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Resumen: El problema que movilizó la investigación fue conocer si la conformación de la microrregión turística 
“Tierra de Palmares”, responde a una estrategia de desarrollo local de las localidades integrantes de la misma, 
o a una estrategia del Estado provincial de ordenamiento del espacio turístico deslindada de las necesidades 
locales. Desde la crisis económico-institucional del 2001/2002, el tipo de cambio benefició el desarrollo del 
turismo interno en la Argentina. Entre Ríos fue una de las provincias que mejor se posicionó en este nuevo 
escenario, y es a partir de la Gestión provincial 2003/2007 que se intenta reorganizar el espacio turístico en la 
provincia, suplantando la oferta de “corredores turísticos” por “microrregiones turísticas”, que ampliaron 
territorialmente la oferta turística provincial e incorporaron nuevas localidades al mapa turístico. El caso de 
estudio, la microrregión turística “Tierra de Palmares”, se localiza geográficamente en el Departamento Colón 
y, recientemente, Departamento San Salvador, ambos en la provincia de Entre Ríos. La investigación profundiza 
el concepto de asociativismo intermunicipal, y su rol como herramienta para lograr el desarrollo local de las 
comunidades que optan por la actividad turística como uno de sus principales motores económicos. 
Palabras-clave: Turismo. Asociativismo Intermunicipal. Desarrollo Local. Microrregión Turística. Territorio. 

 
 
Introducción 

Interrogantes iniciales de la investigación:  

La conformación de la microrregión “Tierra de Palmares”, ¿responde a una estrategia de 

desarrollo local de las localidades integrantes de la misma, o a una estrategia del Estado provincial de 

ordenamiento del espacio turístico deslindada de las necesidades locales? 

 

Objetivos de la investigación:  

General: 

Determinar si la conformación de la microrregión “Tierra de Palmares” responde a una 

estrategia de desarrollo local de las localidades integrantes de la misma, o a una estrategia provincial 

de ordenamiento territorial turístico. 

 

Específicos: 

Indagar sobre la estrategia de conformación de Microrregiones Turísticas por parte del 

Estado provincial y su aplicación (en el departamento Colón). 

Describir el proceso de constitución y desarrollo de la microrregión turística “Tierra de 

Palmares”. 
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Justificación del tema:  

Dada la importancia del municipio como instancia de debate y formulación de políticas 

públicas y sectoriales es que vimos de relevancia el desarrollo de la presente investigación. 

A partir de la salida de la convertibilidad, posterior a la crisis institucional de fines del año 

2001, el turismo interno en la Argentina se vio muy beneficiado. Entre Ríos fue una de las provincias 

que mejor se posicionó en este nuevo escenario, y es a partir de la Gestión provincial 2003/2007 que 

se intenta reorganizar el espacio turístico en la provincia, suplantando la oferta de “corredores 

turísticos” por “microrregiones turísticas”, que ampliaron territorialmente la oferta turística 

provincial e incorporaron nuevas localidades al mapa turístico. 

La peculiaridad del caso seleccionado está dada por la conjunción de diversos factores que la 

hicieron interesante de ser investigada, como la diversidad partidaria de los gobiernos locales, el 

peso relativo de sus integrantes en la oferta turística provincial y la particularidad de los perfiles 

productivos de cada localidad. 

Se tomó como caso de estudio la microrregión turística “Tierra de Palmares”, encuadrada 

geográficamente en el Departamento Colón y, recientemente, Departamento San Salvador, ambos 

en la provincia de Entre Ríos. Hoy en día las localidades que la componen son: Colon, San José, Villa 

Elisa, Pueblo Liebig, Ubajay, Arroyo Barú, Colonia Hocker, Colonia San Anselmo y La  Clarita (del Dpto. 

Colón), y San Salvador y Gral. Campos (Dpto. San Salvador). 

 

 

 

Cuadro 1: Situación geográfica de la microrregión “Tierra de Palmares” 
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Cuadros 2: Detalle de la microrregión “Tierra de Palmares” 

 

La elección de dicha microrregión se sustentó en el conocimiento previo de los autores y, por 

otro lado, la cercanía geográfica y la accesibilidad a datos y actores necesarios para el desarrollo de la 

investigación, además de su importancia relativa dentro de la oferta turística provincial. 

Si bien las microrregiones turísticas se han multiplicado en toda la provincia, a simple vista 

son muy pocas las que han logrado imponer su propia dinámica de trabajo, ignorándose las causas 

de ello. 

El principal interrogante del trabajo fue conocer si “Tierra de Palmares” es producto de las 

necesidades de las localidades impulsoras o si, por el contrario, es una disposición emanada de la 

provincia tendiente a “regionalizar” el espacio turístico provincial, sin que sea una demanda propia 

de los municipios que la integran. 

