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Capítulo 4: LÍNEA DE BASE. CARACTERIZACION DEL DELTA ENTRERRIANO. 
 

Un sistema territorial corresponde a un espacio geográfico en el cual se interrelacionan distintos 

componentes o subsistemas que normalmente son separados con fines analíticos, pero que sólo 

puede ser comprendido de manera significativa, cuando se logra conocer la red de relaciones que 

subyace al funcionamiento del sistema, mediante un análisis integrado. Bajo esta premisa se elabora 

la línea de base desde una aproximación denominada “integración descriptiva”, que busca 

comprender y describir el sistema territorial por medio de una doble reflexión metodológica de 

análisis y síntesis, tal como surge del esquema metodológico del presente capítulo (Figura 4.1). 

 

La primera fase de dicha reflexión considera la recolección de la información, a partir de la cual se 

lleva a cabo una identificación de aquella relevante, para ser posteriormente homogeneizada con el 

aporte de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. Esta tarea se complementa con la 

organización de un Sistema de Información Geográfica que ya fuera descrito en el Capítulo 2. 

Integrando la información a escala regional, en una primera instancia, se logra elaborar una 

caracterización que orienta la selección de los subsistemas en base a los cuales se confecciona la 

línea de base. Cada uno de esos subsistemas y procesos posteriormente permiten estructurar el 

territorio y llevar a cabo un análisis predictivo, mediante la identificación y construcción de 

escenarios alternativos. Estos escenarios permiten que se analicen opciones de modelos de 

territorios posibles, a partir de lo cual se puedan definir los ejes aglutinadores del PGD. 

 

 
Figura 4.1. Modelo de elaboración de la síntesis diagnóstica. 

Fuente: Adaptado de Gaviño Novillo, 2014. 

 

Los seis subsistemas son:  

 

Subsistema biofísico: El análisis de este componente se centra en la evaluación de la potencialidad 

del territorio en términos de sus recursos naturales y de su calidad de soporte. 
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Subsistema socio-territorial: Se analizan las características básicas de la población, así como de la 

estructura y funcionamiento del sistema de asentamientos humanos, su distribución espacial y 

tipología, su jerarquía y relaciones de dependencia, y el nivel de cobertura de servicios. 

 

Subsistema socio-cultural: Analiza la identidad y estructura social, como también el sistema de 

valores que resulta fundamental para viabilizar la imagen-objetivo futura del PGD. 

 

Subsistema económico-productivo: Centrado en un análisis de la base, estructura y especialización 

de la economía, comprende la caracterización de las cadenas de valor actuales y potenciales y la 

producción. 

 

Subsistema de infraestructura: Corresponde a la descripción de la infraestructura relevante existente 

en el territorio, en tanto elementos de apoyo para la producción y el transporte, incluye la 

infraestructura de servicios. 

 

Subsistema legal institucional: Comprende una identificación del marco normativo vigente, a ser 

considerado en la elaboración posterior del PGD. 

 

A continuación, se describe cada uno de los subsistemas componentes: 

 

4.1. Subsistema biofísico  

 

4.1.1. Aspectos físicos 

 

4.1.1.1. Sistema Delta 

 

Según la real academia española, un Delta es “terreno comprendido entre los brazos de un río en su 

desembocadura”. Es un depósito aluvial formado en la desembocadura de un río, entre los brazos en 

que este se divide; tiene forma triangular aunque sufre modificaciones debido a la acción de las 

mareas. 

 

Un Delta entonces es, una porción de terreno con una red de pequeños cursos de agua y material 

acumulado, a partir del arrastre natural que realizó el río desde aguas arribas. Así, el río original se va 

dividiendo en numerosos brazos que surcan esos restos de sedimentos y siguen su curso hacia el 

mar, o estuario, donde todos se unen nuevamente. Es una zona de baja pendiente donde los cursos 

van perdiendo velocidad, posibilitando la sedimentación del material y conformando este accidente 

geográfico que conecta el río con otra masa de agua. 

 

Recibe entonces la influencia de los lugares que atravesó en su recorrido, por lo tanto gestionar el 

Delta significa estudiarlo desde aguas arriba, comprender la dinámica de los ríos que aportan sus 

aguas, y analizar las cargas ambientales que surcaron el territorio y arrastraron hasta desaguar en el 

mar o el estuario próximo a él. 

 

En el caso particular del Delta del Río Paraná, sus características se corresponden con las de los Ríos 

Paraná y Uruguay y sus afluentes, pero más correcto aún, es considerar la cuenca en la que está 

inmerso este Delta. 
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El Delta del Río Paraná puede definirse como un vasto macromosaico de humedales subordinados al 

régimen hidrológico del Río Paraná y sus afluentes con una gran heterogeneidad. A grandes rasgos, 

puede dividirse en tres regiones: el Delta Superior, el Delta Medio y el Delta Inferior. La Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo  Sustentable1 (SAyDS, 2008), detalla estas regiones de la siguiente manera: 

 

 Delta Superior (desde Diamante, Entre Ríos, hasta Villa Constitución, Santa Fe); 

 Delta Medio (desde Villa Constitución hasta Ibicuy, Entre Ríos); 

 Delta Inferior o en formación (desde Ibicuy hasta la desembocadura). 

 

No obstante esta regionalización, diversos autores difieren respecto a cuál es el área geográfica que 

abarca el Delta del Paraná. En particular, para este estudio se considerará el comienzo del Delta 

Entrerriano a partir del Departamento Diamante y hasta la desembocadura del Paraná Guazú en el 

Río de la Plata, tal como lo ha requerido la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. 

 

4.1.1.2. Geología y geomorfología 

 

La geología regional responde originalmente a la fracturación y dislocación del Basamento Cristalino 

que dio lugar a la formación de una amplia fosa o cuenca llamada Chaco-Paranaense. La misma fue 

posteriormente rellenada con sedimentos detríticos y pelíticos de origen continental y marino. Las 

unidades de interés hidrogeológico de más antiguas a más modernas son las siguientes:  

 

 Formación Botucatú o Tacuarembó, con una litología dominante de areniscas, de edad 

Mesozoico inferior a medio;  

 Formación Serra Geral, basaltos, edad Mesozoico superior;  

 Formación Puerto Yeruá, conglomerado brechoso y areniscas, color rojizo, edad Cretácico 

superior;  

 Formación Fray Bentos, areniscas muy finas y calcáreos rosados, edad Oligoceno;  

 Formación Paraná, arcillitas verdes, edad Mioceno;  

 Formación Ituzaingó, arenas, edad Plio-Pleistoceno;  

 Formación Salto, arenas, edad Plio-Pleistoceno; 

 Formación Hernandarias, limos arcillo-arenosos, edad Pleistoceno;  

 Formación El Palmar. 

 

El área es el resultado del efecto de diferentes factores que han interactuado durante la evolución de 

la misma, estos incluyen la topografía del sustrato, las variaciones relativas del nivel del mar, la 

dinámica sedimentaria y la tectónica. 

 

De acuerdo a Cavallotto et al. (2005), el mecanismo de formación del Delta Inferior activo se da a 

partir de los sedimentos que son acarreados por el Río Paraná (provenientes de sus afluentes en la 

Cuenca del Plata, en particular del aporte del Río Bermejo, afluente del Río Paraguay), la influencia 

del Uruguay y las mareas que afectan al estuario del Plata. Así se forman numerosas islas que 

presentan gran cantidad de riachos, brazos y canales. Este fenómeno permite, al igual que en otros 

Deltas, que se acreciente la superficie de extensión aguas abajo.  

 

                                                 
1
 Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
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El sistema Deltaico y el sistema estuárico del Plata son ambientes que coexisten íntimamente 

relacionados (Silva Busso et al., 2004). 

En base al estudio geomorfológico realizado por Iriondo (1992) (citado en Cavallotto et al., 2005), se 

presentan tres unidades geomorfológicas en el área fluvio Deltaica actual, a saber: faja de bancos y 

meandros a lo largo de cauces principales, llanura de meandros finos generada por tributarios 

menores actualmente activos en la zona superior, y una llanura Deltaica que avanza sobre el Río de la 

Plata. 

 

La evolución de la llanura costera entrerriana estuvo sujeta a: las variaciones del nivel del mar, las 

condiciones oceanográficas dominantes relacionadas con un clima de olas provenientes del sudeste, 

el aporte sedimentario de los Ríos Paraná y Uruguay y la topografía pre-holocena. 

 

La misma se sintetiza en tres momentos. El primero se corresponde con la transición del máximo 

transgresivo a la subsiguiente regresión durante un período de temperaturas y humedad mayores a 

las actuales, cuando el depocentro fangoso alcanzó su posición más alta y se desarrollaron Deltas 

menores en la desembocadura de ríos y arroyos, así como los primeros cordones de playas. El 

segundo momento ocurrió durante el predominio de condiciones más secas, cuando se interrumpió 

la progradación de los Deltas mencionados, progradaron las playas estuáricas por deriva litoral y se 

desarrollaron médanos. El último momento transcurrió a partir del cambio hacia condiciones más 

húmedas semejantes a las actuales, cuando por un incremento en los aportes fluviales del Río Paraná 

se instaló el Delta del Paraná aislando a los primitivos ambientes estuáricos interiores. 

 

Las asociaciones mineralógicas de las arenas de las diferentes unidades revelan que la fuente de 

aporte de material clástico proviene directamente del sistema depositacional Puelches, que 

enmascara aquella propia de los Ríos Paraná y Uruguay. La participación sedimentaria del Río 

Uruguay se podría deducir desde el punto de vista morfológico, como es el caso de la convergencia 

hacia este río de las paleolíneas de costa de la llanura de playas. 

 

En síntesis, coexisten en el Delta variados ambientes (Figura 4.2) que resultan de procesos de 

ingresión y regresión marina durante el Holoceno y fases fluviales Deltaicas, pasadas y recientes, 

sobre una unidad fluvial más antigua, entre los que se mencionan: 

 

 Llanura de mareas y llanura de cordones: Cordón litoral que encerró una albufera, o laguna 

litoral, mediante la acumulación de sedimentos en la ingresión marina. Los cursos tributarios, 

dentro de la laguna litoral, construyeron Deltas menores, como el caso del Río Gualeguay. 

 

 Llanuras de playa: Durante la fase de regresión se depositaron una serie de playas paralelas. La 

Isla pre-Deltaica del Ibicuy de sedimentos limosos pleistocénicos se encuentra rodeada por un 

cordón de arena depositado durante la fase marina. 

 

 Llanura preDeltaica de mareas: En una fase estuarial posterior se desarrolló una amplia planicie 

de mareas. 

 

La fase fluvial actual se caracteriza por tres unidades geomórficas: 
 

1. Meandros y espiras a lo largo de los canales principales. 
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2. Planicie de meandros angostos generados por los distributarios menores en la zona superior 

(depósitos aluviales internos). 

3. Un Delta propiamente dicho en progresión sobre el Río de la Plata (Delta subaéreo). 

Cada ambiente presenta un patrón de paisajes y un régimen hidrológico que lo caracteriza. 

 
Figura 4.2: Mapa morfológico del área de estudio y de ubicación de las muestras datadas. 

Fuente: Cavallotto et al. ,2005. 

 

4.1.1.3. Suelos 

 

Del análisis de la Hoja Geológica 3360-IV Gualeguaychú, escala 1:250.000, que comprende el sector 

delimitado entre los paralelos 33° 00´ y 34° 00´S y los meridianos 58° 00´ y 60° 00´O publicada por el 

Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), se desprende que los suelos de ese ámbito reflejan 

diferencias debido a los ambientes loéssico fluvial y fluvial marino dentro de los que fue concebido, 

mediante los procesos eólico y fluvial como principales responsables del modelado. 

 

Los suelos de la región del Delta Medio, incluyendo Gualeguay y Ceibas, evolucionaron en un 

ambiente de gran heterogeneidad morfológica y bajo condiciones ambientales y bioclimáticas 

cambiantes, lo cual ha determinado las particulares características de los suelos: gran variabilidad 
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espacial, escaso grado de desarrollo, frecuentes discontinuidades litológicas y predominio del 

régimen ácuico (Pereyra et al., 2004). 

 
Según Pereyra et al. (2004), se han reconocido suelos pertenecientes a cinco Órdenes: 

 

 Los Molisoles representados por los grandes grupos Argiacuoles, Endoacuoles, Natracuoles, 

Argiudoles y Hapludoles;  

 Los Vertisoles con el gran grupo Hapluderte;  

 Los Alfisoles representado por el gran grupo Natracualf;  

 Los Inceptisoles con los Endoacueptes y Epiacueptes y  

 Los Entisoles dentro de los cuales se encuentran los suelos pertenecientes a los grandes 

grupos Fluvacuentes, Endoacuentes, Hidracuentes, Udifluventes, y Udipsamentes.  

 
Los suelos de la planicie loéssica son generalmente suelos bien drenados, profundos y con buen 

desarrollo pedogenético. Dominan los Argiudoles, ya sean típicos, vérticos o ácuicos, con potente 

epipedón mólico y un grueso horizonte argílico bien estructurado por debajo. En aquellos sectores 

en los cuales se han acumulado materiales eólicos más gruesos en tiempos recientes, pueden 

reconocerse Hapludoles, suelos de menor desarrollo edáfico.  

 
Por el contrario, el ambiente fluvial muestra suelos de poco desarrollo, con amplio predominio de 

suelos de régimen ácuico, perfiles simples y evidencias de repetido y continuo “rejuvenecimiento”. 

En los sectores fluviales de los tributarios predominan los Hapludoles y Endoacuoles, mientras que 

en el ambiente Deltaico se encuentran Acuentes y Fluventes (Entisoles de menor desarrollo edáfico). 

Finalmente, en el antiguo ambiente marino, se encuentra Psamentes en los cordones y en las 

planicies de mareas Acuentes y Hapludertes y ocasionalmente pueden encontrarse Natracualfes. Los 

Hapludertes son suelos cuyo horizonte posee textura arcillosa con alta participación de arcillas 

expansivas provenientes del “Querandinense” o del retrabajo fluvial del mismo (Pereyra et al., 2002). 

 
El proceso de salinización es común en algunos suelos desarrollados sobre sedimentos marinos, se 

trata de Natracualfes ubicados en la antigua albufera y planicie de marea, Hapludoles u Endoacuoles 

ubicados en la parte alta e intermedia de los cordones litorales y en los Endoacuentes que se hallan 

en las terrazas fluviales del sector del Delta del Río Paraná. La alcalinización es bastante frecuente en 

los suelos de la región, como los Natracualfes y los Natracuoles y algunos Hapludoles, Endoacuoles, 

Endoacuentes y Fluvacuentes. (Pereyra et al., 2004). 

 
En relación a las condiciones de drenaje y distribución de los suelos, tomando en consideración las 

características del paisaje y la evolución geomórfica regional, puede establecerse una primera gran 

división entre suelos desarrollados bajo condiciones de drenaje restringido y suelos bien drenados. 

Estos últimos se encuentran distribuidos en el sector norte, donde predomina el régimen údico y 

donde, además, los importantes espesores de depósitos loéssicos y la escasa morfogénesis han 

influido de manera favorable en el desarrollo edáfico. Los suelos con drenaje restringido se localizan 

principalmente en el sector sur, caracterizado por el bajo relieve relativo, una pendiente regional 

poco marcada y el predominio del régimen ácuico (Pereyra et al., 2004). 

 
Los suelos mal drenados se hallan distribuidos, casi exclusivamente, en los ambientes de cordones 

litorales y de antigua albufera y planicie de marea. Estas áreas que sufren inundaciones periódicas, 

permanecen anegadas durante largos lapsos de tiempo, debido tanto a las condiciones de baja 
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pendiente regional y de escaso relieve relativo como a la presencia de capas arcillosas de 

permeabilidad baja. El caso opuesto es el de los suelos excesivamente drenados que se encuentran 

sobre las dunas de origen eólico. Aquí el factor determinante en la condición del drenaje está dado 

por las características texturales del material parental que es arenoso y muy permeable (Pereyra et 

al., 2004). 

 
Dentro de las fajas aluviales de los numerosos cursos de agua que atraviesan la región, la poca 

profundidad a la que se halla el nivel freático, las frecuentes inundaciones y la escasa pendiente 

regional conducen al desarrollo de suelos pobres a imperfectamente drenados. Los suelos 

moderadamente a bien drenados se distribuyen en los interfluvios de la planicie loéssica, donde las 

características del material parental (limos loéssicos), como el predominio de texturas francas y el 

buen grado de estructuración, facilitan la infiltración y percolación de las aguas (Pereyra et al., 2004). 

 
4.1.1.4. Hidrometeorología 

 
Las características climáticas generales del Delta Entrerriano, se corresponden con un clima 

templado y húmedo, con tendencia a cálido, siendo las temperaturas medias anuales de 19 ºC. 

 
Según las estadísticas climatológicas decádicas, período 2000-2010, del Servicio Meteorológico 

Nacional, la estación Gualeguaychú Aero, presenta valores de temperatura media de 18 ºC con valor 

medio máximo de 18,6 ºC y un valor mínimo medio de temperatura de 17,1 ºC. La humedad relativa 

promedio es de 72,3%. Valores de intensidad de viento medio anual de 9,5 km/h, con valores de 

intensidades máximas y mínimas medias de 11,6 y 8,1 km/h respectivamente, con direcciones 

predominantes del NE, SE y E de mayor a menor frecuencia. El mes menos ventoso fue abril y los de 

intensidades máximas; setiembre, octubre y noviembre. 

 
El régimen eólico influye sobre el régimen hídrico superficial, modificando el nivel hidrométrico de 

los cauces. Los vientos del sector NO suelen favorecer las bajantes y los del sector SE suelen frenar o 

retardar la velocidad de salida del agua, provocando crecientes, que combinadas con precipitaciones 

locales pueden anegar e inundar extensas regiones.  

 
Las tormentas conocidas como “Sudestadas” producen inundaciones en el Río de la Plata y tienen 

una frecuencia de ocurrencia de 2 a 3 eventos por año (Simionato et al., 2011).  

 
El régimen pluviométrico es de tipo isohigro, es decir que las lluvias se reparten uniformemente 

durante el año, con montos cercano a los 1.000 mm anuales, en base a un registro de 40 años. No 

obstante, las mayores precipitaciones ocurren principalmente en el período de octubre a abril, con 

una leve disminución de la cantidad de lluvia en los meses de invierno (Silva Busso, 2004; Rojas et. 

al., 1987, citado en Aceñolaza et al., 2008). 

 
Para el registro de las precipitaciones, la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, posee en Villa 

Paranacito una estación automática de registros hidrometeorológicos y también, ya fuera del Delta, 

en Victoria y Gualeguay. Datos históricos de precipitación se disponen en Ceibas, Hot-Ibicuy, 

Médanos, Villa Paranacito, Vivero Experimental, Mazaruca y Brazo Largo. 

 
En el Delta Inferior, según Cavallotto et al. (2005) los valores extremos máximos y mínimos de nivel 

de las aguas registrados para el último siglo, son 3,88 y -4,22 m (msnm), respectivamente (Servicio de 
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Hidrografía Naval, 1993). Los valores de niveles máximos que surgen de los registros de mareas 

desde 1905 indican valores que exceden los 2,30 m (msnm) y una máxima media de 1,95 metros. 

Considerando la orientación general del Río de la Plata (noroeste-sudeste) y su profundidad, 

solamente las olas que se propagan desde el sudeste pueden alcanzar el Río de la Plata Interior 

(Superior y Medio) (Simionato et al., 2011). Cavallotto et al. (2005) muestra que usualmente las olas 

que se presentan en el Río de la Plata no son altas, tienen una media de 0,31 m (Halcrow, 1969), las 

mayores alturas ocurren en el sector exterior y las más bajas en el interior. La dirección de los vientos 

que generan las mayores alturas en orden decreciente son aquellas del este-sureste y este en el 

sector exterior, y del este y este-sureste en el sector interior (C.A.R.P., 1992; citado en Cavallotto et 

al, 2005). 

 
Un fenómeno importante a tener en cuenta es el denominado “ENOS” (El Niño – Oscilación del Sur) o 

también llamado “ENSO” (El Niño – Southern oscillation). Se refiere a la evolución de la temperatura 

del Océano Pacífico central este, cuando las temperaturas son mayores a las normalmente 

observadas. El fenómeno opuesto, es decir temperaturas menores a las normalmente observadas en 

una región se denomina “La Niña”. Por su parte, el fenómeno denominado “oscilación del sur” 

consiste en una diferencia de presión este-oeste (en el Océano Pacífico), que directamente afecta el 

clima tropical alrededor del mundo. El fenómeno Niño/Niña ocurre típicamente junto con la 

oscilación del sur y puede extenderse a lo largo de varios meses. Dado que el ENOS modifica la 

circulación atmosférica, se le atribuye al mismo el rol más importante en la variabilidad climática año 

a año, y su efecto más inmediato se aprecia en la precipitación (Paoli et al., 2000). Es así como el 

ENOS origina una variación estacional interanual de la precipitación en el Alto Paraná. De ello se 

puede observar que existe una clara relación entre las fases de los eventos ENOS y las anomalías 

extremas del caudal en el Río Paraná. Si se analizan los caudales del Paraná en la sección de 

Corrientes, puede comprobarse que 11 de los 16 casos de caudales extremos ocurrieron durante 

eventos El Niño (Tabla 4.1), ninguno durante La Niña, siendo la mayor frecuencia de anomalías 

extremas de caudal observadas en otoño y primavera siguiente al inicio del evento “El Niño”, 

denominado año “(+)” (Camilioni I. en Barros et al., 2005). 
 

Tabla 4.1: Anomalías mensuales máximas del Río Paraná en Corrientes entre 1904-2000 
 

Fecha Estación y fase ENSO 
Anomalía de 

caudal (m
3
/s) 

Junio 1983 Otoño Niño (+) 38300 

Junio 1992 Otoño Niño (+) 26800 

Diciembre 1982 Primavera/Verano Niño (0) 26100 

Marzo 1983 Otoño Niño (+) 24200 

Junio 1905 Otoño Niño (+) 24200 

Mayo 1998 Otoño Niño (+) 23000 

Octubre 1998 Primavera - neutral 21000 

Octubre 1983 Primavera - neutral 20500 

Julio 1992 Invierno Niño (0)  18800 

Febrero 1997 Verano – neutral 17700 

Septiembre 1989 Primavera - neutral 16700 

Septiembre 1990 Primavera - neutral 16400 

Enero 1912 Verano Niño (+) 15900 

Noviembre 1997 Primavera Niño (0) 15600 

Enero 1966 Verano Niño (+) 15400 

Septiembre 1957 Primavera Niño (0) 15000 

Fuente: Camilioni I en Barros et al., 2005 
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4.1.1.5. Hidrología superficial y subterránea 

 
Las características de las regiones en las que se subdivide el Delta difieren entre sí, siendo el Delta 

Superior y Medio relativamente similares al Paraná Medio, constituyendo la porción más ancha de la 

planicie de inundación. 

 
El cauce del Río Paraná es sinuoso, recostándose sobre una margen y luego sobre la otra. A partir de 

la ciudad de Diamante el río se acerca a la margen derecha, del lado de la costa santafesina, mientras 

que sobre la costa entrerriana se desarrolla la planicie de inundación. A este territorio bajo, 

inundable y de islas, lo surcan, entre otros, el Riacho Victoria, los Arroyos de Las Cuevas, Paranacito, 

Correntoso, Barrancoso, Los Ceibos, Manantiales. También recibe las aguas del Arroyo Nogoyá y del 

Río Gualeguay, a la altura de la localidad entrerriana del mismo nombre (Figura 4.3). 

 
Figura 4.3: Red hidrográfica del Delta Entrerriano. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015. 
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En la parte central del Delta se localiza el Paraná-Pavón que escurre en sentido oeste-este. Al 

juntarse con el Riacho Victoria conforman el Paraná-Ibicuy. En las partes bajas se forman bañados o 

esteros como el de Morán y el Yacaré; y lagunas como la del Pescado, del Sauzal, del Rabón, de los 

Toldos, de las Cañas, Carabajal, de los Gauchos, Larga, de Las Tejas, de Montiel y otras. 

 

En el Delta Inferior o Bajo Delta, se distingue un importante conjunto de islas surcadas por 

numerosos cursos de agua. Fluyen el Río Paranacito, el Sagastune, el Brazo Largo, el Brazo Chico, el 

Gutiérrez, el Paraná Bravo, el Sauce y el Paraná-Guazú, entre los más conocidos. 

El Paraná desagua en el Río de la Plata a través de dos brazos principales, el Paraná Guazú, desde la 

provincia de Entre Ríos, y el Paraná de las Palmas desde Buenos Aires.  

 

La descarga total estimada del Río Paraná es de 19.700 m3/s, para la serie 1970/71-2009/10 

(Hämmerly et al., 2014), siendo tres cuartas partes aportes provenientes del Paraná Guazú y el 

cuarto restante del Paraná de las Palmas. El aporte de tributarios menores es varias veces inferior y 

aportan solamente a la dinámica local. Se destaca una marcada estacionalidad del Río Paraná, con 

descargas máximas entre marzo y abril y mínima en setiembre. 

 

Con respecto al aporte de sedimentos, el río Bermejo aporta un 50% del material sólido al Paraná 

entre arenas y arcillas rojizas que representan aproximadamente 150 millones de toneladas de 

material sólido que son transportadas hasta el Delta, con un avance medio de 90 m por año (CFI, 

1962; citado en Abeucci et al., 2006). 

 

Es relevante también considerar las características de las aguas subterráneas. Si bien se disponen de 

perforaciones en el Delta Entrerriano, y se realizan mediciones de la calidad de las aguas, hasta el 

momento no se cuenta con información detallada al respecto (Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 

com. pers.). 

 

4.1.1.6. Dinámica hídrica 

 

Dentro del contexto regional, la llanura aluvial del Paraná contribuye a morigerar las condiciones 

climáticas del corredor, lo que estaría dado por la influencia de un gran volumen de agua fluyendo en 

dirección norte-sur (Iriondo, 2007, citado en Aceñolaza et al., 2004). El régimen hidrológico que 

transcurre en el Delta está condicionado por la extensa planicie aluvial y por las características 

climáticas y ambientales. El Delta es un espacio dinámico en constante transformación natural, pero 

también las actividades del hombre, mediante el cambio del uso de suelo y obras sin un análisis de 

consecuencias, modifican las condiciones de funcionamiento hidrológico. 

 

El Paraná, dentro del Delta, presenta un régimen pulsátil anual de inundación. Las bajantes o épocas 

de estiaje se producen en primavera, agosto-septiembre, y las subidas o épocas de inundación se 

presentan entre fin del verano y principios del otoño, correspondiendo un año hidrológico de 

setiembre a agosto. 

 

La planicie aluvial de escasa pendiente y bajo relieve se ve condicionada por la altura del agua que 

transporta. La conexión entre canales y cursos de agua entre sí y con lagunas varía según sea época 

de aguas altas o bajas. Es en este sentido que una misma área en determinado momento se 

encuentra seca y en otros se interconecta mediante algún brazo que se activa.  
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La dinámica del Delta también se ve afectada por el transporte de sedimentos, ya sea por el que 

acarrea el Río Paraná como por el que sufre movimientos a escala local, mediante erosión y 

sedimentación que condicionan la aparición y desaparición de bancos e islas. El material que 

constituye el Delta resulta apto para que estos procesos ocurran. 

 

Es por todo lo mencionado que el Delta se reinventa en cada pulso del río, en combinación con los 

eventos de precipitaciones locales que pudieran suceder, dando lugar a cambios de formas y áreas 

con una dinámica que permite el avance del material hacia aguas abajo. 

 

La Tabla 4.2, ha sido extraída de la página Web de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos (DHER) y 

resume las principales características del Sistema Delta Entrerriano. 

 

Tabla 4.2: Características del Sistema Delta Entrerriano 

Sistema Delta Indicador 

Superficie de la cuenca: 14.464,8 km
2
 

Perímetro de la cuenca: 824,1 km 

Nombre del curso principal: Paraná – Paraná Guazú 

Longitud del curso principal: 396.6 km 

Longitud total de cursos: 7.818,5 km 

Densidad de drenaje: 0,540 km/km
2
 

Principales localidades: Ibicuy, Villa Paranacito, Ceibas, Médanos, Rincón del Doll 

Pendiente del curso principal: 2,5 cm/km 

Cota máxima: 10,5 m 

Cota mínima: 1 m  

Desnivel máximo: 9,5 m 
 

Fuente: Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, 2015 

 

Entre los factores más importantes que provocan situaciones de inundación en el Delta se pueden 

mencionar: 

 

 Las mareas provenientes del estuario del Río de la Plata, que provocan oscilaciones 

periódicas del nivel del agua y cambian el sentido del escurrimiento. 

 Lluvias locales, que combinadas con situaciones de aguas altas de cursos que desaguan en el 

Delta, producen anegamientos. 

 Crecidas fluviales tanto del Río Paraná como del Uruguay, producidas por lluvias en sus 

correspondientes cuencas altas.  

 Vientos del sudeste, conocidos como “sudestadas” que frenan el normal escurrimiento de las 

aguas que descargan al Río de la Plata, ocasionando un aumento en el nivel de las aguas. 

 Los afluentes propios del Río Paraná desde la costa entrerriana, el Río Gualeguay y los 

Arroyos Nogoyá y Clé, que son susceptibles de provocar inundaciones importantes. 

 
Todos estos factores a su vez pueden combinarse dificultando aún más las situaciones de 

anegamiento. 

 

En sistemas de escasa pendiente regional y alto almacenamiento de agua, como el Delta Entrerriano, 

las componentes verticales de flujos de agua en determinadas épocas del año cobran mayor 

importancia que los flujos horizontales. Las componentes verticales se representan por la 
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precipitación, la evapotranspiración y/o los ascensos y descensos del nivel freático. Las componentes 

horizontales son fundamentalmente encauzadas y unidireccionales para los cursos de agua mayores 

y arroyos importantes, donde la pendiente está definida, mientras que para los cursos menores 

dependerá del estado de las aguas, resultando muchas veces un escurrimiento laminar y de 

direcciones variadas. Para situaciones de grandes inundaciones, el agua circula en forma laminar en 

el sentido del gradiente topográfico, como un frente de avance en masa. 

 

Se subraya, que según las conclusiones del panel de expertos en cambio climático, publicada en la 

“Segunda Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático” (SADyS, 2008), la tendencia en la zona es a una mayor frecuencia e 

intensidad de eventos extremos, es decir, inundaciones y/o sequías más severas y cada vez más 

reiteradas. 

 

4.1.2. Biodiversidad 

 

4.1.2.1. Contexto biogeográfico  

 

El Río Paraná y sus islas forman parte del Sistema de humedales Paraná-Paraguay que se extiende 

desde el Pantanal de Mato Grosso (Brasil) hasta el Río de La Plata (Argentina y Uruguay), constituye 

un corredor fluvial que permite el arribo de especies de linaje subtropical, chaqueño y paranaense 

(Malvárez, 1999), y las variaciones anuales del régimen del río y su patrón de pulsos de inundación 

(Neiff, 1990) condicionan la estructura del paisaje. La coexistencia de especies junto con la 

yuxtaposición de comunidades constituye un atributo exclusivo de la región y la base de la diversidad 

y riqueza observadas (Malvárez, 1999; Aceñolaza et al., 2004). 

 

El Delta Entrerriano se encuentra, desde el punto de vista fitogeográfico en la Región Neotropical y 

comprende parte de los Dominios Amazónico (Provincia Paranaense) y Chaqueño (Provincia 

Pampeana, Distrito Pampeano Oriental) (Cabrera y Willink, 1973).  

 

Según aspectos zoogeográficos se halla dentro de la Subregión Guayano-Brasileña, Dominio 

Subtropical, Distrito Mesopotámico, Sector Meridional; con influencia del Distrito Pampásico 

(Ringuelet,1961).  

 

Considerando en particular la ictiofauna comprende parte de las Regiones ictiológicas: Provincia de 

los Grandes Ríos y Eje Potámico Subtropical (López et al., 2008). 

 

Sus humedales son sistemas ambientales complejos y heterogéneos cuyas características están 

dadas por la acción conjunta de procesos geomorfológicos, hidrológicos y biológicos, sumados a 

procesos antrópicos asociados al uso del suelo y a la gestión del territorio. Forman parte del 

Complejo Fluvio/Litoral del Río Paraná (CFLRP), concepto descripto y abordado por diferentes 

autores como Iriondo (2004), Cavallotto et al. (2005), Aceñolaza et al. (2008).  

 

Siguiendo el concepto de "ecorregiones" se los incluye en la Ecorregión Delta e Islas del Paraná 

(Burkart et al., 1999). 

 



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

 

  

 Página 73 

 

Considerando la regionalización del Corredor Fluvial Paraguay-Paraná desarrollada por Oakley et al. 

(2005) el Delta Entrerriano comprende parte de la Gran Unidad Natural Paranaense, Sub-región del 

valle aluvial del Río Paraná Medio y de la Gran Unidad Natural Delta del Paraná.  

 

Asimismo, teniendo en cuenta los Sistemas de paisaje de Humedales definidos por Minotti et al. 

(2013) en la Regionalización del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay, el territorio entrerriano 

comprende tres sistemas:  

 

 3e “Humedales del Río Paraná con grandes lagunas”. 

 

 5d “Humedales del complejo litoral del Paraná Inferior”.  

Subsistemas: 

- 5d.i: Praderas y sabanas de los alrededores de Ceibas.  

- 5d.ii: Bosques y praderas del sudeste de Entre Ríos. 

 

 5e “Humedales del Delta del Paraná”. 

Subsistemas: 

- 5e.i: Antigua llanura de mareas del Río Paraná. 

- 5e.ii: Pajonales y bosques de islas Deltaicas.  

 

4.1.2.2. Unidades y Sistemas de Paisaje y su dinámica geomorfológica e hidrológica  

 

Considerando el trabajo realizado por Malvárez (1997) y los aportes posteriores de Kandus (1997) y 

Zóffoli et al. (2008), en base al origen geomorfológico de los paisajes y al régimen de inundación, es 

posible identificar diferentes Unidades Ecológicas de Humedal (UEH). Estas unidades (Figura 4.4 y 

Tabla 4.3.) 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 (Taller Ecologista, 2010).  

 

Los sistemas de paisajes de humedales pueden conceptualizarse como territorios que presentan un 

origen geológico, climático y geomorfológico común, donde la acción del agua de lluvia y la 

escorrentía superficial y subterránea han generado modelos de drenaje y permanencia del agua 

distintivos. La interacción de estas características con la vegetación y los usos del suelo da lugar a una 

variedad de mosaicos y tipos de humedal que son propios (Minotti et al., 2013). 
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Figura 4.4: Unidades Ecológicas de Humedal. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015. 
 

 

Tabla 4.3: Unidades Ecológicas de Humedal y usos dominantes. 
 

UEH Descripción ecohidrogeomórfica 
Usos dominantes 

G A P F TR E O 

A 

Patrón de albardones altos en tramos del Paraná y espiras de meandros 

finos y lagunas. Inundación estacional del Río Paraná. Albardones y espiras 

con bosque mixto fluvial; media loma y espiras desgastadas con pastizal y 

pajonal de paja de techar; bajos con praderas de herbáceas acuáticas 

latifoliadas y graminoides. 

       

B 

Grandes superficies de lagunas de aguas abiertas, con algunas isletas que 

se corresponden a antiguos albardones. Inundación estacional del Río 

Paraná. Isletas con praderas de herbáceas graminiformes con algunos 

árboles aislados. 

       

C1 

Alternancia de cordones arenosos subparalelos y depresiones anegables. 

Los cauces son escasos. Inundación estacional del Paraná. Cordones con 

pastizal bajo y árboles aislados. Depresiones anegables con praderas de 

herbáceas graminiformes y latifoliadas. 

       

C2 

Alternancia de cordones arenosos subparalelos y depresiones anegables. 

Los cauces son escasos. Inundación estacional compleja de los Ríos Paraná 

y Gualeguay. Cordones: pastizal bajo aparecen comunidades halófilas. 

Depresiones anegables con praderas de herbáceas graminiformes y 

equisetoides. 
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UEH Descripción ecohidrogeomórfica Usos dominantes 

C3 

Alternancia de cordones arenosos y depresiones anegables amplias. 

Cursos de agua transversales a los cordones. Inundación estacional 

compleja de los Ríos Paraná y, hacia el este, Uruguay. Cordones: pastizal 

con isletas y cordones de bosque de espinillo. Depresiones anegables con 

dominio de juncales. 

       

C4 

Alternancia de cordones arenosos y depresiones anegables y formaciones 

de albardones asociados al Río Uruguay. Situación de transición con el 

Bajo Delta insular. Régimen complejo de los Ríos Paraná y, hacia el este, 

Uruguay y, hacia el sur-este, mareas del Río de la Plata. Cordones: pastizal 

con isletas y cordones de bosque de espinillo, ceibo, tala. Depresiones 

anegables con dominio de juncales y pajonales de paja brava. 

       

D1 

Zonas inundadas en forma permanente y semipermanente, extensos 

esteros con cuerpos de agua abierta dispersos y albardones marginales a 

los ríos y series de espiras de meandro que acompañan cursos menores. 

Crecientes estacionales del río Paraná (desde el curso principal y desde el 

Río Victoria). Prolongado tiempo de permanencia de las aguas. 

Albardones: bosques bajos con sauces y también aparecen curupí y laurel. 

Media loma y bajos: praderas de herbáceas altas graminiformes y 

latifoliadas. 

       

D2 

Zonas inundadas en forma permanente y semipermanente, extensos 

esteros con cuerpos de agua abierta dispersos y albardones marginales y 

series de espiras de meandro que acompañan cursos menores. Régimen 

de inundación desde los Ríos Paraná y Paraná Pavón. Prolongado tiempo 

de permanencia de las aguas. Albardones: bosques bajos con sauces y 

también aparecen curupí y laurel. Media loma y bajos: praderas de 

herbáceas altas graminiformes, latifoliadas y equisetoides (juncales y 

pirizales). 

       

E 

Formas de origen fluvial: secuencias de altos y depresiones conformados 

por albardones y espiras de meandros. Crecientes del río Paraná. Tiempos 

breves de permanencia de agua. Altos: bosques de sauce. Zonas 

deprimidas: comunidades de herbáceas latifoliadas o de herbáceas 

graminiformes flotantes. 

       

F 

Constituido por una planicie que se corresponde con una antigua albufera. 

Se encuentra a mayor altura con respecto al resto de la región, de la cual 

la separa una serie de cordones litorales arenosos. Régimen hidrológico 

definido por precipitaciones locales. Matriz formada por una pradera de 

herbáceas graminiformes bajas sobre las que se encuentran isletas de 

bosque dominado por espinillo, algarrobo y tala. 

       

G 

Constituido por los antiguos Deltas de los Ríos Nogoyá, Cle y Gualeguay. 

Ríos Paraná y Gualeguay. Tiempos intermedios de permanencia de agua. 

Albardones: bosque con especies típicas de ambientes ribereños. Media 

loma: arbustal y bosques bajos. Bajos o bañados: praderas de herbáceas 

acuáticas. 

       

H 

Constituido por la Isla del Ibicuy. Sector topográficamente elevado. 

Régimen de crecientes del Río Paraná. Baja frecuencia de inundaciones. 

Praderas de graminiformes bajas y praderas psamófilas. 

       

I2 

Patrón de islas y cauces de distinta magnitud. Islas pequeñas: 

conformadas por albardones perimetrales que rodean áreas deprimidas. 

Mareas del estuario Del Plata y sudestadas. Permanencia de agua breve. 

Baja influencia del Paraná. Albardones: bosque diversos. Media loma: 

bosques de ceibo. Bajos: pajonales de paja brava o en el frente de avance: 

praderas de herbáceas graminiformes, latifoliadas y equisetoides según las 

características hidrológicas de los sitios. 

       

 

Principales características de las Unidades Ecológicas de Humedal (UEH) de acuerdo a sus características 
ecohidrogeomórficas. Los usos dominantes: G: ganadería, A: apicultura, P: Pesca comercial, F: forestación, TR: 
turismo y recreación, E: extracción de recursos (caza de nutrias, juncos, arena, entre otros), O: otros menores 
(mimbre, formio, fruticultura, entre otros). Fuente: Tomado de Taller Ecologista, 2010. 
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En la Tabla 4.4 se incluyen las Unidades Ecológicas de Humedales (UEH) que están representadas en 

los Departamentos Entrerrianos, su ubicación en el Delta y su relación con los tres Sistemas de 

Paisajes descriptos para el área. 

Tabla 4.4: Unidades y Sistemas de Paisaje del Delta Entrerriano. 

Departamento 
Unidades Ecológicas de Humedal Malvárez 

(1997); Kandus (1997); Zóffoli et al. (2008) 

Sistemas y subsistemas de 

Paisaje                     

Minotti et al. (2013) 

Subregiones    

Burkart (1957)       

Bonfils (1962) 

Diamante 
A: Bosque, praderas y lagunas de llanura de 

meandros 

3e "Humedales del Río Paraná 

con grandes lagunas" 
 Delta Superior 

Victoria 

Parte de A: Bosque, praderas y lagunas de 

llanura de meandros 3e "Humedales del Río Paraná 

con grandes lagunas" 

 Delta Medio 

B: Isletas de praderas de albardones bajos 

D: Praderas de antiguas llanuras de mareas 5e “Humedales del Delta del 

Paraná”-5ei: Antigua llanura de 

mareas del río Paraná  
E: Bosques y praderas de islas de cauce y 

fajas de meandros del río Paraná 

C1: Praderas de cordones y depresiones 5d “Humedales del complejo 

litoral del Paraná Inferior"- 

5dii:Bosques y praderas del 

sudeste de Entre Ríos 
Parte de G: Arbustales de antiguos Deltas 

Gualeguay 

Parte de C1: Praderas de cordones y 

depresiones 5d “Humedales del complejo 

litoral del Paraná Inferior"- 

5dii:Bosques y praderas del 

sudeste de Entre Ríos 
Delta Medio 

Parte de F: Praderas y sabanas de la antigua 

laguna litoral 

Parte de G: Arbustales de antiguos Deltas 

Parte de D: Praderas de antiguas llanuras de 

mareas 
5e “Humedales del Delta del 

Paraná”-5ei: Antigua llanura de 

mareas del Río Paraná  
Parte de E: Bosques y praderas de islas de 

cauce y fajas de meandros del Río Paraná 

Islas del Ibicuy 

C4: Bosques y praderas de cordones y 

depresiones asociados al Río Uruguay 
5e “Humedales del Delta del 

Paraná”-5eii: Pajonales y 

bosques de islas Deltaicas 

 Delta Inferior o 

Bajo Delta 

Parte de I2: Pajonales y bosques del Bajo 

Delta 

Parte de F: Praderas y sabanas de la antigua 

laguna litoral 

5d “Humedales del complejo 

litoral del Paraná Inferior"- 5di: 

Praderas y sabanas de los 

alrededores de Ceibas 

Parte de C1: Praderas de cordones y 

depresiones 

5d “Humedales del complejo 

litoral del Paraná Inferior"- 

5dii:Bosques y praderas del 

sudeste de Entre Ríos 

C2: Praderas con isletas de bosque de 

cordones y depresiones 

C3: Bosques, praderas y arroyos de 

cordones y depresiones 

Parte de G: Arbustales de antiguos Deltas 

H: Praderas de la isla de Ibicuy 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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4.1.2.3. La biodiversidad del Delta Entrerriano 

 
La singularidad de los humedales fluviales de la Cuenca del Plata radica en que los Ríos Paraguay y 

Paraná, que discurren en sentido norte-sur, constituyen un formidable corredor biogeográfico 

(Oakley et al., 2005) y en que presentan un régimen de pulsos, que alterna fases de inundación y 

sequía (Neiff, 1990). Ambas condiciones, sumadas a los procesos geomorfológicos y biológicos, 

resultan en una gran diversidad de ambientes, flora y fauna.  

 
El Río Paraná contiene un mosaico heterogéneo de cuerpos de agua lóticos y lénticos que cambian 

de forma y área de acuerdo a las dinámicas fluviales (Paira y Drago, 2007, citados en Aceñolaza et al., 

2008). Las comunidades vegetales y la fauna están adaptadas a la potente dinámica espacio-

temporal impuesta por el régimen de pulsos; en ellas conviven especies de regiones tropicales, 

subtropicales y templadas.  

 
La elevada heterogeneidad ambiental en la región tiene orígenes en la diversidad de geoformas 

presentes y en la dinámica fluvial. La resiliencia de las unidades ambientales está dada por su 

capacidad de retornar a una condición inicial luego de la ocurrencia de fluctuaciones ambientales, 

siempre que no sean de magnitud extraordinaria o signifiquen el establecimiento de condiciones 

ajenas a un humedal. 

 
Por sus características ambientales el Delta presenta una alta diversidad biológica. 

 
Para el Delta Superior y Medio la riqueza específica de la fauna de vertebrados ha sido estimada en 

36 mamíferos, 200 aves, 29 reptiles, 22 anfibios y, al menos, 141 peces (Bo y Quintana, 2013). Para el 

Bajo Delta existirían alrededor de 47 especies de mamíferos, 260 de aves, 37 de reptiles, 27 de 

anfibios y más de 200 de peces (Quintana y Bo, 2013). 

 
Existen alrededor de 700 especies vegetales agrupadas en más de 100 familias, siendo las poáceas 

(denominadas comúnmente “gramíneas”) y las asteráceas (plantas “compuestas”) las más 

representativas (Burkart, 1957). 

 
Debido a la génesis relativamente reciente de sus patrones de paisaje y a la ausencia de barreras 

geográficas para la dispersión, la región casi no presenta endemismos (Quintana et al., 2002). 

 
4.1.2.4. Comunidades vegetales características 

 
La vegetación de la región se caracteriza por un mosaico de comunidades arbóreas, arbustivas y 

herbáceas que se disponen en el espacio de acuerdo a la duración del período en que permanecen 

inundadas. Gran parte de la vegetación fluvial se distribuye en un amplio rango de condiciones de 

hábitats, lo que indica su plasticidad a las variaciones ambientales.  

 
En los sectores más altos (albardones) donde el agua permanece menos tiempo, dominan los 

bosques (simples o mixtos). En sectores intermedios (medias lomas) aparecen tanto comunidades 

leñosas (boscosas o arbustivas) como herbáceas. Donde el agua de inundación permanece por más 

tiempo (bajos) se desarrollan fundamentalmente comunidades herbáceas. En cuanto a la vegetación 

acuática, las comunidades de hierbas y gramíneas hidrófitas abarcan superficies variables, siendo 
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éstas mayores en las zonas internas y bajas de las islas, y menores en los márgenes de los cursos de 

agua de alta energía (albardones).  

 
Figura 4.5: Cobertura vegetal.  

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015. 

 
La cobertura boscosa ha sido estimada por diferentes autores entre un 4 a un 15 %, (Figura 4.5) 

mientras que cerca del 80% restante estaría representada por vegetación herbácea de alto y de bajo 

porte (Aceñolaza et al., 2014; Salvia, 2010; Zamboni et al., 2014). 

  
Los bosques nativos ocupan poca superficie pero presentan una gran variedad de tipos. A lo largo del 

curso principal del Río Paraná, en los albardones marginales y espiras de meandros sometidos a su 

acción directa, se desarrollan bosques fluviales simples constituidos mayoritariamente por sauce 

criollo (Salix humboldtiana) y aliso de río (Tessaria integrifolia), que son especies colonizadoras.  

 
En el Delta Superior y Medio, sobre albardones internos de las islas pueden encontrarse bosques 

fluviales mixtos o simples. Los primeros son más diversos y se establecen en albardones más altos 

(marginales de arroyos de alta energía); constituidos por sauces, alisos, timbó blanco (Albizia 

inundata), laurel del río (Nectandra falcifolia), ceibo (Erythrina crista-galli), ingá (Inga vera), timbó 

colorado (Enterolobium contortisiliquum) y canelón (Myrsine laetevirens). Los segundos, asociados a 

áreas más planas o albardones más bajos suelen ser coetáneos y son en general monoespecíficos o 

con una alta dominancia de pocas especies: timbó blanco y curupí (Sapium haematospermum) entre 

otras. 
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Hacia el Delta Inferior, en las proximidades de la localidad de Ceibas, los bosques de algarrobos 

(Prosopis nigra), tala (Celtis ehrenbergiana) y espinillos (Acacia caven), junto con otras especies de 

árboles de características xéricas, establecen distintas asociaciones que se emplazan como isletas en 

los pastizales o a lo largo de viejos cordones de origen marino. En las islas, el seibo es la especie 

leñosa pionera en la colonización vegetal y forma bosques monoespecíficos. En esta zona del Delta 

hay extensas forestaciones de salicáceas (Salix spp. y Populus spp., sauces y álamos respectivamente) 

y también se destacan bosques secundarios que se desarrollan como producto del abandono de 

actividades productivas. En ellos dominan las especies exóticas como: ligustro (Ligustrum lucidum), 

ligustrina (Ligustrum sinense), moreras (Morus alba y M. nigra), fresno (Fraxinus pennsylvanica) y 

arce (Acer negundo); y las nativas crecen en forma aislada. En los albardones de mayor desarrollo y a 

lo largo del Río Uruguay, fueron descriptos los bosques de mayor riqueza específica y complejidad de 

todo el Delta, emergentes de la confluencia de especies que se distribuyen por los corredores que 

forman los Ríos Paraná y Uruguay y conocidos como “monte blanco”. Incluían especies como: 

anacahuita (Blepharocalyx salicifolius), canelón, laurel del río, palo amarillo (Terminalia australis), 

ingá, curupí, chal-chal (Allophylus edulis) y la palmera pindó (Syagrus romanzoffiana). 

 
En el Delta se hallaron un total de 26 especies arbóreas correspondientes a tres Provincias 

Fitogeográficas: Yungas, Paranaense y Chaqueña (Enrique et. al., 2011). 

 
En la porción alta de las medias lomas y limitando con las unidades boscosas de isla se establecen los 

arbustales, alternando en algunos casos con bosques abiertos de sauces o espinillos con fisonomía 

de sabana, conformados por carpinchera (Mimosa pigra), duraznillo blanco (Solanum 

glaucophyllum), rama negra (Sesbania virgata), acacia mansa (Sesbania punicea) y chilcales de 

Baccharis spp.. Ocasionalmente pueden encontrarse matorrales de rosa del río (Hibiscus striatus). 

Estos arbustales son comunidades muy variables en su composición específica y por lo general 

constituyen estadios de colonización sobre áreas degradadas por pastoreo e incendios (Aceñolaza et 

al., 2008). 

 
Las formaciones herbáceas comprenden: praderas de herbáceas equisetoides (juncales y pirizales), 

pajonales, pastizales y praderas de herbáceas latifoliadas (plantas acuáticas o emergentes fijas). 

Aunque en cada sitio la riqueza específica puede ser alta, sólo una o dos especies son dominantes 

(Kandus et al., 2011).  

 
Los juncales de Schoenoplectus californicus y los pirizales de Cyperus giganteus conforman 

comunidades sumamente estables en los bajos anegados o saturados con agua en forma 

permanente del interior de las islas del Delta Medio e Inferior (Kandus et al., 2004; citados en Taller 

Ecologista, 2010). Los pajonales dominados por paja brava o cortadera (Scirpus giganteus) son más 

representativos de los bajos anegados en forma recurrente del interior de las islas del Bajo Delta. En 

cambio los pajonales de paja de techar (Panicum prionitis) se desarrollan en espiras de meandro 

bajas o en las medias lomas de las islas del Delta Superior y Medio. Las praderas de herbáceas 

graminiformes o pastizales son particularmente importantes en Islas del Ibicuy y en la zona de la 

antigua laguna litoral (unidades H y F) (Salvia et al., 2010). En esta última las especies dominantes 

pertenecen más al elenco de especies de la llanura mesopotámica (Panicum miliodes, Agrostis 

hygrometrica) que al típico elenco de las especies fluviales. También hay praderas con especies como 

Stipa hyalina o Carex bonariensis. En los cordones y depresiones de la unidad C los pastizales se 
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emplazan en la media loma y domina la pata de perdiz (Cynodon dactylon); en lugares de mayor 

inundabilidad predominan Leersia hexandra o Echinochloa helodes (Quintana, 2002). 

 
Tabla 4.5: Unidades de Paisaje y especies dominantes 

Especies dominantes (a escala regional) 
Unidades de paisaje 

A B C1 C3 D E F I2 

Polygonum punctatum Elliott  2     x X x     

Sapium haematospermum Müll. Arg.  2               

Coleataenia prionitis (Nees) Soreng  2 1 1   1       

Eleocharis sp. R. Br.  2   1 1 X   1   

Cynodon dactylon (L.) Pers.  2   x 1     1 x 

Jaborosa integrifolia Lam.  1     1 1       

Salix humboldtiana Willd.  1       1 3   x 

Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc.   2       3     

Ludwigia sp. L.  x 4 4 x   2   1 

Himenachne grumosa (Nees) Zuloaga    2 1 1 2 2   1 

Polygonum hispidum Kunth  1 1 1   x x   1 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.  x x 1 2         

Acacia caven (Molina) Molina  1   1 1 1       

Pontederia cordata L.      x 1     1 1 

Luziola peruviana Juss. ex J.F. Gmel.        1     4   

Bromus catharticus Vahl        1       x 

Cyperus giganteus Vahl    x x   2       

Carex fuscula d’Urv.        x       x 

Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) Soják      x 1       2 

Scirpus giganteus Kunth                2 

Zizaniopsis bonariensis (Balansa & Poitr.) Speg.        x       1 

Typha sp. L.               1 

Senecio bonariensis Hook. & Arn.                1 

Eryngium pandanifolium Cham. & Schltdl.               1 

Erythrina crista-galli L.  x             2 

Polygonum stelligerum Cham.    x x     x   1 

Constancia de las especies dominantes regionales por cada unidad de paisaje:                                                                               
1 (1-20%); 2 (20-40%); 3 (40-60%); 4 (60-80%); x (especie acompañante). 

Fuente: Modificada de Kandus et al., 2011 

Esta compilación fue realizada por Kandus et. al. (2011) utilizando 381 censos de vegetación 

disponibles en bases de datos del laboratorio de Ecología regional-GIEH-FCEyN/UBA. Se identificaron 

26 especies de plantas enraizadas dominantes del Delta. Sólo una resultó de origen exótico, la 

gramínea conocida como pata de perdiz (Cynodon dactylon). 

 
Tanto la frecuencia de inundación como la permanencia del agua en los diferentes sectores del 

gradiente topográfico, así como las adaptaciones de las diferentes especies a los ciclos hidrológicos, 

determinan en gran parte la presencia y los límites de cada comunidad vegetal. Las mismas, en 

algunos casos contribuyen a la formación y estabilidad de los sitios que colonizan, aportando a la 

dinámica espacio-temporal de los humedales y generando nuevos hábitat para el resto de la biota 

(Marchetti et al., 2013). 
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En la Tabla 4.3 pueden observarse las comunidades características de cada unidad ecológica de 

humedal y en la Tabla 4.5 se presentan las especies dominantes.  

 
Cobertura del suelo 

 
La composición fisonómica por sobre la florística (Marchetti y Aceñolaza, 2012; Zamboni et al., 2014), 

así como la biomasa, arquitectura, estadios sucesionales, fenología, entre otros atributos de la 

vegetación, actúan como indicadores que permiten identificar y delimitar unidades de vegetación del 

CFLRP.  

 
La fisonomía de la vegetación se define por la proporción en que cada forma de vida contribuye a la 

comunidad vegetal. Esta definición de la estructura, de menor detalle conceptual que la florística es, 

en muchas ocasiones, suficiente para describir a nivel regional la heterogeneidad de la vegetación. 

Aceñolaza et al. (2014) y Zamboni et al. (2014) discriminaron más de 15 clases de cobertura, algunas 

de las cuales se asocian a las características fisonómicas de la vegetación. Otras clases identificadas 

fueron: agua, suelo y áreas urbanas (Figura 4.4). 

 
En la región se identificaron: en las tierras más altas (albardones), fisonomías leñosas (bosques 

nativos y bosques implantados); en las zonas intermedias, fisonomías herbáceas de alto porte 

(denominadas en su conjunto pajonales); en las zonas bajas, anegadas periódicamente o en forma 

permanente, fisonomías leñosas (arbustales) y fisonomías herbáceas de bajo porte (pastizales y 

praderas acuáticas) (Zamboni et al., 2014). 

 
A partir de clasificaciones preliminares (Sione et al., 2008, 2009; Zamboni et al., 2008; Salvia, 2010; 

Aceñolaza et al., 2014; citados en Zamboni et al., 2014), se cuenta con mapas de coberturas del suelo 

para toda la región del CFLRP. 

 
En la Tabla 4.6 se presenta una estimación de la superficie ocupada por cada clase de cobertura. 

 
Tabla 4.6: Estimación del área del CFLRP que ocupa cada clase de cobertura. 

 

Clase de cobertura Área CFLRP (km2) % 

Arbustal 939 4,2 

Bosque Fluvial 2.910 13,0 

Pajonal/Juncal/Totoral 2.757 12,3 

Pradera Herbácea 3.223 14,3 

Bosque Seco o Implantado 941 4,2 

Pastizal Alta cobertura 1.368 6,1 

Pastizal Baja cobertura 3.729 16,6 

Suelo desnudo o con baja cobertura 2.551 11,4 

Urbano 145 0,6 

Agua 3.900 17,4 

Total 22.463 100,0 

   

Total Vegetación 15.867 70,6 

Total Vegetación Arbórea 3.851 17,1 

Total Vegetación Herbácea 11.077 49,3 

Total Vegetación Arbustiva 939 4,2 

Fuente: Zamboni P. com. pers., 2015 
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4.1.2.5. Fauna de los humedales 

 

En el Delta conviven especies de linaje tropical-subtropical, que alcanzan altas latitudes por el Río 

Paraná, con otras de regiones templadas (chaqueñas, pampásicas y patagónicas) (Bérnils et al., 2007; 

Arzamendia y Giraudo, 2009; citados en Marchetti et al., 2013). 

 

La oferta de hábitat (alimentación, refugio, nidificación) y la complejidad específica y las 

características de las poblaciones animales dependen de las características del régimen 

hidrosedimentológico pulsátil (Beltzer y Neiff, 1992; Rossetti y Giraudo, 2003).  

