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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

RESERVA NATURAL "ISLAS DEL DELTA DEL PARANA 
INFERIOR" 

ARTICULO 1 - Creaci6n de la Reserva Natural. Incorporase al 
Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas, en los termlnos de 
la Ley No 12.175, a la Reserva Natural denominada "Islas del Delta 
del Parana Inferior", bajo la categorfa de manejo Reservas Hldrlcas 
Naturales o Humedales (seg(m Ley 12.175 y Decreto Reglamentario 
N ° 3.331/06), ubicada en las localidades de Rosario y Granadero 
Baigorria, departamento Rosario, y Capitan Bermudez, Departamento 
San Lorenzo. 

ARTICULO 2 - Objeto de Conservaci6n. El objeto de conservacion de 
la reserva "Islas del Delta del Parana Inferior" es la protecclon y 
preservaclon del patrimonio natural provincial de la Eco Region Delta 
e Islas del Parana, sus ecosistemas de humedales, su flora y fauna, 
asegurando la compatlblllzaclon de dicho patrimonio con las 
necesidades de explotaclon turfstlca, agropecuaria, cientffica y 
portuaria. 

ARTICULO 3 -Area Abarcada. El area que abarca la Reserva "Islas 
del Delta del Parana Inferior" alcanza toda la extension de la 
formeclon de las islas de propiedad del estado de la provincia de 
Santa Fe que dentro del sistema catastral provincial figuran bajo los 
nombres de "Los Mastiles" (Parcela catastral 1505PA000000073), 
"Isla del Medio" (Parcela catastral 1602PC000000043), "Islas 
Ingeniero Sabino Corsi Norte y Sur" (Parcela catastral 
1603PB000000003) e "Isla Juan Pistarini" (Parcela catastral 
1603PD000000001), siendo sus lfmites la Hnea de costa de todo el 
contorno de esa formacion, de acuerdo a lo que consta en el Anexo. 

ARTICULO 4 - Programa de manejo del fuego. En un plazo no mayor 
a 180 (ciento ochenta) dfas de la prornulqaclon de la presente Ley el 
Ministerio de Ambiente y Cambio Cllmatlco debera elaborar e 
implementar un programa de manejo de fuego en la zona delimitada 
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por la reserva a fin de reducir, evitar y controlar los incendios 
forestales que afectan slsternatlcarnente a la misma. 

ARTICULO 5 - Implementaci6n. Facultase al Poder Ejecutivo para 
que, a traves del Ministerio de Ambiente y Cambia Cllrnatlco, celebre 
los convenios pertinentes y establezca las disposiciones y 
resoluciones necesarias a fin de cumplir con el objetivo de 
conservaci6n y el programa de manejo de fuego. 

ARTICULO 6 - Comunfquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 

La provincia de Santa Fe cuenta con dos grandes macizos 

de islas en el delta del rio Parana en el sector inferior, dentro de las 
localidades de Capitan Bermudez, Granadero Baigorria y Rosario. Estas islas 
son producto de formaciones sedimentarias de las ultimas decades, 
hablendose constituido en la actualidad de manera estable y firme desde 
hace afios, Las mismas son habitualmente utilizadas con fines recreativos y 
turfsticos en primavera y verano por los habitantes de las urbanizaciones 
rlberefias frente a ellas y en los ultimas afios sufren grandes incendios 
forestales que dafian significativamente el ambiente del delta. 

En 1969 se celebr6 el acuerdo de definici6n de lfmites 
interprovinciales entre representantes de Entre Rfos y de Santa en la ciudad 
de Santa Fe, con la anuencia de la Comisi6n Nacional de Umites 
Interprovinciales. Dicho acuerdo fue ratificado luego en 1979 por el decreto 
ley nacional N.0 22067.Dicho decreto ley reza: "Ffjase el lfmite entre las 
provincias de Entre Rfos y Santa Fe en la lfnea media del canal principal de 
navegaci6n del rfo Parana .... Se considera canal principal de navegaci6n el 
que surge del relevamiento del rlo Parana editado a escala 1:50.000 por la 
Direcci6n Nacional de Construcciones Portuarias y Vias Navegables, 
actualizado a noviembre de 1968 ( ... ) ... ANEXO I: El lfmite entre las 
provincias de Entre Rfos y Santa Fe estara situado en la lfnea media del 
canal principal y actual de navegaci6n, que servlra de division del lecho del 
rlo, espejo de agua e islas, quedando en Entre Rfos las islas situadas a la 
izquierda de dicho canal y en Santa Fe las ubicadas a la derecha". Este 
acuerdo fue ratificado luego por la ley provincial de Entre Rfos N.0 8855 de 
1994. En 2014 el digesto juridlco argentino (DJA) aprobado por el congreso 
de la naci6n formaliz6 en tiempos dernocratlcos el decreto de 1979, 
convlrtlendolo en ley y confirmando la ubicaci6n del lfmite interprovincial 
por medio de la Ley Nacional 26. 938 (B.O. junio 2014) que aprueba y 

