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Acerca	del	Foro	para	la	Conservación	del	Mar	Patagónico 

	

 

El Foro para la Conservación del Mar Patagónico es una red internacional de 
organizaciones de la sociedad civil que trabaja para lograr la integridad 
ecosistémica y la gestión efectiva del área marina que rodea el cono sur de 
América. Desde 2004, propone una mirada regional para la conservación 
marina. La sostiene en la construcción de consenso, en la información científica, 
la integración interdisciplinaria y la pluralidad de estilos y opiniones.  

www.marpatagonico.org |@FMarPatagonico 
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Es una organización de la sociedad civil con más de 40 años de trayectoria, que 
tiene como misión proponer e implementar soluciones para conservar la 
naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos naturales y una 
conducta responsable del hombre en un contexto de cambio climático. Vida 
Silvestre es una entidad asociada a la Organización Mundial de Conservación 
(WWF). 

https://www.vidasilvestre.org.ar/  
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El presente Informe Técnico se enmarca en el proyecto Áreas Marinas Protegidas del Mar Patagónico: 
Mejora de la Cobertura de Toda la Biodiversidad Marina (2020-2023), financiado por Oceans 5 y 
cofinanciado por The David and Lucile Packard Foundation, a través del cual el Foro para la 
Conservación del Mar Patagónico se propone colaborar para fortalecer el conjunto de Áreas Marinas 
Protegidas del Mar Patagónico de Chile y Argentina. 

 
 
Contactos 
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SÍNTESIS	EJECUTIVA		

En la última década Argentina ha incrementado significativamente su superficie marina protegida, 
pasando de menos del 1% en 2010 a más del 7% en el 2018 con la creación de las AMP Yaganes y 
Namuncurá-Banco Burdwood II. La declaración de un Área Marina Protegida (AMP) es un hito inicial 
en el marco de una estrategia de conservación de la biodiversidad marina. Sin embargo, para su 
implementación efectiva, la gestión de un AMP requiere de personal suficiente y capacitado, 
infraestructura, equipamiento y planes de gestión orientados a garantizar el logro de los objetivos de 
conservación. Para todo lo anterior, resulta indispensable disponer de financiamiento adecuado y 
sostenible. 

Este informe analiza las fuentes de financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas 
de Argentina (SNAMP) y formula consideraciones para avanzar hacia su sostenibilidad financiera. Para 
ello, se analizó:  

- el marco regulatorio vigente a febrero de 2021,  

- las fuentes de financiamiento históricas y actuales para su gestión,  

- el costo de gestión aplicando modelos matemáticos utilizados a nivel global, a partir de lo 
cual se estimó su brecha financiera,  

- las tendencias latinoamericanas en materia económica,  

- los mecanismos financieros disponibles en 2020,  

- potenciales fuentes de recursos económicos que permitirían diversificar la matriz de 
financiamiento actual del SNAMP. 

El Estado Argentino asigna recursos presupuestarios al SNAMP directamente a través de su autoridad 
de aplicación, la Administración de Parques Nacionales (APN). Otras agencias gubernamentales 
vinculadas al mar también reciben recursos para aplicar en las actuales AMP. Estos recursos públicos 
son hacia inicios del 2021 la principal fuente de financiamiento del Sistema. 

Los resultados preliminares del análisis revelan que el presupuesto del SNAMP ha tenido una 
reducción/depreciación significativa desde su creación en el 2014. Su matriz financiera presenta una 
limitada diversificación y una brecha de financiamiento, en 2020, estimada en torno al 70% respecto 
de los fondos necesarios para el funcionamiento y la gestión efectiva de las AMP del sistema.  

Dada la brecha financiera observada, el estudio realizado alerta sobre la necesidad y la posibilidad de 
ampliación del presupuesto y diversificación de las fuentes de financiamiento complementarias a 
través de tributos específicos derivados del pago por servicios ambientales; multas por actividades 
ilícitas; compensación de daño ambiental; financiamiento internacional por secuestro de carbono y 
acceso a fondos de cooperación internacional. También propone la creación de fondos fiduciarios 
como mecanismo para la administración de los recursos obtenidos. 

Por último, se sistematizan en las conclusiones los desafíos, prioridades y oportunidades identificadas 
para fortalecer la sustentabilidad financiera de las AMP en base a lo reseñado anteriormente. 
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EXECUTIVE	SUMMARY		

Argentina has significantly increased its marine protected areas in the last decade, from less than 1% 
in 2010 to more than 7% in 2018 following the creation of Yaganes and Namuncurá-Banco Burdwood 
II Marine Protected Area (MPA). The legal declaration of an MPA is an initial marine biodiversity 
conservation strategy milestone. However, sufficient and trained staff, infrastructure and equipment, 
in addition to conservation oriented management plans, are required to attain MPA effective 
management. Therefore, adequate and sustainable funding is essential for achieving conservation 
objectives in MPAs.  

This report analyzes the Argentine National System of Marine Protected Areas (SNAMP) funding 
sources and formulates considerations for its future financial sustainability. To this end, we considered 
in the analysis (1) the regulatory framework in force as of February 2021, (2) the current management 
funding sources and (3) the optimal management cost applying mathematical models used globally 
and the estimated funding gap. In addition, the analysis integrated MPA financing trends in Latin 
America, the main 2020 MPA financial mechanisms and the alternative potential sources that could 
diversify the MPA funding matrix. 

The preliminary analysis reflects a SNAMP official budget that has had a significant reduction/ 
depreciation since its creation in 2014. The current funding matrix presents limited diversification and 
a funding gap for the year 2020 estimated in 70% of the optimal budget for the argentina MPAs 
effective management.  

Argentina allocates resources to SNAMP directly to its management authority -National Parks 
Administration (APN)- and indirectly through other marine-related government agencies. These 
budgetary allocations are the SNAMP main financial source in 2021. 

Given the observed financial gap in the current SNAMP funding matrix, this study alerts on the need 
and possibility of expanding the budget and diversifying complementary financing sources through 
specific taxes derived from -inter alia- payment for environmental services, fines for illegal activities, 
compensation for environmental damage, international financing for carbon sequestration and access 
to international cooperation funds. It also proposes the creation of trust funds as a mechanism for 
managing the resources obtained. 

Lastly, the conclusions systematize the challenges, priorities and opportunities identified to strengthen 
marine protected areas financial sustainability.  
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1.	INTRODUCCIÓN		

1.1.	Áreas	Marinas	Protegidas	(AMP)		

El presente estudio está enfocado solamente en las áreas marinas protegidas de jurisdicción nacional en la 
Argentina, que incluyen porciones de la Zona Económica Exclusiva. Al momento de elaborar el informe, 
dichas áreas son Namuncurá - Banco Burdwood (I y II) y Yaganes.  

Según la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), un área protegida constituye “un 
espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, a través de medios legales u 
otros medios efectivos, para lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza con los servicios 
ecosistémicos y valores culturales asociados”1. Esta definición se aplica tanto a áreas protegidas terrestres 
como a áreas marinas protegidas (AMP). 

