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Resolución firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-34440064-APN-DGA#APNAC

 

VISTO el Expediente EX-2021-34440064-APN-DGA#APNAC del registro de la ADMINISTRACIÓN 
DE PARQUES NACIONALES, las Leyes Nros. 22.351 y 25.675 y la Resolución del Directorio RESFC-2021-
405-APN-D#APNAC, y  

CONSIDERANDO: 

Que la Resolución del Directorio RESFC-2021-405-APN-D#APNAC,del día 8 de septiembre de 2021, creó el 
“Programa de Viveros y Centros Botánicos de la APN”, con el objetivo de fortalecer y operativizar la política de 
conservación ex-situ para toda la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, bajo la órbita de la 
Dirección de Planeamiento Estratégico.

Que, mediante la referidaResolución, también se dieron por designados como miembros de la 
Coordinación Operativa del programa al Ing. Ftal, Adolfo Emilio MORETTI (D.N.I. Nº 13.473.879) y a la Arq. 
Verónica HACHMANN (D.N.I Nº 17.611.333). 

Que el agente Ing. Ftal, Adolfo Emilio MORETTI (D.N.I. Nº 13.473.879), se desempeñó como 
miembro coordinador de dicho programa hasta el mes de julio de 2022. 

Que los viveros y jardines botánicos representan herramientas fundamentales para la conservación, la restauración 
de ambientes degradados, la investigación científica, la educación ambiental, como así también la 
promoción social en las comunidades aledañas. 

Que en la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES existen SEIS (6) Áreas Protegidas con viveros 
de especies nativas desde hace más de TREINTA (30) años y se incorporarán CATORCE (14) viveros nuevos en 
el corto plazo y a tal fin resulta apropiado generar un espacio de articulación y coordinación integral de los 
equipos de trabajo que se desempeñan en relación con la temática en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y 
en el ámbito de la Dirección Nacional de Conservación. 

Que resulta necesario designar un miembro coordinador en reemplazo del Ing. MORETTI, para que se lleven 
adelante las tareas necesarias para la correcta operatoria del Programa, lleve registro de las actividades que se 



realizan, desarrolle instancias de evaluación y seguimiento de los objetivos propuestos y mantenga actualizada la 
base de datos e información del programa. 

Que, en consecuencia, el Director de Planeamiento Estratégico de esta ADMINISTRACIÓN DE 
PARQUES NACIONALES propone como reemplazo del Ing. MORETTI al Lic. Gustavo 
AGUILAR(D.N.I.Nº26.119.631), por su trayectoria, experiencia y antecedentes, conforme obra su curriculum y 
capacidades en los documentosIF-2022-53676428-APN-DGRH#APNAC y IF-2022-53676556-APN-
DGRH#APNAC

Que este remplazo se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA a fin de darle a 
publicidad al acto administrativo.

Que la Dirección de Planeamiento Estratégico, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Dirección Nacional 
de Conservación han tomado las intervenciones de sus competencias. 

Que la presente se dicta de acuerdo con las facultades conferidas por el Artículo 23, incisos f) y w), de la Ley 
Nº22.351. 

 

Por ello, 

EL DIRECTORIO  
DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES  

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º- Desígnase como miembro de la Coordinación Operativa del Programa de Viveros y Centros 
Botánicos de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALEScreado por ARTÍCULO 3º de la 
Resolucióndel Directorio RESFC-2021-405-APN-D#APNAC., al Lic. Gustavo Aguilar (D.N.I. N° 26.119.631), 
en remplazo del Ing. Ftal. Adolfo Emilio MORETTI (D.N.I. N° 13.473.879) como miembro de la Coordinación 
Operativa del Programa de Viveros y Centros Botánicos de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 
NACIONALES

ARTÍCULO 2º.- Establécese que, por el Departamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones, se 
publique por el término de UN (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

ARTÍCULO 3 º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese. 
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