 

Métodos y técnicas 

El trabajo se encuadra dentro del campo de la investigación social. Se realizó una 

investigación del tipo “descriptivo”. La metodología empleada fue eminentemente cualitativa, pero 

para cotejar determinada información se acudió a técnicas propias del método cuantitativo. 

Las técnicas de recolección de datos cualitativas consistieron en entrevistas, encuestas, 

análisis de discursos, revisión de fuentes bibliográficas y documentales existentes. Respecto de las 

técnicas cuantitativas, se realizó análisis e interpretación de datos estadísticos. 

Se contempló entrevistar, previa identificación, actores clave durante el desarrollo de la 

microrregión en estudio; tanto del sector público, como integrantes del sector privado y de 
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asociaciones intermedias que, desde su apreciación, terminaron por configurar la percepción del 

sector y la comunidad acerca de este caso de asociativismo intermunicipal. 

Por su parte, la revisión documental se apoyó en los convenios, cartas de compromiso, etc., 

existentes en el marco de “Tierra de Palmares”. El resto de las técnicas sirvieron de apoyatura y 

complemento a las dos anteriormente mencionadas. 

El universo de estudio se circunscribe a las comunidades integrantes de la microrregión 

“Tierra de Palmares”, que en sus distintas etapas de integración ha estado compuesta por las 

localidades de Colon, San José, Villa Elisa, Pueblo Liebig y Ubajay (1998), Arroyo Barú, Colonia 

Hocker, Colonia San Anselmo y La  Clarita (2004), y San Salvador y Gral. Campos (2008). 

 

1. Antecedentes y aproximaciones conceptuales: 

El Turismo como motor de desarrollo 

Es indudable que el Turismo como actividad se encuentra en continuo crecimiento en todo el 

mundo. Son pocas las actividades económicas que han conseguido una tasa constante de 

crecimiento tan alta durante tantos años. Según datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), 

el crecimiento del sector en el período 1950-2000 ha sido del 6,8 % promedio anual, siendo muy 

superior al incremento promedio tanto de la población como de la economía mundial. Es evidente 

que la creciente integración económica mundial, el mayor nivel de vida, así como las enormes 

mejoras producidas en las comunicaciones y los transportes, han favorecido espectacularmente a la 

actividad turística. Si bien desde finales de 2001 se produjo un estancamiento, producto del 

terrorismo, desastres naturales, y el incremento en el precio del petróleo, durante el 2004 comenzó 

a revertirse esta tendencia; en este año se registraron 766 millones de llegadas que representaron un 

crecimiento del 10,0 %, el mayor de los últimos 20 años. En el 2005 la misma organización contabilizó 

808 millones de llegadas, en el 2006 se contabilizaron 842 millones de llegadas y en el año 2007, 898 

millones de llegadas y en el año 2008, 924 millones de llegadas, registrando un crecimiento anual del 

2,9% respecto del año anterior. Las estimaciones apuntan a que en los próximos años la tendencia va 

a mantenerse. 

Por ejemplo, los datos de los últimos 17 años marcan que la cantidad de turistas que llegaron 

al país subió un 142 %, pasando de 1.930.034 en el año 1990 a 4.665.360 visitantes extranjeros en el 

año 2008; tendencia que se espera se reafirme en el futuro. A partir de este crecimiento sostenido, 

hoy el turismo se ha posicionado en la Argentina como uno de los sectores más dinámicos de la 

economía nacional, y las proyecciones apuntan a que seguirá desempeñando un papel vital en los 

años venideros como generador de divisas y creador de nuevos empleos. 
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El turismo en la Argentina 

La República Argentina ha ingresado, en los últimos años, en la selecta lista de destinos 

reconocidos, en el cual existen importantes posibilidades de expansión.  

Tras la crisis del año 2001, pero sobre todo a partir del 2003, el turismo receptivo se 

desarrolló en la Argentina de forma sustantiva al punto de ser considerado en la actualidad como un 

pilar de la recuperación económica que se está viviendo en el país y que lo ha convertido en uno de 

los Estados con mayor índice de crecimiento económico a nivel mundial de los últimos 5 años. De 

hecho, el aumento del PBI desde el año 2003 se ha mantenido por encima del 7 por ciento anual, 

alcanzando en el 2008 el 7% de crecimiento. 

Como servicio muy personalizado, el turismo es un valioso generador de empleos, directos e 

indirectos, y contribuye, por su carácter federal, al desarrollo de las economías regionales, logrando 

una mejor redistribución del ingreso nacional y promoviendo inversiones públicas y privadas que 

acrecientan la competitividad del país y elevan la calidad de vida de la población. 

Asimismo, el turismo es un importante generador de divisas. De hecho, los últimos datos 

referidos al año 2008 indican que la participación del sector Turismo en la economía nacional fue del 

6,4% del total de las exportaciones de bienes. 