Por su finalidad, las AMP son instrumentos de política pública que velan por la conservación a largo plazo 
de un bien común: el ambiente. Un ambiente sano garantiza la generación de servicios ecosistémicos, las 
cuales constituyen la base sobre la que se desarrollan todas las actividades humanas, incluyendo las 
productivas de aprovechamiento de recursos. En tanto se crean a partir de un instrumento jurídico, las 
AMP refuerzan el rol del Estado y la presencia en espacios marítimos muchas veces estratégicos. Asimismo, 
constituyen una herramienta de ordenamiento de los espacios marítimos y establecen diferentes grados 
de restricciones al aprovechamiento de los recursos marinos, tanto sobre la columna de agua como en el 
lecho submarino. Estas restricciones se establecen a partir de diferentes categorías de manejo al momento 
de su creación, que van desde las más restrictivas -que solo permiten la investigación científica-, a las más 
flexibles -que permiten el desarrollo de actividades productivas en un marco de sustentabilidad-. Vale decir, 
las AMP no son “espacios vacíos” donde no se pueda hacer ninguna actividad sino que son áreas 
geográficas de especial valor para la biodiversidad en las que el desarrollo de actividades humanas está 
regulado atendiendo a los objetivos de su creación. 

Asimismo, en tanto restringen el desarrollo de actividades que pueden generar impactos irreversibles sobre 
los ecosistemas marinos, desempeñan un rol relevante como instrumento de política pública en favor de 
las acciones de mitigación del cambio climático global2, en particular cuando se crean en sitios en los que 
ocurren procesos ecosistémicos claves para el funcionamiento del océano o cuando abarcan sectores que 
contienen muestras representativas de ecosistemas marinos vulnerables. 

Por último, son áreas de interés prioritario para focalizar los esfuerzos nacionales de investigación científica 
marina.  

En América Latina, desde 2008, la superficie marina protegida se incrementó un 83%. En cuanto al tamaño, 
la superficie promedio aumentó un 1.154% (26.035 km2)3, destacándose las AMP creadas en la Zona 
Económica Exclusiva (ZEE) de Chile, Brasil, México y Argentina, las cuales poseen una superficie media 
mayor a 37.000 km2 y del mismo modo que sucedió a principios del siglo XX en los espacios terrestres, estas 
grandes AMP se localizan en las zonas “de frontera”, cercanas a los bordes de las ZEE.  

En Argentina, la ley 27.037 sancionada en 2014 creó el SNAMP e incorporó herramientas para la protección 
de los espacios marítimos de jurisdicción nacional localizados en la ZEE (entre las 12 a 200 millas náuticas).  

 
1 https://www.biodiversitya-z.org/content/marine-protected-area-mpa 
2 https://www.pnas.org/content/114/24/6167.short 
3 Fundación Vida Silvestre Argentina y Administración de Parques Nacionales de Argentina. 2019. De Bariloche a Lima: Percepciones 

sobre los avances y desafíos de las áreas protegidas de Latinoamérica y el Caribe entre 2008-2018. Hacia un nuevo acuerdo global 
por la naturaleza. 
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Con la creación del AMP Namuncurá-Banco Burdwood en 2013, se aumentó la protección del mar desde 
un 1% hasta alcanzar valores cercanos a un 3% de nuestros espacios marítimos. A finales de 2018, tras la 
creación de las AMP Namuncurá-Banco Burdwood II y Yaganes, dicho valor se incrementó, alcanzando 
alrededor del 7,05 %4 de nuestros espacios marítimos5, nivel que se mantiene en la actualidad. Expresado 
en superficie, las tres AMP abarcan aproximadamente 134.000 km2 6. Actualmente, las áreas del SNAMP 
aportan la mayor parte de la superficie marina protegida en el país7. Cabe mencionar que, dado que muchas 
ecorregiones marinas que conforman nuestros espacios marítimos no se encuentran aún protegidas, la 
representatividad ecosistémica del SNAMP es incipiente8.  

 

1.2.	Importancia	del	financiamiento	sostenible	de	las	AMP		

Si bien el número de AMP a nivel mundial ha ido creciendo en los últimos años, la declaratoria legal de AMP 
es una condición necesaria, pero es solo un primer paso para lograr los resultados deseados de la creación 
de estos espacios de protección marina. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) plantea que la 
conservación de estos espacios requiere no solo de su protección legal, sino de un manejo efectivo. Una 
revisión global identificó que es discutible hasta qué punto las AMP creadas están siendo efectivamente 
manejadas para dar cumplimiento a los objetivos de conservación para las que han sido creadas9. 

El manejo efectivo de las áreas requiere personal suficiente y capacitado, infraestructura y equipamiento, 
así como una gestión eficiente y orientada a objetivos y resultados de conservación; lo cual implica un nivel 
adecuado de financiamiento. 

Un análisis sobre la efectividad de las AMP a nivel mundial sugiere que el personal y el presupuesto son los 
componentes más fuertes de su efectividad en materia de conservación: las áreas con una dotación de 
personal y presupuesto adecuados tienen un efecto ecológico 2,9 veces mayor que el de las áreas con 
dotaciones insuficientes10. 

La sostenibilidad financiera es una condición esencial para el manejo efectivo de las AP en el largo plazo. 
Esta puede definirse como la “capacidad de asegurar recursos financieros suficientes, estables y de largo 
plazo, y asignarlos de manera apropiada y oportuna, para cubrir los costos completos de las áreas 
protegidas (tanto directos como indirectos) y asegurar que sean manejadas efectiva y eficientemente según 
sus objetivos de conservación y otros objetivos”11. 

 
4 Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio – SAyDS, en base a datos de SiFAP (2019). Se registran 

3 AMP estrictamente marinas (Namuncurá-Banco Burwood I y II y Yaganes). A la superficie de esas 3 AMP, que suman 12.917.061 
ha, se le agregan 3.547.348 ha más que son la parte marina de otras 31 áreas costero-marinas del SiFAP. Informe Nacional Ambiente 
y Áreas Protegidas de la Argentina 2008-2018. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), Presidencia de la Nación. 
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/areas-protegidas 

5 “Corresponden a los espacios marítimos argentinos no comprendidos en la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos. El sector Antártico Argentino, las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, 
que son parte integrante del territorio nacional, pero que no han sido incluidos dentro de la superficie total del espacio marino 
argentino, únicamente a los fines del cálculo de porcentaje de protección de zonas costeras y marinas, debido a que están sujetos 
a la aplicación exclusiva de las normas de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos” en Informe 
Nacional Ambiente y Áreas Protegidas de la Argentina 2008-2018. SAyDS, Presidencia de la Nación. 