2020 - ANO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA [NMORTAUDAD DEL GENERAL MANUEL 
BELGRANO Pag.3 

General L6pez 3055 - (S3000DCO} - Santa Fe - Republica Argentina 



CAMARA DE DIPUTADOS 
OE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

consolida el OJA a marzo 2013 incluyendo y ratificando la ley 22.067 tal 
como se redact6 originalmente. Ante esto, es importante entender que las 
modificaciones posteriores a la ubicaci6n del canal navegable producto del 
dragado del rfo Parana no pueden modificar bajo nlnqun aspecto la 
localizaci6n del lfmite interprovincial ni la jurisdicci6n de islas que en el rfo 

se localicen. 

Lo anterior implica que el lfmite interprovincial se 
encuentra fijo y definido en su ubicaci6n original detallada en la ley nacional 
22.067 y este se ubica al este de las islas Los Mastiles, localizada en 
Capitan Bermudez, departamento de San Lorenzo, Isla del Medio, ubicada 
en Granadero Baigorria, departamento Rosario, e islas Ingeniero Sabino 
Corsi Norte y Sur y Ministro Juan Pistarini, todas ubicadas en la ciudad de 
Rosario, departamento Rosario. Esto puede observarse claramente en los 
mapas provinciales del Instituto Geografico Nacional, exhibidos en su web, 
asl como en el piano oficial del gobierno de Santa Fe o el piano oficial de la 
Municipalidad de Rosario respectivamente, todos demostrando la clara 
jurisdicci6n santafesina de las Islas en cuesti6n. Asf mismo, todas las islas 
se encuentran catastradas por el servicio de catastro de la provincia de 
Santa Fe, asl como por el catastro municipal de Rosario en las islas de su 

jurisdicci6n, pudiendo corroborarse estos mismos en el anexo. 

A pesar de que durante un tiempo existi6 una disputa 

respecto de la jurisdicci6n de las islas entre las provincias de Entre Rfos y 
Santa Fe, esta cuesti6n se encuentra saldada. Esto fue producto debido a 
que el surgimiento de las nombradas islas sucedi6 dentro del sector de 
dominio y jurisdicci6n santafesina entre las decades de 1980 y 1990, de 
forma posterior a la firma de los acuerdos interprovinciales y por ende en su 
momento no pudieron ser debidamente registradas en las planimetrfas, mas 
alla de algunos bancos sedimentarios sin nombre que figuran en las 
planchas de pianos originales. En 1994 la provincia de Santa Fe las incluye 
a las islas en su catastro como dominio fiscal del superior gobierno de la 
provincia de Santa Fe y luego, por su parte en relaci6n a las islas localizadas 
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en su localidad, el Catastro Municipal de Rosario procedi6 a realizar la 
misma operatoria. La ing. Ana Marfa Gurdulich, directora del Servicio 
Provincial de Catastro Regional Rosario, sefialo a medios locales que 
catastr6 las islas en esos momentos y no antes porque la Subsecretarfa de 
Puertos y Vfas Navegables de la Nacion consider6 que los terrenos habfan 
dejado de ser formaciones inestables y eran tierra firme, que meredan la 
consideraci6n y constituci6n como islas. En 1997 mediante el decreto 803, 
el gobierno de Santa Fe entreg6 a las islas localizadas en Rosario en 
comodato al Ente Administrador del Puerto Rosario (ENAPRO) y este efectu6 
el pago de boletas por tasa de alumbrado, barrido y limpieza, que emite y 
cobra la Municipalidad de Rosario (Probado en los registros de las cuentas 
0223455, 0223456 y 0480698, correspondientes a las islas Sabino Corsi 
Norte, Sabino Corsi Sur y General Juan Pistarini). Asf mismo, en una nota 
del 11 de agosto del 2000 firmada por Alberto Solterman, director de 
catastro de Entre Rfos, este le confirma a su par santafesino que las islas 
ubicadas frente a la ciudad de Rosario son de propiedad de Santa Fe sequn 
el siguiente texto: " ... Detectada la problernatica y verificada la situaci6n con 
toda la documentaci6n legal y cartoqraflca de que se dispone, se concluye 
que el mencionado bien se localiza en jurisdicci6n de la Provincia de Santa 
Fe. Por esta raz6n debe procederse a la cancelaci6n de los registros 
otorgados a las documentaciones de mensuras consignadas en el comienzo 
del presente ... " (Sequn figura en Foja 50 del Expediente N° 00701- 
0035610-32 del otrora Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de Santa Fe. 
Solo a modo de ejemplo, se conoce por declaraciones de funcionarios que el 
municipio de Rosario cobra tasas y derechos a los balnearios localizados 
sobre las islas en cuesti6n. Espedficamente a las islas Sabino Corsi Norte y 
Sur desde la estaci6n Fluvial de Rosario ubicada en el puerto controlado por 
el ENAPRO se realizan los cruces en embarcaci6n fluvial para turistas 

