
LEGISLACION AMBIENTAL 

DECRETOS PROVINCIALES 

DECRETO Nº183 -M.E.H.- 

Expte nro.250.760/90-MEH.- 

PARANA, 11 de Abril de 1990.- 

  

VISTO: 

EL CONVENIO suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE, 
el GOBIERNO de la PROVINCIA y la ADMINISTRACCION de PARQUES 
NACIONALES en el marco de la RED de COOPERACION TECNICA en 
AREAS NACIONALES PROTEGIDAS para la Planificación del Area 
Natural Protegida PRE-DELTA, Y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho instrumento, las partes se comprometen a 
prestarse la cooperación técnica recíproca necesaria para 
el logro de los siguientes objetivos fundamentales: 
conservación in-situ de los recursos genéticos; - 
investigación sobre los recursos naturales y su 
aprovechamiento, y- mejoramiento del bienestar de la 
población; 

Que así mismo los firmantes han acordado la constitución de 
un foro permanente de discusión acerca de las políticas 
nacional, provincial y local, tendientes a establecer una 
estrategia común de preservación del patrimonio natural; 

Que la propuesta contribuir  a la formación de cuadros 
técnicos especializados en la materia;  

Que la propuesta contribuir  a la formación de cuadros 
técnicos especializados en la materia; 

Que el desarrollo del emprendimiento permitir  la detección 
y delimitación de futuras AREAS NATURALES PROTEGIDAS en 
territorio de la PROVINCIA, con cumplimiento de los 
objetivos especificados en el CONVENIO de marras; 

Que en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 
SEGUNDA del CONVENIO, el Gobierno de la Provincia debe 
designar un miembro titular y un alterno que lo represente 
ante la Comisión; 



POR ELLO; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A : 

  

ARTICULO 1ro.- Apruébase el CONVENIO suscripto entre la 
MUNICIPALIDAD de DIAMANTE, el GOBIERNO de la PROVINCIA y la 
ADMINISTRACION de PARQUES NACIONALES, en la ciudad de 
DIAMANTE a los 11 días del mes de enero de 1990, sobre la 
gestión de AREAS NATURALES PROTEGIDAS en territorio 
provincial, el que agregado copia conforma el presente.- 

ARTICULO 2do.- Designase como Representante titular y 
alterno del Gobierno de la PROVINCIA de Entre Ríos ante la 
Comisión creada por la cláusula SEGUNDA del Convenio al 
DIRECTOR DE FAUNA Y FLORA y al Jefe del DEPARTAMENTO 
FLORA.- 

ARTICULO 3ro.- El presente DECRETO será refrendado por el 
Señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA.- 

ARTICULO 4to.- Registrase, comuníquese, publíquese, 
archívese y pasen las presentes actuaciones a la DIRECCION 
DE FAUNA Y FLORA, a sus efectos.- 

SA/EMC/GG. 