Mirando el panorama global, la situación actual es de consolidación de la presencia argentina 

en los mercados mas importantes del mundo, y de desarrollo de nuevos productos adecuados a las 

tendencias actuales de la demanda y a las ventajas comparativas que goza la Argentina por la 

jerarquía y variedad, basados tanto en sus atractivos naturales y culturales como en sus sistemas de 

gestión y propensión hacia la calidad. 

 

Raíces del asociativismo intermunicipal 

La profundización en el proceso de asociativismo intermunicipal en la Argentina se da a partir 

de la descentralización del Estado producida en la década de los noventa, cuando los gobiernos 

locales vieron excedida su capacidad de respuesta frente a nuevas obligaciones. Como una solución a 

esta situación, algunos municipios han optado por este tipo de asociativismo. 

 

La descentralización del Estado 

En la década del 90, el Estado comenzó un proceso de descentralización de políticas públicas 

a partir de tres perspectivas: Desde la perspectiva fiscal la descentralización es vista como 

herramienta de un correcto manejo de las cuentas públicas; previene superposición de esfuerzos y 

derroche de recursos, y reduce costos de transacción. Desde una perspectiva técnica la 

descentralización puede ayudar, constantes otros factores, a la toma de decisiones más eficientes 
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que conducen a productos de mejor calidad; contribuye también a la desburocratización de la 

gestión pública y a dotar de mayor transparencia a los procesos y decisiones. También se señala, 

desde un tercer enfoque, la virtualidad democratizadora de la descentralización, en cuanto 

aproximar las decisiones de política a jurisdicciones subnacionales favorecería una mayor y más 

efectiva participación de los actores directamente interesados en ellas, circulación abierta de 

información, fiscalización social de la gestión pública, etcétera. 

La combinación de los tres enfoques presupone la generación de un conjunto de decisiones 

de más calidad, transparentes y de un uso racional de los recursos fiscales. Poner las decisiones en 

manos de quien serán sus directos beneficiaros alienta la democratización y racionalidad de las 

mismas. 

Planteado este escenario, las demandas sociales comenzaron a exceder la capacidad de los 

municipios medianos y, sobre todo, los pequeños. Es allí donde se presentan instancias de 

colaboración horizontal, es decir, entre municipios. 

 

Integración, equidad, sustentabilidad, participación y gobernabilidad son los 
objetivos básicos de estas uniones regionales, además de la voluntad de aquellos 
que viven en el sector y la existencia de cierta homogeneidad en la historia cultural 
geográfica y económica. Todos estos elementos se organizan casi naturalmente 
como un mecanismo institucional que tiende a neutralizar los efectos no deseados 
de la descentralización de competencias y como una defensa ante el impacto del 
centralismo político tradicional en nuestro país. 
Los municipios deben enfrentar nuevas funciones sin capacidad organizacional y un 
incremento constante de oferta y demanda de servicios, con similares recursos. 
Hay que hacer más con menos, pese a ello, como célula funcional del estado, ya no 
es el final de un largo brazo de la administración central, pero tampoco puede 
convertirse en algo desarticulado. Las distintas experiencias que se conocen 
demuestran que muchas veces municipios de diversas regiones pueden compartir 
soluciones entre sí con mayor facilidad que con otras comunas de su misma 
provincia, aún entre comunas gobernadas por representantes de diferentes 
partidos políticos. El desafío supone no buscar lo que los diferencia sino lo que los 
hace similares, aunque muchas veces (Campari, S.y Guerrero A., 2000) 

 

El asociativismo intermunicipal 

El asociativismo intermunicipal resulta un fenómeno ciertamente novedoso en la 
gestión local en Argentina. Si bien en las últimas dos décadas han existido avances 
importantes, aún no ha alcanzado la expansión necesaria para resolver las 
dificultades emergentes de la situación de inframunicipalismo (2) que caracteriza a 
la realidad nacional. 
El asociativismo intermunicipal había sido, históricamente, propuesto como 
instrumento para mejorar la dinámica metropolitana, aunque actualmente la 
mayor parte de los expertos parecen haber girado su interés hacia el asociativismo 
intermunicipal de gobiernos locales pequeños y medianos, valorando su 
potencialidad para lograr la escala necesaria para el desarrollo económico en un 
contexto competitivo global, para el mejoramiento de la eficacia y eficiencia de las 
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políticas públicas en el territorio, para poder llevar adelante tareas de una 
complejidad superior como las implícitas en la nueva agenda local y para el 
fortalecimiento de los gobiernos locales en su capacidad de negociación frente a 
otros actores. (Cravacuore, D., Clemente, A., 2006) 

 
Para la conformación de entes intermunicipales, Pedro Pírez (1998) ha establecido cuatro 

configuraciones posibles: a) por áreas significativas, incluyendo aquellos gobiernos locales que 

forman parte de una región productiva o de una cuenca hidrográfica; b) por áreas de gestión, 

caracterizada por la gestión colectiva de políticas sociales, medio ambiente o servicios públicos; c) 

por problemas comunes, desarrollada por gobiernos locales que tienen que atender demandas 

similares y que generan actividades cooperativas para enfrentarlos; y d) por proyectos comunes. 