durante el verano. 
En relaci6n a las islas ubicadas en Granadero Baigorria y 

Capitan Bermudez, en 1889 se realiz6 la primera mensura. Desde esta 
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fecha hasta 1984 nose encontr6 nlnqun otro antecedente ya que se registra 
un caso particular que las ocup6 en 1888 pero no concluy6 con el juicio para 
adquisici6n de dominio por lo que las islas declaradas continuaron como 
tierras fiscales. En el afio 1984 a traves de un pedido oficial, el Ministerio de 
Agricultura, Ganaderfa, Industria y Comercio le solicit6 al Servicio de 
Catastro e Informaci6n Territorial el empadronamiento de las islas, las 
cuales se encontraban conformada por 5 islotes, resultando las siguientes 
partidas localizadas en las localidades de Capitan Bermudez y Granadero 
Baigorria: Isla N° Interno 20 "Barrancosa", s/nota 7865/91 P.1.1. NO 
353050/0000, Isla N° Interno 29 "Rosario Norte",s/nota 7865/91 P.l.I.NO 
353070/0002, Isla NO Interno 4 "Sin Nombre", s/nota 7865/91 P.1.1. NO 
335480/0000, Isla NO Interno 34 "Sin Nombre", s/nota 7865/91 P.1.1. NO 
353071/000 e Isla N° Interno 33 "Sin Nombre", Expediente 40869_6 P.I. 
I.NO 325484/0000. Desde esa fecha las islas estan empadronadas a nombre 
del Superior Gobierno de la Provincia. El 3 de febrero de 1997 el 
Gobernador de la Provincia decreta (Decreto 265/97) ceder en Comodato, 
ad-referendum de la legislatura provincial, a favor de la Municipalidad de 
Granadero Baigorria los inmuebles fiscales lslefios, hasta se concrete la 
venta de los mismos, con cargo de ser utilizado en beneficio de la 
comunidad de su jurisdicci6n. El 28 de mayo de 1997 en la ciudad de Santa 
Fe, se realiz6 un contrato de Comodato entre la provincia de Santa Fe y la 
Municipalidad de Granadero Baigorria. La legislatura de la provincia de 
Santa Fe el 5 de noviembre de 1999 sanciona la Ley 11706 aprobando el 
decreto 265/97 y el contrato de Comodato. Es importante aclarar que la 
totalidad de los terrenos, incluso los localizados dentro de la localidad de 
Capitan Bermudez, fueron cedidos a la municipalidad de Granadero 
Baigorria. En la actualidad el sector de isla se encuentra concesionado. El 
parador "Puerto Pirata" cuenta con un bar y aproximadamente 200 metros 
lineales de playa y sectores verdes provistos de parrilleros y lugares de 
esparcimiento. Se puede llegar hasta all! en embarcaciones privadas. 
Casualmente, este parador pareciera ubicarse sequn las lmaqenes 
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satelitales en el sector norte de la isla, dentro de la localidad de Capitan 

