
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación llevó adelante el secuestro de una cabeza 
de yaguareté taxidermizada y otros subproductos de 
fauna silvestre durante un operativo en un restaurante 
del barrio porteño de San Telmo. 

El procedimiento, que se llevó adelante con el apoyo 
del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía 
Federal Argentina, dio como resultado el secuestro 
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Acción Extinción Cero



de la cabeza de yaguareté mencionada y distintos 
subproductos de la fauna silvestre que no contaban 
con documentación que acreditara su procedencia al 
momento. Entre ellos, calzado, vestimenta y artículos 
de decoración. 

Al respecto, el subsecretario de Fiscalización y 
Recomposición, Juan Trebino, destacó que “el 
trabajo del Ministerio de Ambiente de la Nación en 
relación a la preservación de la fauna silvestre se 
orienta en dos sentidos, por un lado mediante estos 
procedimientos que buscan desalentar la caza furtiva 
y la comercialización de productos de origen ilegal, y, 
por el otro, a través de acciones de conservación de 
especies amenazadas”. 

La investigación fue impulsada por la Unidad Fiscal de 
Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) a cargo 
del fiscal federal Diego Iglesias. 
Cabe destacar que el yaguareté (Panthera onca) 
es el felino más grande del continente americano. 

La pérdida de su hábitat y la caza ilegal, entre otras 
amenazas, hicieron que su distribución se redujera 
un 95 %, quedando en la actualidad menos de 250 
ejemplares con vida en el país. Esta especie, junto 
con otras en peligro, fue incluida como prioritaria en 
el Plan de Acción Extinción Cero que lleva adelante 
el Ministerio de Ambiente con el objetivo de fortalecer 
acciones y políticas para su conservación.
Esto se suma a los procedimientos realizados en el 
año 2013 en un reconocido comercio porteño donde 
se detectó la existencia y exhibición de dos caronas 
hechas con piel de Yaguareté.

El personal de Control y Fiscalización de la Dirección 
Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación 
de la Biodiversidad, dependiente de la Subsecretaria 
de Planificación y Política Ambiental, procedió en 
forma conjunta con agentes de la División Delitos 
Ambientales de la Policía Federal Argentina al 
secuestro de 2 caronas con punteras de Yaguareté y 
una carona con punteras de Ocelote.
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El comercio ARANDÚ talabartería argentina es muy 
conocido por su comercialización de indumentaria 
y artículos de tradición rural. Lamentablemente, en 
esta ocasión se encontraba violando la Ley 22.421 de 
protección de la Fauna silvestre al ofrecer a la venta 
productos confeccionados con piel de Yaguareté.

Luego de varios años de procesos en los tribunales la 
Justicia Federal resolvió multar al negocio con 180.000 
pesos por vender productos con pieles de yaguareté.

Si bien la Sala I de la Cámara Contencioso 
Administrativa reconoció que el dueño de la 
talabartería Arandú había comprado las pieles antes 
de que se sancionara la ley, en su fallo  consideró que 
pesó más el hecho de que se insistiera en ponerlas a 

la venta, aún cuando está prohibido desde hace más 
de treinta años.

“En esta ocasión el comercio en jurisdicción federal es 
la más relevante, ya que se intentó comercializar piel 
de yaguareté, que es una especie altamente protegida 
en nuestro país, cuya comercialización se encuentra 
prohibida”, explicó el fallo. De esta manera, la Cámara 
terminó fallando a favor de la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación que inició una 
acción judicial.
La tradición de adornar caronas con pieles de 
Yaguareté no es nueva, sin embargo, en la actualidad 
está prohibido en virtud del estado de Peligro Crítico 
que tiene la especie.
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