En el asociativismo intermunicipal argentino encontramos dos modelos básicos de entes: 

- El primero, de consorcios de servicios o mancomunidades, constituidos para la prestación de un 

servicio público, buscando un más eficaz y eficiente cumplimiento de las demandas ciudadanas o de 

las tareas propias de la administración. Estos resultarían particularmente adecuados para brindar 

servicios en localidades con población reducida, en las que no se alcanza la escala adecuada para 

hacerlos económicamente viables. Estos entes, de constitución formal o de hecho16, se estructuran 

en función de tareas como la construcción de obras públicas, viales y de gas, la promoción de 

turismo, el control bromatológico, la compra conjunta de bienes, la recolección y tratamiento de 

residuos sólidos urbanos y la administración de la justicia de faltas, entre otras. 

- El segundo, de entes microrregionales o comarcas, integrados por un conjunto de gobiernos locales 

que buscan colectivamente el desarrollo local - regional. A diferencia de los entes de servicio, estos 

implicarían un nivel de mayor coordinación de los gobiernos locales, dado que los mismos deciden 

crear una agenda intermunicipal en todos los órdenes de la administración. 

 
Las microrregiones en Argentina se constituyen como espacios territoriales 
ampliados, a partir de la asociación voluntaria de municipios, gobiernos locales e 
instituciones del territorio, siendo en este sentido mayormente de tipo público-
privadas, y tendientes a la generación participativa de proyectos estratégicos para 
el desarrollo de la región. Estas asociaciones intentan contrarrestar la debilidad de 
los gobiernos locales pequeños y medianos para generar alternativas de promoción 
del territorio, y potenciar sus capacidades conjuntas, en vistas de una planificación 
y gestión del ámbito territorial más equilibrada y consensuada. 
Si se habla de la conformación de microrregiones en Argentina, esto constituye una 
estrategia fundamental en el marco de fuertes heterogeneidades y desequilibrios 
territoriales. Como resultado de diversos procesos históricos, el territorio argentino 
se encuentra en la actualidad fuertemente fragmentado, y sus recursos de distinto 
tipo, particularmente económicos y humanos, distribuidos en forma muy 
heterogénea. Tenemos, por un lado, una gran cantidad de gobiernos locales 
pequeños y medianos sin capacidad de gestión ante las demandas y funciones 
crecientes que deben afrontar, y sin escala de producción y mercado suficientes 
para el desarrollo económico y productivo. Por otro lado, gran parte de la 
población se concentra en grandes ciudades y áreas urbanas. Es a partir de ello que 
se plantea como necesidad para muchas localidades la asociación y la planificación 
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del desarrollo a una escala mayor, de tipo regional o micro regional, como una 
estrategia potencial para el desarrollo. (Altschuler, B., Checura, P., González, M., 
2008) 

  

Desarrollo local y turismo 

A finales de los años ochenta se inicia a nivel internacional un importante giro en las políticas 

de desarrollo, que hasta entonces se imponían “de arriba hacia abajo” mediante políticas 

macroeconómicas globales alejadas de las realidades locales y que desde entonces pasan a ser 

tratadas “de abajo hacia arriba” mediante políticas mixtas macro y microeconómicas centradas en 

promover el protagonismo local. La puesta en marcha del Programa de la Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), marca la inflexión definitiva de esta tendencia a nivel mundial. 

 
Desde principios de los años noventa, en Latinoamérica se produce un profundo 
cambio en la política económica, cuando los actores locales y regionales inician 
acciones encaminadas a incidir sobre los procesos de crecimiento de las economías 
locales. Se inicia, así, la política de desarrollo local que constituye una respuesta de 
las comunidades locales a los desafíos que presentaba el cierre de empresas, la 
desindustrialización y el aumento del paro. (Madoery, Oscar y Vasquez Barquero, 
Antonio, 2001) 

 

En los últimos años, y debido al crecimiento del sector turístico, ha empezado a hablarse de 

un turismo sostenible, que además de abarcar las perspectivas del ocio y el tiempo libre para los 

visitantes, contempla una serie de postulados socioeconómicos, medioambientales y culturales 

referentes al destino turístico. La sostenibilidad se ha convertido así en un punto de inflexión 

ineludible en cualquier modelo turístico que quiera contribuir al desarrollo local, que quiera articular 

respuestas a las demandas de los territorios y de las personas que en ellos habitan. 