Bermudez. 
A pesar de lo anteriormente expuesto, existe una notable 

confusion entre muchas de las autoridades locales. Desde diciembre del 
2019 la zona del delta viene siendo duramente afectada por incendios 
forestales accidentales, intencionales y naturales. Estos involucran 
frecuentemente a las islas en cuesti6n y uno de ellos lleg6 a destruir 
edificaciones ubicadas en las islas Sabino Corsi Norte y Sur entre el 13 y 14 
de febrero del 2020. Tan solo 4 dies despues, el 18 de febrero de 2020, el 
propio intendente de la ciudad de Rosario declar6 a medios locales que el 
municipio no contaba con la posibilidad de intervenci6n debido a que dichas 
islas resultaban de jurisdicci6n entrerriana, algo que se demuestra 
equivocado. En respuesta a esto, en una nota fechada el 5 de marzo de 
2020 y firmada por Alicia Rivarola, jefa de la Division Lfmites 
Jurisdiccionales de la direcci6n perteneciente a la Administradora Tributaria 
de Entre Rfos, se responde a un requerimiento del subdirector de Catastro, 
el ingeniero agrimensor Mauro Bangert, respecto a que provincia 
corresponde la jurisdicci6n sobre las islas Sabino Corsi Norte y Sur. En ella 
se dice que "Atento a lo solicitado en el expediente de referenda (1210 
44504 2020), informo a usted la ubicaci6n de las coordenadas 32° 58' 22" 
Sur 500 35' 53" Oeste, corresponde a un islote del rlo Parana, jurisdicci6n 
de la provincia de Santa Fe ... Se corrobora este hecho en virtud del acuerdo 
interprovincial de lfmites ratificado por decreto N° 2.203/69 M.G.J.E.y fijado 
por ley nacional 22.067 /79, relevamiento del rlo Parana realizado 
oportunamente por la Direcci6n de Construcciones Portuarias y Vfas 
Navegables, juntamente con el convenio firmado el 17/03/1969 por ambas 
provincias". El documento adjunta adernas copias cartoqraflcas con el 
trazado del lfmite interprovincial sequn la ley nacional citada (definido por el 
canal oriental) y la imagen satelital con la ubicaci6n del islote. En este 
sentido, no se han conocido declaraciones espedficas por parte del gobierno 
provincial en relaci6n a estas islas o las que se encuentran en Capitan 

2020 - ANO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA [NMORTALIDAD DEL GENERAL MANUEL 
BELGRANO Pag. 7 

General Lopez 3055 - (S3000DCO)- Santa Fe - Republica Argentina 



CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

Bermudez o Granadero Baigorria, aunque se registran en medios y la web 
oficial que la provincia a enviado 15 brigadistas bomberos para que trabajen 
junto a sus pares entrerrianos y nacionales a los fines de combatir el fuego 
en toda la zona de islas del delta interprovincial. 

La situaci6n de incendios que aqueja la zona no solo 

representa un gran riesgo ambiental para la flora y fauna del delta, un 
recurso que debe ser protegido, sino que adernas produce constantes 
oleadas de humo sobre las ciudades santafecinas riberefias, algo registrado 
de manera diaria por los rosarinos y que afecta gravemente la salud de la 
poblaci6n. A su vez, cuando estos incendios son provocados por el hombre 
corresponden a un accionar criminal que debe ser investigado y penado. 

Lo anterior expresa la clara y urgente necesidad de actuar 

a los fines de poder asegurar el cese de los incendios, especialmente en 
aquellas islas de jurisdicci6n santafesina, considerando con mayor atenci6n 

la propiedad estatal de los suelos en cuesti6n. 

Para esto es necesario que el gobierno provincial de Santa 
Fe actue de manera directa y constante sobre la superficie de tierra 

correspondiente a las islas en cuesti6n. 

Lamentablemente las islas no han sido incorporadas dentro 

de ninguno de los sistemas de reserva y protecci6n ambiental ya que 
durante decades fueron dejadas de lado. Asl, mientras el sector entrerriano 
se encuentra abarcado por diversas superficies de reserva ambiental, estas 
islas de porci6n santafesina no cuentan con protecci6n. Esto produce la 
necesidad de incorporar las islas dentro de los mecanismos de protecci6n 
ambiental previstos por la ley 12.175 que conforma el sistema provincial de 

areas naturales protegidas. 
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Por estas razones les pido a mis pares el acompaiiamiento 

al presente Proyecto de Ley. 