 

Los grupos de vertebrados más abundantes y diversos son las aves y los peces.  

 

Las aves constituyen el grupo de vertebrados más rico. Muchas de ellas son especies emblemáticas, 

claves, indicadoras y/o paraguas (por ejemplo los flamencos, las rapaces, y varias aves migratorias, 

frugívoras, polinizadoras) y amenazadas. Otras tienen importancia cinegética tanto deportiva como 

de subsistencia, como patos, gallinetas y perdices (Marchetti et al., 2013). Conviven especies de la 

selva en galería paranaense, del espinal, pampeanas e incluso migratorias patagónicas de invierno. La 

existencia de grandes lagunas con vegetación de bajo porte permite la congregación de numerosas 

aves acuáticas como la garza mora (Ardea cocoi), el tuyuyú (Ciconia maguari), el cuervillo de cañada 

(Plegadis chihi), el carao (Aramus guarauna) y la garza blanca grande (Ardea alba), entre otras. En el 

Parque Nacional PreDelta (PNPD) convergen diferentes linajes con elementos netamente Chaqueños 

como los carpinteritos (Melanerpes cactorum y Picumnus cirratus), el pepitero chico (Saltatricula 

multicolor) y el titiriji ojo dorado (Todirostrum margaritaceiventer). Otros Amazónicos como el 

arañero silbador (Basileuterus leucoblepharus) y la mosquetita (Phylloscartes ventralis) y otros 

típicamente pampeanos como el curutié pardo (Cranioleuca sulphurifera) y la perdiz chica (Nothura 

maculosa) (Alonso, 2008; Aceñolaza et al., 2004). La existencia de bosques y pastizales, sobre todo en 

el SE de Entre Ríos, promueve la presencia de aves adaptadas a condiciones más terrestres. En los 

pastizales se distinguen el playerito canela (Tryngites subruficollis), el capuchino garganta café 

(Sporophilla ruficollis), el ñandú (Rhea americana) y aves amenazada como el tordo amarillo 

(Xanthopsar flavus) y la monjita dominicana (Heteroxolmis dominicana). En los bosques se destacan 

el carpintero real común (Colaptes melanolaimus), el zorzal colorado (Turdus rufiventris), la cotorra 

(Myopsitta monachus), el hornero (Furnarius rufus) y el chinchero chico (Lepidocolaptes 

angustirostris). Los juncales y pajonales, altos y densos, son usados principalmente por aves 

paseriformes como las pajonaleras de pico curvo (Limnornis curvirostris), el junquero (Phleocryptes 

melanops), el federal (Amblyramphus holosericeus) y el espartillero enano (Espartonoica maluroides). 

Entre las rapaces más abundantes, se destacan el chimango (Milvago chimango) y el carancho 

(Polyborus plancus). El Río Paraná constituye un corredor migratorio para aves como los chorlos y 

playeros neárticos (13 especies de Charadriiformes) que utilizan sus humedales como áreas de 

alimentación, principalmente en aguas bajas, donde se observan por centenares. Migrantes 

patagónicos también usan sus humedales en invierno, como el macá grande (Podiceps major), el 

cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus), el sobrepuesto (Lessonia rufa) y la remolinera común 

(Cinclodes fuscus) (Giraudo y Moggia, 2006; citados en Marchetti et al., 2013). 

 

En cuanto a la ictiofauna, el registro actual de peces nativos se eleva a 211 especies para todo el 

Delta, lo que contituye más del 40% del total del país. De ellas, 193 están presentes en el Delta 

Entrerriano (Liotta, com. pers., 2015). Las especies mencionadas corresponden a 11 órdenes y 35 
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familias, siendo más representativos los Characiformes y los Siluriformes, con 98 (31%) y 79 (25%) 

especies respectivamente. Un estudio intensivo realizado en el PNPD brindó una evidencia sobre la 

elevada riqueza de estos sistema de humedales, reportando 141 especies de peces (11 órdenes, 35 

familias) (Almirón et al., 2008). La mayor biomasa en el corredor fluvial corresponde a peces 

detritívoros como el sábalo (Prochilodus lineatus) y las viejas de agua de la familia Loricariidae, entre 

las cuales se encuentran Hypostomus commersoni y Rhinelepis aspera. Se destacan especies 

migratorias de alto valor económico para las pesquerías comerciales y recreativas, importantes como 

fuentes de proteínas y con un rol relevante en el ecosistema (Bonetto, 1986; Agostinho et al., 2000; 

citados en Sverlij et al., 2013). Sus desplazamientos son de carácter básicamente reproductivo, 

trófico y térmico, y están adaptadas a las fluctuaciones del ciclo hidrológico, sincronizando sus 

migraciones y desoves con los pulsos de inundación (Welcomme, 1985; Junk et al., 1989; Fuentes, 

1998; Fuentes y Espinach Ros 1998a y 1998b; Fuentes et al., 2011; citados en Sverlij et al., 2013). La 

intensidad y la duración de estos pulsos determinan la disponibilidad de áreas de cría y regulan por lo 

tanto la abundancia de peces y consecuentemente la productividad de las pesquerías. El sábalo, la 

boga (Leporinus obtusidens) y el armado común (Pterodoras granulosus) efectúan migraciones 

activas de 450 a 500 km en promedio; el dorado (Salminus brasiliensis) y el patí (Luciopimelodus 

pati), pueden llegar a 1.000 y 1.500 km (Espinach Ros et al., 1979; Sverlij y Espinach Ros, 1986; 

citados en Sverlij et al., 2013). Los grandes bagres, como los surubíes (Pseuplatystoma corruscans y P. 

reticulatum) y el manguruyú (Zungaro jahu), realizan migraciones complejas que son menos 

conocidas. Otras especies migratorias activas son el armado chancho (Oxydoras kneri), los mandubíes 

(Ageneiosus spp; Auchenipterus spp.), el bagre amarillo (Pimelodus maculatus), el chafalote 

(Rhaphiodon vulpinus), y la saraca (Pellona flavipinnis) (Sverlij et al., 2013). 

 

Entre los mamíferos más conspicuos están el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), el coipo 

(Myocastor coypus), el lobito de río (Lontra longicaudis), el ciervo de los pantanos (Blastocerus 

dichotomus), el gato montés (Oncifelis geoffroyi), la comadreja colorada (Lutreolina crassicaudata) y 

la rata colorada (Holochilus brasiliensis), que conviven con otras especies de linaje chaqueño o 

pampeano como el zorro de monte (Cerdocyon thous), la comadreja overa (Didelphis albiventris) y el 

quirquincho grande (Chaetophractus villosus). También se destacan los murciélagos pescadores (dos 

especies de Noctilionidae), el aguará popé (Procyon cancrivorus) y el ratón colilargo (Oligoryzomys 

flavescens), un vector del Hantavirus que presenta explosiones poblacionales como la rata colorada, 

en relación con ciclos hidrológicos favorables y abundancia de alimento (Voglino et al., 2012). 

Algunos predadores acuáticos como el lobito de río aún persiste pero es sumamente escaso 

(Marchetti et al., 2013). En el PNPD se conoce la presencia de la corzuela parda (Mazama 

gouazoubira), el zorrino (Conepatus chinga) y la mulita grande (Dasypus novemcinctus). Asimismo se 

han registrado dos especies de felinos, el gato montés y el yaguarundí (Herpailurus yaguarondi) 

(Pereyra, 2005). La presencia de pumas (Puma concolor) en la Provincia fue documentada por 

viajeros y cronistas del siglo XIX, posteriormente se lo consideró ausente y a partir del año 2000 se 

han reportado nuevos registros para esta especie. 

 

De los reptiles se destacan el yacaré (Caiman yacare), el lagarto overo (Tupinambis merinae) y las 

tortugas de laguna (Phrynops hilarii) y de río (Hydromedusa tectifera). Abundan las serpientes 

acuáticas, como las falsas corales de estero (Helicops leopardinus y H. infrataeniatus), la ñacaniná 

(Hydrodynastes gigas) y la culebra verde (Liophis semiaureus); y otros ofidios de los géneros Hydrops, 

Liophis, Philodryas y la yarará Rhinocerophis (=Bothrops). Este grupo incluye depredadores tope del 

Río Paraná, como el yacaré overo y la boa curiyú o anaconda amarilla (Eunectes notaeus) (Marchetti 
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et al., 2013). El 62% de las especies de reptiles viven en los bajos inundables, ya sea de forma total o 

parcial. La mayoría suele desplazarse por el medio terrestre, aunque más de la mitad de las especies 

son expertas nadadoras. Hay cuatro especies (tres víboras y el lagarto overo) de hábitos arborícolas, 

lo que les permite desplazarse, alimentarse y protegerse ante inundaciones extremas. Las culebras 

ciegas, especies subterráneas de la familia Amphisbaenidae, son vulnerables a las inundaciones de 

larga duración. 

 
Para los anfibios y dentro de las 27 especies presentes, merecen destacarse los géneros Rhinella 

(=Bufo), Leptodactylus, Physalaemus e Hypsiboas (=Hyla), entre otros. Entre los anuros del PNPD son 

comunes la ranita del zarzal (Hyla pulchella), la ranita enana (Hyla nana) y la ranita hocicuda (Scinax 

squalirostris), especies trepadoras con ventosas en los extremos de los dedos, que se hallan 

generalmente sobre vegetación hidrófila. Se destaca una especie con miniaturización, el macaquito 

común (Pseudopaludicola falcipes) (Aceñolaza et al., 2004). Para el ciclo de vida de los anfibios es de 

importancia fundamental el régimen hidrológico, sin embargo muchas especies (17) tienen hábitos 

bastante terrestres, como por ejemplo el género Bufo, o hábitos subterráneos como dos especies de 

escuerzos (Quintana et al. 2002). 

 
4.1.2.6. Usos de la flora y la fauna 

 
El Río Paraná ha sido proveedor de recursos y una vía de comunicación importante desde siempre. 

Existen registros de ocupación de la llanura aluvial del Delta del Paraná desde hace más de dos mil 

años. Guaraníes, chaná-timbúes, charrúas y minuanes tenían una economía basada en la recolección 

de frutos y semillas, la caza, la pesca y la extracción de moluscos; usaban canoas hechas con troncos 

ahuecados, elaboraban alfarería y en algunos casos practicaban la agricultura. 

 
Al presente, la pesca, la ganadería, la recolección de plantas (paja de techar, junco, leña, hierbas de 

uso medicinal) y la caza de especies de fauna nativa, constituyen aportes importantes para la dieta y 

el sustento económico de los pobladores locales. 

 
Varias especies de la fauna silvestre tienen valor comercial y de subsistencia: carpincho, coipo, 

vizcacha (Lagostomus maximus), rana criolla (Leptodactylus ocellatus), lagarto overo, patos, pava de 

monte (Penelope obscura) y tortugas acuáticas, entre otros. De los peces se destacan el sábalo, la 

tararira, la boga, el dorado, el surubí, el patí y el pejerrey. Se consumen y comercializan cueros, 

huevos y carne. Numerosas especies son emblemáticas o de importancia cultural y son utilizadas en 

la región con fines comerciales, cinegéticos y recreativos. 

 
Asimismo hay numerosas especies de la flora que tienen un reconocido valor farmacológico, 

etnobiológico, alimenticio, para la construcción y como combustible: el catay (Polygonum spp), el 

camalote (Eichhornia spp), la chilca (Baccharis spp), el aliso de río, el algarrobo (Prosopis spp), el 

espinillo, la carda, el junco, la margarita de bañado, el sauce, el chal-chal y la paja de techar, entre 

otras. Actualmente la apicultura y la ganadería extensiva se basan en el aprovechamiento de 

floraciones y pasturas naturales, respectivamente. 

 
La abundancia y diversidad de especies y de ambientes de gran interés paisajístico brindan también 

oportunidades para las actividades turísticas y recreativas. 

 
En la Tabla 4.3 se puede ver un detalle de los usos predominantes en cada UEH. 
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4.1.3. Impactos y amenazas 

 

4.1.3.1. Escala de cuenca 

 

El Delta Entrerriano 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.  

 

Se ha planteado que la agudización de eventos extremos (lluvias y sequías) observados en los últimos 

años (Barros et al., 2006; IPCC, 2007) están relacionados con el cambio climático global a nivel 

regional. 

 

A escala de la cuenca, se destaca la alteración del régimen hidrológico producida por obras de 

infraestructura energética y de transporte así como la deforestación, el desplazamiento de la 

ganadería a las islas debido al avance de la frontera agropecuaria en tierras altas, y la contaminación 

del agua por efluentes industriales, domésticos (pluviales y cloacales) y derivados de las actividades 

agropecuarias. 

 

Localmente se registran sobre todo modificaciones de los niveles topográficos de la llanura aluvial 

(terraplenes, ataja-repuntes), interrupciones o desecamiento de cursos y cuerpos de agua, asociados 

a actividades económicas (turismo, expansión inmobiliaria) o productivas (ganadería, forestación, 

agricultura). 

 

4.1.3.2. Impactos sobre los aspectos físicos 

 

Las conexiones viales entre las localidades de Rosario (Santa Fe) - Victoria (Entre Ríos), y Zarate 

(Buenos Aires) - Brazo Largo (Entre Ríos) atraviesan al cauce principal y valle de inundación del Río 

Paraná mediante un sistema de terraplenes, puentes, y aliviadores. Estas obras que prestan un 

servicio de conectividad imprescindible interfieren el normal escurrimiento del agua modificando la 

dinámica morfológica de la planicie de inundación dando lugar a acumulación de sedimentos, 

elevación de los tirantes hidráulicos y aumentando el tiempo de permanencia del agua provocando 

nuevos anegamientos. Según García, los caudales y niveles hidrométricos en el cauce principal no 

sufren grandes cambios, siendo del orden de 0,15%. En situaciones de crecidas, los caudales totales 

que atraviesan la planicie llegan a aumentar hasta en un 9% el caudal pico (García et al., 2010). 

 

En una escala menor, la construcción de diques o terraplenes y también la obstrucción intencional de 

los cursos de aguas, generan taponamiento de los mismos, provocando “cierres” al ingreso de agua 

por vía fluvial (Kandus y Minotti, 2010; M’Biguá, 2009; citados en Blanco et al., 2010). Con referencia 

al eventual efecto “directo” de los cortes de cursos de agua sobre los pobladores vecinos, estos se 

ven perjudicados en el normal desplazamiento diario que realizaban por vía fluvial en sus pequeñas 

embarcaciones (Blanco et al., 2010). 

 

Los ambientes de humedales presentes en el Delta Medio son del tipo “fluvial” (Brinson 2006), se 

originan y mantienen como tales gracias al aporte de agua proveniente de los ríos y arroyos cercanos 

(sobre todo durante los momentos de creciente), más allá del importante aporte de las 

precipitaciones anuales. Al obstruirlo, el curso de agua no sólo pierde una de las características que 

lo definen (la circulación del agua), sino que deja de realizar su aporte de agua, sedimentos y 
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componentes bióticos (semillas, propágulos, larvas, etc.) al resto de los elementos del paisaje de las 

islas. En este sector del Delta, las obstrucciones se realizan comúnmente en arroyos internos, es 

decir, en brazos menores, relativamente perpendiculares a los cursos principales que, al ingresar al 

interior de la isla, favorecen el mantenimiento de los bañados, esteros y lagunas ubicados en las 

posiciones de media loma baja y bajo del gradiente ambiental. Esto provoca cambios drásticos en la 

dinámica hidrológica dado que, siendo ambientes semipermanentes a permanentemente inundados, 

pasan a ser ambientes con agua temporaria o sin ella (Blanco et al., 2010). 

 

Al aumentar los espejos de agua se incentiva una mayor evaporación local implicando cambios en los 

montos de las componentes del balance hídrico. Estas modificaciones afectan la oferta de agua, 

pudiendo además provocar cambios climáticos estacionales, asociados también a los pulsos de 

crecientes y estiajes. 

 

El cauce principal del Río Paraná que fluye próximo a la costa santafesina y bonaerense, constituye 

un tramo fundamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná por la que circulan no sólo embarcaciones 

menores sino convoyes de barcazas y barcos de ultramar. El efecto de los mismos resulta en erosión 

sobre las márgenes de las costas, y eventuales cambios en las curvas del curso de agua, que si bien 

son paulatinos, causan problemas importantes. Las tareas de dragado necesarias para el 

mantenimiento del calado mínimo que permita el paso de las embarcaciones, producen 

modificaciones en los sectores donde se vuelca el material refulado, que en ocasiones resultan en la 

migración de las líneas del talweg y cambios en la calidad de las aguas. 

 

Los riesgos de contaminación del agua también están presentes. En el caso de la Hidrovía Paraguay-

Paraná las embarcaciones contaminan con hidrocarburos los cursos de agua, que además están 

expuestos a derrames por eventuales accidentes. Se debe asimismo contemplar el volcado de los 

residuos procedentes de buques, ya que la disposición final de ellos puede resultar dificultosa. Lo 

mismo ocurre con los problemas de contaminación producidos por el vertido a los cursos de agua de 

desechos industriales, efluentes cloacales sin tratar, residuos y derrames de hidrocarburos y granos 

desde los complejos urbano industriales establecidos sobre la margen santafesina y bonaerense 

(SAyDS, 2013). 

 

La transferencia de productos primarios que se realiza desde barcazas a embarcaciones de ultramar 

en el área de estudio, también puede generar un efecto adverso sobre el medio si se omiten respetar 

normas de seguridad y de protección del medio ambiente con la carga en el procedimiento 

operativo. 

 

4.1.3.3. Impactos sobre la biodiversidad 

 

Las obras de conexión vial representan un impacto importante sobre la fauna de los humedales. Los 

terraplenes limitan los desplazamientos de las distintas especies actuando como “barreras”. Además 

muchos ejemplares son atropellados, sobre todo anfibios y reptiles, especialmente en épocas de 

creciente o de mayor actividad de estas especies (al buscar alimento, sitios de reproducción o 

ambientes más adecuados). 

 

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 
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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 algunas zonas se observa una tendencia al sobrepastoreo 

de la vegetación (con el consiguiente efecto negativo sobre las aves dependientes de pastizales) y al 

sobrepisoteo de los suelos. En Quintana et al. (2014) se menciona que en situaciones de alta carga se 

han registrado impactos negativos tanto en la biomasa aérea como subterránea así como en la 

reproducción vegetal (Croosle y Brock, 2002: Miller y Wells, 2003: Reeves y Champion, 2004: 

Magnano et al., 2013); en la riqueza específica (Tanner, 1992; Jutila, 1999; Champion et al., 2001; 

Keddy, 2010) en la calidad del suelo y del agua (Taboada et al., 1999, Magnano et al., 2013) y en el 

funcionamiento general del humedal respecto a situaciones con baja carga (Middleton, 2002). 

 

Las transformaciones en el ambiente por la construcción de caminos y terraplenes ha determinado 

un territorio con características de un ecosistema terrestre, proceso conocido como 

“pampeanización” (Galafassi, 2011; citado en Quintana y Bo, 2013). Esto tiene un efecto drástico 

sobre las comunidades animales y vegetales típicas de los humedales. El incremento de las áreas 

endicadas podría acentuar más esta tendencia, afectando no sólo a las poblaciones de especies 

nativas del Delta sino también a los bienes y servicios ecosistémicos que estos humedales 

actualmente ofrecen a las poblaciones locales y vecinas. 

 

La caza de susbsistencia, la caza recreativa y la captura para venta como mascotas pueden poner en 

riesgo a algunas especies de la fauna silvestre. El coipo ha sufrido en distintos períodos una 

importante presión de caza comercial. La disminución y desaparición de vertebrados grandes como 

el carpincho y el ciervo de los pantanos por sobre-cacería es otro problema importante. Entre las 

aves, las más afectadas son la pava de monte seguida por varias especies de patos, gallinetas, carao, 

chajá y hocó colorado. En el Delta Medio el ñandú es cazado por su carne, cuero y plumas. Los peces 

se usan con fines de subsistencia, recreativos y comerciales. A nivel comercial la especie de mayor 

extracción es el sábalo, le siguen el surubí, patí, boga y dorado. En la pesca deportiva la mayor 

presión se ejerce sobre especies migratorias como el dorado, el surubí y el pejerrey (Quintana et al., 

2002). Los bosques fluviales mixtos del Bajo Delta han sido eliminados debido a distintas actividades 

comerciales (frutihorticultura, monocultivo de sauces y álamos entre otros) y ahora crecen bosques 

dominados por especies exóticas (Kandus et al., 2011).  

 

La excesiva extracción de arena en la zona de dunas está alterando drásticamente el paisaje relictual 

y puede afectar a algunas especies animales y vegetales de distribución restringida a éstas. 

Asimismo, la extracción de arena del fondo de los cauces principales provoca en ocasiones 

derrumbes de albardones y la consiguiente pérdida de los bosques. 

 

En relación con la contaminación por efluentes, estudios realizados en la zona del Bajo Delta 

demostraron la presencia de metales pesados en los juncales de los bajos inundables y en tejidos de 

peces, incluyendo algunos de importancia económica como el sábalo (Gómez et al., 1998, Villar et al., 

1999 y 2001; citados en Bo y Quintana, 2013). También se observaron metales como cadmio, cobre y 

zinc en bivalvos filtradores. En todos estos casos, los niveles fueron mayores en los animales 

capturados en aguas de los Ríos Paraná de las Palmas y Guazú, con respecto a aquellos provenientes 

del estuario del Plata. Algunas concentraciones de zinc, cobre y plomo superaron los niveles 

aceptables para la protección de la fauna acuática, incluso en el Paraná de las Palmas (Cataldo et al., 

2001; citado en Bo y Quintana, 2013). 
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Los humedales son ambientes particularmente susceptibles a los procesos de invasión por especies 

exóticas. En el Bajo Delta de las 632 especies vegetales presentes, el 16,1% es de origen exótico, lo 

que da idea de la magnitud de esta invasión (Kalesnik y Malvárez, 1996; citados en Bo y Quintana, 

2013). El temprano proceso de ocupación de las islas llevó a que se introdujeran, con distintos fines, 

muchas especies vegetales que hoy conforman “neoecosistemas” en gran parte de los albardones. 

En estos ambientes se hallaron 16 especies exóticas; 7 de ellas se comportan como especies 

invasoras: ligustrina, fresno, acacia negra (Gleditsia triacanthos), madreselva, zarzamora, arce y 

ligustro (Kalesnik y Malvárez, 2004; citados en Bo y Quintana, 2013). En relación con la fauna, los 

casos más importantes de invasiones de especies exóticas se relacionan con la llegada y la posterior 

dispersión de tres especies de bivalvos de agua dulce. Las almejas Corbicula largillierti y C. fluminea 

fueron introducidas a principios de la década del 70 y el mejillón dorado asiático (Limnoperma 

fortunei) apareció en las aguas del Río de la Plata en 1991. El crecimiento descontrolado de este 

último no sólo afecta a la infraestructura, sino también a las cadenas tróficas nativas debido al rápido 

recambio de especies de las comunidades bentónicas y al desplazamiento de las especies de 

moluscos vivos, entre otros efectos (Quintana et al., 2012; citado en Bo y Quintana, 2013). Rojas-

Molina y José de Paggi (2008) (citados en Marchetti et al., 2013) comprobaron también que la 

invasión del mejillón dorado provoca una fuerte disminución de zooplancton y de la concentración 

de clorofila en cauces secundarios (Riachos Santa Fe y Colastiné) durante estiajes, lo que puede 

acarrear importantes cambios en la producción primaria y en las cadenas tróficas del sistema. Se han 

registrado otras especies exóticas en la zona pero por su comportamiento hasta ahora no pueden ser 

consideradas invasoras. Entre los peces se pueden mencionar la introducción de las carpas común 

(Cyprinus carpio) y herbívora (Ctenopharyngodon idella), y el esturión (Acipenser baeri) (Liotta, 2005).  

 

También se menciona la presencia de animales domésticos asilvestrados como el cerdo cimarrón 

(Sus scrofa) (Aceñolaza et al., 2008). El ciervo axis (Axis axis), las ratas común y noruega (Rattus 

rattus y R. norvegicus), la laucha europea (Mus musculus) y la liebre europea (Lepus capense) se han 

aclimatado exitosamente. La presencia del ciervo exótico axis plantea serios interrogantes en cuanto 

a su eventual efecto negativo sobre las poblaciones del ciervo de los pantanos, no sólo por competir 

con éste sino por su potencial papel como transmisor de enfermedades infecciosas (Fracassi et al. 

2010; citado en Bo y Quintana, 2013). En algunas zonas la “pampeanización” de los humedales ha 

provocado también el ingreso y posterior establecimiento y reproducción de especies autóctonas de 

otras regiones de nuestro país como la mulita grande (Dasypus novemcinctus), el zorro de monte y el 

aguará popé. 

 

4.1.4. Conservación 

 

Las diversas actividades que se han desarrollado históricamente en el Delta y las que se realizan en la 

actualidad, generan impactos y representan amenazas que afectan la conservación de su 

biodiversidad, sus paisajes y en ocasiones también su cultura isleña. 

 

El Delta Superior y Medio se encuentra actualmente bajo una fuerte presión tanto ganadera (que 

pretende desarrollar una actividad de “ciclo completo” con cargas relativamente altas y permanentes 

durante todo el año) (Bó et al. 2010; citado en Bó y Quintana, 2013) como agrícola (con intentos 

aislados de realizar agricultura intensiva bajo dique, apoyados en ocasiones por iniciativas 

gubernamentales), y en menor medida inmobiliaria.  
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En el Delta Inferior las mayores presiones sobre el ambiente están dadas por la actividad forestal y la 

inmobiliaria (avance de las urbanizaciones en zona de islas). También son importantes las presiones 

por caza (incluso sobre especies protegidas); extracción de áridos y contaminación de los cursos de 

agua por efluentes de distinto origen. 

 

4.1.4.1. Áreas Protegidas 

 

Si bien 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. 

 

La Provincia de Entre Ríos organizó legalmente el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas a 

partir de la Ley Nº 8.967 sancionada el 15 de noviembre de 1995. 

 

En la Tabla 4.7 se muestra un listado de las Áreas Protegidas que pudieron relevarse para el Delta 

Entrerriano y en la Figura 4.6 se presenta un mapa de las áreas protegidas del Delta. 

 

Tabla 4.7: Áreas Protegidas del Delta Entrerriano 
 

 

Nombre Categoría 
Administra

ción 

 
Instrumento 
de creación 

SIFAP
* 

Dpto. Localización 
Área 
(ha) 

SPH*
1
  

PreDelta   Parque 
Nacional   

Nacional   Ley Nacional 
24063/91 

Sí Diamante Ubicado a 44 
km de la ciudad 
de Paraná por 
Ruta Nacional 
11, a 6 km de la 
localidad de 
Diamante 

2.458  3e   

Río Paranacito   Reserva 
Íctica apta 
para pesca 
deportiva   

Provincial   Decreto 
4671/69 
MEOP 

Sí Islas del 
Ibicuy 

   5e   

Río Gualeguay   Reserva 
Íctica apta 
para pesca 
deportiva   

Provincial   Decreto 
4671/69 
MEOP 

Sí Gualeguay    5e   

Islas de 
Victoria   

Reserva de 
Usos 
múltiples 

Municipal   Ordenanza 
2185/03 

Sí Victoria  376.000 5e-
5d-3e   

Islas del Pillo Reserva 
Íctica apta 
para pesca 
deportiva   

Provincial   Decreto 
4224/68 
MEOP 

 Victoria Sector de islas 
comprendido 
entre el riacho 
Victoria (al N), 
el Riacho 
Paranacito (al E 
al S) y el Riacho 
Carbón Grande 
desde la Boca 
Sucia hasta el 
riacho Carbón 
Chico en la 
Boca del 
Espinillo (al O). 

 3e 

Laguna del 
pescado 

Reserva 
Íctica 

Provincial   Decreto 
4224/68 

 Victoria Abarca la 
Laguna del 

 3e   
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Intangible  MEOP pescado y todas 
las vías de 
comunicación 
con el río 
Victoria 

El Alisal  Paisaje 
Protegido 

Mixta 
(estatal-
privada) 

Resolución 
S/N de la 
Secretaría de 
la 
Producción 

Sí Victoria En la Isla El 
espinillo frente 
a la ciudad de 
Rosario 

246 5e 

Reserva de los 
pájaros y sus 
pueblos libres 

Reserva de 
Usos 
múltiples 

Provincial   Ley 9718  Gualeguay 
Islas del 
Ibicuy y 
Uruguay 

Islas y 
humedales de 
los tres 
Departamentos 

500.000 5d 

Monte de los 
ombúes 

Reserva 
natural 

Municipal   Ordenanza 
9341 

Sí Victoria Ubicada en el 
ejido urbano de 
la localidad de 
Victoria, en el 
sitio conocido 
como Cerro de 
la Matanza 

3 5e 
límite 

El Refugio  Reserva de 
Usos 
múltiples 

Mixta 
(estatal-
privada) 

  Victoria Zona de islas 
del Arroyo San 
Lorenzo 

441 5e 

SIFAP* - Sistema Federal de Áreas Protegidas  (Base de datos actualizada al año 2012) 
SPH*

1 
- Sistema de Paisajes de Humedales 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015 

 

Exceptuando el Parque Nacional PreDelta, la mayoría de estas Áreas Protegidas tienen una escasa o 

nula implementación.  

 

La Provincia cuenta con dos Monumentos naturales: el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) y el 

tordo amarillo (Xanthopsar flavus). 

 

También se identificaron en el Delta Entrerriano Áreas importante para la conservación de las aves 

en Argentina (AICA): “ER06 Parque Nacional Pre Delta” (Di Giacomo, 2007), “ER04 Pastizales de 

Ibicuy”, “ER05 Islas de Victoria” y “ER07 Ceibas” (Di Giacomo, 2005); y un área propuesta como “Área 

Valiosa de Pastizal” denominada “Porción no insular del Bajo Delta del Río Paraná”, de 400.000 ha 

(Bilenca y Miñarro, 2004). 

 

A principio de 2016 se designó el Sitio Ramsar Interjurisdiccional “Delta del Paraná”. Sus 238.430 ha 

comprenden parte del territorio del Departamento San Jerónimo, Provincia de Santa Fe, la sección 

Islas del Departamento Diamante en la Provincia de Entre Ríos y los Parques Nacionales Islas de 

Santa Fe y PreDelta. 

 

Merecen una especial atención las áreas de dunas localizadas entre Ibicuy y Mazaruca, únicas para la 

región, valiosas por la singularidad de su paisaje y la presencia de especies asociadas a los suelos 

arenosos, que se advierte están siendo sometidas a una importante degradación. 
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Figura 4.6: Áreas Protegidas del Delta Entrerriano 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015 

 

4.1.4.2. Fauna y flora de valor especial 

Si bien todos los seres vivos son importantes hay algunas especies que se destacan por su rol 

ecológico, por ser emblemáticas y/o por su estado de conservación. Por estas razones son 

consideradas especialmente al momento de definir estrategias para la conservación. 

En la Tablas 4.8 y 4.9 se presentan listados resumidos de algunas de las especies animales y 

vegetales más destacables de acuerdo a los criterios mencionados anteriormente. Para una 

descripción más detallada de las diferentes categorías consideradas ver Isasi-Catalá (2011). 

Para la categorización de las Especies amenazadas se tuvo en cuenta: 

• Apéndice CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres - Las especies se agrupan en los Apéndices según el grado de amenaza 

debido al comercio internacional). 
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• Categorización de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – Clasifica 

a las especies según el grado de amenaza y evalúa su estado de conservación a escala global – Edita 

el Libro Rojo de las especies). 

Categorías: Extinta (EX)/ Extinta en estado silvestre (EW)/ En peligro crítico (CR)/En peligro 

(EN)/Vulnerable (VU)/Casi amenazada (NT)/Preocupación menor (LC)/Datos insuficientes (DD)/No 

evaluado (NE) (especie no evaluada para ninguna de las otras categorías). 

• Resoluciones del Estado Nacional o Provincial. 

Resolución N° 1.030/2004 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

(Mamíferos y Reptiles). 

Resolución N° 348/2010 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (Aves). 

• Otros autores 

Quintana et al. (2002); Di Giacomo (2005); Burkart (1957); Barquez et al. (2006); Ojeda et al. (2012); 

Zayas y Cordiviola (2007); Cappato y Yanoski (2009); Bó et al. (2010); Bó (2009); Canevari y Vaccaro 

(2007); IUCN 2007; Taller Ecologista (2010); Raffo (2006); Lavilla et al. (2000); López Lanus et al. 

(2008); DFS-SAyDS 2010; Guzmán y Raffo (2011), entre otros. 

Aclaración: Las categorizaciones para cada especie aparecen en el siguiente orden en la tabla: 

Apéndice CITES. Categorización de UICN. Resoluciones del Estado Nacional o Provincial. Otros 

autores. 

Para Especies clave se consideró a: Arias et al. (2005); Flecker, 1996; Roesler y Fraga (2005); Chebez, 

2009; Quintana et al. 2002, Bó y Quintana (2011); entre otros. 

Para Especies indicadoras se consideró a Parera (2002). 

Para Especies invasoras se consideró a: Haene y Pereira (2003); Kalesnick y Quintana (2006), Bo et al. 

(2010), entre otros. 

La Provincia cuenta con dos Monumentos Naturales Provinciales (MPN): el cardenal amarillo, 

Gubernatrix cristata (Decreto 4.933/2002) y el tordo amarillo, Xanthopsar flavus (decreto 

5.942/2004). El ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) es Monumento Natural Provincial 

(MPN) pero de la provincia de Buenos Aires (Ley 12.209/98). 

Tabla 4.8: Fauna de valor especial  
 

Grupo Nombre científico Nombre común Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blastocerus dichotomus Ciervo de los pantanos 
Apéndice I de CITES, En peligro y MNP 
(en prov. Bs As) 

Gracilinanus agilis  Comadrejita ágil Vulnerable 

Eumops patagonicus 
Murciélago enano de la 
Patagonia 

Vulnerable 

Eptesicus brasiliensis  Murciélago pardo Vulnerable 

Deltamys kempi  Ratón Deltaico Vulnerable y de distribución restringida 

Bibymis torresi  Ratón de hocico rosado Vulnerable y de distribución restringida 

Leopardus geoffroyi  Gato montés 
Apéndice I de CITES, Casi amenazada, No 
amenazada, Preocupación Menor, 
Potencialmente vulnerable 
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Especies 
amenazadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lontra longicaudis Lobito de río 
Apéndice I de CITES, Datos insuficientes, 
Insuficientemente conocida, En peligro.  

Ctenomys rionegrensis  Tuco-tuco Casi amenazada 

Procyon cancrivorus Aguará popé 
Preocupación menor, No Amenazada, 
Vulnerable 

Hydrochoerus hydrochaeris  Carpincho 
Preocupación menor, No Amenazada, 
Potencialmente Vulnerable,  Casi 
amenazado. 

Lasiurus borealis  Murciélago peludo rojizo Distribución restringida 

Xanthopsar flavus  Tordo amarillo En peligro. MNP (decreto 5.942/2004) 

Gubernatrix cristata  Cardenal amarillo En peligro, MNP (decreto 4.933/2002) 

Sporophila palustris Capuchino pecho blanco En Peligro, En Peligro de Extinción 

Harpyhaliaetus coronatus  Águila coronada En peligro 

Eleothreptus anomalus Atajacaminos ala negra  Casi Amenazadas, En Peligro de Extinción 

Sporophila cinnamomea  Capuchino corona gris En peligro 

Sporophila hypochroma  Capuchino castaño Casi Amenazadas, En Peligro de Extinción 

Xolmis dominicanus  Monjita dominicana En peligro 

Culicivora caudacuta  Tachurí coludo En peligro 

Sporophila ruficollis  Capuchino garganta café Casi Amenazada, Vulnerable 

Sporophila hypoxantha  Capuchino canela Datos Insuficientes, Vulnerable 

Cairina moschata Pato real Datos Insuficientes, Amenazada 

Sarkidiornis melanotos Pato crestudo Datos Insuficientes, Amenazada 

Polystictus pectoralis  Tachurí canela Vulnerable 

Spartonoica maluroides  Espartillero enano Vulnerable 

Asthenes hudsoni  Espartillero pampeano Vulnerable 

Donacospiza albifrons Cachilo Canela  
Datos Insuficientes, Especie 
Insuficientemente Conocida 

Amblyramphus holocericeus  Federal Datos Insuficientes, Vulnerable 

Jabiru mycteria Yabirú  Datos Insuficientes, Vulnerable 

Buteo swainsoni Aguilucho langostero Datos Insuficientes, Vulnerable 

Chthonerpeton indistinctum  Talpacuá panza clara Vulnerable 

Limnornis curvirostris  Pajonalera de pico curvo Vulnerable 

Penelope obscura  Pava de monte Vulnerable 

Limnoctites rectirostris  Pajonalera de pico recto Amenazada 

Rhea americana  Ñandú Amenazada 

Coturnicops notatus  Burrito enano 
Datos insuficientes y Distribución 
restringida 

Anisolepis undulatus  Lagartija Amenazada 

Caiman latirostris Yacaré overo 
Apéndice II de CITES, Preocupación 
menor, Vulnerable 

Eunectes notaeus Boa curiyú Apéndice II de CITES, Vulnerable 

Hydrodynastes gigas Ñacaniná  Apéndice II de CITES, No Amenazada  

Tupinambis merianae  Lagarto overo Apéndice II de CITES, No Amenazada  

Leposternon microcephalum  Víbora de dos cabezas Distribución restringida 

Trachemys dorbigni  Tortuga pintada Vulnerable 

Argenteohyla siemersi  Ranita trepadora isleña 
Datos insuficientes y de distribución 
restringida 

Elachistocleis bicolor  Sapito narigudo Datos insuficientes 

Brycon orbygnianum  Pirapitá o salmón de río Vulnerable 

Zungaro jahu  Manguruyú Vulnerable 

Piaractus mesopotamicus  Pacú Vulnerable 

Genidens barbus Bagre de mar Vulnerable 

Salminus brasiliensis Dorado  Vulnerable de máxima prioridad 
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Especies clave 
  

Leopardus geoffroyi  Gato montés común Especies de importancia económica 

Myocastor coypus  Coipo Especies de importancia económica 

Hydrochoerus hydrochaeris  Carpincho Especies de importancia económica 

Lagostomus maximus  Vizcacha 
Especie ingeniera del ecosistema: 
población relictual con distribución 
restringida 

Penelope obscura  Pava de monte 
Especie dispersora de semillas de árboles 
y arbustos del Monte Blanco 

Rhea americana  Ñandú Especie dispersora de semillas 

Tupinambis merianae  Lagarto overo Especies de importancia económica 

Leptodactylus latrans  Rana criolla Especies de importancia económica 

Prochilodus lineatus  Sábalo 
Especie de importancia económica y 
especie ingeniera 

Especies 
indicadoras 
  

Lontra longicaudis  Lobito de río 
Indicadora de cuerpos de agua en buen 
estado 

Ctenomys rionegrensis  Tuco-tuco Indicadora de suelos arenosos 

Especies 
paraguas 
  
  

Leopardus geoffroyi  Gato montés 
Depredador tope y especie que requiere 
territorios amplios 

Lontra longicaudis Lobito de río Depredador tope 

Hydrochoerus hydrochaeris  Carpincho Especie multihábitat, especie que 
requiere territorios amplios Blastocerus dichotomus  Ciervo de los pantanos 

Ardea cocoi Garza mora 

Depredadores tope Asio clamator Lechuzón orejudo 

Salminus brasiliensis Dorado 

 
Especies 
invasoras 
  
  
  
  
  

Rattus rattus  Rata negra   

Rattus novergicus  Rata parda   

Mus domesticus  Laucha casera   

Axis axis  Ciervo axis   

Lepus capense Liebre europea   

Passer domesticus Gorrión  

Sturnus vulgaris Estornino pinto  

Cyprinus carpio Carpa Potencialmente invasora 

Limnoperna fortunei Mejillón dorado   

Corbicula largillierti y C. 
fluminea 

Almejas  

Fuente: SAyDS (2013) y elaboración propia, CEDyAT 2015 

 

Tabla 4.9: Flora de valor especial 
 

Grupo Nombre científico Nombre común Observaciones 

 
Especies 
amenazadas 

Phragmites australis  Caña o carrizo de río 
Utilizada en trabajos experimentales para 
depuración de aguas residuales (Goveto 
et al. 2008) 

Gomesa bifolia  Orquídea flor de patito Vulnerable 

Especies clave 
  

Panicum prionitis  Paja de techar Especies de importancia económica 

Schoenoplectus californicus  Junco Especies de importancia económica 

Especies 
indicadoras 
  
  
  
  
  
  

Portulaca cryptopetala    Indicadoras de suelos salinos y peladares 

Sarcocornia perennis   
Indicadoras de suelos arenosos, salinos y 
peladares 

Opuntia spp. Tuna Indicadoras de suelos salinos y peladares 

Distichlis spicata  Pelo de chancho Indicadoras de suelos salinos y peladares 

Panicum racemosum   Indicadora de suelos arenosos 

Elionorus muticus   Indicadora de suelos arenosos 

Senecio crassiflorus   Indicadora de suelos arenosos 

Especies Gleditsia triacanthos Acacia negra  
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invasoras Ligustrum lucidum Ligustro  

Ligustrum sinense Ligustrina  

Morus alba y M. nigra Mora  

Acer negundo Arce  

Fraxinus pennsylvanica Fresno  

Fuente: SAyDS (2013) y elaboración propia, CEDyAT 2015 

 

4.2. Subsistema socio-territorial 

 

4.2.1. Metodología 

 

La información empleada para la presente caracterización del subsistema socio-territorial proviene 

de los Censos Nacionales de Población y Vivienda realizado por el INDEC los años 2001 y 2010, dando 

la oportunidad de llevar a cabo una comparación intercensal. Inicialmente la información analizada 

correspondió a escala departamental para aquellas jurisdicciones con territorio en el Delta para 

luego proceder a un análisis de mayor detalle a nivel de fracciones y radios censales empleando la 

información proveniente de la Base de Datos REDATAM por intermedio de su aplicativo en línea. 

Dado el gran volumen de información fue necesario avanzar desde esta aproximación a fin de poder 

seleccionar los datos de interés específico a los fines del estudio. 

 

La línea de base correspondiente al tema, se construyó con información obtenida de los Censos y del 

Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos.   

 

4.2.2. Aspectos demográficos  

 
4.2.2.1. Población, densidad, y variación intercensal 

 
La población total del área de influencia llegó a 146.086 habitantes según el censo del 2010, lo que 

representa en términos absolutos un aumento de un poco más de 8.000 habitantes respecto al censo 

anterior, es decir un aumento poco significativo caracterizado por un crecimiento vegetativo medio-

bajo.  

La población se distribuye en el área específica en los centros urbanos (localidades pequeñas) y en 

áreas rurales, espaciadas en el territorio y coligadas a actividades económicas primarias. Esto último 

posibilita distinguir dos grupos: población rural concentrada y población rural dispersa. De un censo 

a otro (2001/2010) se evidencia un decrecimiento de la población rural. En el área específica el 

crecimiento demográfico ha estado asociado más a las localidades urbanas que conforman el Delta 

Entrerriano, algunas de ellas ubicadas a orillas del Río Paraná (Diamante, Victoria, Villa Paranacito).  

 

La Tabla 4.8 incluye datos que indican que en el área de influencia la variación intercensal fue de 

5,84%, valor menor comparado con el resto de la Provincia de Entre Ríos. En el área específica del 

Delta del Paraná, del análisis hecho por los radios censales del año 2010, y con el apoyo del Sistema 

de Información Geográfica (SIG), se observó que es poca la población asentada en la zona, más aún 

en las localizaciones propias de las zonas insulares (Figura 4.7).  
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Figura 4.7: La población por radios del área específica del Delta del Paraná 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015 
 

En relación a la densidad poblacional, surge que la misma es muy baja en el Delta, con un 

crecimiento intercensal muy leve (Tabla 4.10). 
 

Tabla 4.10.: Población según los censos 2001/-2010 del área de influencia del Delta del Paraná. 

Departamento 
Superficie 

[Km
2
] 

Población 

Censo 2001 

Población 

Censo 2010 

Variación  

intercensal 

[%] 

Densidad 

[hab/km
2
] 

Diamante 2.774 44.095 46.361 4,58 16.2 

Gualeguay 7.178 48.147 51.883 7.49 7.2 

Islas del Ibicuy 4.500 11.498 12.077 5.01 2.7 

Victoria 6.822 34.097 35.765 5,43 5.2 

TOTAL 21.274  137.387 146.086 5,84 6,8 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015, en base a los Censos Nacionales de Población y Vivienda. 
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4.2.2.2. La población urbana y rural  
 

Entre los indicadores demográficos trabajados, se analizó la relación en la distribución de la 

población por Departamento, según su localización en centros urbanos o en zonas rurales. A su vez,  

la población rural se distingue en dos grupos: población rural concentrada y población rural dispersa.  
 

En la Tabla 4.11 se muestra el proceso de pérdida de población rural intercensal análogo a lo que ha 

sucedido en el resto de la provincia y el país, con la salvedad que en el Departamento Islas del Ibicuy 

se sigue dando un proceso diferente, dado que la población rural es mayor que la urbana. 
 

Tabla 4.11: Población urbana y rural, según Departamentos. Años 2001, 2010. 

Departamentos Tipo de población 
Años 

2001 2010 

Diamante 
Pob. Urbana 

Pob. Rural 

31.481 

12.614 

36.471 

9.890 

Gualeguay 
Pob. Urbana 

Pob. Rural 

39.927 

8.220 

45.248 

6.635 

Islas del Ibicuy 
Pob. Urbana 

Pob. Rural 

3.823 

7.675 

4.520 

7.557 

Victoria 
Pob. Urbana 

Pob. Rural 

27.812 

6.285 

35.607 

13.358 

Total 
Pob. Urbana 

Pob. Rural 

103.043 

34.794 

121.846 

37.440 
 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015, en Base a los Censos de población y vivienda, INDEC 

. 

Las localidades que confluyen en la formación del Delta del Paraná, han configurado una red urbana 

aunque por número de habitantes no son las más densamente pobladas de la Provincia; por el 

contrario, son localidades pequeñas algunas con menos de 1.500 habitantes, como se aprecia por el 

número de población en la Tabla 4.12 y en general, la población urbana por sus densidades 

poblacionales son ciudades pequeñas que no alcanzan a los 50.000 habitantes.  
 

En la división se respetó la división jurídica-política y administrativa establecida en la Constitución de 

la Provincia de Entre Ríos (Art. 231) y son los municipios cabecera de Departamentos: Diamante, 

Victoria, Gualeguay, los que poseen mayor población urbana. Luego con los que son menores y las 

Juntas de Gobiernos que se subdividen en categorías, conforman muchas de ellas las localidades con 

población rural concentrada. 
 

Tabla 4.12: Cantidad de población urbana por Departamento 
 según Municipios y Juntas de Gobierno año 2010 

 

Departamento Diamante Población 

Área de Gobierno Local  Total 

Zona Rural 2.622 

Aldea Valle María 2.313 

Diamante 18.639 

General Ramírez 8.796 

Villa Libertador San Martín 5.638 

Aldea Brasilera 1.099 

Aldea Grapschental 169 

Aldea Protestante  763 

Aldea Salto 267 
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Aldea Spatzenkutter 525 

Colonia Ensayo 437 

Costa Grande 710 

Estación Camps 506 

El Carmen-Estación Racedo 610 

General Alvear 536 

Isletas 617 

Las Cuevas 1.040 

Total Departamento 46.361 

 

Departamento Islas del Ibicuy Población 

Área de Gobierno Local Total 

Zona Rural 767 

Ceibas 1.617 

Ibicuy 4.605 

Villa Paranacito 3.864 

Médanos 545 

Ñancay                   95 

Total Departamento  12.707  

 

Departamento Gualeguay Población 

Área de Gobierno Local Total 

Zona Rural 4.891 

General Galarza 4.624 

Gualeguay 40.441 

Aldea Asunción 460 

Distrito Primero 234 

Distrito Sexto Costa de Nogoyá 725 

Estación Lazo 255 

Islas Las Lechiguanas 253 

Total Departamento 51.883 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015, en base a los datos  
del Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Departamento Victoria Población 

Área de Gobierno Local Total 

Zona Rural 2.507 

Victoria 29.862 

Antelo 267 

Chilcas 180 

Distrito Pajona 142 

Hinojal 63 

Laguna del Pescado 140 

Molino Doll 132 

Rincón de Nogoyá 900 

Rincón del Doll 572 

Total Departamento 35.765 
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En general, como ya se ha sostenido, la evolución en el crecimiento demográfico es paulatina, con 

pérdida de población rural y con un crecimiento vegetativo medio- bajo en los Departamentos bajo 

estudio. Estas características demográficas condicionan el crecimiento en general, más aún cuando 

las tasas de natalidad han decrecido de un censo a otro en casi dos puntos en todos los 

Departamentos analizados. A modo de ejemplo, según lo observado para el Departamento 

Diamante, de 16,92% hab. en el año 2001 se pasó a 14,03% hab. en el año 2010, manteniendo 

estable la tasa de mortalidad. Se suma a esto otras variables como las culturales y las económicas, 

que denotan diferencias y contrastes notorios, no sólo en la geografía entrerriana, sino en las 

ciudades pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires que en su mayoría conforman un continuo 

espacio urbano–industrial; situación similar a lo que sucede con las localidades de Santa Fe, pues 

ambas áreas han formado un cordón productivo de mucha significación alrededor de la pampa 

húmeda y por ende en la parte oeste del Delta del Paraná.  

 

En este caso, la población urbana como se aprecia en la Tabla 4.11 es de 121.846 habitantes y la 

población rural se ubicó en el año 2010 en 37.440 habitantes. Esta cantidad de habitantes, como ya 

se expresó, es muy inferior a la que se ubica en la otra margen del Paraná que llega a un total de más 

de 2.500.000 habitantes. De acuerdo a la disgregación realizada, el Departamento Diamante tiene un 

5,65% de población dispersa, Islas del Ibicuy un 6,03%, Victoria un 7,00% y Gualeguay un 9,02%.  

 

Sin embargo, aunque los Municipios tienen poblaciones menores, mantienen un rol preponderante 

dentro de la red de ciudades al considerarlas como parte del sistema urbano-territorial, dado que 

son articuladoras de las localidades más pequeñas, que cumplen una función de servicio, más aún, 

cuando son las cabeceras de los Departamentos, y han dado y dan respuestas a los sectores sociales 

de menores recursos, quienes utilizan los hospitales, centros de salud, jardines, escuelas como 

lugares institucionales referenciales en la dinámica diaria. Es posible, que aquellos sectores con otras 

posibilidades económicas recurran para su atención en el campo de la salud o en la formación 

profesional, a los centros urbanos de mayor envergadura como Rosario o Buenos Aires, que hoy 

tienen mejores vías de comunicación para satisfacer las necesidades de la población.  

 

En este sistema, la población rural dispersa está asentada en el área específica del Delta del Paraná 

tanto en las islas como sobre la orilla del río o arroyos.  Las viviendas se construyen sobre pilotes 

(elevadas por sobre el nivel de crecida del río, los pilotes en forma de cruz evitan que éstas se 

hundan o se desplacen) y como medio de traslado se utilizan canoas, lanchas y barcazas. Muchos de 

los trabajos que realiza la población están ligados a las actividades pesqueras, agropecuarias, de 

forestación, turísticas y educativas, entre otras. La localización de la población en los territorios 

insulares ha sido a través del tiempo y hasta hoy, espacio de residencia de diversos y múltiples 

grupos familiares que pueden estar ligados a actividades fluviales y rurales. Adicionadas a las ya 

mencionadas están otras como la caza, la apicultura, la fruticultura y la ganadería. Muchas de esas 

prácticas se realizan a modo de subsistencia y como atención de las demandas de los 

emplazamientos urbanos de tierra firme. 
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Foto 4.1: Viviendas rurales en Molino Doll 

 
Foto 4.2.: Vista del centro de la Ciudad de Victoria 

 

Se incorporan, además de las imágenes para mostrar las conformaciones de la ciudad ribereña con 

un centro rural y otra de población rural (Fotos 4.1 y 4.2), otras que dan cuenta de las características 

de las viviendas y el transporte de la población que habita en las tierras insulares del Delta del Paraná 

(Foto 4.3).   
 

 

 
Foto 4.3.: Imágenes de viviendas precarias isleñas y medio de transporte 

 

4.2.2.3. Población según grupos etarios 

 

Otro de los aspectos demográficos que tiene relevancia es la edad de la población. Éste es un 

indicador utilizado para discernir el comportamiento de la estructura poblacional y, de acuerdo a la 

información del censo del 2010, se la puede diferenciar por grupos de edad. En términos amplios, los 

grupos etarios indican diferentes necesidades y posibles demandas tanto en el plano educativo, de la 

salud, el trabajo, la vejez, que no son ajenas a las gestiones gubernamentales en la definición de 

políticas públicas.  

 

La distribución de la población por grupos etarios (Tabla 4.13) en el área de influencia se conforma 

en un 25% de niños y adolescentes. El grupo de 15 a 64 años supera el 66% e incorpora a las 

personas capaces de engrosar la franja de la población económicamente activa, el 9 % restante hace 
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referencia a la población envejecida. Al considerar el área específica la población de 0 a 14 años es la 

más numerosa, representa más del 29%, o sea que hay más niños/as. La población comprendida de 

15 a 64 años es menor, representa un 62,4% y la población adulta representa un 8,9%.  

 

Tabla 4.13: Población del área del Delta por grupos de edad, según Departamentos. Año 2010  
 

Departamento Total 0-14  años 15 a 64 años 65 y más años 

Diamante  46.361 10.450 30.128 5.783 

Gualeguay  51.883 13.550 32.436 5.897 

Islas del Ibicuy  12.077 3.751 7.439 887 

Victoria  35.767 8.927 22.703 4.137 

Total Depto.  146.086 36.678 96.706 16.704 

Sub- total A. E. * 23.493  6.867 14.681 1.925 
 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo de Población y Vivienda. 2010.  

Nota: A. E.* es el área específica del Delta del Paraná en la Provincia de Entre Ríos. 

 

4.2.2.4. Índice de masculinidad  

 

De acuerdo al sexo de la población, el índice de masculinidad alcanzó un valor a nivel provincial de 

95,7 %; en los Departamentos de Diamante es de 94,0 %, Gualeguay 95,2%, o sea que representan 

un menor promedio; los que superan al promedio son: Victoria, cuyo índice de masculinidad es de 

96,50%, e Islas del Ibicuy, cuyo valor es el más alto junto al Departamento Federación en toda la 

Provincia de Entre Ríos, llegando al 100%. En términos absolutos, son Departamentos con una mayor 

población masculina (Figura 4.8). 



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

 

  

 Página 102 

 

 
Figura 4.8: Población masculina. Año 2010 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015 

 

4.2.2.5. Hogares y viviendas en el área específica del Delta 

 

En el año 2010 se han identificado 6876 hogares dentro del área específica del Delta Entrerriano 

(Figura 4.9), esto representa el 15 % del total de hogares de los cuatro Departamentos. El hogar se 

define como persona o grupo de personas que viven bajo un mismo techo y comparten los gastos de 

alimentación. Se ha registrado un número menor de viviendas -6572-, es decir que hay 300 hogares 

que habitan y comparten su vida cotidiana en una misma vivienda.  

Además de la cantidad de viviendas otro elemento relevante es la calidad constructiva con que se 

han edificado las viviendas. El indicador utilizado en el Censo 2010 distingue tres dimensiones 

referidas a la calidad de los materiales con los que se construyó la vivienda y las instalaciones 

internas a servicios básicos (agua de red y desagüe) de las que dispone.   
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Figura 4.9: Total de Hogares 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015 

 
Como se aprecia en la Tabla 4.14 las cifras indican que un 41,8% del territorio posee viviendas cuya 
construcción es satisfactoria. Desagregando por Departamentos surge que Diamante e Islas del 
Ibicuy son los Departamentos donde se ubican preponderantemente las viviendas con una calidad de 
construcción satisfactoria. En contraposición, un 34,8% de las viviendas muestran que las 
condiciones son inadecuadas tanto en lo referido al material utilizado en la construcción o el grado 
de servicios básicos dentro de la vivienda, principalmente en el Departamento Gualeguay y Victoria. 
Se puede inferir que dichos valores reflejan las asimetrías que se tienen en toda el área específica y 
por ende han revelado dificultades y precariedad habitacional, con que se han encontrado a muchos 
de los hogares que habitan en el Delta del Paraná. 
 

Tabla 4.14: Calidad Constructiva de las Vivienda- Año 2010. 
 

Radios del Dpto.  

del Delta  
Satisfactoria Básica Insuficiente Satisfactoria Básica Insuficiente 

Diamante 676 446 491 41,9% 27,7% 30,4% 

Gualeguay 56 73 243 15,1% 19,6% 65,3% 

Islas del Ibicuy 1485 663 1047 46,5% 20,8% 32,8% 

Victoria 533 351 508 38,3% 25,2% 36,5% 

Total 2750 1533 2289 41,8% 23,3% 34,8% 
 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo de Población y Vivienda. Año 2010. 
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En la Figura 4.10 se muestra la cantidad de las viviendas satisfactorias. 

 
Figura 4.10: Cantidad de viviendas de calidad satisfactoria 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015. 

 
Otro indicador considerado respecto de las viviendas es el tipo de material utilizado en la 

construcción y la existencia de los servicios básicos dentro de las mismas. El 41,8% de las viviendas 

presenta una construcción satisfactoria y se ubican preponderantemente en los Departamentos de 

Diamante e Islas del Ibicuy. Un 34,8% de las viviendas no cumplen con las dos condiciones básicas 

mencionadas y se ubican principalmente en los Departamentos de Gualeguay y Victoria. 