6 Presupuesto público nacional 2021, Entidad 107, Administración de Parques Nacionales. 
7 Además del SNAMP, Argentina dispone de 31 áreas costero marinas localizadas en sus aguas interiores y Mar Territorial cuya gestión 

está a cargo de las jurisdicciones provinciales y los parques interjurisdiccionales de gestión compartida (Nación-provincia), por 
último, también existen áreas protegidas continentales y costeras administradas por la Administración de Parques Nacionales bajo 
el régimen de la Ley Nacional 22.351. 

8 https://sib.gob.ar/ecorregiones 
9 Gill et al. (2017). Capacity shortfalls hinder the performance of marine protected areas globally. Nature, 543(7647), 665–669. 

https://doi.org/10.1038/nature21708 
10 Gill et al., op cit. 
11 Emerton, L., Bishop, J. and Thomas, L. (2006). Sustainable Financing of Protected Areas: A global review of challenges and options. 

IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 97 pp. 
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La sostenibilidad financiera de los sistemas nacionales de AP continúa siendo un gran reto para el 
cumplimiento de los objetivos de conservación a nivel global. Entre los problemas relacionados con el 
financiamiento de AP se encuentran las inversiones inadecuadas, la dependencia excesiva de fuentes 
internacionales, la falta de participación de actores claves que utilizan el mar en el aporte de recursos 
financieros, entre otros aspectos. 

Se han identificado una serie de requisitos necesarios para alcanzar la sostenibilidad financiera12, entre 
ellos: 

- Construir un portafolio de financiamiento diverso, estable y seguro. 

- Asegurar que quienes asumen costos por la existencia del AP sean reconocidos y reciban adecuada 
compensación, mientras quienes reciben beneficios hagan un aporte justo a la mantención del área. 

- Crear e implementar un marco financiero que permita lidiar con las distorsiones que dificultan el 
adecuado financiamiento de las áreas. 

- Mejorar la efectividad y administración financieras e insertar el aspecto financiero en la planificación 
de las áreas protegidas y crear capacidades para la planificación y administración financiera. 

 

Consecuentemente, disponer de recursos económicos es solo uno de los aspectos asociados a la salud 
financiera de un AP. Sin embargo, este factor por sí solo no es suficiente para garantizar un uso de recursos 
que sea eficaz, estable y de largo plazo. Una gobernanza efectiva, sustentada por un marco legal y 
administrativo y de recursos humanos acorde son indispensables para asegurar la sostenibilidad financiera. 
Como corolario, la expansión en número y superficie de AMP no tendrá los efectos esperados si no es 
acompañada con una adecuada inversión en recursos humanos y financieros13.  

En Argentina, no han habido hasta el momento estudios específicos sobre el financiamiento de los sistemas 
de AMP, ni sobre la identificación de las brechas presupuestarias que éstas enfrentan14. No obstante, las 
evaluaciones de efectividad de gestión de las AMP de Argentina muestran que la variable “financiamiento” 
obtiene puntajes bajos para la mayoría de las unidades analizadas15 16. 

 

1.3.	Objetivos	del	informe		

Mediante esta investigación, pretendemos colaborar en la discusión sobre el financiamiento sostenible 
de las áreas marinas protegidas nacionales, que integran el SNAMP. En ese sentido, los objetivos de este 
informe son:  

- Identificar las fuentes actuales de financiamiento del SNAMP. 

- Cuantificar la actual brecha de financiamiento. 

- Informar a los tomadores de decisión acerca de los esquemas y mecanismos disponibles para 
avanzar hacia una mayor sostenibilidad financiera. 

 
12 WCS (2018). Pasos para la sustentabilidad financiera de las Áreas Marinas Protegidas de Chile. Wildlife Conservation Society-Chile. 

Santiago. 76 pp. 
13 Flores, M; Rivero, G.; León, F.; Chan, G. (2008). Planificación financiera para sistemas nacionales de áreas protegidas: lineamientos 

y lecciones preliminares. The Nature Conservancy, Arlington, Virginia, US. 
14 Actualmente la DNAMP está trabajando en el desarrollo de un Plan de Financiamiento básico, adecuado y sostenible para 

implementar y gestionar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas Marinas (SNAMP) llevado adelante por una consultora contable 
experta en financiamiento sostenible con financiamiento del proyecto GCP/ARG/025/GFF. 

15 Giaccardi, M. & A. Tagliorette (comp.) (2007) Efectividad del manejo de las áreas protegidas costero marinas de la Argentina. 1er 
edición. Buenos Aires - Puerto Madryn. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Fundación vida Silvestre 
Argentina, Fundación Patagonia Natural. 

16 COMTEMA-OLACEFS (2015) Áreas Protegidas de América Latina, Auditoría coordinada. Tribunal de cuentas de la Unión. Brasilia. 
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2.	METODOLOGÍA	Y	ENFOQUE		

El estudio de la sostenibilidad financiera de áreas protegidas requiere de una serie de etapas a seguir y 
debe nutrirse de información precisa para poder llevar adelante el ejercicio de manera adecuada. Para el 
desarrollo de este informe, se adaptaron los pasos que se detallan a continuación y que tienen como marco 
de referencia un ejercicio similar realizado en Chile en 201817 por organizaciones de la sociedad civil.  

PASO 1: Análisis del marco legislativo y reglamentario. Se relevó el marco legal que rige a AMP, junto con 
la institucionalidad responsable de la gestión efectiva de éstas (autoridades de aplicación), y las 
oportunidades y obstáculos que existen para gestionar un financiamiento adecuado. A partir del análisis 
del marco normativo y los presupuestos públicos nacionales aprobados anualmente, se identificaron 
partidas presupuestarias específicas y partidas presupuestarias no específicas vinculadas a la gestión de las 
AMP. 

PASO 2: Relevamiento de información sobre fuentes de financiamiento. Se identificó información sobre el 
financiamiento histórico destinado a la gestión efectiva de las AMP de jurisdicción nacional localizadas en 
ZEE de Argentina. Se identificaron las asignaciones presupuestarias específicas que se destinan al SNAMP 
y se recabó la información de otras asignaciones presupuestarias que contribuyen con la gestión del SNAMP 
(aun en los casos en los que no fuera posible determinar la magnitud de los recursos asignados). 

La información que se presenta es la resultante de analizar las partidas presupuestarias aprobadas 
anualmente por el Honorable Congreso de la Nación y que se encuentran disponibles para consulta pública 
en el Ministerio de Economía18. 

Para una posterior comparación con los modelos teóricos globales sobre recursos necesarios para la 
gestión de AMP, a las partidas presupuestarias en pesos se le establece su equivalencia en dólares 
estadounidenses, por ser la moneda que utiliza el modelo adoptado y para poder realizar la comparación 
en la misma moneda. Para realizar la conversión de moneda se utilizó el tipo de cambio a diciembre del 
año precedente19, ya que es durante ese periodo que se aprueba el presupuesto público nacional. 

PASO 3: Estimación de costos mínimos o valor de referencia. Se realizó un cálculo de referencia del costo 
para la gestión mínima del SNAMP mediante una fórmula matemática20 basada en un modelo teórico global 
sobre costos de operación de AMP. Este modelo teórico fue elaborado a partir de un análisis de 
experiencias de implementación de AMP en todo el mundo. 

