentra en islas y su 

explotación se realiza a través de equipos viales (palas y retroexcavadoras). Se utilizan para hacer 

ladrillos cerámicos, que es hoy en día el mampuesto más utilizado en la construcción. Los pasivos 

ambientales de esta actividad son importantes, ya que una vez finalizada la extracción, el sitio 

utilizado no se recupera y su restauración es inviable técnica y económicamente. 

Para ambos casos, si se realizan una planificación y control adecuados, se puede garantizar la 

sostenibilidad del recurso sin afectar al ecosistema circundante, generando una fuente de ingresos 

significativa que hoy en día no es visualizada como tal. 

 

A.1.8.2 Proyecto de extracción de turba subtropical 

Objetivo General 

Desarrollar actividades extractivas de turba subtropical en áreas y períodos predeterminados y 

aptos, con criterios de sustentabilidad. 

Objetivos Específicos 

• Generar actividades económicas a escala familiar. 

• Promover la conformación de consorcios de productores. 

• Desarrollar proyectos de I+D para agregar valor local. 

• Reemplazar fertilizantes químicos por abonos orgánicos. 

• Fortalecer al Estado como agente con capacidad de evaluación y fiscalización. 

Justificación  

La generación del material conocido como turba subtropical es permanente y su posibilidad de uso 

periódico o cíclico, ya que responde a los pulsos de crecientes y bajantes de los cursos de agua que 

conforman la red hidrográfica del Delta Entrerriano. Se la puede considerar entonces como un 

recurso renovable y la actividad de extracción resulta sustentable si se la realiza aplicando criterios 

que tienen que ver básicamente con la escala de los emprendimientos, las técnicas y períodos de 

extracción. 

Generalmente se realiza a escala familiar y como actividad complementaria, aprovechando las 

bajantes, cuando los arroyos se secan y permiten la extracción. Posteriormente se procesa y es 

comercializada como abono en grandes viveros de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.  

El potencial de crecimiento es significativo, ya que la demanda de abonos orgánicos aumenta a 

medida que se desarrollan proyectos de agricultura y fruticultura biológicos que certifican como 

tales.  

Este tipo de producción puede agregar valor localmente con la implementación de equipos y 

tecnologías  afines. 
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A.1.8.3 Proyecto “Explotación Responsable de Yacimientos Mineros” 

Objetivo general 

Identificar las explotaciones mineras y de extracción entrerrianas para evaluar sus procesos 

productivos. 

Objetivos específicos  

• Controlar el cumplimiento de la normativa vigente. 

• Comprobar la realización de los trabajos de restauración o recomposición. 

• Identificar la cadena de producción. 

Justificación 

Las actividades de extracción tienen un gran impacto ambiental en la zona del Delta, aunque su 

importancia económica no se destaca en la economía de la Provincia. La mayoría de las empresas 

que pertenecen al sector no están radicadas en la Provincia de Entre ríos. 

La implementación del proyecto busca controlar la actividad a fin de medir y mitigar los impactos. 

 

A.1.9 Subprograma de emprendimientos residenciales en humedales 

Objetivo general 

Promover la calidad del hábitat de los asentamientos actuales y regular los nuevos emprendimientos, 

contemplando las particularidades del ecosistema, con una visión de sustentabilidad. 

Objetivos específicos 

• Promover el ordenamiento ambiental del territorio en los municipios. 

• Evitar impactos negativos al ambiente, a  los recursos naturales y a las poblaciones radicadas en el 

Delta Entrerriano. 

• Proponer métodos constructivos acordes al entorno y el uso de materiales autóctonos. 

• Generar una adecuación normativa que contemple la limitación y evaluación de grandes 

emprendimientos.  

• Evaluar la necesidad de servicios. 

Justificación 

Desde hace un tiempo el Delta Entrerriano está siendo sometido a una presión inmobiliaria que no 

responde a las necesidades habitacionales de los pobladores locales. Generalmente son proyectos 

pensados por y para gente que no vive en el Delta y con un criterio economicista, por lo que las 

externalidades negativas como el tratamiento de residuos y efluentes no se incorporan a los 

proyectos. 

Todas las intervenciones generan perturbaciones en el territorio que en muchos casos traen 

aparejadas consecuencias negativas, a veces irreversibles, para los pobladores locales, las 

producciones y principalmente el ambiente.  

Con este panorama, y a la vista de lo acontecido en jurisdicciones vecinas, se hace necesario 

promover un ordenamiento ambiental del territorio en los ejidos municipales que responda a los 
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planes de expansión urbana locales y que respete la identidad cultural de los lugareños, ocupando 

áreas aptas no inundables o en proporción aceptable sobre humedales ya deteriorados. 

Los mega proyectos representan nuevos desafíos que hay que analizar desde un enfoque sistémico 

en lo que respecta a los impactos ambientales y a las mitigaciones necesarias para revertirlos. Es 

necesario unificar criterios regionales que puedan ser impulsados a nivel Provincial, que limiten estos 

emprendimientos o mitiguen los impactos, que no reconocen límites jurisdiccionales. 

Es preciso trabajar en proyectos que contemplen los distintos tipos de emprendimientos 

residenciales, que van desde los desarrollos naturales de las poblaciones existentes hasta las nuevas 

urbanizaciones, fijando límites y condiciones respecto a las características constructivas y materiales 

utilizados, obras de protección, de infraestructura y de servicios, tratamiento de residuos, 

localización y usos permitidos, entre otras. 

Actores 

• Gobierno Provincial. Ministerio de Desarrollo Social. Dirección de Catastro. Dirección General de 

Planificación. Dirección General de Arquitectura. Dirección de Hidráulica. Secretaría  de Ambiente.  

• Universidades. 

• Gobiernos municipales. 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA. 

Plazo 

Corto a mediano. 

 

A.1.9.1 Proyecto de ordenamiento ambiental territorial 

Objetivo general 

Promover el ordenamiento ambiental del territorio en los municipios. 

Objetivos específicos 

• Promover un crecimiento urbano ordenado y armónico con el ecosistema. 

• Integrar a la sociedad local a nuevos emprendimientos y cadenas productivas. 

• Generar nuevos empleos con formación técnica en construcción y mantenimiento. 

• Intensificar las externalidades positivas en demandas de servicios locales. 

Justificación  

En vista a los antecedentes se hace necesario promover un ordenamiento ambiental del territorio en 

los ejidos municipales que responda a los planes de expansión urbana locales y que respete la 

identidad cultural de los lugareños, ocupando áreas aptas no inundables o en proporción aceptable 

sobre humedales ya deteriorados, con un criterio de sustentabilidad. 

La suma de la intensificación de la construcción y la promoción del ecoturismo será un impulso para 

la generación de nuevos servicios que serán prestado por los habitantes locales, produciéndose una 

integración social con las personas que vengan a habitar los nuevos emprendimientos, todo esto 

teniendo en cuenta que al planificarse de manera ordenada y previendo los posibles impactos que se 
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pueden ocasionar con el desarrollo de estos proyectos se estará conservando el ambiente, que es el 

principal atractivo para los visitantes que buscan actividades relacionadas al ecoturismo. 

 

A.1.9.2 Proyecto de adecuación normativa 

Objetivo general 

Generar una adecuación normativa que contemple la limitación y evaluación de grandes 

emprendimientos. 

Objetivos específicos 

• Impulsar una normativa provincial que contemple esta problemática.  

• Generar marcos normativos específicos a nivel municipal en concordancia con el ordenamiento 

territorial.  

• Propiciar medidas de mitigación y de compensación. 

• Asegurar la participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental. 

Justificación  

Como este tipo de emprendimientos es nuevo para el Delta Entrerriano es necesario adecuar el 

marco normativo en lo que respecta a la construcción de grandes emprendimientos, tanto a nivel 

municipal como provincial. 

SI bien existe normativa provincial referida al estudio y evaluación de impactos ambientales, se hace 

necesario un trabajo conjunto entre las autoridades locales y provinciales, no solo con la Secretaria 

de Ambiente, ya que mucho de los temas sensibles de estos emprendimientos tienen que ver con 

cuestiones hidrológicas derivadas de obras de terraplenado. 

En cuanto a las externalidades negativas, como la generación de residuos sólidos y efluentes líquidos 

de aguas residuales, es necesario el planteamiento de medidas de mitigación y compensación 

adecuadas a las particularidades del territorio del Delta. 

 

 

A.1.10 Subprograma de asistencia y servicios empresariales 

Objetivo general 

Identificar y generar estructuras de apoyo y servicios profesionales a las actividades económicas. 

Objetivos específicos 

• Simplificar trámites. 

• Actuar como nexo entre los productores y los organismos y programas de apoyo Provinciales y 

Nacionales. 

• Elaborar proyectos y planes de mejora continua. 

• Fortalecer las acciones comerciales y la búsqueda de mercados.  

Justificación 
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Tanto a nivel local como regional y nacional existen varios programas de promoción, asistencia y 

acompañamiento a las diversas actividades económicas. 

Asimismo el cumplimiento de las normas que regulan cada actividad, tanto como los requisitos para 

acceder a beneficios, requieren de conocimiento y tiempo, que en muchas ocasiones no disponen los 

titulares de las mismas. 

En este sentido es importante poder instrumentar mecanismos a través de los cuales se puedan dar 

soluciones y evacuar consultas. Mecanismos que posibiliten realizar una búsqueda permanente de 

herramientas de apoyo y nuevos mercados, y brindar apoyo y asesoramiento para el desarrollo de 

proyectos, tanto en sus fases de formulación como de implementación y evaluación. 

Este programa se materializa con la creación de una “ventanilla única” a nivel departamental o 

municipal por la que se canalicen todas las inquietudes que se puedan generar de parte de los 

responsables de una unidad económica. 

El programa también cumpliría el rol de ser el punto de partida de las acciones de asociatividad que 

se generen entre distintos participantes y miembros de una misma cadena de valor. 

Actores 

• Ministerio de Desarrollo Social. 

• Gobierno local, Municipio/Departamento/Junta de Gobierno. Área de desarrollo económico o 

Producción. 

• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. SENASA 

• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. CONICET 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA 

• Cámara y organizaciones empresariales. 

Plazo 

Corto. 

 

A.1.10.1 Proyecto “Desarrollo de Mercados y Apoyo a la Comercialización”  

Objetivo general 

Identificar y desarrollar nichos de mercados. 

Objetivos específicos 

• Buscar oportunidades de negocios. 

• Brindar información de los mercados. 

• Identificar servicios de logística, transporte y canales de comunicación. 

• Estudiar perfiles de consumo. 

• Desarrollar herramientas informáticas que apoyen el intercambio comercial y promuevan los 

bienes y servicios que ofrece el Delta Entrerriano. 

Justificación 
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Mantener la vigencia en los mercados requiere tener un conocimiento acabado de los cambios que 

se producen con el paso del tiempo. 

Los mercados generan en forma continua información que es necesario procesar para asistir a los 

distintos sectores y así lograr cambios. 

También es importante contar con información de la red de servicios asociados a la comercialización 

de productos, ya que los mismos son una parte importante del costo final de los productos.   

En la actualidad, gracias al uso de herramientas informáticas, se pueden generar oportunidades de 

negocios. El diseño y uso de estas herramientas demandan una actualización y seguimiento 

permanentes, ya que el alcance de éstas es muy amplio. 

 

A.1.10.2 Proyecto “Asistencia Financiera” 

Objetivo general 

Disponer de información sobre herramientas financieras de promoción. 

Objetivos específicos 

• Relevar las necesidades de financiamiento. 

• Diseñar las líneas de asistencia en función de las características de las distintas actividades 

económicas. 

• Identificar las herramientas financieras disponibles a nivel Nacional y Provincial. 

• Estudiar los requisitos y exigencias de cada línea de financiamiento. 

Justificación 

Al momento de emprender un proyecto es importante analizar la necesidad o no de financiamiento. 

Ante la primera variante es necesario disponer de información sobre la oferta de asistencia 

financiera existente. 

Dado que normalmente los procesos para acceder al beneficio de estos financiamientos son 

complejos, el Gobierno Local debe transformarse en una herramienta de identificación y análisis de 

las distintas alternativas.  

 

A.1.10.3 Proyecto “Identificación y Gestión de programas de promoción Nacionales y Provinciales” 

Objetivo general 

Relevar los programas de apoyo para cada actividad económica identificada. 

Objetivos específicos 

• Disponer de una base de datos con los programas de promoción o asistencia a emprendimientos a 

nivel Nacional y Provincial y que funcionan como complemento de los programas de financiamiento. 

Justificación 

Al igual que para las herramientas financieras, existen una gran diversidad de programas de apoyo 

que llevan adelante distintas áreas de los Gobiernos Nacional y Provincial. 
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Estos programas buscan promocionar los emprendimientos locales generando oportunidades de 

negocios, fomentando el asociativismo, la generación de valor y empleo, y financiando procesos de 

mejora o certificación, entre otros.  

Que los programas lleguen al territorio dependerá del trabajo que realicen los Gobiernos Locales, 

encargados de la búsqueda y análisis de las alternativas. 

La puesta en marcha de alguna de estas herramientas permitirá iniciar proyectos con menores costos 

de inversión y menor grado de incertidumbre. 

  

A.1.10.4 Proyecto “Banco de Proyectos” 

Objetivo general 

Construir un Banco de Proyectos administrado por el municipio. 

Objetivo específico 

• Crear una Unidad de Gestión de Proyectos que realice tareas de asistencia en temas de 

formulación y evaluación de Proyectos de Inversión. 

• Asistir en los trámites a cumplir respecto a la normativa vigente. 

• Diseñar un soporte informático como canal de difusión de la cartera de proyectos. 

Justificación 

Un banco de proyectos permite diseñar una estrategia de captación y desarrollo de inversiones. 

Asimismo posibilita identificar oportunidades de negocios importantes. 

Los proyectos surgen de procesos participativos en los que interactúan distintos actores de la 

actividad económica, exponiendo su visión de las necesidades de la región. 

También se constituye en una herramienta que muestra el potencial de la región. 

Planes, programas y proyectos identificados 

• Programa Crédito Joven y Microcrédito. Ministerio de Desarrollo Social. 

• Programa Jóvenes Emprendedores. Ministerio de Producción 

• PREDER. Programa Entrerriano de Desarrollo Rural. Gobierno de la Provincia de Entre Ríos 

Secretaría de la Producción. Subsecretaría de Desarrollo y Planificación Estratégica para la 

producción. Dirección de Desarrollo, Economía y Mercados. 

 

A.1.11 Subprograma de Formación y Apoyo al Empleo  

Objetivo general 

Asistir a las actividades económicas en la búsqueda y capacitación de la mano de obra.  

Objetivos específicos 

• Crear bases de datos con la oferta y demanda laboral. 

• Realizar actividades de capacitación para los distintos sectores económicos. 

• Facilitar los procesos de intermediación laboral.  
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• Gestionar programas Nacionales y Provinciales de apoyo al empleo. 

Justificación 

El recurso humano representa el capital más importante que tiene una explotación comercial o 

productiva, para lo cual es necesario contar con programas que asistan en forma permanente a la 

oferta y a la demanda de mano de obra. 

Dentro de estos programas constituye un factor determinante la formación y capacitación de la 

mano de obra, en temas inherentes a la actividad económica y al ambiente donde se realizan. 

Esta asistencia es doblemente importante, para empleados y empleadores, dado que los mercados y 

los recursos que se utilizan demandan una actualización permanente de su estado de situación. De 

esto se deriva la importancia de preparar o formar a estos actores para poder enfrentar nuevos 

proyectos, desafíos y contingencias. 

Asimismo el Subprograma debe tener la capacidad de poder articular con los distintos programas y 

herramientas de promoción del empleo y formación de la mano de obra a nivel Nacional y Provincial, 

y de aquellos provenientes de las OSC. 

Actores 

• Ministerio de Desarrollo Social. 

• Gobierno Local, municipio. Área de Producción o Desarrollo económico y Desarrollo Social. Área de 

bromatología. 

• Universidades. 

• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. SENASA 

• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. CONICET 

• Cámaras y organizaciones empresariales. 

Plazo 

Corto. 

 

A.1.11.1  Proyecto “Capacitación de la mano de obra” 

Objetivo 

Capacitar a la población para el desarrollo de las diversas actividades económicas del Delta 

Entrerriano. 

Objetivos específicos 

• Desarrollar programas de capacitación para cada subprograma de las actividades económicas: 

•Apícola. 

•Agrícola. 

•Forestal y de la industria maderera. 

•Ganadero. 

•Frutihortícola y de la Nuez Pecan. 
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•Pesca. 

•Turismo. 

• Incorporar a los programas de formación temas vinculados al cuidado del ambiente y uso 

responsable de los recursos naturales.  

• Incorporar técnicas de manipulación de alimentos, para obtener procesos de producción seguros.  

• Buscar programas y herramientas de capacitación y calificación de mano de obra, ofrecidos por los 

Gobiernos Nacional y Provincial.  

Justificación 

A efectos de lograr un desarrollo sostenible de las actividades económicas es necesario contar con 

programas de formación específicos que atiendan las necesidades de cada sector. 

Asimismo al tratarse de un ambiente frágil, con una gran disponibilidad de recursos naturales, se 

debe concientizar a la población de los impactos de las actividades económicas y del uso eficiente de 

esos recursos. 

El desarrollo de conocimiento y de nuevos procesos o técnicas, motivados por cambios en el 

ambiente, las poblaciones y los mercados, entre otros, debe trasladarse a la fuerza laboral y a las 

empresas, para que modifiquen sus procesos productivos y líneas de productos o servicios. 

Por último, la capacitación de mano de obra entrega herramientas a las personas, mejorando sus 

posibilidades de desarrollo.      

 

A.1.11.2 Proyecto “Oferta y Demanda laboral” 

Objetivo 

Asistir en los procesos de intermediación laboral. 

Objetivo específico  

• Crear bases de datos para registrar la oferta de empleo generada por las empresas. 

• Disponer de un registro de las personas que demandan empleo, en donde se registre su perfil, 

conocimiento y formación. 

• Participar en procesos de selección y evaluación.   

Justificación 

El municipio debe tener un rol claro en la generación de empleo y en el mantenimiento de los 

puestos de trabajo. 

Por medio del proyecto los municipios pueden ofrecer orientación laboral y generar el  contacto con 

las empresas e instituciones que buscan personal. 

Asimismo se pueden atender las demandas e inquietudes relacionadas con entrevistas laborales. 

Es una herramienta de vinculación entre la oferta y la demanda de puestos de trabajo, que brinda 

información y asesoramiento a las personas que buscan empleo, como también cursos de 

capacitación y formación. 
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A.2 Programa de mejora en la calidad de vida de la población del Delta  

Objetivo general 

Lograr que la población del Delta mejore su calidad de vida, a través del apoyo y fomento a sus 

actividades económicas y la mejora de las condiciones del hábitat, de la infraestructura de servicios, 

de las comunicaciones y de la asistencia ante contingencias. 

Objetivos específicos 

• Fomentar las actividades económicas de la población del Delta, mediante apoyos e incentivos 

institucionales, técnicos y financieros para la producción, la generación de valor agregado y la 

comercialización. 

• Brindar a la población del Delta Entrerriano las condiciones de habitabilidad adecuadas a las 

necesidades locales, atendiendo al mantenimiento de confort en las viviendas y a la generación de 

energías renovables, con una visión ecosistémica integrada. 

• Dotar de infraestructura vial terrestre, fluvial y portuaria, y de servicios sanitarios, servicios de 

comunicación y de acceso a la energía, a la población y a la producción del Delta Entrerriano; 

adecuada a las necesidades locales y al mantenimiento de la integridad ecosistémica, considerando 

la vulnerabilidad del territorio. 

• Promover y fortalecer el cuidado de la salud de los pobladores del Delta a través de una estrategia 

de prevención y mejorando la infraestructura sanitaria y el acceso a los servicios de salud. 

• Contribuir al establecimiento de condiciones que favorezcan el acceso a la educación de la 

población del Delta, mejorando la infraestructura y servicios de las instituciones escolares y los 

recursos y la oferta educativa. 

• Generar o mejorar la infraestructura asociada a la mitigación y soporte ante riesgos y situaciones 

imprevistas, a través de mecanismos orientados a disminuir los tiempos de reacción y los impactos.  

 

A.2.1 Subprograma de Producción Familiar  

Objetivo general 

Fomentar el sector de la producción familiar en el Delta, mediante apoyos e incentivos 

institucionales, técnicos y financieros para la producción, la generación de valor agregado y la 

comercialización. 

Objetivos específicos  

• Fortalecer las redes institucionales con presencia territorial y promover acciones en articulación 

con las mesas de trabajo departamentales. 

• Propiciar la regularización y organización de los productores familiares y contribuir en el 

fortalecimiento de las organizaciones ya existentes. 
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• Fomentar la generación de valor agregado en las diversas producciones realizadas por 

emprendimientos familiares u organizaciones de productores. 

• Impulsar la generación de circuitos de comercialización más favorables para los productores, 

propiciando cadenas cortas  y la venta en forma asociativa. 

• Garantizar el apoyo institucional, técnico y financiero para el desarrollo y sostenimiento de las 

actividades productivas o de servicios. 

Justificación 

El sector de la agricultura familiar tiene una importante presencia en el Delta Entrerriano. Es un 

sector estratégico para el área: abastece a la región de alimentos y variados productos de origen 

local; promueve el arraigo; genera fuentes de trabajo y provee de mano de obra en el ámbito rural; y 

conserva y transmite saberes especializados sobre la producción en humedales.  