De acuerdo a los valores detallados en la Tabla 4.15, se advierte que más de un 70% tiene la cañería 

dentro de la vivienda, el 30% restante está fuera de la vivienda, desglosado con un 17% dentro del 

terreno y, en menor medida, las viviendas cuyos habitantes se han nutrido de agua por fuera del 

terreno. Este indicador pone de manifiesto otro indicio de precariedad en la vivienda, ligada a la 

pobreza estructural y que se conjuga con la provisión de agua y procedencia de la misma, según el 

tipo de desagüe del inodoro. En el caso de Islas del Ibicuy, se registraron primero los que desaguan a 

cámara séptica y pozo ciego y, en menor medida, los que lo hacen en pozo o excavaciones o no 

tienen retrete (letrinas); en el resto de los Departamentos hay una mayoría que descargan por la red 

pública, pero tienen proporciones menores  con letrinas. 
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Al distinguir por Departamentos se constató que de las pocas viviendas incluidas en el territorio de 

Gualeguay, eran más las viviendas con deficiencia de provisión de agua (60%). Aquí surge una 

incongruencia, pues al ser el Delta del Paraná una combinación de espejos de agua y tierras, que los 

hogares se nutran de agua por fuera del terreno, resulta paradójico y expresa la precariedad de las 

viviendas en que habitan muchos hogares, cuyas limitaciones están dadas por falencias en el 

abastecimiento del agua potable, siendo muchas veces factores de riesgos en la salud de la 

población.  

Tabla 4.15: Tenencia de Agua en las viviendas del área del Delta del Paraná. Año 2010. 

Radios del Dpto. 

correspondientes 

al Delta 

Por cañería 

dentro de la 

vivienda 

Fuera de la 

vivienda pero 

dentro del 

terreno 

Fuera del 

terreno 

Por cañería 

dentro de la 

vivienda 

Fuera de la 

vivienda pero 

dentro del 

terreno 

Fuera del 

terreno 

Diamante 1304 273 97 77,9% 16,3% 5,8% 

Gualeguay 176 108 159 39,7% 24,4% 35,9% 

Islas del Ibicuy 2366 618 282 72,4% 18,9% 8,6% 

Victoria 1010 185 298 67,6% 12,4% 20,0% 

Total 4856 1184 836 70,6% 17,2% 12,2% 
 

Fuente: Elaboración propia CEDyAT 2015, en base al Censo de Población y Vivienda. Año 2010. 

  
4.2.3.  Aspectos sociales  

 
4.2.3.1. Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 

 
Un tema de relevancia es el de la pobreza, fenómeno complejo y multifacético que se mide de 

diferentes maneras. Aquí se utilizó la información del Censo de Población y Vivienda con el cual se 

contabilizan los hogares o personas que no alcanzan a satisfacer las necesidades básicas, así se 

realiza una aproximación en el estudio de las dimensiones de la pobreza, reconocida como pobreza 

estructural, cuyo método de medición es el de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).  

 
En este caso, se examinó la información haciendo referencia a la totalidad de los Departamentos 

según lo acontecido para los años 2001 y 2010 y otra información desagregada de acuerdo al área 

específica que involucra al Delta del Paraná. En términos generales, de un censo a otro, hay una 

disminución de los hogares con NBI, Entre Ríos redujo la pobreza de un 14,7 % a un 8%, lo cual 

denota un mejoramiento de la situación de pobreza estructural, aunque esta situación varía según la 

territorialidad y en donde están ubicados los asentamientos. 

 
Tabla 4.16: Hogares con NBI por Departamentos del Área de Influencia del Delta del Paraná. 

Período 2001- 2010. 
 

Año 2001 Año 2010 

Departamentos 
Total 

Hogares 

Hogares con 

NBI 
% 

Total 

Hogares 

Hogares con  

NBI 
% 

Diamante  12.539 1.449 11,6 14.784 736 5,0 

Gualeguay  13.627 2.189 16,1 16.153 1.252 7,8 

Islas del Ibicuy  2.970 1.077 36,3 3.445 667 19,4 

Victoria  9.676 1.550 16,0 11.063 965 8,7 

Total  38.812 6.265 16,1 45.445 3.620 7,9 

Fuente: Elaboración propia CEDyAT 2015, en base a DINREP según los Censos Nacionales de Población, Hogares 

y Viviendas 2001 y 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
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En los diez años trascurrido de una medición a otra, como está registrada en la Tabla 4.16, hay una 

retracción de los hogares con NBI en los Departamentos del área de influencia, pasando de un 16,1% 

a menos de la mitad 7,9 % según la última medición, situación que se dio en todos los 

Departamentos. Esto revela una mejora en las condiciones de insatisfacción de necesidades básicas 

por parte de los hogares que viven en el Delta del Paraná. 
 

En el último censo, los hogares con NBI de estos Departamentos, superan a la media provincial tanto 

por parte del Departamento Victoria, con un valor apenas superior, y el Departamento Islas del 

Ibicuy con un del 19,4 % de hogares con NBI, siendo la más alta, aunque hay una considerable 

reducción respecto al año 2001 que fue de 36, 3%.  

 
Tabla 4.17: Hogares sin y con NBI del Área específica del Delta del Paraná. Año 2010. 

 

Hogares Sin NBI Con  NBI Total % 

Diamante  1463 265 1728 15,3 

Gualeguay  312 131 445 29,4 

Islas del Ibicuy  2634 632 3266 19,3 

Victoria  1159 280 1435 19,5 

Total  5568 1308 6876 19,02 

Fuente: Elaboración propia CEDyAT 2015, en base a la información del Censo de Población y Vivienda. 2010. 
 

Como se registró en la Tabla 4.17, en la zona del Delta del Paraná, hay en promedio un 19 % de los 

hogares con NBI. Este promedio es mucho mayor que la media provincial, y la del área de influencia. 

Por otra parte esta información tiene relación tanto con los valores de analfabetismo como con la 

calidad de las viviendas, que, como ya se expresó, son indicadores pertinentes para evaluar las 

carencias. 
 

4.2.3.2. La educación de la población 
 

Otro de los aspectos socio-demográfico que identifican a la población, es la educación alcanzada. En 

este caso se trabajó con la población de 10 y más años por condición de alfabetismo y la 

desagregación es a nivel departamental, pudiendo dar cuenta tanto de aquella población 

alfabetizada, como analfabeta. El promedio provincial es de 97,8 % de población alfabeto y de 2, 12% 

de analfabetos. 
 

Al analizar los Departamentos del área de influencia, el que muestra el promedio más elevado de 

población analfabeta para el año 2010 es Islas del Ibicuy cuyo promedio es de 4,47%, aunque en 

términos absolutos es una porción pequeña de población que no sabe leer, ni escribir. El resto tiene 

promedios cercanos a la media provincial o menores como se registró en la Tabla 4.18. 
 

Tabla 4.18: Población de 10 años y más por condición de alfabetismo en el área de influencia del Delta del 

Paraná. Año 2010. 

Departamentos Total Condic. de Alfabetismo 

Diamante  39.570 38.768                   (97,97%) 

Gualeguay  43.025 41.883                   (97,35%) 

Islas del Ibicuy  9.747 9.243                      (95,53%) 

Victoria  29.983 29.110                   (97,09%) 

Fuente: Elaboración propia CEDyAT 2015, en base al Censo de Población y Vivienda. 2010. 
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Al buscar mayor precisión en la lectura y detener el prisma en los radios pertenecientes al propio 

Delta (Tabla 4.19), sigue siendo Islas del Ibicuy, el de mayor tasa de analfabetismo, porque abarca 

todo el Departamento. Gualeguay se ubicó con más de un 17 %, repercutiendo en todos los valores 

del área específica y por ende la tasa de alfabetismo decreció y su valor es casi de un 90%.  
 

Tabla 4.19: Población de 10 años y más años por radios en condición de alfabetismo. Año 2010. 

Radios del Dpto. 

correspondientes al Delta 
Si No 

Diamante 4993 589 

Gualeguay 1091 194 

Islas del Ibicuy 9747 1095 

Victoria 4041 500 

Total 19872 2378 

Fuente: Elaboración propia CEDyAT 2015, en base al Censo de Población y Vivienda. 2010. 
 

Con el avance tecnológico, los habitantes han aumentado el uso de las computadoras que han ido 

incorporándose como un elemento para las tareas de estudio, laborales, de comunicación, de 

búsqueda de información. Este indicador se ha adicionado en los últimos años a los censos de 

población. 

Tabla 4.20: Población de 3 y más años en viviendas particulares  

por utilización de computadoras del área de influencia del Delta del Paraná. Año 2010. 

Departamentos Total Población Si No 

Diamante 43.202 21.192 22.010 

Gualeguay 48.867 21.020 27.847 

Islas del Ibicuy 11.225 4.443 6.782 

Victoria  33.629 15.039 18.590 

Fuente: Elaboración propia CEDyAT 2015, en base al censo nacional de Población y Vivienda 2010. 
 

La Tabla 4.20 muestra información a nivel de Departamento e indica que más de un 40% de la 

población de 3 y más años las utilizan. Los valores menores se registraron para el Departamento Islas 

del Ibicuy que se ubicó apenas por encima del 39%. Así como se produce un avance en la utilización 

de las computadoras en áreas urbanas, se presume que en las áreas rurales estos valores son 

menores, como ya se describió por la insatisfacción de la calidad de las viviendas, analfabetismo, las 

NBI, o porque sean hogares cuya población no accede a esta tecnología. 
 

4.2.3.3  La Oferta Educativa del Delta Entrerriano 
 

En este epígrafe se analiza la oferta educativa en los diferentes niveles del sistema educativo en los 

Departamentos que conforman  el área de influencia del Delta Entrerriano, para ello se recurrió a la 

información estadística del sector más reciente y disponible como son las del año 2010 y Gráfica del 

Mapa Educativo del Ministerio de Educación de la Nación cuya base es el año 2014.  
 

Tabla 4.21: Unidades Educativas y Matriculados en el Departamento Diamante. Año 2010 

Nivel Educativo Unidades Educativas Alumnos Matriculados 

Inicial 55 1360 

Primario 56 4726 

Secundario 24 4172 

Superior No Universitario 5 712 

Fuente: elaboración propia CEDyAT 2015, en base a información del Mapa Educativo del Ministerio de 

Educación. 
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Los datos del Mapa Educativo Argentino, revelan que en el Departamento de Diamante existe una 

totalidad de 55 Establecimientos de Nivel Inicial, 56 Unidades Educativas del Nivel Primario y 24 

Secundarios. Contando con 5 Institutos Superiores No Universitarios. En este último nivel, de 

acuerdo a la desagregación dada por el Ministerio de Educación de la Nación, había  601 alumnos 

inscriptos en formación docente y 111 estudiantes en formación técnica profesional. 

 
Figura 4.11: Localización de Institutos Universitarios en la zona de influencia del Delta. 

 

 
Fuente: captura de Mapa Educativo Argentino por CEDyAT 2015. Año 2014 

 

Como se observa en la Figura 4.11 en Diamante se encuentra  una extensión áulica de la FCyT- 

UADER  y existe otra en la localidad de Gualeguay.  

 
Asimismo, la localidad de Diamante cuenta con una sede de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la 

Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), que ofrece una Tecnicatura Universitaria en 

Acuicultura y la Licenciatura en Biología. Recientemente se ha abierto una carrera de posgrado en 

Maestría en Geomática Aplicada a la Gestión de Riesgos Ambientales, lo que posibilita una instancia 

de formación académica importante en la zona. 

 
Se suma al sector de investigación universitaria el Centro Regional de Geomática (CereGeo) que 

funciona en el edificio del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica a la Producción 

(CICTTP-CONICET) y el laboratorio de Actuopalinología de doble dependencia (FCyT y el CICTTP-

CONICET) y el Laboratorio de Entomología. 

 

El resto del Área específica del Delta carece de oferta educativa superior universitaria. 
 

Tabla 4.22: Unidades Educativas y Matriculados en el Departamento Victoria 
Nivel Educativo Unidades Educativas Alumnos Matriculados 

Inicial 51 1536 

Primario 49 4340 

Secundario 27 2950 

Superior No Universitario 6 884 

Fuente: elaboración propia CEDyAT 2015, en base a información del Mapa Educativo, ME Año 2010 

 

http://fcyt.uader.edu.ar/web/oferta/carreras/plantecacuicultura
http://fcyt.uader.edu.ar/web/oferta/carreras/plantecacuicultura
http://fcyt.uader.edu.ar/web/oferta/carreras/planlicbiologia
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En el Departamento Victoria, hay 51 Establecimientos de Nivel Inicial,  49 de Nivel Primario, 27 de 
Nivel Secundario y 6 Superior No Universitario. A este último asisten 884 alumnos, de los cuales el 
66% estudian carreras de formación docente y el 44% restante cursan en finalidades técnicas, siendo 
dentro del Delta el Departamento que posee mayor proporción de estudiantes matriculados en  
tecnicaturas. 
 

Tabla 4.23: Unidades Educativas y Matriculados en el Departamento Gualeguay 
 

Nivel Educativo Unidades Educativas Alumnos Matriculados 

Inicial 48 1573 

Primario 59 6501 

Secundario 19 4386 

Superior No Universitario 7 1199 

Fuente: elaboración propia CEDyAT 2015, en base a información del Mapa Educativo, ME Año 2010 

 

El Departamento Gualeguay posee 48 Establecimientos de Nivel Educativo Inicial, 59 

Establecimientos de Nivel Primario, 19 Secundarios y 7 Superior No Universitario. Es el 

Departamento, de los analizados, que posee mayor cantidad de estudiantes. En el nivel Superior No 

Universitario 1028 inscriptos estudian formación docente y 171 estudian orientaciones técnicas 

profesionales. 

 
En Gualeguay existe otra extensión áulica de la FCyT- UADER, que tiene como oferta educativa la 

Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola. Se suma dentro de la misma Universidad la 

sede de la Facultad Ciencias de la Vida y la Salud en la que se dicta la carrera de Profesorado en 

Educación Física. En este Departamento, en el área específica del Delta, se registran pocos 

establecimientos educativos, la mayoría están ubicados en la ciudad de Gualeguay.  

 
Por último se presenta la información correspondiente al Departamento Islas del Ibicuy que en 

general tiene muy pocas unidades educativas, en concordancia con la menor densidad poblacional 

del Departamento. 

 
Tabla 4.24: Unidades Educativas y Matriculados en el Departamento Islas del Ibicuy 

 

Nivel Educativo Unidades Educativas Alumnos Matriculados 

Inicial 29 715 

Primario 28 1804 

Secundario 10 1134 

Superior No Universitario 1 263 

Fuente: elaboración propia CEDyAT 2015, en base a información del Mapa Educativo, ME Año 2010 

 

Aquí se encuentra un solo Instituto Superior No Universitario localizado en Villa Paranacito. Posee 

243 estudiantes inscriptos en terminalidad en formación docente y 20 con orientación técnica 

profesional, y depende del Consejo General de Educación de la Provincia (CGE). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcyt.uader.edu.ar/web/oferta/carreras/plantecgranja
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Figura 4.12: Oferta Educativa Nivel Inicial en el Área de Influencia del Delta. 

 
Fuente:.Captura del Mapa Educativo Argentino. CEDyAT 2015 - ME, Año 2014 

 
En los mapas anteriores se observan los Establecimientos Educativos de Nivel Inicial del área de 

influencia. Los puntos de color azul claro corresponden a Jardines de Infantes, mientras que los más 

oscuros se refieren a Escuelas Infantiles (albergan niños de 45 días hasta 5 años) y en general  en el 

área son pocas.  

 
Figura 4.13: Oferta Educativa Nivel Superior No Universitario en el Área de influencia del Delta 

 
Fuente: captura de Mapa Educativo Argentino. CEDyAT 2015. ME, Año 2014 

En el área de influencia del Delta Entrerriano hay escasos establecimientos y es aún menor en la zona 

ribereña, situación diferente a lo que se observa en Rosario y en las localidades de la Provincia de 

Buenos Aires (Figura 4.13). 
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Figura 4.14: Oferta Educativa Nivel Primario en el Área de Influencia del Delta.  

 
Fuente: captura de Mapa Educativo Argentino CEDyAT 2015. ME, Año 2014. 

 

Los Establecimientos de Nivel Primario están localizados principalmente en el Departamento Islas del 

Ibicuy, dando respuesta por parte del CGE a las demanda de la población infantil. Sin embargo lo que 

se dificulta es el traslado diario de los alumnos y docentes, muchos utilizan los riachos o brazos del 

Paraná como vías de comunicación y la movilidad es través de medios acuáticos, y se dispone de 

lanchas por parte de los establecimientos educativos para realizar el traslado de los niños.  
 

Con asiduidad las inclemencias climáticas y el nivel del río actúan como barreras físicas en el 

desarrollo de los ciclos lectivos de los alumnos. En épocas de inundaciones cobran relevancia en los 

edificios escolares los pasadizos en altura para conectar los distintos espacios que configuran las 

unidades escolares. 

Figura 4.15: Oferta Educativa Nivel Secundario en el Área de Influencia del Delta 

.  

Fuente: captura de datos del Mapa Educativo Argentino CEDyAT 2015, ME Año 2014 
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En la Figura 4.15 se muestran los Establecimientos Educativos a Nivel Secundario de la zona de 

influencia del Delta. Las marcas amarillas redondas corresponden a escuelas con ciclos básicos que 

ofrecen orientaciones, mientras que los símbolos cuadrados naranjas representan escuelas con ciclo 

básico exclusivamente. 

 

A modo de conclusión puede mencionarse que la densidad de unidades educativas es baja, acorde 

con la densidad de la población. Al existir poca diversidad de ofertas a nivel de la educación superior 

hay población joven que no continúa los estudios, y aquellos que cuentan con posibilidades 

económicas buenas se trasladan a localidades en donde la oferta es mayor, o van a estudiar a centros 

urbanos ubicados en la otra margen del Río Paraná. 

 

4.2.3.4 Los efectores de Salud en el Delta Entrerriano  

 

La infraestructura hospitalaria en el Delta Entrerriano es escasa, en parte porque la densidad 

poblacional del territorio es menor al resto de la Provincia de Entre Ríos, y los complejos 

hospitalarios públicos están asentados en localidades de mayor concentración poblacional, en 

municipios cabeceras de los Departamentos.  

 

En la Figura 4.16 se observan 10 hospitales públicos que son los efectores de salud ubicados en el 

área de influencia del Delta Entrerriano. A continuación se hace una breve referencia de algunos 

efectores de Salud tanto a nivel público como privado. 

 

Figura 4.16: Efectores de Salud en el área de Influencia del Delta Entrerriano 

 

 
Fuente: Ministerio de Salud, 2011. 
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En el Departamento Diamante se destaca el Sanatorio Adventista del Plata, que se encuentra en la 

localidad de Villa Libertador. Es de alta complejidad y referente en la región, no sólo recibe personas 

de Entre Ríos sino también de otras Provincias e incluso de países limítrofes. Cuenta con servicios de 

diagnóstico, grilla completa de especialidades médicas y servicios de internación, con una dotación 

de 174 camas. 

 

En la localidad de Diamante se encuentran tres hospitales, uno de Salud Mental “Colonia de Salud 

Mental” que presenta un nivel IV2; el Hospital San José y Nuestra Señora del Lujan. En total generan 

una oferta de 358 camas disponibles para la población.  

 

Otro de los efectores es el Hospital San Antonio, ubicado en la localidad de Gualeguay, que 

pertenece al ámbito de la salud pública provincial. Cuenta con servicios de medicina general, 

atención ambulatoria, internación, diagnóstico, tratamiento. Posee disponibilidad de 146 camas. 

Mientras que en las cercanías, en la localidad de Galarza está el Hospital Perú que tiene capacidad de 

28 camas adicionales. 

 

En Victoria se ubican los Hospitales “Domingo Cuneo” y “Fermín Salaberry”, entre ambos totalizan 

una disponibilidad de 180 camas y son de nivel IV, posibilitando a los pacientes los servicios básicos 

de atención en salud.  

 

En el Departamento Islas del Ibicuy están: el Hospital “Eva Duarte”, que pertenece al ámbito de la 

salud  pública provincial y se ubica en la localidad de Ceibas (tiene 6 camas); el Hospital “Behring” en 

Ibicuy; y en la localidad de Villa Paranacito el Hospital Paranacito, que es el hospital cabecera del 

Departamento, de nivel III y que cuenta con servicios de medicina general, atención ambulatoria, 

internación, diagnóstico, tratamiento, y dispone de 54 camas. 

  
Tabla 4.25: Cantidad de camas hospitalarias por localidad  del área de influencia del Delta Entrerriano 

 
Fuente: en base a estadísticas hospitalarias del  Ministerio de Salud de la Nación 

 

La red de salud también cuenta con Centros de Salud, que son establecimientos de atención primaria 

para la población.  
 

En el ámbito público, los pobladores del Delta cuentan con escaso equipamiento de Salud para 

enfermedades de alta complejidad o internaciones. Sin embargo,  pueden recurrir a localidades que 

se encuentran en otras Provincias del Delta del Paraná y tienen una oferta mayor, como son los 

hospitales o sanatorios de Rosario y Zárate, entre otros. 

                                                 
2
 Los niveles hospitalarios refieren a la complejidad y servicios que ofrecen. Nivel IV debe tener Internación con Clínica médica - Cirugía - 

Pediatría y Toco ginecología. Ministerio de Salud.  
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Como se ha expresado reiteradamente, la accesibilidad en el Delta Entrerriano es un punto crítico y 

los inconvenientes se hacen mayores ante incendios o inundaciones que aíslan a los pobladores. Por 

lo mencionado se deberá trabajar en alternativas que faciliten la atención de la salud de la población 

en momentos críticos y con planes de prevención y contingencia. 
 

4.2.3.5 La población económicamente activa  
 

En el abanico de la descripción de los aspectos sociales, se trabajó con la información referida a 

condición de actividad de la Población Económicamente Activa (PEA), específicamente para los 

radios censales del Delta del Paraná. El porcentaje de desocupados, como se desprende de la Tabla 

4.26, es bajo. 

Tabla 4.26: Condición de Actividad Población- Año 2010. 

Radios del Dpto. 

correspondientes 

al Delta 

Ocupado Desocupado Inactivo Ocupado Desocupado Inactivo 

Diamante 2170 123 1768 53,44% 3,03% 43,54% 

Gualeguay 495  21  470 50,20% 2,13% 47,67% 

Islas del Ibicuy 4242 247 3560 52,70% 3,07% 44,23% 

Victoria 2089 118 1400 57,92% 3,27% 38,81% 

Total 8996 509 7198 53,86% 3,05% 43,09% 

Fuente: Elaboración propia CEDyAT 2015, en base al Censo Nacional de Población y Vivienda. 2010. 
 

En el caso de Islas del Ibicuy se observó un mayor porcentaje de ocupados que fue compensado con 

el porcentaje de inactivos. En Gualeguay se observan diferencias menores, apenas un 50% de 

ocupados y los inactivos y desocupados equiparan estas cifras, como se registró en la última Tabla. 
 

4.2.4  La Tenencia de la Tierra  
 

La tenencia de la tierra es un tema importante dentro de las estructuras sociales, políticas y 

económicas. El tratamiento en sí es multidimensional, entran en juego aspectos sociales, técnicos, 

económicos, institucionales, jurídicos y políticos, que muchas veces son pasados por alto, pero que 

deben tenerse en cuenta en todo Plan o Proyecto que busque la integración armónica de cualquier 

región. En el PIECAS se marcan como problemas y amenazas los aspectos de propiedad y tenencia de 

la tierra. 
 

Es de suma complejidad analizar el régimen de tenencia específicamente en el Delta Entrerriano, 

tanto por la falta de datos estadísticos y censales, como por la difícil accesibilidad del territorio y la 

situación poco clara de las tierras fiscales. 
 

4.2.4.1 Tenencia de la Vivienda y Terreno 
 

Para este análisis se utilizó información del Censo Nacional de Población 2010. 
 

Las viviendas en la zona Delta Entrerriano, se encuentran ubicadas principalmente en los radios 

donde se presentan agrupaciones gubernamentales (Municipios y Juntas de Gobierno), y al igual que 

en el resto del territorio provincial, son menos en los centros rurales (Figura 4.17). Como se registra 

en la Tabla 4.27 en las localidades de mayor tamaño, los pequeños radios concentran una alta 
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proporción de viviendas en escasos kilómetros. Mientras que en radios de mayor tamaño la cantidad 

de casas es menor.  
 

Tabla 4.27: Régimen de Tenencia de la vivienda por Departamento del Área de Influencia del Delta 

Radios  censales 
Delta Entrerriano  

Propietario de la 
vivienda y del 

terreno 

Propietario 
sólo de la 
vivienda 

Inquilino 
Ocupante 

por 
préstamo 

Ocupante 
por trabajo 

Otra 
situación 

Total 

Diamante 65% 17% 4% 6% 5% 3% 100% 

Gualeguay 37% 19% 0% 11% 27% 6% 100% 

Islas del Ibicuy 61% 6% 8% 12% 10% 3% 100% 

Victoria 58% 19% 4% 7% 8% 4% 100% 

Fuente: elaboración propia CEDyAT 2015  en base a CNP-2010 
 

Un análisis de la situación dominial de los terrenos y viviendas según el Censo Nacional de Población 

2010, determinó que el sector del Delta comprendido en el Departamento Diamante es el que 

presenta mayor proporción de hogares que son propietarios de la vivienda y del terreno (65%), y en 

menor proporción las ubicadas en la zona del Delta correspondiente al Departamento Gualeguay. En 

este último territorio existe una mayor presencia de ocupantes por trabajo, cuyas tareas están más 

asociadas a las actividades rurales. 
 

Islas del Ibicuy presenta la mayor cantidad de inquilinos, junto a los ocupantes a préstamo y 

ocupantes por trabajo. En particular, las  viviendas de alquiler están ubicadas  principalmente  en 

Villa Paranacito, y esto se puede asociar a que muchas forman parte de la oferta turística en dicha 

zona (Figura 4.18). 
 

Figura 4.17: Cantidad de viviendas en el Area específica del Delta Entrerriano. Año 2010 

 
Fuente: elaboración propia CEDyAT, 2016. 
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Figura 4.18: Cantidad de viviendas en alquiler en el Área específica del Delta Entrerriano. Año 2010 

 
Fuente: elaboración propia de CEDyAT 2016. 

 

En cuanto a las viviendas en construcción se observan dos nodos claros de desarrollo. Uno en la 

localidad de Victoria, donde la presencia del Puente Rosario-Victoria que se inauguró en el año 2003, 

cambió  la estructura local, y comenzaron a desarrollarse emprendimientos inmobiliarios en especial 

con inversiones de capitales principalmente de Rosario. Esta ciudad, que originalmente se dedicaba a 

la pesca y agricultura, ha ido modificando su fisonomía, situación que revalorizó las tierras y dio 

impulso al turismo. 

 

Otro de los focos en expansión se presenta en la localidad de Diamante. Esto se debe a la política 

pública de construcción de viviendas por parte del organismo provincial, Instituto Autárquico 

Provincial de la Vivienda (IAPV), y otros inversores que han valorizado la costa del Rio Paraná (Figura 

4.19.). 
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Figura 4.19: Viviendas en construcción en el Área específica del Delta Entrerriano. Año 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia CEDyAT, 2016. 
 

4.2.4.2 La Estructura Agraria  
 

El Delta Entrerriano se destaca por sus buenas condiciones para el desarrollo de actividades 

ganaderas, forestales, apícolas, hortícolas y agrícolas, entre otras. 
 

Para describir algunas de sus características se recurrió a estudios realizados por expertos (INTA, 

2008) y a información del Censo Nacional Agropecuario 2002, que fue luego cotejada con cuadros 

publicados por el INDEC. Por el tiempo transcurrido desde ese Censo y por el cambio acontecido en 

la estructura económica, se efectuaron aproximaciones con la escasa información encontrada del  

Censo Nacional Agropecuario 20083 que se publicó a nivel departamental.  
 

En el estudio Zonas Agro Económicas Homogéneas de Entre Ríos (Engler et al., 2008) se realizó una 

caracterización  de la Provincia de Entre Ríos en diferentes zonas agro-económicas homogéneas 

(ZAH)4. Para el Delta Entrerriano  se definieron dos zonas: 

 ZAH  PREDELTA DEL RÍO PARANÁ,  que comprende los Departamentos Diamante y 

Victoria en su porción insular.  

 ZAH CEIBAS, asociada a la zona del Delta Inferior y delimitada por  la porción insular del 

Departamento Gualeguay y el Departamento Islas del Ibicuy en su totalidad. 

                                                 
3
 Es de conocimiento público que dicho relevamiento se extendió mucho más  tiempo de lo previsto por el conflicto entre los sectores de 

agro y el gobierno (2008), esto llevó a la omisión de información. 
4
 Metodológicamente  la  zonificaciones se hicieron en base a zonificaciones ecológicas previas, ajustados sus límites a los de Fracciones 

Censales del INDEC a fin de poder vincular cada zona con la información secundaria disponible. 
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En la ZAH Predelta del Río Paraná predominan las actividades agropecuarias referidas a la 

producción ganadera y apicultura, junto a la forestación de salicáceas. 
 

La estructura agraria se ha caracterizado  por la concentración de EAPs de 500 o más ha, que 

representaron  el 77% del total en el Censo Agropecuario  del año 2002 y en valores absolutos 

abarcan 11.784 ha. Las que tienen más de 1.200 ha han ocupado más de la mitad (51 %)  con una 

superficie de 87.318 ha.  
 

Tabla 4.28: Cantidad de EAPs y superficie, según tamaño de parcela. ZAH  PREDELTA. Año 2002 
 

Tamaño (ha)          EAPs 
Casos          % 

 Superficie  
        % 

Menos de 249  8             13 2 

entre 250 y 499  6             10 2 

entre 500 y 1199 16            26 11 

Más de 1200 31            51 85 

Total 61          100      100  

Fuente: elaboración propia CEDyAT 2015, en base al Censo Nacional Agropecuario 2002 
 

El régimen de tenencia predominante  ha  sido  el  del  propietario, pero en menor proporción que en 
el resto de la Provincia (48% de la superficie). En esta zona ha cobrado importancia el régimen de 
ocupación (con permiso y de hecho) que representaba  para el año 2002 el 37% de la superficie 
(INTA, 2008). 
   
Otro punto a resaltar es que el 52% de las EAPs eran operadas en forma exclusiva por sus 
propietarios, ocupando el 46% de la superficie. Las superficies arrendadas alcanzaban el 8% de las 
EAPs y la superficie  llegaba a un 12 % (Censo, 2002). 
 

En cuanto a las formas de organización del trabajo, en esta zona son mayores las EAPs de tipo 
familiar, llegando éstas a un 76%. 
 

En la ZAH Ceibas, si bien existía una concentración de EAPs en estratos menores a 250 ha, la 
estructura agraria de esta zona se caracterizó por EAPs de mayor superficie que en otras zonas de la 
Provincia.  
 

Las EAPs de menor superficie que 250 ha, corresponden a un 64% del total de EAPs, pero sólo 
representaban el 6% de la superficie total de la zona (Tabla 4.29). Por el contrario  el 26% de las 
EAPs, que tienen 500 ha o más, ocupan el 89% de la superficie censada de esta ZAH.  
Específicamente, las EAPs de más de 1200 ha abarcaron en términos absolutos 378.110 ha, que en 
valores relativos llegaron a representar el 77% de la superficie. 
 

La forma de tenencia predominante ha sido la propiedad, que en términos relativos representaba el 
76 % del área censada. Asimismo, el 11% de la superficie estuvo dado por la combinación de tierra 
propia y arrendada. 
 

Tabla 4.29: Cantidad de EAPs y superficie, según tamaño de parcela. ZAH CEIBAS. Año 2002 
 

Tamaño (ha)          EAPs 
Casos           % 

 Superficie  
        % 

Menos de 50 211            32 1 

entre 50 y 99   87            13 1 

entre 100 y 249 127            19 4 

entre 250 y 499   64            10 5 

entre 500 y 1199   71            11 12 

Más de 1200 100            15 77 

Total  660          100 100 

Fuente: elaboración propia CEDyAT 2015, en base al  Censo Nacional Agropecuario 2002. 
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Otro tema a destacar  es la  forma de organización del trabajo. En la zona ha  prevalecido el aporte 
de mano de obra familiar dentro de las  EAPs, llegando a un 75%. 
 
De acuerdo a lo registrado en el Censo Agropecuario del año 2008 hay un menor número de EAPs 

relevadas, que por ende abarcan menos superficie.  

 
Al desagregar los estratos según tamaño de las EAPs se detecta una pérdida de las pequeñas 

explotaciones rurales que alcanza a un 40% en seis años y cuya representatividad en superficie ha 

disminuido a un 1,8% considerando a su vez las que están en el tramo de 50 y 99 ha. Las medianas 

cuyo tramo está entre 100 a 500 ha, han aumentado el tamaño, representan un 30 % y abarcan el 

8,7% de la superficie censada. Las EAPs cuyo tamaño está entre 500 y 1500 ha representan un 18%, 

ocupando el 20,1% de la superficie. Las que tienen 1500 ha y más, que son un número menor, se 

extienden en casi el 70% de la superficie relevada.   

 
Tabla 4.30: Cantidad de EAPs y superficie según tamaño de parcela. Año 2008 

Tamaño (ha)          EAPs 
Casos           % 

 Superficie  
        % 

Menos de 50    77             26 0,6 

entre 50 y 99    43             14 1,2 

entre 100 y 500    88             30 8,7 

entre 500 y 1499    54             18 20,1 

entre 1500 y 2500    20               7 15,5 

Más de 2500    16               5 53,9  

Total    298           100 100 

Fuente: elaboración propia CEDyAT 2015 en base a  Censo Nacional Agropecuario 2008 

 
Sin duda el proceso de concentración en el uso de la tierra se ha profundizado aún más con el 

transcurrir de los años. Los arrendamientos en 2002 llegaban al 5% pero según el Censo del 2008 las 

explotaciones entre 50 y 100 ha son las que más se han arrendado.  

 
Los productores de Villa Paranacito comentaron que en la actualidad se necesitan 250 ha o más para 

que convenga hacer forestación o criar ganado (Diciembre 2015). 

 
Así como hay un avance en la concentración de la tierra en un menor número de productores 

rurales, sigue primando en la tenencia de la tierra la figura del propietario, con más de un 79% en el 

Departamento Islas del Ibicuy, luego están las Sociedades Anónimas y las Sociedades Accidentales 

con un 15%, aunque las extensiones en superficie son mayores.  

 

Las actividades que sobresalen en esta zona son la ganadería de bovinos de carne en EAPs de 

grandes extensiones, y las plantaciones de nuez pecan en EAPs de pequeña escala. 

4.3. Subsistema socio-cultural 

 
Para la elaboración de este Subsistema se tomó como referencia central la Evaluación Ambiental 

Estratégica del PIECAS-DP (2011), y en particular el diagnóstico del factor “aspectos sociales y modo 

de vida y cultura isleña”. Siguiendo los ítems incluidos en dicho diagnóstico se considera: el 

poblamiento, la organización socio-productiva y espacial de la población y sus actividades; 

infraestructura local y servicios públicos5; y las actividades y organizaciones sociales y culturales en el 

                                                 
5
 Debido a que este ítem es abordado en el Subsistema de Infraestructura, en este apartado se expone sólo a los fines de aportar a la 

caracterización del Subsistema Socio-cultural. 
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espacio de islas y riberas. En los apartados siguientes se caracterizan los aspectos socio-culturales de 

la población del Delta a partir de la Línea de Base del PIECAS-DP (2011), la bibliografía consultada y la 

información recabada. 
 

4.3.1. Dinámicas socio-culturales en el Delta Entrerriano 
 

La población que vive en el Delta está dedicada principalmente a la producción de bienes primarios, 

de origen fluvial y agropecuario; de carácter rural, en buena parte del área las actividades que 

desarrolla aún se encuentran adaptadas a la heterogeneidad ambiental y temporal del medio. Esto 

hace que las actividades y la vida social isleña compartan una dinámica singular y diferenciada de las 

áreas vecinas circundantes. Dicha singularidad también se vincula a la importancia que reviste la 

producción familiar sustentada en la diversificación productiva; si bien en el desarrollo económico 

del área intervienen empresas y/o productores concentrados en las actividades predominantes, la 

pequeña producción ha estado presente a lo largo de la historia de ese desarrollo y continúa vigente 

en la actualidad en toda la extensión territorial del Delta. 
 

En el interior del Delta se distinguen formas de poblamiento diferentes, que espacialmente se 

corresponden -de modo esquemático- a las porciones superior e intermedia e inferior. Estas formas 

se configuraron a partir de las variadas condiciones ambientales que la geografía insular ofrece para 

el asentamiento y la producción, y la localización geográfica de las distintas porciones del Delta en el 

entorno regional (Línea de Base, 2011). En términos generales, se pueden identificar estas formas en 

dos sectores, siguiendo la división convencional del Delta: el sector norte-centro que abarca el Delta 

Superior y Medio (Departamentos Diamante, Victoria y Gualeguay), de carácter eminentemente 

fluvio-rural, y el sector sur que comprende al Delta Inferior (Departamento Islas del Ibicuy), y 

presenta además una serie de agrupamientos urbanos y rurales. Las dinámicas socio-culturales de 

cada sector, en cuanto a las actividades, la residencia y las conexiones con las áreas ribereñas están 

estrechamente ligadas al desarrollo agropecuario regional, a los vaivenes de los mercados de los 

productos isleños y a la infraestructura del área.  
 

4.3.2. Delta superior y medio (Departamentos Diamante, Victoria y Gualeguay) 
 

4.3.2.1 Organización socio-productiva 
 

El poblamiento del territorio que abarcan los Departamentos Diamante, Victoria y Gualeguay, tuvo 

lugar en la primera mitad del siglo veinte, durante el período de la inmigración europea al país y de 

las migraciones internas. En esta etapa se configura la matriz socio-productiva de los Departamentos, 

compuesta por actividades fluviales -pesca y caza principalmente-, y agropecuarias. La propiedad de 

la tierra, que históricamente ha presentado (en promedio) una división en grandes extensiones, 

correspondió a titulares no residentes (empresas y particulares), que las destinaron prioritariamente 

a la ganadería (cría y/o engorde según los Departamentos) y al cultivo forestal. Es en torno a esta 

matriz que se conforma la unidad productiva familiar, característica de la población que vive y 

trabaja en islas, y que se encuentra vigente en la actualidad.  
 

Las unidades están compuestas por grupos familiares dedicados a las actividades del sistema, que 

combinan el trabajo para terceros, en el cuidado de animales, de apiarios y forestación (en 

Departamento Gualeguay), y la producción independiente, incluyendo la cría de animales de granja y 

pequeñas huertas. Otras actividades que realizan en menor grado son la comercial (pequeñas 

proveedurías, bares y paradores turísticos) y en las zonas de la margen oeste del Delta, adyacentes a 
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localidades de Santa Fe y Buenos Aires, en el sector servicios (en clubes náuticos, emprendimientos 

turísticos, residencias recreativas, todas en expansión).  
 

En términos medios, las unidades presentan una baja o nula capitalización, por lo que sus prácticas 

económicas están orientadas a asegurar la continuidad de sus actividades y el mantenimiento del 

grupo familiar. Por otro lado, pobladores asentados en las localidades ribereñas también desarrollan 

las actividades mencionadas en islas, en especial la pesca y caza, y según la localización, el cuidado 

de apiarios (en Victoria) y de animales (en Gualeguay). En algunas zonas, los trabajadores de los 

establecimientos ganaderos mantienen una residencia desdoblada con su grupo familiar, el cual está 

radicado en las riberas (por ejemplo, en Diamante y en Gualeguay), entre otros motivos, por la 

ausencia de escuelas en la zona si poseen niños en edad escolar, o el empleo de las mujeres en las 

ciudades (Taller Ecologista, 2010). 
 

Una particularidad de la población de estos Departamentos es el patrón residencial que exhibe. El 

lugar de radicación puede variar a lo largo del ciclo de vida familiar, pues los grupos adaptan su 

residencia a uno u otro lugar en función de las oportunidades productivas y de empleo, la oferta de 

servicios y de modo transitorio, ante la ocurrencia de las crecientes. Un estudio realizado en el 

Departamento Victoria sobre el patrón residencial (Boivin et al., 2008) muestra que en el período 

1950-1996 los grupos familiares considerados han habitado de manera alternativa las islas y la ribera. 

Si bien sus integrantes poseen una clara preferencia por el trabajo y la vida en las islas, distintos 

factores relativos a la situación coyuntural de las actividades (demanda de los productos, 

disponibilidad de empleos y de recursos) y a la necesidad de generar ingresos, hacen que en 

determinadas circunstancias opten por trasladarse a trabajar en las riberas (“tierra firme”)6. A este 

patrón de desplazamientos sucesivos se agrega el de los hijos jóvenes que aún no han formado sus 

propias familias; dado que las actividades son desempeñadas sustancialmente por los hombres. Los 

varones permanecen en las islas si su unidad productiva requiere de su trabajo o si consiguen 

empleos en los establecimientos de la zona, de lo contrario se trasladan a las ciudades; la radicación 

en las riberas es más usual en las jóvenes, debido a las escasas oportunidades laborales en islas para 

las mujeres (en el mismo sentido, Blanco et al., 2010). 
 

En la última década la radicación de las familias en las islas está ligada al empleo en ganadería, 

apicultura, y en el sector servicios; en primero de ellos, residen en los establecimientos en los que 

son contratados, dependiendo la permanencia en el lugar mayormente de esta relación laboral 

(Taller Ecologista, 2010). El notable desarrollo de esta actividad en la primera década de este siglo 

representó un estímulo para el traslado y la permanencia en las islas al aumentar la demanda de 

mano de obra para el cuidado de animales; a esta situación contribuyó también el breve auge por el 

que atravesó la apicultura, en los primeros años de la década7. Por otra parte, en el caso de 

pobladores no ligados a los establecimientos, la radicación y permanencia depende asimismo del 

acceso a parcelas donde emplazar los predios domésticos y desarrollar las actividades del sistema 

isleño, pues son pocos los pobladores que poseen títulos legales de la tierra. En este período el 

incremento en la demanda de tierras privadas y fiscales por parte de nuevos actores acarreó ciertas 

restricciones en las pautas residenciales de los pobladores (Blanco et al., 2010). Los grupos familiares 

                                                 
6 Los autores concluyen que, dada la movilidad residencial, la población que desarrolla actividades en islas no puede ser dividida de modo 

radical entre isleña y ribereña, excepto si se la considera en el corto plazo; esta movilidad también fue observada por Rosato (1990) en el 
Delta medio bonaerense. 

7 En ese sentido también operó el incremento en la demanda de pescado de río en los años ’90. Boivin et. al (2008) señalan que tras la 
apertura del comercio de sábalo a los mercados externos, muchas familias asentadas en Victoria durante la creciente extraordinaria de 
1982-1983, retornaron a las islas para dedicarse a la actividad. 
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que trabajan de modo independiente se encuentran con distintas situaciones de tenencia, en 

algunos casos formalizada a través de permisos de uso de lotes fiscales, de titulares (propietarios y 

arrendatarios), o disposiciones judiciales (en parcelas privadas y fiscales).  
 

4.3.2.2. Organización y uso del espacio isleño-ribereño  
 

La organización espacial de la población y de sus actividades resulta de la localización, las historias de 

poblamiento y de la adaptación al paisaje isleño y su dinámica. La población se encuentra distribuida 

en forma agrupada y dispersa. La primera se presenta en las islas ubicadas en las márgenes del cauce 

principal del Paraná, en particular en las adyacentes a la ciudad de Rosario (islas Invernada, Espinillo 

y Charigué, Departamento Victoria); mientras que en el resto del área las viviendas se disponen a 

distancias variables entre sí; en algunas zonas existen parajes habitados por varias familias, donde 

además se localizan destacamentos policiales y escuelas.  
 

Respecto a las actividades productivas, se desenvuelven en dos espacios definidos de las islas. Las 

porciones costeras son utilizadas para el emplazamiento de los predios domésticos (viviendas e 

instalaciones para la producción); las modalidades de construcción de las viviendas intentan 

morigerar los efectos de las crecidas mediante el sistema de palafitos o bien construidas en terrenos 

elevados, aunque no todas están adecuadas a la variabilidad en la altura del agua. En el interior de la 

isla, en las porciones más deprimidas, se llevan a cabo las actividades productivas en base a un 

aprovechamiento diversificado de los distintos ambientes del medio y sus recursos (praderas de 

vegetación forrajera y melífera, bañados, lagunas, zanjones y arroyos interiores para caza y pesca).  
 

La utilización total del espacio, y la adaptación de sus actividades a la diversidad y variabilidad 

ecológica del área, es una característica inherente de la producción familiar en islas. Esta modalidad 

de uso del espacio y sus ambientes coexiste con la llevada a cabo por los establecimientos 

agropecuarios que aprovechan la porción interior para la ganadería o para destinarla al área de 

siembra. En los últimos años, en ciertas zonas del área (Departamentos Victoria y Gualeguay) 

establecimientos ganaderos y agroganaderos trasladaron a las islas prácticas de uso y ordenación del 

espacio propias de tierra firme (alambrados, terraplenes y endicamientos, cultivos industriales, 

obstrucción de cursos de agua) que colisionan con las prácticas locales de desplazamiento fluvial y 

uso diversificado de los ambientes del interior de la isla, prácticas adecuadas a la complejidad y 

dinámica de los humedales isleños (Blanco et al., 2010).  
 

Otro ámbito espacial donde la población local desarrolla sus actividades es el ribereño; además de la 

residencia y el trabajo, en las riberas se desenvuelven las actividades relativas a la vida cotidiana. En 

las ciudades y poblados costeros adyacentes a las zonas de su residencia en islas, atienden sus 

demandas de atención de la salud, las educativas si no existen escuelas en la zona (en particular en el 

Departamento Diamante) o si los jóvenes proyectan culminar sus estudios secundarios; y llevan a 

cabo diversas actividades de la vida cotidiana: la venta de sus productos, la compra de bienes de 

consumo, tramitaciones varias; y las relativas a la vida comunitaria, celebraciones familiares y 

festividades zonales, entre las que se destacan las fiestas entrerrianas de jineteada y folclore.  
 

4.3.2.3. Infraestructura y servicios públicos 
 

En cuanto a la infraestructura local, los pobladores tienen a su cargo la provisión de agua para 

consumo doméstico (sanitario y alimentario) y en especial de energía. La provisión de agua no 

representa mayores inconvenientes, dada su disponibilidad; en los Departamentos de Victoria y 
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Diamante se utiliza agua de río que se obtiene mediante acarreo y/o bombas de extracción, y de los 

servicios de red de las ciudades ribereñas (Taller Ecologista, 2010). La provisión de energía en cambio 

varía según las posibilidades económicas de los hogares, debido al alto costo que representa el uso 

de fuentes a base de gas licuado y sobre todo de combustible. Un diagnóstico sobre el acceso a la 

energía en una isla del Departamento Victoria vecina a Rosario ha estimado, para el caso de la 

energía eléctrica, que 1 kW de electricidad que el isleño obtiene con generador es 26 veces más caro 

que el provisto por la red eléctrica al usuario residencial de esa ciudad (Taller Ecologista, 2015). 

También corre por cuenta de cada familia el transporte fluvial en el interior de la isla y hacia las 

riberas, en la actualidad realizado mayormente con botes y canoas con motores fuera de borda.  
 

Las instituciones estatales asentadas en islas son la policía provincial, con destacamentos en los 

distintos Departamentos; y las 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). El servicio de atención de la 

salud se restringiría a un dispensario ubicado en una isla del Departamento de Victoria (Charigué), 

por lo que esta demanda es atendida en las localidades ribereñas; no obstante, cabe destacar la 

iniciativa de los catamaranes sanitarios que ofrecen una atención primaria, llevada a cabo por la Cruz 

Roja y sedes eclesiales en el Departamento Gualeguay, y por un hospital de una localidad 

santafesina, en el Departamento Victoria (información propia).  
 

4.3.2.4. Actividades sociales y culturales en el espacio islas-riberas 
 

En las islas las actividades culturales y comunitarias están asociadas a la ganadería y son organizadas 

por las familias residentes; la yerra, trabajo que se realiza colectivamente y se agradece con una 

reunión festiva; y las carreras cuadreras, fiestas ecuestres de larga tradición en el área; en Victoria 

este evento congrega a una multitud de pobladores de las distintas secciones del Departamento y de 

las localidades ribereñas. Las escuelas isleñas son otro espacio de reunión social de maestros, 

familias y vecinos con motivo de actos conmemorativos y del calendario escolar. Los medios de 

comunicación cumplen igualmente un papel importante en la vida social; emisoras radiales de las 

localidades costeras, hacen las veces de nexo entre los pobladores de distintas zonas, transmitiendo 

mensajes, noticias locales, e información de interés para los residentes, además de ser un espacio de 

entretenimiento y sociabilidad; entre ellas se destacan programas de una radio de la ciudad de 

Victoria, escuchado en distintos puntos del Departamento así como en el de Diamante. Por otra 

parte, la vida comunitaria de los isleños también se desenvuelve en las riberas mediante distintas 

actividades, celebraciones familiares y festividades zonales, entre las que sobresalen las fiestas de 

jineteada y folclore (comunicación personal Taller Ecologista). 
 

Otro ámbito de actividad social es el constituido por organizaciones y asociaciones de perfil 

productivo. En el caso de la pesca están constituidas por pobladores de islas y riberas, y sus objetivos 

se orientan a mejorar las condiciones de trabajo y el precio de los productos pesqueros a través de la 

organización cooperativa y de la participación en instancias de discusión de políticas para el sector. 

Entre estas organizaciones se encuentran la Cooperativa de Pescadores que funciona desde la 

década de 1980 en Victoria, la Cámara de Pescadores y Barqueros de esa ciudad, y la Asociación Civil 

de Pescadores El Espinillo, creada en 2008, con sede en Rosario y que aglutina a pescadores 

asentados en islas victorienses y en las riberas santafesinas. Por otra parte, existen entidades de 

productores ribereños que desarrollan actividades en el Delta; cooperativas de apicultores, con sede 

en localidades de la provincia de Buenos Aires, como San Nicolás y Ramallo (información propia); y 
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las sedes locales de la Sociedad Rural, en las ciudades cabeceras de los Departamentos entrerrianos, 

que nuclean a productores ganaderos (Línea de Base, PIECAS, 2012).  
 

En los últimos años la población de los centros urbanos viene generando nuevas formas de 

vinculación entre el Delta y la región que apuntan a revalorizar el territorio isleño. Distintas 

organizaciones y grupos de la sociedad civil llevan a cabo diversas iniciativas que conjugan una labor 

de sensibilización e incidencia pública sobre la conservación de los humedales y los modos de vida 

isleños a través de experiencias educativas, de investigación y artísticas. Las actividades se 

desarrollan en islas y en las ciudades de ambas márgenes del Delta. Entre ellas se pueden mencionar 

como las más recientes a los grupos “El Paraná no se toca” de Rosario y el “Taller Flotante” de 

Victoria; este último, a través del proyecto “Carpa Islera” que lleva adelante distintas actividades 

culturales, en la ciudad y junto a maestros y alumnos en las escuelas de las islas. En particular, las 

islas victorienses son además escenario de eventos recreativos, turísticos y de revalorización cultural 

del pasado isleño. Anualmente se realiza el Raid Náutico Victoria-Rosario en el que participan 

kayakistas de travesía de todo el país y la travesía de aventura “De a caballo por las islas”, que 

recorre el antiguo camino de tropas que unía a ambas ciudades. 
 

4.3.3. Delta inferior (Departamento Islas del Ibicuy) 
 

4.3.3.1. Organización socio-productiva 
 

En el poblamiento y desarrollo económico del Departamento Islas del Ibicuy se pueden señalar dos 

procesos históricos; uno que alcanza al territorio del Delta Entrerriano, por el cual se constituyó en 

un ámbito de continuidad con los sistemas agropecuarios pampeanos, en particular de los ganaderos 

de las tierras bajas entrerrianas; y otro específico del Delta Inferior, surgido del proceso de 

colonización agraria y viabilizado por las condiciones agroecológicas del área y por la proximidad con 

la región metropolitana de Buenos Aires8. Estos procesos dan lugar a una estructura socio-espacial 

más compleja que la descrita en las porciones Superior y Media del Delta. 
 

El poblamiento con asentamientos permanentes en el Delta Inferior acontece entre fines del siglo XIX 

y principios del XX, con la radicación de inmigrantes europeos (del centro-este del continente) que 

establecen explotaciones familiares dedicadas a la producción agrícola (cultivo de formio, mimbre y 

principalmente frutales). En jurisdicción entrerriana, en especial en los distritos Ibicuy y Paranacito 

esta actividad habría transformado el perfil productivo del área, vinculado previamente a las 

estancias ganaderas. A comienzos del siglo veinte se fundan los poblados isleños de Villa Paranacito y 

de Ibicuy, éste último vinculado a la traza de red ferroviaria que conectaba con ferryboats las 

Provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.  
 

El proceso migratorio prosigue en la región hasta la década de 1930-1940, período en que la cantidad 

de habitantes de todo el Delta Inferior llega a su máximo histórico (40.000 habitantes). A partir de 

entonces se registran tendencias convergentes, de emigración de población joven hacia nuevos 

centros comerciales e industriales de las zonas vecinas de tierra firme, que es compensada por la 

afluencia de migrantes internos provenientes de las Provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. No 

obstante, la tendencia de emigración persiste en estas décadas, dando lugar a un proceso continuo 

de disminución poblacional; el censo de 1960 consigna una población de 22.000 habitantes, y para 

                                                 
8
 Tomamos como referencia de esta síntesis descriptiva el estudio de Galafassi (2005) en el bajo Delta Bonaerense, el cual además aporta 

datos relativos a la jurisdicción entrerriana. 
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principios de los años 1970 se estimaba en 12.000, albergando el sector entrerriano una población 

de 7.000 y 3.000 personas respectivamente (Galafassi, 2005). 
 

Esta tendencia a la emigración se corresponde con cambios en los sistemas productivos 

predominantes y en la organización de la producción. Respecto al perfil frutícola configurado en la 

etapa de poblamiento, entre 1940-1950 se inicia un proceso continuado de declinación de la 

producción, debido a la creciente competencia de nuevas áreas productoras (Alto Valle, San Pedro) 

que abastecerán el mercado metropolitano, proceso que fue favorecido por las sucesivas crecientes 

y la ausencia de políticas de sostén de esta producción9. Frente a la crisis del cultivo regional se 

delinean distintas respuestas por parte de las explotaciones familiares, el abandono de las 

explotaciones y la emigración, o bien el mantenimiento de la explotación pero reconvertida a la 

actividad forestal.  
 

A partir de 1950-1960 la producción forestal de salicáceas (sauces y álamos) reemplaza de modo 

paulatino a la frutícola, convirtiéndose en la nueva actividad predominante del Delta; para mediados 

de 1950 la superficie forestada equivalía a casi el 19 % del total del área, cubriendo un 25 % del 

territorio entrerriano (37.567 hectáreas). Hacia fines de la década de 1960 la superficie forestada se 

había incrementado en toda el área; el Delta Entrerriano en el Departamento Islas concentraba la 

mayor proporción de las explotaciones. Posteriormente se produce una disminución del peso de la 

actividad en esta jurisdicción (cerca de 20.000 hectáreas, en 1991), que se corresponde a las 

plantaciones de álamos. Entre los factores sociales asociados al declive en ese período, se mencionan 

el predominio de pequeñas explotaciones familiares, con superficies menores a 100 ha, (siendo la 

“unidad económica forestal”-UEF- estimada de 150 ha) que no contaban con capital suficiente para 

sostener un cultivo económicamente vulnerable, al que se sumaba la escasez de mano de obra por 

emigración de trabajadores ante una oferta laboral discontinua y en condiciones de vida precarias 

(Galafassi, 2005). El mantenimiento de la presencia dominante en el sector de explotaciones 

menores a la estimada para la “unidad económica forestal” (UEF) podría explicar de manera 

complementaria el proceso emigratorio de ese período. 
 

En la primera década de 2000, los datos aportados por la entonces Secretaría de Agricultura 

(Borodowski et al., 2005) sobre la estructura agraria del Delta Inferior (en sus dos jurisdicciones), 

señala que el 60 % de los productores forestales poseía el 6 % de la tierra en propiedad, en predios 

menores a las 50 ha. Sumando las explotaciones de menos de 100 ha, éstas representan el 11 % de la 

superficie, ocupada por más del 70 % de los productores. Estos datos indican la persistencia de la 

pequeña producción en el sector forestal con superficies prediales menores a la UEF, que en este 

período se ha ampliado a 300 ha., según se estima en dicho informe. Dada esta situación, el pequeño 

productor forestal complementa sus ingresos con actividades prediales y extra-prediales, productivas 

y principalmente de servicios –cuadrillas forestales, transporte fluvial, trabajos en jardinería. 

La ganadería extensiva es otra actividad tradicional del Departamento Islas, que como en el resto del 

Delta atravesó un proceso de expansión a partir de la primera década de este siglo. En ese contexto, 

Quintana et al. (2014) identificaron distintas zonas ganaderas para el sector con características 

particulares, que aportan información sobre la estructura socio-productiva. En el sector forestal 

(distrito Paranacito) la ganadería es relativamente reciente, desarrollada de modo predominante por 

pequeños productores (en función de la variabilidad de la altura del agua, dado el tipo de manejo 

vigente), en combinación con la forestación, la pesca y en menor medida la caza (comunicación 

                                                 
9 Así Galafassi señala que de las 18.000 hectáreas con cultivos de frutales registrada a comienzos de los años '40 en todo el bajo Delta, se 
estimaba un remanente de 100 hectáreas en la década de 1990. 
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personal A. Melchiori). No obstante en los últimos cinco años se ha registrado un incremento de la 

ganadería empresarial, superpuesta a la producción forestal y agrícola, favorecida por las obras de 

infraestructura (diques y accesos viales) realizadas en este período. En los demás distritos la 

actividad es desarrollada predominantemente por productores grandes y empresas, que utilizan 

tierras propias para el engorde o las arriendan a terceros. En Distrito Ibicuy (área endicada de 

Mazaruca) productores familiares desarrollan ganadería con animales menores (ovejas y cabras). 
 

En síntesis, se podría señalar que la estructura socio-productiva de este sector inferior del Delta 

deriva tanto del pasado agrario del Departamento como de los cambios acaecidos en las últimas 

décadas; la misma estaría compuesta por productores familiares mayormente propietarios de la 

tierra, que combinan varias actividades productivas con el trabajo asalariado10; y unidades 

empresariales con distintos niveles de capitalización, volcados a la forestación y la ganadería.  
 