Este modelo estima el costo de operación mínima de las AMP a partir de capturar información de 83 AMP 
de todo el mundo. Recopila información sobre un conjunto de posibles predictores del costo: la superficie 
de las AMP, la distancia del AMP a la tierra habitada más cercana y la paridad del poder adquisitivo (PPA21), 
que compara el nivel de vida entre distintos países. El modelo estima el costo de operación realizando una 
regresión lineal que da como resultado la siguiente fórmula, que permite estimar el costo de operación de 
las AMP: 

Costo de operación mínima del AMP =  
(10^( 5,62-0,72*Log área-0,002*Distancia al pueblo-0,3*PPA))*área 

  

 
17 WCS (2018) op cit. 
18 https://www.economia.gob.ar/onp 
19 Tipo de cambio BCR. Disponible en: http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Cotizaciones_por_fecha.asp  
20 https://www.researchgate.net/publication/8503423_The_worldwide_costs_of_marine_protected_areas 
21 Purchasing power parities (PPP), Total, National currency units/US dollar, 2000 – 2019, para el año 2000 para Argentina es 0,663. 
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Para analizar los datos de las AMP que conforman el SNAMP, se consideró la superficie de las AMP que 
figuran en las leyes de creación. Para determinar la distancia de las AMP al pueblo más cercano se consideró 
la ciudad de Ushuaia, por ser el puerto de operación para la región austral en el que se encuentran 
localizadas las AMP integrantes del SNAMP.  

Con objetivo de no sobreestimar costos, el modelo sugiere considerar como una unidad a las AMP que se 
encuentran cercanas. En el caso del SNAMP, las AMP Namuncurá- Banco Burdwood I y II fueron evaluadas 
como una sola unidad de conservación. 

El ejercicio arroja como resultado una estimación del costo del SNAMP en dólares estadounidenses año 
2000. A partir de esta estimación aportada por el modelo, se actualizó el resultado al valor en dólares 
estadounidenses para el año 2019, con la información de la inflación acumulada desde el año 2000 hasta 
201922.  

PASO 4: Estimación de brecha financiera. A partir del valor de referencia estimado en el PASO 3, se realizó 
una primera aproximación de la brecha financiera del sistema. 

Se comparó la estimación de costos de gestión de AMP obtenida del modelo matemático, expresado en 
dólares estadounidenses actualizado a noviembre 2019 con el presupuesto específico destinado a las AMP 
en 2020 expresado en dólares estadounidenses, por ser la moneda que utiliza el modelo adoptado y para 
poder realizar la comparación en la misma moneda. 

PASO 5: Identificación de mecanismos financieros. Se listaron potenciales mecanismos de financiamiento 
que a futuro pueden complementar los fondos permanentes y contribuir con una matriz diversificada para 
asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo del SNAMP. Se comparó con las tendencias 
internacionales en materia de financiamiento de los sistemas de AMP. 

PASO 6: Consulta y colaboración. La participación de funcionarios de la Administración de Parques 
Nacionales ocurrió desde el comienzo del estudio y contribuyó a su diseño. Inicialmente, las observaciones 
de la autoridad de aplicación ayudaron a dar forma a las preguntas para la investigación. Asimismo, se 
realizó ante este organismo una presentación sobre los hallazgos preliminares. Posteriormente, se 
distribuyó el borrador del informe para aportes críticos antes de la edición final y se preparó un resumen 
ejecutivo para decisores. 

 

 
22 La Inflación de Estados Unidos acumulada desde el año 2000 hasta el año 2019 es 1,48. Disponible en: 

https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=US (con acceso en noviembre 2020). 
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3.	RESULTADOS	Y	HALLAZGOS		

3.1.	Análisis	del	marco	legislativo	y	reglamentario		

En Argentina, varias instituciones públicas tienen injerencia en la gestión del mar. A partir de 2013, con la 
creación de la primera AMP en la ZEE, por fuera del Mar territorial, se estableció una nueva herramienta 
para la gestión de los espacios marítimos oceánicos con foco en la conservación de la biodiversidad. A partir 
de entonces, se transitó un proceso de adecuación de las políticas públicas y las responsabilidades de 
distintos organismos que derivó en la institucionalización del SNAMP bajo la órbita de la APN en el año 
2017. Este proceso se fue consolidando mediante la creación de nuevas AMP en 2018, el traspaso de la 
primera AMP a APN en 2019, el establecimiento de nuevos mecanismos de articulación inter-institucional 
y de normas institucionales, entre otras cosas. 

Las normas dictadas durante este periodo se detallan a continuación: 

- Ley 26.875 (2013): crea la primera AMP en espacios marítimos en la ZEE Argentina. Establece que 
será el Poder Ejecutivo quién designará la autoridad de aplicación, y el que dispondrá de partidas 
presupuestarias para el cumplimiento de las acciones planificadas en el marco del plan de manejo 
del área. El Decreto Nacional 720/2014 designa a la Jefatura de Gabinete de Ministros como 
autoridad de aplicación de la Ley 26.875 Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood. 

- Ley 27.037 (2014): crea el SNAMP cuyo ámbito de aplicación abarca los espacios marítimos de 
jurisdicción nacional (ZEE) y establece que aquellas AMP creadas con anterioridad a la presente 
ley, tendrán un plazo de 5 (cinco) años para que el Poder Ejecutivo las adecue a este Sistema, en 
particular en lo referido a las categorías de manejo, administración y gobernanza. El Decreto 
Nacional 402/2017 designa a la APN como autoridad de aplicación de la Ley 27.037. Cumplido el 
plazo de 5 años de su creación, el Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood (previa 
adecuación de las categorías de manejo) es transferida desde la Jefatura de Gabinete de Ministros 
a la autoridad de aplicación del SNAMP mediante el Decreto Nacional Nº 888/2019. 

- Ley 27.490 (2018) crea las AMP Namuncurá-Banco Burdwood II y Yaganes e introduce 
modificaciones a la ley 27.037, reformulando la integración de los Comités Consultivos en un 
Comité de Asesoramiento Permanente de Carácter No Vinculante del SNAMP conformado por 
organismos públicos. Además, establece lineamientos para la participación de organizaciones de 
la sociedad civil en Comités Consultivos Ad Hoc para cada una de las AMP creadas. 

Conforme la Ley Nº 27.037, la autoridad de aplicación deberá establecer un Comité de Asesoramiento 
Permanente de Carácter No Vinculante del SNAMP23, que será presidido por la autoridad de aplicación y 
estará integrado por un representante de cada una de las siguientes instituciones: 

• Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (actual Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable). 

• Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

 
23 Son funciones de este Comité: 

1. Asistir a la autoridad de aplicación en el logro de los acuerdos institucionales básicos para su gestión; 
2. Orientar acerca del aprovechamiento racional de los recursos humanos, financieros y de equipamiento disponibles en otras 

áreas del Estado nacional para los objetivos de la presente ley; 
3. Asistir en la elaboración y revisión de los planes de manejo; 
4. Dar opinión acerca de los acuerdos y lineamientos para la gestión que le sean requeridos. 