Las debilidades que afronta el sector se vinculan al escaso o nulo valor agregado de sus 

producciones, las condiciones desventajosas en la comercialización de los productos, el bajo nivel de 

asociativismo, las restricciones en el acceso a recursos tecnológicos, técnicos y financieros y una alta 

dependencia de sus actividades a la variabilidad ambiental de la región. En ciertas zonas del Delta, 

otras debilidades están ligadas a la informalidad de sus actividades y a problemas en el acceso a la 

tierra y la energía.  

Es fundamental lograr soluciones a problemas de acceso a las herramientas y maquinarias, la tierra y 

la energía, el desarrollo de tecnologías apropiadas (incluyendo las de resguardo) y la asistencia ante 

contingencias. 

El Subprograma propone fomentar y fortalecer al sector de la agricultura familiar como un actor 

relevante para el desarrollo sustentable del Delta, contribuyendo a generar condiciones favorables 

para el sostenimiento y mejora de sus actividades. 

Propicia la creación de espacios y redes de trabajo colaborativo y participativo entre organismos 

públicos vinculados al sector, municipios y organizaciones de productores y de la sociedad civil, que 

garanticen los recursos necesarios, institucionales, técnicos y financieros. 

Actores 

• Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos. 

• Secretaría de Producción Primaria de la provincia de Entre Ríos.   

• Secretaría de Comercio de la provincia de Entre Ríos. 

• Municipios. Áreas de Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Bromatología. 

• Ministerio de Agroindustria.  

• Universidades nacionales. 

• Universidad Autónoma de Entre Ríos. UADER 

• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. SENASA. 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA 

• Instituto Nacional de Tecnología Industrial. INTI 
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• Organizaciones de productores. 

• Organizaciones de la sociedad civil. 

• Productores familiares. 

Plazo  

Mediano o largo. 

 

A.2.1.1 Proyecto de Fortalecimiento de los productores familiares del Delta 

Objetivo general 

Promover la formalización de los productores y estimular y fortalecer el asociativismo en el sector de 

la producción familiar. 

Objetivos específicos 

• Impulsar la ampliación de la cobertura del registro de productores y sus actividades (RENAF, 

RENAPA). 

• Estimular procesos de asociativismo entre productores familiares. 

• Brindar apoyo técnico y financiero a las organizaciones de productores. 

• Lograr que los productores familiares tengan representación en las mesas locales de trabajo e 

integren las redes institucionales. 

• Promover el acceso de los productores familiares a la seguridad social. 

Justificación 

El proyecto busca extender la cobertura de políticas para la agricultura familiar, mediante la 

inscripción de los productores en registros del sector y por actividad; esta acción posibilita el acceso 

de los productores y sus familias a la seguridad social (obra social y aportes jubilatorios), y a políticas 

nacionales y provinciales por actividad. 

Asimismo propone dar impulso al asociativismo, y fortalecer las organizaciones ya existentes, para 

mejorar sus condiciones de producción y comercialización, y acceder a políticas de apoyo y estímulo 

a la agricultura familiar (subsidios, créditos, asistencia técnica). 

 

A.2.1.2 Proyecto de Carpintería familiar 

Objetivo general 

Promover la industrialización de la madera a escala familiar. 

Objetivos específicos 

• Agregar valor a los productos forestales. 

• Impulsar la formación especializada en el trabajo de la madera. 

• Diseñar muebles con identidad del Delta 
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• Integrar una red de pequeños talleres y servicios a la producción de artículos de la madera. 

Justificación 

La disponibilidad de materia prima a bajo costo representa una alternativa importante para 

desarrollar un proceso industrial. 

Sin perjuicio de desarrollos a escala mayor, la posibilidad de generar talleres y carpinterías familiares 

para fabricar productos artesanales y con materias primas autóctonas es una alternativa para el 

sustento familiar. 

 

A.2.2 Subprograma de Hábitat sustentable  

Objetivo general 

Brindar a la población del Delta Entrerriano las condiciones de habitabilidad adecuadas a las 

necesidades locales, atendiendo al mantenimiento de confort en las viviendas y a la generación de 

energías renovables, con una visión ecosistémica integrada. 

Objetivos específicos 

• Desarrollar técnicas de bioconstrucción de viviendas, aplicando criterios de sustentabilidad 

integrando el aprovechamiento de materiales y saberes locales. 

• Desarrollar proyectos de autogeneración de energías limpias, basado en el aprovechamiento de 

fuentes renovables de energía. 

Justificación 

En el Delta Entrerriano la población es escasa, en general dispersa, y su patrón de residencia es 

distinto en cada sector. En el Delta Superior y Medio hay menos pobladores y el patrón de residencia 

es isleño – ribereño (la mayoría de los pobladores tienen vivienda en la isla y en la costa), mientras 

que en el Bajo Delta la densidad de población es mayor y el patrón de residencia es 

fundamentalmente isleño.  

En este contexto el acceso a una vivienda digna que cumpla con los parámetros de confort 

establecidos por la normativa para la zona bioclimática del Delta Entrerriano, sumado al acceso al 

servicio de energía eléctrica en lugares donde no llega la red de distribución, representan una 

medida fundamental para incrementar la calidad de vida de la población, evitando así el éxodo de la 

misma hacia centros poblados de otras regiones.  

La construcción de viviendas eficientes en cuanto al consumo de energía para el mantenimiento de 

las condiciones de habitabilidad, más la generación de energías limpias a través de fuentes 

renovables como la solar fotovoltaica para autoconsumo y la biomasa de residuos forestales para uso 

industrial, constituyen acciones que pueden colaborar con la mitigación de los efectos del cambio 

climático, disminuyendo los gases de efecto invernadero y la huella de carbono de la población 

deltaica. 

También es importante considerar que el desarrollo de estos proyectos conlleva un crecimiento de la 

actividad económica, ya que requiere de la industrialización de materias primas locales, como las 

maderas provenientes de las forestaciones, incrementando la mano de obra calificada en todos los 

procesos, no solo en los de generación de nuevos materiales, sino también en el montaje de nuevos 

sistemas constructivos y operación de equipos.  
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 Actores  

• Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos. 

• Dirección General de Planificación de la Provincia de Entre Ríos. 

• Subsecretaría de Arquitectura de la Provincia de Entre Ríos. 

• Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) de la Provincia de Entre Ríos. 

• Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos. 

• Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE). 

• Empresa Provincial de Energía (ENERSA). 

• Cooperativas prestadoras de servicios de energía eléctrica. 

• Municipios. 

• Facultad Regional de Concepción del Uruguay, Universidad Tecnológica Nacional, FRCU UTN. 

Plazo 

Corto a mediano. 

 

A.2.2.1 Proyecto de construcción sustentable 

Objetivo general  

Desarrollar técnicas de bioconstrucción de viviendas, aplicando criterios de sustentabilidad 

integrando el aprovechamiento de materiales y saberes locales. 

Objetivos específicos 

• Promover la construcción de viviendas con criterios de sustentabilidad. 

• Asegurar el acceso de la población a una vivienda digna, adecuada al ambiente del Delta 

Entrerriano. 

• Incrementar la utilización de materiales locales. 

• Rescatar saberes locales de construcción tradicional en zonas de islas. 

• Capacitar a la población local en técnicas de bioconstrucción. 

• Generar nuevos empleos con formación técnica. 

Justificación  

Asegurar el acceso a una vivienda digna, ya sea construida de manera tradicional o con un diseño 

bioclimático, es un derecho inalienable de la población. 

La bioconstrucción emplea materiales locales, promueve la autoconstrucción o la generación de 

pequeñas empresas, y disminuye los costos de transporte y por ende el costo final de los mismos. 

Sumado a esto las viviendas necesitan menos energía para asegurar las condiciones de confort 

dentro de las mismas. Para el caso de que se cuente con servicio eléctrico por red, representa un 

ahorro monetario significativo, y si hay que generar electricidad con fuentes renovables, es una 

ventaja comparativa, ya que los sistemas de autogeneración no operan con grandes potencias.  
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Uno de los materiales que se perfila para ser utilizado para este tipo de viviendas es la madera en sus 

distintas formas (tablas, placas aglomeradas y otras), habiéndose obtenido recientemente para la 

construcción en madera el Certificado de Aptitud Técnica, gracias a un trabajo conjunto de diversos 

organismos provinciales con la asistencia de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay, a 

través del Grupo de Estudio de Maderas que generó la normativa de referencia a nivel nacional 

(CIRSOC)7. 

Todos estos factores hacen que la adopción e impulso por parte del estado provincial y local para 

este tipo de construcción pueda ser una política de estado de referencia para la provincia y la región. 

  

A.2.2.2 Proyecto de autogeneración de energía con fuentes renovables 

Objetivo general 

Desarrollar proyectos de autogeneración de energías limpias basado en el aprovechamiento de 

fuentes renovables de energía. 

Objetivos específicos 

• Promover la generación de energías limpias. 

• Contribuir a la equidad en el acceso a la energía de la población del Delta. 

• Asegurar el acceso de la población rural al suministro eléctrico en zonas no cubiertas por las redes 

de distribución. 

• Aumentar la calidad de vida, disminuyendo el éxodo de la población hacia centros urbanos. 

• Implementar el uso de calefones solares para el agua de uso sanitario. 

• Mitigar los efectos del cambio climático. 

• Disminuir riesgos de contaminación por empleo de combustibles para generar energía lumínica y 

calórica. 

Justificación  

Asegurar el acceso a fuentes de energía eléctrica y térmica, ya sea que provenga de la red o se 

autogenere con fuentes renovables, es un derecho inalienable de la población. 

La falta de energía eléctrica es un impedimento que atenta contra la calidad de vida de la población 

dispersa en el medio rural y por ende afecta la competitividad para el desarrollo de las actividades 

económicas, por lo tanto se hace necesaria la adopción de sistemas de autogeneración de energía 

que cubran al menos las necesidades básicas de una familia tipo. 

Actualmente, las tecnologías de paneles fotovoltaicos combinados con aerogeneradores que 

funcionan con vientos moderados, y las baterías de ion litio de alta capacidad de carga más 

                                                 
7
 Centro Nacional de investigaciones de los reglamentos nacionales para la seguridad de las obras civiles, depende de INTI (Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial). 
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inversores que regulan electrónicamente la tensión de la energía producida, hacen posible la 

autogeneración energética para el desarrollo de las actividades hogareñas y pequeñas actividades 

productivas que requieren máquinas eléctricas o equipos de refrigeración para conservar alimentos 

y/o productos de las pesca o la caza. Sumado a esto la generación de agua caliente por intermedio de 

equipos solares (calefones) disminuye el consumo de leña para calentar agua para el uso sanitario o 

cocinar alimentos. 

La implementación de estas nuevas tecnologías deberá ser acompañada por el estado ayudando en 

la financiación para la compra de los equipos, la capacitación de los usuarios y el mantenimiento de 

los mismos. Como contrapartida disminuirán los riesgos para las personas y el ambiente, ya que en 

general, para generar energía eléctrica, se utilizan motogeneradores o grupos electrógenos que 

funcionan con combustibles líquidos (gas oil y nafta), lo que incrementa el riesgo de contaminación 

de las fuentes de agua. 

 

A.2.3 Subprograma de Accesibilidad Terrestre 

Objetivo general  

Dotar de infraestructura vial y ferroviaria a la población y a la producción del Delta Entrerriano, 

adecuadas a las necesidades locales y regionales, y al mantenimiento de la integridad ecosistémica 

considerando la vulnerabilidad del territorio. 

Objetivos específicos 

• Adecuar la infraestructura vial de caminos, rutas provinciales y nacionales, para mejorar la 

comercialización de la producción, el traslado de la población y promover la integración regional. 

• Adecuar la infraestructura ferroviaria para mejorar la comercialización de la producción, el traslado 

de la población y promover la integración regional. 

Justificación 

Las regiones en vías de desarrollo se caracterizan por tener una red de infraestructura vial y férrea 

frágil y desequilibrada. Una característica de ello es que zonas rurales intermedias son conectadas 

por vías de tercer orden, de generación espontánea, que confluyen en la red principal en algunos 

casos sin control de ingreso, situación que no es ajena al Delta. 

Si bien la región del Delta Entrerriano ha sido considerada en el Plan Estratégico Territorial (PET) de 

la Provincia de Entre Ríos y existen obras en ejecución y proyectadas, la red vial que la conecta, por 

las características del territorio, no asegura la accesibilidad en todos sus puntos. 

En los sectores insulares es considerada insuficiente por los mismos pobladores, y aún en los casos 

en que exista, las condiciones no son las aconsejadas en cuanto a seguridad y transitividad. También 

para los habitantes de tierras continentales las condiciones y las posibilidades de accesos, si bien son 

mejores, no son las óptimas. 

Considerando el ordenamiento ambiental territorial del Delta Entrerriano es posible establecer zonas 

de mayores y menores niveles de accesibilidad, que pueden corresponder a espacios de mayor 

desarrollo o a zonas desfavorecidas, y además es posible proponer modificaciones al sistema vial y 

férreo existente, y articulaciones con las vías fluviales.  
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En pos de un mayor desarrollo regional, se requiere más y mejor conectividad y accesibilidad, para lo 

cual es necesario dimensionar –en densidad y calidad- la dotación de infraestructura vial y férrea, y 

fundamentalmente lograr una articulación con el sistema fluvial, todo ello al servicio de la población 

y la comercialización de la producción. 

Actores  

• Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos. 

• Dirección de Hidráulica de Entre Ríos. 

• Dirección Nacional de Vialidad.  

• Municipios. 

• Nuevo Central Argentino (Línea Gral. Mitre). 

• Empresa Ferrocarril Belgrano Cargas SA (Línea Gral. Belgrano). 

• Trenes de Buenos Aires SA. 

• Nuevos Ferrocarriles Argentinos. 

Plazo 

Corto, mediano o largo, según la escala y complejidad de la intervención. 

 

A.2.3.1 Proyecto de Red vial terrestre 

Objetivo general  

Adecuar la infraestructura vial de caminos, rutas provinciales y nacionales, para mejorar la 

comercialización de la producción, el traslado de la población y promover la integración regional. 

Objetivos específicos 

• Adecuar las vías y accesos existentes, considerando lo previsto en la planificación y el 

ordenamiento ambiental territorial. 

• Mantener la red vial (bacheo, pintado de calzada, relleno, mantenimiento de banquinas, corrección 

de trazas). 

• Instalar y mantener la señalética. 

• Mejorar la seguridad vial y los controles. 

• Asegurar la circulación del transporte público y privado de pasajeros. 

• Mejorar la movilidad de la población y de la producción. 

• Presentar los estudios de impacto ambiental para los proyectos que lo requieran.  

 Justificación  

Entendiendo que en la actualidad la circulación es un requisito indispensable para el crecimiento de 

una región, para asegurarla se deben ejecutar acciones concretas, como la ampliación o adecuación 

de la red nacional y provincial, la repavimentación de caminos y el mantenimiento de las obras 

existentes. 
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La red vial primaria es la nacional, las secundarias son las redes provinciales (asfaltadas, mejoradas y 

naturales) y además existen las redes terciarias, que son atendidas por consorcios camineros y 

municipios. Todas ellas son importantes, pero en particular las terciarias constituyen el primer 

eslabón de salida de la producción y colaboran con la integración de los distintos espacios dentro y 

fuera de la región.  

Considerando el contexto regional resulta fundamental evaluar la ampliación o duplicación de la 

traza del enlace vial entre Rosario y Victoria, debido a la intensidad y frecuencia del uso vehicular 

(particular y de cargas) que la misma presenta. También es importante la ejecución de obras como 

alcantarillas y pasafaunas que mejoren la transparencia de las trazas viales.  

La construcción de terraplenes para el establecimiento de rutas o caminos, debe ser proyectada y 

evaluada considerando especialmente la vulnerabilidad del territorio. 

Por otra parte, es fundamental el mantenimiento de las obras existentes. Esto demanda un aumento 

del plantel profesional y técnico, junto con la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento.  

 

A.2.3.2 Proyecto de Red ferroviaria 

Objetivo general  

Adecuar la infraestructura ferroviaria para mejorar la comercialización de la producción, el traslado 

de la población y promover la integración regional. 

Objetivos específicos 

• Adecuar y extender las vías férreas existentes, considerando lo previsto en la planificación y el 

ordenamiento ambiental territorial. 

• Mantener la red ferroviaria existente. 

• Construir líneas o accesos a puertos y áreas industriales. 

• Recuperar y modernizar los trenes. 

• Instalar y mantener la señalética. 

• Mejorar la seguridad ferroviaria y los controles. 

• Promover el transporte de pasajeros y de cargas. 

• Presentar los estudios de impacto ambiental para los proyectos que lo requieran. 

• Promover una política de reactivación ferroviaria. 

Justificación  

El uso ferrocarriles constituye un modo de transporte más económico y menos contaminante que el 

vehicular, lo que representa una ventaja a la hora de cuidar los costos y el ambiente.  

El estado y desarrollo actuales de la red ferroviaria del Delta Entrerriano no son los adecuados para 

brindar servicios eficientes. Se requiere una rehabilitación y recuperación de la maquinaria y las vías, 

además de la adecuación de la señalización en los cruces de rutas y caminos para la minimización de 

los riesgos. 



 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA PARA EL DESARROLLO  
PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA ENTRERRIANO 
  

 

 

Parte B – Capítulo 2 

Página 54 

 

Si las redes ferroviarias llegan a los puertos se facilitará la tarea de carga y descarga de los productos, 

disminuyendo los costos de las actividades. Además el uso de ferrocarriles resultará en un menor uso 

de la red vial. 

La promoción del uso de los ferrocarriles debiera ser una política del Estado provincial, ya que lleva 

implícita una importante inversión en obras, que se podría amortizar mediante el uso combinado de 

carreteras, vías férreas y vías fluviales. 

Mediante una eficiente planificación de oferta y demanda, se podría optimizar la red ferroviaria para 

transporte de pasajeros y de cargas. 

 

A.2.4 Subprograma de Accesibilidad Fluvial y Desarrollo Portuario  

Objetivo general 

Dotar de infraestructura fluvial y portuaria a la población y la producción del Delta Entrerriano, 

adecuada a las necesidades locales y al mantenimiento de la integridad ecosistémica, considerando 

la vulnerabilidad del territorio. 

Objetivos específicos 

• Desarrollar infraestructura fluvial adecuada a las condiciones del ambiente y a la necesidad de los 

pobladores y sus producciones. 

• Desarrollar infraestructura portuaria que promueva el desarrollo provincial y regional. 

Justificación 

La circulación por los cursos fluviales representa una demanda local y regional de todos los actores 

del territorio. La movilidad fluvial, en especial en la zona insular, es imprescindible. 

Hay lugares en el Delta a los que solo se accede por medio de embarcaciones, y los cruces deben 

hacerse utilizando balsas, incluso con capacidad de transportar vehículos. La población local requiere 

de un servicio eficiente y adecuado a sus necesidades. 

La ubicación geográfica de los puertos del Delta Entrerriano es buena pero puede potenciarse. La 

cercanía a la Hidrovía es una ventaja que la región debe aprovechar. Es fundamental asegurar la 

accesibilidad a los puertos mediante tareas de mantenimiento de los cauces, balizamiento y de una 

infraestructura portuaria segura y moderna. Las vías terrestres, en un sistema multimodal de 

transporte, son complementarias. 

La ubicación de la región en relación a circuitos troncales como el Corredor Bioceánico, ayuda a la 

distribución de la carga, lo que la hace de interés estratégico para futuras inversiones. Esta situación 

ha sido prevista en el Plan Estratégico Territorial (PET) de la Provincia de Entre Ríos. 

La promoción y reactivación de puertos, incrementando su actividad, ayuda también a descentralizar 

la transferencia de cargas. Al dispersar los puntos de carga y descarga de mercaderías, se distribuye 

la demanda de mano de obra local y de servicios, permitiendo descongestionar zonas críticas y 

mejorar la distribución de las ganancias que generan los transportes fluviales, disminuyendo las 

asimetrías económicas. 

Actores  

• Dirección General de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos. 
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• Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos. 

• Ente Autárquico Puerto de Diamante. 

• Ente Autárquico Puerto Ibicuy. 

• Dirección Nacional de Vías Navegables.  

• Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo. 

• Dirección Nacional de Puertos. 

• Municipios. 

Plazo 

Corto, mediano o largo, según la escala y complejidad de la intervención. 

 

A.2.4.1 Proyecto de Accesibilidad Fluvial 

Objetivo general 

Desarrollar infraestructura fluvial adecuada a las condiciones del ambiente y a la necesidad de los 

pobladores y sus producciones. 

Objetivos específicos 

• Jerarquizar los cursos de agua identificando las rutas fluviales más utilizadas. 

• Mantener profundidades acordes a la jerarquía de los cursos (dragados). 

• Mantener libres de troncos, ramas y camalotes, los cauces y los arroyos, favoreciendo la circulación 

de embarcaciones y el escurrimiento del agua. 

• Monitorear los efectos de la sedimentación y la erosión, y en caso necesario mitigarlas. 

• Instalar balsas de cruce, mejorar su funcionamiento e interconexión, y procurar un trasbordo 

seguro. 

• Habilitar canales de servicios para la navegación (conexión vial Rosario-Victoria). 

• Asegurar la circulación dentro de la zona insular y hacia el continente. 

• Construir infraestructura para atraque seguro de embarcaciones públicas o privadas. 

• Controlar el tráfico de cargas y de pasajeros, y la seguridad de las embarcaciones. 

• Presentar los estudios de impacto ambiental de las obras fluviales que lo requieran. 

