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Resolución firma conjunta

Número: 

Referencia: EXP PNA N° 1436/2015 Plan de Emergencia para la Conservación del Yaguarete en el Gran
Chaco Argentin
o

 
VISTO el “Plan de Emergencia para la Conservación del Yaguareté en el Gran Chaco Argentino”, cuyos
antecedentes han recaído en el Expediente Nº 1436/2015 del Registro de la ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES, y

 

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de la entonces SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE Nº 1030/2004 se caracterizó al yaguareté como especie en Peligro de Extinción, y en el
año 2012 la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) la consideró en Peligro Crítico
de Extinción.

Que mediante Ley Nº 25.463, el yaguareté se declaró Monumento Natural Nacional, en el marco de la Ley
Nº 22.351.

Que la amenaza de extinción del yaguareté es tan inminente que se hace necesario contar con una
planificación estratégica que establezca lineamientos para poder tomar medidas urgentes y eficientes para
su conservación, y así evitar los gravísimos efectos ecológicos y ambientales que derivarían de su
desaparición.

Que de acuerdo a los últimos trabajos científicos sobre la especie, actualmente se encuentra en menos del
CINCO POR CIENTO (5 %) de su superficie original, en TRES (3) ecorregiones bien definidas: Selva de
las Yungas (Norte de Salta y Este de Jujuy), corredor verde en la Selva Paranaense (Centro y Norte de
Misiones) y en el Chaco Seco (Este de Salta, Noreste de Santiago del Estero, Noroeste de Chaco y
Formosa).

Que se encuentra en elaboración el Plan Nacional para la Conservación del Monumento Natural Yaguareté,
por parte de la Dirección Nacional de Conservación de este Organismo y de la Dirección de Fauna
Silvestre del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, el que servirá de marco
a los planes regionales y complementará las acciones de conservación regionales a nivel Nacional.

Que mediante Resolución H.D. Nº 136/2016 se aprobó el “Plan Estratégico para la Conservación del



Yaguareté en las Yungas Argentinas”.

Que el documento sujeto a aprobación fue originariamente proyectado como un Plan de Acción,
deviniendo en un Plan de Emergencia para la conservación del yaguareté en el Gran Chaco Argentino,
debido a la gravedad de las amenazas actuales para la especie y la aceleración de los factores ambientales
que peligran su permanencia en la ecorregión.

Que dicho Plan aspira a garantizar la existencia de poblaciones viables de yaguaretés en su ambiente
natural en armonía con las comunidades locales, y tiene como Misión la conservación y recuperación de las
poblaciones de yaguareté y sus presas nativas en la ecorregión chaqueña a través de estrategias innovadoras
de protección y manejo de ambientes naturales, intervención, investigación y participación comunitaria con
las diversas poblaciones locales.

Que a su vez contribuirá como insumo práctico para la elaboración del Plan Estratégico Nacional,
articulando con los Planes de Acción de las Ecorregiones Yungas y Selva Paranaense.

Que el Plan fue elaborado a partir del trabajo conjunto de Organismos Gubernamentales Ambientales -
Nacionales y Provinciales-, y organizaciones de la sociedad civil, a fin de alcanzar una herramienta de
gestión que permita avanzar en la conservación de la especie en la región.

Que se considera que este instrumento construido participativamente, representa una herramienta de sumo
valor para el desarrollo de gestiones de diversos sectores involucrados con la conservación de la especie.

Que por lo expuesto, se estima conveniente aprobar el proyecto del “Plan de Emergencia para la
Conservación del Yaguareté en el Gran Chaco Argentino”.

Que la Dirección Nacional de Conservación, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Delegación
Regional NEA han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta de acuerdo a las facultades conferidas por el Artículo 23, incisos f) y g), de la Ley
Nº 22.351.

 

Por ello,

EL HONORABLE DIRECTORIO

DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el “Plan de Emergencia para la Conservación del Yaguareté en el Gran Chaco
Argentino”, cuyo texto, como Anexo IF-2017-08547919-APN-DNC#APNAC que forma parte integrante
de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Unidad de Auditoría Interna, las Direcciones Nacionales de
Operaciones y de Conservación, las Direcciones Generales de Administración y de Asuntos Jurídicos y las
Direcciones Regionales NEA y NOA.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese y archívese.
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