Otras actividades de importancia en el Departamento son la pesquera y la turística. La pesca es 

desempeñada por la población residente en las localidades, en combinación con ocupaciones 

urbanas y por productores isleños del interior de islas como se ha señalado antes. Por otra parte, el 

notable incremento de la actividad turística, principalmente en Distritos Ibicuy y Paranacito ha sido 

un dinamizador para el desarrollo de actividades de servicios y comerciales por parte de la población 

urbana y del interior de las islas (comunicación personal, Ángel Melchiori). En Ibicuy además se están 

desarrollando experiencias de producción apícola, con productores nucleados en una cooperativa 

(Ministerio de Agricultura, 2014). 
 

4.3.3.2. Organización y uso del espacio isleño 
 

La población del Departamento 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. Una particularidad del área es que en ciertos Distritos (Ibicuy y 

Paranacito) los productores agropecuarios, en sus distintos estratos, residen mayormente en islas, en 

los centros urbanos y en las zonas rurales. En Paranacito los productores familiares sostienen una 

residencia permanente en las quintas, pudiendo contar con viviendas en las localidades, a fin de 

permanecer allí en situaciones de creciente, o por la escolaridad de los hijos, entre otros motivos 

(comunicación personal, Ángel Melchiori).  

 
Las localidades cabeceras constituyen los centros locales de distribución de bienes; no obstante 

existen pequeños comercios en distintas zonas rurales del Departamento y en los poblados más 

pequeños. En el caso de Villa Paranacito, se registra en los últimos años un incremento de la 

actividad comercial local, asociado a las obras de infraestructura vial y de contención de 

inundaciones (terraplenes y diques) que proveyeron condiciones más propicias para el desarrollo 

urbano y del turismo; este hecho, y la discontinuidad en el servicio de las lanchas almacén hicieron 

que la localidad sea el epicentro de las actividades de abastecimiento de los productores del interior 

de la isla (comunicación personal, Ángel Melchiori). 
 

En cuanto a la organización espacial de las actividades productivas también es más compleja que la 

del resto de los Departamentos. Se podrían distinguir dos porciones según la actividad: la 

predominantemente ganadera y la porción que superpone esta actividad con la forestal y la agrícola. 

Siguiendo lo expuesto por Quintana et al. (2014), en la primera el uso espacial que realizan los 

                                                 
10 Según Quintana et al. (2014) otras situaciones de tenencia en el caso de la ganadería es el asentamiento en lotes fiscales y/o utilización 
de quintas abandonadas. 
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productores (familiares y empresariales) es similar al de los otros Departamentos del Delta 

Entrerriano, mencionado arriba; a su vez, la intervención mediante obras de infraestructura 

(terraplenes, diques y canalizaciones) es baja, aunque se encuentra en aumento en ciertas zonas.  
 

En la porción forestal-agrícola-ganadera en cambio las intervenciones con fines ganaderos están en 

continuo crecimiento; por otro lado, se mantienen las canalizaciones existentes (“sangrías”) 

realizadas en el pasado con fines forestales, para desarrollar una producción sustancialmente 

adaptada a la dinámica hidrológica del área. Las sangrías constituyen uno de los ambientes (junto a 

los arroyos y el río) donde se desarrolla la actividad pesquera (comunicación personal, Ángel 

Melchiori).   
 

4.3.3.3. Infraestructura y servicios públicos 
 

El Departamento Islas cuenta con escuelas primarias y secundarias y 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, no teniendo necesidad de trasladarse a las riberas para acceder a la 

educación obligatoria y la atención básica de salud, como tampoco para el resto de actividades 

vinculadas al comercio y tramitaciones ante organismos públicos, con sede en los municipios.  
 

Respecto a la provisión de energía, el suministro de la red eléctrica cubre centros urbanos del 

Departamento, así como parajes del distrito Ibicuy y el interior de la isla en Villa Paranacito11. En 

cuanto al transporte, existen conexiones viales que unen las localidades urbanas y los parajes 

ubicados en sus cercanías; en el resto del Departamento el transporte es por vía fluvial y estaría a 

cargo de la población, excepto el escolar; Villa Paranacito cuenta con varias lanchas escolares que 

también son utilizadas por pobladores de las islas para su traslado a la localidad. 
 

4.3.3.4. Actividades y organizaciones sociales y culturales en islas 
 

En los centros urbanos del Departamento existen diversas instituciones sociales formadoras de la 

vida comunitaria del área. Las estatales, pertenecientes a los municipios, las educativas e Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); y las creadas por la sociedad civil, en Villa Paranacito el 

Club Isleños Independientes y el Cuartel de Bomberos Voluntarios; y en Ibicuy el Club San Martín. En 

estas localidades también tienen sede distintas organizaciones de perfil productivo, la Sociedad Rural 

de Islas, en Ceibas; la filial Delta de la Federación Agraria Argentina, en Villa Paranacito; y distintas 

cooperativas en esta última localidad (Cooperativa Agrícola del Delta) y en Ibicuy (entre ellas, la 

Apícola Río Ibicuy Ltda.).  

Las instituciones estatales llevan a cabo distintas iniciativas de índole social y cultural. El municipio de 

Villa Paranacito realiza una labor de asistencia social y apoyo productivo a los pobladores del interior 

de islas; en esta última iniciativa se realizan actividades de capacitación en producciones alternativas 

y comercialización, la cual también es desarrollada por la Agencia de Extensión Rural (AER) de INTA 

con sede en la localidad.  
 

Asimismo los municipios mantienen un calendario de fiestas zonales que conmemoran y mantienen 

viva la identidad cultural de la población, en relación a su historia, con la celebración de la Fiesta del 

Inmigrante en Holt-Ibicuy, y al singular territorio que habitan, con la Fiesta del Isleño “Paranacito 

Vivo”, que incluye espectáculos artísticos y musicales; otras festividades son la de Carrozas Náuticas 

y los corsos barriales en Villa Paranacito. Los encuentros comunitarios están vinculados además a la 

                                                 
11 Según el Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Energía de la Nación.  
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ganadería y la cultura ecuestre que pervive con el desarrollo de la actividad; en las sedes de los 

polideportivos de Ceibas y Villa Paranacito se realizan las “fiestas criollas”, de destrezas gauchas 

(doma y carrera de rienda); estas fiestas suelen ser organizadas en algunas escuelas ubicadas en las 

cercanías de la Ruta Nacional Nº 12. 
 

4.3.3.5. Arqueología en el Delta Entrerriano 
 

Los estudios actuales en arqueología en el Delta Entrerriano se inician en la década pasada, y son 

llevados adelante por dos equipos de investigación.  
 

El equipo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP- CONICET, dirigido por G. Politis y 

M. Bonomo, realiza investigaciones arqueológicas desde 2006 en el Delta Entrerriano (Ríos Paraná y 

Uruguay), las cuales se completan con el estudio de las colecciones del Delta del Paraná depositadas 

en museos nacionales y regionales. Sus investigaciones indican que el Delta del Paraná estuvo 

habitado hace más de dos mil años atrás. Las edades más seguras de los sitios van desde el año 600 

hasta el arribo de los europeos, aunque de confirmarse fechas más antiguas en el Departamento 

Gualeguay podrían llegar al 940 antes de Cristo (Bonomo, 2012). Los sitios corresponderían a 

asentamientos de grupos afines a los chaná-timbú (chaná, caracarais, timbú y mbeguá) o sus 

antecesores inmediatos.  
 

Los asentamientos se localizaban en islas y en tierra firme, cerca de ríos, arroyos y lagunas, y 

constituían áreas de residencia estacional o semi-permanente. La cantidad de sitios registrados 

sugieren una alta densidad de asentamientos emplazados en terrenos altos, albardones, cordones de 

médanos y montículos o “cerritos” –esto es, formaciones artificiales producto tanto de la 

acumulación de residuos generados durante la ocupación como de la elevación intencional del 

terreno (Bonomo, 2012). El sector del Delta Inferior del Paraná y curso Inferior del Uruguay es uno de 

los dos centros de concentración de sitios arqueológicos guaraníes en nuestro país. La expansión de 

grupos guaraníes hacia el Delta por el Río Uruguay se habría iniciado hace unos mil años atrás, 

llegando al área dos siglos antes del arribo de los españoles (Politis et al., 2013).  
 

En su conjunto los sitios arqueológicos del Paraná y del Uruguay aportan evidencias relativas a la vida 

material y social de los grupos indígenas, en cuanto a tecnologías y aprovechamiento de recursos 

isleños (fabricación de herramientas y artefactos domésticos, en la que destaca la alfarería; 

alimentación), navegación y costumbres funerarias. También brindan información sobre la 

agricultura en el área insular y los grupos que la practicaban; se han detectado cultivos (maíz, 

calabazas, porotos) no sólo en sitios guaraníes (tradicionalmente horticultores) sino además en sitios 

pertenecientes a grupos afines a los chaná-timbú, lo cual muestra que estos últimos practicaban la 

horticultura a baja escala, además de la caza, pesca y recolección. A nivel regional los resultados 

indican que el Delta “marca el límite meridional de los cultivos de las Tierras Bajas sudamericanas ya 

que, antes de la llegada de los europeos, más al sur del Delta del Paraná no se practicaba la 

agricultura” (Bonomo, 2012). 
 

El equipo dirigido por D. Loponte y A. Acosta del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 

Latinoamericano (INAPL) y CONICET, realiza estudios en el Delta desde hace diez años; actualmente 

lleva adelante el proyecto “Poblamiento y colonización del sector central y norte de la Región 

Pampeana”. El proyecto focaliza en el proceso de poblamiento y la evolución de los grupos humanos 

del tramo final de la Cuenca del Plata (sur de la Provincia de Entre Ríos y nordeste bonaerense), 

durante el período prehispánico (desde el límite del Pleistoceno-Holoceno hasta el siglo XVI). La 
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investigación articula tres ambientes, el Delta y las tierras bajas continentales, y la llanura de la 

pampa ondulada, y las líneas de estudio se centran en la organización económica, social y 

tecnológica de los grupos, como así también su grado de vinculación con otras poblaciones humanas 

de áreas adyacentes. Se abordan los grupos que habitaron los tres ambientes, los cazadores-

recolectores (chaná, timbú, mbeguá, carcaraes) con horticultura a baja escala, los horticultores 

(guaraníes) en los sectores insular y continental adyacente, y los cazadores recolectores del interior 

de la llanura pampeana (querandíes)12.  
 

Los estudios que están desarrollando ambos equipos ponen en evidencia la riqueza del patrimonio 

arqueológico del Delta. No obstante los investigadores señalan que los sitios arqueológicos están 

siendo alterados, y algunos directamente destruidos por la expansión y/o intensificación de 

actividades antrópicas, por lo que recomiendan continuar y profundizar las investigaciones y al 

mismo tiempo adoptar medidas tendientes a proteger los sitios y resguardar el patrimonio cultural 

regional que ellos representan. 
 

4.3.3.6. Síntesis diagnóstica 
 

Los elementos diagnósticos que se extraen de la caracterización de los aspectos socio-culturales son 

los siguientes: 

I. El primer elemento refiere a la organización socio-productiva y uso del espacio isleño en relación a 

los procesos históricos de poblamiento y desarrollo del Delta, así como a los cambios recientes que 

están aconteciendo en el área.  
 

Como se ha señalado, la población del Delta presenta características socio-culturales singulares, 

tanto en relación a las poblaciones urbanas y rurales de las áreas vecinas como al interior mismo del 

territorio insular. En el marco regional se distingue por el carácter fluvio-rural de sus actividades 

(asentamiento y producción), en la medida que están adecuadas a la heterogeneidad ambiental y 

temporal del medio isleño. A nivel interno se identifican dos sectores con dinámicas socio-culturales 

distintivas, resultado de las condiciones ambientales y la matriz histórica de poblamiento y desarrollo 

de cada sector y sus transformaciones recientes. De modo esquemático, pueden correlacionarse 

espacialmente con las porciones superior e intermedia (sector norte-centro), con población rural 

mayormente dispersa; y la porción Inferior del Delta (sector sur), con población residente en centros 

urbanos, parajes y en los establecimientos de las zonas rurales.   

En el sector norte-centro residen productores familiares que desarrollan distintas actividades 

(ganadería, pesca, caza y apicultura) de manera independiente y como trabajadores asalariados (en 

establecimientos ganaderos principalmente); algunas de estas actividades (en especial la pesca y 

caza) también son desempeñadas por pobladores de localidades riberas. La población presenta un 

patrón de movilidad residencial que abarca el espacio de islas y riberas. La residencia en islas está 

vinculada a oportunidades de empleo, de producción y al acceso a predios donde emplazar sus 

viviendas o desarrollar las producciones, ya que los pobladores carecen mayormente de la propiedad 

de la tierra. Las transformaciones recientes en la matriz histórica de este sector están dadas por el 

incremento en la actividad pesquera, la intensificación de la actividad ganadera y en menor medida 

por el desarrollo de la agricultura industrial y los servicios ligados al turismo y recreación. En ese 

marco, si por un lado tales cambios implican una mayor disponibilidad de empleo y por tanto, un 

estímulo para la radicación en islas, por otro, la nueva demanda de tierras para la producción 

                                                 
12 Información tomada del sitio: http://www.inapl.gov.ar/invest/arqpampeana_ppal.html. 
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agropecuaria y la traslación de prácticas de tierra firme implican restricciones potenciales o efectivas 

en la residencia y el desarrollo de las actividades de los pequeños productores. 
 

En el sector sur la población rural se caracterizaría por una dinámica de arraigo-emigración, 

estrechamente ligada a la evolución de la actividad agraria, característica del Departamento Islas. La 

emigración poblacional se inicia en el período de la reconversión de la producción frutícola a la 

forestal a mediados del siglo pasado y prosigue  posteriormente con la retracción (relativa) de esta 

actividad y la concentración de la producción de las últimas décadas. Pese a esta dinámica, la 

pequeña producción dedicada a distintas actividades (forestal, ganadera, pesquera y servicios), 

mantiene su preponderancia (en cantidad de productores, más no en superficie ocupada); estos 

productores adaptan sus producciones a la variabilidad hidrológica del área, a diferencia de 

empresas y productores capitalizados con capacidad económica para construir obras de manejo del 

agua (terraplenes, diques, canalizaciones). Una particularidad de este sector es que los productores 

en sus distintos estratos residen en el área insular. Los cambios recientes en el Delta inferior estarían 

dados por la intensificación de la actividad ganadera, y el desarrollo reciente del turismo y de nuevos 

cultivos forestales (nuez pecán) y la apicultura, en los que participan productores empresariales y 

también familiares.  
 

Considerando el Delta en su conjunto, y más allá de las particularidades en las dinámicas de los dos 

sectores, se puede señalar que en su población rural tiene un peso significativo la producción 

familiar; ésta se distingue de la empresarial en cuanto al desarrollo simultáneo de varias actividades, 

basadas en la rica diversidad ecológica que ofrecen los ecosistemas isleños, y que dependen 

estrechamente de las variaciones en las condiciones naturales (condiciones climáticas, altura del 

agua, disponibilidad de recursos, etc.) –que en la EAE (2011) se ha identificado con el término “modo 

de vida isleño”-. En las distintas porciones del Delta se observan cambios en las matrices históricas de 

desarrollo del área, que se expresan en el ingreso de nuevos actores empresariales en la producción 

ganadera, agrícola (granos y nuevos cultivos forestales) y en el turismo, que promueven la apertura 

de nuevos circuitos de actividad y brindan oportunidades laborales para los productores familiares; a 

su vez, estos actores cuentan con capacidad para adquirir o explotar mayores extensiones de tierra; 

en ciertos casos, están además introduciendo nuevas pautas de uso del espacio y de intervención en 

el entorno a fin de contrarrestar el componente fluvial del medio isleño.  
 

II. El segundo elemento trata sobre la infraestructura y los servicios públicos en el Delta. Estos 

componentes tienen una mínima presencia en el Delta superior y medio, y por tanto constituyen un 

factor más que incide en la estrecha vinculación de la vida social isleña con las localidades ribereñas. 

El equipamiento para la vida rural se restringe al servicio educativo primario y el primer ciclo del 

secundario (principalmente con presencia en el Departamento Victoria), lo cual explica en parte la 

movilidad residencial de las personas a las riberas para acceder a escuelas o bien para completar 

estudios secundarios; también para la atención de la salud y las distintas actividades de la vida 

cotidiana (compra y venta de productos, trámites, entre otras). La población tiene a su cargo la 

provisión de energía, cuya generación representa un alto costo para la economía de los hogares, por 

lo que el acceso es diferenciado según las posibilidades de las familias; asimismo corre por su cuenta 

el transporte fluvial. En el sector sur en cambio, las localidades cabeceras de los distritos son los 

centros locales de distribución y provisión de bienes para el hogar y la producción; en los centros 

urbanos y las localidades más pequeñas están ubicados los servicios educativos (nivel primario y 

secundario) y de salud (hospitales y centros de salud). El DeltaIinferior cuenta además con una red de 

caminos terrestres conectados al enlace vial, así como una red de tendido eléctrico paralela a esas 
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conexiones, y que en los Distritos Ibicuy y Paranacito se extiende hacia algunas zonas del interior de 

las islas; también posee un servicio de lanchas escolares, que hacen las veces de transporte público 

para los pobladores de las islas. 
 

III. El tercer elemento refiere a las actividades sociales y culturales de la población. En el Delta se 

llevan a cabo diversas actividades culturales, algunas de las cuales están presentes en toda el área y 

otras son propias de cada sector. En el Delta Superior y Medio, las actividades comunitarias 

realizadas por la población están principalmente vinculadas a la ganadería –festividades del 

calendario productivo y de destreza ecuestre- y tienen lugar tanto en islas como en riberas; estas 

fiestas de destreza “gaucha” también se realizan en el Delta Inferior. En este sector se llevan a cabo 

fiestas zonales que conmemoran y actualizan la identidad cultural de la población, en cuanto a la 

historia ligada a la inmigración europea y como de habitantes de las islas. En el sector norte-centro, 

habitantes de localidades ribereñas están llevando adelante diversas iniciativas (de sensibilización 

pública, pedagógicas, artísticas) dirigidas a revalorizar el territorio isleño en su condición de 

ecosistema de humedal, único en la región y como lugar de recreación a través de travesías fluviales 

y terrestres.  
 

IV. El último elemento se refiere al patrimonio arqueológico del Delta. Las investigaciones 

arqueológicas desarrolladas en el área en los últimos diez años están avanzando en el conocimiento 

de los grupos humanos que poblaron el Delta y su región circundante en el período previo e 

inmediato a la colonización europea. El trabajo de campo sostenido ha puesto en evidencia la riqueza 

de los sitios arqueológicos; sin embargo la creciente intervención antrópica está poniendo en riesgo 

su sostenimiento. Los investigadores recomiendan continuar y profundizar las investigaciones y al 

mismo tiempo adoptar medidas tendientes a proteger los sitios para resguardar el patrimonio 

cultural regional que ellos representan. 
 

4.4. Actividades productivas 
 

En el presente apartado se realiza un resumen de la situación actual de las distintas actividades 

productivas que se desarrollan en la zona del Delta del Paraná perteneciente a la Provincia de Entre 

Ríos.  
 

4.4.1. Fruticultura y horticultura 
 

La fruticultura, constituyó la principal actividad económica hasta 1959, año en el que comenzó a 

decaer, al parecer, debido a la inundación extraordinaria ocurrida y, posteriormente, a las intensas 

heladas que tuvieron lugar a mediados de la década del 60.  
 

Juntas, la horticultura y la fruticultura, se constituyen en alternativas importantes, inclusive con foco 

en el mercado local (Pcia. Entre Ríos). Según los últimos datos estadísticos sólo un 20% del total que 

demanda la provincia se abastece con producción local 13.  
 

Algunos de los productos que se pueden cultivar a campo o bajo cubierta son: lechuga, acelga, 

espinaca, pimiento, repollo, tomate, zapallo, entre otros. 
 

                                                 
13 Fuente: Convenio de Cooperación para el desarrollo hortícola entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (hoy 

Ministerio de Agroindustria) y la Secretaria de la Producción del gobierno de Entre Ríos. 
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Existen algunos proyectos para recuperar las producciones hortícolas en zonas periurbanas que los 

lleva adelante el Ministerio de Agroindustria de la Nación y el Gobierno de Entre Ríos.  

 

4.4.2. Forestación 

 

El retroceso de la fruticultura dio paso a la forestación con sauces y álamos, acompañando los 

cambios producidos por el desarrollo de la industria papelera. Desde los inicios –década del 60- hasta 

la actualidad, la forestación con las especies mencionadas, constituye actividad productiva 

preponderante tanto de las islas como de algunas áreas no insulares del Departamento Islas del 

Ibicuy (Figura 4.20). Según la última información, a la que se tuvo acceso, en la zona del Delta 

Entrerriano la superficie forestal asciende a 19.500 ha (Jornadas de Salicáceas, 2006). 

 
Figura 4.20 Mapa de plantaciones forestales del Delta (2010).  

Fuente: Área SIG e Inventario forestal. MAGyP. 
 

Con el transcurso del tiempo diversas situaciones adversas que afectaban las producciones, 

ocasionaron la emigración de gran parte de la población hacia centros urbanos cercanos, pasando de 

25.000 habitantes censados en 1947 a sólo 3.000-4.000 personas en la década del 80 (Uri, 1986). Sin 

embargo, en los últimos años la actividad forestal ha comenzado nuevamente a cobrar auge en la 

porción inferior de la región, asociada a la producción de pasta para papel. Esta última es llevada a 

cabo, fundamentalmente, por grandes empresas (Bó y Quintana, 1999).  

 
La actividad forestal se expresa bajo dos modalidades: a) como un patrón de parcelas pequeñas, 

propias de una economía de tipo “familiar”, que se distribuyen en forma perimetral a las islas y 

acompañando los cursos de agua, y b) unidades productivas de mayores dimensiones y, que por lo 

general, pertenecen a grandes empresas. En estas últimas, y sobre todo en los últimos años, se suele 

realizar un manejo mixto de forestación y ganadería. En algunas zonas del Delta ésta es una de las 

actividades productivas de mayor importancia la cual  ha cobrado un particular impulso (Foto 4.4). 
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Foto 4.4: Ensayos forestales. Dirección Nacional de Producción Agrícola y Forestal – MAGyP. 

 

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

aparecieron varios pequeños aserraderos. Es principalmente proveedora de las fábricas localizadas 

en la franja ribereña inmediata al Río Paraná, desde San Fernando y Tigre hasta Ramallo (región 

norte) y también de industrias asentadas en las proximidades de las ciudades de la Provincia de 

Buenos Aires, Morón, Avellaneda, Quilmes, Bernal, Ranelagh, mayoritariamente (región sur). 
 

En la zona de influencia del Delta existen varios aserraderos, plantas debobinadoras, de tableros de 

partículas y de papel para periódicos. Por lo tanto, el movimiento de la madera se realiza 

principalmente por vía fluvial, llegando desde las islas a los distintos puertos. Se puede considerar a 

éstos, los centros de mayor llegada de barcos y barcazas, con cargamentos de madera para distintos 

destinos. A partir de los mismos comienza el movimiento terrestre hacia la industria. 
 

4.4.3. Ganadería 
 

Dentro de la actividad ganadera la invernada es la principal, y se basa en el pastoreo directo de 

pastizales naturales, con niveles de producción de carne de 70 Kg/ha/año.  Debido a los altos 

rendimientos alcanzados en la producción de granos, en las zonas pampeanas circundantes tuvo 

lugar una significativa expansión de la frontera agrícola y un reemplazo de pasturas por cultivos. En 

consecuencia, se produjo el desplazamiento de una importante fracción de la actividad ganadera 

hacia sitios considerados marginales para la producción agrícola tales como los humedales fluviales 

de ambos sectores del Delta del Paraná. La elevada productividad natural de estos ambientes, 

hicieron que se pasara de un sistema de ganadería extensiva estacional a uno más intensivo y 

permanente (Pengue, 2001) (Foto 4.5). 
 

 
Foto 4.5: Vista aérea de las Islas de Lechiguanas, Entre Ríos.  
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Esta actividad tuvo un gran impulso desde mediados de 2003, tras la inauguración de la conexión vial 

que atraviesa el Delta, uniendo las ciudades de Rosario y Victoria. Las islas adyacentes se 

convirtieron en un territorio visible y accesible para empresarios, inversores y productores; muchos 

de ellos, que ya contaban con excedentes de las ganancias obtenidas por el negocio de la soja, 

comenzaron a invertir en la producción ganadera en el área. 
 

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 del país; sumado a ello, el valor inmobiliario de las tierras insulares es 

varias veces menor al de las continentales, debido a su carácter inundable, lo que compensa el alto 

costo del transporte de ganado por vía fluvial. No obstante, el trazado de la conexión vial supuso un 

incremento en el valor de las tierras circundantes, ya que la habilitación de accesos terrestres desde 

el puente hacia los establecimientos ganaderos, abarató el costo del ingreso y egreso de la hacienda. 

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

cantidad (pasturas y agua). La abundancia de especies forrajeras de alta calidad nutricional y de una 

buena provisión de agua apta para el consumo animal, hacen de esta región un área de gran valor 

para la ganadería. (Foto 4.5). Asimismo desde el punto de vista de la producción, en distintas zonas 

se desarrollan sistema silvopastoriles que combinan la producción forestal con el manejo de pasturas 

para el ganado (Fotos 4.6 y 4.7).   
 

 
Foto 4.6: Rodeo vacuno en el sistema silvopastoril con álamos en el bajo Delta del Paraná. Foto: C. Rossi.  

  

Foto 4.7: Refleja los dos sistemas que conviven actualmente en la Zona Ganadera 9: a) el silvopastoril y b) la 

denominada “ganadería a cielo abierto.  
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Tabla 4.31: Existencias bovinas en Entre Ríos año 2011-2012. 

DEPARTAMENTO 2011 2012 

DIAMANTE   133.710 149308 

GUALEGUAY   277.582 298.567 

ISLAS  289.577 323.858 

VICTORIA  142.962 183.438 

TOTAL DELTA 843831 955171 

TOTAL PROVINCIA  4.545.372 

Fuente: Elaboración propia CEDyAT 2015, en base a información de FUCOFA 

 

4.4.4. Agricultura 

 
El desarrollo de la agricultura ha sido importante, acompañando el proceso de crecimiento y caída 

del entorno nacional, y se ha visto relacionada directamente con la ganadería. Si bien existe una 

variedad, el análisis se concentra en los principales cultivos: soja, trigo y maíz. Las producciones se 

dan en los Departamentos de Diamante, Victoria y Gualeguay (Tabla 4.32). 

 
Tabla 4.32: Principales producciones agrícolas en los Departamentos de Diamante, Victoria y Gualeguay. 

Campaña 2014/2015 

 
Campaña Sembrado (ha) Cosechado (ha) Producción (tn) 

SOJA 2014/2015 286.460 286.260 800.316 

TRIGO 2014/2015 97.900 96.900 270.705 

MAÍZ 2014/2015 72.000 67.800 517.460 

Fuente: Elaboración propia CEDyAT 2015, en base a datos del MAGyP, 2015. 

 
Las últimas campañas se han caracterizado por una caída en las superficies sembradas a excepción 

de la soja. 

 
La zona en general tiene buenos rendimientos y cuenta con infraestructura acorde a las demandas 

de la cadenas de valor de los cereales y oleaginosas. Es de esperar que las explotaciones extensivas 

mantengan su importante nivel de participación, requiriendo ser controladas y reguladas, tanto por 

las características de la producción como por la facilidad para extenderse cuando las condiciones del 

mercado lo permiten.   

 
4.4.5. Apicultura 

 
Otra actividad productiva tradicional que merece destacarse es la apicultura la cual se lleva a cabo en 

toda la región, casi siempre por pequeños productores o cooperativas. Tiene la ventaja de utilizar 

como insumo a la flora autóctona, por lo que no produce impactos sobre el entorno natural (Foto 

4.8). 

 

La apicultura constituye otra de las producciones compatibles con los sistemas silvopastoriles y de 

bajo impacto ambiental. 
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Foto 4.8: Apiario sobre un albardón en una isla del Bajo Delta.  

Foto: C. Rossi. 

 

La zona de islas es considerada una de las más productivas del país con promedios de 50-80 

kg/colmena/año, comparadas con la de tierra firme, cuyos promedios históricos rondan los 20- 

30kg/colmena/año. Argentina se encuentra entre los primeros exportadores de miel del mundo: 

entre el 90 y el 95 % de su producción total se destina al mercado externo (Foto 4.9). 

 

 
Foto 4.9: Colmenas. Zona Centro de la Región Delta. 

 

Sin embargo, esta actividad que representa una concreta oportunidad de desarrollo, al igual que en 

el resto del país, en la zona de islas la producción de miel tiene un alto grado de informalidad y 

desorganización. La producción se realiza en distintas escalas: 19% casera, 42% dedicación parcial, 

27% dedicación plena y 12% industrial. Se presenta como una actividad con alto potencial para la 

región aunque en la actualidad las mayores producciones se encuentran en otros Departamentos. 

(Informe Económico Provincial de Entre Ríos. Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, 2011).  

 
4.4.6. Pesca y Caza 

 
Otras actividades particularmente importantes en la región son la pesca (de sábalo y otras especies) 

y la caza de la nutria o coipo con fines comerciales las cuales son realizadas en forma artesanal, y 
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también industrial, por pobladores isleños y ribereños, sobre todo en el Delta Medio y Superior 

(Malvárez et al., 1999; Donadille et al., 2007, Bó et al., 2008) (Foto: 4.10). 

 

 
Foto: 4.10: Pescadores. Ribera del cauce principal del Río Paraná.  

 

A partir de los 90, las políticas de apertura unilateral de la economía nacional a los mercados 

externos, con la desregulación de los flujos de bienes primarios y la creación del MERCOSUR, más la 

disminución de la pesca marítima en el país y la creciente demanda de sábalo en los mercados de la 

región (Brasil, Bolivia), aportaron condiciones propicias para la radicación en el área de empresas 

exportadoras de pescado de río, cuya actividad se vio favorecida, más tarde, por la importación 

colombiana. La especie clave de exportación es la de sábalo, lo que llevó a una especialización en las 

capturas. 

 

La demanda en ascenso del producto, hasta los primeros años de 2000, derivó en una expansión del 

volumen de las operaciones de pescadores y acopiadores (Fotos: 11 y 12), que pasaron a ser los 

proveedores de las empresas exportadoras. Al mismo tiempo, posibilitó que grupos familiares isleños 

y ribereños que se desempeñaban en otras ocupaciones se volcaran a la pesca, al igual que la 

conformación de pequeñas y medianas empresas encargadas de la distribución del pescado, por vía 

terrestre y fluvial, desde la isla o la costa hacia las plantas frigoríficas.  

 

A mediados de esta década, los primeros estudios registraron una disminución en la talla promedio 

de las piezas de sábalo capturadas, lo cual habría indicado una situación de sobrepesca de las 

poblaciones de la especie. En este contexto, las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, y la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP) diseñaron una serie de normativas tendientes a 

limitar las capturas, entre las que se cuenta la fijación de cupos a las exportaciones. A partir de 2007, 

el volumen de pescado de río comercializado (registrado) ronda entre las 10.000 y 20.000 toneladas 

anuales. Con la contracción en la demanda del circuito exportador, se fue produciendo una 

reorientación en las actividades de quienes venían operando en el sector pesquero en el área.  
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Foto 4.11: Barco de acopio de pescado. Zona centro.  

 

 
Foto 4.12: Barco de acopio de pescado. Zona de islas del Delta.  

 
Sin perjuicio de lo mencionado, en la actualidad la pesca se ha transformado en una actividad 

económica en franco crecimiento en los Departamentos de Victoria y Diamante. Al respecto el cupo 

de exportaciones de sábalo ha crecido en forma significativa en los últimos años. Actualmente está 

fijado en 12.000 toneladas anuales, lo que permitió la recuperación de empleo del sector y la 

incorporación de nuevos trabajadores, así como también la mejora en el valor del producto.  

 
En este punto es importante destacar que para muchos pobladores la caza y la pesca representan 

actividades de subsistencia. La caza de carpinchos, vizcachas y ñandúes (en las zonas relativamente 

más altas) y la pesca de varias especies como las bogas, bagres y armados entre otros, constituyen 

una importante fuente de ingresos familiares por la venta de su carne o cueros, o bien como fuente 

alternativa de proteínas.  

 
4.4.7. Minería 

 
La minería de Entre Ríos tiene una importancia económica relativamente baja si se la compara con 

otras actividades, incluso con algunas de ellas llega a competir, debido a la aptitud y uso de la tierra 

en el territorio provincial. Se concentra en la extracción de arena a la vera de los principales cursos 

de agua de la región Deltaica, habiéndose registrado un total de 15 empresas que extraen el material 

de los Ríos Paraná, Paraná Guazú, Paraná Bravo y arroyo Gutiérrez. 
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La escasa contribución de este sector a la economía provincial (el valor total de la producción alcanzó 

la cifra de $ 139.881.572) se debe además, al bajo valor relativo de los minerales y rocas que se 

explotan, todos ellos de tercera categoría, y el escaso valor agregado o industrialización que se hace 

de los mismos en territorio provincial, a excepción del yeso y en menor medida los calcáreos 

organógenos y las arenas especiales. Salvo escasas excepciones, la actividad minera se ubica en 

zonas muy próximas o en el mismo lecho de los dos grandes Ríos, Paraná y Uruguay. Sobre el 

primero de ellos, además de los abundantes depósitos de arena para la construcción y de arenas 

especiales, se encuentran yacimientos de yeso, arcillas, arenas silíceas, calcáreos organógenos 

(“conchillas”) y calcáreos inorgánicos (“broza”). 

 
4.4.8. Turismo 

 

El turismo se ha transformado en una actividad de importancia en la región dada la vinculación con la 

naturaleza. Se advierte un abanico importante de alternativas asociadas a las actividades al aire libre 

y la interacción con el entorno, como ser el turismo rural, de aventura, ecoturismo, termal, y otros 

(Fotos 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 y 4.17). 

 

  
Foto 4.13: Turismo Rural.  Foto 4.14: Turismo aventura 

 
Los servicios turísticos tienen una expansión notable en la región, lo cual es una demostración de su 

crecimiento en los últimos años. Será necesario evaluar su evolución considerando la relación con la 

capacidad de carga que tiene la región como polo receptivo. Un factor que influye notablemente es 

la cercanía a los principales centros urbanos e industriales del país a pocas horas de viaje del área de 

estudio.   

 

  
Foto 4.15: Ecoturismo Foto 4.16: Turismo aventura  

 
El atractivo más importante y diferenciador de la región lo constituye el ambiente natural, la 

configuración del Delta con sus islas y arroyos, la flora y fauna y los usos y costumbre de las 

pequeñas comunidades que se encuentran en el lugar. 
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Foto 4.17: Áreas Naturales Protegidas.  

 

4.4.9. Artesanías 

 
La recolección de especies vegetales nativas como el junco, la espadaña, la totora y la paja de techar 

permite la elaboración de artesanías tales como cestas, bandejas, esteras y muebles o, incluso, las 

paredes y techos de viviendas típicas. De la mano del turismo esta actividad se puede constituir en 

un complemento importante de las economías familiares.  

 
4.4.10. Inmobiliaria 

 

En los últimos tiempos la actividad económica de esta zona también se ha visto influenciada por el 

desarrollo de grandes emprendimientos inmobiliarios actualmente en auge. Estos emprendimientos 

normalmente implican el endicado, drenado y, en algunos sectores, el posterior rellenado del 

terreno para construir las viviendas. Si bien la gran expansión se ha dado en el Delta Bonaerense 

existen evidencias del avance de proyectos de este tipo en la zona entrerriana. 

 
Al igual que los grandes emprendimientos forestales, las obras de los desarrollos inmobiliarios 

producen un impacto muy importante en los suelos y ecosistemas, alterando el régimen hidrológico 

ya sea por la construcción de diques o por la obstrucción de cursos de agua mediante terraplenes, lo 

cual a su vez disminuye la capacidad de amortiguación de las inundaciones que originalmente poseen 

los ambientes de pajonal. También desaparecen muchas de las especies típicas que los habitan. 

Sumado a ello, el mal uso del fuego como herramienta de manejo de pasturas en la zona también 

representa un riesgo. 

 
En este contexto, las consecuencias del mal manejo de estas actividades económicas se traducen en 

un importante deterioro de la capacidad productiva de los humedales y en la pérdida de muchos de 

sus bienes y servicios. 

 
4.4.11. Servicios 

 
A todo esto se suman las actividades de servicio de apoyo como son logísticas, transporte, 

almacenaje, comunicación, entre otras; muchas de ellas con las particularidades propias por tratarse 

de una zona atravesada por una infinidad de ríos, canales, y otros espejos de agua que integran el 

paisaje de humedales en al área de estudio (Fotos 4.18, 4.19, 4.20 y 4.21). 
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Foto 4.18: Uso de barcas para el traslado de los animales  

 

 

  

 
 

Fotos 4.19, 4.20 y 4.21: Medios de transporte en la zona de isla  

 
Si bien es cada vez más común el uso de barcas para el traslado de los animales, estas tienen costos 

elevados para los pequeños productores. 
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Tal como se refleja en las imágenes precedentes, el fluvial es el principal medio de transporte en la 

zona de isla, tanto para el transporte de ganado y productos forestales, como para el abastecimiento 

a las distintas comunidades 

 

4.4.12. Servicios de apoyo a emprendimiento y PyMEs.  

 

Analizar la oferta territorial de “servicios de apoyo a la producción”, es un factor determinante de 

cara al desarrollo de un plan de mejora del entramado productivo de una región. Estos servicios son 

de dos tipos: 1) los servicios de desarrollo empresarial y, 2) los servicios de carácter financiero. 

Ambos constituyen un elemento crucial para garantizar entre las microempresas, PyMEs, 

cooperativas y unidades de trabajo autónomo, el conjunto de innovaciones productivas, las cuales 

son muy importantes desde el punto de vista del empleo y, por consiguiente, de la generación de 

ingresos para amplios segmentos de la población. Estas empresas son también fundamentales para 

el dinamismo del mercado interno y la estabilidad social y política. 

 

Si se tiene en cuenta, además, que dicho tejido de empresas se encuentra localizado de forma 

dispersa, se deduce la importancia estratégica que tiene el segmento de microempresas y de PyMEs 

desde el punto de vista económico y social, así como para la difusión territorial del progreso técnico. 

Estas empresas no son entes aislados, sino que realizan sus actividades dentro de una red de 

relaciones con sus proveedores, de un lado, y sus distribuidores y clientes, de otro. 

Para poder trabajar en planes de desarrollo local la unidad de análisis no es la empresa aislada, sino 

el “tejido de empresas”14, esto es, el conjunto de relaciones de estas empresas dentro de sus 

respectivas “cadenas productivas”. 

 

El área cuenta con universidades e institutos como el INTA, que es necesario que mantengan de 

manera individual e integrada un rol activo en el apoyo al gerenciamiento de los distintos proyectos 

productivos y de servicios que puedan desarrollarse. También se impone promover los procesos de 

transferencia de conocimiento al campo por parte de los organismos de estudio e investigación; y 

mantener un feed back permanente. Se advierte que no existe una importante presencia de 

organizaciones públicas, privadas o mixtas que cumplan esta tarea. Asimismo hay escasa información 

específica sobre la realidad productiva y económica de la región. Sin embargo, si bien “a priori” la 

situación descripta puede ser evaluada como un problema, la realidad es que las precitadas 

instituciones en forma independiente trabajan en la zona y pueden coordinar acciones conjuntas 

tendiendo un puente de apoyo y promoción.  

 

Merece destacarse que en la región se cuenta con un importante número de cooperativas de 

productores por rama de actividad que pueden constituirse junto a las organizaciones de gobierno, 

OSC, institutos técnicos, centro de educación y otros, en instituciones de apoyo que lideren un 

proceso de puesta en valor de las actividades productivas. A modo de ejemplo, se detallan a 

continuación algunas de las organizaciones relevadas por Departamento en el área de estudio. 

 
 
 
 

                                                 
14

 A efectos del presente documento se entiende la palabra empresa como un genérico aplicable a todas las actividades comerciales 

realizadas en la zona, sin importar su volumen o cantidad de personas ocupadas por unidad productiva. 
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4.4.13. Instituciones ligadas al desarrollo rural en el área de estudio15  

 
VICTORIA 

- Coop. Agrícola Ganadera de Victoria. 

- Coop. Tambera y de Vivienda de Chilcas. 

- EPET Nº 1 Don Pedro Radio. 

 
GUALEGUAY 

- Coop. Agrícola Mixta La Protectora. 

- Coop. Granjera del Sur Entrerriano. 

- Agropecuaria La Perla. 

- Coop. La Gualeya. 

- Coop. Agrícola CO.PRO.VI. 

- EPNM Juan B. Ambrosetti. 

- Coop. Agropecuaria Gualeguay Ltda. 

 
ISLAS DEL IBICUY 

- Cooperativa de productores del Delta.  

- Esc. Nº 8 20 de Junio. 

- Esc. Prov. Agrotécnica Mariano Echaguire. 

- EPET Nº 1. 

 
DIAMANTE 

- Coop. Agrícola Unión Regional. 

- Coop. La Ganadera. 

- Coop. Federal Agrícola Ganadera. 

- Coop. de Cunicultores. 

 
A las instituciones precitadas se suman las distintas delegaciones que el INTA tiene en la zona como 

la EEA Paraná, INTA-AER (Agencia de Extensión Rural) Diamante, INTA-AER Gualeguay, INTA-AER 

Victoria, INTA-AER Islas del Ibicuy, y los trabajos de campo en los distintos Departamentos de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, entre otras. 

 
Al mismo tiempo existe a nivel nacional y provincial herramientas de apoyo, que resulta 

indispensable medir, ponderando el grado de conocimiento y evolución que las mismas tienen en el 

territorio. 

 
De los relevamientos realizados, surgen también, algunas líneas de apoyo que son individualizadas a 

continuación:  

 

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

(PER). 

 PROINDER - Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios. MAGyP. 

 Cambio Rural. INTA - MAGyP. 

                                                 
15 Fuente: Nussbaumer, 2005. Diagnóstico Preliminar de la Región Centro Sur de Entre Ríos. 

 



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

 

  

 Página 144 

 

 PROHUERTA. INTA.  

 Unidad Minifundio. INTA.  

 PROFAM - Programa para Productores Familiares. INTA. 

 GISER - Grupos de Intercambio Solidario de Entre Ríos. 

 PROSAP - Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. MAGyP. 

 Ley 25080 de fomento de implantación de bosques cultivados  

 Proyecto Carne y Miel Orgánicos. PER. 

 Fortalecimiento de la Mesa Territorial de Desarrollo de Islas de Ibicuy. PER. 

 Proyecto Ganadero Entrerriano. PER. 

 Proyecto de Adaptación de Búfalos de Agua al Delta del Paraná. PER. 

 Proyecto presentado por trabajadores de la Turba en Ñancay. PER. 

 Proyecto de Reactivación del Establecimiento Forestal en Mazaruca. PER. 

 Proyecto Hortícola Provincial. PER. 

 Proyectos de Utilización de la Fauna Nativa. PER. 

 GEAMIN: Acuerdo de Gestión Ambiental Minera. SM.  

 PRODEAR – Programa de Desarrollo de Áreas Rurales. PER. 

 Programa Nacional de Agricultura Periurbana. MAGyP. 

 Programas del Ministerio de Desarrollo Social. Créditos Jóven y Microcrédito 

 Programas Ministerio de Producción. Jóvenes Emprendedores 

 
Como surge del listado, en el territorio interactúan distintas instituciones públicas y privadas que 

trabajan sobre las actividades productivas. Es necesario medir el grado de efectividad de las 

intervenciones de estas organizaciones y la posibilidad que tienen de interactuar en una agenda 

común en el área de estudio. 

 
La región carece de algún organismo que asuma el rol de promotor del desarrollo local coordinando 

acciones y ejecutando programas afines. 

 
4.4.14. Potencial  

 
Sin duda la región tiene un potencial de desarrollo y crecimiento importante dado su riqueza natural 

y localización, el que dependerá de algunos factores y limitantes vinculados a la intervención pública 

a efectos de mitigar impactos ambientales y revalorizar las producciones y servicios que se dan en la 

zona. 

 
Aunque la región del Delta presenta un bajo índice de población residente permanente, su potencial 

se ve reflejado en la variedad de actividades productivas que sustenta, incluyendo las plantaciones e 

industrias forestales, ganadería, apicultura, fruticultura, mimbrería, pesca y turismo, además de 

servir como vía de transporte fluvial y de constituir un espacio de inestimable valor ambiental. A su 

vez, todo este conjunto de procesos queda enmarcado en un ambiente de singular belleza 

paisajística, donde el agua es el protagonista y a tan sólo decenas de kilómetros de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y otros grandes centros urbanos del este de la Argentina. Por eso, la 

región objeto de estudio es motivo de desarrollo de diversos proyectos que abordan enfoques desde 

la ciencia básica y aplicada, las problemáticas sociales y la imperiosa necesidad de conservar estos 

bienes naturales, favoreciendo su uso racional (Rossi, et al., 2014). 
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La demanda de los productos únicos y exclusivos que puede generar el Delta Entrerriano es muy 

elevada. El vuelco de los mercados de consumo hacia lo natural o saludable, la mejora en las 

comunicaciones y movilidad, los servicios turísticos ligados a alternativas de aventura y contacto con 

la naturaleza y el rápido acceso son variables que dan forma a esa demanda. 

 
El desafío consiste en lograr el equilibrio para que aquellas actividades que han proliferado en los 

últimos tiempos como la ganadería y la agricultura en desmedro de otras que se encuentren 

acotadas y controladas por el Estado, para dar lugar a una integración de actividades productivas, 

que permita recuperar la identidad del Delta Entrerriano, generando un entorno amigable que 

permita que las distintas poblaciones se consoliden y no se vean desplazadas, considerando las 

actuales y futuras generaciones. 

 
Para este objetivo es determinante la presencia estatal generando las redes de contención en dos 

aspectos: A) Brindar los servicios de educación y salud necesarios en la región y, B) Generar un 

entorno de apoyo para el fomento de las actividades productivas que tengan como eje la riqueza 

local.  

 
En otro orden, es necesario el establecimiento de pautas de manejo agroecológicas y de 

ordenamiento territorial: pautas sobre los tipos de acciones e intervenciones antrópicas que serán 

permitidas, y la determinación de aquellas actividades podrían o no ser autorizadas, como la 

agricultura industrial y el uso de agroquímicos. 

 
La obtención de una “Denominación de Origen Controlada (DOC)”, una “marca” que trascienda los 

mecanismos comerciales de la certificación orgánica y establezca otros construidos por los propios 

actores locales, el Estado y los potenciales consumidores, podría motivar y potenciar el desarrollo de 

algunas actividades productivas. El Estado debe promover asimismo el involucramiento de las 

comunidades urbanas y rurales ligadas a los humedales en el cuidado y la conservación de este 

ecosistema único en nuestra región. 

 

4.5 Subsistema de infraestructura 

 
4.5.1. Posicionamiento de Entre Ríos en relación a los grandes flujos nacionales y transnacionales 

 
La Provincia de Entre Ríos se encuentra vinculada con la Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), ya sea por contar con parte de las infraestructuras 

que lo componen, como por su participación en términos de actividades logísticas e industriales que 

sustentan a los mencionados corredores o por formar parte fundamental del modelo del territorio 

actual de la Provincia, expresado en el Programa Estratégico Territorial (PET) 2011. Participa del Eje 

de Integración y desarrollo MERCOSUR–Chile que corresponde a la conexión del paso Sistema Cristo 

Redentor que une los puertos de Valparaíso, Ventanas y San Antonio, con las Provincias argentinas 

de Mendoza, San Luis y Santa Fe y Entre Ríos, llegando a los puertos de Buenos Aires, Montevideo, 

Porto Alegre, Río Grande y Paranaguá entre otros en el Atlántico (100 millones de habitantes y 

densidad 41,6 hab/km2). La Figura 4.21, extraída del Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina 

(FCAA) presenta el Corredor Bioceánico Central. 

 
El desarrollo inexorable de la intermodalidad ligado a la regionalización de los intercambios, la mayor 

atención a los costos logísticos y la saturación de algunas infraestructuras, reforzará la polarización 
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de la actividad logística en los nodos de transferencia modal localizados en las grandes ciudades 

(hubs). El término “hub and spoke” es un modelo de distribución que permite reducir el número de 

rutas para comunicar los puntos (puertos) entre sí. Se trata de una topología centralizada con un 

nodo central (hub) del que salen todos los ramales hacia los puntos de menor capacidad o 

importancia (spoke). Se le denomina habitualmente "topología en forma de estrella". En este 

desarrollo del competitivo sistema “hubs and spokes” de transporte intermodal en el MERCOSUR, el 

nodo portuario de Rosario, es uno de los principales concentradores de flujos (hubs exportador por 

excelencia) por lo que se afecta e incrementa la dinámica del transporte por intermedio del Delta 

Entrerriano. Este gran corredor considera como mínimo, dos subcorredores en función de la 

conexión con Chile: el que se encamina por RN N° 7 al Paso Cristo Redentor y que tiene como 

principales destinos la ciudad de Santiago y el Puerto de Valparaíso; y el que tiene por la RN N° 150 

que accede al Paso de Agua Negra (4.779 m en la provincia de San Juan) para la zona de La Serena y 

Coquimbo y el futuro Túnel Binacional en marcha. En ambos casos, son de fundamental importancia 

los viarios nacionales que atraviesan la Provincia de Entre Ríos en la dirección este-oeste y, en 

función del fuerte perfil de complementación industrial del corredor expresado anteriormente, 

también los viarios provinciales que aseguran la accesibilidad a esta red troncal nacional. 

 
Otro elemento relevante para el Delta corresponde al “Nodo portuario del Área Metropolitana de 

Rosario” que exporta cerca del 60% del total de flujos exportables del país, recibiendo por vía 

terrestre cereales y oleaginosas del territorio nacional y vía fluvial (barcazas) que transportan 

mercancías exportables de países limítrofes (Bolivia, Paraguay y Brasil). En el sector agrícola, el nodo 

recibe por distintos modos (automotor, ferroviario y fluvial), un volumen cercano al 85% de los 

cereales, oleaginosas y derivados exportados a nivel nacional. 

 
Según información suministrada por el Instituto de Estudios del Transporte (IET), a partir de datos de 

la Bolsa de Comercio de Rosario (2010), las terminales portuarias entre Timbúes (Dreyfus) y Arroyo 

Seco han recibido un volumen total cercano a las 61,5 millones de toneladas del sector agrícola, de 

las cuales el 47,3% corresponde a cereales y oleaginosas y el 52,7% restante a los subproductos y 

aceites. Según esta misma fuente, las terminales portuarias de la zona Norte, localizadas entre San 

Lorenzo y Timbúes, son el origen de cerca del 70% del total, mientras que la zona Sur, desde Rosario 

hasta Arroyo Seco, reciben el 30% restante. 
 

 
Figura 4.21. Infraestructura vial que compone el Corredor Bioceánico Central Eje Mercosur-Chile.  

Fuente: FCAA, 2005. 



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

 

  

 Página 147 

 

Asimismo, según el Instituto de Estudios del Transporte (IET, 2004) el hinterland16 competitivo del 

nodo portuario del Área Metropolitana de Rosario (AMR), en el sector agrícola, está formado por: 

una zona de influencia directa comprendida por la totalidad de la Provincia de Santa Fe, el noroeste 

de la Provincia de Buenos Aires, el este de la Provincia de Córdoba y el centro y oeste de la Provincia 

de Entre Ríos; y una de influencia indirecta compuesta básicamente por el Norte, sur, centro y Oeste 

de la Provincia de Córdoba, sur y este de Entre Ríos, noroeste pampeano y el noroeste Argentino, es 

decir, Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa y Santiago del Estero (Figura 4.22).  

 

 
 

Figura 4.22. Hinterland competitivo del nodo portuario del Área Metropolitana de Rosario. 

Fuente: IET, 2004. 

 

A fin de lograr una compatibilización de los flujos, la Provincia de Entre Ríos ha elaborado su modelo 

deseado del territorio como parte del Plan Estratégico Territorial Argentino 2016, identificando 

inversiones en infraestructura y equipamiento necesarias para el desarrollo territorial de la Provincia 

y alcanzar la sustentabilidad ambiental de su territorio para garantizar la disponibilidad actual y 

futura de los recursos del mismo. 

 

4.5.2. Infraestructura provincial 

 

El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos ha elaborado un mapa de infraestructura de síntesis en el 

cual cabe destacar el escaso nivel de inversiones en relación con el Delta Entrerriano, con excepción 

de las dos grandes obras viales que lo cruzan, los enlaces Zarate - Brazo Largo y Rosario - Victoria 

(Figura 4.23).  

 

                                                 
16 Territorio o área de influencia, este concepto se aplica a la región interna situada tras un puerto, donde se recogen las exportaciones y a 
través de la cual se distribuyen las importaciones. 
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Figura 4.23. Mapa de Infraestructura de la Provincia de Entre Ríos. 
Fuente: Ministerio de la Producción Gobierno de Entre Ríos. 

 

Así también, complementando dicho mapa se ha elaborado, con información proveniente de 

diversas fuentes una tabla (Tabla 4.33) en la que se resumen diversos indicadores sobre cada una de 

las infraestructuras a nivel provincial. 
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Tabla 4.33: Resumen de los principales indicadores de infraestructura a nivel Provincial. 
 

Infraestructura Indicadores 

Red Vial 
 

2.611 kilómetros rutas pavimentadas (Nacionales y rovinciales) 
3.138 kilómetros de rutas mejoradas. 
22.450 kilómetros de caminos naturales. 
24.150 hectáreas por kilómetro de ruta asfaltada. 
1.596 kilómetros de caminos nacionales. 
26.606 kilómetros de caminos provinciales. 

Ferrovial 
 

2.704 km longitud red Ex-Ferrocarril Urquiza concesionado a All Mesopotámico, de capitales 
brasileños. Recorre la Mesopotamia vinculando a la República Oriental del Uruguay por Salto Grande 
y a Brasil por el puente de Paso de los Libres (Provincia de Corrientes). 
Desde el años 2009, el gobierno de la Provincia de Entre Ríos ha tomado la recuperación del 
ferrocarril como medio de transporte de pasajeros por lo que se están realizando obras de reparación 
de ciertos ramales prioritarios dentro de la provincia. Los mismos son el ramal Paraná- Basavilbaso-
Concepción del Uruguay, que a fines del año pasado tuvo un viaje exploratorio y que en los próximos 
meses se pondrá en circulación con una frecuencia diaria. Otro ramal que en breve estará en 
funcionamiento es el de Paraná-Oro verde. El tercer ramal que aún está en reparación corresponde al 
del tramo Paraná- Federal- Concordia. 

Vías 
navegables 

HIDROVÍA PARANÁ-PARAGUAY: Sistema navegable principal de la Provincia y del Litoral. Es uno de los 
elementos de cohesión socio-económico de los países sudamericanos que conforman la Hidrovía: 
Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Comienza en el Puerto de Cáceres (Brasil), transcurre 
sobre el Río Paraguay, Paraná y de la Plata con una extensión de 3.442 km. 

Puertos 
 

Capacidad de almacenaje en puerto 143.300 t 
La provincia cuenta con 3 puertos con administración descentralizada: 
- Diamante: de ultramar, con acceso de 25 pies y tránsito y operación nocturna. 
- Ibicuy: acceso de 30 pies, con depósito a cielo abierto, galpones. 
- Concepción del Uruguay: acceso de 21 pies, playas a cielo abierto, muelle renovado, elevador 
terminal, galpones, depósitos de combustible. 

Energía 

Red 
Eléctrica 
 

1.031 km de tendido de 132 kW 
12 estaciones transformadoras AT/MT 
2.250 km de 33 kW 
74 subestaciones transformadoras MT/MT 
7.715 km de 13,2 kW 
7.940 km subestaciones transformadoras MT/BT 
4.694 km de 380 y 220 v 
El 89 % de la distribución es por redes rurales. Existen 19 cooperativas de distribución; 3 
urbanas (Concordia, Gualeguaychú y La Paz), las restantes se ubican en áreas rurales. 
Fuentes de energía: Represa Salto Grande en el Departamento Concordia. Central 
hidroeléctrica de administración binacional Argentina y Uruguaya. Produce  
1.418.000 kW de potencia instalada, con suministro de hasta 5.444.000 MWh; de estos 
valores, corresponden a la Argentina cerca del 60%. 

Gas 
 

Ø 24'‘- Gasoducto en el cruce del río Paraná en Aldea Brasilera, Departamento 
Diamante, para la provisión gas natural en territorio entrerriano. 
Ø16” y Ø12” - Gasoducto para distribución interna. 30 localidades asistidas, 8 en 
proyecto de ejecución y 20 con proyectos en elaboración. 
Existe extensión para el cruce hacia la República Oriental del Uruguay y República 
Federativa de Brasil. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2015. 

 
4.5.3. Infraestructura a escala del Delta 

 

Como parte de la línea de base se llevó a cabo un relevamiento de la infraestructura en las 

jurisdicciones de 4 departamentos: Diamante, con una superficie total de 2.774 km², de los cuales 

1.047 km2 corresponden a humedales; Gualeguay, con 7.178 km² y 2.142 km² respectivamente; Islas 

del Ibicuy, con 4.500 km² de territorio deltaico, y Victoria, cuyo departamento comprende un área de 

6.822 km², de las cuales 4.378 km² corresponden a humedales (Galaffasi, 2005). 
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a) Puertos 

En la región del Delta se encuentra la zona portuaria agro-industrial más importante del país, desde 

donde se exporta alrededor del 70 % de las exportaciones argentinas de granos, aceites vegetales y 

subproductos. Existen 34 terminales portuarias habilitadas en el Delta del Río Paraná, 20 en Santa Fe, 

13 en Buenos Aires y en Entre Ríos el puerto de Diamante y el puerto de Ibicuy que se encuentra en 

reconstrucción con el objetivo de lograr un puerto multipropósito (Figura 4.24). 

 

PUERTO DIAMANTE 

 

Se trata de un puerto comercial de uso público ubicado sobre el Río Paraná. Cuenta con tres muelles, 

uno operado por Terminal Puerto Diamante Cargill S.A. que concentra el 90 % de la actividad, Nº 7 o 

Provincial operado por el Ente Administrador denominado Ente Autárquico Puerto Diamante y un 

tercero concesionado a la firma Agro Sagemüller S.A. También operan en dicho puerto la Asociación 

de Cooperativas Argentinas, Nidera, Hidro Agri y la Cooperativa Federal Agrícola. 