) 
/ 
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ANEXO 

Figura 1: Islas de Rosario, Granadero Baigorria y Capitan Bermudez. Como puede observarse debajo, las 
islas de Los Mastiles/lsla del Medio se ubican en Granadero Baigorria y Capitan Bermudez, mientras que 
las islas Ministro Pistarini e lngeniero Sabino Corsi Norte y Sur se localizan en Rosario. Fuente: Catedra 
Moline, FAPVD, UNR. 
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Figura 2: Protecci6n ambiental en la zona. Tai como muestran los documentos del lnstituto Nacional del 
Agua y el lnstituto Nacional Agropecuario, las islas en cuesti6n nose encuentran abarcadas por ning(m 
tipo de reserva ambiental particular ya que la provincia de Santa Fe no ha delimitado una reserva sobre 
dicha area, y la provincia de Entre Rfos no puede realizarlo por razones jurisdiccionales. Fuente: 
Observatorio Urbano, INA e INTA. 
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Figura 3: Islas de Rosario. Al realizar la consulta presencial en el catastro municipal de la ciudad de 
Rosario en el 2020, este emiti6 el informe que puede verse a continuaci6n, donde se accedi6 al servicio 
de catastro e informaci6n territorial provincial. En el mismo se observa que las islas se encuentran del 
lado santafesino (izquierdo) del If mite interprovincial, y las mismas han sido catastradas. A su vez por el 
momento la provincia las considera zona rural a los fines impositivos. Las islas se encuentran registradas 
bajo los numeros 1603027297460002 y 1603042460200000. 

Fuente: Catastro Provincial. 
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A su vez, segun el diario de sesiones del 131 perfodo legislative, 23ava reunion, 5 sesi6n ordinaria, 27 de 
marzo de 2014, de la carnara de diputados de la provincia de Santa Fe, las dos primeras islas se 
encontraban registradas en el Servicio de Catastro e lnformaci6n Territorial de Santa Fe, bajo los 
siguientes guarismos: Isla No interno 37 sin nombre P.1.1. No 729746/0000 e Isla No interno 38 sin 
nombre P.1.1. No 729746/0001. Actualmente, al 2020, estas dos han sido unificadas bajo el ntimero 
729746/0002, adicionimdose la is/a sur Pistarini bajo el numero 246020/0000. 
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Figura 4: Islas de Rosario. En la web del gobierno provincial, este permite descargar las planlrnetrfas 
catastrales de toda la provincia, dividiendolas entre departamentos, municipios ya su vez en urbanas y 
rural es. 

Al descargar aquellas correspondientes al municipio de Rosario, estas se encuentran catalogadas como 
parcelas rurales como puede verse en la visualizaci6n del archive descargado. 

Fuente: Web Oficial Gobierno de la Provincia de Santa Fe . 

•• 

••• Rill (. 
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- Figura 5: Islas de Rosario. Ante la consulta web del sistema catastral provincial pueden ubicarse las 
parcelas de las islas de Rosario con sus correspondientes numeros, Fuente: Sistema Catastral oficial de 
Santa Fe. 
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Figura 6: Islas de Granadero Baigorria y Capitan Bermudez. Al descargar aquellas correspondientes a los 
municipios de Capitan Bermudez y Granadero Baigorria, se encuentran las islas catalogadas como 
parcelas rurales como puede verse en la visualizaci6n del archivo descargado. 

La isla principal se divide en dos grandes porciones, la parte norte llamada "Los Mastiles" se ubica en la 
localidad de Capitan Bermudez, departamento de San Lorenzo, mientras que la parte sur se denomina 
"Isla del Medio" y se localiza en la localidad de Granadero Baigorria, departamento Rosario. 

L.;;, 
Fuente: Web Oficial Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

J,,,' 
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Figura 6 Bis: Islas de Granadero Baigorria y Capitan Bermudez. Debajo puede verse un mapa de la 
ubicaci6n original de las islas inicialmente catastradas antes de la unificaci6n de las parcelas en dos 
grandes totes diferenciados para cada localidad: Isla N2 lnterno 20 "Barrancosa", s/nota 7865/91 P.1.1. N2 
353050/0000, Isla N2 lnterno 29 "Rosario Norte",s/nota 7865/91 P.l.l.N2 353070/0002, Isla N2 lnterno 4 
"Sin Nombre", s/nota 7865/91 P.1.1. N2 335480/0000, Isla N2 lnterno 34 "Sin Nombre", s/nota 7865/91 
P.1.1. N2 353071/000 e Isla N2 lnterno 33 "Sin Nombre", Expediente 40869_6 P.I. l.N2 325484/0000. 