Su funcionamiento está regulado por la Resolución del Directorio de APN Nº 121/2019. 
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• Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. (actual MINCYT) 

• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

• Ministerio de Defensa. 

• Ministerio de Seguridad. 

• Secretaría de Gobierno de Agroindustria (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca). 

 
3.2.	Fuentes	de	Financiamiento		

A partir del análisis del marco normativo y los presupuestos públicos nacionales aprobados anualmente, se 
identificaron partidas presupuestarias específicas y partidas presupuestarias no específicas vinculadas a la 
gestión de las AMP. Las partidas presupuestarias no específicas son administradas por organismos públicos 
diferentes de la autoridad de aplicación y por la forma en que fueron formulados los presupuestos no 
permiten discriminar qué monto se destinó a la gestión de las AMP del total aprobado. Esta situación 
conduce a una subestimación del presupuesto real asignado. 

3.2.1.	Partidas	Presupuestarias	Específicas		

Los únicos tres organismos públicos nacionales que dispusieron de partidas presupuestarias específicas 
destinadas a las AMP del SNAMP fueron Jefatura de Gabinete de Ministros, APN y el CONICET. 

La gestión de las AMP en la ZEE estuvo a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros desde 2013 hasta 
el ejercicio fiscal 2019. Para llevar adelante la tarea, se conformó un Comité Ejecutivo y una Secretaría 
técnica, asistidos por un Consejo Asesor. Mediante la Resolución JGM Nº 600/2014 se creó el Programa 
Namuncurá, destinado a suministrar el apoyo material y humano para el cumplimiento de los cometidos 
de la Ley Nº 26.87524. Entre sus funciones se destaca la de ejecutar y coordinar la administración de los 
fondos y recursos del Programa y supervisar el destino de estos. 

El Programa Namuncurá se creó bajo la denominación Programa 47 dentro de la Jurisdicción 25 
correspondiente a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Este programa forma parte de las partidas 
presupuestarias solicitadas por el organismo cada año cuando se presenta el presupuesto público nacional 
para su aprobación en el Honorable Congreso de la Nación. Constituyó el principal programa del 
presupuesto público destinado específicamente a la gestión de las AMP, aunque no fue el único. 

La creación de un programa presupuestario específico, sumado a la formulación de una partida 
presupuestaria solicitada y aprobada en el presupuesto nacional anualmente, constituyen un indicador de 
la voluntad política de atender a la gestión del AMP. El análisis de la evolución de las asignaciones 
presupuestarias para la gestión del AMP Namuncurá-Banco Burdwood desde su creación permite una 
aproximación al entendimiento de sus desafíos de sustentabilidad financiera. Si bien en los hechos el 
presupuesto aprobado anualmente no necesariamente es el que finalmente se ejecuta a lo largo del 
ejercicio anual, las partidas presupuestarias vinculadas directamente a la gestión de las AMP brindan una 
aproximación a los recursos destinados a tal fin, aceptando que estas partidas presupuestarias específicas 
no son los únicos recursos públicos afectados. 

 
24 Sus objetivos son respecto del AMP Namuncurá-Banco Burdwood: 

a. Coordinar las actividades de los organismos públicos y privados que confluyen en sus responsabilidades 
institucionales e intereses; 

b. Propender a la profundización, mejoramiento e internacionalización de los conocimientos sobre la problemática 
ambiental, productiva, geopolítica y científica; 

c. Generar vínculos con instituciones ambientales nacionales y provinciales, a fin de promover la promoción, protección 
y difusión de la problemática del área;  

d. Propiciar la planificación, programación, financiamiento, ejecución y evaluación de programas, proyectos y acciones 
de investigación, de inversión, de explotación racional, de preservación, de conservación y de gestión sustentable 
del área protegida, en directa relación con los otros organismos intervinientes. 
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En el presupuesto 2014, el Programa Namuncurá no figura en el desglose de programas que gestionó la 
Jefatura de Gabinete (JGM). Es posible que esto se deba a que el Programa fue creado a finales de julio de 
2014, por tanto su creación es posterior a la aprobación del presupuesto nacional de ese año. No obstante, 
en 2013 se realizó una campaña oceanográfica y en 2014 se realizaron tres campañas oceanográficas al 
AMP Namuncurá-Banco Burdwood25. Sin embargo, la información sobre reasignación de partidas 
presupuestarias para atender al funcionamiento de estas actividades vinculadas al AMP previas a la 
creación del Programa no fue accesible. 

En el año 2015 no existieron partidas presupuestarias de Jefatura de Gabinete de Ministros destinadas al 
Programa Namuncurá en el presupuesto público nacional, a pesar de que a la fecha de formulación del 
presupuesto 2015 ya se había creado el Programa Namuncurá y el área responsable de administrar los 
fondos en JGM. Independientemente de ello, durante 2015 se realizaron dos campañas oceanográficas al 
AMP Namuncurá-Banco Burdwood. 

Desde el año 2016 y hasta el año 2020, el Programa Namuncurá recibió anualmente una partida 
presupuestaria en la jurisdicción 25 (Jefatura de Gabinete de Ministros) en función del presupuesto público 
nacional aprobado para esos años. 

En 2016, la política presupuestaria de JGM definió “participar del Consejo de Administración del AMP 
Namuncurá-Banco Burdwood a fin de conservar una zona de alta sensibilidad ambiental y de importancia 
para la protección y gestión sostenible de la biodiversidad de los fondos marinos”26. Dicho lineamiento 
político se sostuvo en las sucesivas partidas presupuestarias solicitadas por el organismo hasta el 
presupuesto nacional aprobado en 2020. 

Adicionalmente, durante este periodo de tiempo algunos organismos públicos miembros del Comité 
Consultivo del SNAMP incluyeron en la formulación de sus políticas presupuestarias recursos para 
colaborar con la gestión del Área Marina Namuncurá-Banco Burdwood e incluso en algunos casos 
generaron Programas específicos para tal fin. 

Tal es el caso del CONICET, que planteó entre sus objetivos “participar en proyectos estratégicos 
interdisciplinarios de investigación (iniciativa Pampa Azul en AMP Namuncurá-Banco Burdwood”)27. Para 
los ejercicios 2018 y 2019 se generó una partida presupuestaria específica denominada Programa 19 para 
investigación el Atlántico Sur vinculada a la iniciativa Pampa Azul y se asignó un presupuesto específico 
para Namuncurá. Hemos considerado estas partidas como parte del presupuesto global destinado a las 
AMP en la Tabla 1. 

A partir de 2020, la APN estableció en su política presupuestaria que tiene “a su cargo la gestión del SNAMP 
conforme Decreto N° 402/2017 (…) que abarca más de 10.100.000 hectáreas marinas”28 y generó un 
programa presupuestario específico para el SNAMP que denomina programa 25 (también incluido en la 
Tabla 1). 