 

El Ente Autárquico de Puerto Diamante está planeando desarrollar un complejo portuario de tercera 

generación en la Isla Don José que está ubicada frente al puerto local cuya terminal actualmente 

mueve más de 1.200.000 toneladas anuales. Cerca de 40 hectáreas hay disponibles en la mencionada 

isla donde se levantaría la futura zona portuaria. A esto hay que agregar la posibilidad de operar con 

embarcaciones ultramarinas sobre el canal principal del Río Paraná aprovechando las condiciones 

naturales de la Hidrovía Paraguay - Paraná. Se trata de crear una zona exclusiva para el desarrollo 

industrial, lo suficientemente amplia como para llevar a cabo las operaciones de carga y almacenaje, 

una zona competitiva en cuanto a costos puesto que se evitarían los gastos en dragado o en uso de 

remolcadores y facilitarían las operaciones de carga y descarga simultáneas. 
 

Ubicación: en el km 533 de margen izquierda del Río Paraná, con salida directa al Océano Atlántico. A 

113 km aguas arriba del puerto de Rosario y sobre la hidrovía del Río Paraná. 
 

Calado: permite la operación a embarcaciones de hasta 30 pies de calado máximo y la mínima varía 

según las bajantes del Paraná 
 

Acceso terrestre: se conecta directamente con la Ruta Provincial N° 11 y ésta se une con la Ruta 

Nacional Nº 12. 
 

Acceso ferroviario: desde la ciudad de Crespo a 35 km del puerto y posibilita la comunicación con la 

Provincia de Corrientes. 
 

Características: tiene dos terminales, una privada: el muelle de Cargill SA y una pública, administrada 

por el Ente Autárquico Puerto Diamante. En ambas terminales pueden amarrar buques de más de 

200 metros de eslora. 
 

Infraestructura: el puerto posee 4 muelles, uno de ellos, el de Cargill mide 176 metros con una 

velocidad de carga de 1.000 toneladas la hora. La capacidad de los silos es de 50.000 t. El muelle 

público mide 150 metros de largo, capacidad de 12.000 t, el embarque se hace por cinta a una 

velocidad de 300 t por hora. 
 

Almacenamiento: Cuatro galpones miden 1.500 m2 cada uno y cuentan con una capacidad de carga 

para 10.000 t. 
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Servicios portuarios: Servicio de agua potable. Servicio contra incendios. Provisión eléctrica. Fuerza 

automotriz. Servicio de remolque. Servicios especiales. Retiro de slop, que son tanques de 

decantación destinados a retener los residuos de las mezclas generadas por el lavado de los tanques 

con crudo. Dragado de terceros. Playa para camiones de 5000 m2. Policía aduanera. Prefectura. 

Certificado de Protección de buques e instalaciones portuarias (PBIP). Ambulancia. Teléfono. 

Emergencia. Bomberos. 
 

La propiedad de los terrenos es del Estado Nacional cedido al Estado Provincial. 
 

PUERTO IBICUY 
 

Es el puerto de mayor importancia de la Provincia. Tiene un calado natural de 32 pies, lo que 

posibilita el atraque de cualquier tipo de buque  para que las cargas pasen de los camiones, las 

barcazas o los vagones directamente a los buques, sin transbordos. 
 

Ubicación: se encuentra en el km 218 del mismo río Ibicuy que corre paralelo al Paraná Guazú. A sólo 

3 Km de la vía troncal del Canal Emilio Mitre, río Paraná Guazú, por el que circulan buques de gran 

porte que navegan la Hidrovía destino a puertos de San Nicolás, Villa Constitución, Rosario, Gran 

Rosario, San Lorenzo etc. 
 

Acceso terrestre: se accede directamente por la Ruta Nacional Nº 12, y de una conexión en Brazo 

Largo a la Ruta Provincial Nº 45, que llega hasta la entrada de la localidad de Holt-Ibicuy. 
 

Acceso ferroviario: las vías del ferrocarril llegan hasta las puertas del puerto, está contemplado 

anexar esta vía en el proyecto que más abajo se menciona. 
 

Características: en la actualidad se está trabajando en la reconstrucción del muelle, colapsado en 

junio del año 2010 por una sobrecarga de mineral de hierro. Esta obra la está llevando a cabo la 

empresa concesionaria para operar el mineral de hierro, TISA. Dicho muelle tenía 160 m de longitud 

por 14 m de ancho, desde ahí se realizaban carga de madera, arroz, carga general, cemento y mineral 

de hierro en buques del tipo Panamax de más de 200 m de eslora. 
 

La empresa IATASA está trabajando sobre el proyecto ejecutivo para un puerto multipropósito, que 

se realizará con fondos de la Nación, contempla una zona de carga general, cereales a granel, una 

zona de inflamables con su respectivo muelle, y una zona para el mineral de hierro. Actualmente la 

única actividad que se desarrolla en el puerto es la descarga del mineral de hierro, por parte de la 

empresa TISA S.A. 
 

Se ha firmado un convenio entre Argentina y Paraguay, para la utilización de este puerto y así 

fortalecer la integración y el intercambio bilateral entre ambos países. 
 

b) Puentes y Túnel Subfluvial 
 

PUENTE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CONEXIÓN FÍSICA ROSARIO VICTORIA 

 

La obra se inauguró en mayo del 2003 y está compuesta por una calzada de 59,40 km. que cruza todo 

el valle de inundación del Río Paraná integrada por 12,28 km de longitud en estructuras de puentes y 

viaductos y por 47,14 km de terraplén vial. Las estructuras de los puentes se dividen en un puente 

principal, sus viaductos de acceso y doce puentes sobre ríos y riachos en la zona de islas. El 
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Figura 4.24: Ubicación Puertos Delta del Paraná. 

Fuente: Elaboración Propia en base a Cursos Hídricos, Centros poblados, SIG 250, CEDyAT, 2015. 
 

tramo está identificado como Ruta Nacional N° 174. Ubicado en la progresiva km 430,4, donde se 

permite la navegación de embarcaciones de hasta 281,6 m de eslora. Su gálibo vertical es de 50,3 m 

sobre la cota +7,63 IGM. El gálibo horizontal para luz libre de navegación es de 300 m (Daniele, 

2008). 
 

En la sede Rosario del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) se hallan disponibles la 

Evaluación del Impacto Ambiental de la conexión vial, el perfil edafológico de la traza, datos del 

clima, datos de tránsito y batimetrías en la porción de la zona de camino de la conexión, una franja 

de 1.000 metros de ancho. 
 

Además la empresa Puentes del Litoral, que es su concesionaria, realiza informes ambientales 

periódicos, que evalúa OCCOVI. Se realizan cada 4 meses desde el 2003 hasta el presente. Contienen 

aspectos ambientales de la operación y mantenimiento, gestión ambiental y vigencia del Plan 

Ambiental.  
 

Duplicar la calzada de esta conexión figura como obra proyectada en el Plan Estratégico Territorial 

(PET) de la Provincia de Entre Ríos - Obras Plan Quinquenal 2011 – 2015. 
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COMPLEJO FERROVIAL ZÁRATE-BRAZO LARGO 

 

Es la principal vía de comunicación entre el sur de la Provincia de Entre Ríos y el norte de la de 

Buenos Aires, es parte de la Ruta Nacional N° 12 que luego empalma con la Ruta Nacional N° 14. Es 

una conexión importante para el MERCOSUR y de Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay. Este 

complejo tiene dos puentes atirantados de 50 metros de largo cada uno, con una altura máxima de 

50 metros sobre el nivel del río, que se encuentran a unos 30 km de distancia entre sí, y que cruzan 

los Ríos Paraná de las Palmas y Paraná Guazú.  

 

Fue habilitado en diciembre de 1977. A partir de 1995 pasó a llamarse Complejo Unión Nacional. El 

puente que atraviesa el Paraná de las Palmas lleva el nombre de General Bartolomé Mitre, y el que 

cruza el Paraná Guazú se llama Justo José de Urquiza. Las vías férreas forman parte del Ferrocarril 

General Urquiza. El gálibo vertical de ambos puentes, referido al 0 del IGM es de 48 m, siendo el 

gálibo horizontal de 330 m entre pilas. 

 

TÚNEL SUBFLUVIAL "RAÚL URANGA – CARLOS SYLVESTRE BEGNIS” 

 

Ubicado bajo el lecho del Paraná comunica a la Provincia Entre Ríos con la de Santa Fe. Tiene una 

longitud de 2.397 m, con dos rampas de acceso de 271 m cada una y caminos de convergencia de 

unos 1.500 m, y se encuentra a una profundidad media de 30 metros. 

 

En diciembre de 1969 se inauguró con el nombre de “Túnel Subfluvial Hernandarias”, luego en 2001 

se le cambió el nombre por el de los gobernadores que sellaron el pacto de su construcción. Esta 

obra es una importante arteria que permite la conexión terrestre entre las capitales de las Provincias 

de Santa Fe y Entre Ríos y que conforma el Corredor Bioceánico Central (Brasil, Argentina y Chile), 

propiciando el crecimiento productivo regional. La producción agropecuaria y minera resultan los 

principales productos exportables de la región, con predominio de los de origen agrícolas. 

 

Según las estadísticas, la cantidad de vehículos que circulan viene en aumento año a año. De acuerdo 

a los registros de tránsito del propio Ente interprovincial, en 2014 circularon un total de 4.284.339 

vehículos, mientras que el año 2015 la cifra superó los 4,5  millones, ubicándose en la actualidad un 

40 por ciento sobre los datos exhibidos hace apenas una década. Estos datos cuantitativos 

componen un indicador de la importancia del enlace vial interprovincial para la integración del área 

metropolitana y para el crecimiento productivo regional, del país y del MERCOSUR. 

 

c) Red Vial y Ferroviaria   

 

Se puede decir que la región del Delta está bordeada en sus laterales por importantes trazas. En su 

margen derecha por la Ruta Nacional N° 11 y la autopista Brigadier Estanislao López desde la ciudad 

de Santa Fe a Rosario y por la Ruta Nacional N° 9 y la Autopista Tte. Gral. Aramburu desde Rosario a 

Buenos Aires. En su margen izquierda desde la ciudad de Paraná hasta Gualeguay por la Ruta 

Provincial N° 11, y a partir de ahí hacia el sur por la Ruta Nacional N° 12. 

 

Con respecto a líneas ferroviarias, la Línea General Mitre, de trocha ancha, recorre su margen 

derecha, desde Santa Fe a Buenos Aires, concesionada desde 1992 a Nuevo Central Argentino (NCA) 

para transporte de cargas. También en esta margen, pero más hacia el oeste, está la Línea Belgrano 
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de trocha angosta, concesionada desde 1999 a la Empresa Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. 

 

Hay dos empresas que cubren el servicio de traslado de pasajeros desde Buenos Aires a Rosario. 

Trenes de Buenos Aires S.A., de lunes a viernes con paradas intermedias y Ferrocentral, cuatro veces 

a la semana sin paradas intermedias. Estos servicios demoran entre 8 y doce horas. 

 

Transversalmente hay tres trazas que comunican las dos orillas: en el norte el Túnel Subfluvial "Raúl 

Uranga - Carlos Sylvestre Begnis", que une las ciudades de Santa Fe y Paraná, constituyendo la Ruta 

Nacional N° 168, y conectando la Ruta Nacional N° 19 desde el oeste con la Ruta Nacional N° 18 hacia 

el este. Más hacia el centro la conexión vial Rosario - Victoria y hacia el sur el Complejo ferro vial 

Zárate - Brazo Largo, descriptos en el punto anterior. Por este último pasa la línea férrea de trocha 

media, correspondiente al ex Ferrocarril General Urquiza, que partiendo de la estación Federico 

Lacroze en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cubre la región mesopotámica. La línea de carga 

con 3.200 km, fue concesionada a Ferrocarril Mesopotámico. 

 

Es fundamental para la Provincia la inclusión en el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 

(PROSAP) por las obras de infraestructura vial que incluyen a los caminos rurales de la red secundaria 

y terciaria de los departamentos La Paz, Federal, Feliciano, Paraná, Diamante y Nogoyá y que ya 

fueron inaugurados. A través de este programa se construirá el ripio sobre la Ruta Provincial N° 19 

que incluye la construcción de un puente de 700 metros sobre el río Gualeguay.  

 

También dentro del programa PROSAP está en ejecución el proyecto “Gasoducto en áreas 

productivas de Entre Ríos” que generará Infraestructura para la Producción -Caminos Rurales, 

Electrificación Rural. El área de influencia geográfica del proyecto abarca las localidades de María 

Luisa, Sauce Pinto, Villa Fontana y General Racedo, ubicadas al sur del Departamento Paraná y norte 

del Departamento Diamante. 

 

A esto debemos sumarle la ejecución por primera vez de un Contrato de Rehabilitación y 

Mantenimiento (CREMA) en la Ruta Provincial N° 11 que potenciará el turismo, consolidará la 

producción y aumentará la seguridad vial con la construcción de terceras trochas en tramos de la 

ruta comprendida entre los departamentos Gualeguay, Victoria y Diamante, parte importante del 

delta entrerriano. 

 

La Figura 4.25, muestra las traza viales mencionadas precedentemente. 



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

 

  

 Página 155 

 

 
Figura 4.25: Red Vial Delta Entrerriano. 

Fuente: Elaboración Propia en base a Centros poblados, Red Vial: SIG 250, Red Vial: Vialidad de la Provincia de 

Entre Ríos, Red Vial Open street map. CEDyAT, 2015. 

 
d) Endicamientos y terraplenes 

 
La Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales/ Wetlands International 

realizó la Actualización y profundización del mapa de endicamientos y terraplenes de la región del 

Delta del Paraná (2013). La base espacial de datos integrada registra un total de 389 polígonos, que 

cubren una superficie de 240.748 ha con endicamientos de tipo cerrado, es decir rodeados por un 

dique perimetral. En la Figura 4.26 se presenta el mapa de la distribución de urbanizaciones 

cerradas, áreas endicadas y terraplenes. 

 
Analizaron el uso actual de los suelos de los endicamientos, donde se destacan las forestaciones con 

un 36,6% de la superficie endicada seguida por los usos ganadero, agrícola y urbano, cada uno de 

ellos con alrededor de un 10%. Las áreas sin uso actual conocido representan una fracción 

considerable del orden del 25%. (Minotti et al., 2013). Existen 875 km de terraplenes que 

corresponden tanto a rutas nacionales o provinciales y a caminos internos. Se destacan por su 

magnitud la conexión vial Rosario-Victoria (RN 174), y la RN 12 con el complejo Zárate- Brazo Largo. 

 
Estos endicamientos generan impactos al modificar los niveles de la llanura aluvial e interrumpir los 

cursos de agua, sobre todo asociada a actividades económicas y productivas. 
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Con referencia al eventual efecto “directo” de los cortes de cursos de agua sobre los pobladores 

vecinos, estos se ven perjudicados en el normal desplazamiento diario que realizan por vía fluvial en 

sus pequeñas embarcaciones (Blanco et al., 2010). 

 
Figura 4.26: Terraplenes y endicamientos en el Delta Entrerriano 

Fuente: Elaboración Propia en base a Centros poblados, SIG 250; Obras Hidráulicas Sec. de Ambiente de Entre 

Ríos; Kandus y Minotti, 2011 y Boschetti et al., 2013. CEDyAT, 2015. 

 

Análisis y clasificación de diques en el Delta Entrerriano 

Boschetti et al. (2013) en su trabajo “Análisis hidrológico-ambiental de los endicamientos en el Delta 

de Entre Ríos” tuvieron por objetivo identificar y cuantificar el área terraplenada en el Delta 

Entrerriano del Río Paraná, así como el análisis estadístico de los valores hidrométricos de los 

puertos de la zona para la determinación de recurrencias de los niveles en relación a las principales 

crecidas.  

Este estudio se realizó en el marco del Proyecto de investigación PID UNER N° 2143, que analiza el 

Delta del Paraná comprendido en los departamentos de Diamante, Victoria, Gualeguay, 

Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, con una superficie de más de 19.500 km2.  
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Se hace notar que el Departamento de Gualeguaychú no es considerado dentro del área de estudio 

del PDS, pero no es conveniente excluirlo ya que modificaría los resultados que se obtuvieron en el 

trabajo de Boschetti et al. (2013) citado. 

En este importante trabajo se analizó el área del Delta activo, es decir una región caracterizada por 

una intensa red de cursos fluviales interconectados entre sí que han sido consecuencia de la propia 

dinámica agradacional del sistema Deltaico. 

Para la identificación de las áreas terraplenadas, se procesaron digitalmente imágenes satelitales de 

alta y media resolución espacial correspondiente a los años 2009 y 2010. 

La acción de endicar es una práctica centenaria que fue desarrollada para mantener bajo agua el 

cultivo, pero también puede prestar el efecto contrario, es decir impedir el normal avance de las 

aguas. 

El término “endicamiento” se refiere a un área protegida de las crecidas del agua, conformada total o 

parcialmente por terraplenes, generalmente de tierra y paralelo al curso de agua. Se suelen también 

llamar “polders”, término holandés que describe las superficies terrestres ganadas al mar 

permitiendo un mejor aprovechamiento productivo, principalmente agropecuario.  

Los diques o “polders” están conformados por terraplenes, de sección trapezoidal en general, que 

rodean a las áreas de producción y que usualmente involucran sistemas de zanjas, canales y 

compuertas asociados, para regular las eventuales entradas y salidas de agua. Estos pueden ser 

pequeños con movimientos de tierra de hasta 15 m3 por metro lineal, hasta los llamados totales, 

concebidos para proteger las actividades productivas incluso frente a inundaciones extraordinarias, 

con alturas próximas a los 6 metros y movimientos de tierra superiores a los 45m3/m.  

También se construyen para protección de la población ante crecidas de los ríos. Entre los diques 

totales, pueden mencionarse a “Mazaruca” (5.000 ha) construido en 1907 y a “Lechiguanas” (23.000 

ha) que perduraron hasta la inundación de 1983, época en que fueron destruidos parcialmente por el 

efecto de dicha crecida de alta recurrencia (Boschetti et al., 2013).  

Los “ataja repuntes”, son caminos de tierra sobreelevados, de sección trapezoidal del orden de uno a 

dos metros de altura sobre el nivel del albardón natural. Este tipo de protección, generalmente se 

utiliza en el Delta para proteger zonas expuestas a sufrir los efectos de las sudestadas y mareas del 

Río de la Plata. 

Lo que debe quedar en claro es que toda barrera que se construya para evitar el avance de las aguas, 

también se constituye en una barrera para la salida de las mismas; en este sentido, el agua que 

ingresa o precipita en un recinto cerrado construido expresamente para evitar el ingreso de las 

aguas, quedará almacenada en su interior. Es necesario por lo tanto la construcción e instalación de 

elementos anexos que permitan que en ocasionales situaciones el escurrimiento pueda suceder, 

como la instalación de compuertas y equipos de bombeos. 

Como toda obra estructural lleva implícito un riesgo de rotura o falla, que debe ser cuantificado al 

momento de su construcción. 

A los fines de definir una categorización de este tipo de obra, se presenta en la Tabla 4.34 la 

confeccionada por Boschetti et al. (2013). 
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Tabla 4.34: Categorización de obras de endicamientos 
 

Tipo de obra Altura s/ terreno (m) Sección ( m
3
/m ) Función 

Ataja repunte < 2 < 15 Control de repuntes menores 

Dique pequeño 2  – 4 15 – 45 
Control de inundaciones 
periódicas (recurrencias menores 
a 50 años) 

Dique grande > 4 > 45 
Control de inundaciones de 
recurrencias superiores a 50 años 

Fuente: Boschetti et al., 2013 
 

Según Boschetti et al. (2013) se identificaron, en la porción entrerriana del Delta del Paraná, un total 

de 59 áreas endicadas que abarcan el 13,5 % de su superficie. El tamaño de los polígonos oscila entre 

45 ha hasta más de 23.000 ha, sumando un total de 93.550 ha, presentando una longitud total de 

terraplenes de 815 km. 
 

Estas áreas sólo representan el 1,19% del total de la Provincia, por lo que es de esperar que el 

impacto hidráulico de las mismas sólo se presente en el entorno de las mismas. 
 

Se explica en el trabajo de Boschetti et al. (2013) que la zona geomorfológica donde se encuentra la 

mayor cantidad de endicamientos es en Llanuras de playas, donde ocupa una superficie de 77.394 

ha; en segundo lugar, está la zona del Delta Actual con 12.482 ha y por último la zona del Antiguo 

Delta con 623 ha. Lo que representaría, tomando el total de área terraplenada un 82,30 %, 13,27 % y 

0,66 % respectivamente. La Tabla 4.35 presenta la distribución departamental de endicamientos. Los 

porcentajes de la tabla están calculados sobre la superficie total de cada Departamento por lo que, 

salvo Ibicuy, no expresan la superficie endicada en el Delta Entrerriano, sino del total de la superficie 

de cada departamento y de la provincia. Se recuerda que el Departamento Gualeguaychú no está 

incluido en el estudio de PGD. 
 

Tabla 4.35: Distribución de superficie endicada por Departamentos 

 Victoria Gualeguay Gualeguaychú 
Islas del 
Ibicuy 

Provincia 

Nº de Endicamientos 2 7 2 48 59 

Sup. Endicada (ha) 3.160 31.404 2.194 57.347 93.550 

Sup. Total (ha) 660.146 667.216 752.730 481.647 7.832.332 

% de Endicamiento 0,48 4,71 0,29 11,91 1,19 

Fuente: Boschetti et al. (2013)
17

 

Analizando la situación de los endicamientos para todo el Delta del Río Paraná sirve de base el 

trabajo de Kandus y Minotti del año 2010, denominado “Distribución de terraplenes y áreas 

endicadas en la región del Delta del Paraná” y que se presenta en el Libro “Endicamientos y 

terraplenes en el Delta del Paraná: Situación, efectos ambientales y marco jurídico editado por 

Blanco y Méndez.  
 

El mismo revela que se identificaron un total de 207 polígonos en la región, que corresponden a 

diques y atajarrepuntes de diferente magnitud. El tamaño de los polígonos oscila entre 0,47 hasta 

más de 20.000 ha y abarcan un total de 203.019,87 hectáreas, lo cual representa el 11,60% de la 

superficie total de la región.  

 

                                                 
17

 Se mantienen los datos de Gualeguaychú, aunque se encuentra fuera del área del Proyecto, a los fines de evitar 
distorsionar el análisis integral que formula el autor. 
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Las mayores superficies endicadas corresponden a forestaciones y a emprendimientos agro-

ganaderos, siendo mucho menor la superficie destinada a urbanizaciones. En estos valores no se 

contemplan los atajarrepuntes de casas de fin de semana.  

Por otra parte, dentro del delta se relevaron un total de 875 km de terraplenes que corresponden 

tanto a rutas nacionales o provinciales y a caminos internos. 

Según Kandus et al. (2010), durante las décadas del ’70 y ’80 se registró la mayor expansión de los 

endicamientos (Figura 4.27.), período en el cual se reconvirtieron, repararon y ampliaron viejos 

pólderes destinados mayoritariamente al cultivo de frutales.  

En la zona bajo régimen mareal, ya desde mediados de los ’80 aparecen desarrollos inmobiliarios 

nucleando parcelas de casas de fin de semana en un entorno protegido. Después de la inundación 

del 97-98 se inicia un período de sequía prolongado, que trae aparejado una nueva ola de 

endicamientos, tendencia acentuada desde la creciente ordinaria de 2007, donde la modalidad de 

ganadería dentro de endicamientos surge como una respuesta segura para las pérdidas de cabezas 

sufridas durante dicho evento.  

Existen además un número mayor de ataja repuntes y diques pequeños, que no han sido 

contabilizados, los cuales están asociados a producciones familiares (ej. frutícolas, apícolas) o a la 

protección de predios y casas particulares. 

 

Figura 4.27: Evolución de la superficie endicada por tipo de actividad productiva 
Fuente: Kandus et al., 2010 

 

Sobresalen en el Delta, por su magnitud y disposición geográfica, los trazados de la conexión Rosario-

Victoria y de la Ruta Nacional Nº 14 con el complejo Zárate-Brazo Largo. En ambos casos se trata de 

rutas montadas sobre extensos terraplenes que conectan las áreas continentales de las Provincias de 

Santa Fe y Buenos Aires con la de Entre Ríos, en forma transversal a la circulación principal de los 

flujos de agua de la región.  



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

 

  

 Página 160 

 

La Foto 4.22 muestra el terraplén de la conexión vial Rosario-Victoria, donde se observa la diferencia 

a uno y otro lado del camino ilustrando el efecto del endicamiento aguas arriba de la traza. 

 

Foto 4.22.- Terraplén de la conexión vial Rosario-Victoria 
Fuente: Kandus et al., 2010 

 

Para estudiar el efecto de terraplenes de gran magnitud, se analiza el enlace vial entre Rosario y 

Victoria. La misma atraviesa el cauce principal del Río Paraná frente a Rosario con un puente 

principal, mientras que los cursos de agua en el valle de inundación son cruzados por 12 puentes en 

zona de islas, vinculados entre sí mediante terraplenes.  

Estos terraplenes fueron ejecutados con material refulado, quedando canales paralelos a los 

terraplenes y algunos reservorios que fueron préstamos para la construcción de los mismos. Se 

entiende por préstamos a las zonas desde la cual se extrae el material para el refulado. La conexión 

tiene una extensión total de 59,4 km, de los cuales 47,149 km son terraplenes y 14,792 km 

conforman los 13 puentes (FICH, 2013). 

La construcción de esta conexión física ha cambiado la dinámica hídrica del valle de inundación del 

Río Paraná. Al concentrarse el paso del agua en una determinada cantidad de puentes, el 

escurrimiento ha tenido que reorganizarse y afectando especialmente a pequeños arroyos que han 

sido cegados por el terraplén de la vía de comunicación.  

Estos arroyos en algunos casos alimentaban lagunas que funcionaban como almacenamientos, 

ocasionando actualmente los mayores inconvenientes en aguas bajas y medias. Además, el flujo que 

antes escurría no concentrado en la planicie, al tener que dirigirse a cada paso por la conexión, 

provoca cambios en las direcciones y velocidades que implican posibles procesos de erosión y 

sedimentación (FICH, 2013). 

Considerando los endicamientos por separado, en una visión parcial de la problemática, ninguno 

afecta en forma importante al sistema hídrico ni al ambiental, teniendo en cuenta la gran magnitud 

del valle del Río Paraná. Pero si se estima un progresivo crecimiento de la construcción de los 
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mismos, como es la actual tendencia, el área total cubierta por éstos aumentaría drásticamente, 

disminuyendo las áreas de almacenamiento y aumentando los escurrimientos concentrados. El 

impacto total acumulado de la construcción de terraplenes resultaría en una situación de riesgo 

hídrico, en que las ondas de crecida se desplazarían más rápidamente, con niveles superiores y con 

procesos generalizados de erosión ‐ sedimentación. El impacto ambiental ante tales circunstancias 

sería de importancia, al cambiar totalmente el funcionamiento hídrico en el sistema (FICH, 2013). 

Se advierte que hay un marcado desarrollo de terraplenes y endicamientos en las cercanías de vías 

de accesos. En la actualidad la mayor concentración de estas alteraciones se localizan a la vera del 

puente Zarate - Brazo Largo, pero se señala que están creciendo también en cercanías a la conexión 

vial Rosario-Victoria. 

A continuación, a modo de ejemplo, las Figuras 4.28 y 4.29 muestran trazas de los terraplenes que 

conforman los endicamientos. 

 

Figura 4.28: Endicamientos Río Paraná Guazú, Pasaje Talavera y Complejo Zárate-Brazo Largo 
Fuente: Kandus et al., 2010 
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Figura 4.29- Endicamientos Ruta Nacional Nº 14. Sector de Provincia de Entre Ríos 
Fuente: Kandus et al., 2010 

 

El documento “Actualización y profundización del mapa de endicamientos y terraplenes de la región 

del Delta del Paraná” (Minotti et al., 2013) presenta el nuevo mapa de endicamientos y terraplenes 

relevados hasta mediados del 2013. En el mismo se documenta la incorporación de 32.568 ha de 

diques cerrados y agregados 4.796 km de terraplenes a la región del delta del Río Paraná, resultando 

un total de 2.417 km2 de áreas endicadas y 5.181 km de terraplenes, localizados mayoritariamente 

en el Bajo Delta. 

La mayor proporción de endicamientos tipo pólder se da en los ambientes isleños próximos a los Ríos 

Paraná Guazú y de las Palmas, mientras que el sector norte, enmarcado por los Ríos Paranacito, 

Ñancay, Gualeguay y Paraná Guazú, predominan los diques de tipo abierto con terraplenes ubicados 

solo del lado que ingresa la creciente. 

Un mapa actualizado de los endicamientos se presenta en la Figura 4.30. 
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Figura 4.30: Endicamientos Ruta Nacional 14. Sector de provincia de Entre Ríos 
Fuente: Elaboración propia CEDyAT, 2016 

 

Análisis de Frecuencia de altura máxima 

Las variables extremas corresponden a valores máximos y mínimos del fenómeno que se quiera 

analizar. En este caso serán los niveles máximos que alcanzarían las aguas en los puertos sobre el Río 

Paraná con el interés de conocer el nivel del agua que podría ser alcanzado o superado para una 

determinada recurrencia. 

Boschetti et al. (2013), realizó estudios estadísticos de valores hidrométricos máximos de los puertos 

de Victoria (Entre Ríos), Rosario (Santa Fe) y Villa Constitución (Santa Fe), con registros de más de 80 

años, para la determinación de la recurrencia de los niveles y la fijación de riesgos de las cotas de 

coronamiento de terraplenes.  
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La Tabla 4.36 presenta para cada puerto, las alturas máximas en metros y los porcentajes de riesgos 

de falla, correspondientes a recurrencias de 2, 5, 10, 50, y 100 años, resultantes de los análisis de 

frecuencias realizados. 

Tabla 4.36: Recurrencia, Altura Máxima y Riesgo de Falla, para puertos de Victoria, Rosario y Villa Constitución 

Puerto 
T (Años) 

 
HMAX 

(m) 
R (Riesgo de Fallo) 

(%) 

Victoria 
 

2 4,83 99 

5 5,83 98 

10 6,44 87 

50 7,66 33 

100 8,14 18 

Rosario 

2 4,29 99 

5 4,97 98 

10 5,35 87 

50 6,07 33 

100 6,34 18 

Villa Constitución 

2 3,83 99 

5 4,58 98 

10 5,02 87 

50 5,84 64 

100 6,14 33 

Fuente: Boschetti et al., 2013 

En general, las obras como diques y terraplenes, tienen cotas de coronamiento por debajo de los 

niveles de crecientes extraordinarias, resultando proclives a ser destruidos por la fuerza de las aguas 

al ser superados, generando futuros problemas ambientales.  

Es importante destacar que la mayoría de los endicamientos en el Delta Entrerriano, resultaron 

dañados estructuralmente o superados en las principales crecidas como las ocurridas en 1983, 1992 

y 1998.  

La Tabla 4 presenta para las escalas ubicadas en los mencionados puertos, el período de recurrencia 

correspondiente a cada crecida. Se puede observar que, para todas las crecidas, las recurrencias en 

los hidrómetros ubicados sobre el cauce principal, como los de Rosario y Villa Constitución, son 

mayores que para el de Victoria, ubicado en la margen izquierda del valle de inundación. Ello podría 

explicarse por el efecto de amortiguación que produce el mismo valle y la diferencia con la velocidad 

de escurrimiento del cauce principal, que traslada el pico sin su correspondiente amortiguación 

hidráulica, y que sí la produce la rugosidad natural del valle (Boschetti et al., 2013). 

Tabla 4.37: Recurrencias para los distintos puertos 

Puerto 
T (años) 

Crecida 1983 
T (años) 

Crecida 1992 
T (años) 

Crecida 1998 

Victoria 32 41 41 

Rosario 46 47 77 

Villa Constitución 60 57 124 

Fuente: Boschetti et al., 2013 

Consecuencias de los endicamientos 

Los endicamientos han resultado muchas veces polémicos, debido a que el área de protección o 

producción que gana un emprendimiento puede perjudicar al entorno, generalmente causando 

inundaciones en campos vecinos o sequías aguas abajo, además de otros perjuicios ambientales. 
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Existen productores o vecinos que modifican, sin previa autorización, el curso de los arroyos y las 

condiciones ambientales, muchas veces con el pretexto que están en el interior de sus propiedades o 

porque necesitan accesos a sus propiedades.  

También desde el Estado la construcción de obras de infraestructuras como rutas y caminos han 

ocasionado modificaciones en un ambiente tan frágil y vulnerable a las acciones del hombre como es 

el ambiente deltaico, donde la mínima perturbación resulta en consecuencias aún desconocidas 

desde el punto de vista hidráulico hidrológico. Entre las consecuencias de endicar se encuentran, en 

el sentido más amplio: 

 Alterar el régimen natural del curso de agua.  

 Eliminar los bosques nativos violando la Ley de Bosques.  

 Perjudicar a productores ubicados aguas abajo.  

 Ocasionar un fuerte impacto en la biodiversidad. 

 

Uno de los casos más conocidos es el de la mega estancia “La Calera” y “La Nicanora”, una zona baja 

e inundable con una superficie total de 42.453 hectáreas. Se trata de dos estancias linderas, la 

primera tiene 22.283 ha en el departamento Gualeguay, mientras que la otra, de 20.170 ha, se 

encuentra en Islas del Ibicuy. 

En su interior se construyeron extensos terraplenes con la finalidad de impedir el avance del agua 

sobre esos campos inundables, provocando el desvío de los arroyos. La obra recorre más de 35 km 

lineales de campo. Este freno al curso natural de las aguas genera cambios que afectan a los terrenos 

linderos, como denuncian los productores agropecuarios que rodean las extensas propiedades de “La 

Calera”. 

Según una nota periodística del Diario Uno18 , desde hace varios años los dueños de la estancia La 

Conchera de Flores, ubicada en el Departamento Islas del Ibicuy, sostienen que el movimiento de 

tierras en la estancia “La Calera”, alteró el curso del Río Gualeguay y en épocas de crecida inunda 

parcelas vecinas que antes no se anegaban. Para graficar el panorama, se denunció que la zona 

perjudicada va desde la ruta nacional 12 y zonas aledañas a Puerto Ruiz hasta la desembocadura de 

la llamada Boca del Gualeguay y zonas de las islas aledañas. 

En la crecida de enero 2016, el dique se cortó y el agua que estaba “atrapada” en la obra escurrió a 

una elevada velocidad, volviendo las aguas a su cauce natural. 

El comportamiento hidrológico del Delta es complejo, su funcionamiento difiere del de una cuenca 

convencional, de allí su tratamiento como sistema. La escasa pendiente regional que presenta 

condiciona las direcciones del flujo y la mínima alteración de su relieve provoca cambios que no son 

determinísticos, sino que dependen de factores como el viento, la vegetación, las mareas, los niveles 

hídricos del entorno, entre otros. 

Estudios técnicos específicos para conocer el comportamiento hidrológico del sistema delta, como 

modelación matemática de componentes bidimensionales, serían de suma utilidad para predecir el 

comportamiento de las aguas ante variados escenarios que se pudieran presentar. La representación 

del comportamiento hídrico requiere de información de base para representar al sistema y las 

condiciones de contorno, además de información de entrada al modelo, como series de tiempo de 

                                                 
18

 http://www.unoentrerios.com.ar/laprovincia/Se-corto-el-polemico-terraplen-de-Pou-y-festejan-en-Gualeguay-20160112-0030.html 
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variables climáticas. Por otra parte las modelaciones requieren de profesionales expertos y de 

modelos específicos de elevados costos. En pocas palabras disponer de una herramienta como un 

modelo que represente, de manera integral, el complejo funcionamiento del Delta daría respuestas a 

muchos de los problemas que hoy se presentan. 

Ante el convencimiento que el desarrollo productivo es una oportunidad para el Delta entrerriano y 

que el mismo está estrechamente vinculado a la construcción de obras de infraestructura como vías 

de comunicación, terraplenes de defensas, áreas protegidas urbanas y rurales, limpieza y 

mantenimiento de cursos de agua, atendiendo además a la integración regional y desarrollo 

territorial. Es necesario entonces remarcar que la construcción de obras como terraplenes o 

endicamientos es posible dentro del cumplimiento de la reglamentación vigente y con los permisos y 

controles que el estado provincial y local solicita. 

Se destaca por ello la Ley Nº 9.172 por la que se legisla la regulación del uso y aprovechamiento del 

recurso natural constituido por las aguas subterráneas y superficiales con fines económicos 

productivos en el territorio provincial, y el Decreto Nº 7547 en el cual se da atribuciones al Consejo 

Regulador del Uso de Fuentes de Aguas (CORUFA), presidido por el  Ministerio de la Producción, para 

otorgar permisos o concesiones a los usuarios que cumplan con los requisitos que establece el  

Decreto reglamentario. Se transcriben los artículos referidos al tema de construcción de terraplenes 

y modificaciones del normal escurrimiento de las aguas: 

ARTICULO 7º.- El uso común del agua estará garantizado para satisfacer las necesidades domésticas 

del usuario y para el ganado. El CORUFA garantizará ante todos los usuarios este derecho y en el caso 

de que no se logre, actuará de oficio ante un reclamo de esta naturaleza. El procedimiento, en este 

caso estará a cargo de Inspectores del CORUFA. 

ARTICULO 8º.- Los usos comunes y especiales podrán ser aprovechados por el propietario, usuario, 

usufructuario, locatario o tenedor legítimo por cualquier título que sea del predio podrá efectuar 

construcciones o instalaciones siempre en el marco de la Ley Nº 9.172 y el presente Decreto 

Reglamentario, que establece el procedimiento administrativo a tal efecto. 

ARTICULO 9º.- Los usos especiales de las aguas de dominio público estarán condicionados a la 

disponibilidad del recurso y a las necesidades del interés público, siendo el CORUFA quién garantizará 

la equidad y proporcionalidad en las decisiones según el orden de prioridades establecido en el 

Artículo 12º de la Ley Nº 9.172. 

ARTÍCULO 11º.- El permiso o concesión que se solicite será acordado por el CORUFA previo Informe de 

las Áreas integrantes del CORUFA, y será refrendado por su Presidente, mediante una Resolución 

respectiva en acuerdo del Plenario y elevado al Poder Ejecutivo para que lo refrende mediante 

Decreto. 

ARTICULO 13º.-  Cuando se entreguen permisos o concesiones se deberá aclarar si son temporarios o 

permanentes. Si es temporario se deberá establecer el tiempo de la misma y si es permanente 

además de cumplir con los requisitos establecidos expresamente por el Consejo, se analizará cada 

caso en particular, de acuerdo a las características de la solicitud. Queda prohibido la venta y/o 

transferencias de permisos o concesiones, independientes del bien. En caso de venta el nuevo 

propietario deberá notificar al CORUFA en un tiempo perentorio. 
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ARTICULO 14º.-  Para elaborar los informes Técnicos siempre se deberá tener en cuenta el Plan 

Hídrico elaborado por el Área de Planificación Hidrológica sobre oferta    y demanda hídrica, y deberá 

contar con la actuación de los organismos dispuestos en el Artículo 2º del presente Decreto. 

En síntesis, surge del detalle presente que existe un organismo encargado de regular y controlar 

todas las acciones referidas a los aspectos hídricos en la provincia de Entre Ríos, como también 

reglamentación específica. 

e) Infraestructura sanitaria y servicios 

 
Las ciudades ribereñas del Delta correspondientes a Entre Ríos, son cabeceras departamentales y por 

lo tanto concentran la mayor proporción de población. Se detallan en la siguiente tabla los datos de 

cobertura de redes de agua y cloacales por el total departamental (Tabla 4.38). 

   
Tabla 4.38: Cobertura de red de agua potable y desagües cloacales en los Departamentos del Delta Entrerriano 

 

DEPARTAMENTO TOTAL DE HOGARES 
HOGARES CON AGUA DE 

RED (%) 
HOGARES CON CLOACAS 

(%) 

DIAMANTE 14.784 87,6 58,4 

VICTORIA 11.063 86,3 50,2 

GUALEGUAY 16.153 88,6 75,6 

ISLAS DE IBICUY 3.445 63,1 22,1 

Fuente: Elaboración Propia en base a Resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas, 2010. CEDyAT, 2015. 

 
Como se observa en la tabla anterior los departamentos de Diamante, Victoria y Gualeguay cuentan 

con una elevada cobertura de servicios de agua potable y red cloacal, no así el departamento de Islas 

de Ibicuy que baja notablemente, sobre todo el servicio de red cloacales. 

 
En la Tabla 4.39 se sintetiza el relevamiento de cobertura de servicios del Departamento Islas del 

Ibicuy, que se realizó para las localidades con mayor densidad de población, y que evidencia la falta 

de infraestructura y servicios en el Delta Entrerriano. 

 
Tabla 4.39: Cobertura de servicios en las localidades del Departamento Islas de Ibicuy 

Localidad 
Red agua 
Potable 

Red Cloacal 
Recolección de 

Residuos 
disposición 

Telefo
nía 

Cable 
Intern

et 

Alumb 
Público 

Comentarios 

Villa 
Paranacito 

25 % de la 
población 

40 % 
Posee planta de 
tratamiento con 
lagunas 
estabilizadoras 

Si y tiene planta 
de tratamiento de 
residuos sólidos 
urbanos (RSU) 

SI SI 

Planta de Trat. Colapsada sólo 
alcanza para el 25 % de la población, 
el resto toma agua de pozo de sus 
viviendas part. 

Ibicuy 
 

Si SI 
SI y disposición a 
cielo abierto 

SI SI 

Cooperativa de agua potable 
distribuye por medio de red el agua 
potable que primero se trata en una 
planta depuradora de Hierro y 
Manganeso. 

Ceibas 
 

Si en el 
área 
urbana 

No 
Si y disposición a 
cielo abierto 

SI Si 

Ceibas ofrece una red de servicios 
deficitaria y con diversas 
problemáticas, las más relevantes 
corresponden a: 
Red de Agua Potable deficitaria y no 
posee red cloacal. 

Fuente: Programa“Ordenamiento Físico y Calidad de Vida, Estudios Básicos y  
Propuesta Normativa”. Arq .Liliana V. Lukasch Liebau, 2011. 
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f) Energía Eléctrica 

 

El servicio de energía eléctrica se puede dividir en tres zonas bien diferenciadas: 

 

La zona correspondiente a las ciudades ribereñas del Delta Entrerriano, que son cabeceras 

departamentales, y por lo tanto concentran la mayor proporción de población, y disponen de red 

eléctrica cuya fuente de energía es la Represa Salto Grande en el Departamento Concordia, Central 

Hidroeléctrica de administración binacional Argentina y Uruguaya. 

 

El servicio eléctrico del Departamento Islas de Ibicuy que es prestado por la Cooperativa Eléctrica 

Islas del Ibicuy, mediante una Sub estación ubicada en Villa Paranacito, e interconectado por línea a 

Ibicuy y a Ceibas, hasta donde llega la derivación desde Gualeguaychú. 

 

Por último la zona de islas donde no existe ninguna infraestructura eléctrica, y se proveen de ella a 

través de distintas fuentes:  

 

 baterías de 12 voltios, las cuales se cargan en comercio locales o bien en la ciudad de Rosario, 

 a través de generador a nafta o motor a nafta, 

 panel solar, y  

 bajo la forma de vela, candil y farol a kerosene.  

Respecto a los artefactos domésticos en la zona de islas, la energía es utilizada para televisores y luz 

eléctrica; algunas familias cuentan con heladeras a kerosene o freezer a gas y cocina a gas, otras 

cocinan fuera de la vivienda en braseros u otras fuentes de calor similares funcionalmente. No 

obstante, el uso de energía eléctrica se encuentra regulada en su consumo, debido al alto costo que 

su generación representa para los pobladores, aproximadamente 24 veces más que si tuvieran 

servicio eléctrico, sobre todo en el caso de los motores o generadores a nafta (por el precio del 

combustible), el uso de energía eléctrica diario abarcaría entre tres y cuatro horas 

aproximadamente” (Donadille et al., 2007). 

 

g) Educación  

 

Las ciudades ribereñas del Delta correspondientes a Entre Ríos, son cabeceras departamentales. 

Concentran la mayor proporción de población y por lo tanto tienen todos los niveles de 

infraestructura escolar necesaria tanto pública como privada (Figura 4.31). 

 

En la zonas de Islas del Ibicuy los establecimientos primarios no captan, como ocurre generalmente, 

alumnos de hasta 500 m de distancia, en este caso, la población escolar proviene de las áreas rurales 

de las islas, que se desplazan en lanchas del Consejo de Educación. 

 

Villa Paranacito cuenta con 2 jardines de infantes, 3 escuelas primarias y 3 secundarias, 1 escuelas 

técnicas, centro de capacitación laboral y escuela de educación especial y un instituto superior de 

formación docente. 
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Ceibas e Ibicuy cuentan con educación preescolar, primaria y secundaria. En el caso de Ibicuy escuela 

secundaria agrotécnica y escuela secundaria técnica. 

 

La localidad de Médanos sólo tiene jardines de infantes, escuelas primarias y una escuela secundaria.  

 

Según los datos suministrados por el Censo Nacional de Población y Vivienda 2.001, En Villa 

Paranacito el mayor nivel de instrucción sólo se acerca al 0,67% de la población evidenciando 

problemas de acceso a educación superior ya sea por accesibilidad económica o por distancia a los 

centros urbanos con estos servicios. 

 

Por otro lado, el nivel de analfabetismo alcanza al 5,88% de la población, inferior a los índices 

encontrados para el departamento Ibicuy con el 6,03%. 

 
Figura 4.31: Centros Educativos Delta Entrerriano. 

Fuente: Elaboración Propia en base a Delta del Paraná, PIECAS, Red Vial , centros poblados SIG: 250 
Centros Educativos, Mapa Educación Nacional. CEDyAT, 2015 

 

h) Centros de Salud 

 

En el ámbito de la salud, en la zona de islas correspondientes a Entre Ríos los centros de atención 

primaria resultan insuficientes y dispersos. La población recurre para su atención a los centros de 

salud pública más cercanos a su lugar de residencia, también a los centros urbanos de las provincias 
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de Santa Fe y Entre Ríos. 
 

Existen relevamientos de los centros de salud en la zona de Islas del Ibicuy que se reflejan en la Tabla 

4.40 y en el posterior mapa de los centros de salud del Delta Entrerriano (Figura 4.32) 
 

Tabla 4.40: Centros de Salud en Islas del Ibicuy - Delta Entrerriano 
 

CENTROS DE SALUD LOCALIDAD DIRECCIÓN DIRECTOR 

Médanos Médanos RUTA 12 KM 187 ENF. BRITOS JULIO 

Arroyo Merlo Arroyo Merlo SOBRE RUTA 9 DR. BAILATTI ALCIDES  

Román Hornos Ñancay 
15 KM  CEIBAS POR CAMINO DE 
TIERRA 

DR. RUPANI 
ROBERTO 

Carlos Loureiro Brazo Largo 
40 KM HOSP.BEHERING-AUTOPISTA 
CEIBAS BENITEZ SUSANA 

Rosa Mística 
Estación 
Holt C GIORGI S/N DR. PAJON LUIS 

Mazaruca  
Estación 
Holt 

SOBRE RUTA 45, 22 KM DESDE 
IBICUY  DR. PAJON LUIS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Salud Gobierno de Entre Ríos. CEDyAT, 2015. 

 

 
Figura 4.32: Centros de Salud Delta Entrerriano. 

Fuente: Elaboración propia en base a Centros poblados SIG: 250 Centros de Salud (Minist de Salud de Entre 
Ríos). CEDyAT, 2015. 

 

i) Urbanizaciones 
 

En los últimos tiempos la zona del Delta se ha visto influenciada por el desarrollo inmobiliario, mucho 

más en el Delta Bonaerense, pero de a poco comienza a manifestarse también en el Delta 
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Entrerriano, por ejemplo en Victoria y en Villa Paranacito. 
 

Estos emprendimientos implican la intervención en el territorio ya sea para endicar, drenar y luego 

rellenar los terrenos para la construcción. Todos estos desarrollos inmobiliarios o productivos 

generan una fuerte intromisión antrópica que produce innumerables impactos ambientales 

negativos en el ecosistema, desde la pérdida de especies nativas, la alteración del régimen 

hidrológico, incluida la capacidad de amortiguar las inundaciones que poseen estos ambientes. 
 

Se deben tener en cuenta el buen manejo de estas actividades económicas, ya que de no ser así, 

pueden producir pérdidas de los bienes y servicios ambientales que brindan los humedales. 
 

4.6. Subsistema Legal  
 

En el presente subcapítulo se aborda enunciativamente las regulaciones con incidencia actual y 

futura sobre el desarrollo sustentable del Delta Entrerriano, desde la órbita nacional, provincial y 

municipal. 
 

La cuestión ambiental fue incluida expresamente en la Constitución Nacional de la Argentina (CN) en 

la reforma de Agosto de 1994. En efecto, la denominada cláusula ambiental “derecho a un ambiente 

sano y equilibrado…”- Art. 41 C.N. y su defensa por medio del “amparo ambiental” (Art.43 C.N.) 

amplió la protección ambiental federal y de este modo legitimó la acción de toda persona que se 

sienta afectada en el ejercicio de su derecho, al defensor del pueblo y a las asociaciones vinculadas a 

la preservación ambiental, a la eventual interposición de la acción de amparo.  
 

Estas premisas han sido incorporadas gradualmente a las constituciones provinciales, como es el 

caso de la Provincia de Entre Ríos que sancionó el 3 de octubre de 2008 su Constitución vigente. 
 

La Constitución Nacional también influye en la regulación sobre los recursos naturales, al momento 

de atribuir funciones a los poderes y distribuir competencia entre los gobiernos (Arts. 75 Incs. 10, 12, 

13, 18, 22 y 24;  Arts. 31, 116, 121, 124 y 126 CN). 
 

Esta evolución regulatoria continuó a partir de la ratificación nacional de las principales convenciones 

ambientales, como es el caso de la Convención Marco sobre Cambio Climático (CMCC – Ley Nacional 

24.295), la Convención de Lucha contra la Desertificación  y la Sequía (CLDyS – Ley Nacional 24.701), 

la Convención de Diversidad Biológica (CDB – LN 24.375) y, esencialmente para el caso Delta: la 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia internacional. (RAMSAR – LN 23.919). 
 

Asimismo, complementando el Art. 41 CN citado, fueron surgiendo a nivel nacional los presupuestos 

mínimos en materia ambiental, habiéndose plasmado en diez leyes hasta noviembre de 2015, tal 

como se detallada a continuación.  
 

4.6.1 Normas Nacionales de Presupuestos Mínimos 

Ley Nº 25.675 - Ley General del Ambiente  
 

La Ley N° 25.675 establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y 

adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación 

del desarrollo sustentable y resulta la Ley Marco Ambiental a nivel Federal estableciendo bases y 

principios esenciales en la materia. Sanción: 06/11/2002. Promulgada con observaciones por Dec 
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2413/2002 (B.O. 28/11/2002). Por Dec. N° 481/2003 designa como A.A. a la ex Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable – SAyDS - de la Nación(B.O. 06/03/2003). 
 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Fija los presupuestos mínimos para una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la 

preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 

sustentable.  

- Determina como objetivos a cumplir por la política ambiental nacional los siguientes: 

asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los 

recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes 

actividades antrópicas; promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones 

presentes y futuras, en forma prioritaria; fomentar la participación social en los procesos de 

toma de decisión; promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales; 

mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; asegurar la conservación de la 

diversidad biológica; prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas 

generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social 

del desarrollo; promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el 

desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal 

como en el no formal; organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre 

acceso de la población a la misma; establecer un sistema federal de coordinación 

interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y 

regional; establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de 

riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la 

recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental. 

- Determina como principios rectores de la política ambiental: el de congruencia; el de 

prevención; el de precaución; el de equidad intergeneracional; el de progresividad; el de 

responsabilidad; el de subsidiariedad (a cargo del Estado Nacional); el de sustentabilidad; el 

de solidaridad (entre Nación y Provincia); y el de cooperación (entre recursos naturales y los 

sistemas ecológicos compartidos). 

- Define como “presupuesto mínimo”: a toda norma que concede una tutela ambiental 

uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones 

necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las 

condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su 

capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo 

sustentable.  

- Jurisdicción prevista: tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o 

las personas. Es federal cuando se provoque degradación o contaminación en recursos 

ambientales interjurisdiccionales. 

- Considera como instrumentos de la política y la gestión ambiental los siguientes: el 

ordenamiento ambiental del territorio; la evaluación de impacto ambiental; el sistema de 

control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas; la educación ambiental; la 

participación ciudadana; el sistema de diagnóstico e información ambiental; el régimen 

económico de promoción del desarrollo sustentable. 

- Obliga a quienes realicen actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus 

elementos constitutivos, a contratar un seguro para la recomposición del daño ambiental, o 
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– según el caso – a integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la 

instrumentación de acciones de reparación.  

- Establece un Sistema Federal Ambiental, a instrumentarse a través del COFEMA. 

- Ratifica los siguientes acuerdos federales: el Acta Constitutiva del Consejo Federal de Medio 

Ambiente (COFEMA), La Rioja, 31/08/1990, y el Pacto Federal Ambiental, CABA, 05/06/1993. 

- Prevé a cargo de las autoridades competentes medidas de autogestión como ser: la 

instrumentación de sistemas de protección de la calidad ambiental; la implementación de 

compromisos voluntarios y la autorregulación que se ejecuta a través de políticas y 

programas de gestión ambiental; la adopción de medidas de promoción e incentivos. Deberá 

tener en cuenta los mecanismos de certificación realizados por organismos independientes, 

debidamente acreditados y autorizados. 

- Establece las normas que regirán las conductas que causen daño ambiental de incidencia 

colectiva, incluye aspectos procesales.  

- Crea el Fondo de Compensación Ambiental, administrado por la autoridad competente de 

cada jurisdicción, destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de 

efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias ambientales; 

asimismo, a la protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas 

ecológicos y el ambiente.  
 

Ley Nº 25.916 - Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios  
 

La ley N° 25.916 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral 

de los residuos domiciliarios. Sanción: 04/8/2004. Promulgación con observaciones por Dec 

1158/2004. Publicación B.O. 07/09/2004. 
 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Fija los presupuestos mínimos ambientales para la gestión integral de los residuos 

domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, 

industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas 

específicas. 

- Entiende por residuo domiciliario a aquellos elementos, objetos o sustancias que como 

consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son 

desechados y/o abandonados. Y por gestión integral de residuos domiciliarios al conjunto de 

actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de 

acciones para el manejo de residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente y la 

calidad de vida de la población; contemplando sus distintas etapas. 

- Determina como objetivos de la ley: lograr un adecuado y racional manejo de los residuos 

domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida 

de la población; promover la valorización de los residuos domiciliarios, a través de la 

implementación de métodos y procesos adecuados; minimizar los impactos negativos que 

estos residuos puedan producir sobre el ambiente; y lograr la minimización de los residuos 

con destino a disposición final. 

- Establece las responsabilidades de las autoridades competentes. 

- Fija los criterios aplicables para cada una de las etapas en la gestión integral de los residuos. 

- Reconoce al COFEMA como organismo de coordinación interjurisdiccional. 

- Determina un régimen de infracciones y sanciones administrativas. 
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- Encomienda, en particular, a las autoridades competentes que establezcan programas 

especiales de gestión para aquellos residuos domiciliarios que por sus características 

particulares de peligrosidad, nocividad o toxicidad, puedan presentar riesgos significativos 

sobre la salud humana o animal, o sobre los recursos ambientales19. 
 

Ley Nº 25.612 - Gestión integral de residuos de Origen Industrial y de Actividades de Servicios. 
 

La Ley N° 25.612 establece la regulación sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de 

actividades de servicio, que sean generadas en todo el territorio nacional y derivados de procesos 

industriales o de actividades de servicios. Sanción: 03/07/2002. Promulgación parcial por Dec. 

1343/2002. Publicación B.O. 29/07/2002.  
 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Fija los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos 

de origen industrial y de actividades de servicio. 

- Dentro del concepto de gestión integral se incluye la generación, manipulación, transporte, 

tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos (Art. 3°) de manera similar a la 

precitada Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. 

- Define qué se entiende por “residuo industrial” cualquier elemento, sustancia u objeto en 

estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso 

industrial, por la realización de una actividad de servicio, o por estar relacionado directa o 

indirectamente con la actividad, incluyendo eventuales emergencias o accidentes, del cual su 

poseedor, productor o generador no pueda utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación 

legal de hacerlo. 

- Los residuos excluidos son los biopatogénicos (hasta tanto se dicten los presupuestos 

mínimos específicos mantendrá la vigencia lo dispuesto en la Ley Nº 24.051), los 

domiciliarios, radioactivos y los derivados de las operaciones normales de los buques y 

aeronaves. 

- Si bien los criterios adoptados por ambas leyes para definir los residuos peligrosos e 

industriales son diferentes, se advierte que un sinnúmero de residuos se encontrarían 

alcanzados por ambas leyes. 

- Su régimen de responsabilidad civil determina que - salvo prueba en contrario - todo residuo 

industrial es "cosa riesgosa" en los términos del segundo párrafo del Art. 1113 del entonces 

Código Civil, a partir de agosto de 2015, Art. 1757 y concordantes del Código Civil y 

Comercial de la Nación20, aunque modifica el criterio general ya que el dueño o guardián de 

un residuo no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero por quien no 

debe responder, si la acción pudo ser evitada con el empleo del debido cuidado según las 

circunstancias del caso. 

- El régimen de responsabilidad penal ha sido expresamente vetado por el P.E.N, por lo que no 

está vigente. 

                                                 
19 El plazo de adecuación primigeniamente sancionado en la ley, fue observado por el Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.). 
20 Art. 1757.- Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de 
las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La 
responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el 
cumplimiento de las técnicas de prevención. A mayor abundamiento: Art. 1758.- Sujetos responsables. El dueño y el guardián son 
responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y 
el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en 
contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho 
de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial. 
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Ley N° 25.670 - Gestión y Eliminación de PCBs. 
 