Fuente: Agrimensores Solz German y Zanini Emiliano comisionados por el Superior Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe, con el prop6sito de mensurar una isla ubicada sobre el rlo Parana para 
cumplimentar el Expediente 00701- 0028113- 1 iniciado por la Municipalidad de Granadero Baigorria. 
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Figura 7: Islas de Granadero Baigorria y Capitan Bermudez. Ante la consulta web del sistema catastral 
provincial pueden ubicarse las parcelas de las islas de Capitan Bermudez y Granadero Baigorria con sus 
correspondientes numeros, Fuente: Sistema Catastral oficial de Santa Fe. 
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Figura 8: Islas de Rosario. A su vez se consult6 en la Administraci6n Provincial de lmpuestos de Santa Fe, 
donde pudo observarse que los dos numeros catastrales identificados anteriormente surgen como 
terrenos a nombre {propiedad, dominio) del Gobierno Provincial de Santa Fe. 

Fuente: Administraci6n Provincial de lmpuestos. 
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Figura 9: Islas de Rosario. Al realizar la consulta web del sistema catastral municipal se encontraron los 
siguientes pianos correspondientes a las islas. 

A su vez, pudieron descargarse los pianos escaneados de las secciones catastrales correspondientes, 
realizados a la fecha del afio 2000 por el propio municipio en base a los relevamientos de mensura de 
1981, en los cuales se aprecian la zona de islas. 

En el Catastro Municipal de Rosario, las islas figuran bajo los siguientes nurneros de partidas: Sabino 
Corsi Norte: 2/ s/m/ 800/000/000 y Sabino Corsi Sur: 2/ s/m I 801/000/000 respectivamente. Por 
ultimo, respecto del islote identificado bajo el nombre de General Juan Pistarini, de formaci6n aluvional 
mas reciente que las anteriores, geograflcarnente puede ubicarse en los pianos acompafiados, en 
cercanfas aguas debajo de las primeras con los nurneros catastrales 4/ s/m/ 800/000/000. Estas 
designaciones se encuentran actualizadas al 2020 y con planimetrfas digitales conforme las dimensiones 
actuales de las islas. 

Pianos afio 2000 en base a mensura 1981 

Fuente: Catastro de la Municipalidad de Rosario. 
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Figura 10: Islas de Rosario. Pianos afio }000 en base a mensura 1981 

Fuente: Catastro de la Municipalidad de Rosario. 
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Figura 11: Islas de Rosario. Pianos 2020 actualizados en infomapa. Fuente: Catastro de la Municipalidad 
de Rosario. 
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Figura 12: Islas santafesinas. Plano Oficial Provincial. Como puede verse en el piano oficial exhibido por 
la propia provincia de Santa Fe en el 2020, las islas se encuentran bajo jurisdicci6n de la ciudad debido a 
que el If mite interprovincial se ubica del lado este. Fuente: Web del Gobierno de la Provincia de Santa 
Fe. 
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Figura 13: Islas de Rosario. Plano Oficial Municipal 

Como puede verse en el piano oficial exhibido por el propio municipio de Rosario en el 2020, las islas se 
encuentran bajo jurisdicci6n de la ciudad. Fuente: Web de la Municipalidad de Rosario. 
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Figura 14: Paradores en las islas de Rosario. 

Paradores actualmente localizados en las islas en cuesti6n segun indica Google Maps (Algunos han sido 
corroborados fisicamente, como es el caso de Vladimir). Fuente: Google Maps y relevamiento del 
Observatorio Urbano de Rosario. 

Fuentes: 

Reelaboraci6!l propla 

fSLAS DE ROSARIO 

Paradores Islas Pertenectentes a Rosario. 
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Figura 15: Paradores en las islas de Granadero Baigorria y Capitan Bermudez. Fuente: Google Maps y 
relevamiento del Observatorio Urbano de Rosario. 
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Figura 16: Mapas de la provincia de Santa Fe del Institute Geografico Nacional, mostrando que las islas 
estan localizadas dentro de la jurisdicci6n santafesina. 

Fuente: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. 
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Figura 17: Mapas de la provincia de Entre Rros del lnstituto Geografico Nacional, mostrando que las islas 
estan localizadas dentro de la jurisdicci6n santafesina. Fuente: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. 
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