Justificación  

La movilidad dentro de la zona insular debe estar garantizada, y ésta depende en gran medida de las 

condiciones de accesibilidad y transitabilidad de los cursos de agua. También la conexión con la parte 

continental es imprescindible.  

Se debe entonces contemplar la infraestructura necesaria para mantener la navegabilidad de ríos y 

cauces, especialmente en las zonas de producción donde no hay caminos o alteos transitables. Para 

ello se requieren tareas de limpieza y destronque de líneas de costas y lechos de ríos y arroyos. 
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Los problemas que se presentan por la falta o mal funcionamiento de balsas en lugares de cruce 

perjudica a la población isleña y esto lo hace un tema prioritario.  

A largo plazo debe plantearse la integración de la red fluvial con la vial, en un sistema multimodal de 

transporte, para consolidar la integración regional. 

 

A.2.4.2 Proyecto de Desarrollo Portuario 

Objetivo general 

Desarrollar infraestructura portuaria que promueva el desarrollo provincial y regional. 

Objetivos específicos 

• Promover una política de reactivación portuaria. 

• Readecuar y mantener la infraestructura portuaria existente (muelles, terminales de cargas, 

almacenes). 

• Potenciar el Proyecto de Puerto de Ultramar en el Bajo Delta Entrerriano. 

• Promover centros logísticos de transporte de cargas. 

• Asegurar el calado de acceso a los puertos y en los muelles. 

• Construir o adecuar accesos terrestres a puertos y áreas industriales. 

• Mejorar la seguridad portuaria y los controles. 

• Extremar las medidas de seguridad en relación al manejo de combustibles y residuos. 

• Controlar el cumplimiento de los protocolos portuarios. 

• Presentar los estudios de impacto ambiental para las actividades portuarias (dragados, 

construcción de muelles.) 

Justificación  

El impulso y reactivación de la actividad portuaria aporta al desarrollo local y provincial, generando 

ingresos que pueden ser reinvertidos en el propio desarrollo portuario.  

Es imprescindible asegurar el calado para que los puertos estén operativos la mayor cantidad de 

tiempo posible.  

La manipulación de los productos y los combustibles, así como las maniobras de los barcos y tareas 

de dragados, llevan implícitos riegos de contaminación, incendios y accidentes. Los riesgos devenidos 

de la actividad portuaria deben estar controlados, y se deberán minimizar mediante el cumplimiento 

de los protocolos vigentes. 

Los Entes Autárquicos de los puertos del Delta Entrerriano regulan las tasas, modalidades de 

operación, personal de estiba, giros de puerto, entre otros. 

Con respecto a la navegación y el régimen administrativo del buque, son de aplicación las leyes y 

reglamentos vigentes, sin que existan a la fecha disposiciones particulares a nivel provincial.  
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A.2.5 Subprograma de Acceso a los Servicios Sanitarios  

Objetivo general 

Dotar de servicios sanitarios a la población y la producción del Delta Entrerriano, adecuados a las 

necesidades locales y al mantenimiento de la integridad ecosistémica, considerando la vulnerabilidad 

del territorio. 

Objetivos específicos 

• Asegurar la provisión de agua potable a través de redes de distribución o posibilitando el acceso a 

agua segura. 

• Desarrollar infraestructura o tecnología para el saneamiento urbano y rural de efluentes líquidos. 

• Desarrollar infraestructura o tecnología para el saneamiento urbano y rural de residuos sólidos. 

Justificación 

El acceso a servicios de provisión de agua potable, red de cloacas, plantas de tratamientos de 

efluentes líquidos, disposición final de residuos domiciliarios e industriales, representa una medida 

fundamental para la salud de la población y el control de la contaminación. Pero sólo es posible 

brindar estos servicios a través de redes o plantas de tratamiento en aquellos lugares donde la 

población está concentrada. 

La distribución de la población en el Delta Entrerriano exige adaptar o desarrollar tecnología para 

poder brindar a los habitantes agua potable y la posibilidad de tratar sus efluentes líquidos y sus 

residuos. 

El tema de los residuos no sólo compete a los que generan los habitantes y productores del Delta 

Entrerriano, sino también a los que son producidos por los turistas y las embarcaciones (incluidas sus 

tripulaciones) que circulan en el Delta. 

Todas las medidas y acciones tendientes a la prevención en materia de salud y con el propósito de 

evitar la contaminación resultarán en el bienestar de la población y en el sostenimiento de los bienes 

y servicios ambientales que nos brindan los humedales. 

El agua potable y el saneamiento básico resultan imprescindibles en los planes de desarrollo 

productivo sostenibles de una región. 

 Actores  

• Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos. 

• Dirección Provincial de Obras Sanitarias. 

• Dirección General de Hidráulica. 

• Coordinación de Obras Hídricas y Saneamiento. 

• Dirección General de Planificación. 

• Secretaría de Ambiente. Dirección General de Control y Fiscalización Ambiental. 

• Municipios. 

• Cooperativas o empresas prestadoras de servicios de agua potable. 

• Cooperativas o empresas prestadoras de servicios de cloacas y tratamientos de efluentes. 
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• Cooperativas o empresas prestadoras de servicios de recolección de residuos y barridos de calles. 

Plazo 

Corto, mediano o largo, según la escala y complejidad de la intervención. 

 

A.2.5.1 Proyecto de provisión de agua potable 

Objetivo general 

Asegurar la provisión de agua potable a través de redes de distribución o posibilitando el acceso a 

agua segura. 

Objetivos específicos 

• Garantizar la cantidad mínima diaria de agua potable por habitante. 

• Monitorear la calidad de las fuentes de agua. 

• Concientizar acerca de la importancia de consumir agua segura. 

• Construir plantas potabilizadoras y extender redes de agua potable. 

• Mantener las redes de distribución urbanas en buen estado, evitando pérdidas y derrames. 

• Controlar la cantidad y calidad del servicio de agua potable que recibe el usuario. 

• Regular las tarifas. 

Justificación  

El acceso al agua potable es un derecho inalienable de la población. 

El abastecimiento adecuado de agua de calidad para el consumo humano es necesario para evitar 

casos de morbilidad por enfermedades como el cólera y la diarrea, entre otras. 

El problema no es sólo la calidad del agua, también es importante que la población tenga acceso a 

una cantidad mínima de agua potable al día, para consumo e higiene, y que el acceso incluya a la 

población rural y dispersa. 

El Estado debe regular y controlar el cuadro tarifario del servicio cuando el mismo sea prestado por 

cooperativas o empresas privadas. Si es el Estado el que lo suministra, un Ente Regulador deberá 

realizar esta tarea. 

  

A.2.5.2 Proyecto de saneamiento urbano y rural para efluentes líquidos 

Objetivo general 

Desarrollar infraestructura o tecnología para el saneamiento urbano y rural de efluentes líquidos. 

Objetivos específicos 

• Construir o ampliar las redes cloacales domiciliarias.  

• Construir u optimizar los colectores pluviales, asegurando su correcto drenaje. 

• Construir plantas de tratamientos de líquidos cloacales con tecnologías adaptadas a la realidad 

local y al cuidado del ambiente. 
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• Exigir y controlar plantas de tratamientos de efluentes industriales. 

• Extremar las medidas de seguridad en relación al tratamiento de efluentes.  

• Controlar el cumplimiento de la prestación de los servicios y de los protocolos sanitarios. 

• Desalentar la construcción de pozos absorbentes como forma de disposición final de efluentes 

líquidos. 

• Presentar los estudios de impacto ambiental para la instalación y operación de plantas de 

tratamiento de efluentes. 

• Instalar una política de concientización sanitaria. 

Justificación  

Para asegurar el saneamiento en el Delta entrerriano, se deben llevar a cabo un conjunto de obras y 

emplear técnicas y dispositivos, orientados a establecer, mejorar o mantener las condiciones 

sanitarias de la población local, principalmente. 

Los sistemas de saneamiento inadecuados constituyen una causa importante de morbilidad. Está 

demostrado que la mejora del saneamiento tiene efectos positivos significativos en la salud, tanto en 

el ámbito de los hogares como en el de las comunidades. 

Es importan erradicar los pozos ciegos,  implementar sistemas alternativos como el de humedales 

artificiales y construir plantas de tratamiento de aguas servidas. La evacuación de aguas pluviales, el 

mantenimiento de las calles y espacios públicos, también deben ser atendidos. 

Las tarifas por los servicios prestados y la prestación del servicio en sí, no debe escapar del control 

del Estado o del Ente Regulador que se cree a tal efecto. 

 

A.2.5.3 Proyecto de saneamiento urbano y rural para residuos sólidos 

Objetivo general 

Desarrollar infraestructura o tecnología para el saneamiento urbano y rural de residuos sólidos. 

Objetivos específicos 

• Implementar un Programa de gestión integral de residuos que contemple alternativas para la 

población concentrada y la dispersa. 

• Establecer y atender contenedores de residuos en zonas rurales y de islas. 

• Extremar las medidas de seguridad en relación al tratamiento de residuos sólidos urbanos. 

• Promover la instalación de rellenos sanitarios y plantas de separación y reciclado de residuos 

sólidos urbanos, presentando los estudios de impacto ambiental correspondientes. 

Justificación  

Es necesaria la implementación de un programa de gestión integral de residuos que contemple las 

etapas de generación, separación en origen, recolección diferenciada, tratamiento, reciclado y 

disposición final. Pero no sólo los generados por las poblaciones urbanas, también se requiere 

atender las zonas rurales y de islas, que incluso están más comprometidas ambientalmente por su 

mayor contacto con el agua, y a las cuales la actividad turística les deja cantidades importantes de 

residuos, difíciles de disponer o eliminar. 
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Es frecuente que los residuos se dispongan en basurales a cielo abierto, con un mínimo o nulo 

tratamiento previo. Esta situación genera contaminación en el entorno y es usual que algunas 

personas realicen una separación informal o cirujeo para obtener alimento para animales de granja o 

recuperar materiales con valor económico, obviamente con riesgo para su salud.  

Por todo lo mencionado  un programa de gestión integral de residuos contribuiría a proteger la salud 

humana, proteger el recurso suelo, aire y agua, y promover alternativas de manejo como el reciclaje 

y la reutilización. 

Las tarifas por los servicios prestados y la prestación del servicio en sí, no debe escapar del control 

del Estado o del operador, en caso de optar por la tercerización del servicio. 

 

A.2.6 Subprograma de Comunicaciones  

Objetivo general 

Dotar de servicios de comunicación a la población y la producción del Delta Entrerriano, adecuada a 

las necesidades locales y al mantenimiento de la integridad ecosistémica, considerando la 

vulnerabilidad del territorio. 

Objetivos Específicos 

• Desarrollar infraestructura para la provisión de telefonía fija y móvil, adecuada al medio y a las 

necesidades de los pobladores. 

• Desarrollar infraestructura para el acceso a Internet, adecuada al medio y a las necesidades de los 

pobladores. 

• Desarrollar infraestructura para el acceso a medios audiovisuales, como televisión por cable y 

satelital, radio, adecuada al medio y a las necesidades de los pobladores. 

Justificación 

La comunicación es un proceso clave de las sociedades, un elemento inherente a la naturaleza del ser 

humano. El acceso a los servicios de comunicación, se refiere a la prensa, servicios postales, el acceso 

a la información, y la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  

La comunicación a largas distancias, conocida como telecomunicación, requiere de infraestructura 

adecuada para garantizar la transmisión de mensajes sin distorsiones a un costo accesible y con el 

uso eficaz de la energía. 

La infraestructura de la comunicación debe garantizar los medios adecuados para la expresión, 

codificación, transmisión y distribución de información utilizando las herramientas, procesos y 

calificaciones necesarias que cumplan con los requerimientos de confiabilidad, seguridad, privacidad 

y regulaciones del mercado, a través de una infraestructura estable capaz de soportar las condiciones 

del ambiente y adaptarse a los cambios tecnológicos que ocurren constantemente. 

Muchos especialistas argumentan que la forma en que finalmente se sancionó la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, que por un lado desconoce el principio de convergencia tecnológica y por 

otro limita la extensión de la cobertura, conlleva a un fuerte desincentivo para el desarrollo de las 

redes fijas, tanto de telecomunicaciones como de televisión por cable. El desafío es entonces lograr 
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que las inversiones en un sector tan desprotegido comunicacionalmente como las islas del Delta 

Entrerriano, se realicen a partir de incentivos económicos otorgados por el Estado, o por estrategias 

de vinculación con empresas de servicios cercanas, de otras jurisdicciones como las provincias de 

Santa Fe y Buenos Aires o el vecino país de Uruguay. 

Proveer de servicios de comunicación, en cualquiera de sus modalidades, a la población y la 

producción del Delta Entrerriano, resultará una herramienta valiosa para el desarrollo de la región y 

el arraigo de la población. 

Actores  

• Dirección General de Planificación. 

• Secretaría de Comunicación. 

• Secretaría de Telecomunicaciones. 

• Coordinación General de Tecnología de la Comunicación y la Información. 

• Ente de Control y Regulación de las Telecomunicaciones. 

• Municipios. 

• Cooperativas o empresas prestadoras de servicios de telefonía fija y móvil. 

• Cooperativas o empresas prestadoras de servicios de Internet. 

• Cooperativas o empresas prestadoras de servicios de medios audiovisuales. 

Plazo 

Corto, mediano o largo, según la escala y complejidad de la intervención. 

  

A.2.6.1 Proyecto de provisión de telefonía, Internet y medios audiovisuales 

Objetivo general 

Desarrollar infraestructura para la provisión de telefonía fija y móvil, acceso a Internet y a medios 

audiovisuales, adecuada a las necesidades locales y al ambiente. 

Objetivos específicos 

• Facilitar el acceso a la telefonía fija, móvil e internet. 

• Regular la instalación de antenas y tendidos de redes por parte de las empresas prestadoras de los 

servicios. 

• Promover estrategias de provisión de servicios con prestadoras instaladas en zonas vecinas al 

Delta. 

• Asegurar el mantenimiento y las inversiones futuras para la mejora del servicio. 

• Generar instrumentos que permitan el acceso a la población más alejada y dispersa. 

• Regular tarifas para sectores más vulnerables económicamente. 

• Realizar estudios de impactos ambientales en obras como la instalación de antenas en cercanías de 

sitios poblados o en zonas ambientalmente vulnerables. 

• Concientizar acerca del adecuado uso de la telefonía móvil e Internet y los perjuicios asociados. 
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Justificación  

En la actualidad el uso de la telefonía móvil ha reemplazado en gran medida a la fija. La calidad del 

servicio dependerá de la densidad de antenas y disposición en el territorio que posea la empresa 

prestadora del servicio. 

El uso de internet tiene beneficios tan amplios como variados son sus usuarios. Por medio de 

internet se pueden combinar el acceso a la telefonía y a la información, reduciendo el costo de los 

servicios.  

En cuanto a las actividades económicas, el acceso a Internet es una herramienta imprescindible. 

También el Estado manifiesta una tendencia a exigir el uso de la red informática. No tener esta 

herramienta deja a los productores del Delta en inferioridad de condiciones con respecto a sus 

competidores. 

El acceso a medios audiovisuales como la televisión, el cine, la radio y la prensa escrita sirve para 

informar y recrear a la población. La importancia que estos medios tienen en el Delta Entrerriano 

radica en las posibilidades de arraigo de los pobladores, en especial de los isleños, que se sienten 

integrados con el continente a través de ellos. 

La falta de comunicación en momentos claves como los de emergencias produce consecuencias no 

deseables en la sociedad, como desencuentros o estar expuesto a riesgos evitables. También puede 

ocasionar conflictos o pérdida de oportunidades. Una política de acceso a la comunicación permitiría 

afianzar a la población isleña. 

 

A.2.7 Subprograma de Acceso a la energía  

Objetivo general 

Dotar de infraestructura de acceso a la energía a la población y a la producción del Delta Entrerriano, 

adecuada a las necesidades locales y al mantenimiento de la integridad ecosistémica, considerando 

la vulnerabilidad del territorio. 

Objetivos específicos 

• Desarrollar infraestructura segura para la provisión de energía eléctrica, adecuada al medio y a las 

necesidades de la población. 

• Desarrollar infraestructura segura para la provisión de combustibles líquidos y gaseosos, adecuada 

al medio y a las necesidades de la población. 

• Impulsar la generación de energía de fuentes renovables con la utilización de biomasa proveniente 

de los subproductos generados por actividades productivas para el suministro a industrias y centros 

poblados locales. 

Justificación 

El acceso a los diferentes tipos de energías que se requieren para el consumo doméstico y el 

productivo son esenciales para el desarrollo de una región, ya que la falta de la misma es un 

limitante para el crecimiento, el mantenimiento de la calidad de vida y la competitividad de las 

producciones locales. 
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Una vez resuelto el abastecimiento, otro tema a tener en cuenta es el costo de la misma. El Delta 

Entrerriano es una zona con poca densidad poblacional y de difícil acceso, por lo que los precios 

resultan mayores.  

Considerando la situación descripta, el Estado debería realizar una tarea que contemple estudios 

zonales para evaluar cuál energía resultaría más favorable desde el punto de vista social, económico 

y ambiental, determinando los instrumentos económicos financieros necesarios para poder 

equilibrar estos costos y asegurar un abastecimiento de calidad. 

La utilización de combustibles líquidos conlleva asociados riegos implícitos de contaminación y 

explosiones, por lo que su utilización deberá reservarse exclusivamente para la movilidad terrestre y 

fluvial, desalentándose su uso para la generación de energía eléctrica. 

Para todos los proyectos que contemplen la generación, distribución y almacenamiento de energía 

deberían desarrollarse planes de contingencia adecuados al entorno, haciendo foco en la seguridad 

de las personas y del medio acuático. 

Actores  

• Dirección General de Planificación. 

• Secretaría de Energía. 

• Secretaría de Ambiente. 

• ENERSA - Energía de Entre Ríos S.A. 

• Ente Provincial Regulador de la Energía - E.P.R.E 

• Dirección de Desarrollo Gasífero. 

•  Dirección de Desarrollo Eléctrico. 

• Compañía Entrerriana de Gas S.A. – CEGSA 

• Municipios. 

• Cooperativas o empresas prestadoras de servicios de energía eléctrica. 

• Cooperativas o empresas expendedoras de combustibles líquidos o gaseosos. 

• Facultad Regional de Concepción del Uruguay, UTN. 

Plazo 

Corto, mediano o largo, según la escala y complejidad de la intervención. 

 

A.2.7.1 Proyecto de provisión de energía eléctrica 

Objetivo general 

Desarrollar infraestructura para la provisión de energía eléctrica, adecuada al medio y a las 

necesidades de la población. 

Objetivos específicos 

• Garantizar el acceso a la energía eléctrica. 

• Extender el tendido de la red eléctrica a zonas sin cobertura, cuando sea posible. 
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• Proveer de energía trifásica a la industria y a productores. 

• Asegurar el mantenimiento y las inversiones futuras para la mejora del servicio. 

• Generar estrategias de provisión de servicios con prestadoras instaladas en zonas vecinas al Delta. 

• Generar instrumentos que permitan el acceso a la población más alejada y dispersa. 

• Elaborar un Plan de contingencia ante incendios o caída de líneas de alta o media tensión. 

• Regular tarifas para sectores económicamente vulnerables. 

• Realizar estudios de impactos ambientales en obras que lo requieran y en cercanías de sitios 

poblados o en zonas ambientalmente vulnerables. 

Justificación  

La provisión de energía eléctrica representa la posibilidad de producir aumentando la competitividad 

de las producciones locales. Los costos hoy son significativos, por lo que deberían explorarse 

alternativas como la instalación de líneas trifásicas. 

El Estado debe regular y controlar el cuadro tarifario del servicio cuando el mismo sea prestado por 

cooperativas o empresas privadas. Para el caso que sea el Estado quien lo suministra, el Ente 

Regulador (EPRE) deberá tener en cuenta las particularidades de la zona y elaborar una política 

específica. 

  

A.2.7.2 Proyecto de provisión de combustibles 

Objetivo general 

Desarrollar infraestructura para el acceso a combustibles tanto líquidos como gaseosos, adecuada al 

medio y a las necesidades de la población. 

Objetivos específicos 

• Garantizar la provisión de combustibles líquidos para el transporte terrestre y fluvial. 

• Garantizar la provisión de combustibles gaseosos. 

• Generar estrategias de provisión de servicios con prestadoras instaladas en zonas vecinas al Delta. 

• Generar instrumentos que permitan el acceso a la población más alejada y dispersa. 

• Regular tarifas para sectores económicamente vulnerables.  

• Realizar estudios de impactos ambientales de obras que lo requieran, especialmente en cercanías 

de sitios poblados o en zonas vulnerables desde el punto de vista ambiental. 

• Contar con planes de contingencia ante accidentes como derrames o incendios. 

• Concientizar acerca del adecuado uso de los combustibles y los riesgos asociados. 

 Justificación  

La utilización de combustibles líquidos deberá priorizarse para la movilidad terrestre y fluvial, ya que 

los riesgos asociados a su utilización son elevados para las personas y el ambiente. Su uso para 

generar energía eléctrica solo se justifica en sitios aislados y sin posibilidades de acceso a ella. 
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Para uso industrial y para cubrir la demanda de energía térmica de los hospitales, centros de salud, 

servicios de seguridad y centros educativos, se incentivara la utilización de gas licuado del petróleo  

(GLP) en depósitos de capacidades medias, que son más confiables en cuanto a brindar 

abastecimiento y seguridad comparándolas con las garrafas domésticas de 10 a 15 Kg. 

El Estado debe regular y controlar el cuadro tarifario del servicio, implementando incentivos para los 

sectores productivos y para los pobladores que no tienen acceso a la energía eléctrica.  