La Ley N° 25.670 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los 

PCBs en todo el territorio de la Nación. Sanción: 23/10/2002. Promulgación 18/11/2002. Publicación 

B.O. 19/11/2002. Reglamentada por Dec. 853/07 (B.O. 06/07/2007). 
 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Fija los presupuestos mínimos de protección ambiental, para la gestión de los PCBs21. 

- Las finalidades expresadas por la ley son: fiscalizar las operaciones asociadas a los PCBs; la 

descontaminación o eliminación de aparatos que contengan PCBs; la eliminación de PCBs 

usados; la prohibición de: ingreso al país de PCBs, producción y comercialización de los PCBs. 

Y en consecuencia faculta al Poder Ejecutivo a tomar medidas tendientes al cumplimiento de 

esos objetivos. 

- Prohíbe la instalación de equipos que contengan PCBs, la importación de PCBs y equipos que 

contengan PCBs. 

- Crea el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCBs, administrado por el organismo 

de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental (hoy Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación ) y que debe reunir los registros existentes hasta la 

fecha. No deben inscribirse aquellos que posean sólo aparatos que contengan un volumen 

total de PCBs menor a 1 (un) litro. También deben inscribirse en el registro, los fabricantes y 

comercializadores de PCBs. Plazo para inscripción: 180 días, y su actualización es cada 2 años. 

- Obliga a quienes usen PCBs a contratar un seguro de responsabilidad civil, caución, fianza 

bancaria, constituir un autoseguro, un fondo de reparación u otra garantía equivalente 

(sujeto a reglamentación) para cubrir eventuales daños ambientales o a la salud pública. 

- Deberes a cargo de la autoridad de aplicación (A.A.) nacional: entender en la determinación 

de políticas en materia de gestión de PCBs en forma coordinada con las autoridades 

competentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del 

Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA); formular e implementar un Plan Nacional de 

Gestión y Eliminación de PCBs; dictar las normas de seguridad relativas al uso, manipulación, 

almacenamiento y eliminación de PCBs y controlar el cumplimiento de las mismas; realizar 

estudios de riesgo y auditorías ambientales en caso de eventos de contaminación ambiental 

a cuyo conocimiento haya llegado por su pública repercusión o por denuncias de 

particulares; coordinar con el Ministerio de Salud de la Nación en los casos anteriores, la 

realización de estudios epidemiológicos para prevenir y detectar daños en la salud de la 

población de la posible zona afectada; información pública de sus acciones; promover (con 

organismos gubernamentales y ONGs) el uso de sustitutos de los PCBs con campañas de 

divulgación; y asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas de fiscalización 

y control de la gestión de los PCBs. Se faculta también a la A.A. a incluir en el concepto de 

PCBs a otras sustancias. 

- Determina distintas responsabilidades para poseedores de aparatos con PCBs: si deseaban 

mantenerlos en operación, antes del 2010 debieron ser descontaminados (con rótulo 

"APARATO DESCONTAMINADO QUE HA CONTENIDO PCBs"); y antes del año 2005 todo 

poseedor debió presentar un programa de eliminación o descontaminación de los aparatos 

                                                 
21 PCBs según la ley comprende: los policlorobifenilos (Bifenilos Policlorados), los policloroterfenilos (PCT), el 
monometiltraclorodifenilmetano, el monometildiclorodifenilmetano, el monometildibromodifenilmetano, y cualquier mezcla cuyo 
contenido total de cualquiera de las sustancias mencionadas sea superior al 0,005% en peso (50ppm). 
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que contengan PCBs. En plazo máximo de 60 días corridos – a partir de su publicación en el 

B.O. - el poseedor debió: identificar claramente todos los equipos y recipientes que 

contengan PCBs y PCBs usados, debe leerse claramente "CONTIENE PCBs"; instrumentar un 

registro interno de actividades en las que estén involucrados PCBs; adecuar los equipos que 

contengan y los lugares de almacenamiento de PCBs y PCBs usados e instrumentar las 

medidas necesarias para evitar poner en riesgo la salud de las personas y la contaminación 

del medio ambiente. 

- Establece la presunción – salvo prueba en contrario - de que los PCBs son cosas riesgosas y 

los equipara a residuos peligrosos (conforme Art. 1757 del Código Civil y Comercial de la 

Nación).  

- Establece régimen de sanciones administrativas: apercibimiento; multa desde DIEZ (10) 

sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la Administración Pública Nacional hasta UN 

MIL (1.000) veces ese valor; inhabilitación por tiempo determinado; clausura. Se puede 

agravar la sanción en caso de reincidentes y las sanciones administrativas son 

independientes de la responsabilidad civil o penal imputable al infractor. 

- Plazo para reglamentación: 60 días corridos desde publicación. 
 

Ley Nº 25.688 - Preservación de las Aguas  
 

La Ley Nº 25.688 establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, 

su aprovechamiento y uso racional. Sanción: 28/11/2002. Promulgación 30/12/2002. Publicación 

B.O. 03/01/2003. 
 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Fija los presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las aguas, su 

aprovechamiento y uso racional. 

- Considera a las cuencas hídricas (indivisibles) como unidad ambiental de gestión del recurso. 

- Crea para las cuencas interjurisdiccionales, los comités de cuencas hídricas para asesorar a la 

autoridad competente en materia de recursos hídricos y colaborar en la gestión 

ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas.  

- Comprende la utilización de las aguas en sentido amplio (toma y desviación de aguas 

superficiales; estancamiento, modificación en el flujo o la profundización de las aguas 

superficiales; colocación, introducción o vertido de sustancias en las  aguas; toma y 

desviación de aguas subterráneas; acciones aptas para provocar alteraciones de las 

propiedades físicas, químicas o biológicas del agua; modificación atmosférica del ciclo 

hidrológico, y otras) 

- Condiciona la utilización del agua a la obtención de “permiso” expedido por autoridad 

competente (omite considerar la concesión, típica figura administrativa en materia hídrica). 

- Determina como obligaciones de la autoridad nacional de aplicación: determinar los límites 

máximos de contaminación aceptables para las aguas de acuerdo a los distintos usos; definir 

las directrices para la recarga y protección de los acuíferos; fijar los parámetros y estándares 

ambientales de calidad de las aguas; elaborar y actualizar el Plan Nacional para la 

preservación, aprovechamiento y uso racional de las aguas, que deberá, como sus 

actualizaciones ser aprobado por ley del Congreso de la Nación. 

- No establece régimen sancionatorio. 

- Plazo para reglamentación: 180 días. 
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Ley Nº 25.831 - Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental22 
 

La Ley Nº 25.831 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el 

derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el 

ámbito nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también 

de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. 

Sanción: 26/11/2003. Promulgación 06/01/2004. Publicación B.O. 07/01/2004. 
 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de 

acceso a la información ambiental que se encuentra en poder del Estado, tanto en el ámbito 

nacional como provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así 

también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, 

privadas o mixtas. 

- Entiende por información ambiental toda aquella información en cualquier forma de 

expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el 

desarrollo sustentable.  

- Determina que el acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda persona 

física o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la 

entrega de la información solicitada.  

- Indica quiénes son los sujetos obligados a brindar la información pública: organismos 

públicos, y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. 

- El procedimiento – para cada una de las jurisdicciones - deberá ser concertado en el ámbito 

del COFEMA entre las autoridades competentes nacionales, provinciales y de la C.A.B.A. El 

plazo para resolver las solicitudes es de treinta (30) días hábiles, a partir de la fecha de 

presentación del requerimiento. 

- Encomienda a la autoridad ambiental nacional la centralización y difusión del material 

informativo que se genere en las distintas jurisdicciones. 

- Determina genéricamente los supuestos que ameritan la denegación de la información 

ambiental solicitada. 

- Establece un régimen de infracciones y responsabilidades para el funcionario y empleado 

público (previstas en la Ley N° 25.164), sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 

que pudieren corresponder.  

- Las empresas de servicios públicos que no cumplan con las obligaciones de brindar la 

información ambiental, son pasibles de las sanciones previstas en las normas o contratos que 

regulan la concesión del servicio público correspondiente. 

- Plazo para reglamentarla: 90 días. 
 

Ley N° 26.331 - Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. 
 

La Ley N° 26.331 establece las bases para el enriquecimiento, restauración, conservación, 

aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de sus servicios ambientales. 

Sanción: 28/11/2007. Promulgación 19/12/2007 Publicación B.O. 26/12/2007. Reglamentada por el 

Dec. 91/2009 (BO 16/02/2009) y disposiciones complementarias. 
 

                                                 
22 Se puede ampliar la información a través del documento electrónico publicado en la página en internet de la Editorial Astrea 
(http//www.astrea.com.ar/marcos_doctrina/htp) de BELFER, Laura L.  
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Aspectos principales de la norma analizada: 

- Fija los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la 

restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y 

de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad.  

- Determina un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios 

ambientales que brindan los bosques nativos. 

- Considera bosques nativos a los ecosistemas forestales naturales compuestos 

predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y 

fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea —suelo, subsuelo, atmósfera, clima, 

recursos hídricos—, conformando una trama interdependiente con características propias y 

múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de 

equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los 

diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica. 

- Exceptúa de la aplicación de la ley todos aquellos aprovechamientos realizados en superficies 

menores a DIEZ (10) hectáreas que sean propiedad de comunidades indígenas o de 

pequeños productores. 

- Determina como objetivos de la ley: promover la conservación mediante el Ordenamiento 

Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria 

y de cualquier otro cambio de uso del suelo; implementar las medidas necesarias para 

regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a 

lograr una superficie perdurable en el tiempo; mejorar y mantener los procesos ecológicos y 

culturales en los bosques nativos que beneficien a la sociedad; hacer prevalecer los 

principios precautorio y preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios 

ambientales o los daños ambientales que su ausencia generasen, aún no puedan 

demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad; fomentar las actividades de 

enriquecimiento, conservación, restauración,  mejoramiento y manejo sostenible de los 

bosques nativos. Fija pautas para alcanzar los objetivos previstos en la ley. 

- Define las siguientes expresiones: ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, manejo 

Sostenible, Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos, Plan de Aprovechamiento del Uso 

del Suelo, Desmonte y Servicios Ambientales. 

- Contempla tres categorías de bosques nativos: I (rojo), II (amarillo) y III (verde). 

- Prevé la designación de la autoridad de aplicación de la ley por cada una de las Provincias y la 

C.A.B.A. En el ámbito nacional es la MAyDS. 

- Crea el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (MAyDS) fijando sus 

objetivos. 

- Fija las pautas para la autorización de desmonte o aprovechamiento sostenible, previo 

proceso de evaluación de impacto ambiental. Para el desmonte se exige la consulta y una 

audiencia pública. 

- Determina un régimen de sanciones administrativas que se aplicará cuando en la jurisdicción 

no exista uno específico por infracciones forestales o ambientales. 

- Crea el Registro Nacional de Infractores, a cargo de la MAyDS, inscribirá todas las sanciones 

impuestas en las distintas jurisdicciones las que tienen la obligación de remitir esa 

información. El Registro será de acceso público. 

- Crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, 

para compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios 

ambientales que éstos brindan; determina su integración.  
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- En el Anexo a la ley incorpora “Criterios de sustentabilidad ambiental para el ordenamiento 

territorial de los bosques nativos”. 
 

Ley N° 26.562 – Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de 

Quema en todo el Territorio Nacional. 
 

La Ley  N° 26.562 surge con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y 

la seguridad pública. Sanción: 18/11/2009. Promulgación 15/12/2009. Publicación B.O. 16/12/2009. 
 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental relativos a las actividades de 

quema en todo el país, con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la 

salud y la seguridad pública. 

- Define la quema como toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación 

mediante el uso del fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento 

productivo. 

- Prohíbe toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la 

autoridad local competente, la que debe ser otorgada en forma específica. 

- Las condiciones y requisitos para autorizar la realización de las quemas son determinadas por 

las autoridades competentes locales. Deben contemplar, al menos, parámetros climáticos, 

estacionales, regionales, de preservación del suelo, flora y fauna, así como requisitos 

técnicos para prevenir el riesgo de propagación del fuego y resguardar la salud y seguridad 

pública. 

- Si la autorización de quema es otorgada para un fundo lindero con otra jurisdicción, las 

autoridades competentes de la primera deben notificar fehacientemente a las de la 

jurisdicción lindante. 

- Pueden establecerse zonas de prohibición de quemas; como también suspender o 

interrumpir la ejecución de quemas, autorizadas, cuando las condiciones meteorológicas o 

de otro tipo impliquen un riesgo grave o peligro de incendios. 

- Determina el contenido mínimo de las solicitudes de autorización de quemas: datos del 

responsable de la explotación del predio y del titular del dominio; consentimiento del titular 

del dominio, identificación del predio en el que se desarrollará la quema, objetivo de la 

quema y descripción de la vegetación y/o residuos de vegetación que se desean eliminar, 

técnicas a aplicar para el encendido, control y extinción del fuego, medidas de prevención y 

seguridad a aplicar para evitar la dispersión del fuego y resguardar la salud y seguridad 

pública, y fecha y hora propuesta de inicio y fin de la quema, con la mayor aproximación 

posible. 

- Reconoce a las provincias y la C.A.B.A. el dictado de las normas complementarias incluyendo 

el régimen de sanciones.  

- Fija supletoriamente el régimen sancionatorio hasta tanto se lo establezcan localmente, 

previendo que las sanciones se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción y el 

daño ocasionado, y previa instrucción sumaria que asegure el derecho de defensa. 

Sanciones: apercibimiento, multa equivalente a un valor que irá desde CINCUENTA (50) hasta 

DIEZ MIL (10.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública 

Nacional - el producido de estas multas será afectado específicamente al financiamiento de 

las acciones de protección ambiental de la jurisdicción correspondiente-; y suspensión o 

revocación de otras autorizaciones de quema. 
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- Aclara que las disposiciones de la ley no exceptúan el cumplimiento de lo establecido en las 

normas especiales en materia de bosques. 
 

Ley N° 26.815 - Régimen de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en materia de 

incendios forestales y rurales. 
 

La Ley N° 26.815 establece los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en materia de 

incendios forestales y rurales en el país; crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego. Sanción: 

28/11/2012. Promulgación 10/01/2013. Publicación BO 16/01/2013. 
 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios 

forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional. 

- Se aplica a las acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios 

forestales y rurales que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos e 

implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y 

humedales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera 

del ambiente estrictamente urbano o estructural. Asimismo alcanza a fuegos planificados, 

que se dejan arder bajo condiciones ambientales previamente establecidas, y para el logro 

de objetivos de manejo de una unidad territorial. 

- Crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, 

dependiente de la Autoridad Nacional de Aplicación; las provincias y la C.A.B.A., y la 

Administración de Parques Nacionales. Contemplando la creación de regiones. 

- Determina como objetivos de la ley: 1. Generales: proteger y preservar el medio ambiente 

del daño generado por los incendios; velar por la seguridad de la población en general y de 

las personas afectadas al combate de incendios; establecer mecanismos para una eficiente 

intervención del Estado en las situaciones que involucren o demanden acciones y 

operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios que aseguren el adecuado 

manejo del fuego. 2. Específicos: establecer mecanismos para un eficiente manejo del fuego 

en defensa del ambiente; coordinar y asistir técnica y operativamente a los organismos 

nacionales, provinciales y de la C.A.B.A., competentes en las tareas del manejo del fuego, con 

la finalidad de promover una organización federal eficiente y capaz de dar respuesta 

adecuada en los distintos niveles de contingencia, propiciando ámbitos regionales de 

actuación; y promover la concientización de la población acerca del impacto de los usos del 

fuego, fomentando el cambio de los hábitos perjudiciales para el ambiente. 

- Determina que la autoridad nacional de aplicación es el MAyDS o el organismo que la 

reemplace; en las áreas protegidas nacionales la APN: y a nivel local quien designe cada 

jurisdicción. Se debe articular las acciones a través del COFEMA. 

- Fija los niveles de los Planes de Manejo del Fuego que deben instrumentarse para la 

protección contra los incendios. 

- Contempla programas de asistencia sujetos a reglamentación: 1. Asistencia y coordinación de 

planes y acciones para hacer frente a incendios; 2. Asistencia técnica y operativa en 

capacitación, adquisición de equipamiento, disponibilidad de servicios adquiridos, aportes 

financieros y campañas conjuntas de educación y prevención para desarrollar el Sistema de 

Manejo del Fuego en sus jurisdicciones; 3. Asistencia y colaboración del Sistema de Manejo 

del Fuego en el fortalecimiento institucional local; y 4. Asistencia de la Nación en las 
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instancias de evaluación y determinación de los daños sufridos como consecuencia de los 

incendios.  

- Fija las obligaciones a cargo de cada jurisdicción dentro del Sistema Federal, de los 

particulares y del Servicio Nacional que crea. 

- Crea el Fondo Nacional de Manejo del Fuego, determinando su constitución y destino. 

- Contempla régimen de infracciones y sanciones administrativas. 

- Establece mecanismos de respuesta ante catástrofes supranacionales. 

- Plazo para reglamentarla: 180 días. 
 

Ley N° 26.639 - Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 

Ambiente Periglacial. 
 

La Ley N° 26.639, si bien no resulta de aplicación al presente proyecto, es útil como guía y 

antecedente federal en función de su requerimiento de Inventario correspondiente. Sanción: 

30/09/2010. Publicación: B.O. 28/10/2010. Reglamentada por el Dec. 207/2011 (B.O. 01/03/2011). 
 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente 

periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para 

el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de 

cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información 

científica y como atractivo turístico. 

- Entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin 

agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, 

cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de 

cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua 

- Crea el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y 

geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio 

nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y 

monitoreo 

- Prohíbe determinadas actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones 

señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su 

avance 

- Todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial, que no se 

encuentran prohibidas, quedan sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda conforme a su escala de 

intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de participación ciudadana de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 —Ley General del 

Ambiente—, en forma previa a su autorización y ejecución, conforme normas vigentes. 

- Determina que la autoridad de aplicación es el organismo nacional de mayor nivel jerárquico 

con competencia ambiental. 

- No establece régimen sancionatorio. 
 

Del análisis de las normas de presupuestos mínimos descriptas, surge que son de consideración, y 

aplicación, en el estado reglamentario en que se encuentran, además de la Ley Nº 25.675, 

específicamente las vinculadas al ordenamiento de los bosques (Ley Nº 26.331), al uso del fuego en 

las prácticas agrícolas (Ley Nº 26.562) y a la prevención de incendios forestales y rurales (Ley Nº  
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26.339); ello por regular conductas o contemplar hechos naturales que forman parte de la dinámica 

del delta entrerriano. 
 

4.6.2 Otras Leyes Nacionales Relacionadas 
 

Ley N° 24.051 - Residuos Peligrosos 
 

La Ley N° 24.051, conforme la ratificación del Convenio Internacional de Basilea, reúne el registro de 

generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos, sus plantas de tratamiento y 

disposición final. Sanción: 17/12/1991. Publicación B.O. 08/01/1992. Reglamentada por Dec. N° 

831/1993 (B.O. 03/05/1993). 

Norma Relacionada Resolución N° 369/2015 del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca relativa 

al “Proyecto de Manejo de Residuos en Sistemas Productivos” B.O.:21/09/2015. 
 

Ley Nº 22.421 – Fauna Silvestre 
 

Ley Nº 22.421 reúne las disposiciones relativas a la protección de la fauna silvestre, y se aplica en 

jurisdicción nacional– salvo áreas sometidas a la APN - y en las provincias que adhieran a la misma. La 

autoridad de aplicación nacional es el MAyDS. Esta ley regula las conductas que de manera directa o 

indirecta atentan contra la fauna silvestre, fijando como principio hermenéutico que se debe 

priorizar en el accionar humano, la conservación de las especies sobre todas las acciones e intereses 

que pueden recaer sobre su uso. Sanción: 05/03/1981. Publicado B.O. 12/03/1981. Reglamentada 

mediante Dec. 666/1997 (B.O. 25/07/1997). 
 

Ley N° 25.080 - Ley de Incentivo para Bosques Cultivados 
 

La Ley N° 25.080, instituye un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos 

emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes.. Se podrá beneficiar la 

instalación de nuevos proyectos forestoindustriales y las ampliaciones de los existentes, siempre y 

cuando se aumente la oferta maderera a través de la implantación de nuevos bosques. Dichos 

beneficios deberán guardar relación con las inversiones efectivamente realizadas en la implantación. 

La autoridad de aplicación es el Ministerio de Agroindustria quien coordina con el MAyDS sobre los 

planes de manejo forestal que también requieren el apoyo de la Ley Nacional 26.331 con 

anterioridad mencionada. Sanción: 16/12/1998. Promulgada de Hecho 15/01/1999. Publicado B.O. 

19/01/1999. 
 

Ley N° 25.743 - Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico   
 

La Ley Nº 25.743, establece como objeto la preservación, protección y tutela del Patrimonio 

Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el 

aprovechamiento científico y cultural del mismo (cfr. Art. 1º).La importancia de la protección y 

preservación del patrimonio cultural y su relación con las transformaciones que suscita el desarrollo 

económico y social figura en las recomendaciones de la UNESCO sobre conservación de bienes 

culturales desde el año 1968. Sanción: 04/06/2003. Promulgación 25/06/2003. Publicación B.O. 

26/03/2003. 

 

Ley N° 27.191 - Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables. 

Modifica Ley N° 26.190. 
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La Ley  N° 26.190 crea el Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía 

destinada a la producción de energía eléctrica, cuyo objeto es declarar de interés nacional la 

generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables con destino a la 

prestación de servicio público, como así también la investigación para el desarrollo tecnológico y 

fabricación de equipos con esa finalidad. Sancionada: 23/09/2015. Promulgada de Hecho: 

15/10/2015. Publicada B.O. 21/10/2015. Dec. Reglamentario 531/2016 (B.O. 30/3/2016) 

 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- La norma establecía como objetivo lograr una contribución de las fuentes de energía 

renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8%) del consumo de energía eléctrica nacional, 

en el plazo de DIEZ (10) años a partir de la puesta en vigencia del régimen (cfr. Art. 2º). 

- La ley promueve la realización de nuevas inversiones en emprendimientos de producción de 

energía eléctrica, a partir del uso de fuentes renovables de energía en todo el territorio 

nacional, entendiéndose por tales la construcción de las obras civiles, electromecánicas y de 

montaje, la fabricación y/o importación de componentes para su integración a equipos 

fabricados localmente y la explotación comercial. 

- La citada regulación –Energías Renovables- sufrió modificaciones (Septiembre de 2015) por 

medio de la Ley N° 27.191 (Modificaciones a la Ley Nº 26.190)23 que estableció como 

objetivo del presente régimen lograr una contribución de las fuentes de energía renovables 

hasta alcanzar el ocho por ciento (8%) del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de 

diciembre de 2017. 

- Instituye un Régimen de Inversiones para la construcción de obras nuevas destinadas a la 

producción de energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables de energía. A su vez, 

establece beneficios impositivos y promocionales de inversión entre los cuales cabe 

mencionar: 1. Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias. En lo referente al 

Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias, será de aplicación el tratamiento 

dispensado por la Ley Nº 26.360 y sus normas reglamentarias, que a estos efectos 

mantendrán su vigencia hasta la extinción del “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de 

Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica”, con las 

modificaciones establecidas a continuación: Este tratamiento fiscal se aplicará a la ejecución 

de obras de infraestructura, incluyendo los bienes de capital, obras civiles, electromecánicas 

y de montaje y otros servicios vinculados que integren la nueva planta de generación o se 

integren a las plantas existentes y conformen un conjunto inescindible en lo atinente a su 

aptitud funcional para la producción de energía eléctrica a partir de las fuentes renovables 

que se definen en el inciso a) del artículo 4°. El beneficio de la devolución anticipada del 

Impuesto al Valor Agregado, se hará efectivo luego de transcurrido como mínimo UN (1) 

período fiscal contado a partir de aquél en el que se hayan realizado las respectivas 

inversiones y se aplicará respecto del Impuesto al Valor Agregado facturado a los 

beneficiarios por las inversiones que realicen hasta la conclusión de los respectivos proyectos 

dentro de los plazos previstos para la entrada en operación comercial de cada uno. 2. 

Compensación de quebrantos con ganancias. A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en 

el artículo 19 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) y sus modificaciones, para los 

beneficiarios del presente régimen, el período para la compensación de los quebrantos 

previsto en el segundo párrafo de la norma citada se extiende a DIEZ (10) años. 3. Impuesto a 

                                                 
23 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/253626/norma.htm 

 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/253626/norma.htm
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la Ganancia Mínima Presunta. Los bienes afectados por las actividades promovidas por la 

presente ley, no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima 

Presunta establecido por la Ley 25.063, o el que en el futuro lo complemente, modifique o 

sustituya, desde el principio efectivo de ejecución de las obras, según se define 

precedentemente en este mismo artículo, extendiéndose tal beneficio hasta el octavo 

ejercicio inclusive. 4. Deducción de la carga financiera del pasivo financiero. A los efectos de 

la aplicación del artículo 94 inciso 5) y artículo 206 de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, 

podrán deducirse de las pérdidas de la sociedad los intereses y las diferencias de cambio 

originados por la financiación del proyecto. 5. Exención del impuesto sobre la distribución de 

dividendos o utilidades. Los dividendos o utilidades distribuidos por las sociedades titulares 

de los proyectos de inversión beneficiarios del presente régimen no quedarán alcanzados por 

el Impuesto a las Ganancias a la alícuota del diez por ciento (10%). 6. Certificado fiscal. 

- Asimismo, establece como objetivo de la Segunda Etapa del “Régimen de Fomento Nacional 

para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía 

Eléctrica” instituido por la Ley Nº 26.190,  lograr una contribución de las fuentes renovables 

de energía hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del consumo de energía eléctrica 

nacional, al 31 de diciembre de 2025 (Art.  6°).  

- Crea a su vez el Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo para el Desarrollo de Energías 

Renovables” en adelante, “FODER” o el “Fondo” el que se conformará como un fideicomiso 

de administración y financiero, que regirá en todo el territorio de la República Argentina con 

los alcances y limitaciones. 

- Establece que todos los usuarios de energía eléctrica de la República Argentina deberán 

contribuir con el cumplimiento de los objetivos fijados en la Ley Nº 26.190 y aclara que el 

acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía incluidas en el artículo 4° de la 

Ley Nº 26.190, no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon 

o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires hasta el 2025. (Lo dispuesto en el párrafo anterior no obsta a la percepción de canon o 

contraprestación equivalente por el uso de tierras fiscales en las que se instalen los 

emprendimientos.) (Art. 8°). 

 

Dada la importancia estratégica de los aspectos regulados por la sucintamente detallada, se 

incorpora a continuación una síntesis de su decreto reglamentario, 531/2016. Suscripto: 30/03/2016 

Publicado B.O. 31/03/2016 

 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Anexo I: El MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA (PEN), fomentará el desarrollo de 

emprendimientos para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de 

energía con destino a la prestación del servicio público de electricidad, la investigación para 

el desarrollo tecnológico y la fabricación de equipos con esa finalidad. El MINISTERIO 

coordinará con los organismos dependientes de la administración centralizada y 

descentralizada las acciones que correspondan a sus respectivas competencias para hacer 

efectivas las políticas de fomento que se establecen en la Leyes Nº 26.190 y 27.191 y es de 

aplicación a todas las inversiones en generación de energía eléctrica, autogeneración y 

cogeneración, a partir del uso de fuentes de energía renovables en todo el territorio 

nacional, sean éstas nuevas plantas de generación o ampliaciones y/o repotenciaciones de 
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plantas de generación existentes, realizadas sobre equipos nuevos o usados, según la 

normativa que dicte oportunamente el MINISTERIO. 

- Será Autoridad de Aplicación el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA. 

- Podrán acceder al “RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES” establecido en 

el Artículo 7° y siguientes de la Ley Nº 26.190, modificada por la Ley Nº 27.191, las personas 

físicas domiciliadas en la REPÚBLICA ARGENTINA y las personas jurídicas allí constituidas, que 

sean titulares de proyectos de inversión incluidos los proyectos de autogeneración y 

cogeneración y/o concesionarios de obras nuevas de generación de energía eléctrica a partir 

de fuentes renovables siempre que: (i) No hayan celebrado contratos bajo las Resoluciones 

220 de fecha 18 de enero de 2007, 712 de fecha 9 de octubre de 2009 y 108 de fecha 29 de 

marzo de 2011 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA para el mismo proyecto presentado para 

acceder al citado “RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”, pudiendo, en 

cambio, acceder en el caso de que dicho proyecto no haya comenzado a ser construido y el 

contrato celebrado bajo las resoluciones mencionadas sea dejado sin efecto en las 

condiciones establecidas por la Autoridad de Aplicación; y (ii) hayan sido seleccionados y 

aprobados por la Autoridad de Aplicación para ser incluidos en el “RÉGIMEN DE FOMENTO 

DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES” y obtenido, en consecuencia, el Certificado de Inclusión en 

el Régimen de Fomento de Energías Renovables. 

- A los efectos de la aplicación de los beneficios promocionales previstos en el Artículo 9° de la 

Ley  Nº 26.190, modificada por la Ley Nº 27.191, se establecen las siguientes disposiciones: 

1) Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Ganancias. De conformidad con lo 

establecido en el Artículo 9° inciso 1) de la Ley 26.190, modificada por la Ley Nº 27.191, los 

sujetos titulares de proyectos aprobados en el marco de las disposiciones de dicha ley, 

podrán obtener la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

correspondiente a los bienes nuevos incluidos en el proyecto y, simultáneamente, practicar 

en el Impuesto a las Ganancias la amortización acelerada de los mismos. 

Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA): El Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) que por la compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de 

capital, nuevos en todos los casos, o la realización de obras de infraestructura, les hubiera 

sido facturado a los responsables del gravamen, luego de transcurrido como mínimo UN (1) 

período fiscal contado a partir de aquél en el que se hayan realizado las respectivas 

inversiones, le serán acreditados contra otros impuestos recaudados por la 

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), o en su defecto les será devuelto 

en las condiciones que al respecto establezca la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS (AFIP). 

2) Compensación de quebrantos con ganancias. Sólo podrán compensarse las pérdidas 

originadas en la realización de la actividad promovida por el “RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS 

ENERGÍAS RENOVABLES” contra las utilidades netas resultantes de dichas actividades. 

3) Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. A los fines de lo dispuesto en el inciso 3) del 

Artículo 9° de la Ley Nº 26.190, modificada por la Ley Nº 27.191, los bienes que no integrarán 

la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta son los afectados al 

proyecto promovido e ingresados al patrimonio de la empresa titular del mismo con 

posterioridad a la fecha de su aprobación. 

4) Deducción de la carga financiera del pasivo financiero. Los beneficiarios del presente 

régimen podrán exponer contablemente, como nota explicativa, los importes de los intereses 

y de las diferencias de cambio originados por la financiación del proyecto. En lo que hace a su 
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tratamiento impositivo, se estará a lo dispuesto en las disposiciones de la ley de impuesto a 

las Ganancias,  y de acuerdo a las limitaciones allí contempladas. 

5) Exención del impuesto sobre la distribución de dividendos o utilidades. El citado beneficio 

será aplicable en la medida que los dividendos o utilidades sean reinvertidos en un nuevo 

proyecto de infraestructura en el país, en el plazo y demás condiciones que establezca la 

autoridad de Aplicación. 

6) Certificado fiscal. No se incluirán en el cómputo del componente nacional los costos de 

transporte y montaje de equipamiento. 

La Autoridad de Aplicación establecerá el procedimiento por el cual los beneficiarios podrán 

solicitar la emisión del Certificado Fiscal, a partir de la entrada en operación comercial del 

proyecto de inversión. 

Por otro lado, todo interesado en participar en el “RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES” en la Ley Nº 27.191, deberá presentar una declaración jurada de renuncia o 

desistimiento a los beneficios establecidos en regímenes anteriores en el marco de la Leyes 

Nº 25.019 y 26.360, conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación. Los proyectos 

beneficiados por cualquiera de los regímenes mencionados precedentemente únicamente 

podrán presentarse para acceder al “RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES”, si a la fecha de su presentación no hubieren comenzado la ejecución de las 

obras comprometidas en los contratos celebrados. 

El desistimiento o renuncia tendrá eficacia a partir de la efectiva incorporación del interesado 

en el RÉGIMEN mediante el otorgamiento del Certificado de Inclusión en el Régimen de 

Fomento de las Energías Renovables. 

 

- Anexo II: El Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (en adelante, “FODER”) se rige 

por las disposiciones de la Ley N° 27.191, la presente reglamentación, la normativa de 

implementación que dicten la Autoridad de Aplicación y el Comité Ejecutivo, en la esfera de 

sus competencias, y por el contrato respectivo.(Art. 7) 

- La Autoridad de Aplicación establecerá los plazos en que la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA 

DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), o el ente que 

designe la Autoridad de Aplicación, convocará a Licitación Pública con el objeto de celebrar 

los Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica proveniente de fuentes renovables 

necesarios para abastecer a la demanda comprendida en el artículo 12 de la Ley N° 27.191. 

- Respecto a los Incrementos Fiscales, el Artículo 13° establece que los beneficiarios del 

RÉGIMEN y los sujetos alcanzados por el Artículo 9° de la Ley Nº 27.191 podrán negociar 

libremente el traslado, al precio pactado en los contratos de abastecimiento de energía 

renovable celebrados entre ellos, de los mayores costos derivados de incrementos de 

impuestos, tasas, contribuciones o cargos nacionales, provinciales, municipales o de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires producidos con posterioridad a la celebración de dichos 

contratos. 

- La exención del pago de los derechos de importación fijada por el Artículo 14 de la Ley 

N° 27.191 se aplicará para cada beneficiario desde la obtención del Certificado de Inclusión 

en el Régimen de Fomento de Energías Renovables, en el cual se deberá individualizar los 

bienes de capital, equipos especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes y 

los insumos determinados y certificados por la Autoridad de Aplicación que fueren 

necesarios para la ejecución del proyecto, con su identificación a través de la posición 
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arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), determinando la cantidad 

para cada caso. Este beneficio sólo es aplicable para los bienes importados en estado nuevo. 

- El acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía incluidas en el Artículo 4° por 

parte de los proyectos que obtengan el Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento 

de Energías Renovables, no estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo 

específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2025, en las jurisdicciones que 

adhieran a las mencionadas leyes. 

- Los tributos específicos, cánones o regalías existentes a la fecha de entrada en vigencia de la 

Ley N° 27.191 aplicables a proyectos no incluidos en el RÉGIMEN mantendrán su vigencia, sin 

perjuicio de la atribución de las autoridades competentes respectivas para disponer su 

modificación o eliminación. 

- Por último, tanto la Autoridad de Aplicación y CAMMESA, en las esferas de sus respectivas 

competencias, determinarán los niveles de reserva requeridos en función de las necesidades 

operativas y de despacho. La Autoridad de Aplicación podrá establecer la remuneración de 

las necesidades adicionales de reserva en los términos de los Anexos 23 y 36 de los 

PROCEDIMIENTOS PARA LA PROGRAMACION DE LA OPERACION, EL DESPACHO DE CARGAS Y 

EL CALCULO DE PRECIOS, conforme la Resolución N° 61/1992 de la ex SECRETARÍA DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

4.6.3 Normas Provinciales 

 

Ley N° 10.093 – Ley de Ministerios  

 

La Ley Nº 10.093 organiza las dependencias y funciones ministeriales de la Provincia de Entre Ríos. 

Sanción: 16/12/2011. Promulgación 19/12/2011. Publicación B.O. 21/12/2011. 

Normas complementarias: Dec. 1506/2012 – Aprobación de la Estructura Orgánica de la SAPER 

dependiente del Ministerio de la Producción Sanción: 21/05/2012 (B.O.12/9/2012) .Dec. 520/2011: 

Establece la dependencia directa de las Secretarías de Ambiente y Energía, como dependientes de 

Gobernación. Sanción: 29/12/2011 (B.O. 15/06/2012)  Dec. 008/2015. Reasigna el organigrama 

provincial respecto a la Secretaría de Ambiente de la Provincia (SAPER) quedando en órbita de la 

Secretaría General y de Relaciones Institucionales. Sanción: 11/12/2015 (B.O. 14/12/2015). 

 

Aspectos principales de la norma analizada:  

- Organiza las funciones estatales y estructura administrativa, entre las que define las 

funciones administrativas del Poder Ejecutivo en el Despacho de los negocios de la Provincia, 

las cuales estarán a cargo de los siguientes Ministros y Secretarios de Estado: 

1 -De Gobierno y Justicia. 

2 -De Educación, Deportes y Prevención de Adicciones. 

3 -De Cultura y Comunicación. 

4 -De Economía, Hacienda y Finanzas. 

5 -De Desarrollo Social. 

6 -De Salud. 

7 -De Planeamiento, Infraestructura y Servicios. 

8 -De Producción. 

9 -De Turismo. 
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10 -De Trabajo. 

 

- Establece, en el Artículo 18, las siguientes Secretarías Ministeriales: 

1º) En el ámbito del Ministerio de Gobierno y Justicia: 

Secretaría de Justicia. 

Secretaría General. 

2º) En el ámbito del Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones: 

Secretaría de Lucha contra las Adicciones (SELCA). 

3º) En el ámbito del Ministerio de Cultura y Comunicación Secretaría de Cultura: 

Secretaría de Comunicación. 

4º) En el ámbito del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas: 

Secretaría de Hacienda. 

Secretaría de Presupuesto y Finanzas. 

5º) En el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social: 

Secretaría de Gestión. 

Secretaría de Economía Social. 

Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.  

6º) En el ámbito del Ministerio de Salud: 

Secretaría de Salud. 

Secretaría de Gestión. 

7º) En el ámbito del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios:  

Secretaría de Obras y Servicios Públicos.  

Secretaría de Energía. 

Secretaría de Transporte. 

8º) En el ámbito del Ministerio de la Producción:  

Secretaría de Ambiente. 

Secretaría de Producción Primaria. 

Secretaría de Industria, Comercio y Planificación del Desarrollo. 

Secretaría de Relaciones Institucionales. 

 

Ley N° 10.027 – Régimen Municipal   

 

La Ley Nº 10.027 organiza las misiones y funciones de los Municipios de la Provincia de Entre Ríos. 

Sanción: 10/05/2011. Promulgación: 10/05/2011. Publicación B.O. 11/05/2011. 

. Normas complementarias: modificada por Ley Nº 10.082. Deroga Leyes 3.001, 9.728 y 9.740. 

 

Aspectos Principales de la norma analizada: 

- El Régimen Municipal se aplica: a) A los Municipios que no estén habilitados para dictar sus 

propias Cartas Orgánicas. b) A los Municipios que no hayan dictado sus propias Cartas 

Orgánicas, estando habilitados para hacerlo por el Artículo 231 de la Constitución Provincial 

(CP). 

- Su Artículo 2 establece que “Todo centro de población estable que, en una superficie de 

setenta y cinco (75) kilómetros cuadrados, contenga más de mil quinientos (1.500) 

habitantes dentro de su ejido constituye un Municipio.” Por su parte el Artículo 3 fija que 

“Todos los Municipios Entrerrianos tienen autonomía institucional, política, administrativa, 

económica y financiera, y ejercen sus funciones con independencia de todo otro poder. Los 
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Municipios con más de diez mil (10.000) habitantes  podrán dictar sus propias Cartas 

Orgánicas, las que deberán observar lo dispuesto por los Artículos 234 y 236 de la 

Constitución Provincial, y asegurar como contenido mínimo lo dispuesto por el Artículo 238 

de la CP.” 

- Respecto a los usos del suelo podrán dictar normas de ordenamiento territorial, regulando 

los usos del suelo en pos del bien común y teniendo en cuenta la función social de la 

propiedad privada consagrada en el Artículo 23 de la CP. A tal efecto, procederán a zonificar 

el territorio de su jurisdicción, distinguiendo zonas urbanas, suburbanas y rurales. En cada 

una de ellas se establecerán normas de subdivisión, usos, e intensidad de la ocupación del 

suelo, en pos del desarrollo local sostenible y la mejora de la calidad de vida de su población. 

- Respecto a las competencias y atribuciones ambientales, establece que “En lo relativo al 

desarrollo urbano y medio ambiente: g.1. La elaboración y aplicación de planes, directivas, 

programas y proyectos sobre política urbanística y regulación del desarrollo urbano; g.2. 

Reglamentar la instalación, ubicación y funcionamiento de establecimientos comerciales, 

industriales o de otra índole y viviendas; g.3. Reglamentar el ordenamiento urbanístico en el 

Municipio, regulando el uso, ocupación, subdivisión del suelo y el desarrollo urbano en 

función social; g.4. Adoptar medidas para asegurar la preservación y el mejoramiento del 

medio ambiente, estableciendo las acciones y recursos a favor de los derechos de los vecinos 

y en defensa de aquel, tendiendo a lograr una mejor calidad de vida de los habitantes a partir 

de la defensa de los espacios verdes, el suelo, el aire y el agua. El Defensor del Pueblo del 

Municipio tendrá legitimación activa para demandar judicialmente a tal efecto. H. En lo 

relativo al juzgamiento y sanción de faltas: (texto según Ley Nº 10.082) Crear dentro de su 

jurisdicción la Justicia de Faltas, con dependencia del Órgano Ejecutivo, con competencia 

para el juzgamiento y sanción de las faltas, infracciones y contravenciones que se cometan 

en zonas donde tenga su jurisdicción el Municipio, y que resulten de violaciones de leyes, 

ordenanzas, reglamentos, decretos, resoluciones o cualquier otra disposición cuya aplicación 

y represión corresponda al Municipio, sea por vía originaria o delegada.” 

- Respecto a las autoridades de gobierno, el gobierno de los Municipios estará compuesto de 

un Concejo Deliberante y un Departamento Ejecutivo, cuyos deberes y atribuciones están 

determinados en la Constitución y la ley de Municipios.(Art. 79) Su integración será: De un 

mil quinientos (1.500) a cinco mil (5.000) habitantes: siete (7) concejales. De cinco mil uno 

(5.001) a ocho mil (8.000) habitantes: nueve (9) concejales. De ocho mil uno (8.001) a 

cincuenta mil (50.000) habitantes: once (11) concejales. De cincuenta mil uno (50.001) a 

doscientos mil (200.000) habitantes: trece (13) concejales. Más de doscientos mil (200.000) 

habitantes: quince (15) concejales. Por último y con relación a los Mecanismos de 

Democracia Participativa, el Electorado resulta el titular de los derechos de iniciativa popular, 

consulta popular, referéndum y revocatoria de los funcionarios electivos municipales. 

 

Ley N° 10.402 -Educación Ambiental  

 

La Ley Nº 10.402 tiene por objeto  garantizar la política educativa ambiental de la Provincia de Entre 

Ríos, sobre la base de los principios de la preservación del ambiente, el mejoramiento de la calidad 

de vida y el desarrollo sustentable. Sanción: 03/11/2015. Publicación B.O. 25/11/2015 

 

Aspectos principales de la norma analizada: 
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- Considera la educación ambiental como un proceso interdisciplinario, planificado y continuo 

destinado a la construcción crítica de conocimientos, valores y conductas ambientales y que 

basado en la justicia social y el respeto por la diversidad biológica y cultural, posibilite el 

desarrollo sustentable a nivel regional; el reconocimiento de la complejidad y conflictividad 

ambiental así como sus causas; la formulación de modelos de producción y consumo 

sustentables capaces de preservar la  vida y los recursos del planeta; y el efectivo ejercicio 

del derecho a un ambiente sano. 

- Son sus objetivos “incorporar el saber ambiental en forma transversal a las diferentes áreas 

de conocimiento” y “desarrollar procesos educativos ambientales formales y no formales 

que lleven a construir una relación sustentable entre la sociedad y la naturaleza”. También 

“promover la valoración, participación y responsabilidad de la comunidad hacia la 

problemática ambiental”; “defender el patrimonio natural y cultural” y “desarrollar aptitudes 

y destrezas necesarias para la prevención de problemas ambientales”, entre otros. 

- La Educación Ambiental deberá integrarse “en todos los niveles educativos obligatorios” de 

la Provincia y su implementación deberá efectuarse “de manera transversal en los 

lineamientos curriculares para cada nivel educativo obligatorio, a través de una perspectiva  

interdisciplinaria y compleja que construya un concepto de ambiente desde las interacciones 

e influencias mutuas entre la naturaleza y la sociedad en todas sus dimensiones (cultural, 

económica, histórica, política y territorial) tanto en la Educación Formal como en la 

Educación No Formal. 

- La autoridad de aplicación de esta ley será la Comisión de Educación Ambiental de la 

provincia, que deberá conformarse dentro de los noventa (90) días desde la promulgación. 

Estará integrada por un representante de la Honorable Cámara de Diputados, un 

representante de la Honorable Cámara de Senadores, un representante del Consejo General 

de Educación del Ministerio de Educación, Deporte y Prevención de Adicciones y un 

representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Su función será 

“elaborar la estrategia de Educación Ambiental para la Provincia de Entre Ríos en los marcos 

regionales y velar por la implementación de la ley”. 

- Para financiar estas acciones se instituirá el Fondo para la Estrategia Regional de Educación 

Ambiental, destinado a “financiar la elaboración, implementación, seguimiento y 

actualización de la misma”. 

 

Ley N° 1.509 – Código Rural  

 

La Ley Nº 1.509 regula las relaciones jurídicas ligadas a la agricultura. Sanción: 22/11/1892. 

Normas complementarias: Ley Nº 8.319 - Deroga Artículos de la Ley Nº 1.509 -Código Rural- 

estableciendo que el control y defensa de la Sanidad Animal esté a cargo de la Dirección de 

Ganadería. Sanción: 12/12/1989.  (BO 11/01/1990) 

 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- El Código Rural data del año 1892, siendo así uno de los primeros sistemas codificados de la 

República y en su Artículo 1 establece que comprende el conjunto de disposiciones que 

reglamentan, limitan y aclaran los principios civiles y administrativos en cuanto se aplican a 

los intereses rurales. 

- Se consideran establecimientos rurales todos los situados fuera de la planta urbana de las 

ciudades y villas que tengan constituidos el Gobierno Municipal. 
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- Los establecimientos rurales se dividen en ganaderos, agrícolas e industriales.  

- Son establecimientos ganaderos los destinados a la cría, invernada, pastoreo o mejora de 

raza de ganados de cualquier especie que sean. Son establecimientos agrícolas los 

destinados al cultivo de tierras, en cualquier forma que sea. Son establecimientos 

industriales los que tienen  por objeto la elaboración de materias animales, vegetales y 

minerales. 

- Las tierras de la Provincia se consideran divididas en tierras de ganadería, de labor y de 

explotación. 

- Son tierras de ganadería las destinadas a la cría, invernada, pastoreo o mejora de raza de 

ganado de cualquier especie. 

- Son tierras de labor: 

1º - Los ejidos de los Municipios. 

2º - Las destinadas a colonias oficiales o particulares. 

3º - Todo terreno sembrado con sujeción a las prescripciones de este Código. 

- Son tierras de explotación las destinadas al aprovechamiento de sus productos como 

bosques, minas, etc. Las obligaciones y derechos que se establecen para el propietario de un 

establecimiento  rural, son extensivas a su representante o arrendatario y al ocupante por 

cualquier título, salvo disposiciones en contrario. 

- Las contiendas de competencias que se susciten entre las autoridades administrativas en la 

aplicación del Código serán resueltas por el Poder Ejecutivo Nacional.(Art. 9) 

- El Artículo 40 establece un Fondo de Puentes y Caminos, “En cada departamento de la 

provincia se formará un fondo especial para conservación y construcción de puentes y 

caminos, que será administrado en la forma que designe el P.E.N.”.  

- Respecto a los caminos de la Provincia se dividen en caminos de “interés general”, caminos 

de “interés local” y caminos de “interés privado”. En relación a los cercos establece que 

“Todo propietario de establecimiento rural tiene el derecho de cercar su propiedad, siempre 

que no perjudique los predios vecinos y sin perjuicio de las servidumbres que tenga 

constituidas a favor de otros predios así como de lo prescripto con respecto a caminos y 

tránsito en general “(Art. 68). 

- El Capítulo VII refiere a la regulación de trenes, estableciendo que: “Está prohibido a menor 

distancia de veinte (20) metros de las vías de ferrocarril: Abrir zanjas, hacer excavaciones, 

explotar canteras o minas y en general ejecutar cualquier obra análoga que pueda perjudicar 

a la solidez de las vías (Art. 121)”. 

- Respecto a la Caza, en la Sección IV, Título I, Capítulo I establece que no es permitida la caza 

sino en terrenos propios, o en los ajenos con permiso del dueño; pero no será necesario este 

permiso si las tierras no estuvieran cercadas, plantadas ni cultivadas, a menos que el dueño 

haya prohibido expresamente cazar en ellas, y notificado su prohibición (Art. 150). 

- En la misma Sección, Capítulo II, respecto a la pesca fija que se puede pescar libremente en 

los ríos y arroyos de uso público, con sujeción a las prescripciones de este Código, con tal que 

no se embarace la navegación y flotación. 

- La Sección V describe las modalidades ligadas a ganadería, su cuidado y manutención, 

pastoreo y necesidades de amojonamiento y alambrados, animales  invasores y perdidos, 

hierras especiales y tránsito de animales y ganado. 

- La sección VI introduce el tema de la agricultura, estableciendo en el Artículo 446 que 

“Ninguna autoridad de la Provincia podrá suspender las operaciones de la siembra y cosecha 
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a no ser que la orden provenga de Juez competente”. Así, permite todos los cultivos de todas 

las clases, exceptuando el arroz que está sujeto a distintas reglas. 

- El Artículo 454 establece que “Todas las tierras de labor gozarán de la protección que el 

Código les acuerda, sea cualquiera la forma en que se dediquen a la agricultura y las 

autoridades de la Provincia vigilarán especialmente los daños causados en las plantaciones y 

sementera por animales invasores”. 

- Es relevante la aclaración respecto a los ejidos: “Son ejidos municipales los terrenos que por 

la ley orgánica de las municipalidades o por leyes especiales se declaren anexos a las 

ciudades o villas, y deberán sujetarse a las ordenanzas y reglamentos que dicten las 

respectivas municipalidades de conformidad a las prescripciones de éste código”.(Art. 456). 

- Por su parte, el Código Rural, independientemente de las regulaciones específicas hídricas, 

regula el recurso de Agua. Al respecto establece que las aguas pueden ser de dominio 

público o de dominio privado. El Artículo 523 dice que son aguas de dominio público: 

1º.- Las aguas de los ríos y arroyos navegables o flotables. 

2º.- Las aguas que nacen y corren por terrenos públicos, mientras corren por ellos o cuando 

atraviesen por cauces naturales, terrenos de propiedad particular. 

3º.- Los terrenos que siendo de dominio particular pasaren o corrieran por terrenos del 

dominio público mientras pasan por ellos y por cauces naturales. 

4º.- Los canales de utilidad general que construyan la Nación o la Provincia.  

5º.- Las aguas de lluvias encerradas o detenidas en terrenos públicos o mientras corren por 

ellos. 

Las aguas de dominio público podrán ser aprovechadas por todos los que habitan la Provincia 

o transitan por ella.  

Por su parte, son aguas de dominio privado: 

1º.- Las de los lagos o lagunas no navegables encerradas en propiedades privadas. 

2º.- Las de vertientes que nacen y mueren en una heredad, o mientras corren por ella.  

3º.- Las que se extraen a la superficie de un terreno por el esfuerzo de su dueño, mientras 

estén  contenidas en él. 

4º.- Las aguas de lluvia que corren por las propiedades particulares o que son conservadas en 

ellas, en pozos, aljibes, etc. 

- El Artículo 526 establece que queda terminantemente prohibido, todo uso de las aguas de 

dominio público que estorbe la navegación o las vuelva impropias para el uso a que estén 

destinadas con sujeción a las leyes y reglamentos que se dicten. 

- Siempre que una corriente navegable o una fuente del dominio público se quiera aprovechar 

para las industrias, agricultura y otros usos, por medio de canales u otros artificios, deberá 

solicitarse permiso del P.E. o de las Municipalidades, quienes no lo concederán sin previo 

estudio de la influencia que las obras pueden tener sobre la navegación, higiene pública y el 

caudal de las aguas. 

- El Artículo 529 fija que no podrá hacerse obra alguna que en los ríos o arroyos anteriores 

impida o desvíe el libre curso de las aguas. El que infrinja esta disposición será obligado a 

demoler las obras hechas y a  pagar los perjuicios que ocasione y que toda autorización para 

el uso y aprovechamiento de aguas de dominio público, aunque sea acordada por tiempo 

indefinido, llevará implícita la condición de cesar cuando la autoridad así lo ordene, por 

evidente perjuicio para la navegación o salud pública, disminución de caudal de las aguas, u 

otras causas de utilidad pública. 
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- Respecto al goce y uso de las aguas de dominio privado, y a las servidumbres de acueducto, 

estribo y recibir agua, se estará a lo dispuesto en el Código Civil y Ordenanzas Municipales. 

 

Ley N° 8.534.- Atajarepuntes  

 

 La Ley  Nº 8.534 está orientada a las obras de endicamientos y atajarepuntes y hasta la actualidad no 

se encuentra reglamentada. Sanción: 07/08/1991.Publicación B.O.  24/09/1991. 

 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Su Artículo 1 establece que la construcción y mantenimiento de obras de endicamientos para 

defensa y manejo de aguas correspondientes a zonas ubicadas en ríos, arroyos, canales y 

anegadizos que tengan por destino evitar inundaciones en caso de repuntes de las aguas, se 

realizarán conforme a sus disposiciones. 

- Las obras de sistematización y defensa se clasifican en: a) Individuales: son efectuadas por un 

propietario o poseedor a título de dueño para proteger exclusivamente su predio. b) 

Colectivas: cuando las mismas son realizadas por dos o más propietarios o poseedores a 

título de dueño. 

- Respecto a las solicitudes a la autoridad, el Artículo 3 indica que “La ejecución de obras de 

defensa colectivas deberá ser requerida a las autoridades de aplicación de la Ley, por el 

setenta por ciento (70%) como mínimo de los propietarios o poseedores a título de dueño de 

las parcelas que comprenderán las mismas, y que reúnan no menos del cincuenta por ciento 

(50%) de la superficie total involucrada o viceversa. A los efectos del cómputo, cada 

solicitante tendrá un sólo voto, independientemente del número de parcelas o fracciones de 

la que sea titular o poseedor”. Las cotas de coronamiento y las secciones de los diques de 

defensa serán autorizados según zonas, por resolución de la autoridad. Ella podrá determinar 

cota mínimas por debajo de las cuales se podrá construir sin necesidad de autorización 

previa. 

- La seguridad de las construcciones, cuando por motivos de erosión hídrica uotras razones 

similares, las obras de defensa ofrezcan peligro en su estabilidad a juicio de la autoridad de 

aplicación, ésta podrá exigir su modificación, aseguramiento o destrucción, según sea el 

caso. El valor total de la construcción y mantenimiento de las obras, estará a cargo de los 

propietarios o tenedores a título de dueño comprendidos por las mismas, prorrateados en 

proporción a la superficie de las parcelas protegidas. 

- Para el caso de construcciones colectivas, los interesados en construir las obras de defensa y 

sistematización aludidas, , deberán constituir un consorcio, cuyo estatuto deberá prever sus 

autoridades, organización y funcionamiento, de conformidad a los requisitos que 

estableciera su reglamentación. Será obligatorio la designación de un Administrador y llevar 

un sistema de contabilidad conforme sea determinado. A los efectos de la presentación 

administrativa, los interesados en construir las obras de defensa, individuales o colectivas, 

deberán presentar ante la autoridad de aplicación, un proyecto debidamente firmado por 

profesional competente, conforme normas previstas. La administración en este caso, deberá 

emitir una resolución que lo avale. 

- Respecto a la seguridad hacia terceros, cada propietario o poseedor a título de dueño 

beneficiario de las obras de defensa, estará obligado a denunciar a la autoridad de aplicación 

toda situación que entrañe peligro para la seguridad de las mismas. 
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Ley N° 9.008 - Líneas de Ribera y Riesgo Hídrico  

 

La Ley N° 9.008 tiene por  objeto lograr la definición y demarcación de la línea de ribera y mapas de 

zonas de riesgo hídrico, en los Ríos Paraná, Uruguay e interiores navegables de la Provincia de Entre 

Ríos. Sanción: 22/05/1996. Publicación B.O. 18/07/1996. 

 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- A sus efectos realizará: 1) La definición y demarcación en el terreno y en cartografía, y la 

preparación de mapas de zonas de riesgo que incluyan: a) la delimitación de zona prohibida; 

b) la delimitación de zonas con restricciones severas; c) la delimitación de zonas con 

restricciones parciales; d) la delimitación de zonas de advertencia; y e) los deslindes a que se 

refiere el Artículo 2.750 –2º párrafo- del Código Civil Argentino; 2) La incorporación a la 

zonificación de áreas de conservación de fauna y flora silvestre; 3) La obligatoriedad de 

evaluar el impacto ambiental y el procedimiento correlativo de las obras y trabajos a 

ejecutar, que deberá ser determinado por la autoridad de aplicación, concordante a la 

importancia de las obras; y 4) La imposición a los beneficiarios del costa de construcción, 

mantenimiento y operación de las obras de control, defensa o saneamiento de inundaciones. 

- Su autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos a través 

de la Dirección de Hidráulica. 

- Las operaciones a efectuar, podrán ser llevadas a cabo por profesional o grupo profesional 

interdisciplinario, matriculados y habilitados para el ejercicio de la profesión en la Provincia 

de Entre Ríos. Los profesionales harán las operaciones conforme a las instrucciones de la 

autoridad de aplicación, las que deberán ajustarse a las pautas de la Guía de Procedimiento 

sujeta a aprobación del Poder Ejecutivo. 

- Su Título III establece la “Definición Y Demarcación de Líneas Limítrofes de Vías de 

Evacuación de Inundaciones y Áreas Inundables, o Zonas de Riesgo Hídrico y Confección de 

Mapas de Zonas de Riego Hídrico. Esta sección regulatoria resulta relevante a los efectos de 

emergencias hídricas y contingencias. 

