
LEGISLACION AMBIENTAL 

DECRETOS PROVINCIALES 

DECRETO Nº5305 M.E.H. 

EXPTE Nro.250.313/88-MEH.- 

PARANA,6 de Octubre de 1988-MEH.- 

VISTO: 

La gestión interpuesta por la Administración de Parques 
Nacionales, solicitando la adhesión de la Provincia de 
ENTRE RIOS a la Red Nacional de cooperación técnica en Ares 
Naturales Protegidas; constituida en BUENOS AIRES el 27 de 
junio de 1986, y 

CONSIDERANDO: 

Que la referida Red tiene como objetivo la promoción, 
estímulo y desarrollo de los mecanismos de Cooperación 
técnica para el mejoramiento de la gestión de Areas 
Naturales Protegidas; 

Que es necesario y urgente la implementación de una 
política Nacional de conservación de los recursos 
naturales, entendiendo por conservación el aprovechamiento 
racional del medio ambiente y sus recursos, y su 
preservación para las futuras generaciones; como factores 
relevantes para el logro de una adecuada calidad de vida; 

Que el SUPERIOR GOBIERNO de la Provincia de ENTRE RIOS, 
considera de interés la adhesión que propicia Areas 
Naturales Protegidas puesto que permitir  contar con el 
asesoramiento experimentado en el tema de la conservación 
de los ambientes y recursos y facilitar  la formación y 
capacitación de recursos humanos a través del intercambio 
entre los miembros de la Red, constituyendo una herramienta 
universal y complementaria para esta estrategia de la 
conservación; 

Que en virtud del Acta labrada en oportunidad de la III 
Reunión (Viedma,7 de Agosto de 1987), las Provincias deben 
expresar su adhesión, mediante instrumento legal 
pertinente; 

Que además es menester fijar los funcionarios que 
representar n a la misma ante la citada Red; 



Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A : 

ARTICULO 1ro.- Declárase la adhesión de la Provincia de 
ENTRE RIOS, a la Red Nacional de Cooperación Técnica de 
Areas Naturales protegidas cuyos objetivos son:  

a.- Estar vinculada con la Red Latinoamericana de 
Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Areas 
Protegidas, Flora y Fauna Silvestre.-  

b.- Promover un foro de discusión acerca de los objetivos y 
políticas provinciales y nacionales tendientes a establecer 
una estrategia nacional de conservación del patrimonio 
natural.- 

c.- Facilitar la vinculación entre los organismos 
nacionales e internacionales, para acceder a los apoyos 
técnicos y financieros para la gestión de Areas Naturales 
Protegidas.- 

d.- Promover la creación de nuevas Areas Naturales 
Protegidas a fin de completar las muestras de las regiones 
biogeográficas.- 

e.- Tender a conformar el sistema nacional de Areas 
Naturales Protegidas.- 

f.- Brindar asesoramiento técnico para la creación, 
planificación y manejo de las Areas Naturales Protegidas.- 

g.- Contribuir a la formación de recursos humanos en la 
especialidad.- 

h.- Contribuir a la formación de un banco de datos y a la 
difusión de los conocimientos y eventos de interés en la 
temática.- 

i.- Promover la obtención de los recursos humanos, 
económicos logísticos y financieros y su distribución en 
base a las prioridades que establezca la Red.- 

j.- Contribuir a la formación de una política nacional de 
Areas Naturales Protegidas.- 

ARTICULO 2do.- Designase como Representantes, titular y 
alterno de la Provincia de Entre Ríos ante la citada Red, 



al DIRECTOR DE FAUNA Y FLORA Y AL JEFE DE DEPARTAMENTO 
FLORA.- 

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

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

GG. 