Para todos los proyectos que contemplen le generación, distribución y almacenamiento de 

combustibles líquidos y gaseosos se deberían desarrollar planes de contingencia adecuados al 

entorno que aseguren la preservación de los recursos naturales haciendo foco en la seguridad de las 

personas y el medio acuático. 

 

A.2.7.3 Proyecto de generación de energía con fuentes renovables para uso industrial  

Objetivo general 

Impulsar la generación de energía de fuentes renovables con la utilización de biomasa proveniente 

de los subproductos generados por actividades productivas, para el suministro a industrias y centros 

poblados locales. 

Objetivos específicos 

• Promover la generación de energías limpias. 

• Asegurar el acceso a los emprendimientos productivos de potencia eléctrica. 

• Aumentar la competitividad de las producciones locales. 

• Generar nuevos puestos de trabajo con formación técnica. 

• Mitigar los efectos del cambio climático. 

• Promover legislación respecto de la generación de energías renovables. 

• Evaluar la complementación con otras energías, en especial para productores y pobladores de islas. 

• Realizar estudios de impactos ambientales en los proyectos que lo requieran. 

Justificación  

Asegurar el acceso a fuentes de energía eléctrica para el desarrollo de producciones por fuera del 

área de cobertura del servicio, o incrementar la potencia en lugares donde hay tendido eléctrico, 

pero con potencia insuficiente para el desarrollo de actividades industriales, es una condición que 

favorece a la competitividad de las producciones locales. 

Actualmente existen tecnologías probadas en la región que generan energía térmica y eléctrica con 

la utilización de residuos provenientes de la actividad forestal, con potencias totales entre 1 a 3 MW 

totales (térmico y eléctrico), que es un valor significativo. También hay equipos pequeños que 

gasifican todo tipo de residuos generando gas que puede ser utilizado para producir calor o 

electricidad, lo que puede favorecer a pequeñas industrias o emprendimientos familiares. 
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Acceder a una energía limpia y competitiva desde lo económico, puede hacer viable el desarrollo de 

distintas procesos de industrialización que busquen dar valor agregado a las producciones locales. 

El Estado debe incentivar estos proyectos propiciando el acceso a financiamientos adecuados, ya que 

de acuerdo a la escala de los mismos existe la posibilidad de que el excedente de generación 

eléctrica pueda ser volcado a la red domiciliaria de los centros urbanos de la región. 

Sin embargo el uso de energías renovables requiere una legislación de regulación que aún no está 

vigente en la provincia de Entre Ríos y que se debería impulsar. 

 

A.2.8 Subprograma de Acceso a la educación 

Objetivo general 

Contribuir al establecimiento de condiciones que favorezcan el acceso a la educación de la población 

del Delta, mejorando la infraestructura y servicios de las instituciones escolares y los recursos y la 

oferta educativa. 

Objetivos específicos 

• Apoyar acciones de organismos e instituciones del sistema educativo provincial y regional 

vinculadas al acceso y permanencia de niños y jóvenes en el sistema escolar en sus tres niveles. 

• Promover programas de formación profesional de adultos. 

• Articular acciones con programas nacionales y provinciales para mejorar la infraestructura y los 

servicios de las escuelas isleñas. 

• Reforzar la asistencia financiera a las escuelas de islas, para mantenimiento y mejora de edificios y 

para la movilidad del personal docente.  

• Coordinar acciones con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que lleven a 

cabo iniciativas educativas y culturales en escuelas. 

Justificación 

Por las características naturales y de accesibilidad del Delta Entrerriano, y las condiciones de 

residencia y movilidad de su población, el acceso a los servicios educativos no siempre es posible o se 

torna difícil. 

En el Delta superior y medio hay escuelas (primaria y ciclo básico de secundario) con presencia 

diferencial en cada departamento (Diamante no cuenta con escuelas en el sector de islas; Victoria 

posee entre once y trece establecimientos, y Gualeguay uno o dos). Algunas de ellas son escuelas 

flotantes. 

El Departamento Islas del Ibicuy cuenta con escuelas primarias y secundarias distribuidas en los 

centros urbanos y en parajes y zonas rurales; por lo tanto los pobladores no tienen necesidad de 

trasladarse a las riberas para acceder a la educación obligatoria. Villa Paranacito cuenta con varias 

lanchas escolares para el traslado de los alumnos y docentes. 

Actualmente la Unidad Ejecutora Provincial está propiciando una Unidad Educativa Móvil Flotante 

orientada a insertar adolescentes, jóvenes y adultos, y la experiencia será en Mazaruca 



 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA PARA EL DESARROLLO  
PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA ENTRERRIANO 
  

 

 

Parte B – Capítulo 2 

Página 67 

 

(Departamento Islas del Ibicuy). Se busca afianzar a los isleños integrando conocimientos educativos 

con el dominio de competencias básicas. 

Actores  

• Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos. 

• Consejo General de Educación y dependencias departamentales.  

• Escuelas ubicadas en el Delta Entrerriano. 

• Personal directivo y docente de las escuelas de islas. 

• Asociaciones gremiales docentes. 

• Instituciones educativas de nivel superior no-universitario (dependientes del CGE) como de nivel 

superior de las Universidades (UADER, UNER, entre otras). 

• Organizaciones de la sociedad civil. 

• Medios de comunicación locales. Radio (LT14, Libertad 92.1 FM, FM 90.3, entre otras) y canales de 

televisión (2 de Gualeguay y Diamante, y 7 de Victoria, entre otros).  

• Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos. 

• Unidad Ejecutora Provincial Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos. 

Plazo 

Corto a mediano. 

 

A.2.9 Subprograma de Acceso a la salud  

Objetivo general 

Promover y fortalecer el cuidado de la salud de los pobladores del Delta a través de una estrategia de 

prevención y mejorando la infraestructura sanitaria y el acceso a los servicios de salud. 

Objetivos específicos 

• Incrementar la accesibilidad de la población a los centros de salud, mejorando los medios de 

transporte (fluvial y terrestre). 

• Fortalecer el sistema de atención de emergencias sanitarias, especialmente en caso de desastres. 

• Ampliar la cobertura de atención primaria en Departamentos que actualmente no cuentan con ese 

servicio. 

• Coordinar acciones con el CGE para planificar requerimientos edilicios de los servicios de atención 

primaria en islas. 

• Coordinar acciones con instituciones del sistema de salud público de las Provincias de Buenos Aires 

y Santa Fe y con organizaciones de la sociedad civil para ampliar servicios de atención primaria de la 

salud (servicio itinerante -catamaranes sanitarios). 

• Planificar los requerimientos edilicios y de asistencia para salud en coordinación con otras 

jurisdicciones competentes. 
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• Fortalecer la medicina preventiva y la atención primaria como estrategias para el cuidado de la 

salud. 

• Elaborar programas específicos para el trabajo con la comunidad educativa, fortaleciendo a los 

docentes en su rol de agentes multiplicadores en relación con el cuidado de la salud. 

• Elaborar un programa específico para concientizar a la población isleña ribereña sobre las 

enfermedades zoonóticas o zoonosis8 (en articulación con el  Programa  Nacional de Enfermedades 

zoonóticas). 

Justificación 

Por las características naturales y de accesibilidad del Delta Entrerriano, las condiciones de residencia 

y movilidad de su población, y la escasa cobertura del sistema de atención primaria de salud, el 

acceso a los servicios de salud es difícil. 

Además los pobladores están más expuestos a sufrir enfermedades zoonóticas y de transmisión 

hídrica por su propio estilo de vida y las condiciones de las viviendas, que en muchos casos no son las 

adecuadas. Sumado a esto, durante las crecientes prolongadas (especialmente cuando el agua se 

retira) se genera un mayor riesgo de contraer enfermedades. 

En el Delta Superior y Medio, los pobladores atienden sus demandas de atención de la salud en las 

ciudades y poblados costeros adyacentes a las zonas de su residencia en islas. Hay pocos 

dispensarios y en ocasiones funcionan catamaranes sanitarios que ofrecen una atención primaria. 

En el Delta Inferior la población se encuentra concentrada en las localidades cabeceras de los 

distritos y en poblados de menores dimensiones, y dispersa en quintas familiares y en los 

establecimientos agropecuarios. Hay centros de salud distribuidos en los centros urbanos y en 

parajes y zonas rurales; esto implica que los pobladores acceden a estos servicios públicos en islas. 

La escuela es también un espacio de encuentro para las familias, en este contexto es fundamental 

fortalecer el rol de los docentes en cuanto al cuidado del ambiente y de la salud. 

Por la gran extensión del territorio y el modo de residencia isleño ribereño de la población del Delta 

es fundamental articular y coordinar la atención sanitaria entre las tres provincias que lo forman, con 

el fin de mejorar la cobertura territorial de los servicios de atención de la salud y garantizar el acceso 

de la población. 

Actores 

• Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos. 

• Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos. 

• Municipios. Secretarías de Salud. 

• Facultad de Ciencias de la Vida Salud. UADER 

• Facultad de Salud. UNER  

• Comité de Crisis provincial.  

                                                 
8 Grupo de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo, a través de algún 

fluido corporal como orina o saliva, o mediante la presencia de algún intermediario como pueden ser los mosquitos u otros insectos. También 

pueden ser contraídas por consumo de alimentos de origen animal que no cuentan con los controles sanitarios correspondientes, o por 
consumo de frutas y verduras crudas mal lavadas (Ministerio de Salud de la Nación). 
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Plazo 

Corto a mediano. 

 

A.2.10 Subprograma de Infraestructura de apoyo a la contingencia (SIAC) 

Objetivo general 

Generar o mejorar la infraestructura asociada a la mitigación y soporte ante riesgos y situaciones 

imprevistas, a través de mecanismos orientados a disminuir los tiempos de reacción y los impactos 

de contingencias. 

Objetivos específicos 

• Identificar contingencias, zonas afectadas y vías alternativas.  

• Identificar, evaluar, estructurar y ejecutar recursos para la mitigación y respuesta. 

• Articular los recursos y capacidades de los diferentes actores involucrados, definiendo un esquema 

de trabajo conjunto que permita organizar y optimizar los mecanismos de acción y toma de 

decisiones en situaciones de emergencia. 

• Capacitar, entrenar y promover la integración entre los actores asociados al SIAC para promover un 

trabajo mancomunado y con fundamento técnico, que respete los marcos normativos. 

Justificación 

Una contingencia es una situación o evento que podría ocurrir en un futuro previsible. Algunos 

lineamientos para la gestión se han propuesto en el documento del grupo de trabajo de Planes de 

Contingencia de la FAO9. 

Un plan de contingencias consiste en el proceso de establecimiento de los objetivos del programa, 

métodos y procedimientos para responder a situaciones o eventos específicos que pueden ocurrir, 

incluyendo la identificación de eventos y el desarrollo de escenarios probables y los planes 

adecuados para preparar y responder a ellas de manera efectiva (FAO). Su alcance se define según la 

magnitud de los impactos generados, lo que requerirá la atención de diferentes actores, y la puesta a 

disposición de los recursos de las diferentes entidades relacionas a la gestión del territorio. 

Los elementos fundamentales de un sistema de apoyo a la contingencia son los recursos, 

procedimientos y la comunicación. 

Los recursos con los que cada repartición cuenta se refieren por un lado al aspecto humano (cantidad 

de personal, personal calificado, capacidades técnicas), a los materiales (infraestructura, 

equipamiento, insumos), y de información (adquisición de mapas, información de terreno, 

protocolos específicos de acción). La puesta a disposición de estos recursos en el menor tiempo 

posible fortalece la toma de decisión. 

Un antecedente al respecto es la “Carta Internacional: Espacio y desastres”, que constituye un 

compromiso voluntario de Agencias Espaciales para poner rápidamente a disposición, una vez 

                                                 
9
 Se pueden consultar en http://www.fao.org/3/a-as428s.pdf 
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activado el mecanismo,  información sobre la región afectada. De esta forma se garantiza el poder 

contar con los elementos técnicos para una rápida respuesta frente a una contingencia.  

Actores 

• Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos. 

• Secretaría de Ambiente. 

• Dirección General de Planificación. 

• Dirección de Hidráulica. 

• Defensa Civil. 

• Bomberos voluntarios. 

• Fuerzas de seguridad (Policía, Gendarmería). 

• CONICET. 

• Universidades. 

• ONG. 

• Sociedad civil. 

Plazo  

Largo. 

 

A.2.10.1 Proyecto de Desarrollo e implementación de un Sistema de Infraestructura de Apoyo a la 

Contingencia (SIAC) 

Objetivo general 

Identificar contingencias, zonas afectadas y vías alternativas, evaluando y administrando los recursos 

disponibles y requeridos para la mitigación y respuesta. 

Objetivos específicos  

• Identificar y analizar las contingencias que impactan en la región. 

• Delimitar zonas con alto grado de ocurrencia de contingencias. 

• Reconocer y mantener vías alternativas a las zonas afectadas. 

• Sistematizar los recursos disponibles para el SIAC. 

• Proponer recursos a incorporar al SIAC. 

• Proponer mecanismos para la administración de los recursos que integren el SIAC. 

Justificación 

Se requiere de la identificación, sistematización y evaluación de los recursos y capacidades de los 

diferentes estamentos de gestión para la mitigación y respuesta ante contingencias.  

El desarrollo de un  sistema permitirá integrar estos aspectos y hacer más efectiva la toma de 

decisiones.  
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A.2.10.2 Proyecto de Desarrollo de un Protocolo de infraestructura de apoyo a la contingencia 

(PIAC) 

Objetivo general  

Articular los recursos y capacidades de los diferentes actores involucrados, definiendo un esquema 

de trabajo conjunto que permita organizar y optimizar los mecanismos de acción y toma de 

decisiones en situaciones de emergencia. 

Objetivos específicos  

• Desarrollar un protocolo de trabajo para el apoyo a contingencias. 

• Establecer un estatuto con las funciones, responsabilidades, recursos y compromisos de cada 

repartición y actor. 

• Garantizar la disponibilidad de recursos frente a una contingencia. 

• Generar mecanismos de divulgación de los modos de acción en caso de contingencia. 

Justificación 

Una vez generado el SIAC, será necesario contar con protocolos o acuerdos de trabajo para optimizar 

recursos, definir funciones y actuar coordinadamente. 

La capacidad de comunicación, articulación y puesta a disposición de recursos es una medida de las 

facultades de respuesta tanto para la mitigación como para la respuesta.  

 

 

A.2.10.3 Proyecto de Formación de red y capacitación para el SIAC 

Objetivo general 

Capacitar, entrenar y promover la integración entre los actores asociados al SIAC para generar un 

trabajo mancomunado y con fundamento técnico, que respete los marcos normativos.  

Objetivos específicos 

• Implementar un sistema de comunicación sobre contingencias. 

• Brindar herramientas para el desarrollo de infraestructura de apoyo a contingencias.  

• Fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias regionales y locales. 

• Generar un espacio para la discusión de recursos, materiales, herramientas y marco normativo 

necesarios para el funcionamiento del SIAC. 

• Gestionar la información y recursos requeridos para el mantenimiento y actualización del SIAC. 

Justificación 

La acción frente a una contingencia depende de las capacidades de los organismos de gestión, por lo 

que es fundamental el entrenamiento en relación al funcionamiento del SIAC. 

Los marcos normativos deben ser lo suficientemente adaptables a los requerimientos.    
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4.1.2 Estructura programática del Plan Estratégico Institucional (PEI) 

B. Plan Estratégico Institucional (PEI) 

Programa Subprograma Proyectos 

B.1 Programa de Fortalecimiento 
institucional 

B.1.1 Subprograma de 
Fortalecimiento de la Gestión Local 

B.1.1.1. Proyecto “Mesas de 
Consenso Local de Diamante, 
Gualeguay, Villa Paranacito y 
Victoria” 
B.1.1.2. Proyecto “Creación y 
Fortalecimiento de las Áreas de 
Desarrollo Económico en las 
estructuras de Gobierno Local” 
B.1.1.3 Proyecto “Conformación de 
los Grupos de Trabajo por Actividad 
Económica” 

B.1.2 Subprograma de 
Fortalecimiento de la Gestión 
Provincial 

B.1.2.1. Proyecto “Unidad de 
Coordinación del Plan de Gestión 
Integrada Sostenible para el 
Desarrollo Productivo del Delta 
Entrerriano” 
B.1.2.2. Proyecto “Consorcio de 
Gestión Sostenible del Delta 
Entrerriano”  
B.1.2.3. Proyecto Convenios de 
colaboración entre Organismos 
Provinciales 

B.1.3 Subprograma de 
Fortalecimiento de la Gestión 
Regional 
 

B.1.3.1. Proyecto de modelación 
hidrológica e hidráulica 

B.1.4 Subprograma de Gestión de 
Tierras Fiscales 

B.1.4.1 Proyecto Evaluación de la 
potencialidad de tierras fiscales como 
áreas protegidas 
B.1.4.2 Proyecto Evaluación de la 
receptividad de tierras fiscales 
B.1.4.3 Proyecto Políticas Públicas de 
gestión y marco regulatorio en tierras 
fiscales   

B.2 Programa de Observatorio de 
Biodiversidad y actividades 
económicas 

B.2.1 Subprograma de Registro y 
Sistematización de la información 
 

Los Subprogramas de este Programa 
y sus proyectos asociados se 

desarrollarán en la próxima fase de 
este estudio, identificada como 

 Fase 5: Monitoreo de biodiversidad y 
de procesos y recursos productivos. 

B.2.2 Subprograma de Acceso a la 
información 
 

B.2.3 Subprograma de Monitoreo de 
la biodiversidad 
 

B.2.4 Subprograma de Monitoreo de 
calidad de agua y sedimentos 
 

B.2.5 Subprograma de Monitoreo de 
las actividades económicas 
 

B.2.6 Subprograma de Comunicación 
y Difusión 
 

B.3 Programa de Gestión del Riesgo B.3.1 Subprograma de Riesgo por 
déficit hídrico 

B.3.1.1 Proyecto Sistema para la 
Gestión del Riesgo de Déficit Hídrico 
(SIGERIDH) 
B.3.1.2 Proyecto Evaluación del 
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riesgo por déficit hídrico 
B.3.1.3 Proyecto Restauración 
ecológica y Re-establecimiento de 
servicios ecosistémicos debido a 
déficit hídrico 

B.3.2 Subprograma de Riesgo por 
exceso hídrico 

A.2.5.1 Proyecto de prevención de 
situaciones de excesos hídricos 
A.2.5.2 Proyecto de asistencia en 
situaciones de excesos hídricos 
A.2.5.3 Proyecto de respuesta en 
situaciones de excesos hídricos 

B.3.3 Subprograma de Cambio 
Climático 
 

 

B.3.4 Subprograma de Emergencias 
Sanitarias 
 

 

B.4 Programa de Valorización del 
Delta 

B.4.1 Subprograma de conservación y 
protección de los humedales del 
Delta  
 

B.4.1.1 Proyecto Fortalecimiento de 
áreas protegidas 
B.4.1.2 Proyecto Creación de áreas 
protegidas 
B.4.1.3 Proyecto Corredores para la 
Conservación 
 

B.4.2 Subprograma de protección del 
Patrimonio 
 
 

 

 

B.1 Programa de Fortalecimiento institucional 

Objetivo general 

Construir las instancias de participación pública y privada a nivel regional, provincial y local que 
articularán las acciones y políticas tendientes a posicionar al Delta Entrerriano como región 
estratégica, promoviendo el bienestar de sus pobladores, el desarrollo sostenible de sus actividades 
económicas y la protección del ambiente. 

 

 

Objetivos específicos 

• Fortalecer los gobiernos locales promoviendo la creación de espacios municipales que 
administrarán la ejecución de proyectos en el marco del Plan de Gestión Integrada Sostenible para el 
Desarrollo Productivo del Delta Entrerriano en cada uno de los territorios. 

• Propiciar una mejor vinculación entre las distintas áreas de los gobiernos provinciales y locales. 

• Generar ámbitos de debate y tratamiento de los temas vinculados al desarrollo sostenible del Delta 
Entrerriano; articulando con otros espacios de concertación provincial.   

• Proponer políticas que atiendan las necesidades de las poblaciones y el desarrollo sostenible de las 
actividades económicas. 

• Promover la integración y articulación de políticas de desarrollo sostenible para la Región del Delta 
del Paraná, entre los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. 

• Proponer criterios y acciones que orienten la política de uso y ocupación de las islas fiscales. 
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B.1.1 Subprograma de Fortalecimiento de la Gestión Local 

Objetivo general 

Fortalecer los gobiernos locales promoviendo la creación de espacios municipales que administrarán 
la ejecución de proyectos en el marco del Plan de Gestión Integrada Sostenible para el Desarrollo 
Productivo del Delta Entrerriano en cada uno de los territorios. 

Objetivos específicos 

• Lograr la constitución de las Mesas de Consenso Local. 

• Fortalecer el rol del Gobierno Local como conductor del proceso de Desarrollo Sostenible. 

• Configurar los equipos de trabajo de las actividades económicas relevantes en la región. 

Justificación 

Uno de los aspectos importantes a resolver es la desarticulación entre los distintos organismos 
públicos y privados de todos los sectores, académico, gubernamental, empresarial, social, entre 
otros, cuyas capacidades constituyen lo que se ha denominado capital social. 

De los análisis realizados se entiende como la manera más eficiente de avanzar en el desarrollo 
sostenible de los territorios a aquella que se basa en la construcción de acuerdos locales. 