Pocos sectores como el turismo se están enfrentando en la actualidad a la resolución de una 

difícil ecuación: crecimiento sostenible en el medio y largo plazo, y optimización de los recursos para 

que esta actividad económica tenga efectos directos e inmediatos en sus economías. Evolución, 

transformación y expansión son términos inherentes al turismo, que en los últimos años ha visto 

cómo el sector privado y el mercado han liderado sus movimientos, haciendo que se abran nuevos 

horizontes en su quehacer y se implante en territorios distintos a los tradicionales. 

No muchos subsectores de la economía disfrutan de la versatilidad y flexibilidad necesarias 

para adaptarse a las condiciones propias de cada territorio y de cada población. Es precisamente por 

ello, que hablar de turismo y de oportunidad estratégica para el desarrollo local, es cada vez más 

frecuente. 

El turismo se observa desde una doble perspectiva: como sector y como actividad 

económica. Como cualquier otra actividad que forma parte de una economía local, precisa ser 
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minuciosamente analizada para detectar aquellos elementos que pueden llegar a convertirla en un 

potente motor de desarrollo local. 

Para un territorio, el turismo puede ser un importante instrumento de generación de riqueza, 

en términos de creación de empresas y empleo. Sin embargo, son muchos más los efectos que puede 

producir el turismo y que pueden ser muy positivos; así, puede contribuir a reforzar los valores 

autóctonos de una localidad, reafirmar la cultura local, abrir la sociedad local a influencias del 

exterior, dotar de valores añadidos a un territorio, etc. 

 

2. El turismo en la provincia de Entre Ríos y la microrregionalización 

Turismo en la provincia de Entre Ríos 

La provincia de Entre Ríos  forma parte de  la   Mesopotamia Argentina,  región que presenta 

suaves ondulaciones, dos extensas lomadas y cuchillas -pequeñas elevaciones que no superan los 

200 mts. de altura-, terrenos bajos y anegadizos,   al sudoeste el paisaje del Delta y esta totalmente 

rodeada por importantes ríos sobresaliendo el  Uruguay y el Paraná. Posee límites con  varias  

provincias  Argentinas  y  con  la  República  Oriental  del  Uruguay.  Tiene  una extensión  de  78.781  

kms2,  esta  dividida  en  diecisiete  departamentos  y    cuenta  con  una población  de  1.158.147  

habitantes  (Censo  2001).  

Las características geográficas de la provincia, separada del resto del país   por el río Paraná, 

produjeron un marcado aislamiento que postergó el despegue turístico provincial y que se extendió 

hasta fines de  la década de 1960 en que tienen su origen las grandes obras de infraestructura vial 

que facilitaron su  integración. 

 

Cuadro 3: Obras de integración regional 
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Entre  los  años  1991  y  1995  tuvo  lugar  el afianzamiento definitivo en el mercado nacional  

la marca “Entre Ríos Todos los Verdes”, y en 1991 el organismo había alcanzado el rango de 

Secretaría de Turismo. 

Hasta 1999  se procedió a  la diversificación de  los productos  turísticos    tradicionales   

como   playas,  fiestas,  pesca  deportiva,  historia  y  cultura  y  casinos.  Con  posterioridad,  fueron 

agregados el turismo rural, termal, golf  y un pretendido e incipiente turismo de aventura que 

alcanzó  poca  competitividad  en  el  contexto  del  turismo  nacional.  La  diversificación  de  la oferta  

de  productos  produjo  que  desde  el  2007  el  slogan  promocional  fuera modificado  a “Entre Ríos, 

temporada todo el año”. En 2008, se decide actualizar la marca turística de la provincia, y el eslogan 

nuevamente se ajusta a la oferta turística con fuerte presencia de la identidad local; nace “Entre Ríos, 

una tierra diferente”. 

 

 

Cuadro 4: Marcas “Entre Ríos, todos los verdes” y “Entre Ríos, una tierra diferente” 

 

En  la  década  de  1990  tiene  su  origen  el  turismo  termal.  Encuentra  su  antecedente  en  

la ciudad de Federación que   creó    la Comisión Municipal de Aguas Termales  (1992) y cuya 

finalidad  fue  evaluar  un  proceso  para  la  concreción  de  la  obra  de  perforación. En  el  año 1997  

quedó  inaugurado  el  Parque Termal.  Fue  el  primero  de  la Mesopotamia,  e  inició  el disfrute 

termal con un enfoque curativo-recreativo, que marca la diferencia con los restantes destinos  

termales del país. Este primer emprendimiento    impulsó una fuerte   expansión   de este  tipo  de  

termalismo  en    toda  la  provincia. A  partir  de  esa  década    se  sumaron  como nuevos centros 

termales las ciudades de Concordia, Chajarí, Colón, La Paz, Villa Elisa, San José,  María Grande, 

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Es de resaltar  que algunas de  esas  localidades    no  

contaban  con  antecedentes  turísticos  y  surgieron    a  esta  nueva actividad a partir del 

termalismo. 