 

Ley N° 9.172  - Régimen de Agua   

 

La Ley N° 9.172 contiene las pautas de regulación del uso, aprovechamiento del recurso natural 

constituido por las aguas subterráneas y superficiales con fines económicos productivos en todo el 

territorio de la Provincia de Entre Ríos. Sanción: 16/09/1998. Publicación BO 10/11/1998 Deroga 

toda norma que se le oponga, en particular los Arts. 524 Inc. 3) y 531 del Código Rural y los Dec. 

1765/1944 y 4394/1944. 

 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Su Artículo 1 establece que “tiene por objeto la regulación del uso, aprovechamiento del 

recurso natural constituido por las aguas subterráneas y superficiales con fines económicos 

productivos en todo el territorio de la Provincia, tendiente a lograr su mejor empleo bajo los 

principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad, apuntando a su conservación y 

defensa con el fin de mejorar la producción en armonía con el medio ambiente. Quedan 

comprendidas las obras hidráulicas construidas con idénticos fines y bajo los mismos 

principios enunciados procedentemente. A sus fines se entiende por explotación racional la 

que conserve riqueza o la que evite daños y pérdidas injustificadas. Por aprovechamiento 
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racional debe entenderse la utilización de elementos naturales en forma que resulte 

eficiente socialmente útil y procure su preservación y la del ambiente”. 

- Respecto a sus usos, el Artículo 6 establece que habrá uso común cuando el agua se destine a 

satisfacer necesidades domésticas del usuario y de abrevar el ganado. Toda persona tiene 

derecho al uso común, siempre que tenga libre acceso a ella y no excluya a otro del ejercicio 

del mismo derecho. Los usos comunes tienen prioridad sobre cualquier uso especial. En 

ningún caso el permiso, la concesión o una servidumbre podrán menoscabar su ejercicio. Los 

usos comunes son gratuitos y sólo podrán imponerse tasas cuando para el ejercicio se 

requiere la prestación de un servicio por el Estado o un tercero. 

- El agua de dominio público, superficial o subterránea, y las aguas de dominio privado podrán 

ser aprovechadas por el propietario, usuario, usufructuario, locatario o tenedor legítimo por 

cualquier título que sea del predio donde se encuentre o transcurra, quien podrá realizar al 

efecto las construcciones o instalaciones correspondientes. 

- Por su parte y respecto a los usos especiales de las aguas de dominio público se encuentran 

condicionados a la disponibilidad del recurso y a las necesidades de interés público, bajo los 

principios de equidad, proporcionalidad y razonabilidad. 

- Establece el siguiente orden de prioridad para los usos especiales a) Abastecimiento de agua 

potable; b) Uso agropecuario; c) Uso industrial; d) Uso minero; e) Aprovechamiento 

energético;  f) Uso turístico; g) Uso terapéutico; h) Acuicultura; i) Uso recreativo, y j) Otros 

usos. 

- Usos especiales por permisos o concesiones: el derecho al uso especial de las aguas de 

dominio público y la construcción de obras hidráulicas o de saneamiento será otorgado por 

el Poder Ejecutivo mediante permiso o concesión, a solicitud de persona interesada, siempre 

que demuestre capacidad legal para ejercer el comercio, capacidad técnica y financiera 

suficiente, en los casos y con las condiciones previstas en la Ley (Art. 15). 

- Los permisos y concesiones podrán ser permanentes o temporarios, según la prioridad con 

que se establezcan. Los titulares de permisos o concesiones temporarias recibirán su 

dotación de agua después de priorizado y satisfechas las permanentes y según el orden de su 

otorgamiento. El permisionario o concesionario o consorcio de usuarios, gozan entre otros 

de los siguientes derechos. a) Solicitar la expropiación de los terrenos privados necesarios 

para el ejercicio de la concesión, de conformidad con el régimen legal vigente, demostrando 

el interés público del emprendimiento; b) Requerir la imposición de servidumbres y 

restricciones administrativas para el ejercicio del derecho concedido; c) Solicitar la 

construcción o autorización o autorización para construir obras necesarias o instalación de 

equipamiento para el ejercicio del derecho concedido; d) Integrar el consorcio de usuarios o 

comité de cuenca que al efecto se forme. 

- El permiso o concesión de uso de agua de dominio público con fines agrícolas, industriales, 

mineros, turísticos y recreativos queda sujeto a las disposiciones de la Ley y su 

Reglamentación. 

- Respecto al Consorcio de Aguas, la Autoridad de Aplicación se encargará de mantener 

actualizado el catastro de fuentes de aguas superficiales y subterráneas como así también de 

las obras hidráulicas realizadas; llevará un Registro Especial.  

- Denomina obra hidráulica a toda construcción, excavación o plantación que implique una 

modificación de las condiciones naturales de la superficie del subsuelo, flujo o estado natural 

de las aguas y que tenga por objeto la captación medición, alumbramiento, regulación, 
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derivación, conducción, conservación uso o descontaminación del agua o defensa contra su 

acción nociva. 

- El Capítulo XIII trata sobre las servidumbres administrativas: “El Poder Ejecutivo establecerá 

un procedimiento para la imposición de servidumbres administrativas, en el que se requerirá 

la audiencia de los interesados. En los planos y títulos de dominio de lugares gravados con 

servidumbres se hará constar su existencia. La Autoridad de Aplicación al ser impuesta una 

servidumbre, dispondrá su anotación marginal en el Registro de la Propiedad Inmueble. 

El Poder Ejecutivo impondrá servidumbres administrativas cuando ello sea necesario para la 

realización de estudios, obras, ordenamiento de cuencas o sistema, protección o 

conservación de aguas, tierras, poblaciones u obras, control de inundaciones, anegamiento y 

desecación de pantanos o tierras anegadizas y no sea posible o conveniente el uso de bienes 

del dominio público.”. 

- Prevé las concesiones para uso agropecuario: “Las concesiones y permisos para el uso 

agropecuario se otorgarán a petición de parte y de acuerdo a las normas de procedimiento 

de la presente legislación a propietarios, arrendatarios, adjudicatarios de tierras fiscales con 

títulos provisorios, tenedores con autorización del propietario y consorcios de usuarios.”. 

- En el Artículo 84 se crea como autoridad de aplicación al Consejo Regulador del Uso de 

Fuentes de Agua (CO.R.U.F.A.) el cual estará integrado por un representante de la Secretaría 

de Estado de la Producción, uno por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, uno por la 

Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, Economías Regionales y Recursos Naturales, uno 

por la Dirección de Hidráulica y Recursos Hídricos, uno por la Dirección de Obras Sanitarias 

de Entre Ríos, uno por la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Recursos Naturales, uno 

por la Confederación de Ínter cooperativas Agropecuarias (CONINAGRO), uno por la 

Federación Agraria Argentina (FFA), uno por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre 

Ríos (FARER), uno por la Sociedad Rural Argentina (SRA), uno por el Colegio de Ingenieros 

Agrónomos y uno por el Colegio de Ingenieros, designado entre los Ingenieros Hidráulicos, 

en recursos hídricos y Licenciados en hidrología. El Secretario de Estado de la Producción 

será su Presidente.  

- El Artículo 89 crea el Fondo Provincial de Aguas, conformado por distintos recursos y 

partidas. 

- Por último, fomenta la participación pública (Art. 92): “El Estado Provincial, los habitantes de 

la Provincia y las personas jurídicas, sea cual fuere su característica, están obligados a 

proteger la naturaleza y realizar acciones que la Ley indique para mantener un ambiente 

saludable. El Estado provincial promoverá la participación de instituciones educativas, 

organizaciones no gubernamentales y sociales en la elaboración de los programas que 

tengan por objeto la difusión en temas ecológicos y la preservación y restauración del 

equilibrio y la protección del ambiente.”. 

 

Ley N° 9.603 -Régimen de Islas Fiscales. Arrendamiento  

 

La Ley N° 9.603 declara sometidas a su régimen a todas las islas fiscales de la Provincia de Entre Ríos, 

fracciones o lotes de las mismas y anegadizos, que  pertenecen al patrimonio provincialSanción: 

21/12/2004. Promulgación 05/01/2005. Publicación BO 19/01/2005. Reglamentada por Dec. 

9695/2005 (B.O. 24/08/2006).  

Normas complementarias: Derogada por Ley Nº 10.092 (B.O. 26/12/2011) y restituida por Ley Nº 

10.100 (B.O. 16/02/2012). 
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Aspectos principales de la norma analizada: 

- Las islas fiscales deberán ser arrendadas mediante procedimiento público de selección de 

ofertas, ajustándose a la presente y su reglamentación. Los contratos de arrendamiento que 

en virtud de la Ley se celebren, deberán tener una duración de TRES (3) años, podrán ser 

renovados por única vez por igual plazo y no podrán subarrendarse. 

- Los predios arrendados deberán destinarse al desarrollo de actividades ganaderas, apícolas 

y/o aquellos propios de proyectos de inversión para la prestación de servicios turísticos 

quedando prohibido el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera a aplicación de 

agroquímicos o plaguicidas. 

- Para el arrendamiento el Poder Ejecutivo fijará un precio base, mediante una relación del 

valor del índice promedio del kilo vivo de novillo que fija el mercado de Liniers, por hectárea 

y por año. La adjudicación se realizará a la mejor oferta, conforme a las condiciones que por 

reglamentación sean determinadas. 

- La Ley N° 10.100 encomienda a la Unidad de Control de  Inmuebles  dependiente de  la 

Fiscalía  de Estado la elaboración de un registro de inmuebles  que  pertenecen  al dominio  

público y  al dominio privado del Estado indicando estado de ocupación y ubicación. Así 

mismo, encomienda a la Fiscalía de Estado profundizar las acciones penales y civiles contra 

los ocupantes ilegales de bienes del dominio público provincial y a los organismos de control 

la revisión de la situación dominial de la  totalidad  de  las  tierras  que  componen  el delta 

entrerriano e informe las conclusiones al Poder Legislativo.  

 

Ley N° 9.678 -Ley de Termas 

 

La Ley N° 9.678 de Termas establece el marco regulatorio del manejo de los recursos termales. 

Sanción: 20/12/2005. Promulgación 27/02/2006. Publicación 28/02/2006.  

Normas complementarias: Ley de Termas N° 9.714. (Modifica los Art. 27 y 47- B.O. 16/06/2006). 

 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- La Ley de Termas establece el marco regulatorio del manejo de los recursos termales que se 

gestionen con fines terapéuticos, medicinales, recreativos y/o turísticos, cuyo lugar de 

alumbramiento se sitúe dentro de la jurisdicción provincial; define los lineamientos de 

política general en esta materia y crea un órgano específico, que será su Autoridad de 

Aplicación. Su alcance incluye tanto el estudio como la planificación de su uso, su exploración 

y explotación; la determinación del tratamiento y disposición de los recursos termales 

residuales del aprovechamiento, así como también la ordenación, fomento y promoción de 

la actividad termal en la Provincia de Entre Ríos. 

- Se denominan recursos termales a los compuestos por agua de origen subterráneo, obtenida 

de formaciones intrabasálticas o infrabasálticas, con distintas concentraciones de sales y/o 

sustancias en suspensión y/o gases que, pudiendo encontrarse en estado líquido dominante, 

alcancen en su punto de alumbramiento natural o artificial una temperatura que supere en 

ocho grados centígrados la temperatura media anual de la región en que se encuentren. Los 

recursos termales constituyen un recurso natural, que forma parte del dominio público del 

Estado Provincial, cualquiera sea su forma de manifestación, constituyendo una obligación 

del Estado su preservación cuantitativa y cualitativa, en miras a la satisfacción de usos de 

interés general. 
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- El dominio de la Provincia sobre los recursos termales es inalienable e inembargable y no 

admite otras limitaciones que las que se establecen y autorizan, considerándose nulo de 

nulidad absoluta todo acto administrativo de índole municipal, provincial y/o nacional que 

modifique y/o resienta derechos de la Provincia sobre los mismos.  La exploración y 

explotación de los recursos termales deberá gestionarse atendiendo principios de precaución 

y cuidado, en miras a la preservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas y 

el medio ambiente. 

- La Autoridad de Aplicación de la Ley y sus reglamentaciones será el ENTE REGULADOR DE 

LOS RECURSOS TERMALES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS (E.R.R.T.E.R.), organismo que a 

esos efectos se crea y que funcionará como entidad autárquica, con personería jurídica y 

patrimonio propio, dentro del ámbito del Ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, Obras 

y Servicios Públicos. 

 

Ley N° 9.757 - Ley de Cuencas  

 

La Ley N° 9.757 tiene por objeto la creación, regulación, conformación, y funcionamiento de los 

Comité de Cuencas y los Consorcios del Agua de la Provincia de Entre Ríos. Sanción: 21/12/2006. 

Publicación B.O. 07/02/2007. 

 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Tiene por objeto la creación, regulación, conformación, y funcionamiento de los Comité de 

Cuencas y los Consorcios del Agua de la Provincia de Entre Ríos, con la finalidad de generar 

condiciones, proyectos, asegurando así, la integración regional, provincial, y la explotación 

racional de las obras hidráulicas y del aprovechamiento sustentable del agua del dominio 

público.  

- Tendrá como finalidad conformar un ámbito participativo, amplio y democrático propicio 

para la discusión, coordinación, concertación y cogestión de los recursos hídricos de manera 

racional y sustentable.  

- Establece los siguientes conceptos:  

a) Cuenca hidrográfica: es el territorio en que las aguas fluyen por cañadas, arroyos y/o ríos 

hacia un cauce único definido en un área determinada. 

 b) Acuífero: es una formación geológica con capacidad de almacenar agua. 

 c) Comité de Cuenca: Entidad conformada por reparticiones públicas y asociaciones no 

gubernamentales abocadas a la gestión coordinada y participativa de los recursos hídricos, 

de manera sostenible y racional, dentro de los límites de la cuenca definida por la Autoridad 

de Aplicación. Tendrá el carácter de personas jurídicas de derecho público a las cuales se les 

fijará jurisdicción territorial.  

d) Consorcio del Agua: Es toda asociación de personas vinculadas por intereses comunes para 

el aprovechamiento, ejecución, mantenimiento y administración, sostenible y racional de 

fuentes de agua o de obra de infraestructura hídrica. Tendrá el carácter de personas jurídicas 

de derecho público a las cuales se les fijará jurisdicción territorial.  

e) Explotación racional: Es la explotación de un Recurso Natural de manera equitativa y 

sustentable en el tiempo.  

- Sus funciones se encuentran organizadas del siguiente modo:  

a) Debatir, acordar, establecer, difundir y promover la incorporación de las formas de trabajo 

hidrológicas adecuadas para la región. 
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b) Transmitir a los organismos competentes las inquietudes y necesidades relacionadas con 

sus fines y objetivos.  

c) Actuar como instancia previa en conflictos vinculados a los recursos, constituyéndose en el 

ámbito propicio para la búsqueda de acuerdo o conciliaciones. 

d) Cogestionar el uso de los recursos hídricos con el organismo de aplicación.  

e) El Estado Provincial no delega sus funciones y atribuciones de planificación y realización de 

obras y servicios públicos relacionados, las que a partir de la Ley podrán ser debatidas en el 

seno de los Comité de Cuencas, quienes brindarán sus aportes y recomendaciones no 

vinculantes a la Autoridad de aplicación. 

Se encuentra conformado del siguiente modo:  

a - La Autoridad de Aplicación;  

b - El Secretario de la Producción o a quien éste designe;  

c - El Director de Obras Sanitarias o quien él designe;  

d - El Director de Hidráulica o quien éste designe;  

e - El Subsecretario de Medio Ambiente o quien éste designe;  

f - Las Municipalidades a través de los intendentes o a quien ellos designen;  

g - Un representante designado por todos los Consorcios de Aguas;  

h - Un representante por cada una de las organizaciones rurales, industriales, turísticas, ONG 

con incumbencia específica en el tema hídrico y ambiental sitos en el área de competencia 

de la cuenca;  

i - Un representante de cada una de las Direcciones Departamentales del Ejecutivo Provincial;  

j - Un representante de cada una de las Juntas de Gobierno. 

 

Ley N° 4.841 - Caza y Pesca  

 

La Ley Nº 4.841 declara de interés público la protección, conservación, propagación, repoblación y 

explotación de las especies de la fauna silvestre que temporal o permanentemente habitan en la 

Provincia de Entre Ríos. Sanción: 02/12/1969. Modificadao por Leyes N° 6.821 y 7.552. Dec. 

Reglamentario 4139/1970. 

 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Quedan sometidas a sus funciones: a) Toda actividad destinada a la aprehensión, captura, 

crianza y explotación de animales silvestre con fines comerciales, deportivos o de consumo 

propio, así como el tránsito, comercio e industrialización de piezas y productos y la 

explotación y crianza de estos animales. b) Toda actividad relacionada con estos recursos, 

que signifique una modificación de las condiciones naturales en que se desarrollan estas 

especies animales.  

- Considera como acto de caza, todo arte o medio de buscar, perseguir, acosar, apresar o 

matar los animales de la fauna silvestre, así como la recolección de ciertos productos 

derivados de aquellos, tales como plumas, huevos, nidos, guano, etc. Prohíbe la caza de 

animales de la fauna silvestre en todo el territorio de la Provincia así como también el 

tránsito, comercio e industrialización de cueros, pieles o productos, con las excepciones que 

se enuncian en la Ley. La prohibición alcanza a los propietarios de los fundos. 

Quedan exceptuados:  

a) La caza deportiva, cuyo ejercicio se administrará exclusivamente dentro de las condiciones 

que se fijen y mediante un permiso obligatorio, personal e intransferible. b) La caza 
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comercial, quedará limitada a las especies que se determinen y sujeta a los regímenes 

especiales que al efecto establezcan las disposiciones reglamentarias. c) La caza en toda 

época de las especies declaradas plaga por las leyes y otras disposiciones de la Nación o la 

Provincia, así como aquellas que ocasionalmente fueran consideradas perjudiciales a dañinas 

por los organismos competentes. d) La caza con fines científicos, técnicos, educativos o 

culturales, sujeta en todos los casos a requisitos que establezcan las disposiciones 

reglamentarias, previa aprobación del organismo a cargo del cumplimiento. 

 

Ley N° 9.868. -Manejo y Prevención del Fuego  

 

La Ley Nº 9.868 establece acciones y normas para el Manejo y Prevención del Fuego en las áreas 

rurales y forestales en todo el ámbito de la Provincia de Entre Ríos. Sanción: 17/09/2008. Publicación 

B.O. 30/10/2008. Reglamentada por Dec. 3186/2009(B.O. 24/08/2009). 

 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Prohíbe el uso del fuego en el ámbito rural y forestal sin autorización expresa de la Autoridad 

de Aplicación. Toda persona que tome conocimiento de la existencia de un foco ígneo que 

pueda producir o haya producido un incendio rural o forestal, está obligada a formular 

inmediatamente la denuncia ante la autoridad administrativa y/o judicial. 

- Los aserraderos, obrajes, campamentos de producción de leña e industrias ligadas 

directamente a la actividad forestal, al igual que los establecimientos rurales cualquiera sea 

el tipo de explotación al que estuvieran destinados, deberán cumplir las normas de seguridad 

y prevención de incendios. 

- La Autoridad de Aplicación es la Secretaría de Medio Ambiente (actual SAPER) o la que la 

reemplace en el futuro, quedando facultada para solicitar la colaboración de la Policía de 

Entre Ríos, defensa civil o de otras dependencias nacionales, provinciales, municipales y del 

sector privado.  

- Declara de interés público las medidas para prevenir y combatir los incendios rurales y 

forestales. 

- Entre sus atribuciones y obligaciones de la Autoridad de Aplicación se encuentran: a.- 

Elaborar, implementar y controlar el Plan Provincial Anual de Prevención y Lucha contra el 

Fuego en Áreas Naturales y Forestales. b.- Elaborar un mapa con información del uso actual 

de la tierra, poblaciones, rutas y accesibilidad, a fin de zonificar las áreas de riesgo potencial 

de incendios; c.- Promover la suscripción de convenios con instituciones públicas y/o 

privadas del ámbito comunal, municipal, provincial, nacional e internacional. d.- Fomentar la 

formación de consorcios de Prevención y Lucha contra incendios forestales y rurales, en el 

ámbito de la Provincia de Entre Ríos, los que deberán estar integrados por productores o 

forestadores, autoridades departamentales, provinciales, municipales y cuerpos de 

bomberos del lugar. e.- Fomentar Programas Educativos de carácter formal y no formal. f.- 

Confeccionar un registro de capacitadores e instructores en el manejo de fuegos rurales. g.- 

Confeccionar un registro de Profesionales, técnicos o personal instruido y capacitado para 

planificar quemas, firmar informes, peritajes y otros documentos públicos relativos a 

incendios rurales o forestales, los que serán debidamente autorizados por el Órgano de 

aplicación. h.- Convocar a las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y cualquier otra 

Institución oficial o privada que considere necesaria, en cumplimiento de la Ley Nacional Nº 

13.273 - Ley de Promoción Forestal. 
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- Por último, crea el Fondo de Manejo del Fuego de la Provincia de Entre Ríos. 

 

Ley N° 8.318 - Suelos 

 

La Ley Nº 8.318 declara  de interés público y sujeto a uso y manejo conservacionista a los suelos de la 

Provincia que por sus condiciones naturales y por acción antrópica; manifiesten síntomas o 

susceptibilidad de degradación. Dictado 12/12/1989 Sanción: 18/12/1989. Publicación B.O. 

10/01/190. Reglamentada por Dec. 2877/1990.  

Normas complementarias: La Ley Nº 8.659 sustituye inciso a) Art. 31º y deroga Art. 32º. Modificada 

por Ley Nº 9.318. La Ley Nº 9.522 modifica Art. 1. Res. 26/1994 SAA acepta zonificación. Res. 20/2005 

SAA y RN establece implantación de pradera. Res. 21/2005 SAA y RN establece manejo racional del 

monte nativo. La Ley Nº 9.816 incorpora el Capítulo diez e incisos a los Art. 30 y 31. La Ley Nº 10.183 

sustituye los artículos 12 y 15. 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Se incluye en el concepto de degradación a los efectos provocados por erosión, agotamiento, 

deterioro físico, alcalinidad, acidificación, salinidad y el drenaje inadecuado.  A los efectos 

previstos en el artículo anterior, se adecuará la utilización de los suelos conforme a una 

actitud para distintos niveles de incorporación de tecnología y teniendo en cuenta las 

posibilidades técnicas y económicas del productor. 

- La Secretaría Ministerial de Asuntos Agrarios, a través de la Dirección de Suelos y Aguas, será 

su autoridad de aplicación. 

- Sus competencias serán: i) especificar las necesidades de conservación y manejo de los 

suelos, para cada área conforme a su actitud para los distintos niveles de incorporación de 

tecnología, ii) elaborar un Catálogo de Prácticas conservacionistas que incluya las normas 

para el adecuado plan de ejecución iii) comunicar toda información necesaria tendiente a la 

correcta aplicación de la Ley. iv) establecer las pautas técnicas y normas para la elaboración 

de los planes de conservación y manejo de los suelos v)  aprobar los planes de conservación y 

manejo de los suelos, verificar su ejecución y el mantenimiento de las obras como así velar 

por el correcto cumplimiento de la Ley vi) difundir las prácticas conservacionistas en el 

ámbito de la Provincia vi) aplicar sanciones vii) dictar normas de acuerdo con las necesidades 

que emanen de la Ley y su Decreto Reglamentario. 

- La autoridad de aplicación determinará las áreas de conservación y manejo de acuerdo con la 

magnitud del proceso erosivo, como así también para establecer obligaciones y medidas de 

estímulo, clasificándolas en:  

Área de conservación y manejo de suelos voluntarios. 

Área de conservación y manejo de suelos obligatoria.  

Área de conservación y manejo de suelos experimental.  

- La clasificación de un área podrá ser modificada según criterio de la autoridad de aplicación, 

sin que este acto anule los beneficios acordados con anterioridad a la modificación. 

- Declara Área de Conservación y Manejo de Suelos voluntarios, aquella donde el organismo 

de aplicación considere necesario promocionar las prácticas de conservación de suelos. 

- Define Área de Conservación y Manejo de Suelos Obligatorio, a toda zona donde los procesos 

de degradación tiendan a ser crecientes y/o se desarrollen en un ámbito que no solo alcance 

al productor individual, sino que los efectos se prolonguen en el espacio y en el tiempo. Para 

las Áreas de Conservación y Manejo de Suelos Obligatorio, funcionará un servicio para 
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productores de escasos recursos, los que serán asistidos técnica y/o crediticiamente en las 

Áreas de Conservación de Suelos. El servicio técnico será prestado por el organismo de 

aplicación.  

- Determina el Área de Conservación y Manejo de Suelos Experimental, cuando sea necesario 

la realización de trabajos de investigación de adaptación de tecnología o cuando se trate de 

comprobar la efectividad de una práctica y se cuente con el consentimiento expreso del 

propietario.  

- Crea la Comisión Provincial de Conservación y Manejo de Suelos, con dependencia de la 

Secretaría Ministerial de Asuntos Agrarios en lo atinente a su organización y a las políticas 

orientativas de su quehacer específico y como órgano asesor y consultor del Poder Ejecutivo.  

- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: coordinar las acciones interinstitucionales 

que se requieran para la implementación y ejecución de la Ley; proponer normas de uso y 

manejo de suelos; participar en el control y evaluación de la Ley de Conservación y Manejo 

de Suelos; propiciar la difusión de los principios conservacionistas a través de los organismos 

competentes de educación y de los medios de comunicación social; otorgar premios y 

menciones honoríficas a las personas que se destaquen por su accionar conservacionista; 

asesorar al organismo de aplicación cuando éste lo requiera y establecer las normas que 

regirán su funcionamiento. 

- Crea también el Fondo Provincial de Conservación y Manejo de Suelos para atender los 

requerimientos financieros que demande su aplicación, el cual estará a cargo de la autoridad 

de aplicación. 

 
Ley N° 8.967 - Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas 

 
La Ley Nº 8.967 crea el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. Sanción: 15/11/1995. 

Publicación B.O. 19/11/1995. 

Normas Complementarias: Dec. 5574/2006 (B.O. 28/03/2007) - Designa la autoridad de aplicación de 

la Ley Nº 8.967 y determina una reducción de la carga tributaria del impuesto inmobiliario. 

 
Aspectos principales de la norma analizada: 

- Entiende por Área Natural Protegida a todo espacio físico que siendo de Interés científico, 

educativo y cultural por sus bellezas paisajísticas y sus riquezas de fauna y flora autóctonas, 

son objeto de especial protección y conservación, limitándose la libre intervención humana a 

fin de asegurar la existencia de sus elementos naturales a perpetuidad. 

- Las Áreas Naturales Protegidas serán declaradas como tales por Ley. Provisoriamente, serán 

incorporadas al sistema provincial mediante Decreto del Poder Ejecutivo, el que deberá ser 

ratificado por ley en un, plazo no mayor de dos (2) años. La declaración de nuevas áreas 

deberá estar precedida por la correspondiente fundamentación técnico-profesional 

elaborada por el área de Fauna y Flora de la Dirección de Producción Vegetal y Recursos 

Naturales o por entidades oficiales o privadas, y aprobada por aquella. 

- Es objeto del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, proteger y conservar 

muestras de la totalidad de los ambientes naturales representativos de unidades 

biogeográficas existentes en el territorio provincial, que se deben sustraer y restringir de la 

libre intervención humana, conservándolos a perpetuidad y que podrán destinarse a 

investigaciones científicas, educación y gozo de presentes y futuras generaciones. 
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- Es la autoridad de aplicación  de la Ley y sus reglamentaciones complementarias, la Dirección 

General de Recursos Naturales de la Secretaría de Producción Primaria del Ministerio de 

Producción. 

- Las Áreas Naturales Protegidas serán públicas o privadas, según sea al dominio de su 

territorio. Las públicas serán de Jurisdicción provincial o municipal. Para la incorporación de 

un predio de dominio municipal dentro del sistema la autoridad de aplicación podrá  celebrar 

convenios con al municipio que así lo solicite. 

- La autoridad de aplicación será la responsable de la administración, manejo y contralor de 

sus áreas, de su dominio y jurisdicción. Podrán Incorporarse al Sistema Provincial de Áreas 

Naturales Protegidas, predios de propiedad privada, previo convenio suscripto son su titular. 

- El Poder Ejecutivo Provincial podrá exceptuar o reducir la carga tributaria del impuesto 

inmobiliario sobre la superficie afectada como Area Natural Protegida, durante el plazo que 

el mismo estipule y si durante el cual se da cumplimiento a las normativas para ellas. La 

autoridad de aplicación fijará los plazos y los porcentajes que se reducen del Impuesto 

inmobiliario, según el área. Asimismo, podrá contemplar otros estímulos para motivar la 

concreción de las mencionadas áreas. 

- Serán consideradas Monumento Natural, las áreas que contengan elementos naturales de 

notable importancia, especies vivas de animales o vegetales, formaciones geológicas de valor 

histórico, científico, estético y educativo, cuya existencia podría estar amenazada. 

- En los Monumentos Naturales son incompatibles todas las actividades que directa o 

indirectamente pudieran afectar o modificar las características que motivaron su designación 

como tal. Se admitirán aquellas actividades necesarias para el manejo, control o vigilancia del 

área, para su apreciación por los visitantes para fines educativos o investigación científica. La 

superficie puede no ser significativa, dado que se protegen elementos específicos con su 

entorno inmediato. 

- Será Reserva Natural Manejada o Santuario de Fauna y Flora, todo lugar o hábitat específico 

cuya protección resulte indispensable para mantener la existencia o la condición de especies 

o variedades silvestres determinadas, de importancia nacional o provincial. 

- Serán consideradas Paisaje Protegido aquellas zonas naturales o modificadas, que presenten 

panoramas atractivos, aprovechados por el hombre para esparcimiento y turismo (costas de 

ríos, de rutas, zonas periurbanas) o aquellos paisajes que por ser el resultado de la 

interacción del hombre y la naturaleza reflejan manifestaciones culturales específicas 

(modalidad del uso de la tierra, costumbres, organización social, infraestructura o 

construcciones típicas). 

- Por su parte, las Reservas de Uso Múltiple serán aquellas áreas con cierto grado de 

transformación en su condición natural, en las que se privilegia la convivencia armónica 

entre las actividades productivas del hombre y el mantenimiento de ambientes naturales con 

sus recursos silvestres. Son zonas apropiadas para la producción ganadera, forestal y de 

fauna de valor comercial. 

 
Ley N° 9.686 - De los objetivos y bienes arqueológicos y paleontológicos 

 
La Ley Nº 9.686 resulta concordante con la Ley Nacional Nº 25.743 y su Dec. Reglamentario y tiene 

por objeto la preservación y protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, como parte 

integrante del Patrimonio Cultural de la Provincia de Entre Ríos y el  aprovechamiento científico y 
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cultural del mismo. Sanción: 15/03/2006. Publicación B.O. 07/04/06. Reglamentada parcialmente por 

Dec. 6878/2007 (B.O. 08/08/2008). 

 
Aspectos principales de la norma analizada: 

- Forma parte del Patrimonio Arqueológico todo espacio, real o potencial, descubierto o por 

descubrir, ubicado en la superficie o subsuelo terrestre, lecho o subsuelo bajo aguas 

jurisdiccionales provinciales, donde existan restos o cosas muebles y/o inmuebles y/o 

vestigios de cualquier naturaleza que puedan proporcionar información sobre los grupos 

socioculturales que habitaron la Provincia desde épocas precolombinas hasta épocas 

históricas recientes, así como sus relaciones mutuas y con el ambiente. 

- Entiéndase por el término “épocas históricas recientes” a los últimos cien (100) años, 

contados a partir de la fecha de sucedidos los hechos o los actos de que se trate. 

- Los restos correspondientes a seres humanos son considerados objetos arqueológicos por 

extensión; deberán tratarse con respeto, evitando su exhibición pública, y adecuando las 

técnicas y procedimientos arqueológicos para hacerlos compatibles con las normas y 

costumbres de las comunidades actuales involucradas. 

- Integran el Patrimonio Paleontológico los organismos o parte de organismos o indicios de la 

actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración 

natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en 

el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales. 

- La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, 

Obras y Servicios Públicos, a través del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. 

Antonio Serrano”, será el organismo competente que tendrá a su cargo ejercer la defensa y 

custodia del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico en el ámbito provincial, en orden a 

ello deberá adoptar las medidas tendientes a su preservación y a fomentar su investigación y 

difusión. 

- Los bienes y yacimientos o sitios arqueológicos y/o paleontológicos, descubiertos o por 

descubrir, declarados o no como tales por la Autoridad de Aplicación, y los objetos muebles e 

inmuebles que estos yacimientos o sitios contienen, son bienes del dominio público 

provincial, conforme a lo establecido en los Artículos 2.339 y 2.340, Inc. 9 del Código Civil y el 

Artículo 121 y concordantes de la Constitución Nacional y no están comprendidos en las 

normas de propiedad de la superficie.  

- Los propietarios, administradores o tenedores de los predios en que se encuentran 

yacimientos arqueológicos o Paleontológicos (ya sean de propiedad privada o del Estado 

Municipal, Provincial o Nacional), así como toda persona que los ubicare, deberá denunciarlo 

ante el organismo competente provincial en el plazo de ciento veinte (120) días a partir de la 

vigencia de la Ley, a los efectos de su inscripción en el Registro correspondiente. 

- Las personas físicas o jurídicas que con anterioridad a la fecha de promulgación de la Ley, 

tengan en su poder colecciones u objetos arqueológicos o restos paleontológicos de 

cualquier material y calidad, deberán denunciarlos por escrito en el plazo de noventa (90) 

días de entrada en vigencia. 

- A los efectos de la inscripción en el Registro Oficial de los objetos o restos denunciados, se 

establece un plazo de ciento veinte (120) días, prorrogables por resolución de la Autoridad 

de Aplicación en función de la cantidad del material, para que el denunciante incorpore las 

piezas mediante el llenado del formulario que se aprobare en el Decreto reglamentario de la 
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presente, plazo que comenzará a correr a partir de la entrada en vigencia de dicho Decreto, 

quedando luego en su posesión. 

- El organismo competente efectuará un inventario de las colecciones, objetos y restos 

denunciados, indicando el nombre y domicilio del poseedor, lugar donde se encuentren 

depositados, naturaleza y descripción de cada una de las piezas. 

- Los objetos arqueológicos y restos paleontológicos podrán ser trasladados dentro del 

territorio Nacional, previa autorización y en calidad de préstamo, a los fines de su 

investigación y/o exposición por el término que determine la Autoridad Competente. 

- Los interesados deberán informar de las medidas que se adoptarán para el resguardo de 

dichos bienes y garantizar su reintegro al lugar de origen en las condiciones que les fueron 

entregados. 

 

Ley N° 10.233 - Engorde a Corral  

 
La Ley N° 10.233 establece la regulación de la actividad productiva de engorde intensivo de animales 

a corral (feed lot), a fin de garantizar un medio ambiente sustentable, el derecho a la producción y el 

bienestar animal. Sanción: 19/8/2013. Promulgada 29/08/2013. Publicación B.O. 16/09/13. 

 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Quedan comprendidos todos los establecimientos de engorde intensivo de bovinos a corral 

existentes, los que se instalen en un futuro y los que amplíen o modifiquen sus instalaciones 

dentro de la jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, los cuales deberán adecuar su 

funcionamiento a los requisitos, exigencias y limitaciones establecidas. La Autoridad de 

Aplicación podrá ampliar los alcances a otras especies animales cuando fundadamente lo 

considere necesario. 

- Entiende por establecimiento destinado al engorde intensivo de bovinos a corral o 

Establecimiento Pecuario de Engorde a Corral (EPEC), a un área de confinamiento con 

comodidades adecuadas para una alimentación directa del animal con propósitos 

productivos. Las instalaciones para acopio, procesado y distribución de alimentos se 

consideran parte de la estructura del Establecimiento Pecuario de Engorde a Corral (EPEC).  

- Quedan excluidos a) Los encierres temporarios para destetar terneros. b) Encierres por 

emergencias sanitarias. c) Encierres por emergencias climáticas. d) Otros encierres 

transitorios que no excedan de treinta (30) días.  

- El Ministerio de Producción resulta la autoridad de aplicación. 

- Se crean los siguientes registros: a.- “Registro Provincial de Establecimiento Pecuario de 

Engorde a Corral (EPEC)”, en el que se inscribirán, a petición de parte o de oficio, todos los 

establecimientos comprendidos en la Ley; y  b.- “Registro de Responsables Técnicos”, en el 

cual deberán inscribirse los profesionales matriculados por el Colegio de Veterinarios y de 

Ingenieros Agrónomos. 

- Los Establecimientos Pecuarios de Engorde a Corral deberán contar con un Responsable 

Técnico habilitado, inscripto en el Registro previsto en el Artículo 6 inciso b) de la Ley. 

- Requisitos para la habilitación: Los nuevos emprendimientos deberán contar para su 

habilitación con los siguientes requisitos: a.- Estudio de impacto ambiental, aprobado por la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia. b.- Constancia de factibilidad de localización, 

emanada de autoridad competente, Junta de Gobierno y/o Municipio. c.- Cumplir con las 

distancias de protección estipuladas. 
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Ley N° 10.284 - Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos 

 

La Ley N° 10.284 somete bajo su régimen a todos los ecosistemas forestales naturales compuestos 

por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociados, en conjunto 

con el medio que los rodea, suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos, conformando una 

trama independiente con características propias y múltiples funciones que en su estado natural le 

otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brindan a la sociedad servicios 

ambientales, además de los recursos naturales con posibilidades de utilización económica. Sanción: 

25/02/2014. Publicación B.O. 28/03/2014. 

 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Están comprendidos los bosques nativos de origen primario, donde no interviene el hombre, 

como aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte, así como aquellos 

resultantes de una recomposición o restauración natural. Quedan también comprendidas en 

el régimen las Áreas Naturales Protegidas en el marco de la Ley Nº 8.967, en el carácter de 

Reservas de Uso Múltiple.  

- El objetivo de esta regulación es establecer el Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo 

(OTBN) de la Provincia de Entre Ríos cuya finalidad es la siguiente:  

a) Promover la conservación del bosque nativo mediante el OTBN y la regulación de 

cualquier cambio de uso del suelo. 

b) Mejorar y mantener procesos ecológicos y culturales en los bosques nativos que 

benefician a la sociedad. 

c) Fomentar actividades productivas en bosque nativo sujeto al Plan de Conservación, al Plan 

de Manejo Sustentable o al Plan de Aprovechamiento con cambio de Uso del Suelo, según la 

categoría de conservación a la que pertenezca. 

d) Establecer pautas de fomento para la distribución de fondos a los fines de compensar a los 

titulares de bosque nativo. 

e) Fomentar actividades de enriquecimiento, conservación, restauración, mejoramiento y 

manejo sostenible del bosque nativo. 

f) Promover actividades en el bosque nativo que tiendan a mitigar los cambios ambientales 

globales. 

- Esta Ley aprueba el Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de la Provincia de Entre Ríos, 

el que tendrá las siguientes categorías: 

CATEGORIA I (Roja): Corresponde a sectores de muy alto valor de conservación, que no 

deben transformarse. Estas son Áreas que por su valor de conectividad, presencia de valor 

biológico y/o protección de cuencas, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, 

aunque estos sectores puedan ser objeto de investigación científica. En esta zona no se 

podrá desmontar. 

CATEGORIA II (Amarilla): Comprende sectores de mediano valor de conservación, que 

pueden estar degradados pero que a juicio de la Autoridad Local de Aplicación jurisdiccional, 

con la aplicación de actividades de restauración, pueden tener un alto valor de conservación 

y podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, 

recolección o recuperación y que podrán ser sometidos a usos de aprovechamiento 

sostenible. 

CATEGORIA III (Verde): Sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse 

parcialmente o en su totalidad dentro de los criterios de la Ley. 
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- Una vez efectuada la categorización predial que define los límites de cada categoría se 

podrán presentar para su correspondiente autorización y compensación si correspondiera, 

las siguientes alternativas: 

a) Planes de Conservación del Bosque Nativo, Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

que soliciten autorización para realizar tareas de conservación de los servicios ambientales 

de los bosques nativos de la categoría Roja (I). Se podrán presentar también para las 

categorías Amarilla y Verde (II y III), pero deberán pasar todas las superficies a esas 

categorías. 

b) Planes de Manejo Sostenible del Bosque Nativo. Personas físicas o jurídicas que soliciten 

autorización para realizar un manejo sustentable de bosques nativos en las categorías 

Amarilla y Verde (II y III). 

c) Planes de Aprovechamiento con cambio de uso del suelo. Personas físicas o jurídicas que 

soliciten autorización para realizar cambio de uso del suelo en la categoría Verde (III). En este 

caso se podrá desmontar dejando como reserva un mínimo del 25%.  

d) En el caso de explotaciones mineras que han realizado el Estudio de Impacto Ambiental – 

EIA - debidamente aprobado por la Autoridad de Aplicación, de conformidad a la normativa 

ambiental y que garanticen la restauración del bosque nativo en las categoría II y III. 

- Todos los planes requerirán de la Autoridad de Aplicación, la evaluación y aprobación previa 

a su ejecución y deberán ser suscriptos por su titular y avalados por un profesional habilitado 

a tales efectos por el respectivo Colegio de Profesionales. 

- Los Planes de Conservación son un documento que sintetiza como se administrarán los 

bosques para su conservación, mantener la biodiversidad, la regeneración de fauna y flora, 

mantener atendiendo a las funciones ecológicas, sociales y manteniendo los servicios 

ambientales que prestan a la sociedad.  

- Dispone también esta Ley la formación de la Comisión Provincial de Bosque Nativo, que 

estará integrada por la Autoridad de Aplicación, entidades de la producción, entidades y 

ONG ambientalistas, la Secretaría de Ambiente, el sector científico-tecnológico y las 

universidades. 

- Establece a su vez la siguiente Categoría de Productores: 

A los efectos de la aplicación de lo previsto en el OTBN, se distinguen las siguientes 

categorías de productores, según las superficies donde desarrollen sus actividades: 

Actividades desarrolladas en propiedades menores de y hasta 10 (diez) hectáreas. 

Actividades desarrolladas en propiedades que van desde 11 a 300 (trescientas) hectáreas.  

Actividades desarrolladas en propiedades prediales superiores a 301 (trescientos una) 

hectáreas. 

- Se crea el Fondo para el Ordenamiento Territorial de la Provincia de Entre Ríos que será 

administrado por la Autoridad de Aplicación. 

- La Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Producción de la Provincia de Entre Ríos. 

 

Decreto N° 4.977/2009 - Reglamentación del Estudio de Impacto Ambiental - 

 

Regula los aspectos ligados a la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental. Firmado: 

11/12/2009. Publicación B.O. 21/12/2009. 

Citas legales: Ley Nacional º 25. 675 y Art. 22 de la Constitución Provincial. 

Normas Complementarias: Modificación por Dec. 3237/2010 y por Res. 38/2010. 
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Aspectos principales de la norma analizada: 

El presente Decreto regula las necesidades de presentación del Estudio de Impacto Ambiental en la 

Provincia de Entre Ríos. Si bien sus particularidades están también reguladas por la Ley General del 

Ambiente (Ley Nº 25.675) para su presentación provincial deben seguirse las siguientes 

instrucciones: 

- Ningún emprendimiento o actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) 

podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por la Autoridad de Aplicación.  

- Todos los datos consignados en la documentación que la Autoridad de Aplicación requiera 

con motivo del cumplimiento de la presente norma tienen el carácter de Declaración Jurada; 

en caso de constatarse el falseamiento, ocultamiento o manipulación de datos, los firmantes 

se harán pasibles de las sanciones penales, civiles o administrativas que correspondan. 

- Los plazos indicados están expresados en días hábiles administrativos, salvo en los casos que 

se establezca lo contrario. Dichos plazos quedarán automáticamente suspendidos cuando se 

requiera información adicional al proponente, restableciéndose luego de ingresado lo 

solicitado.  

- Cuando el proponente desista del emprendimiento, deberá notificarlo debidamente y por 

escrito a la Autoridad de Aplicación a fin de dar por terminado el trámite originado.  

- Para aquellos casos que no puedan ser resueltos a través de la aplicación de la normativa 

provincial vigente, se recurrirá a las normas de otras jurisdicciones que refieran a materias 

análogas. 

- Los emprendimientos o actividades se encuadrarán en tres categorías, a saber:  

Categoría 1: De Bajo Impacto Ambiental, cuando no presentan impactos negativos o, estos 

sean mínimos, dentro de lo tolerado y previsto por la legislación vigente; o cuando el 

funcionamiento del emprendimiento o actividad involucre riesgos o molestias mínimos a la 

población y al ambiente.  

Categoría 2: De Mediano Impacto Ambiental, cuando pueden causar impactos negativos 

moderados, pudiendo eliminarse o minimizarse sus efectos mediante medidas conocidas y 

fácilmente aplicables; o cuando el funcionamiento del emprendimiento o actividad constituya 

un riesgo potencial moderado, y en el caso de emergencias o accidentes puedan ocasionar 

daños moderados a la comunidad, al ambiente o a los bienes materiales.  

Categoría 3: De Alto Impacto Ambiental, cuando pueden presentar impactos ambientales 

negativos significativos, contemple o no el proyecto medidas de prevención o mitigación; o 

cuando el funcionamiento del emprendimiento o actividad constituya un riesgo potencial alto 

y en caso de emergencias o accidentes pueden llegar a ocasionar daños graves a la 

comunidad, al ambiente o a los bienes materiales. 

- Quienes pretendan desarrollar actividades encuadradas como Categorías 2 ó 3 deberán 

tramitar y obtener el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL, para su funcionamiento. El 

citado certificado tiene una vigencia de dos (2) años.  

- Los cambios en titulares o emprendimientos en sí, deberán ser notificados a la Autoridad de 

Aplicación adjuntando la documentación que acredite tal circunstancia, dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la suscripción del instrumento. El CERTIFICADO DE APTITUD 

AMBIENTAL subsistirá, asumiendo el nuevo titular el compromiso contraído por el titular 

anterior. 

- Las actividades en funcionamiento comprendidas en las Categorías 2 y 3 deberán, en un 

plazo máximo de doce (12) meses a partir de la notificación de la categorización, presentar 

un INFORME AMBIENTAL, según el ANEXO 5, debiendo ser presentado por el titular de la 
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actividad. Dicho informe tendrá carácter de Declaración Jurada y será elaborado por un 

consultor o firma consultora que se encuentren registrados en el REGISTRO DE 

CONSULTORES EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL de la Secretaría de Medio Ambiente 

de la Provincia. En caso de no presentación, la Autoridad de Aplicación podrá encomendar a 

consultores o firmas consultoras del mencionado Registro su realización. En este caso el 

titular de la actividad deberá hacerse cargo de todos los gastos y costos que esto produzca. 

Ninguna actividad o emprendimiento podrá continuar en funcionamiento sin contar con el 

correspondiente CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL, en los plazos y términos previstos 

por Ley. 

- Los Parques Industriales constituidos o que se constituyan a partir de la vigencia de esta Ley, 

y los existentes que promuevan modificaciones y/o ampliaciones de los mismos, deberán 

obtener, en forma previa a su instalación, modificación o ampliación según el caso, el 

CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL correspondiente. Se crea también el REGISTRO DE 

CONSULTORES EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. 

- El Decreto provincial cuanta con los siguientes anexos detallados: 

ANEXO 1 GLOSARIO.  

ANEXO 2 CARTA DE PRESENTACIÓN.  

ANEXO 3 CONTENIDOS MÍNIMOS GENERALES PARA LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. 

ANEXO 4 FÓRMULA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS.  

ANEXO 5 CONTENIDOS MÍNIMOS GENERALES PARA EL INFORME AMBIENTAL.  

ANEXO 6 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.  

ANEXO 7 DOCUMENTACIÓN: REGISTRO DE CONSULTORES EN ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL. 

- Su Anexo III, en particular, establece los contenidos mínimos que debe tener el EsIA previo a 

ser presentado: 1.- Índice. 2.- Resumen ejecutivo. 3.- Descripción, objetivos y justificación del 

proyecto propuesto. 4.- Profesionales intervinientes responsables de los estudios. 5.- Área de 

localización del proyecto. 6.- Marco legal y administrativo. 7.- Datos de base. 8.- Análisis de 

alternativas. 9.- Identificación de impactos y efectos ambientales del proyecto elegido. 10.- 

Plan de gestión ambiental. 11.- Comunicación a la Comunidad. 12.- Anexos. 

 

Ley N° 8.880 – Adhesión a la Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos; Dec. 831/1993 y 

normas complementarias. 

 

La Ley N° 8.880 regula los residuos peligrosos en jurisdicción provincial. Sanción: 30/11/1994. 

Publicación B.O. 20/12/1994. 

Normas complementarias: Dec. 603/2006 – Prohibición de ingreso de Residuos Peligrosos a la 

Provincia (salvo para tratamiento en plantas habilitadas) – Creación del Registro Provincial de 

Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Fdo: 02/03/2006). Dec. 6009/2000 

reglamentario sobre residuos potencialmente biopatogénicos. 

 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Mediante esta Ley la Provincia de Entre Ríos adhiere a la Ley de Residuos Peligrosos  Nacional  

N° 24.051, a través de la cual se regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento 

y disposición final de residuos peligrosos, que puedan causar daño directo o indirectamente 

a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. 
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- La regulación es de orden público y entrará en vigencia a los 90 días de su promulgación, 

plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo deberá reglamentar, utilizando como máximo los 

valores y parámetros de tolerancia fijados en la Reglamentación de la Ley de Residuos 

Peligrosos Nacional ° 24.051. 

 

Ley N° 9.345 - Residuos Domiciliarios 

 

La Ley N° 9.345 regula el tratamiento y disposición de los denominados residuos domiciliarios. 

Sanción: 17/07/2001. Publicación B.O. 31/07/2001. 

 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Esta Ley declara de interés provincial la implementación del plan de utilización productiva de 

los residuos sólidos domiciliarios que llevan a cabo municipios de la Provincia de Entre Ríos. 

Declara asimismo de interés provincial la constitución y funcionamiento de ecoclubes y 

centros de atención primaria ambiental. 

- La Dirección General de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental, tendrá a su cargo la 

aplicación de la presente, articulará acciones con las municipalidades y fomentará la 

incorporación de la acción comunitaria y de las organizaciones no gubernamentales, 

contando para ello con la partida que se asigne en el presupuesto. 

- Se invita a los municipios de la Provincia de Entre Ríos, a adherir a la misma. 

 

Ley N° 10.311 -Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

 

La Ley N° 10.311 establece los principios para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

(conforme Ley de Presupuestos Mínimos N° 25.916) Sanción 033/06/2014. Publicación B.O.  

23/06/2014. 

 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Tiene por objeto establecer el conjunto de principios y obligaciones básicas para la gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito territorial de la 

Provincia de Entre Ríos, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Nacional 

N° 25.916, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de 

Residuos Domiciliarios, con el fin último de proteger el ambiente y la calidad de vida de la 

población. 

- Sus objetivos particulares son: 

a. Involucrar a la sociedad en su conjunto para que sea consciente de su responsabilidad en 

relación a la generación de residuos y a la toma de decisiones respecto de la gestión de los 

mismos, con la finalidad última de generar una cultura adecuada en el tratamiento de los 

residuos sólidos urbanos conjuntamente con una cultura de consumo responsable. 

b. Promover la gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos por parte de todos los 

municipios y comunas de la Provincia de Entre Ríos, garantizando los principios de 

prevención y precaución ambiental. 

c. Promover un adecuado y racional manejo de los residuos sólidos urbanos, a fin de 

preservar los recursos naturales, resguardar la salud de la población y su calidad de vida. 

d. Diseñar e instrumentar programas en los distintos niveles educativos formales y no 

formales sobre las buenas prácticas ambientales en la temática de residuos sólidos urbanos. 
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e. Promover la implementación de un sistema efectivo de monitoreo y control, periódico y 

dinámico, que permita la actualización de la información de la situación ambiental general de 

la Provincia en lo referente a los residuos sólidos urbanos, para contribuir a la efectiva 

toma de decisiones. 

f. Implementar las medidas necesarias para garantizar el libre acceso a la información de los 

ciudadanos de la Provincia en referencia a esta materia, así como también la participación 

ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten sus derechos. 

g. Promover y facilitar el desarrollo de una base de datos en el ámbito municipal, que sirva 

de línea de base socio-ambiental actualizada. 

h. Promover y facilitar la integración regional de los gobiernos locales y la colaboración 

interprovincial para una mayor eficacia en el tratamiento de los residuos. 

i. Promover y regular la participación de Organizaciones No Gubernamentales u otras 

instituciones que tengan como finalidad la preservación del ambiente, en proyectos de 

manejo de residuos, para complementar la labor de los entes gubernamentales y de las 

empresas interesadas. 

j. Eliminar los pasivos ambientales existentes en la Provincia, a través del saneamiento y 

clausura de los vertederos a cielo abierto y todo tipo de tratamiento inadecuado de los 

residuos sólidos urbanos dentro del territorio provincial, para minimizar los impactos 

negativos que estas prácticas producen sobre el ambiente. 

k. Promover y facilitar la instalación estratégica y adecuada de industrias y redes para una 

efectiva valorización de los residuos. 

l. Promover la instalación de tecnologías acordes a las mejores técnicas disponibles para 

lograr la correcta disposición final de los residuos conforme a altos estándares ambientales. 

m. Promover la inclusión de los recolectores informales al sistema de gestión integral de 

residuos, en condiciones de dignidad y salubridad. 

- El artículo tercero indica que son objetivos prioritarios para la Provincia de Entre Ríos, la 

erradicación definitiva de los basurales y microbasurales a cielo abierto, la implementación 

de medidas para la reducción en origen y la clasificación domiciliaria de los residuos sólidos 

urbanos. Tal prioridad se manifestará en acciones concretas que serán definidas en modo y 

plazos por la autoridad de aplicación. 

- Se denominan residuos sólidos urbanos a los elementos, objetos o sustancias sólidas o 

semisólidas generados por las actividades humanas desarrolladas en la urbanización 

territorial que, debido a los procesos de consumo, son desechados o abandonados; 

incluyendo aquellos de origen doméstico, comercial, institucional, asistencial o industrial 

asimilables a los residuos domiciliarios, por su composición. 

- Se exceptúa de la presente regulación a toda otra especie de residuo que tenga una 

legislación específica, salvo los residuos peligrosos de origen doméstico comprendidos, 

aunque la autoridad de aplicación podrá prever que su tratamiento sea el que se da a todo 

residuo peligroso en la Provincia. Su autoridad de aplicación es la Secretaría de Ambiente 

(SAPER). 

- Entiende por gestión integral al conjunto de acciones interdependientes y complementarias 

que se efectúan para dar a los residuos sólidos urbanos un destino adecuado, de una manera 

ambientalmente sustentable, técnica y económicamente factible y socialmente aceptable, 

con el objeto de preservar la salud de la población, los recursos naturales y el ambiente. 

- Respecto a los recolectores informales, dispone que los municipios y las comunas procurarán 

la prioritaria y progresiva inclusión de los trabajadores informales de la basura, por medio de 
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programas que fijen metas y plazos. Se deberá compatibilizar el derecho de éstos a trabajar y 

obtener recursos con el deber estatal de proteger el ambiente, la calidad de vida y la salud 

de la población. 

- La regulación distingue posteriormente en sus capítulos entre generación y disposición 

inicial; recolección diferenciada y transporte; y transferencia, tratamiento y disposición final. 

- Crea el denominado “Fondo de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos”, que 

funcionará en el ámbito de la autoridad de aplicación. 
 

Ley N° 6.260 - Radicación Industrial. Parques Industriales. Prevención y Control de la 

Contaminación por parte de las Industrias. 
 

La Ley N° 6.260 establece las normas de prevención y control de la contaminación por parte de las 

industrias. Sanción 02/11/1978. Publicación B.O.: 09/11/1978. Decreto Reglamentario 5837/1991 

(Sanción: 22/12/1991. Publicación B.O. 26/12/1991). 

Normas complementarias: Ley Nº 7.957. Régimen de Creación de Parques Industriales. Sanción 

22/07/1987. Publicación B.O. 14/08/1987 - Dec. 2680/2010 actualiza valores de multas. 
 

Aspectos principales de la norma analizada: 

Esta Ley sobre condiciones de radicación industrial data originariamente del año 1978, con sucesivas 

actualizaciones.  

- Estrictamente establece que “todos los establecimientos industriales y los que conservan 

productos perecederos radicados o que se radiquen en el territorio de la Provincia, para su 

habilitación y funcionamiento deberán dar estricto cumplimientos a las disposiciones sobre 

ubicación, contracción, instalación y equipamiento que ella establece, con el objeto de 

preservar el ambiente”. 

- Entiende por establecimiento industrial (Art. 2) “a todo aquel destinado a la transformación 

física, química y físico-química, en su forma o esencia, de materias primas o materiales en 

nuevos productos, a través de un proceso industrial, mediante la aplicación de técnicas de 

producción uniformes, la utilización de maquinarias o equipos, la repetición o no de 

operaciones o procesos unitarios.” A su vez, todos los establecimientos industriales que se 

radiquen en el territorio de la Provincia deberán contar, sin excepción, con la pertinente 

habilitación sanitaria otorgada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, 

por intermedio de sus dependencias, que será requisito obligatorio previo para que las 

autoridades comunales puedan conceder, en uso de sus atribuciones legales, los 

correspondientes permisos de habilitación industrial de los establecimientos ubicados en sus 

respectivas jurisdicciones. 

- Si califica, el denominado “certificado de radicación” será expedido previa aprobación que 

realice el Ministerio de Obra y Servicios Públicos, por intermedio de sus dependencias 

específicas, de la zona y lugar donde se instalara el establecimiento, teniendo en cuenta la 

incidencia de su funcionamiento sobre el Medio Ambiente. 

- A los fines previstos en el Artículo precedente y de acuerdo a la índole del material que 

manipulen, elaboren o almacenen, a la cualidad o cantidad de su efluentes al medio 

ambiente y a las características de sus funcionamientos e instalaciones, los establecimientos 

industriales se clasifican en tres (3) categorías: 

a) Primera Categoría: que incluirá aquellos establecimientos que se consideran inocuos 

porque su funcionamiento no altera el medio ambiente. 
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b) Segunda Categoría: que incluirá aquellos establecimientos que se consideren incómodos 

porque su funcionamiento ocasiona algunas alteraciones en el medio ambiente. 

c) Tercera Categoría: que incluirá aquellos establecimientos que se consideran peligrosos 

porque su funcionamiento altera el medio ambiente. 