Esta construcción está destinada a alcanzar los equilibrios necesarios entre acumulación y  
distribución, considerando además de los resultados económicos el desarrollo de la sociedad, la 
calidad de vida y la protección del ambiente como fuente de riquezas. 

En estas instancias los participantes acuerdan y explicitan sus metas al tiempo que se comprometen 
a un trabajo conjunto y a avanzar en el establecimiento de relaciones de cooperación territorial.  

Actores 

• Gobierno Local y Provincial de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. 

• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. SENASA. 

• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. CONICET. 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA. 

• Otros Institutos y Organismos de investigación (públicos y privados). 

• Asociaciones Empresarias y de Profesionales Independientes. 

• Otras Organizaciones de la Sociedad Civil (ONG, Asociaciones, o similares). 

• Universidades. 

Plazo 

Corto. 

 

B.1.1.1. Proyecto “Mesas de Consenso Local de Diamante, Victoria, Gualeguay, e Islas de Ibicuy” 

Objetivo General 

Constituir en cada Departamento (en Municipios o Juntas de Gobierno) de la región del Delta 
Entrerriano una Mesa de Consenso Local integrada por instituciones públicas y privadas para trabajar 
y promover proyectos que den solución a las demandas locales. 

Objetivos específicos 

• Definir estrategias de Desarrollo económico-social Local. 

• Promover políticas a nivel provincial y regional.  
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• Articular las acciones de los distintos Grupos de Trabajo. 

• Impulsar proyectos de ordenanzas municipales y normativa provincial. 

• Lograr la máxima representación de actores locales que puedan participar en el proceso de 
desarrollo. 

• Diseñar mecanismos efectivos de participación de la población isleña, con amplia cobertura 
territorial. 

Justificación 

La Mesa de Consenso Local puede desempeñar un papel fundamental como espacio de encuentro de 
los actores locales, facilitando una mayor comunicación e intercambio de información, en definitiva 
fortaleciendo el capital social de dicho territorio. 

Es una instancia de colaboración para los gobiernos y el resto de la sociedad, que busca crear un 
entorno propicio para el crecimiento económico. Si bien en gran parte corresponde que se 
transformen en un instrumento de apoyo a los sectores privados, deben también atender el interés 
público. 

Una Mesa de Consenso Local genera un marco de trabajo que permite que distintas agencias de 
gobierno, cooperativas, ONG, asociaciones, grupos cívicos, universidades, y otros, generen procesos 
de cooperación y fortalezcan los ya existentes. Además, puede ser interesante para aquellos actores 
que anteriormente no han tenido ningún tipo de relación con otros. Ellos pueden involucrarse en 
redes existentes o en fase de formación, es de esta manera que la mesa fomenta el fortalecimiento 
del capital social. 

En general, los encuentros sirven para debatir problemáticas comunes que se verifican en el 
territorio, ya sea entre actores, o entre el territorio y otras entidades. La Mesa tiene la función de 
núcleo informativo, de ámbito de intercambio de experiencias e ideas. 

 

B.1.1.2. Proyecto “Creación y Fortalecimiento de las Áreas de Desarrollo Económico en las 
estructuras de Gobierno Local” 

Objetivo general   

Constituir o fortalecer un área específica, en la estructura del gobierno local, que administre los 
procesos de creación y funcionamiento de las Mesas de Consenso Local y lleve adelante los 
proyectos socio-económicos. 

Objetivos específicos 

• Impulsar los distintos proyectos sectoriales. 

• Coordinar las actividades de las Mesas de Consenso Local. 

• Representar a los Gobiernos locales en las actividades a nivel provincial y regional. 

• Ser el área de contacto permanente con los distintos participantes de los Grupos de Trabajo. 

• Coordinar las acciones en el territorio. 

• Administrar el Banco de proyectos. 

Justificación  

El rol de los gobiernos municipales es clave para el éxito de un Plan de Desarrollo. 

Este nivel de gobierno mantiene un contacto diario con los empresarios o responsables de 
emprendimientos productivos o de servicios, atendiendo demandas y canalizando soluciones ante 
otras áreas como salud, obras públicas, educación, entre otras. 
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El accionar de las Áreas de Desarrollo Económico permitiría tener un conocimiento acabado del 
territorio donde se desenvuelven las distintas actividades y las personas que las llevan adelante.  

Asimismo debería existir un área dedicada a administrar los beneficios de programas nacionales y 
provinciales que mantenga una vinculación permanente y específica con estructuras de gobierno 
similares.       

 

B.1.1.3 Proyecto “Conformación de los Grupos de Trabajo por Actividad Económica” 

Objetivo general 

Formar un grupo de trabajo interdisciplinario con los distintos actores de las cadenas de producción 
o de prestación de servicios de cada Departamento. 

Objetivos específicos 

• Identificar y analizar las cadenas de valor de las distintas actividades económicas. 

• Proponer políticas, acciones y herramientas que atiendan las necesidades de cada sector. 

• Actualizar la información pertinente. 

• Asistir al Gobierno local en el desarrollo de nuevos proyectos. 

• Realizar los estudios, seguimiento y monitoreo de cada actividad, de donde surjan los análisis de la 
realidad y demandas de cada sector. 

Justificación 

Los grupos de trabajo integran a los actores directamente vinculados a las actividades productivas y 
de servicios por subsector. 

Estos espacios de trabajo se construyen para abordar la política particular de cada actividad con el 
aporte profesional de los organismos técnicos. 

Asimismo representan el lugar donde se pueden testear y difundir propuestas de mejoras en 
productos y procesos y donde los responsables de las unidades económicas pueden aportar en forma 
directa sus experiencias. 

Los Grupos de Trabajo representan el primer ámbito de discusión de posibles políticas de desarrollo 
donde se producen los procesos de transferencia e intercambio de conocimiento.    

 

B.1.2 Subprograma de Fortalecimiento de la Gestión Provincial 

Objetivo general 

Generar ámbitos de debate y tratamiento de los temas vinculados al desarrollo sostenible del Delta 
Entrerriano; articulando con otros espacios de concertación provincial.   

Objetivos específicos 

• Vincular los distintos niveles del Gobierno Provincial, el Gobierno Municipal  y las Mesas de 
Consenso Local. 

• Diseñar políticas integradas para la región, atendiendo las propuestas de las Mesas de Consenso 
Local. 

• Crear y administrar los organismos o espacios de encuentro para desarrollar los temas. 

Justificación 

El Delta Entrerriano es una región con características particulares muy definidas. Su clima, geografía, 
localización, idiosincrasia de las poblaciones y su interacción con el ambiente, el uso de los recursos 
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naturales y la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, son factores que se deben estudiar y 
abordar con un enfoque regional que supera los límites políticos de cada jurisdicción. 

Desde el punto de vista del potencial económico, en la región se desarrollan múltiples actividades 
económicas a muy baja escala, que para lograr afianzarse y desarrollarse deben sostenerse en un 
esquema asociativo y de vinculación, con el fin de poder alcanzar economías de escala y desarrollar 
inversiones. 

Asimismo, por sus características particulares, es una región que requiere una fuerte presencia de los 
estados Nacional, Provincial y Municipal, tendiente a generar un marco legislativo que comprenda 
regímenes de promoción, de control, prevención y regulación de las intervenciones privadas. Esta 
presencia también debe traducirse en infraestructura de servicios que evite que las poblaciones 
abandonen sus tierras.  

Lograr estos objetivos depende en principio de la capacidad que la región tenga de aunar esfuerzos y 
generar un ámbito común de trabajo para fortalecer los pedidos que se realizan al  gobierno nacional 
y provincial.      

El diseño de políticas sociales, económicas y ambientales vinculadas a la región del Delta Entrerriano 
requiere de mecanismos que reúnan a los tomadores de decisión a nivel provincial y local, con el fin 
de promover una política única. 

Al mismo tiempo estos instrumentos político-institucionales deben formalizar las gestiones de 
vinculación con las distintas áreas del Gobierno Provincial a fin de atender las demandas de la Región 
del  Delta Entrerriano.   

Actores 

• Ministerio de la Producción de la Provincia de Entre Ríos. 

• Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos. 

• Ministerio de Turismo de la Provincia de Entre Ríos. 

• Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. 

• Gobiernos municipales. 

• Mesas de Consenso Local. 

Plazo 

Corto. 

 

 

B.1.2.1. Proyecto “Unidad de Coordinación del Plan de Gestión Integrada Sostenible para el 
Desarrollo Productivo del Delta Entrerriano” 

Objetivo general 

Generación de una unidad integrada por los Ministerios de Producción, Desarrollo Social, Turismo, 
Planeamiento, Infraestructura y Servicios, y por la Secretaría de Ambiente, para administrar la 
evolución del Plan de Gestión Integrada Sostenible para el Desarrollo Productivo del Delta 
Entrerriano. 

Objetivos específicos 

• Identificar y señalar las  acciones de orden político necesarias para el Delta. 

• Proponer proyectos de normas para el Delta. 

• Ser el vínculo con otras áreas del gobierno provincial y nacional. 
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• Proponer la modalidad de funcionamiento del Consorcio de Gestión del Delta Entrerriano. 

 

Justificación 

La puesta en marcha y la coordinación de las actividades del Plan deben tener una conducción 
política ejercida por las máximas autoridades del gobierno provincial de las áreas con injerencia 
directa en los proyectos 

De esta manera el Plan y sus acciones toman la dimensión apropiada a la hora de concretar las 
políticas de Estado a nivel provincial y nacional.  

La definición de presupuestos y obras, tanto como la participación en programas nacionales, entre 
otras acciones, requieren esta coordinación para lograr los consensos necesarios.   

Asimismo su integración se asocia directamente con los proyectos que se proponen, donde el factor 
humano y ambiental son el eje. 

 

B.1.2.2. Proyecto “Consorcio de Gestión Sostenible del Delta Entrerriano” 

Objetivo general 

Analizar problemáticas y elaborar propuestas de políticas comunes a los Departamentos de 
Diamante, Gualeguay, Islas de Ibicuy y Victoria, para ser elevadas a la Unidad de Coordinación del 
Plan de Gestión Integrada Sostenible para el Desarrollo Productivo del Delta Entrerriano.  

Objetivos específicos 

• Proponer el funcionamiento de las Mesas de Consenso Local. 

• Analizar las propuestas de cada Mesa de Consenso Local. 

• Aunar objetivos y políticas de intervención y uso para el Delta Entrerriano. 

• Definir una estrategia comunicacional y de promoción. 

Justificación 

En forma independiente a la situación de cada Departamento o Municipio, la región enfrenta 
desafíos, requiere obras, políticas de conservación y usos de suelos, estrategias de promoción, entre 
otras, comunes a todos. 

Asimismo, la riqueza de recursos naturales y de los servicios ecosistémicos  tanto como el uso y goce 
de los mismos trasciende a los límites jurisdiccionales y es necesario definir políticas consensuadas 
para la región. 

La creación de un Consorcio permite trabajar sobre las inquietudes individuales en un contexto 
regional, buscando objetivos comunes y resolviendo diferencias entre las propuestas. 

Esta visión regional fortalece y enriquece las distintas propuestas cuando las mismas superan el 
alcance local y pasan al regional.   

La intervención del Consorcio facilitaría la toma de decisiones en los ámbitos superiores.  

 

B.1.2.3. Proyecto Convenios de colaboración entre Organismos Provinciales 

Objetivo general 

Impulsar convenios de colaboración entre organismos provinciales para el abordaje interinstitucional 
e interdisciplinario de temas vinculados al Desarrollo Sostenible del Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 
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• Crear un Equipo de Trabajo Interinstitucional en Planificación territorial y Ordenamiento Ambiental 
del Territorio, bajo la órbita de la Dirección General de Planificación. 

• Proponer la actualización de convenios vigentes entre organismos con intervención en el Delta 
Entrerriano. 

• Generar y mantener actualizada una base de datos sobre Convenios de colaboración vinculados al 
Delta entre Organismos Provinciales. 

• Definir una estrategia de articulación con los organismos provinciales y nacionales en el Delta 
Entrerriano. 

Justificación 

La falta de articulación y de trabajo interdisciplinario es una realidad en la mayoría de las 
administraciones provinciales. 

Es fundamental general mecanismos que permitan un abordaje interinstitucional e interdisciplinario 
de temas vinculados al Desarrollo Sostenible del Delta Entrerriano. 

 

B.1.3 Subprograma de Fortalecimiento de la Gestión Regional 

Objetivo general 

Promover la integración y articulación de políticas de desarrollo sostenible para la Región del Delta 
del Paraná, entre los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. 

Objetivos específicos 

• Convocar a las distintas áreas de gobierno de las provincias para proponer políticas y proyectos 
conjuntos y articulados. 

• Impulsar una normativa unificada de conservación, usos del suelo, aprovechamiento de recursos, 
entre otras. 

• Elaborar una modelación matemática hidrológica e hidráulica para evaluar el comportamiento 
hídrico del Delta. 

• Fortalecer las actividades del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento 
Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP). 

• Impulsar las actividades del Sitio Ramsar Delta del Paraná, entre las jurisdicciones de las provincias 
de Santa Fe y Entre Ríos. 

Justificación 

El Delta Entrerriano es parte del Delta del Paraná, que integran también las Provincias de Buenos 
Aires y Santa Fe. Aproximadamente un 80% del territorio corresponde a la Provincia de Entre Ríos, 
un 15%  a la de Santa Fe y el 5% restante a Buenos Aires. 

La definición de políticas generales y particulares requiere la participación de estos Estados 
Provinciales si el objetivo es lograr un desarrollo sostenible de la región, protegiendo a sus 
pobladores, a las riquezas naturales y conservando los servicios ecosistémicos. 

Asimismo, de la participación de las tres provincias depende el reconocimiento de los beneficios que 
genera la zona del Delta del Paraná y de la responsabilidad de cada Estado Provincial en la protección 
y conservación del mismo. 

También representa el reconocimiento de las poblaciones que en él habitan, sus tradiciones y 
costumbres, caracterizadas por el entorno geográfico antes que por la pertenencia a una jurisdicción 
política determinada. 

Actores 
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• Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. 

• Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

• Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

• Gobierno Nacional. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

• Universidades Nacionales y Provinciales. 

• Institutos o Centros de investigación aplicada. 

Plazo 

Corto y medio. 

 

B.1.3.1. Proyecto de modelación hidrológica e hidráulica 

Objetivo general 

Elaborar una modelación matemática hidrológica e hidráulica para evaluar el comportamiento 
hídrico del Delta. 

Objetivos específicos 

• Evaluar el comportamiento hídrico tanto para escalas locales como para la escala regional del Delta 
Entrerriano. 

• Analizar eventos extremos. 

• Simular para distintos escenarios futuros y distintas recurrencias. 

• Simular escenarios de cambio climático. 

• Delimitar zonas de riesgo hídrico. 

• Aportar información para construir acuerdos y decisiones que hacen al ordenamiento ambiental 
territorial y la regulación de las actividades. 

• Contribuir con la conservación de los humedales del Delta. 

Justificación  

Un modelo hidrológico es una representación simplificada de un sistema real complejo llamado 
prototipo, bajo forma física o matemática. El sistema físico real que generalmente se representa es la 
“cuenca hidrográfica”, en este caso una subcuenca dentro de la Cuenca del Plata, y cada uno de los 
componentes del ciclo hidrológico.  

Con el empleo de estos modelos se pueden hacer análisis de oferta hídrica, estudios de erosión y 
sedimentación, determinación de áreas de anegamiento, entre otros. Además es posible plantear 
hipótesis suficientemente realistas o previsibles que ofrezcan un cierto grado de confianza para la 
toma de decisiones, ya sea para la ordenación del territorio en torno a los ríos o para exigir criterios 
de diseño de obras e infraestructuras capaces de soportar y funcionar adecuadamente en situaciones 
de emergencia. Incluso, permitirían mejorar los servicios de alerta ante eventos como lluvias 
intensas. 

La modelación en el Delta requiere un especial cuidado por sus características, humedales con escasa 
pendiente, donde las condiciones del escurrimiento presentan un predominio de las componentes 
verticales con preponderancia de los intercambios atmosféricos. El nivel del agua también afecta la 
respuesta del sistema, el escurrimiento suele no ser unidireccional, comportándose según el 
gradiente de energía local, lo que conlleva a cambios en la dirección de las corrientes de agua. 

Conocer el comportamiento hidrológico del agua puede contribuir a: prever los periodos de aguas 
altas y bajas; contribuir al ordenamiento fluvial y al mantenimiento de sus vías; determinar las zonas 
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de riesgos para las actividades productivas; determinar los sitios adecuados para la construcción de 
alteos, diques o terraplenes; determinar los sitios adecuados para el resguardo durante crecidas en 
inundaciones; determinar el momento en el cual evacuar el ganado; entre otras. 

El agua en el Delta es el elemento fundamental y transversal en todas las actividades humanas y 
productivas, por ello la importancia de conocer y prever su comportamiento. 

 

B.1.4 Subprograma de Gestión de Tierras Fiscales  

Objetivo general 

Proponer criterios y acciones que orienten la política de uso y ocupación de las islas fiscales, 
contemplando el arraigo al territorio de los pobladores. 

Objetivos específicos 

• Caracterizar e identificar tierras fiscales con potencial para su declaración como áreas protegidas. 

• Analizar la capacidad de carga en tierras fiscales para el desarrollo de las principales actividades 
económicas de la región. 

• Atender y asistir en la mejora de los criterios de uso y ocupación de tierras fiscales y de sus 
procedimientos de control. 

Justificación 

Aproximadamente un 30% de la superficie del Delta Entrerriano corresponde a tierras fiscales. Estas 
se ubican principalmente en los Departamentos Victoria y Gualeguay. 

Actualmente el sistema de gestión de las tierras fiscales de la región se basa en criterios que no 
responden a las características ambientales. 

La Dirección General de Administración de Tierras Fiscales ha propuesto una zonificación basada en 
límites naturales, con el propósito de respetar las dinámicas de los ecosistemas. Este esquema 
permitiría también integrar criterios ambientales, económicos, y sociales en la gestión de las tierras 
fiscales, incorporando otros elementos como la capacidad de carga, el arraigo territorial, la vocación 
de las zonas para el desarrollo de distintos usos y actividades, entre otros.  

El Subprograma propone acompañar esta iniciativa, a fin de generar condiciones que promuevan el 
desarrollo sustentable de las actividades, la protección de los humedales y una administración de las 
islas que priorice el arraigo de la población isleña. 

Actores 

• Dirección General de Administración de Tierras Fiscales. Ministerio de la Producción de la 
Provincia de Entre Ríos. 

• Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos. 

• Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. 

• Ministerio de Turismo de la Provincia de Entre Ríos. 

• Consejo General de Educación.  

• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. SENASA. 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA. 

• Instituto Nacional de Tecnología Industrial. INTI.  

• Organizaciones de la sociedad civil. 

• Pobladores, permisionarios no residentes. 
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Plazo  

Medio. 

B.1.4.1 Proyecto Evaluación de la potencialidad de tierras fiscales como áreas protegidas 

Objetivo general 

Caracterizar e identificar tierras fiscales con potencial para su declaración como áreas protegidas.  

Objetivos específicos 

• Proponer indicadores para la declaración de tierras fiscales como áreas protegidas. 

• Caracterizar las tierras fiscales en función de los indicadores. 

• Delimitar posibles áreas protegidas en las tierras fiscales. 

• Identificar y proponer los instrumentos normativos para la constitución de áreas protegidas en 
tierras fiscales. 

Justificación  

Las tierras fiscales tienen un rol importante para la conservación.  

Las políticas de administración de las tierras fiscales promueven generalmente el aprovechamiento 
sustentable de los recursos. Numerosas áreas protegidas han sido declaradas como tales en terrenos 
fiscales.  

Planes de ordenamiento y otras normativas prevén el uso y la reserva de estas tierras para diferentes 
tipos de usos, con la consecuente regulación y zonificación.  

La región cuenta con una importante extensión de tierras fiscales donde es posible concentrar 
esfuerzos para la protección de los humedales del Delta Entrerriano. 

 

B.1.4.2 Proyecto Evaluación de la receptividad de tierras fiscales  

Objetivo general 

Analizar la capacidad de carga10 en tierras fiscales para el desarrollo de las principales actividades 
económicas de la región.  

Objetivos específicos 

• Coordinar acciones con investigadores, técnicos y usuarios para llevar adelante estudios de 
capacidad de carga. 

• Establecer nodos de investigación-acción en zonas piloto representativas de distintos ambientes 
existentes en las tierras fiscales. 

• Evaluar la capacidad de carga (receptividad) de las tierras fiscales para la ganadería, pesca, turismo, 
apicultura y otras actividades. 

• Delinear y proponer criterios para el uso sustentable de las tierras fiscales y sus bienes naturales, 
considerando las evaluaciones de receptividad. 

Justificación 

Un mecanismo de apoyo para la gestión de las tierras fiscales está dado por la posibilidad de definir 
la receptividad de las mismas para distintos usos y actividades. 

                                                 
10

 En términos generales, se refiere al tamaño de población o intensidad de las actividades que puede sostener un ambiente sin sufrir un 

impacto negativo irreversible. 
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Así tierras bajas y con escasa cobertura vegetal presentan baja receptividad para el desarrollo de la 
ganadería; áreas con elementos territoriales de interés (bosques nativos, cuerpos de agua), 
presentan también una baja receptividad para esta actividad pero poseen ambientes muy 
importantes para un uso de conservación de la biodiversidad. 

Es posible entonces incorporar este aspecto en la gestión de las tierras fiscales, como un parámetro 
de interés para la toma de decisión sobre el destino posible de las mismas. 