La  gestión  de  Gobierno  provincial    2003-2007,  puso  en  marcha  un  plan  de  trabajo  y  

de acciones a desarrollar por el área de turismo bajo el nombre de El turismo como alternativa al 

desarrollo  de  las  economías  regionales. El  objetivo  fue    optimizar  la  estructura  del Estado para  
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dar  solución  a  la  problemática  del  turismo  y  sentar  las  bases  para  el  desarrollo  futuro  con un 

perfil de actividad económica sostenida y sustentable en el tiempo. El plan consideró el 

establecimiento de   una política  turística clara y previsible, el mejoramiento de productos turísticos,    

acciones  de  comunicación  y  la  implementación  de  programas  vinculados  a  la expansión  de  la  

actividad  que  consideró  la  captación  de  nuevos mercados,  las  acciones  de incentivos y de 

fomento y  la promoción del desarrollo de productos artesanales.  

Así  también,  tendió  hacia  el  desarrollo  provincial  mediante  la  constitución  de  un  mapa 

basado  en  micro  regiones  turísticas  articuladas  por  las  principales  localidades  turísticas, rutas  y  

accesos.  Fueron  creadas  11,  separadas  entre  las  pertenecientes  a  la Costa  del Río Uruguay y del 

Río Paraná. Entre  las primeras se encuentran  los Caminos de  los Azahares, Rural, Tierras de 

Palmares, Caminos del Palacio y   Colonias Judías. Entre  las segundas,  la Ruta del Dorado, Paseo de 

las Colonias, Capital, Aldeas Alemanas, Lomadas Entrerrianas y Pueblos  del  Sur. 

 

 

Cuadro 6: Microrregiones turísticas de Entre Ríos 

 

La participación del Estado en la actividad turística 

El desarrollo y expansión del turismo moderno exige la participación, apoyo y 

acompañamiento permanente del sector público, el que no sólo hace a las condiciones macro del 

sistema turístico, sino que también participa en la línea de producción a partir de ser el 

administrador de recursos y atractivos de alto impacto en el quehacer turístico: playas, muelles, 

rutas, museos, espacios protegidos, monumentos, plazas, termas, bosques, etc. 
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Asimismo el sector público debe crear, sostener y motorizar aquellos aspectos que le son 

propios, como son los marcos regulatorios de la actividad, la búsqueda de financiamiento externo o 

interno para obras de infraestructura de base, la creación de instrumentos y sistemas de gestión de 

la promoción adaptados a la altísima competencia que implica la actividad. 

 

Ley Nacional de Turismo y Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 

Para lograr la concreción de este objetivo y entendiendo las necesidades de los operadores 

del sector de contar con un marco de estabilidad para la planificación de sus inversiones, el Gobierno 

Nacional ha impulsado la sanción de la Ley Nacional del Turismo Nº 25.997, aprobada en el año 2004, 

que declara al turismo como una actividad de interés nacional, esencial para el desarrollo del país, 

además de reconocer a la faceta receptiva de esta actividad como una exportación no tradicional. 

Asimismo en el propio texto de la Ley, Capítulo II, artículo 7mo, inciso a, se asume y fomenta 

la necesidad de contar con un Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS), como el 

instrumento esencial para llevar adelante estas políticas, siendo el organizador y la guía de toda la 

actividad del sector para la próxima década. En este sentido el PFETS es transformado en el eje 

central de la intervención pública en materia de turismo. Por otra parte, la Ley crea en su Capítulo IV 

el Instituto Nacional de Promoción Turística, órgano mixto público privado responsable del desarrollo 

y ejecución de los planes, programas y estrategias de promoción del turismo internacional. Este 

Instituto mixto quedó formalmente constituido en el año 2005, y comenzó sus acciones en el año 

2006, con lo cual se garantiza la necesaria coherencia intersectorial y continuidad temporal de las 

acciones promocionales y de relaciones con los mercados. 

En  2005  el  gobierno  nacional  lanzo  el   Plan Federal   Estratégico  de  Turismo  Sustentable 

2016  (PFETS).  Tiene  como  objetivo  general  constituirse  en  el  proceso  orientador  y articulador 

de actuaciones que, en  forma sinérgica,  reafirme voluntades, optimice  recursos y encamine estos 

esfuerzos hacia un modelo concertado de desarrollo turístico sustentable para el país. De esa forma 

pretende constituirse en el marco para la actuación de cada provincia. El marco  conceptual  acuerda  

la  formulación  de  la  consolidación  institucional  del  turismo (planificación concertada,  

fortalecimiento de  las capacidades  regionales para  la autogestión; colaboración interministerial; 

colaboración sector público-privado; coordinación e integración  normativa;  gestión del 

conocimiento;  calidad en la gestión, herramienta estratégica orientada a  la  excelencia; la  seguridad  

como  valor  diferencial;  el  Instituto  Nacional  de  Promoción  Turística; estrategia Marca País-

