
ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ACUMULATIVO 

 

Comparecen, por una parte, la Ing. Agr. María Daniela García, en representación de la 
Secretaría de Ambiente, conforme Decreto Nº 1125/21 M.P., perteneciente al 
Ministerio de Producción del Gobierno de Entre Ríos; y por la otra parte, los 
Profesores Doctores Daniela Marchionni y Horacio Etcheveste, quienes comparecen 
en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA; todos los cuales 
fueron designados representantes ad hoc de las partes, quienes a través de este 
instrumento proceden de común acuerdo a dejar constancia de que: 

PRIMERO: Antecedentes.La presente acta se encuadra en el Convenio Marco de 
Colaboración celebrado entre la Universidad Nacional de la Plata y el Gobierno de 
Entre Ríos a través del Ministerio de Producción, y conforme las competencias y 
personería establecidas en el artículo quinto del Convenio Específico celebrado entre 
ambas partes, a los efectos de la realización de un Estudio de Impacto Ambiental 
Acumulativo en relación a la actividad de extracción de arena silícea en zonas 
aledañas a la localidad de Ibicuy, Provincia de Entre Ríos. 

SEGUNDO: Por medio de la presente se deja constancia del inicio del Plan de Trabajo 
y Cronograma de Ejecución establecido por el Anexo I del Convenio Específico, 
comenzando la Etapa Primera del cronograma, puntualmente en lo que respecta a la 
recopilación y análisis de la documentación existente en el ámbito de la Secretaría de 
Ambiente referida a las actividades en la zona. 

TERCERO: Sin perjuicio de lo pactado en los instrumentos citados, las partes 
acuerdan que, durante el desarrollo del cumplimiento del convenio específico, 
cualquier comunicación de la Universidad al Ministerio de Producción se remita en 
copia a la dirección de correo electrónico secretariadeambiente@entrerios.gov.ar. 

Sin ninguna otra manifestación que plasmar, firman las personas identificadas en el 
primer párrafo conforme la representación invocada, en dos copias de igual contenido 
y tenor en fecha 13/06/2022.- 

 

 

 

 

 

Dr. Daniela Marchionni  M.Sc. Maria Daniela Garcia    Dr. Horacio Echeveste 

INREMI (UNLP)                      SECRETARIA DE AMBIENTE ER INREMI (UNLP) 






