 

B.1.4.3 Proyecto Políticas Públicas de gestión y marco regulatorio en tierras fiscales  

Objetivo general 

Atender y asistir en la mejora de los criterios de uso y ocupación de tierras fiscales y de sus 
procedimientos de control. 

Objetivos específicos 

• Proponer/revisar los instrumentos legales para la gestión de las tierras fiscales. 

• Proponer criterios de promoción del arraigo territorial de la población para la concesión de islas 
fiscales. 

• Asistir en el control del cumplimiento del marco regulatorio. 

• Verificar el dominio de las tierras fiscales que pudieran encontrarse en disputa público-privada. 

• Implementar mecanismos para la recuperación institucional de tierras fiscales. 

Justificación 

La región cuenta con una importante extensión de tierras fiscales, en las que es posible promover un 
sistema de gestión que garantice una administración conforme a la legislación vigente y a la vez 
contemple acciones dirigidas a promover el arraigo de la población isleña, según sus pautas y 
necesidades. 

Los instrumentos actuales de administración de las tierras fiscales deben ser analizados y evaluados. 
Si bien el marco jurídico se encuentra vigente, es posible optimizar el nivel de cumplimiento de las 
regulaciones actuales. Aún pese a que en algunos casos no se encuentren reglamentadas, una 
efectiva aplicación de las mismas podrá aportar mayor claridad al estado dominial y registral frente a 
casos de clandestinidad e ilegalidad en su uso y ocupación. Estas acciones deben contemplar la 
incorporación a la normativa de criterios de uso y ocupación que prioricen el arraigo de los 
pobladores que viven y trabajan en las islas, así como asegurar su cumplimiento. 

 

B.2 Programa de Observatorio de Biodiversidad y actividades económicas  

Objetivo general 

Registrar, sistematizar, producir y divulgar información sobre biodiversidad y actividades económicas 
en el Delta Entrerriano, para poder evaluar su estado de conservación y hacer un manejo integrado y 
adaptativo del humedal. 

Objetivos específicos 

• Recopilar, relevar, registrar y sistematizar información referida a la biodiversidad y al desarrollo de 
actividades económicas en el Delta Entrerriano. 

• Proponer y desarrollar mecanismos de acceso a la información registrada y sistematizada por el 
Observatorio. 

• Monitorear la biodiversidad regional. 
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• Monitorear el desarrollo de las actividades económicas en la región. 

• Monitorear la calidad del agua, del aire y de los sedimentos. 

• Comunicar y difundir las acciones e informes realizados por el Observatorio. 

 

B.2.1 Subprograma de Registro y Sistematización de la información 

B.2.2 Subprograma de Acceso a la información 

B.2.3 Subprograma de Monitoreo de la biodiversidad 

B.2.4 Subprograma de Monitoreo de calidad de agua, aire y sedimentos 

B.2.5 Subprograma de Monitoreo de las actividades económicas 

B.2.6 Subprograma de Comunicación y Difusión 

 

Aclaración: Los Subprogramas antes mencionados y sus proyectos asociados se desarrollarán en la 
próxima fase de este estudio, identificada como Fase 5: Monitoreo de biodiversidad y de procesos y 
recursos productivos. 

 

B.3 Programa de Gestión del Riesgo  

Objetivo general 

Constituir sistemas de prevención, de alerta temprana, de respuesta y asistencia a pobladores y 
producciones, para minimizar los riesgos y pérdidas ante incendios, inundaciones y emergencias 
sanitarias. 

Objetivos específicos 

• Desarrollar y fortalecer mecanismos para la atención, seguimiento, mitigación y prevención al 
fenómeno recurrente de la sequía en el Delta Entrerriano, elaborando e implementando 
instrumentos para una gestión integrada y adaptativa en situaciones de riesgo debido al déficit 
hídrico. 

• Promover la implementación de medidas de prevención, atención y respuestas ante escenarios de 
excesos hídricos, elaborando e implementando instrumentos para una gestión integrada y adaptativa 
en situaciones de riesgo. 

• Proponer acciones tendientes a disminuir la vulnerabilidad y a minimizar el impacto actual y futuro 
del cambio climático en el Delta Entrerriano. 

• Diseñar y adoptar medidas de prevención y respuesta ante emergencia sanitarias considerando las 
características ambientales del Delta Entrerriano. 

 

B.3.1 Subprograma de Riesgo por déficit hídrico  

Objetivo general 

Desarrollar y fortalecer mecanismos para la atención, seguimiento, mitigación y prevención al 
fenómeno recurrente de la sequía en el Delta Entrerriano, elaborando e implementando 
instrumentos para una gestión integrada y adaptativa en situaciones de riesgo debido al déficit 
hídrico. 

Objetivos específicos 

• Desarrollar un Sistema para la Gestión del Riesgo de Déficit Hídrico (SIGERIDH). 
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• Identificar y caracterizar áreas sujetas a déficit hídrico (investigación, modelización y predicción). 

• Proponer técnicas de restauración ecológica y de re-establecimiento de servicios debido a déficit 
hídrico. 

• Analizar los impactos asociados al riesgo de déficit hídrico (incendios, degradación del suelo, 
aumento de vulnerabilidad a contaminación, enfermedades, entre otros) y proponer mecanismos de 
gestión. 

Justificación 

En el Marco mundial para los servicios climáticos (OMM, 2014) se presentan los marcos conceptuales 
y metodológicos para mejorar la capacidad de adaptación de la sociedad frente a los cambios del 
clima… “La combinación de los efectos del cambio climático y la vulnerabilidad y exposición cada vez 
mayores a condiciones adversas debido a las migraciones, el desarrollo de infraestructuras y los 
cambios en el uso de las tierras constituyen desafíos sin  precedentes para la sociedad”… 

Los desafíos en este sentido están dirigidos a mejorar el acceso a la información climática, aumentar 
las capacidades de las sociedades de hacer frente a los riesgos y a la necesidad de establecer 
mecanismos de interacción participativa. Uno de los aspectos claves en este sentido es que se 
incorpore la información disponible en la toma de decisiones y se optimicen los medios de difusión.  

Los mecanismos de gestión deben disponer de información (sobre los fenómenos asociados al riesgo 
y sus impactos), capacidades (asistencia, respuesta temprana, articulación) y medios ágiles de 
difusión.  

Dentro de los impactos del déficit hídrico pueden mencionarse degradación del suelo, disminución 
de la productividad vegetal, disminución de la biodiversidad, aumento de probabilidad de ocurrencia 
de incendios, mayor vulnerabilidad de la población a eventos de contaminación, enfermedades, 
entre otros.  

El ciclo hidrológico de la región tiene períodos de exceso hídrico (creciente) y de déficit (estiaje). 
Durante la época de estiaje se requiere de un sistema de gestión integrada (a nivel de cuenca) de los 
recursos hídricos enfocado a atenuar los impactos del déficit hídrico. 

Actores 

• Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. 

• Dirección General de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos. 

• Dirección General de Planificación de la Provincia de Entre Ríos. 

• Organismos nacionales asociados a la gestión del agua. 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA. 

• Instituto Nacional de Tecnología Industrial. INTI. 

• Centros de investigación. CONICET. 

• Universidades. 

• Organismos municipales asociados a la gestión del agua. 

• Sociedad civil. 

Plazo 

Largo.  

 

B.3.1.1 Proyecto Sistema para la Gestión del Riesgo de Déficit Hídrico (SIGERIDH) 

Objetivo general 
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Desarrollar un Sistema para la Gestión del Riesgo de Déficit Hídrico (SIGERIDH). 

Objetivos específicos 

• Generar una base de datos sobre el déficit hídrico para el territorio (Repositorio). 

• Conformar y sostener una red para la gestión del riesgo de déficit hídrico. 

• Identificar y proponer indicadores de déficit hídrico. 

• Fortalecer el marco normativo para la gestión del riesgo de déficit hídrico. 

Justificación 

La gestión del riesgo requiere de esfuerzos articulados y sinérgicos que fomenten una pronta y 
eficiente toma de decisiones para mitigar o responder a los impactos sociales, económicos y 
ecológicos. 

La creciente ocurrencia de eventos asociados a las crecientes y sequías como consecuencia del 
cambio climático ha centrado la atención en la inminente necesidad de contar con políticas, 
estrategias e instrumentos de gestión que incorporen la complejidad de los sistemas ecológicos, pero 
que al mismo tiempo representen herramientas de sencilla interpretación y puedan ser utilizadas por 
los gestores del territorio. 

El Sistema de gestión deberá contemplar aspectos sociales, ecológicos, tecnológicos  y económicos. 
Sus principales elementos son el diagnóstico (identificación  y caracterización de elementos 
territoriales, umbrales, indicadores, fases), la definición de las medidas a adoptar, y el seguimiento. 

 

B.3.1.2 Proyecto Evaluación del riesgo por déficit hídrico 

Objetivo general 

Identificar y caracterizar áreas sujetas a déficit hídrico (investigación, modelización y predicción). 

Objetivos específicos 

• Identificar áreas afectadas por el déficit hídrico. 

• Identificar períodos de déficit hídrico (fases de déficit).  

• Diseñar un sistema de clasificación de estados hidrológicos y umbrales asociados al riesgo.  

• Reconstruir la ocurrencia de procesos asociados al déficit hídrico (ej.: fuego). 

• Construir indicadores e índices de riesgo debido a déficit hídrico.  

• Generar herramientas para el monitoreo y alerta temprana. 

Justificación 

Para apoyar, fortalecer y evaluar los mecanismos de gestión es necesario contar con información de 
base sobre los procesos relacionados al riesgo. 

En el caso del déficit hídrico, se requiere conocer las características de las áreas más afectadas, de los 
impactos de este fenómeno y de su dinámica de ocurrencia. 

 

B.3.1.3 Proyecto Restauración ecológica y Re-establecimiento de servicios ecosistémicos debido a 
déficit hídrico 

Objetivo general 

Proponer técnicas de restauración ecológica y de re-establecimiento de servicios ecosistémicos 
debido a déficit hídrico. 
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Objetivos específicos 

• Identificar, analizar y evaluar el potencial de aplicación de técnicas propias de la restauración de 
ecosistemas en aquellas áreas propensas a riesgo por déficit hídrico estacional. 

• Diseñar procedimientos para la gestión del riesgo por déficit hídrico, adaptables y de 
implementación progresiva de las medidas a adoptar. 

Justificación 

Dados los impactos del déficit hídrico es necesario desarrollar procedimientos y evaluaciones para 
generar respuestas ágiles, coordinadas y adecuadas a la complejidad de este tipo de fenómenos.  

La restauración ecológica emplea metodologías de disciplinas como la ingeniería ambiental, 
hidrología, geomorfología, ecología, entre otras, con el propósito de recuperar la estructura y 
funcionalidad de ecosistemas degradados, restableciendo de esta forma sus servicios ecosistémicos, 
entre ellos el de provisión de agua.  

 

 

B.3.1.4 Proyecto Impactos asociados al riesgo de déficit hídrico 

Objetivo general 

Analizar los impactos asociados al riesgo de déficit hídrico (incendios, degradación del suelo, 
aumento de vulnerabilidad a contaminación, enfermedades, entre otros) y proponer mecanismos de 
gestión. 

Objetivos específicos 

• Analizar y proponer mecanismos para la gestión de incendios.  

• Analizar y proponer mecanismos para la gestión de eventos de contaminación. 

• Analizar y proponer mecanismos para la gestión de la degradación del suelo. 

• Analizar y proponer mecanismos para la gestión de otros impactos asociados al déficit hídrico. 

Justificación  

Parte sustancial de la gestión del riesgo es el conocimiento de las modificaciones causadas por el 
fenómeno de riesgo.  

Se hace necesario estudiar los principales tipos y clases de impactos del riesgo por déficit hídrico y 
los mecanismos para su gestión. 

 

B.3.2 Subprograma de Riesgo por exceso hídrico  

Objetivo general 

Promover la implementación de medidas de prevención, atención y respuestas ante escenarios de 
excesos hídricos, elaborando e implementando instrumentos para una gestión integrada y adaptativa 
en situaciones de riesgo. 

Objetivos específicos 

• Diseñar e implementar medidas de prevención de escenarios de excesos hídricos. 

• Diseñar e implementar medidas de atención durante los escenarios de excesos hídricos. 

• Diseñar e implementar medidas de respuesta ante los escenarios de excesos hídricos. 
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Justificación 

Los excesos hídricos pueden ser causa de la creciente de los cursos de agua que desbordan, por 
precipitaciones intensas o duraderas que acumulan agua sobre la superficie terrestre y que no 
alcanza a infiltrar toda el agua recibida, o por afloramiento del agua subterránea cuando el nivel 
freático está cercano a la superficie del suelo. En todos los casos las consecuencias son inundaciones 
o anegamiento del territorio, imposibilitando que las actividades se desarrollen con normalidad.  

Un territorio como el Delta Entrerriano, y en particular las zonas insulares, es propenso a sufrir 
inundaciones por las características de humedal que presenta y la escasa pendiente regional que 
impide un rápido escurrimiento de las aguas. A pesar de los esfuerzos que se realizan para 
disminuirlo, los resultados muestran que la ocupación de estas tierras en forma no planificada es 
creciente y como consecuencia aumentan los daños y las pérdidas.  

Existe una tendencia a presentar al evento extraordinario, tormenta o crecida, como un elemento 
imponderable e imposible de gestionar, antes que reconocer las condiciones de vulnerabilidad 
existentes sobre los cuales se podría haber actuado. 

Una serie de medidas se pueden adoptar para minimizar el riesgo: trabajar sobre la amenaza 
implementando aquellas que modifican o actúan sobre la crecida; trabajar sobre la vulnerabilidad 
utilizando las que modifican la susceptibilidad a la inundación; o trabajar en la mitigación adoptando 
otras que actúan sobre el impacto de las inundaciones. 

En el caso del Delta los excesos hídricos son inevitables y por ello es necesario contar con un enfoque 
integrado de riesgo conformado por acciones sistemáticas en tres etapas: antes, durante y luego de 
la ocurrencia del desastre. 

Actores  

• Ministerio de Producción de la Provincia de Entre Ríos. Secretaría de la Producción Primaria 
de la Provincia de Entre Ríos.  Subsecretaría de Industria de la Provincia de Entre Ríos. 
Dirección de Comercio Interior de la Provincia de Entre Ríos. Dirección de PyMES de la 
Provincia de Entre Ríos. 

• Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos. 

• Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos.  

• Dirección General de Planificación de la Provincia de Entre Ríos. 

• Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales de la Provincia de Entre Ríos. 

• Dirección General de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos. 

• Coordinación de Obras Hídricas y Saneamiento. 

• Dirección de Defensa Civil de la Provincia de Entre Ríos. 

• Municipios. 

• Cooperativas o empresas productoras. 

• Sociedad civil. 

Plazo 

Corto, mediano o largo. 

 

B.3.2.1 Proyecto de prevención de situaciones de excesos hídricos 

Objetivo general 
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Diseñar y adoptar medidas estructurales y no estructurales para la prevención de situaciones de 
exceso de agua, atendiendo las características ambientales del Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 

• Evaluar, diseñar y construir obras para la prevención de inundaciones. 

• Delimitar las áreas de riesgo hídrico. 

• Contribuir al ordenamiento ambiental territorial. 

• Optimizar el Sistema de Información y Alerta Hidrológica existente. 

• Establecer y difundir Planes de Contingencia para la población y la producción. 

• Contar con una estructura institucional coordinada. 

• Promover la concientización sobre el riesgo de inundación. 

• Difundir y capacitar acerca del riesgo de inundación. 

• Establecer pautas para la resolución de conflictos. 

• Promover el desarrollo y utilización de tecnologías adaptativas. 

• Propiciar la contratación de seguros. 

Justificación  

La primera etapa, denominada preparación, consiste en medidas preventivas y precautorias para 
enfrentar un evento antes de que ocurra. Apunta a minimizar la exposición a los peligros naturales y 
la vulnerabilidad socio-económica de las personas y los recursos materiales expuestos. 

La prevención trata de planificar a largo plazo y está incorporada al proceso de desarrollo. La 
preparación trata de reducir la vulnerabilidad a nivel local y limitar la magnitud del impacto adverso 
del evento inevitable en el corto plazo. 

La inversión en medidas estructurales es necesaria para alcanzar un determinado grado de 
protección, pero no es suficiente, y la estrategia también debe incorporar medidas no-estructurales y 
hacer frente a los riesgos. 

Acciones o medidas estructurales como la construcción de alteos, terraplenes y defensas, ofrecerán 
una barrera al ingreso de las aguas, o un almacenamiento, y protegerán la producción. Cerros 
poblacionales, pondrán a resguardo a la población. La construcción de canales y modificación de los 
cauces, favorecerán el escurrimiento del agua acelerando su evacuación. Pero cada una de las 
acciones que se realice tendrá una consecuencia en su entorno, razón por la cual deben incluir 
estudios técnicos que avalen su ejecución evitando o minimizando los perjuicios. 

Medidas no estructurales como la delimitación de áreas de riesgo hídrico, el ordenamiento 
ambiental del territorio, la regulación del uso del suelo, los planes de contingencia, los sistemas de 
alerta, el acceso a la información y la comunicación, la concientización del riesgo, el cobro de tasas 
diferenciadas, la coordinación institucional, favorecerán a la prevención y preparación ante el riesgo, 
minimizándolo. Dos importantes acciones no estructurales son: la adopción de medidas de 
adaptación al medio y la contratación de seguros por parte de los productores. 

  

B.3.2.2 Proyecto de asistencia en situaciones de excesos hídricos 

Objetivo general 

Diseñar y adoptar medidas durante las situaciones de exceso de agua, atendiendo las características 
ambientales del Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 
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• Garantizar la asistencia durante las circunstancias de excesos hídricos. 

• Revisar y actualizar los circuitos administrativos a los efectos de responder con mayor rapidez. 

• Activar los planes de contingencias para la población y la producción. 

• Asegurar la evacuación de personas y animales, y brindarles protección. 

• Proveer los elementos necesarios e indispensables para los afectados. 

• Advertir, restringir y prohibir actividades y usos que representen algún tipo de riesgo. 

Justificación  

La etapa de respuesta consiste en medidas que limitan los efectos de exposición a un peligro y su 
duración. Se enfoca principalmente en alertar a las personas, rescatar a las víctimas y proporcionar 
ayuda en caso de ser necesario. También incluye medidas inmediatas para prevenir mayores 
impactos adversos, el reacondicionamiento provisional de infraestructura importante y la 
documentación de los eventos. 

La implementación de los planes de contingencia y de emergencia debe estar garantizada. La 
coordinación entre los distintos actores es fundamental. Debe estar organizada la provisión de 
elementos imprescindibles tales como comida, abrigo, medicinas y alojamiento.  

Es necesario disponer de equipos de profesionales y técnicos que atiendan los problemas que se 
susciten.  

 

B.3.2.3 Proyecto de respuesta en situaciones de excesos hídricos 

Objetivo general 

Diseñar y adoptar medidas para la respuesta ante excesos de agua, atendiendo las características 
ambientales del Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 

• Rehabilitar servicios básicos. 

• Evaluar la situación del ambiente para la biota y  el desarrollo de las actividades productivas. 

• Reconstruir la infraestructura dañada. 

• Realizar exenciones impositivas. 

• Asistir económica y financieramente a productores. 

 Justificación  

La fase de la recuperación consiste en permitir que las actividades económicas y sociales regresen a 
la normalidad con el mínimo retraso. También involucra el análisis del desastre para aprender las 
lecciones pertinentes e integrar las medidas correctivas en la prevención y la preparación de los 
planes. 

Para una recuperación rápida y eficaz de las zonas afectadas se recomienda el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas, administrativas y financieras para atender en los procesos de recuperación. 

Una vez que bajan las aguas, se requiere que el reestablecimiento de los servicios básicos: salud, 
energía, educación, transporte, comunicación, agua y otros suministros, se realice lo más pronto 
posible. La evaluación y cuantificación de los daños de infraestructura es posterior. El Estado debe 
asistir a los damnificados. 

Igualmente importante es evaluar la situación y evolución de los ambientes naturales y la 
biodiversidad, especialmente después de crecientes extraordinarias. 
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B.3.3 Subprograma de Cambio Climático  

Objetivo general 

Proponer acciones tendientes a la adaptación al cambio climático en el Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 

•Incorporar las incertidumbres derivadas de eventos extremos relacionados con el CC en los planes 
de manejo, provisión de servicios y tecnologías vinculadas a la producción del Delta. 

• Promover la inclusión de tecnologías limpias. 

• Analizar y proponer mecanismos tendientes a incorporar gradualmente energías alternativas, como 
energía eólica, solar fotovoltaica o proyectos tipo, detallados en el marco del denominado 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 

• Generar negocios sustentables que permitan la generación de empleo en general y empleo técnico 
específico (conocido como “empleo verde”11) aumentando la producción de la región del Delta 
Entrerriano. 

Justificación 

Argentina ha ratificado recientemente, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
denominado Acuerdo de París sobre Cambio Climático (Abril de 2016), conformado hasta el 
momento por 177 Estados. Este acuerdo, resulta el compromiso de adaptación más reciente 
derivado a partir de la ratificación Nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre 
Cambio Climático (CMCC-1994) y sus sucesivos actos multilaterales (Por ej. Protocolo de Kyoto). 

A su vez, Argentina se encuentra priorizando el uso e inclusión de energías y prácticas alternativas a 
efectos de mitigar sus consecuencias. Prueba de ello es la reciente sanción de la Ley de Energías 
Alternativas N° 27191 y su Decreto Reglamentario 531/2016. 