Turismo; la sustentabilidad (consolidar al sistema   nacional de  áreas  protegidas  y  a  las  

comunidades  asociadas  como  componentes  claves  de  la  oferta turística  nacional);  respetar  la  

autenticidad  socio-cultural  de  las  comunidades  anfitrionas; conservar el patrimonio  turístico 
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nacional;   eliminar  las barreras  físicas para  la equiparación de  oportunidades  de  disfrute  turístico  

para  todos;  gestión  integral  de  la  calidad  en  destinos turísticos; factor clave para la cooperación 

y  la competitividad y fortalecer  la sustentabilidad económica  del  sector  y  su  cadena  de  valor;  el  

desarrollo  equilibrado  del  espacio  turístico nacional (la planificación integrada y descentralizada); 

regionalización y estructura de trama;  captación de nuevos segmentos de mercado; diversidad de 

productos y destinos; conectividad interna  y  externa; desestacionalización  de  la  demanda  

tendiente  a  un  turismo  receptivo, interno  y  social;  un  sistema  de  incentivos  y  estímulos  para  

el  desarrollo  turístico  regional (inversión  pública  concertada);  inversión  privada  mediante  el  

fortalecimiento del tejido empresarial nacional,  las  incubadoras de proyectos pequeños  y medianos  

y  la  búsqueda  de   8 nuevas  fuentes  de  financiamiento;    estímulos  e  incentivos  a  los  espacios 

de oportunidad identificados por el plan y mejora continua en la promoción y comercialización.  

  

Ley Provincial de Turismo y Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable de la provincia de 

Entre Ríos 

En 2008, y con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, la Subsecretaría de 

Turismo de Entre Ríos inicia su proceso de planificación estratégica.. EL trabajo interinstitucional es 

emprendido por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y la Universidad Nacional de Lanús 

(UNLa). 

El Plan fue ampliamente participativo, dividiendo a la provincia en 4 grandes regiones y con 

plenarios en Villaguay, centro geográfico de la provincia. Se consensuaron cuatro ejes estratégicos 

sobre los cuales se articuló y priorizó una serie de programas y proyectos tendientes a dar respuesta 

a los objetivos planteados. Los lineamientos generales fueron: 

Fortalecimiento y organización institucional, Infraestructura e inversiones, Desarrollo de la 

oferta, y Marketing. 

Dentro del primer eje estratégico es que se identifica el proyecto de “Asociativismo regional 

para la gestión turística y el desarrollo del territorio provincial”. En el mismo se explica su 

implementación y un liviano diagnóstico donde se afirma que de las once MR existentes, la mitad se 

encuentra trabajando competentemente, mientras que las otras presentan nudos que impactan 

negativamente al desarrollo. 

Destaca como aspectos positivos de las microrregiones el fomento de las relaciones sociales 

entre municipios, la incorporación a la oferta turística provincial, la contribución a la gestión 

provincial fortaleciendo cada uno de los municipios, la diversidad de atractivos dentro de un mismo 

producto, la contribución al ordenamiento territorial turístico de la provincia, entre otros. 
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Respecto de la Ley Provincial de Turismo, la misma es de reciente sanción (en diciembre de 

2009) y se denomina “Régimen de Promoción para el Desarrollo Turístico Sustentable”. Establece a la 

actividad como “política de Estado”, contempla la revisión trienal del Plan Estratégico, la creación del 

Fondo Provincial de Turismo, la denominación de “Municipios turísticos y Comunas turísticas”,  crea 

la Comisión de Turismo Provincial, el Comité Interinstitucional de Facilitación Turística y el Consejo 

Turístico. Resumiendo, un sin fin de expresiones muy voluntariosas que el tiempo y las gestiones 

dirán si se lleva a la práctica. 

 

Microrregión Tierra de Palmares 

Remonta sus primeros indicios de cooperación entre municipios en 1997. Impulsado desde el 

sector público, contó con etapas de fuerte impulso y otras de importante debilidad, procesos que 

estuvieron sujetos a las políticas turísticas locales  y los grados de compromiso al trabajo asociativo 

entre las comunidades en los distintos períodos de gobierno.  

Los antecedentes más relevantes del proceso de trabajo asociado en materia turística: 

1997: Firma del “Convenio de Cooperación e Integración Turística”, signado por los Presidentes 

Municipales de Colón, San José, Villa Elisa y Ubajay, y el Presidente de la Junta de Gobierno de 

Pueblo Liebig. 

2000: Nuevo impulso de cooperación microrregional motivada por el nacimiento de los complejos 

termales de Colón y Villa Elisa. 

