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Resolución firma conjunta

Número: 

Referencia: EXP-PNA: 3215/2014 - PLAN GESTION PN BARITU - NOGALAR DE LOS TOLDOS

 
VISTO el Expediente N° 3215/2014 por el que tramita la elaboración del Plan de Gestión del Parque
Nacional Baritú y de la Reserva Nacional Nogalar de Los Toldos, y la Resolución N° 169/2010 de la
Presidencia del Directorio por la cual se aprueba el documento GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS, y                                    

CONSIDERANDO:

Que  conforme lo establece el Artículo 18, inciso r), de la Ley N° 22.351, se procedió a la elaboración y
posterior aprobación del Plan de Gestión del PN Baritú y la Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos,
instrumento que prevé las acciones a cumplirse en relación a la protección y conservación de los recursos
naturales y culturales, calidad ambiental y asentamientos humanos, definiendo objetivos específicos para la
Unidad de Conservación, lo que permite otorgar mayor continuidad y coherencia al proceso  de gestión.

Que en concordancia con ello, se ha dictado la Disposición conjunta PN Baritú - RN Nogalar de Los
Toldos Nº 1/2014 y Delegación Regional NOA Nº 2/2014 por la que se dispone el inicio de la planificación
del Parque Nacional Baritú y Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos de conformidad  a lo establecido
en la “Guía para la elaboración de Planes de Gestión de Áreas Protegidas”.

Que a fs. 4 se agrega como Anexo I el Acta de la reunión de Pre-Planificación del Plan de Gestión del
Parque Nacional Baritú - Reserva Natural El Nogalar de Los Toldos en el que se constituye el equipo
planificador formado por tres coordinadores y un equipo técnico, asi como también se define el alcance
geográfico que comprenderá la planificación, como su alcance temporal.

Que de fs. 5/14 obra como Anexo II la propuesta técnica de elaboración del Plan de Gestión entre dichas
Áreas Protegidas.

Que a fs. 16 se agrega  TRI-PNA 41896/2014 mediante el cual se eleva Programa del 1º Taller del Plan de
Gestión del PN Baritú y RN El Nogalar de Los Toldos (a fs. 17/23).

Que a fs. 24 mediante Nota de la DRNOA se pone en conocimiento la realización del 1º Taller de Plan de
Gestión entre las citadas Áreas (fs. 25/37) realizado como parte del proceso de planificación de las áreas
protegidas.

Que de fs. 38/43 se agrega Informe de la ex Dirección Nacional de Conservación de Áreas Protegidas en el



que se realizan comentarios y sugerencias sobre el Informe del 1º Taller Preparatorio del PG del PNB y RN
Nogalar de Los Toldos (a fs.16).

Que a fs. 44 se glosa TRI-PNA 10576/2015 con Nota del Director de la DRNOA a la DNCAP por el que
remite el 1º Informe de Avance del proceso de planificación del PNB y RN El Nogalar de Los Toldos
elaborado por la Consultora Liliana Jiménez Bernal con financiamiento del Préstamo BIRF 7520-AR.

Que de fs. 46/48 se agrega Informe de la DNCAP en el que se hacen observaciones a los documentos
surgidos de las tareas previas de planificación.

Que posteriormente se realizaron en el Plan de Gestión las adecuaciones solicitadas que da como resultado
el documento final del mismo.

Que a lo largo del proceso de elaboración, se realizaron talleres participativos e interdisciplinarios y
reuniones de trabajo en el que participaron diversos actores sociales, con intereses en la Unidad de
Conservación, a los efectos de incorporar las distintas visiones y expectativas en la formulación del Plan de
Gestión.

Que conforme lo establece la Ley Nacional N° 24.071 se llevó a cabo el proceso de Consulta Previa, Libre
e Informada a la Comunidad Aborigen de El Lipeo y Baritú (CAELB).

Que en la elaboración del referido Plan intervinieron la Intendencia del Parque Nacional Baritú, la Reserva
Nacional El Nogalar de Los Toldos, la Delegación Regional Noroeste Argentino y la Dirección Nacional de
Conservación de Áreas Protegidas, habiendo esta última instancia revisado en su totalidad el documento
final y recomendado la aprobación del mismo.

Que el presente Plan de Gestión tiene un desarrollo metodológico y conceptual que bien puede ser tomado
como referencia para futuros Planes de Gestión, y en el cual la presentación de los contenidos es la
esperada.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención de conformidad a lo previsto por el
Artículo 7, inciso d), de la Ley Nº 19.549.

Que la presente se dicta de acuerdo a las facultades conferidas por el Artículo 23, inciso f), de la Ley N°
22.351.

 

Por ello,

EL HONORABLE DIRECTORIO
DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Plan de Gestión del Parque Nacional Baritú y Reserva Nacional El Nogalar
de Los Toldos el que como Anexo IF-2017-18252648-APN-DNC#APNAC, conforme lo expuesto en los
Considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Establecése que la ejecución del Plan de Gestión aprobado mediante la presente, se
llevará a cabo a través de los Planes Operativos Anuales de las diferentes dependencias involucradas.

ARTÍCULO 3o.- Tomen conocimiento la Unidad de Auditoría Interna, las Direcciones  Nacionales de
Conservación, de Operaciones, de Infraestructura y de Uso Público, las Direcciones Generales de Recursos
Humanos, de Administración y de Asuntos Jurídicos y la Unidad Coordinadora de Ejecución de Proyectos



con Financiamiento Externo (UCEFE). Comuníquese a la Intendencia del Parque Nacional Baritú y de la
Reserva Nacional El Nogalar de Los Toldos y a la Dirección Regional Noroeste Argentino.

ARTÍCULO 4o.- Comuníquese, publíquese y archívese.
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