La ocurrencia de eventos asociados a las crecientes y sequías como consecuencia del cambio 
climático, ha centrado la atención en la inminente necesidad de contar con políticas, estrategias e 
instrumentos de gestión que incorporen la complejidad de los sistemas ecológicos, pero que al 
mismo tiempo representen herramientas de sencilla interpretación y puedan ser utilizadas por los 
gestores del territorio. 

Si bien el principio internacional consagra las responsabilidades comunes pero diferenciadas de las 
Partes, el Plan de Gestión Delta Sustentable resulta una destacada oportunidad de incluir, a modo 
local y a futuro, acciones que minimicen impactos o desastres sobre el ambiente en general y sobre 
el Delta en particular. 

Actores 

• Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. 

• Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Unidad de Cambio 
Climático. 

• Red Argentina Municipios Contra el Cambio Climático. RAMCC. 

• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. SENASA. 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA. 

• Instituto Nacional de Tecnología Industrial. INTI. 

                                                 
11

 Los empleos verdes son empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente ya sea en los sectores tradicionales 

como la manufactura o la construcción o en nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética 

(Organización  Internacional del Trabajo. OIT). Más información en http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_325253/lang-
-es/index.htm 
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Plazo 

Mediano y largo. 

 

B.3.4 Subprograma de Emergencias Sanitarias  

Objetivo general 

Diseñar y adoptar medidas de prevención y respuesta ante emergencia sanitarias considerando las 
características ambientales del Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 

• Promover la coordinación de las acciones realizadas por la Dirección de Emergencias de la provincia 
y los municipios del Delta Entrerriano ante situaciones de emergencia sanitaria.  

• Fortalecer el programa de Vigilancia y Control Epidemiológico llevado adelante por el Ministerio de 
Salud de la Provincia de Entre Ríos, aportando información generada por el Observatorio. 

Justificación 

La emergencia sanitaria es una alteración o daño de diverso tipo a la salud, que demanda respuesta 
inmediata de la comunidad afectada, causada por sucesos naturales, generada por la actividad 
humana o por la combinación de ambos, cuyas acciones de respuesta pueden ser manejadas con los 
recursos localmente disponibles (Ministerio de Salud de la Nación). 

La población del Delta está expuesta periódicamente a situaciones de emergencia sanitaria 
ocasionadas por causas naturales relacionadas fundamentalmente con las inundaciones, y por la 
aparición de brotes o epidemias, asociados a enfermedades zoonóticas12 (dengue, hantavirus, 
leptospirosis) o a enfermedades de transmisión hídrica (cólera). 

El Delta es una zona endémica para el hantavirus y la leptospirosis, ambas enfermedades son 
transmitidas por roedores. 

Además se ha detectado la presencia de Aedes aegypti, mosquito que puede transmitir 
enfermedades como el dengue, el chikungunya y el zika que están circulando en la región de las 
Américas y que pueden resultar graves para la salud. 

Actores 

• Dirección de Emergencias. Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos. 

• Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos. 

• Ministerio de Salud de la Nación. 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTA. 

• Municipios. Áreas de Salud y Acción Social. 

• Promotores Comunitarios de los Centros Integradores Comunitarios (CIC). 

• Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Plazo 

Corto y medio. 

 

                                                 
12

 Grupo de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo, a través de algún 

fluido corporal como orina o saliva, o mediante la presencia de algún intermediario como pueden ser los mosquitos u otros insectos. También 

pueden ser contraídas por consumo de alimentos de origen animal que no cuentan con los controles sanitarios correspondientes, o por 
consumo de frutas y verduras crudas mal lavadas (Ministerio de Salud de la Nación). 
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B.4 Programa de Valorización del Delta  

Objetivo general 

Promover el conocimiento, difusión y protección del patrimonio natural (ambientes y biodiversidad) 
y cultural material (obras de carácter arqueológico, lugares y artefactos culturales) e inmaterial 
(saberes, técnicas, tradiciones) del Delta Entrerriano.  

Objetivos específicos 

• Impulsar la protección de los humedales del Delta, implementando y fortaleciendo las áreas 
protegidas existentes, creando nuevas y estableciendo corredores biológicos que las vinculen. 

• Vincular el conocimiento científico con el sistema de protección y los planes de manejo de las áreas 
protegidas tendiendo al conocimiento y conservación de los bienes que hacen al patrimonio natural, 
cultural material  e inmaterial. 

• Promover la valorización del patrimonio del Delta, generando y difundiendo conocimiento sobre 
los humedales y las poblaciones isleñas pasadas y presentes.  

 

B.4.1 Subprograma de conservación y protección de los humedales del Delta  

Objetivo general 

Impulsar la protección de los humedales del Delta, implementando y fortaleciendo las áreas 
protegidas existentes, creando nuevas, y estableciendo corredores biológicos que las vinculen. 

Objetivos específicos 

• Fortalecer las áreas protegidas existentes asignando personal y recursos para su funcionamiento. 

• Promover la creación de nuevas áreas protegidas representativas de los distintos ambientes del 
Delta Entrerriano y que incluyan áreas valiosas para la conservación. 

• Identificar y establecer corredores biológicos o ecológicos que favorezcan la conectividad  para 
especies, comunidades y procesos ecológicos. 

Justificación 

El Delta Entrerriano se caracteriza por la presencia de ambientes heterogéneos y una alta diversidad 
biológica. Es un macromosaico de humedales que provee de bienes y servicios ecosistémicos a 
millones de personas. Está sometido a impactos y amenazas en distintas escalas: algunos son de 
carácter global, otros se originan a nivel de la cuenca, y los restantes tienen un carácter más local. 

El Delta Superior y Medio se encuentra actualmente bajo una fuerte presión tanto ganadera como 
agrícola, y en menor medida inmobiliaria. En el Delta Inferior las mayores presiones sobre el 
ambiente están dadas por la actividad forestal y la inmobiliaria. También son importantes la caza, la 
extracción de arena y turba,  y la contaminación de los cursos de agua por efluentes de distinto 
origen. 

Aunque las áreas protegidas no aseguran la conservación de los ambientes y las especies, son parte 
fundamental de una estrategia de conservación, sobre todo en el contexto ambiental actual, y 
siempre cumplen importantes funciones de concientización de la población y protección de la 
naturaleza. 

La provincia de Entre Ríos organizó legalmente el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas a 
partir de la ley Nº 8967 sancionada en 1995.  En el territorio del Delta Entrerriano hay un Parque 
Nacional (PN PreDelta), un Sitio Ramsar (Delta del Paraná), cuatro Reservas Ícticas provinciales, un 
Paisaje Protegido y dos reservas de Usos Múltiples (una municipal y otra provincial). 

En este contexto es importante mencionar que en el Inventario de los Humedales del Corredor 
Fluvial Paraná-Paraguay (2013) se indicó que “La cobertura de áreas protegidas del corredor fluvial es 
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insuficiente. Éstas, en sus distintos niveles jurisdiccionales y categorías de manejo, se deben 
complementar en un sistema integrado de unidades de conservación debidamente manejadas, que 
contemplen la integridad ecológica y el desarrollo sustentable de los humedales”. 

De todo lo mencionado se desprende la importancia de fortalecer y crear áreas protegidas como 
parte de una estrategia para la conservación. 

Actores 

• Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. 

• Dirección de Recursos Naturales. Ministerio de la Producción de la Provincia de Entre Ríos. 

• Dirección General de Administración de Tierras Fiscales. Ministerio de la Producción de la 
Provincia de Entre Ríos.  

• Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Grupo de Áreas 
Protegidas. 

• Administración de Parques Nacionales. 

• Universidades Nacionales y Provinciales. 

• Municipios. 

• ONG. 

• Sociedad civil. 

Plazo 

Corto a medio. 

 

 

B.4.1.1 Proyecto Fortalecimiento de áreas protegidas 

Objetivo general 

Fortalecer las áreas protegidas existentes asignando personal y recursos para su funcionamiento. 

Objetivos específicos 

• Elaborar y actualizar los Planes de Manejo para las áreas protegidas provinciales y municipales. 

• Generar un cuerpo de guardaparques provinciales. 

• Dotar de infraestructura a las áreas protegidas. 

• Promover mecanismos de evaluación de la gestión de las áreas protegidas provinciales. 

Justificación 

En el Delta Entrerriano hay nueve áreas protegidas, una nacional (Parque Nacional PreDelta), una 
interjurisdiccional (Sitio Ramsar “Delta del Paraná”), seis provinciales (cuatro Reservas Ícticas, un 
Paisaje Protegido y una Reserva de Usos Múltiples) y una municipal (Reserva de Usos Múltiples Islas 
de Victoria).  

El Parque Nacional PreDelta cuenta con infraestructura, cuerpo de Guardaparques y Planes 
Operativos Anuales. El resto de las áreas protegidas tienen una escasa o nula implementación.  

Ante esa situación es necesario fortalecer la planificación y gestión de las áreas protegidas. 
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B.4.1.2 Proyecto Creación de áreas protegidas 

Objetivo general  

Promover la creación de nuevas áreas protegidas representativas de los distintos ambientes del 
Delta Entrerriano y que incluyan áreas valiosas para la conservación. 

Objetivos específicos 

• Identificar áreas de alto valor de conservación en las tierras fiscales de la Provincia y proponer su 
declaración como área protegida provincial. 

• Incrementar la cantidad de áreas protegidas privadas promoviendo mecanismos que resulten 
interesantes y convenientes para los propietarios de tierras en el Delta Entrerriano. 

Justificación 

La cobertura de áreas protegidas del corredor fluvial Paraguay Paraná, donde se ubica el Delta 
Entrerriano, es insuficiente (SAyDS, 2013). 

En el Delta Entrerriano se pueden distinguir trece Unidades Ecológicas de Humedal (UEH)13 
diferentes. No todas ellas están debidamente representadas y protegidas en y por el Sistema 
Provincial de Áreas Protegidas.  

Para la creación de nuevas áreas protegidas son fundamentales las políticas públicas en relación al 
uso de las tierras fiscales y a la promoción de la designación de áreas protegidas privadas. 

En este sentido es importante considerar el Relevamiento ambiental de las lagunas el Sauzal, el 
Laurenzal y la Vásquez realizado en el marco del Proyecto ARG/10/003 “Ordenamiento pesquero y 
conservación de la biodiversidad de los humedales fluviales en los ríos Paraná y Paraguay, República 
Argentina” (SAyDS – PNUD) en 2014, para evaluar su posible inclusión como áreas protegidas 
provinciales. 

 

B.4.1.3 Proyecto Corredores para la Conservación 

Objetivo general 

Identificar y establecer corredores biológicos o ecológicos que favorezcan la conectividad14 para 
especies, comunidades y procesos ecológicos. 

Objetivos específicos 

• Identificar corredores biológicos que favorezcan la conectividad entre distintas áreas protegidas y 
áreas valiosas para la conservación. 

• Promover la creación de corredores biológicos regionales que vinculen al Delta Entrerriano con 
ecorregiones adyacentes. 

• Promover la incorporación de la figura/categoría de corredor biológico o ecológico en la normativa 
ambiental referida a áreas protegidas. 

Justificación 

El concepto de “corredores” como medida de conservación se ha difundido entre planificadores, 
gestores de tierras y comunidades. Como consecuencia de ello, se han propuesto, incorporado a 
planes de conservación o se encuentran en una fase activa de construcción o manejo, una amplia 
gama de ‘corredores de vida silvestre’, ‘enlaces paisajísticos’, ‘corredores de dispersión’, ‘cinturones 

                                                 
13

 Estas Unidades se diferencian por sus características ecológicas emergentes en relación a su biodiversidad, la estructura y funcionamiento 

de sus ecosistemas y por las condiciones ambientales para el desarrollo de diferentes actividades productivas. 
14

 La conectividad es el grado de movimiento de las especies y/o de procesos en los ecosistemas. 
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verdes’ y otras formas de elementos de conectividad. Abarcan una serie de escalas espaciales y una 
variedad de niveles de complejidad, que comprende desde túneles y pasos subterráneos artificiales 
que ayudan a los animales a atravesar obstáculos locales, como carreteras y líneas férreas, hasta 
grandes tramos de bosque natural intacto que enlazan reservas (Bennet, 2004). 

La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (SAyDS, Resolución 91/03) menciona los corredores en 
al menos dos ocasiones. En el punto referido al fortalecimiento del sistema de áreas protegidas, 
indica como objetivo “Fomentar estrategias biorregionales para la implementación de corredores 
ecológicos que aseguren la mayor conectividad posible entre las áreas protegidas, disminuyendo sus 
riesgos de insularización”; y en el punto referido a las medidas de prevención o mitigación de la 
pérdida de diversidad biológica en los agroecosistemas, menciona como objetivo “Compatibilizar 
espacialmente el desarrollo de agroecosistemas con la recuperación y mantenimiento de áreas 
silvestres y corredores biológicos”. 

El concepto de corredor simboliza un enfoque alternativo a las formas convencionales de 
conservación de la diversidad biológica que es más inclusivo, participativo y descentralizado. Los 
corredores no son unidades políticas o administrativas, son áreas en las que se destacan las acciones 
coordinadas con el fin de proteger la diversidad biológica. 

En el Delta Entrerriano se pueden identificar, a partir del ordenamiento ambiental territorial, 
Corredores de Conservación que conecten áreas protegidas y áreas prioritarias de conservación. 

Los patrones de paisaje que promuevan la conectividad para especies, comunidades y procesos 
ecológicos son un elemento clave en la conservación de la naturaleza (Bennet, 2004). 

Para lograr la implementación efectiva de estos paisajes, se deberán definir acciones que fortalezcan 
el sistema de protección, garanticen la inclusión de las distintas unidades de vegetación, y 
planifiquen las actividades productivas y de desarrollo de infraestructura dentro de los corredores. 

 

B.4.2 Subprograma de protección del Patrimonio  

Objetivo general 

Promover la valorización del patrimonio del Delta, generando y difundiendo conocimiento sobre los 
humedales y las poblaciones isleñas pasadas y presentes.  

Objetivos específicos 

• Promover procesos de patrimonialización de la cultura material e inmaterial del Delta, impulsando 
acciones que amplíen el conocimiento sobre el pasado indígena y el acervo cultural de las 
poblaciones isleñas actuales 

• Incentivar la  preservación del patrimonio arqueológico del Delta Entrerriano. 

• Impulsar la difusión de conocimiento sobre el patrimonio del Delta en la educación formal, 
mediante su inclusión en contenidos pedagógicos curriculares, y el desarrollo de actividades 
educativas que contribuyan al reconocimiento y protección de la diversidad ecológica y cultural de la 
región. 

• Identificar grupos de trabajo u organismos dedicados a la producción cultural (artística, literaria, 
científica) que aumenten el conocimiento sobre el patrimonio cultural y articular sus aportes para 
enriquecer los procesos de valorización.  

 • Desarrollar campañas de concientización en localidades de la región sobre el cuidado de los 
humedales, la conservación de flora y fauna nativa, y el patrimonio arqueológico, histórico y cultural 
del Delta. 
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Justificación 

El Delta es una ecorregión de gran singularidad ecosistémica, reflejada en la rica diversidad de sus 
paisajes, flora y fauna y en la presencia constante y vital del agua. 

Las poblaciones humanas asentadas en la región, históricas y contemporáneas, crearon modos de 
habitar y producir estrechamente enlazados a las condiciones ambientales del litoral fluvial. 

Las culturas resultantes de los sucesivos poblamientos del área están presentes en el legado del 
pasado indígena, evidenciado en la significativa presencia de sitios arqueológicos en el área, y en las 
tradiciones orales y festivas, conocimientos relativos a la naturaleza, saberes y técnicas sobre usos 
fluviales y rurales de las comunidades isleñas actuales.  

La historia y cultura del delta están representadas asimismo en creaciones literarias, artísticas y 
científicas, que contribuyen a mantener vivas la memoria y la identidad de esta región del litoral 
fluvial.  

El subprograma propone valorizar a los humedales isleños y su acervo cultural e histórico como 
patrimonio material e intangible del Delta, y contribuir a la protección del ambiente y de los modos 
de vida isleños, reconociendo su importancia social y económica para el desarrollo sustentable de la 
región. 

Actores 

• Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos. 

• Consejo General de Educación.  

• Universidades. 

• Sector de Ciencia y Técnica. 

• Organizaciones de la sociedad civil. 

• Museos. 

• Municipios. 

• Pobladores del Delta. 

• Comunicadores Sociales. 

Plazo 

Medio. 
 

5. Marco legal para la Planificación y el Manejo del Delta Entrerriano 
 

Conforme los términos de referencia contractuales, se incorpora como Anexo un borrador del 
Anteproyecto de ley que contempla las bases para el ordenamiento territorial y regula la instalación 
y el desarrollo de cadenas productivas en el Delta Entrerriano, y tiende a promover una gestión 
integrada de los organismos técnicamente pertinentes, un monitoreo continuo de los procesos 
económico – productivos, incluyendo mecanismos de evaluación de los impactos esperables y la 
conservación de la biodiversidad. Se aclara que estos dos últimos aspectos serán desarrollados en la 
Fase 5 del presente estudio, por lo que en esta instancia su inclusión es meramente enunciativa. 

Se adelanta que el Anteproyecto mencionado avizora el PDS como una herramienta de gestión 
tendiente a controlar la sustentabilidad de las actividades productivas para un horizonte de doce 
años en el análisis estratégico, planes de ajuste (monitoreo de procesos y recursos productivos) de 
cuatro años, y planes de seguimiento anuales, configurando un instrumento de gestión para la 
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formulación de políticas, estrategias y normativas requeridas para el desarrollo productivo sostenible 
Delta del Río Paraná en la Provincia de Entre Ríos. 

El principio hermenéutico del documento propuesto – versión preliminar – considera todos los 
aspectos derivados de la asistencia de los expertos orientándolo hacia un manejo productivo y 
sustentable de la ecoregión, mejorando las condiciones y calidad de vida de los habitantes a través 
del crecimiento basado en los pilares del desarrollo sustentable.  

Con el desarrollo de las actividades previstas para la FASE 5 y la etapa final, se espera contar con un 
texto enriquecido con el aporte y la mirada de los distintos actores claves que vienen interviniendo 
en el proceso participativo que ha primado en el presente estudio y se enrola en los criterios que 
lleva adelante la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos conjuntamente con las otras 
áreas de Gobierno Provincial y Municipal que comparten la iniciativa del PDS.- 
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 BORRADOR de Anteproyecto de Ley del Delta Entrerriano (versión 14 06 16) 
RÉGIMEN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DELTA ENTRERRIANO 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
  
ARTÍCULO 1° — Objeto. La presente Ley regula el desarrollo sostenible del Delta Entrerriano, con 
inclusión social y el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales de los humedales que lo 
conforman. 
A los fines de la presente Ley se entiende por desarrollo sostenible al desarrollo capaz de satisfacer 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer sus propias necesidades. La inclusión social comprende lineamientos tendientes a la 
erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, promoviendo mayores oportunidades 
para todos, reduciendo las desigualdades, mejorando la calidad de vida, fomentando el desarrollo 
social equitativo e inclusivo. El mantenimiento de los bienes y servicios ambientales se instrumenta a 
través del ordenamiento territorial ambiental y el uso sostenible de los humedales del Delta 
Entrerriano. Se entiende por Delta Entrerriano al macromosaico de humedales donde pueden 
distinguirse diversos paisajes, los que alteran sus características  siguiendo la dinámica de crecientes 
y bajantes, propia del sistema natural (pulso de inundación-sequía). 
ARTÍCULO 2º — Ámbito de aplicación territorial. A los efectos de la presente ley, el Delta 
Entrerriano comprende los humedales e islas del Río Paraná ubicados en los Departamentos de 
Diamante, Victoria, Gualeguay, e Islas del Ibicuy; conforme el Mapa que se incorpora como ANEXO 
de la presente. 
ARTÍCULO 3° — Ámbito de aplicación material. La presente Ley se aplica a las acciones que pudieran 
afectar la biodiversidad, la estructura y las funciones de los ecosistemas del Delta Entrerriano. 
ARTÍCULO 4°.- Finalidad. La presente Ley tiene como finalidad consolidar el marco de concertación y 
articulación tendiente a que las intervenciones en el territorio se armonicen con las condiciones 
propias de los ecosistemas del Delta Entrerriano o cualquiera de sus componentes, evitando su 
degradación, y promoviendo la participación social en las decisiones fundamentales que contribuyan 
a un proceso de desarrollo sostenible. 
ARTÍCULO 5º - Objetivos. Son objetivos de la presente ley: 
a) Promover el desarrollo sostenible del Delta Entrerriano, mediante actividades compatibles con el 

manteniendo de la biodiversidad, la estructura y las funciones del ecosistema.  

b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de la población en armonía con los procesos 

ecológicos y culturales tradicionales del Delta del Paraná. 

c) Mantener la producción de los bienes y servicios ambientales que brinda el Delta Entrerriano, 

evitando la transformación de los humedales en ecosistemas terrestres, a través del proceso 

conocido como “pampeanización”. 

d) Fomentar las actividades de conservación, restauración y manejo adaptativo de los humedales, 

para conservar la biodiversidad del Delta Entrerriano y otros bienes y servicios cuyo goce 

constituyen derechos de incidencia colectiva (art. 240 y conc. Del Código Civil y Comercial de la 

Nación). 

e) Promover la investigación básica y aplicada de temas relativos a la conservación de los 

humedales del Delta del Río Paraná y la difusión de los conocimientos alcanzados. 

f) Fomentar la puesta en valor del Delta Entrerriano y su patrimonio ambiental. 

g) Afianzar las cadenas de valor de las actividades económicas, promoviendo la generación de valor 

en origen y la activa participación de los pobladores del Delta Entrerriano. 
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h) Promover como instrumento de política y gestión ambiental el ordenamiento ambiental 

participativo del citado territorio.  

i) Fortalecer los acuerdos interjurisdiccionales alcanzados en el marco del Plan Integral Estratégico 

para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná – PIECAS DP - y los 

que en el futuro se puedan convenir a los mismos fines.   

j) Fortalecer las estructuras provinciales y municipales de las áreas de gestión del Delta 

Entrerriano. 