2000-2001: Apoyo del Gobierno del Valais (Suiza) con el aporte de técnicos de la Escuela Suiza de 

Turismo que tuvo como resultado una propuesta documentada denominada “Análisis y propuestas 

para el desarrollo turístico de la región de Colón”. 

2001: Apoyo del Gobierno del Valais (Suiza) becando a un técnico de la micro región para conocer las 

experiencias asociativas en materia de turismo en ese región. 

2004: Segundo “Convenio de Cooperación e Integración Turística” firmada por los Presidentes 

Municipales de Colon, San José, Villa Elisa, Ubajay y las juntas de Gobierno de: Arroyo Barú, Colonia 

Hocker, San Anselmo, La Clarita y Pueblo Liebig. El objetivo principal fue el desarrollo “único e 

integral” del turístico. 

2005-2007: Apoyo de la Organización “Países de Saboya Solidarios” (Francia) con el  aporte de una 

técnica que visitó la microrregión para evaluar las potencialidades y debilidades. Trabajo 

documentado. 

2007: Apoyo de la Organización “Países de Saboya Solidarios” otorgando dos becas a funcionarios de 

turismo para conocer la experiencia de trabajo en esa región francesa. 
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2007: Firma de la “Carta de Intención Mancomunidad de Municipios del Departamento Colón, 

Provincia de Entre Ríos”, signada por los Presidentes Municipales de Colón, San José, Villa Elisa y 

Ubajay. Este convenio incluye a todas las áreas de gobierno, con objetivos bien definidos. También 

hacen mención a la conformación y puesta en marcha de un “Estatuto de la Mancomunidad de 

Municipios Tierra de Palmares” 

2008: Incorporación de los municipios de San Salvador y General Campos (Departamento San 

Salvador). También se incorporan actores como el Parque Nacional El Palmar y la Universidad 

Nacional de Entre Ríos. 

La etapa que se da a partir de abril de 2009, reinició con un  fuerte impulso de los 

funcionarios públicos de turismo y con el respaldo de los presidentes municipales a partir de un 

compromiso de trabajo colaborativo que fue sellado a través de la firma (2007) de la Carta de 

Intensión Mancomunidad de Municipios. Este trabajo a permitido arribar a 2010 con una 

organización fortalecida y convencida que la actividad turística requiere la participación del sector 

privado como actor indispensable en el procesos de planificación y gestión del destino turístico micro 

regional. 

El principal objetivo de esta organización es lograr una visión común del desarrollo turístico 

micro regional, teniendo como bases el desarrollo sostenido, sustentable y armónico de la actividad 

turística y como principios rectores, el respeto de las aspiraciones comunes de los residentes y la 

satisfacción de los visitantes. 

La reforma de la Constitución Provincial hace referencia a las posibilidades de cooperación 

institucionales en el Artículo 240, inciso 24: “Concertar con la Nación, las provincias y otros 

municipios y comunas, convenios inter jurisdiccionales, pudiendo crear entes o consorcios con 

conocimiento de la legislatura”. 

Por otro lado, y reforzando la nueva propuesta de territorialización, la nueva Ley de Turismo 

de Entre Ríos (publicada en boletín oficial en enero de 2010) menciona en el inciso 3 del Artículo 8º 

(facultades): 

“La propuesta del ordenamiento territorial en microregiones, regiones, zonas, corredores, 

circuitos, rutas y áreas de recreación y/o esparcimiento adyacentes a éstas, u otras que se 

establezcan reglamentariamente, en concordancia con las respectivas autoridades municipales y 

comunales y en el marco de la sustentabilidad del desarrollo turístico.” 
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Conclusiones 

Luego de avances en la investigación mediante entrevistas, investigación documental, etc., 

podemos afirmar que el mayor desarrollo de la microrregión “Tierra de Palmares” respecto del resto 

se da por diversos factores, a saber: 

Las localidades integrantes de TDP tenían antecedentes de cooperación previos a la 

constitución de las microrregiones turísticas 

El potencial de la región, y sus localidades en particular, permite hacer la microrregión 

atractiva a la demanda y, por ende, a los inversores 

Varias localidades fueron oportunamente de distinto signo político que la gestión provincial, 

lo que llevó a que las mismas busquen en el asociativismo un factor de fortaleza 

El origen de ciertas localidades, producto de la inmigración europea, le dio a la región la 

particularidad de comunidades abiertas a experiencias de cooperación y asociativismo 

Una fuerte presencia de funcionarios jóvenes y profesionales en turismo al frente del 

proceso clarificó el mismo y permitió ver mas allá de las diferencias y rivalidades propias de un sector 

competitivo como el turismo 

La ampliación del campo de acción de la microrregión a diversas áreas de gobierno, y la 

constante participación de los intendentes mantuvo con un movimiento interesante a la misma, 

aunque obviamente con ciertos vaivenes. 
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