- El certificado de funcionamiento será expedido una vez comprobado por el Ministerio de 

Obras y Servicios Públicos el estricto cumplimiento, por el establecimiento industrial de las 

siguientes normas: 

a) Las instalaciones destinadas a la evacuación de efluentes líquidos y gaseosos existentes en 

los establecimientos, así como la composición de los productos expedidos, deberán reunir las 

condiciones establecidas. 

b) Toda otra norma que se establezca por vía de reglamentación y que tenga por objeto 

preservar el medio ambiente. 

- El Ministerio de Obras y Servicios Públicos hará un control periódico del medio ambiente 

para determinar en casos de alteraciones en el mismo y cuáles son las causas que las 

motivan. Para tal fin podrá realizar una permanente fiscalización de las instalaciones y el 

control de los efluentes expedidos (u otros factores que alteren el medio ambiente). Dicha 

fiscalización se realizará a todos los establecimientos industriales existentes en el territorio 

de la Provincia, verificando el estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes y en el caso 

de comprobar infracciones a las mismas, podrá aplicar sanciones de multa entre un monto 

mínimo de pesos quinientos mil ($ 500.000) y un máximo de cincuenta millones ($ 

50.000.000) actualizables una vez por año calendario de conformidad al índice de precios al 

consumidor dados por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC).  
 

Ley N° 7.957 - Régimen de Creación de Parques Industriales. 
 

La Ley N° 7.957 establece los requisitos para operar en carácter de Parque Industrial. Sanción 

22/07/1987. Publicación B.O. 14/08/1987  
 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Por medio de esta Ley será considerado Parque Industrial, “el sector de zona industrial, 

dotado de infraestructura, equipamiento, servicios comunes y públicos necesarios, 

subdividido y planificado para el asentamiento de establecimientos industriales”. El 

Ministerio de Economía, Hacienda y Obras Públicas por intermedio de la Dirección de 

Industrias será la Autoridad de Aplicación. 

- La iniciativa para crear Parques Industriales puede provenir de: a) empresas privadas. b) los 

Municipios. c) Poder Ejecutivo Provincial. d) empresas con participación estatal. 

- Para la creación de Parques Industriales en jurisdicción provincial es necesaria la aprobación 

previa de la Autoridad de Aplicación de los anteproyectos de obra a ejecutar. La presentación 

se formalizará por ante la Municipalidad respectiva, según el emplazamiento seleccionado, la 

que se expedirá conforme a las normas sobre ordenamiento territorial o urbanístico y 

remitirá las actuaciones a la Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación resolverá 

dentro del plazo de noventa (90) días desde que tomare conocimiento de la presentación. En 

dicho término exigirá la presentación o entrega de la documentación que resultare 

imprescindible o complementaria para formar opinión. De este modo, el Poder Ejecutivo 

creará mediante el pertinente Decreto el Parque Industrial. 

- Los proyectos que se presenten para la creación de los Parques Industriales determinarán: a) 

las características del mismo con indicación de su correspondiente estructura urbanística, 
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caminos, provisión de agua potable, provisión de energía eléctrica, desagües industriales, 

comunicaciones, cerco perimetral, forestación y seguridad interior. b) estudio de 

prefactibilidad que fundamente su viabilidad, ya sea por el grado de desarrollo de la región o 

por la necesidad de radicar industrias. c) los bienes que el Estado pudiera reservarse o 

disponer que se reserven para su cumplimiento d) etapas previstas para el desarrollo del 

Parque Industrial. e) reglamentar el uso del suelo en un área de hasta quinientos metros, en 

todos los rumbos circundantes a sus límites perimetrales externos. 

- La administración de los Parques Industriales estará a cargo en todos los casos de un ente 

administrador. 

- Respecto al dominio y transferencia de los lotes, se establece que cada propietario será 

dueño exclusivo de su parcela sin más limitaciones que las establecidas en la legislación 

nacional, provincial vigente y las que surjan de Ordenanzas Municipales sobre zonificación y 

sean de aplicación a los agrupamientos industriales objeto de la Ley y/o las restricciones y/u 

obligaciones emergentes del reglamento general del Parque Industrial. 

- Las parcelas industriales no podrán ser utilizadas más que con el fin para el cual fueron 

previstas originalmente y el cambio de destino industrial deberá ser autorizado, para el caso 

en que fuere posible, por el Ente Administrador y la Autoridad de Aplicación. 
 

Ley N° 10.158 - Minería  
 

La Ley N° 10.158 establece las disposiciones ligadas al derecho minero en la Provincia. Complementa 

las Leyes Mineras N° 5.005 (B.O. 22/07/1971) y N° 8.850 (B.O. 16/09/1994)  Deroga la Ley Provincial 

8.559. Sanción: 31/07/2012. Publicación B.O. 22/08/2012. Reglamentada por Dec. 4067/2014. 
 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Establece a la Dirección de Minería como la autoridad de aplicación de la Ley y dispone que 

toda persona física o jurídica que desarrolle actividades mineras, en cualquiera de las formas 

en la Provincia de Entre Ríos, deberá ajustarse a sus disposiciones. 

- Créase el Registro Único de Actividades Mineras en el que se deberán inscribir las personas 

físicas o jurídicas que desarrollen actividades mineras 

- A los fines de la Ley se considerará persona física o jurídica que desarrolla actividades 

mineras a las siguientes: a) Los productores y los comerciantes de sustancias minerales; b) 

Quienes presten servicios mineros; c) Las plantas de tratamiento o beneficios de minerales, 

que ejecutan alguna o algunas de las actividades industriales de base minera.- 

- Se considera productor minero a los propietarios, arrendatarios y concesionarios en los 

términos del Código de Minería, y a los que por justo título en los términos del Código Civil, 

realicen trabajos de investigación, prospección, explotación, desarrollo, preparación y 

extracción de minerales, sea cual fuere la categoría de la sustancia. 

- Se consideran comerciantes de sustancias minerales a todas las personas físicas o jurídicas 

que en forma habitual comercialicen sustancias minerales, sean o no de su propia 

producción. 

- Se consideran servicios mineros a las actividades de investigación, prospección, exploración, 

desarrollo, estudios de factibilidad y de impacto ambiental. 

- Se considera planta de tratamiento o beneficio de minerales a aquellas que realicen los 

procesos a los que son sometidos las rocas y los minerales siempre que impliquen 

transformación profunda del material original; y a los procesos que conformen un sistema 

integrado con la minería del cual no pueden separarse.-  
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- Crea el Fondo Minero de Entre Ríos que se integrará con los siguientes recursos: a) Los 

importes recaudados en concepto de “Derecho de Otorgamiento de Permiso de Explotación” 

de minerales al que se refiere la Ley; b) Los importes recaudados en concepto de multas 

impuestas por infracción a la Ley, decretos y resoluciones de minería; c) Las sumas 

recaudadas en concepto de Tasa por Servicio de Control y Expedición de Guías de Tránsito de 

Minerales, deducida la coparticipación resultante de la celebración de convenios. d) Las 

partidas que anualmente se le destine por Ley de Presupuesto de la Provincia y Leyes 

especiales; e) Los importes provenientes de créditos nacionales o del exterior, debidamente 

autorizados; f) Las percepciones ingresadas en concepto de Canon Minero; g) Los ingresos 

provenientes de remate o licitación de minas caducas o minas descubiertas en el territorio 

de la Provincia; h) Las percepciones en concepto de arrendamiento o permiso de explotación 

de yacimientos de propiedad fiscal; i) Las sumas ingresadas por regalías o participaciones que 

le correspondiera a la Provincia por convenios de explotación de todo tipo de yacimientos, 

celebrados con organismos o empresas oficiales o privadas; j) Las percepciones realizadas en 

concepto de donaciones y legados debidamente autorizados. 

- La exploración y la explotación de yacimientos de sustancias minerales situadas en el 

dominio público o privado del Estado, se autorizará mediante permiso otorgado por la 

autoridad de aplicación, ad referéndum de instancia superior, previo cumplimiento de las 

condiciones que para su otorgamiento establezca la autoridad de aplicación. Sin perjuicio del 

pago de los importes correspondientes a los derechos estipulados. 

- Se crea la Tasa por Servicio de Control y Expedición de Guías de Tránsito de Minerales.- 

Establece en el territorio de la Provincia el régimen de “Guía de Tránsito de Minerales”, el 

que tendrá carácter de obligatorio en: a) Todo proceso de extracción o explotación, beneficio 

y comercialización de minerales obtenidos de yacimientos ubicados en el territorio de la 

Provincia; b) La carga y transporte terrestre que se realice de esos productos, dentro y fuera 

del territorio provincial.  

- Los formularios de guías serán confeccionados y expedidos por la autoridad de aplicación o el 

organismo que se designe a tales fines, previa solicitud de persona inscripta en el Registro 

Único de Actividades Mineras y pago de la tasa correspondiente.  

- Extensión de las normas de protección ambiental nacionales: Los titulares de derechos 

mineros, previo al inicio de las actividades, deberán dar cumplimiento a los requisitos que en 

materia de protección ambiental establece el Título XIII, Sección Segunda del Código de 

Minería y Ley Nacional  24.585. 

- Por medio de la Ley  8.850, por su parte, se establecen los regímenes promocionales para 

inversión en el sector minero entrerriano, adhiriendo a las Leyes Nacionales de desregulación 

de la actividad minera (Ley Nacional 24.196, 24.224 y 24.228). 
 

Ley N° 2.936 - Ley de Creación de Vialidad de la Provincia de Entre Ríos  
 

La Ley N° 2.936 regula aspectos ligados al derecho de la Autoridad de Vialidad en la Provincia de 

Entre Ríos. Sanción: 1933. 

Normas complementarias: Ley N° 10.096, modifica los artículos 1º y 4º de la Ley Nº 2936 -texto 

ordenado por decreto Nº 6771/1959 -. 
 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- La Dirección Provincial de Vialidad constituirá un ente autárquico de derecho público con 

personería jurídica y capacidad para actuar privada y públicamente de acuerdo con las leyes 
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generales de la Nación y la Provincia y las especiales que reglen su ejercicio. Funcionará bajo 

la dependencia del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Planeamiento Infraestructura y 

Servicios. 

- Sus funciones serán, estudiar, proyectar, planificar, asesorar, ejecutar, construir obras viales 

o aquellas que por su especial naturaleza y necesidad le requiera expresamente el Poder 

Ejecutivo o se convengan con entidades estatales; mantenerlas y conservarlas para dotar a la 

Provincia de una adecuada comunicación terrestre. Estas funciones podrán ser ejercidas por 

administración delegada bajo la supervisión del Ente. 

- A su vez, le corresponden las siguientes atribuciones y deberes: 

a) Formular anualmente antes del mes de agosto y elevar al Poder Ejecutivo para su 

aprobación, el cálculo de recursos y su presupuesto de gastos para el año siguiente. El Poder 

Ejecutivo deberá enviarlo a la Legislatura para su sanción definitiva, conjuntamente con el 

presupuesto ordinario de la Administración. 

b) Administrar todos los recursos, bienes e instalaciones pertenecientes a la Institución, en 

las condiciones establecidas en el Código Civil y con las responsabilidades que el determina, 

debiendo elevar anualmente al Poder Ejecutivo una memoria detallada del ejercicio vencido 

que al mismo tiempo serpa publicada por la Repartición. 

c) Construir y conservar todas las obras de infraestructura vial de carácter provincial y de 

acuerdo con las Municipalidades y Juntas de Gobierno, en sus respectivas jurisdicciones, 

cuando se trate de tramos que continúen o completen o vinculen entre sí caminos 

provinciales y nacionales.  

d) Planificar, diseñar, ejecutar, contratar y conservar obras de iluminación de cruces e 

intersecciones de rutas provinciales o provinciales con nacionales, como también de accesos 

o tramos de caminos que continúen o completen o vinculen entre sí caminos provinciales y 

nacionales. 

e) Celebrar convenios con Municipios y Comunas Provinciales, que tengan por finalidad 

asesorar, colaborar y ejecutar obras de infraestructura vial dentro de sus respectivas 

jurisdicciones cuando razones de conveniencia y de interés público así lo justifiquen. 

f) Nombrar, promover trasladar y remover al personal técnico y administrativo, obrero y de 

maestranza y de servicio de la Repartición, de acuerdo a las leyes y reglamentaciones 

pertinentes. 

g) Reglamentar el tránsito de vehículos y animales por los caminos públicos pudiendo crear o 

reservar caminos o partes de ellos para determinada clase de vehículos. 

h) Establecer depósitos y talleres donde fuere necesario, por razones de  economía técnica, 

dentro de las sumas que anualmente autorice el presupuesto. 

i) Efectuar periódicamente un estudio general de las necesidades viales de la Provincia y 

preparar los planes resultantes, los que serán sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo. 

j) Llevar estadísticas del desarrollo de la vialidad y actividades relacionadas con la misma y 

levantar censos de tránsito por lo menos en las principales carreteras de la Provincia. 

k) Publicar todos los estudios, estadísticas y mapas, que puedan ser convenientes para el 

mayor y mejor servicio vial, dándole la mayor difusión posible. 

l) Instalar gabinetes de ensayo de materiales y realizar los estudios y ensayos que se crean 

más convenientes sobre distintos tipos de suelo, de caminos superiores y obras de arte 

destinadas a los caminos de la Provincia, como sobre cualquier sustancia o insumo que la 

innovación y avance tecnológico permita implementar en el uso se los suelos y caminos. 
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ll) Fomentar los consorcios vecinales de caminos, controlar su funcionamiento 

administrativo; dirigirlos y asesorarlos técnicamente; someter a la aprobación del Poder 

Ejecutivo los subsidios a acordarse a los consorcios, en dinero, útiles, máquinas, etc., que no 

podrán ser menores que el aporte de los mismos. 

m) Disponer, conforme a las leyes vigentes, la enajenación de los materiales, repuestos, 

equipos, automotores, herramientas, enseres e implementos que se consideren fuera de 

uso. 

n) Llevar el inventario general de todos los valores y bienes pertenecientes a la Institución, 

ajustándose a las disposiciones que en materia de patrimonio rigen en la Provincia, y tener 

los fondos depositados en el agente financiero de la Provincia, no pudiendo convertir su 

efectivo en valores sin autorización del Poder Ejecutivo. El inventario general, que se 

actualizará anualmente, deberá ser establecido cada vez que se haga cargo de la Repartición 

las nuevas autoridades. 

ñ) Organizar los servicios de la Repartición y dictar la reglamentación interna para su 

funcionamiento. 

o) Prestar y/o dar y tomar en arrendamiento, máquinas, motores, herramientas, útiles, etc., 

siempre que sean afectadas a obras de interés general y/o instituciones de bien público. 

p) Podrá licitar obras en base a términos de referencia, fijados y fiscalizados por la 

administración, lo que se establecerá en los pliegos del llamado, cuando la urgencia y la 

demanda en obras de infraestructura vial supere la capacidad operativa de la Dirección.  

q) Efectuar la planificación y/o ejecución necesaria para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos relacionados con el desarrollo y fortalecimiento de la producción y el turismo en 

todo lo vinculado a obras de infraestructura vial, pudiendo a tales efectos celebrar convenios 

con entidades públicas o privadas que propendan a esos fines. 
 

Ley N° 6.599 – Plaguicidas 
 

La Ley N° 6.599 ratificada por la Ley N° 7.495, regula los aspectos jurídicos y de control vinculados a 

la aplicación de plaguicidas. Sanción y Promulgación: 09/09/1980. Publicación B.O. 12/09/198024 

Normas complementarias: ratificada por Ley 7.495. Dec. Regl. 2739/1981 y complementarias. Dec. 

279/2003 Dec. 3202/1996 Ratifica AA y fija tasa de inspección (Fdo.30/08/1996). Dec. 4371/2000 

inscripción en el Registro de Expendedores y Aplicadores de Plaguicidas. Resolución 07/2003 SA: 

Restringe uso y aplicación de herbicidas varios (Fda. 17/04/2003). Decreto 5815/1994 – Comité 

Federal Regional Fitosanitario NEA: convalidación de Reglamento y Acta de constitución. Fdo: 

23/09/1994. Decreto 279/2003 – Expendio, Transporte y Almacenamiento de Plaguicidas – 

Aplicadores – Receta – Productores y Usuarios - Deroga los decretos 4483/1985 y 4783/2001.Fdo. 

31/01/200325 

                                                 
24

 https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Normativas/Provinciales/Ley_6599_80_PLAGUICIDAS.pdf 
25 Resolución 19/2006 SAAyRN – Suspende aplicación de plaguicidas. Fda. 04/08/2006 
Resolución 08/2006 D.G.P.V. – Límites de equipos y empresas de asesores técnicos agronómicos. Fda: 29/03/2006. 
Normas citadas: Artículo 20º y 39º del Decreto Nº 279/03 SEPG Reglamentario de la Ley de Plaguicidas Nº 6599 
Resolución 49/2004 Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales (SAAyRN) – Suspende aplicaciones terrestres - Fija límites. Fda: 
15/09/2004. 
Citas legales: art. 8° de la Ley de Plaguicidas N°6599 y en el artículo 12° del Decreto N°279/03. 
Resolución 48/2004 Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales (SAAyRN) – Aprueba listado de empresas expendedoras y 
aplicadoras. Fda: 15/09/2004. 
Citas legales: Ley Nº 6599 y al Artículo 26º inciso o) del Decreto Reglamentario Nº 279/03 S.P.G. 
Resolución 47/2004 Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales (SAAyRN) – Prohíbe aplicación de plaguicidas – Fija límites. 
Fda: 15/09/2004. 
Citas legales: art. 8° de la Ley de Plaguicidas N°6599 y en el artículo 12° del Decreto N°279/03. 
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Aspectos principales de la norma analizada: 

- Resultan comprendidos en el detalle de la Ley de Plaguicidas Provincial – y acorde a la 

Normativa Nacional - todos los actos derivados del expendio, aplicación, transporte y 

almacenamiento de plaguicidas que se emplean como herbicidas, fungicidas, acaricidas, 

insecticidas o plaguicidas en general, en las prácticas agropecuarias.  

- A la fecha de sanción de la ley, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios a través de la Dirección 

General de Fomento Agropecuario,  resulta autoridad de aplicación y adoptará las medidas 

necesarias para el correcto uso de los plaguicidas. Actualmente, en cabeza del Ministerio de 

Producción Provincial. 

- Introduce la legislación estableciendo que las Empresas que se dediquen al expendio y/o 

aplicación de plaguicidas, tendrán la obligación de contar con el respaldo del asesoramiento 

técnico de un profesional Ingeniero Agrónomo. 

- A los efectos de implementar lo establecido se crea y mantendrá actualizado un Registro de 

Expendedores y Aplicadores de Plaguicidas. A su vez la autoridad publicará anualmente la 

nómina de biocidas inscriptos en la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la 

Nación (actual Ministerio de Agroindustria de la Nación) haciendo expresa mención de 

aquellos que por su alta toxicidad o prolongado efecto residual fueran de prohibida 

comercialización y/o aplicación restringida a determinados usos.  

- El depósito y almacenamiento de plaguicidas solo podrá efectuarse en locales que reúnan las 

características de seguridad establecidas, debiéndose tener en cuenta que su ubicación no 

esté próxima a lugares de concentración de personas.  Con respecto al transporte, deberá 

realizarse en condiciones que impidan riesgos de contaminación de otros productos, 

quedando prohibido efectuarlo con los que se destinan al consumo humano y animal. Por 

otro lado, toda persona que se decida aplicar plaguicidas por aspersión aérea o terrestre, 

deberá tomar las precauciones del caso para evitar ocasionar daños a terceros y cuando se 

apliquen plaguicidas sobre cultivos, especialmente frutihortícolas, que serán cosechados en 

un período próximo al de la aplicación de la misma deberá suspenderse con la antelación que 

para cada caso especifique la reglamentación de la Ley.  

- La autoridad de aplicación, en colaboración con otras reparticiones actualizará en forma 

permanente el estudio biológico de las principales plagas que afectan a la producción 

agropecuaria para determinar el o los métodos más apropiados para su control, como 

también estudiará y evaluará los daños ocasionados por plaguicidas en los recursos 

naturales, aconsejándose las medidas más idóneas para su protección. Toda persona física o 

jurídica que al aplicar y/ comercializar plaguicidas causare por culpa daños a terceros, se hará 

pasible de las sanciones previstas en la Ley.  También podrá coordinar su acción para el 

cumplimiento con otras reparticiones estatales, así como convenir con organismos 

específicos programas de investigación y/o experimentación sobre el uso de plaguicidas, en 

procura de lograr productos de gran eficiencia, baja toxicidad y fácil degradación.  

- En cuanto a la institucionalidad, se podrán celebrar convenios con instituciones privadas o 

Reparticiones Públicas Nacionales o Provinciales, sujetos a la aprobación del Poder Ejecutivo, 

a los efectos de instrumentar los medios necesarios para el contralor de la contaminación 

                                                                                                                                                         
Resolución 482/2004 SP – Restringe aplicaciones terrestres y aéreas. Fda: 23/03/2004. 
Citas legales: Ley de Plaguicidas Nº 6599, ratificada por la Ley Nº 7495 y lo establecido al término del artículo 28º del Decreto Nº 279/03 
SEPG. 
Resolución Nº 127 D.G.D.A. Y R.N – Identificación del equipo pulverizador. Fda: 05/05/1997. 
Citas legales: Decreto Nº 4.483/95 M.E.O. y S.P. reglamentario de la Ley de Plaguicidas Nº 6.599, en sus Artículos 22º y 32º. 
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con plaguicidas de productos cuyo destino será la alimentación, en su estado natural o 

industrializado. 

- Con relación a las sanciones, los establecimientos y/o empresas infractoras podrán ser 

sancionadas con la inhabilitación temporaria de hasta dos (2) años o definitiva y los 

responsables podrán ser eliminados del Registro correspondiente, dándose notificación 

cuando correspondiere al Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos (o Colegio 

de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos) para que determine las sanciones a aplicarse 

en el caso.  
 

Ley N° 10.028 – Envases de productos químicos o biológicos (fitosanitarios): implementación de un 

Proceso de Tratamiento Integral – Adhesión al Programa Agrolimpio (Programa de Recolección y 

Disposición Final de los Envases Vacíos de Agroquímicos) diseñado y organizado por la Cámara de 

Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE). 
 

La Ley N° 10.028 regula el tratamiento y disposición ligado a los envases de agroquímicos. Sanción: 

27/04/2011. Promulgación: 18/05/2011. Publicación B.O. 30/05/2011.  
 

Aspectos principales de la norma analizada: 

- Implementa en la Provincia de Entre Ríos, un Proceso de Tratamiento Integral de los envases 

vacíos de productos químicos o biológicos (fitosanitarios) utilizados en la producción 

agrícola, a fin de proteger la salud humana, los recursos naturales, los procesos ecológicos y 

el patrimonio de terceros de los daños contaminantes que pudieran ocasionarse como 

consecuencia de la dispersión de dichos envases por el territorio provincial. 

- Así, considera: 

a) Producto químico o biológicos de uso agro-pecuario: a  todo producto químico orgánico e 

inorgánico  o  biológico  que  se  emplee  para combatir o provenir la acción de insectos, 

ácaros,  malezas,  hongos, bacterias,  roedores  u otros organismos de origen animal o 

vegetal considerados perjudiciales para la producción agraria. 

Esta  definición  incluye  también a  los productos químicos utilizados como fertilizantes 

e  inoculantes, exceptuando  los productos de uso veterinario. 

b) Proceso  de  tratamiento  integral  de  envases vacíos: al triple lavado o lavado a presión de 

envases vacíos; la recolección; el acopio y la disposición final de los mismos.- 

- El Programa  Agrolimpio  (Programa  de  Recolección  y  Disposición Final de los Envases 

Vacíos de Agroquímicos) diseñado y organizado por la Cámara de Sanidad Agropecuaria y 

Fertilizantes (CASAFE) se une al presente proceso, y la Provincia adhiere al citado Programa. 
 

4.6.4 Normas Municipales 

- Departamento de Victoria 
Municipalidad de Victoria: 
 
Ordenanza N° 1.265/1995 Plan Ordenamiento Urbano en Victoria. 
Su objetivo radica en centrar el plan como instrumento jurídico – urbanístico de orden superior para 
el ordenamiento integral del territorio que abarca la totalidad del ejido municipal. Se encuentra 
modificada por la Ordenanza 1417/1996. 
 
Ordenanza N° 1.266/1995 Normas para Ordenamiento Suelo Urbano en Victoria.  
Constituye el instrumento para el ordenamiento del territorio municipal identificado como “suelo 
urbano”. Define de este modo a los terrenos incorporados a manzanas conformadas, con trazado 



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

 

  

 Página 220 

 

oficializado y apertura de calles efectivizadas y que estén comprendidas en áreas ocupadas o en 
proceso de ocupación con infraestructura de servicios parcial o tal existente o que cuenten con 
posibilidad de tenerla. 
 
Ordenanza Nº 1.787/2008 Impacto en islas – Intervención del HCD. 
Establece que la autorización a cualquier obra y emprendimiento en islas que altere y/o modifique el 
ecosistema (en actividades de: urbanización, construcción, modificación de la topografía del terreno 
y de cursos de agua) queda supeditada a la opinión del Concejo Deliberante, previa elevación por 
parte del Ejecutivo, con su correspondiente evaluación de factibilidad (artículo 1º). 
Prom.13/07/2008. 
 
Ordenanza N° 2.185/2003 Área protegida  
Creación del Área Natural Protegida Islas Victoria. Comprende  la protección de 376000 ha. de islas 
en el ejido de Victoria. 
 
Decreto N°424/1968 Reserva Íctica Intangible Laguna del Pescado  
Crea la Reserva en el Departamento Victoria, incluye las vías de comunicación de la laguna con el Río 
Victoria.  
 
Ordenanza N º 2.472/2005 Código de Planeamiento Urbano  
Determina suelo rural o suelo industrial – Anexo I Normas Urbanísticas Ciudad de Victoria. 
Modificada por Ordenanzas 2601 y 2602 sancionadas el 13/8/2007. 
 
Ordenanza Nº 2.790/2009 Agroquímicos 
Prohíbe fabricación, depósito, almacenamiento, fumigación, pulverización y/o aplicación de 
productos agroquímicos, con excepciones en zona rural. Tratamiento de envases. Sanción 
21/10/2009 
 
Ordenanza Nº 2.775/2009 Multas 
Establece el valor de multas pecuniarias a infracciones a las normas establecidas en el Código (3.6.3.4 
Suelo Litoral Delta), las cuales podrán ser penadas por el decomiso de los bienes producidos (artículo 
1º). 
 

- Departamento de Diamante 
Municipalidad de Diamante 
 
Ordenanza N° 1037/2010 Terrenos municipales 
Regula la venta de terrenos municipales, y establece el procedimiento de comercialización de lotes 
fiscales municipales. 
 
Ordenanza N° 1172/2013  Agroquímicos. Sanción 22/05/2013 
Regula la elaboración, formulación, transporte, distribución, fraccionado, acopio, almacenamiento y 
operaciones de manejo de productos químicos y biológicos destinados a la producción agropecuaria 
y agroindustrial. Envases. Distancia mínima de 300 metros de casas de familia. B.Municipal: 
31/05/2013. 
 
Ordenanza N° 1169/2013 Bolsas de residuos 
Organiza la sustitución de bolsas de residuos por oxibiodegradables. Complementaria de la 
Ordenanza 1038 -. 
 
Ordenanzas, Nº 1291 Complejo Termal Diamante 
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Aprueba los pliegos generales y los pliegos de condiciones técnicas para el llamado a licitación para 
otorgar en concesión la Explotación de la Unidad de Inversión “Complejo Termal Diamante”. Prom. 
Dec. 416/2015. 
 

- Departamento de Gualeguay 
Municipalidad de Gualeguay 
Sin legislación específica sobre aspectos ambientales. 
 

- Departamento de Islas de Ibicuy 
Municipalidad de Villa Paranacito 
 
Ordenanza N° 38/2011 - Prohibición de determinadas Fumigaciones. 
 
Municipalidad de Ceibas 
Sin legislación específica sobre aspectos ambientales. 
 
Municipalidad de Puerto Ibicuy 
Sin legislación específica sobre aspectos ambientales. 
 
4.6.5 Data Web Legal 

 

La presente actualización resulta un documento creado a los fines de una ágil consulta de las 

regulaciones analizadas a nivel nacional, provincial y municipal. 

 

Dado el actual estado de situación de las sitios virtuales municipales, las Ordenanzas no cuentan aún 

con vínculo / link directo de acceso a las mismas. 

 

Artículo 41 Constitución Nacional. Cláusula Ambiental. 

http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/leyes/ver/91  

 

Convención Marco sobre Cambio Climático (CMCC – Ley Nacional 24.295) 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/699/norma.htm  

 

Convención de Lucha contra la Desertificación  y la Sequía (CLDyS – LN 24.701), 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/39912/norma.htm  

 

Convención de Diversidad Biológica (CDB – LN 24.375) 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/29276/norma.htm  

 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional. (RAMSAR – LN 23.919). 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/319/norma.htm  

 
Ley N° 27.246 Protocolo de Nagoya 
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257274/norma.htm  
Aprueba el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 
Equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio Sobre la  2010. Sancionada: 
Noviembre 26 de 2015. Promulgada: Diciembre 23 de 2015 
Cabe mencionar en este sentido la reciente incorporación (Sitio N° 22) como Humedal de carácter 
internacional (RAMSAR) al denominado “Delta del Paraná”  

http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/leyes/ver/91
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/699/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/39912/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/29276/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/319/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257274/norma.htm
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Normas Nacionales de Presupuestos Mínimos 

 

Ley N° 25.675 - Ley General del Ambiente  

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm  

La Ley N° 25.675 establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y 

adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación 

del desarrollo sustentable y resulta la Ley Marco Ambiental a nivel Federal estableciendo bases y 

principios esenciales en la materia. Sanción: 06/11/2002. Promulgada con observaciones por Dec. 

2413/02 (B.O. 28/11/02). Por Decreto N° 481/03 designa como A.A. a la SAyDS de la Nación (B.O. 

06/03/03). 

 

Ley N° 25.916 - Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios  

http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/leyes/ver/241  

La ley 25.916 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de 

los residuos domiciliarios. La misma fue sancionada el 04/8/2004 y promulgada con observaciones 

por Dec. 1158/04. Publicación: B.O. 07/09/04. 

 

Ley N° 25.612 - Gestión integral de residuos de Origen Industrial y de Actividades de Servicios. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=76349  

La Ley 25.612 establece la regulación sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de 

actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional y derivados de procesos 

industriales o de actividades de servicios. Sanción: 03/07/2002. Promulgación parcial por Dec. 

1343/02. Publicación B.O. 29/07/02.  
 

Ley N° 25.670 - Gestión y Eliminación de PCBs. 

http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/leyes/ver/242  
 

Ley N° 25.688 - Preservación de las Aguas  

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/81032/norma.htm  

La Ley Nacional Nº 25.688 establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de 

las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Sanción: 28/11/2002. Promulgación: 30/1272002. 

Publicación: B.O. 03/01/2003. 
 

Ley N° 25.831 - Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental26 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91548/norma.htm  

La Ley Nacional Nº 25.831 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para 

garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, 

tanto en el ámbito nacional, provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también 

de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. 

Sanción: 26/11/2003. Promulgación: 06/01/2004. Publicación: B.O. 07/01/2004. 

 

Ley N° 26.331 - Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136125/norma.htm  

Establece las bases para el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo 

sostenible de los bosques nativos y de sus servicios ambientales. Sanción: 28/11/2007. 

                                                 
26 Se puede ampliar la información a través del documento electrónico publicado en la página en internet de la Editorial Astrea 
(http//www.astrea.com.ar/marcos_doctrina/htp) de BELFER, Laura L.  

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm
http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/leyes/ver/241
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=76349
http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/leyes/ver/242
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/81032/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91548/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136125/norma.htm
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Promulgación: 19/12/2007 Publicación: B.O. 26/12/07). Reglamentada por el Decreto 91/2009 (BO 

16/02/2009) y disposiciones complementarias. 

 

Ley N° 26.562 – Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de 

Quema en todo el Territorio Nacional. 

http://www.derecho.uba.ar/academica/derecho-abierto/archivos/Ley-26562.pdf  

Surge con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad 

pública. Sanción: 18/11/2009. Promulgación: 15/12/2009. Publicación: B.O. 16/12/09 
 

Ley N° 26.815 - Régimen de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en materia de 

incendios forestales y rurales. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/207401/norma.htm  

La Ley 26.815 establece los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en materia de incendios 

forestales y rurales en el país; crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego. Sanción: 28/11/2012. 

Promulgación: 10/01/2013. Publicación: BO 16/01/2013. 
 

Ley N° 26.639 - Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 

Ambiente Periglacial. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/174117/norma.htm  

Si bien la presente no resulta de aplicación al presente proyecto, es útil como guía y antecedente 

federal en función de su requerimiento de Inventario correspondiente. Sanción: 30/09/2010. 

Publicación: B.O. 28/10/2010. Reglamentada por el Decreto 207/11 (B.O. 01/03/11). 
 

Ley N° 24.051 - Residuos  Peligrosos  

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/450/texact.htm 

Conforme la ratificación del Convenio Internacional de Basilea, reúne el registro de generadores, 

operadores y transportistas de residuos peligrosos, sus plantas de tratamiento y disposición final.  

Sanción: 17/12/1991. B.O. 08/01/1992 Reglamentada por Decreto N° 831/93 (B.O. 03/05/93) 

Norma Relacionada Resolución N° 369/2015 del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca relativa 

al “Proyecto de Manejo de Residuos en Sistemas Productivos” B.O.:21/09/2015. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/252167/norma.htm  
 

Ley N° 22.421 –Fauna Silvestre 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/38116/texact.htm  
 

Ley N° 27.231 Ley Nacional de Acuicultura. 
http://infoleg.mecon.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257444/norma.htm 
Tiene por objeto regular, fomentar y administrar, disponiendo las normativas generales necesarias 
para su ordenamiento, el desarrollo de la actividad de la acuicultura dentro del territorio de la 
Argentina, en concordancia con las atribuciones del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, 
y/o de la Ciudad de Buenos Aires. 
Sancionada: 26/11/2015. Promulgada 29/12/2015. B.O. 4/01/2016  
 

Ley N° 25.080 Ley de Incentivo para Bosques Cultivados 

http://www.maa.gba.gov.ar/2010/SubPED/Agricultura/archivos/ley-25080.pdf  

Conforme a su artículo primero, instituye un régimen de promoción de las inversiones que se 

efectúen en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes, que 

regirá con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley.  

http://www.derecho.uba.ar/academica/derecho-abierto/archivos/Ley-26562.pdf
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/207401/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/174117/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/450/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/252167/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/38116/texact.htm
http://infoleg.mecon.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257444/norma.htm
http://www.maa.gba.gov.ar/2010/SubPED/Agricultura/archivos/ley-25080.pdf
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Ley N° 25.743 Protección del Patrimonio Cultural   

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/86356/norma.htm  

 

Ley N° 27.191 Energías Renovables 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/253626/norma.htm  

Modificaciones a la Ley 26.190, “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables 

de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica” Modificación. 

Sancionada 23/09/2015 Promulgada: 15/10/2015 

 

Ley N° 27.118 Agricultura Familiar 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/241352/norma.htm  

Declara de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Régimen de Reparación 

Histórica. Creación. Sancionada: 17/12/2014 Promulgada: 20/01/2015 
 

Normativa Provincial 
 

Ley N° 10.093 – Ley de Ministerios – Deroga ley N° 9958. 

Sanción: 16/12/2011. Promulgación: 19/12/2011. 

https://www.entrerios.gov.ar/10093%20-%20Ley%20de%20Ministerios.pdf  

http://www.entrerios.gov.ar/dgp/normas/leyes_prov/Organigrama%20Ley%2010093.pdf 

Normas complementarias: Decreto 1506/2012 – Aprobación de la Estructura Orgánica de la SAPER 

dependiente del Ministerio de la Producción (21/05/2012).  

Decreto N° 2507/2004 – Creación del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) 

(Fdo: 12/12/2012 - Ley Nacional 18284 – CAA y su Dec. Regl.2126/71) y el Dec. 9221/2005 

asignaciones. 

Decreto N° 520/11 –Establece la dependencia directa de las Secretarías de Ambiente y Energía, como 

dependientes de Gobernación. Fdo: 29/12/2011. 

Decreto N° 008/2015 - (Fdo. El 15 de Diciembre de 2015) reasigna el organigrama provincial respecto 

a la Secretaría de Ambiente de la Provincia (SAPER) quedando en el ámbito de la Gobernación, con 

dependencia de la Secretaría General y de Relaciones Institucionales. 
 

Ley N° 10.027 – Régimen Municipal – Deroga leyes 3001, 9728 y 9740.  

https://www.entrerios.gov.ar/bovril/normativa/otrasnormas/ley10027_regimenmunicipal.pdf  

Sanción: 10/05/2011. Promulgación: 10/05/2011. 

Boletín Oficial: 11/05/2011.  

Normas complementarias: modificada por Ley Nº 10082.  
 

Ley N° 10.410 – Agricultura familiar 

http://www.senadoer.gob.ar/leyes/leyes.php  

Adhesión de la Provincia a la Ley Nacional N° 27118 sobre “Reparación Histórica de la Agricultura 

Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina”. Sancionado 30/11/2015  
 

Ley N° 8.672 –Valuaciones (Catastro) 

http://www.entrerios.gov.ar/catastro/v2/leyes/ley8672.pdf  
 

Ley N° 1509 – Código Rural 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lDEqgW7JRV0J:https://www.entrerios.go

v.ar/policia/leg/CodigoRural1509.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar  

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/86356/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/253626/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/241352/norma.htm
https://www.entrerios.gov.ar/10093%20-%20Ley%20de%20Ministerios.pdf
http://www.entrerios.gov.ar/dgp/normas/leyes_prov/Organigrama%20Ley%2010093.pdf
https://www.entrerios.gov.ar/bovril/normativa/otrasnormas/ley10027_regimenmunicipal.pdf
http://www.senadoer.gob.ar/leyes/leyes.php
http://www.entrerios.gov.ar/catastro/v2/leyes/ley8672.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lDEqgW7JRV0J:https://www.entrerios.gov.ar/policia/leg/CodigoRural1509.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lDEqgW7JRV0J:https://www.entrerios.gov.ar/policia/leg/CodigoRural1509.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar
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Sanción: 22/11/1892 

 

Normas complementarias:  

- Ley N° 9.172 – Régimen de aguas. Deroga toda norma que se le oponga, en particular los 

arts. 524 inc. 3) y 531 del Código Rural y los Decretos 1765/44 y 4394/44 (Sancionada: 

16/09/1998–Publicada, B.O:10/11/1998) Decreto reglamentario N° 7547/99 

https://www.entrerios.gov.ar/oser/leyes/ley_provincial_9172_%20Uso_Productivo_del_Agu

a.pdf  

http://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/files/REC%20NATURALES/AGUAS/DECRETO%

20N_7547%20REGLAMENTARIO%20Aguas.pdf  

- Ley N° 8.319 - Deroga artículos de la Ley 1509 -Código Rural- estableciendo que el control y 

defensa de la Sanidad Animal esté a cargo de la Dirección de Ganadería (Sanc. 12/12/1989 – 

BO 11/01/1990) 

- http://www.jusentrerios.gov.ar/biblioteca/art-1o-establecese-para-la-provincia-de-entre-

rios-el-principio-de-equidad-de-genero-en-la-representacion-politica-y-en-la-conformacion-

de-candidaturas-con-probabilidad-de-resultar-electas-art-2o/ 

- Ley N° 4.841 - Caza y Pesca. Sanción 02/12/1969. Modificada por Leyes N° 6821 y 7552. 

Decreto Reglamentario 4139/1970. 

http://www.entrerios.gov.ar/ambiente/normativas/Provinciales/Caza/4841ley%20de%20caz

a.pdf  

- Ley N° 9.868 - Fija las acciones y normas para el manejo y prevención del fuego. Sanción 

28/09/2008. 

https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Plan%20Provincial%20fuego

%202009/Ley_y_decreto/Ley_%209868.pdf  

- Ley N° 8.318 - Suelos. Declara de Interés público y sujeto a uso y manejo conservacionista a 

los suelos de la provincia. Sanción, 18/12/1989.27 

http://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/files/REC%20NATURALES/RECURSOS%20NAT

URALES/RECURSOS%20NATURALES/LEGISLACION%20DE%20SUELOS/legislacion/ley_n8318.p

df 

- Ley N° 2.936 - Ley de Vialidad - Modifica la parte pertinente del Código Rural sobre Régimen 

de los Caminos. Normas complementarias: leyes 4.220 (TO Dec. 6771/59) 7704, 8619. 

(Honorable Cámara Diputados Entre Rios): 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:e4gachr3peoJ:www.hcder.gov.ar/

download.php%3Ffile%3DE18872-22122011-

o.doc%26origen%3D3+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar  

- Ley N° 10.233 -Feed lots - Engorde a Corral. Regula la actividad de engorde intensivo a corral 

a fin de garantizar un medio ambiente sustentable, el derecho a la producción y bienestar 

animal. Sanción 19/8/2013.  

https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Normativas/Provinciales/Le

y%20n%C2%BA10233%20Feed%20lot.pdf  

- Ley N° 10.284 - Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. Sanción 12/03/2014. 

http://www.entrerios.gov.ar/boletin/Boletines/2014/Marzo/28-03-14.pdf  

                                                 
27

 Reglamentada por Decreto 2877/90. La Ley Nº 9.816/2007.Incorpora incisos y un Capítulo nuevo (pooles de siembra) a la Ley 8318 -de 

uso y manejo conservacionista de suelos. - Resolución 20/2005. Establece la implantación de praderas como herramientas de conservación 
de suelos y otorga un beneficio impositivo - Resolución 21/2005. Establece el manejo racional del monte nativo como práctica 
experimental de conservación de suelos y otorga un beneficio impositivo. 

https://www.entrerios.gov.ar/oser/leyes/ley_provincial_9172_%20Uso_Productivo_del_Agua.pdf
https://www.entrerios.gov.ar/oser/leyes/ley_provincial_9172_%20Uso_Productivo_del_Agua.pdf
http://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/files/REC%20NATURALES/AGUAS/DECRETO%20N_7547%20REGLAMENTARIO%20Aguas.pdf
http://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/files/REC%20NATURALES/AGUAS/DECRETO%20N_7547%20REGLAMENTARIO%20Aguas.pdf
http://www.jusentrerios.gov.ar/biblioteca/art-1o-establecese-para-la-provincia-de-entre-rios-el-principio-de-equidad-de-genero-en-la-representacion-politica-y-en-la-conformacion-de-candidaturas-con-probabilidad-de-resultar-electas-art-2o/
http://www.jusentrerios.gov.ar/biblioteca/art-1o-establecese-para-la-provincia-de-entre-rios-el-principio-de-equidad-de-genero-en-la-representacion-politica-y-en-la-conformacion-de-candidaturas-con-probabilidad-de-resultar-electas-art-2o/
http://www.jusentrerios.gov.ar/biblioteca/art-1o-establecese-para-la-provincia-de-entre-rios-el-principio-de-equidad-de-genero-en-la-representacion-politica-y-en-la-conformacion-de-candidaturas-con-probabilidad-de-resultar-electas-art-2o/
http://www.entrerios.gov.ar/ambiente/normativas/Provinciales/Caza/4841ley%20de%20caza.pdf
http://www.entrerios.gov.ar/ambiente/normativas/Provinciales/Caza/4841ley%20de%20caza.pdf
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Plan%20Provincial%20fuego%202009/Ley_y_decreto/Ley_%209868.pdf
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Plan%20Provincial%20fuego%202009/Ley_y_decreto/Ley_%209868.pdf
http://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/files/REC%20NATURALES/RECURSOS%20NATURALES/RECURSOS%20NATURALES/LEGISLACION%20DE%20SUELOS/legislacion/ley_n8318.pdf
http://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/files/REC%20NATURALES/RECURSOS%20NATURALES/RECURSOS%20NATURALES/LEGISLACION%20DE%20SUELOS/legislacion/ley_n8318.pdf
http://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/files/REC%20NATURALES/RECURSOS%20NATURALES/RECURSOS%20NATURALES/LEGISLACION%20DE%20SUELOS/legislacion/ley_n8318.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:e4gachr3peoJ:www.hcder.gov.ar/download.php%3Ffile%3DE18872-22122011-o.doc%26origen%3D3+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:e4gachr3peoJ:www.hcder.gov.ar/download.php%3Ffile%3DE18872-22122011-o.doc%26origen%3D3+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:e4gachr3peoJ:www.hcder.gov.ar/download.php%3Ffile%3DE18872-22122011-o.doc%26origen%3D3+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Normativas/Provinciales/Ley%20n%C2%BA10233%20Feed%20lot.pdf
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Normativas/Provinciales/Ley%20n%C2%BA10233%20Feed%20lot.pdf
http://www.entrerios.gov.ar/boletin/Boletines/2014/Marzo/28-03-14.pdf
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Decreto Reglamentario N° 1329/15 (Firmado 13 de Mayo de 2015) 

- Ley N° 9.243 - Bosques Cultivados 

http://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/files/REC%20NATURALES/FORESTACION/Ley_

9243_Adhesion_Prov_%20a_25080.pdf  

- Ley Nº 8.967/95. Crea el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. 

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/CCB/file/Ley%20N%C2%BA%20%208967%20-

%20Sistema%20Provincial%20de%20Areas%20Naturales%20Protegidas.pdf  

 Esta norma establece la posibilidad de reconocer áreas naturales protegidas en tierras 

privadas, las cuales integrarán el Sistema Provincial de Áreas Protegidas, si media un 

convenio con el titular del predio. Define como Área Natural Protegida a todo espacio físico 

que siendo de interés científico, educativo y cultural por sus bellezas paisajísticas y sus 

riquezas de fauna y flora autóctona, son objeto de especial protección y conservación, 

limitándose la libre intervención humana a fin de asegurar la existencia de sus elementos 

naturales a perpetuidad. Firmado 15/11/1995 Publicado: 27/11/1995 

 

Ley Nº 9.686/2006 - Bienes arqueológicos y paleontológicos. Esta Ley es concordante con la Ley 

Nacional Nº 25.743 y su Decreto Reglamentario. Firmado 15/03/2006 Publicada 29/03/2006 

(Honorable Cámara Diputados Entre Rios): 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:b3xn1AP17aYJ:www.hcder.gov.ar/DV/50/

T010968615032006.rtf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar  

 

Decreto N° 4977/2009 – Reglamentación del Estudio de Impacto Ambiental. 

https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/certificado_aptitud/DECRETO_4977.pdf  

Firmado: 11/12/2009. Boletín Oficial: 21/12/2009. 

Citas legales: Ley Nacional 25675 y art. 22 de la Constitución Provincial. 

Normas Complementarias: Modificación por Decreto 3237/2010 y por Resolución N° 38/2010. 

 

Ley N° 8.880 – Adhesión a la Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos. Dec. 831/1993 y 

normas complementarias. 

https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Normativas/Provinciales/Ley%20pro

vincial%208880.pdf  

Sanción: 30/11/1994. Boletín Oficial: 20/12/1994. 

Normas complementarias: Decreto N° 603/2006 – Prohibición de ingreso de Residuos Peligrosos a la 

provincia (salvo para tratamiento en plantas habilitadas) – Creación del Registro Provincial de 

Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Fdo: 02/03/2006). Dec. N° 

6009/00 reglamentario sobre residuos potencialmente biopatogénicos. 

 

Ley N° 9.345 - Residuos Domiciliarios. 

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Entre%20Rios/Leyes/Ley09345-01.asp  

Sanción: 31/07/2001. Declara de Interés Provincial la implementación del plan de uso productivo de 

los residuos sólidos domiciliarios. 

 

Ley N° 10.311 - Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

 http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=normativa&IdNorma=1488&IdSeccion=0  

Sanción 30/06/2014. Establece como objeto los principios para Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos (conforme Ley de Presupuestos Mínimos N° 26916) 

http://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/files/REC%20NATURALES/FORESTACION/Ley_9243_Adhesion_Prov_%20a_25080.pdf
http://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/files/REC%20NATURALES/FORESTACION/Ley_9243_Adhesion_Prov_%20a_25080.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/CCB/file/Ley%20N%C2%BA%20%208967%20-%20Sistema%20Provincial%20de%20Areas%20Naturales%20Protegidas.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/CCB/file/Ley%20N%C2%BA%20%208967%20-%20Sistema%20Provincial%20de%20Areas%20Naturales%20Protegidas.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:b3xn1AP17aYJ:www.hcder.gov.ar/DV/50/T010968615032006.rtf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:b3xn1AP17aYJ:www.hcder.gov.ar/DV/50/T010968615032006.rtf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/certificado_aptitud/DECRETO_4977.pdf
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Normativas/Provinciales/Ley%20provincial%208880.pdf
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Normativas/Provinciales/Ley%20provincial%208880.pdf
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Entre%20Rios/Leyes/Ley09345-01.asp
http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=normativa&IdNorma=1488&IdSeccion=0
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Ley N° 6.260. Radicación Industrial  Parques Industriales. Sanción 9/11/1978. Prevención y Control 

de la Contaminación por parte de las industrias Decreto Reglamentario 5837/1991 (Sanción 

26/12/1991)  

https://www.entrerios.gov.ar/industria/userfiles/files/Ley_6260.pdf  

Ley N° 7957. Sanción 22/07/1987. Régimen de Creación de Parques Industriales. 

https://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/files/PARQUES%20Y%20%C3%81REAS%20INDUSTRI

ALES/Ley%20N%C2%B0%207957%20-%20Parques%20Indutriales.pdf  

 

Ley N° 9.757 – Ley de Cuencas. 

http://www.inti.gob.ar/salta/leyesAgua/entrerios/ley_9757.pdf  

Crea y Regula el Comité de Cuencas y Consorcio del Agua de Entre Ríos, con la finalidad de generar 

condiciones, proyectos y asegurando la integración regional y provincial de la explotación racional de 

las obras hidráulicas y del agua de dominio público. B.O: 07/02/2007. Sanción:21/10/2010 
 

Ley N° 9.603 Arrendamiento de Islas Fiscales 

http://www.senadoer.gob.ar/galeria/ley/1242395910.pdf  

Declara sometidas al régimen de la Ley a todas las Islas Fiscales de la Provincia de Entre Ríos, 

fracciones o lotes de las mismas y anegadizos, que pertenezcan al patrimonio provincial o que en el 

futuro ingresen al mismo por cualquier título o modo. Establece que las Islas Fiscales deben ser 

arrendadas mediante procedimiento público de selección de ofertas, ajustándose a lo que la Ley 

establezca. Promulgada 5/01/2005. Publicada B.O.: 19/01/2005 
 

Ley N° 9.008  -Líneas de Ribera y Riesgo Hídrico.  

http://www.hidraulica.gob.ar/legales/LEY_9008_Linea_de_Ribera.pdf  

Su objeto es lograr la definición y demarcación de la línea de ribera y mapas de zonas de riesgo 

hídrico, en los ríos Paraná, Uruguay e interiores navegables de la Provincia de Entre Ríos. Dictado en 

Paraná, en el mes de Mayo de 1996. 
 

Ley N° 8.534 - Atajarepuntes  

http://www.hidraulica.gob.ar/legales/LEY_8534_de_Atajarepuntes.pdf  

La construcción y mantenimiento de obras de endicamientos para defensa y manejo de aguas 

correspondientes a zonas ubicadas en ríos, arroyos, canales y anegadizos que tengan por destino 

evitar inundaciones en caso de repuntes de las aguas, se realizarán conforme a sus previsiones. 

Según su art. 2° “Las obras de sistematización y defensa se clasifican en: a) Individuales: Son 

efectuadas por un propietario o poseedor a título de dueño para proteger exclusivamente su predio. 

b) Colectivas: Cuando las mismas son realizadas por dos o más propietarios o poseedores a título de 

dueño, a los mismos fines.” Firmado  7/8/1991. Publicado B.O. 19/9/1991 
 

Ley N° 9678 -  Termas  

http://www.entrerios.gov.ar/termas/userfiles/files/otros_archivos/ley_9678.pdf  

Promulgada 27/02/2006. Publicada B.O. 28/02/2006 

Establece el marco regulatorio del manejo de los recursos termales que se gestionen con fines 

terapéuticos, medicinales, recreativos y/o turísticos, cuyo lugar de alumbramiento se sitúe dentro de 

la jurisdicción provincial; definiendo los lineamientos de política general en esta materia y creando 

un órgano específico, que será su Autoridad de Aplicación. 

Complementado por la Ley de Termas N° 9714  

http://senadoer.gob.ar/galeria/ley/1242055708.pdf  

https://www.entrerios.gov.ar/industria/userfiles/files/Ley_6260.pdf
https://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/files/PARQUES%20Y%20%C3%81REAS%20INDUSTRIALES/Ley%20N%C2%B0%207957%20-%20Parques%20Indutriales.pdf
https://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/files/PARQUES%20Y%20%C3%81REAS%20INDUSTRIALES/Ley%20N%C2%B0%207957%20-%20Parques%20Indutriales.pdf
http://www.inti.gob.ar/salta/leyesAgua/entrerios/ley_9757.pdf
http://www.senadoer.gob.ar/galeria/ley/1242395910.pdf
http://www.hidraulica.gob.ar/legales/LEY_9008_Linea_de_Ribera.pdf
http://www.hidraulica.gob.ar/legales/LEY_8534_de_Atajarepuntes.pdf
http://www.entrerios.gov.ar/termas/userfiles/files/otros_archivos/ley_9678.pdf
http://senadoer.gob.ar/galeria/ley/1242055708.pdf
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Ley N° 10.402 - Educación Ambiental 

http://www.senadoer.gob.ar/leyes/leyes.php 

Garantiza la política educativo-ambiental en la provincia de Entre Ríos. Sanción 1/11/2015. 

Publicado: 3/11/2015 
 

Ley N° 6.599 – Plaguicidas – Ratificada por la ley N° 7495. 

Sanción y promulgación: 09/09/1980. Boletín Oficial: 12/09/1980 

https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Normativas/Provinciales/Ley_6599_

80_PLAGUICIDAS.pdf  

- Ley N° 10028 – Envases de productos químicos o biológicos (fitosanitarios): implementación 

de un Proceso de Tratamiento Integral – Adhesión al Programa Agrolimpio (Programa de 

Recolección y Disposición Final de los Envases Vacíos de Agroquímicos) diseñado y 

organizado por la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE).Sanción: 

27/04/2011. Promulgación: 18/05/2011. Boletín Oficial: 30/05/2011.  

http://smtp.jusentrerios.gov.ar/legislacion/Ley%2010028.htm 

 

Normativa Municipal 
 

Los Municipios consultados y contactados no disponen la información legal hasta el momento en 

forma virtual.  
 

4.6.6 Esquema Institucional 
 

4.6.6.1 Autoridad Ambiental Nacional 
 

Decreto Poder Ejecutivo Nacional N° 13/2015. Suscripto el 10/12/2015.- Autoridad Ambiental. 

Modificación de la Estructura Ambiental a nivel Nacional. 
 

Por medio del citado Decreto, el Poder Ejecutivo Nacional modifica la Ley de Ministerios aprobada 

oportunamente el 12 de Marzo de 1992. En este sentido, el reciente Decreto crea el Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en lugar de la denominada Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable. A partir del nuevo rango institucional y jerarquización, le compete la 

determinación de los objetivos y políticas ambientales, la ejecución de planes, programas y 

proyectos de su competencia y la aplicación como política de Estado de lo dispuesto en al artículo 41 

de la Constitución Nacional. 
 

En efecto, por medio del artículo 23° del citado Decreto Nacional, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable (MAyDS) mantiene es su órbita la intervención en el Consejo Federal de 

Medio Ambiente (COFEMA), como la gestión ambientalmente sustentable de los recursos hídricos, 

los bosques, la fauna silvestre, y la preservación de los suelos. A su vez, y como ocurriera 

previamente durante la etapa de creación original de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable a nivel nacional, la Administración de Parques Nacionales queda bajo la órbita, misiones 

y funciones del renovado ente y Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
 

El Decreto bajo análisis crea también el denominado Ministerio de Agroindustria e introduce también 

como novedad el denominado Ministerio de Energía y Minería.28 

                                                 
28

 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/256606/norma.htm 

http://www.senadoer.gob.ar/leyes/leyes.php
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Normativas/Provinciales/Ley_6599_80_PLAGUICIDAS.pdf
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Normativas/Provinciales/Ley_6599_80_PLAGUICIDAS.pdf
http://smtp.jusentrerios.gov.ar/legislacion/Ley%2010028.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/256606/norma.htm
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4.6.6.2 Autoridad Ambiental Provincial 

 

Decreto 08/2015 Provincia de Entre Ríos. Reasigna Organigrama. 15/12/2015. 

 

Reasigna Organigrama Respecto a Secretaría de Ambiente (SAPER - Entre Ríos) 

Ministerio de Gobierno: Deroga el Decreto N° 4520/13 del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y 

en consecuencia suprime la Secretaría de Coordinación de Gabinete. 

Establece que la Secretaría de Ambiente queda reubicada en el ámbito de la Gobernación con 

dependencia de la Secretaría General y de Relaciones Institucionales de la Gobernación. Asigna al 

Ministerio de Gobierno las atribuciones y competencias previstas por el art. 13° inc.1°) apartado 1 al 

20 de la Ley N° 10093. Establece que el Consejo General de Educación y la Universidad Autónoma se 

relacionan con el Poder Ejecutivo en forma directa.29 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                         
 
29 https://www.entrerios.gov.ar/portal/index.php?modulo=decreto 

http://www.entrerios.gov.ar/dgp/normas/leyes_prov/Organigrama%20Ley%2010093.pdf 

 

https://www.entrerios.gov.ar/portal/index.php?modulo=decreto
http://www.entrerios.gov.ar/dgp/normas/leyes_prov/Organigrama%20Ley%2010093.pdf
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