 
CAPÍTULO II 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA 
ENTRERRIANO 

ARTÍCULO 6° - Creación. Créase el Plan de Gestión Integrada para el Desarrollo Productivo Sostenible 
del Delta Entrerriano, con la finalidad de alcanzar el escenario tendiente al mantenimiento de los 
bienes y servicios ambientales que provee el Delta Entrerriano, promoviendo usos del territorio y de 
los recursos naturales asociados, que se desarrollen de acuerdo a la dinámica y la capacidad de carga 
del sistema ambiental.  
El Plan será citado de manera indistinta por su expresión abreviada como “Plan Delta Sustentable” o 
su sigla “PDS”. 
El Plan Delta Sustentable es una herramienta del ordenamiento ambiental del territorio consensuado 
entre la jurisdicción provincial y la municipal, que comparten el Delta Entrerriano, con el aporte de 
organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil, entidades de investigación, y demás 
actores del territorio. 
Sus ejes estratégicos comprenden el resguardo ambiental del Delta Entrerriano, la promoción 
productiva y la regulación de las actividades económicas, la integración regional con desarrollo 
territorial y, el mantenimiento de bienes y servicios ambientales de los humedales del Delta. 
 
ARTÍCULO 7° - Prioridades. En el Plan Delta Sustentable se considerarán las siguientes prioridades: 
a) Mantener la producción de bienes y servicios ambientales del Delta. 

b) Poner en valor las potencialidades del territorio, y su  heterogeneidad ambiental. 

c) Ponderar los aspectos jurídicos-políticos y administrativos. 

d) Proteger los paisajes o áreas con alto valor de conservación y corredores biológicos declarados 

como tales, estén o no categorizadas como “áreas protegidas”. 

e) Contemplar la accesibilidad del territorio, considerando especialmente los vínculos y redes viales 

y fluviales. 

f) Valorizar las actividades económicas de producción y servicios que tienen como actores 

principales a las poblaciones de la región. 

g) Resguardar las áreas vulnerables, sensibles o amenazadas de algún modo. 

h) Instrumentar un manejo adaptativo de los recursos de los humedales del Delta Entrerriano.  

ARTÍCULO 8° - Pautas de Uso. El Plan Delta Sustentable propone las siguientes pautas para el uso del 

territorio y el desarrollo de actividades en el Delta Entrerriano: 

a) Restringir las modificaciones que alteren el régimen hídrico natural y las intervenciones que de 
algún modo impacten negativamente sobre la estructura o las funciones esenciales de los 
humedales. Implica mantener morfologías, altimetrías, flujos, y dinámicas propias de los sistemas 
fluviales y biológicos presentes en los humedales de la región. 
b) El Estado provincial y el municipal podrá realizar o solicitar estudios y evaluaciones de impacto 
ambiental para aprobar o rechazar un emprendimiento cuando lo considere necesario.  
c) Las actividades y usos permitidos deberán considerar, la capacidad de carga del ambiente utilizado 
para tal fin. 
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d) La producción agrícola podrá realizarse bajo una modalidad agroecológica, no se permitirá la 
agricultura de elevados insumos externos. 
f) Los emprendimientos urbanísticos deberán respetar los emplazamientos residenciales típicos del 
Delta. 
ARTÍCULO 9° – Criterios de sustentabilidad según el impacto. Las intervenciones en el Delta 
Entrerriano, sin perjuicio de la legislación provincial, municipal y de corresponder nacional sobre 
actividades específicas, deben considerar  los siguientes criterios: 

a) Intervenciones con impacto ambiental significativo: para su desarrollo serán requeridos 

estudios ambientales previos a su ejecución, con análisis cualitativos y cuantitativos a nivel 

de actividades específicas. También será necesario evaluar la actividad durante su etapa de 

funcionamiento. De acuerdo a los impactos detectados deberán plantearse las medidas de 

mitigación adecuadas para la etapa de obra y los planes de gestión ambiental para la etapa 

de funcionamiento, lo que permitirá el seguimiento de las distintas variables contempladas 

en los estudios. 

b) Intervenciones con impacto ambiental moderado: para cada actividad deberá evaluarse la 

pertinencia de realizar un estudio de impacto ambiental, teniendo en cuenta para cada caso 

los impactos que deberán ser mitigados con medidas adecuadas en la etapa de construcción 

y planes de gestión ambiental para la etapa de funcionamiento.  

c) Intervenciones con impacto ambiental bajo: para su desarrollo no será necesaria la 

realización de un estudio de impacto ambiental, salvo que por las particularidades de un 

proyecto específico se requiera la revisión de este criterio.  

ARTÍCULO 10 – Recomendaciones. A los fines de alcanzar los objetivos del Plan Delta Sustentable, 
según las prioridades, pautas y criterios determinados en los artículos precedentes, se aprueban las 
siguientes recomendaciones: 

a) Impulsar las actividades de infraestructura, productivas y de servicios con impacto ambiental 

bajo: infraestructura eléctrica – media y baja tensión -, infraestructura de comunicaciones – 

redes -, apicultura, turismo alternativo, entre otras. 

b) Evaluar las actividades de infraestructura, productivas y de servicios con impacto ambiental 

moderado: infraestructuras hidráulicas – canales secundarios y terciarios, atajarrepuntes, 

embarcaderos -, infraestructuras viales – caminos secundarios y terciarios -, infraestructuras 

de obras civiles, desarrollo forestal, pesca, ganadería, y turismo convencional, entre otras.  

c) Restringir las actividades de infraestructura, productivas y de servicios con impacto 

ambiental significativo: obras hidráulicas a gran escala, diques, puertos, sitios de amarre de 

barcazas y buques de gran porte -, infraestructura eléctrica – alta tensión -, infraestructura 

vial – autovía y caminos principales -, agricultura, minería, ganadería intensiva, desarrollo de 

urbanizaciones, entre otras. 

ARTÍCULO 11 - Estructura programática. El Plan Delta Sustentable estará integrado por los planes, 
programas, subprogramas y proyectos que se definan en los ámbitos de gestión pública, a partir de 
los resultados de instancias participativas, con el aporte de actores gubernamentales y no 
gubernamentales interesados en el Delta Entrerriano. 
La primera estructura programática del Plan Delta Sustentable (PDS), tiene el siguiente alcance: 
A. Plan de Desarrollo Integral (PDI):  

A.1 Programa de Mejora y Desarrollo Sostenible de las Actividades Económicas. 
A.2 Programa de Mejora en la Calidad de Vida de la Población del Delta. 

B. Plan Estratégico Institucional (PEI); 
B.1 Programa de Fortalecimiento Institucional. 
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B.2 Programa de Observatorio de Biodiversidad y del desarrollo económico y social. 
B.3 Programa de Gestión de Riesgo. 
B.4 Programa de Valorización de los humedales del Delta. 

ARTÍCULO 12 - Extensión temporal. Se contempla una extensión inicial del Plan Delta Sustentable de 
12 años, con revisiones periódicas cada 4 años y planes operativos anuales. 

 
CAPÍTULO III 

 AUTORIDAD DEL DELTA ENTRERRIANO 
ARTÍCULO 13 – Creación. Será Autoridad de Aplicación de la presente ley la “Autoridad del Delta 
Entrerriano”- AUDELTA – que se crea por el presente artículo. 
ARTÍCULO 14 - Integración. La Autoridad del Delta Entrerriano, será integrada por un representante 
titular y un alterno de cada una de las siguientes dependencias: 

a) Secretaría de Ambiente. 

b) Ministerio de Producción. 

c) Ministerio de Desarrollo Social. 

d)  Ministerio de Turismo. 

e)  Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. 

ARTÍCULO 15 - Facilitación. La Autoridad del Delta Entrerriano será coordinada por la Secretaría de 
Ambiente. 
ARTÍCULO 16 —Funciones. Son funciones de la Autoridad  creada por el Artículo 13 de la presente 
ley, como responsable de la gestión integrada del Delta Entrerriano, las siguientes: 
a) Generales. 
I. Elaborar su reglamento de funcionamiento. 
II. Promover la utilización de la herramienta “Evaluación Ambiental Estratégica”, y toda otra 
estrategia institucional que promueva la participación ciudadana y la incorporación de la dimensión 
ambiental en la etapa previa, de los proyectos que lo requieran. 
III. Establecer mecanismos para una eficiente intervención del Estado en las situaciones que 
involucren o demanden acciones y operaciones de prevención, monitoreo y control que puedan 
modificar las condiciones del humedal y sus ecosistemas, en su soporte físico (suelo, aire o agua), sus 
componentes bióticos (flora y fauna), la circulación y flujo de la materia y energía propias de sus 
mecanismos de autorregulación y cualquiera de las relaciones que entre ellos se establecen. 
IV. Establecer mecanismos para una eficiente intervención del Estado en las situaciones que 
involucren o demanden acciones y operaciones de prevención o presupresión, y para evitar cualquier 
intervención que pudieran producir cambios estructurales y funcionales del ecosistema tales como la 
quema, la instalación de infraestructura de gran escala, la construcción de barreras al flujo natural 
del agua, entre otras. 
V. Establecer mecanismos de articulación con el Consorcio de Gestión del Delta Sustentable y las 
Mesas de Consenso  Local. 
b) Particulares 
I. Revisar y actualizar el Plan de Gestión Integrada para el Desarrollo Productivo Sostenible del Delta 
Entrerriano (PDS) de manera sistemática cada 4 años desde su aprobación. 
II. Diseñar y proponer el funcionamiento de procedimientos armonizados de información y 
participación ciudadana en la formulación e implementación del PDS. 
III. Promover la armonización de los procedimientos correspondientes a la evaluación de impacto 
ambiental de proyectos, obras y actividades, considerando instancias de comunicación entre los 
distintos organismos de gobierno, cuando se describan potenciales efectos que puedan generar 
impacto significativo en el Delta del Río Paraná, adoptando e implementando procedimientos 
armonizados de Evaluación Ambiental Estratégica para sus políticas, planes, programas y proyectos. 
IV. Diseñar y promover el funcionamiento de un Observatorio, de un Sistema de Información 
Geográfica, y de una Infraestructura de Datos Espaciales, para monitorear la evolución de las 
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condiciones ambientales, sociales y económicas del Delta Entrerriano, que permita el seguimiento de 
los resultados de implementación del proceso del PDS, promoviendo su articulación con entidades 
del sector científico y tecnológico, organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. 

 
 

CAPÍTULO IV 
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL DELTA SUSTENTABLE 

ARTÍCULO 17 - Creación. El Consorcio de Gestión del Delta Sustentable - CGDELTA -, que se crea por 
el presente artículo, es el ámbito en el que confluyen las cuatro Mesas de Consenso Local (MECOL), 
donde se construirán consensuadas y participativamente, las políticas de desarrollo para la región del 
Delta Entrerriano, con inclusión social y el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales de 
los humedales. 
ARTÍCULO 18 - Integración. El CGDELTA estará integrado por las Mesas de Consenso Local del Delta, 
y por las dependencias provinciales que se detallan a continuación, las que deberán designar un 
representante titular y un alterno: 

- Dirección Provincial de Vialidad - Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. 

- Dirección de Hidráulica - Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. 

- Dirección de Administración de Tierras Fiscales - Ministerio de Producción. 

- Instituto Portuario Provincia de Entre Ríos - Ministerio de Producción. 

- Dirección General de Planificación - Ministerio de Planeamiento Infraestructura y Servicios. 

- Dirección General de Industria y Parques Industriales – Ministerio de Producción.  

- Dirección General de Recursos Naturales – Ministerio de Producción. 

- Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria - Ministerio de Producción. 

- Dirección de Minería - Ministerio de Producción. 

- Dirección de Economía Social - Ministerio de Desarrollo Social. 

- Área de Educación Ambiental del Consejo General de Educación - 

- Dirección de Epidemiología – Ministerio de Salud 

- División Delitos Rurales -Policía de Entre Ríos. 

- Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

En el ámbito de la Legislatura Provincial, los Diputados y Senadores de los Departamentos del Delta 

Entrerriano integrarán el CGDELTA, quedando facultados a designar a un alterno. 

Se invita a los siguientes Organismos Nacionales a integrar el CGDELTA: 
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

- Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables – Ministerio de Transporte. 

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. 

- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Productiva. 

- Administración de Parques Nacionales - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 
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- Prefectura Naval Argentina. 

- Gendarmería Nacional Argentina. 

ARTÍCULO 19 - Facilitación. El CGDELTA contará con el apoyo administrativo,  técnico y financiero 
que requiera para su funcionamiento por parte de la Secretaría de Ambiente. 
ARTÍCULO 20 - Misión. El CGDELTA tendrá como misión principal elevar a la Autoridad del Delta 
Entrerriano propuestas de políticas comunes a los Departamentos de Diamante, Victoria, Gualeguay 
e Islas del Ibicuy.  
Sus tareas y actividades comprenden: 

a) Proponer el funcionamiento de las Mesas de Consenso Local del Delta. 

b) Analizar las propuestas formuladas por cada Mesa de Consenso Local del Delta. 

c) Consensuar objetivos y políticas de intervención y uso para el Delta Entrerriano. 

d) Definir estrategias comunicacionales y de promoción. 

e) Otras que surjan de las necesidades y prioridades acordadas en su propio ámbito. 

ARTÍCULO 21 – Reuniones. El CGDELTA deberá reunirse periódicamente, con cuatro  encuentros 
mínimos por año calendario y con la posibilidad de convocarlo en más oportunidades si la situación 
regional lo amerita. 

 
CAPÍTULO V 

MESAS DE CONSENSO LOCAL DEL DELTA 
ARTÍCULO 22 - Integración. La Mesa de Consenso Local del Delta – MECOL – que se cree en cada 
Departamento del Delta Entrerriano, será conformada por todo actor interesado en proyectos 
tendientes al desarrollo sostenible del Delta Entrerriano. 
ARTÍCULO 23 - Facilitación. Cada MECOL contará con el apoyo administrativo y técnico que requiera 
para su funcionamiento por parte del área Municipal o Provincial con incumbencia en Desarrollo 
Local, o la dependencia que sea definida en cada jurisdicción. 
ARTÍCULO 24 - Misión. Cada MECOL tendrán como misión principal trabajar y promover proyectos 
que den solución a demandas locales, tendiente a la gestión sustentable de los humedales del Río 
Paraná, en los Departamentos Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.  
Sus tareas y actividades comprenden: 

a) Definir la estrategia de desarrollo económico, social y ambiental local. 

b) Promover políticas a nivel provincial y regional. 

c) Coordinar las acciones de los distintos Grupos de Trabajo.  

d) Promover proyectos de ordenanzas y otras normas específicas. 

e) Lograr la máxima representación de actores locales que puedan participar en el proceso de 

desarrollo. 

f) Diseñar mecanismos efectivos de participación de la población isleña, con amplia cobertura 

territorial. 

g) Otras que surjan de las necesidades y prioridades acordadas en el ámbito de cada MECOL. 

ARTÍCULO 25. – Reuniones. Las MECOL deberán reunirse periódicamente, con seis encuentros 
mínimos por año calendario. 

 
CAPÍTULO VI 

GRUPOS DE TRABAJO DEL DELTA ENTRERRIANO 

ARTÍCULO 26 - Integración. Cada Grupo de Trabajo – GT - estará integrado por los interesados en 
formar un equipo de trabajo interdisciplinario con actores de las cadenas de producción o de 
prestación de servicios. 
Podrán constituirse GT por actividad productiva o de servicios por Departamento.  
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ARTÍCULO 27 - Facilitación. Cada GT identificará al actor público o privado que podrá brindar el 
apoyo administrativo y técnico que requiere para su funcionamiento. La coordinación puede ser 
rotativa. 
ARTÍCULO 28 - Misión. Cada GT tendrá como misión principal constituirse en unidad de estudio, 
seguimiento y monitoreo de cada uso y actividad en el territorio. Cada GT deberá articular su trabajo 
con los Grupos de Trabajo de otros Departamentos.  
De cada GT surgirán los análisis de la realidad y demandas de cada sector, tendiente al desarrollo 
sostenible del Delta Entrerriano, con inclusión social y el mantenimiento de los bienes y servicios 
ambientales de los humedales 
Sus tareas y actividades comprenden: 

f) Construir las cadenas de valor de las distintas actividades económicas. 

g) Proponer políticas, acciones y herramientas que atiendan las necesidades de cada sector. 

h) Actualizar la información. 

i) Asistir al Gobierno local en el desarrollo de nuevos proyectos. 

j) Realizar el estudio, seguimiento y monitoreo de cada actividad de donde surjan los análisis 

de la realidad y demandas de cada sector. 

k) Otras que surjan de las necesidades y prioridades acordadas en el ámbito de cada GT. 

ARTÍCULO 29. – Reuniones. Cada GT deberán reunirse periódicamente, acordando en su ámbito su 
cronograma de encuentros por año calendario. 

 
CAPITULO VII 

 
FONDO PROVINCIAL DEL DELTA SUSTENTABLE 

ARTÍCULO 30 —Creación. Créase el Fondo Provincial del PDS, que será administrado por la Secretaría 
de Ambiente y estará compuesto por: 
a) Las partidas presupuestarias que le sean asignadas anualmente a fin de dar cumplimiento a la 
presente ley, las que no podrán ser inferiores al ….% / integradas por el …% del impuesto a …./ … 
vincular con actividades productivas del Delta Entrerriano / o con bienes y servicios ambientales que 
brinda el Delta Entrerriano para toda la Provincia (a definir ATER). 
b) Todo otro ingreso que derive de la gestión de la Secretaría de Ambiente, incluyendo las multas 
que imponga por transgresiones a la presente ley y disposiciones complementarias. 
c) Las subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de otras reparticiones o de 
personas físicas o jurídicas, de organismos nacionales e internacionales; 
d) Los intereses y rentas de los bienes que posea; 
e) Los recursos que fijen leyes especiales; 
f) Los recursos no utilizados del Fondo, provenientes de ejercicios anteriores. 
ARTÍCULO 31 —Recursos. Los recursos del Fondo creado en el artículo precedente sólo podrán ser 
destinados a los fines taxativamente enumerados en este artículo: 
a) La adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto de esta ley; 
b) Los gastos de personal, gastos generales e inversiones que demande el funcionamiento de PDS; 
c) La implementación de las medidas de gestión que determine la Autoridad del Delta  Entrerriano 
creada en el artículo 13 de la presente ley. 
d) La promoción de actividades que concurran a asegurar la mejor difusión y conocimiento de las 
actividades contempladas en el PDS y otros instrumentos de gestión del Delta Entrerriano. 

 
CAPITULO VIII 

 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 32 — Infracciones. Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones provinciales y 
municipales específicas para el uso y desarrollo de actividades en el Delta Entrerriano, constituyen 
infracciones a la presente ley y sus normas complementarias: 
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a) Toda intervención que se efectúe de hecho sin la intervención y aprobación de la respectiva 
dependencia provincial o municipal, o la autoridad de aplicación nacional cuando corresponda. 
b) Toda intervención que, aún siendo sometidas a las disposiciones de las respectivas jurisdicciones 
provinciales, municipales o nacionales, omita considerar las regulaciones por ellas impuestas. 
ARTÍCULO 33 — Sanciones. Las sanciones al incumplimiento de esta ley y de la normativa 
complementaria, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las 
que se fijen en cada norma provincial y municipal conforme al poder de policía que les corresponde. 
Los Municipios que no cuenten con un régimen de sanciones, aplicarán supletoriamente las 
siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción provincial: 
a) Apercibimiento; 
b) Multas de entre UNO (1) y CINCUENTA (50) sueldos básicos de la categoría inicial de la 
Administración Pública Provincial. 
El producido de estas multas será afectado a la implementación del – PDS y otras herramientas de 
gestión del Delta Entrerriano; 
c) Clausura del establecimiento; temporal o definitiva, parcial o total mediante acta detallada del 
personal competente. 
d) Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios. 
e) Intimación a destruir obras, o trabajos realizados sin la debida autorización administrativa. 
Estas sanciones serán aplicables previo procedimiento sumario sustanciado en la jurisdicción en 
donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que 
corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la 
infracción. Quedarán registradas en un Libro especial a fin de determinar casos de reincidencias si 
ocurrieran. En caso de reincidencia, las multas podrán duplicar su valor original. 

 
CAPITULO IX 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 34 – Adhesión. Se invita a los Municipios de los Departamentos de Diamante, Victoria, 
Gualeguay e Islas del Ibicuy, a adherir al régimen de la presente ley.  
ARTÍCULO 35 — Articulación. La Autoridad del Delta Sustentable – AUDELTA – a través de la 
Secretaría de Ambiente, articulará, en el ámbito del Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel – CIAN – 
del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del 
Paraná – PIECAS DP -), la implementación de políticas de conservación y aprovechamiento sostenible 
del Delta del Paraná, a efectos de hacer posible mantener los ecosistemas y sus procesos con una 
gestión integral. 
ARTÍCULO 36. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) 
días de su publicación en el Boletín Oficial. 
ARTÍCULO 37— Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.- 
 

 
 