A continuación, la Tabla 1, presenta el presupuesto específico asignado a la gestión de las AMP de los 
distintos organismos del gobierno nacional.  

 

  

 
25 https://www.pampazul.gob.ar/investigacion-y-desarrollo/campanas-de-investigacion/campanas/ 
26 https://www.economia.gob.ar/onp/presupuestos/2016. Jurisdicción 25 Jefatura de Gabinete de Ministros.pdf  
27 https://www.economia.gob.ar/onp/presupuestos/2016. Entidad 103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas.pdf  
28 https://www.economia.gob.ar/onp/presupuestos/2020.Entidad 107 Administración de Parques Nacionales.pdf  
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Tabla 1: Presupuesto anual específico asignado a las AMP entre 2014 y 2021 (valores expresados en pesos 
argentinos y dólares estadounidenses). Incluye los fondos asignados al Programa Namuncurá, así como los 
presupuestos específicos asignados a otras instituciones. 

Año APN 
AR$ 

APN 
U$D 

JGM 
AR$ 

JGM 
U$D 

CONICET 
AR$ 

CONICET 
U$D 

TOTAL 
AR$ 

TOTAL 
U$D 

2014 S/P  S/P  S/P    

2015 S/P  S/P  S/P    

2016 S/P  103.628.000 7.965.257 S/P  103.628.000 7.965.257 

2017 S/P  74.865.983 4.723.406 S/P  74.865.983 4.723.406 

2018 S/P  67.285.983 3.584.762 5.000.000 266.383 72.285.983 3.851.145 

2019 S/P  82.751.654 2.188.618 44.000.000 1.163.713 126.751.654 3.352.331 

2020 18.203.059 303.891 81.339.829 1.357.927   99.542.888 1.661.818 

2021 20.224.324 240.337 S/P    20.224.324 240.337 

S/P: Sin partida presupuestaria. 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los presupuestos nacionales de la Oficina Nacional de Presupuesto 
del Ministerio de Economía. 
 
 

3.2.2.	Partidas	Presupuestarias	No	Específicas		

Además de las partidas presupuestarias específicas, se identificaron partidas presupuestarias solicitadas 
por otros organismos del gobierno nacional que están relacionadas o que fueron afectadas de forma parcial 
a la gestión de las AMP. A pesar de no poder establecer la magnitud de los recursos invertidos 
específicamente en las AMP, se consideró que dichas partidas contribuyen con el presupuesto global para 
la gestión del SNAMP.  

En 2020 y 2021, las partidas presupuestarias solicitadas por el CONICET para el Programa 19 fueron 
genéricas para la Iniciativa Pampa Azul, y no se especificó qué parte de dichos recursos serían aplicables al 
Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood. Si bien se infiere que parte de esos recursos fueron 
destinados a tareas de investigación en el AMP, no fue posible establecer el orden de magnitud y por lo 
tanto no se consideraron en el cómputo del presupuesto asignado a la gestión del SNAMP de la Tabla 1. 
Los datos de presupuesto no específico para estos años se detallan en la Tabla 2. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), a cargo de la Secretaría Técnica del Área 
Protegida Namuncurá-Banco Burdwood hasta el año 2019, no estableció partidas específicas para cumplir 
con dicho mandato. Se presume que recibió transferencias de fondos de la Partida 47 de JGM para cumplir 
con sus funciones de secretariado. A partir de la formulación del presupuesto 2018 se generó un programa 
específico de “Fortalecimiento de gestión y protección de la biodiversidad marino-costera e implementación 
del enfoque ecosistémico en pesquerías”29 que se vincula con el SNAMP y se mantiene hasta el presente. 
Este es el único programa identificado en el marco del MAyDS. Se trata de un proyecto con financiamiento 
internacional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), y es supervisado y asesorado técnicamente 
por la representación en Argentina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). Este proyecto contiene dos módulos programáticos, uno de ellos específico sobre AMP 
y que destina una parte de los recursos a la capacitación de recursos humanos, a asistencia técnica y al 
relevamiento y generación de línea de base de biodiversidad para el diseño de una futura área marina 
protegida a crearse, identificada como “Corredor Frente Chubut”. Tampoco se incluyeron en la Tabla 1 las 

 
29 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/biodiversidad/biodiversidad-marina 
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partidas presupuestarias de este proyecto, aprobadas en cada ejercicio fiscal por el presupuesto público 
nacional, al no poder establecer el orden de magnitud de los recursos invertidos por el módulo de AMP. 
Los datos de presupuesto no específico para estos años se detallan en la Tabla 2. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) en su política presupuestaria 
establece entre sus objetivos el de “atender aquellas áreas estratégicas, temáticas y geográficas definidas 
como prioritarias de acuerdo con las políticas que al respecto defina el Poder Ejecutivo. En este marco, 
promover con especial énfasis la continuidad de la iniciativa estratégica interministerial “Pampa Azul”, con 
el fin de articular los aspectos de investigación interdisciplinaria que contribuyan al aprovechamiento 
racional y sustentable de los recursos marinos, impulsar el desarrollo de tecnologías innovativas en las 
industrias vinculadas al mar en la región Patagónica, impulsar la consolidación de una conciencia marítima 
en la sociedad argentina y, como consecuencia, reforzar la presencia nacional en nuestro territorio marítimo 
para consolidar nuestra soberanía sobre sus legítimos recursos”30. Este Ministerio tiene un programa 
presupuestario específico destinado a la investigación y a la innovación productiva en espacios marítimos 
(PROMAR) al que en los presupuestos 2017, 2020 y 2021 se le asignan recursos. Del mismo modo que en 
los casos anteriores, no fue posible identificar el orden de magnitud de los recursos afectados a actividades 
en las AMP existentes o por crearse. No obstante, atendiendo a los objetivos planteados desde la Iniciativa 
Pampa Azul, donde Namuncurá-Banco Burdwood fue identificado como una de las áreas prioritarias, se 
estima que parte del presupuesto disponible en este programa complementa la afectación de recursos 
para investigación en las AMP. Los datos de presupuesto no específico para estos años se detallan en la 
Tabla 2. 

Por último, los organismos públicos nacionales que operan buques de investigación31 y que han formado 
parte de las campañas oceanográficas realizadas a las AMP desde 2013 hasta el presente no desglosaron 
en la formulación de sus presupuestos anuales partidas específicas vinculadas a los costos de realización 
de las campañas. 

No fue posible establecer con certeza si los recursos invertidos por estos organismos para realizar las 
campañas oceanográficas en el periodo 2013-2019 provenían de las partidas presupuestarias propias, eran 
transferencias de recursos desde el Programa 47 de JGM, o una combinación de ambas. Sin embargo, para 
tener una aproximación de los costos incurridos por dichos organismos, se realizó una estimación de los 
costos de las campañas oceanográficas realizadas en ese periodo de tiempo (Ver 3.2.2.1).  

 

  

 
30 https://www.economia.gob.ar/onp/presupuestos/2016. Jurisdicción 71 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva.pdf  
31 Los organismos, que forman parte de Iniciativa Pampa Azul que disponen de embarcaciones son: 

− Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP): organismo autárquico que se encuentra en la órbita del Ministerio de 
Agroindustria. Dispone de presupuesto anual para alistamiento de buques y desarrolla campañas oceanográficas de investigación 
direccionada principalmente a recursos pesqueros.  

− Servicio de Hidrografía Naval (SHN): organismo que se encuentra en la órbita del Ministerio de Defensa. Dispone en su 
presupuesto anual de un programa vinculado a la cantidad de días de navegación para tareas de batimetría en el mar argentino.  

− Prefectura Naval Argentina (PNA): organismo dependiente del Ministerio de Seguridad, que también ha destinado buques para 
las campañas oceanográficas al AMP y además es el organismo encargado del control del tráfico marítimo de nuestros espacios 
marítimos y, por lo tanto, un actor vinculado con APN en las tareas de fiscalización del AMP. 
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Tabla 2: Presupuesto de otros organismos públicos vinculado con las AMP (2014-2021). 

Año MAyDS 
AR$ 

MAyDS 
U$D 

MinCyT   
AR$ 

MinCyT   
U$D 

CONICET 
AR$ 

CONICET 
U$D 

TOTAL 
AR$ 

TOTAL 
U$D 

2014 S/P  S/P  S/P    

2015 S/P  S/P  S/P    

2016 S/P  S/P  S/P    

2017   4.750.000 299.685   4.750.000 299.685 

2018 4.391.389 116.144  S/P   4.391.389 116.144 

2019 3.670.000 61.269  S/P   3.670.000 61.269 

2020 29.608.000 351.848 50.000.000 834.725 92.000.000 1.535.893 171.608.000 2.722.466 

2021 82.000.000 968.123 282.792.113 3.360.572 84.100.000 999.406 448.892.113 5.328.101 

S/P: Sin partida presupuestaria. 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los presupuestos nacionales de la Oficina Nacional de Presupuesto 
del Ministerio de Economía. 
 
 

3.2.2.1.	Estimación	de	costos	para	realizar	campañas	oceanográficas	a	las	AMP	del	
SNAMP	

Entre 2013 y 2019 se realizaron 17 campañas oceanográficas al AMP Namuncurá-Banco Burdwood. Para 
este reporte, se asumió que estas labores de investigación estuvieron motivadas por la decisión política de 
demostrar la presencia efectiva del país en un área de conservación recientemente creada, en un sector 
alejado de la ZEE, y por la necesidad de generar información científica básica sobre esta AMP con el fin de 
planificar su manejo. Cabe destacar que la investigación científica relevante para la gestión de las AMP es 
la que se ha planificado especialmente para apoyar sus objetivos y para generar información de línea de 
base o monitoreo. 

Se calcularon los costos de campañas oceanográficas realizadas en ese período para tener una noción de 
los recursos invertidos por el Estado a través de los distintos organismos para alcanzar los objetivos 
planteados para la gestión del AMP. Sólo se consideraron las variables más relevantes (buques utilizados, 
días de navegación, costo de operación de cada buque, cantidad de investigadores embarcados en cada 
campaña). La estimación del costo de operación de cada buque por día de navegación es global e incluye 
combustible, comidas, salarios de la tripulación y equipamiento32.  

En la Tabla 3 se detalla la cantidad de campañas anuales, la cantidad de días de cada campaña, y las 
embarcaciones utilizadas. En promedio, a lo largo de los siete años relevados, se destinaron 35 días al año 
de navegación. Si bien los costos diarios varían de acuerdo a la embarcación utilizada, se considera que el 
costo promedio por día de navegación es de alrededor de 11.800 dólares estadounidenses. Esta estimación 
permite proyectar un costo anual promedio que estaría en el orden de los 413.700 dólares 
estadounidenses.  

 

  

 
32 Los valores expresados para el costo diario de operación de las embarcaciones son el resultado de consultas personales a distintas 

fuentes de los distintos organismos a cargo de la operación de las mismas.  
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Tabla 3: Estimación de costos de realización de campañas oceanográficas. Barcos: 1. BO ARA Pto Deseado; 
2. BO ARA Austral; 3. BIP Victor Angelescu; 4. SB Tango; 5. GC Prefecto Garcia.  

C A M P A Ñ A S  O C E A N O G R Á F I C A S  

Nro Fecha 

1 2 3 4 5 Costo 
Diario 
U$D 

Costo 
según 

Días Nav 
U$D 

Costo 
Anual 
U$D 

Días 
Total 
Anual 

Nro 
Cient a 
bordo 

Días de Nav / Barco 

 2013  

1 19/03  -  04/04 16     13.000 208.000 208.000 16 s/datos 

 2014  

2 Enero    7  10.000 70.000 

447.000 36 

2 

3 29/03 - 12/04 6     13.000 78.000 25 

4 04/11 - 27/11 23     13.000 299.000 25 

 2015  

5 17/12 - 23/12    7  10.000 70.000 
240.000 24 

2 

6 01/12 - 17/12     17 10.000 170.000 6 

 2016  

7 Febrero     8 10.000 80.000 

574.000 46 

5 

8 26/03 - 25/04 29     13.000 377.000 25 

9 06/12 - 15/12 9     13.000 117.000 19 

 2017  

10 09/02 - 17/02     10 10.000 100.000 

640.000 58 

4 

11 22/04 - 12/05 20     13.000 260.000 23 

12 Julio / Agosto   28   10.000 280.000 2 

13 Nov / Diciembre      0 0 s/datos 

 2018  

14 12/12 - 22/12    10  10.000 100.000 

556.000 42 

0 

15 09/11 - 25/11  17    18.000 306.000 13 

16 08/11 - 23/11   15   10.000 150.000 8 

 2019  

17 14/10 - 08/11   22   10.000 220.000 220.000 22 s/datos 

Costo total de días de navegación en 7 años 2.885.000   

Cantidad de días de navegación en 7 años 244   

Costo promedio diario en U$D 11.824   

Promedio de días de navegación en un año 35   

Abreviaturas: Nav: Navegación; Cient: Científicos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de informes de campañas. 
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Para tener una mejor aproximación del costo real de las campañas de investigación realizadas en el AMP, 
se calcularon los honorarios estimativos de los investigadores embarcados, dado que los mismos no forman 
parte del cómputo diario de operación de las embarcaciones. Los resultados se presentan en la Tabla 433. 

 

Tabla 4: Estimación del monto anual de salarios investigadores embarcados en campañas oceanográficas 
vinculados con el AMP Namuncurá-Banco Burdwood. 

Año Días de navegación anual Número de investigadores 

2013 16 S/D 

2014 36 52 

2015 24 8 

2016 46 49 

2017 58 29 

2018 42 21 

2019 22 S/D 

Promedio 35 32 

Sueldo bruto diario por investigador en U$D 72,4 

Sueldo bruto anual por investigador en U$D 2.534 

Total sueldos anual (2013-2019) en U$D 81.088 

Fuente: Elaboración propia a partir de informes de las campañas.  
S/D: Sin Datos. 
 
En promedio se embarcaron 32 investigadores y el salario anual promedio resultante expresado en dólares 
estadounidenses nos indica un valor de U$D 81.088.  

En consecuencia, para campañas oceanográficas de 35 días de duración y con 32 investigadores 
embarcados, el costo promedio anual rondaría en torno a los U$D 493.000. 

En el caso de que APN considere conveniente disponer de una embarcación propia, en lugar de coordinar 
la realización de las campañas con los otros organismos públicos que ya disponen de embarcaciones, al 
costo promedio estimado de una campaña, se deberán adicionar costos temporales (la inversión para 
adquirir el buque propio) y permanentes (costos anuales de alistamiento naval -muelle, mantenimiento, 
reparaciones-, y nuevos salarios de personal específico -tripulación del barco). 

Esta información puede resultar de utilidad al momento de planificar futuras campañas de investigación o 
monitoreo a las AMP del SNAMP. En particular, aún no se han realizado campañas oceanográficas para 
establecer la línea de base del AMP Yaganes, y como ya mencionamos existe un proyecto en curso para el 
diseño de una nueva AMP (Corredor Frente Chubut), el cual podría requerir la realización de campañas 
científicas (oceanográficas y otras).  

 	

 
33 En el caso de los investigadores, no se han discriminado las distintas jerarquías y salarios asociados. A los efectos del cálculo se 

consideró el salario promedio de un investigador principal, tomando el sueldo bruto promedio país de investigadores y personal de 
apoyo a octubre 2020. Para realizar una proyección del total anual en dólares asignado a sueldos para la realización de las campañas, 
se tomó el promedio de los años 2013-2019 a partir de datos históricos. No se consideró su tiempo asociado a la investigación en 
tierra ni tampoco el salario de los investigadores no embarcados que forman parte de los proyectos de investigación de acuerdo 
con los informes de campaña.  

Tampoco se computó el costo de traslado, alojamiento y comidas de los investigadores desde su lugar de residencia hasta y desde 
el/los puerto/s de zarpe y arribo, ni los costos de adquisición de insumos necesarios para el análisis de la muestras obtenidas, que 
no fueron provistos por las campañas y que forman parte de los costos que financian los proyectos de investigación. Finalmente, el 
cómputo no refleja los suplementos o adicionales por días de navegación que pudieran percibir algunos investigadores o personal 
de planta embarcado de alguno de los organismos públicos que operan los buques. 
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3.2.3.	Presupuesto	2020-2021:	nuevo	escenario		

A finales del año 2019, de acuerdo a lo establecido en la ley 27.037, se cumplió el plazo de 5 (cinco) años 
desde la creación del SNAMP y por lo tanto, la única AMP que hasta entonces no integraba el SNAMP (AMP 
Namuncurá-Banco Burdwood) fue incorporada al mismo. 

El Decreto de adecuación del AMP Namuncurá-Banco Burdwood al SNAMP, establece “que el presupuesto 
que oportunamente apruebe el Congreso Nacional para el Programa 47 -ÁREA MARINA PROTEGIDA 
NAMUNCURÁ-Banco Burdwood, perteneciente a la Jurisdicción 25- JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
para el Ejercicio 2020, deberá ser destinado a los fines del SNAMP”. Para el ejercicio fiscal 2020, las partidas 
presupuestarias específicas aprobadas vinculadas al SNAMP, están conformadas por la partida 
presupuestaria solicitada por APN bajo el Programa 25 y la partida presupuestaria solicitada por Jefatura 
de Gabinete de Ministros bajo Programa 47, más otras partidas presupuestarias no específicas que afectan 
recursos para acciones destinadas al SNAMP desde otros organismos como se presenta en la Tabla 2. 

A partir de la formulación y aprobación del presupuesto público nacional 202134 la APN establece en su 
política presupuestaria que tiene “a su cargo una superficie que abarca más de 13.400.000 hectáreas 
marinas”, mientras que Jefatura de Gabinete ya no incluye en su política presupuestaria asistir al Área 
Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood y no figura el Programa 47 en el desglose presupuestario. 

Como se aprecia en el Gráfico 1, la asignación de partidas presupuestarias específicas para las AMP 
nacionales ha disminuido anualmente desde 2016. A partir de la solicitud del presupuesto 2021, se observa 
una drástica reducción de los recursos del presupuesto público nacional destinados al SNAMP, siendo las 
solicitadas por la APN las únicas partidas presupuestarias específicas destinadas a la gestión de las AMP del 
SNAMP. 

Gráfico 1: Asignación histórica de partidas presupuestarias específicas por organismo destinadas a las AMP 
(en US$). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tabla 1. 

 

 
34 https://www.economia.gob.ar/onp/presupuestos/2021 
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Adicionalmente, Argentina se ve afectada por procesos inflacionarios anuales recurrentes. Esta situación 
impacta negativamente sobre las partidas presupuestarias, que ya vienen sufriendo mermas año a año si 
consideramos valores constantes. Como se aprecia en el Gráfico 1, el presupuesto anual destinado al 
SNAMP presenta una tendencia decreciente en dólares. A eso se suma el efecto negativo de la inflación, 
que reduce aún más el poder adquisitivo de los fondos. Téngase en cuenta que parte de los insumos para 
desarrollar actividades mantiene sus valores constantes en dólares estadounidenses, mientras que el valor 
del peso se deprecia respecto de esta moneda.  

El Gráfico 2 muestra cuánto debería haber sido la evolución del presupuesto asignado a las AMP en pesos 
argentinos, manteniendo el poder adquisitivo. El mismo se calculó con la inflación acumulada, 
considerando como año base 2016 (primer año con partida presupuestaria específica destinada a la gestión 
de las AMP). Este cálculo se realizó manteniendo constante la cantidad de hectáreas protegidas al año 
201635. 

 

Gráfico 2: Comparativa entre el presupuesto asignado al SNAMP anualmente y cómo debería haber 
aumentado el presupuesto asignado en años posteriores considerando la inflación a partir del presupuesto 
del 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia con inflación acumulada Índice de precios al consumidor con cobertura nacional. Período 
de referencia: diciembre 2016. 
 
 

El impacto de la disminución del monto total asignado a la gestión del SNAMP se incrementa si analizamos 
la relación entre las partidas presupuestarias específicas aprobadas anualmente y las superficies a 
gestionar. A continuación, en la Tabla 5 y el Gráfico 3 presentamos el resultado de este análisis. 

  

 
35 Este cálculo no contempla el aumento en la cantidad de hectáreas de las AMP. De contemplarse, se refuerza la tendencia 

decreciente de este indicador. 
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Tabla 5: Presupuesto asignado a las AMP (2016-2021) por km2 y por hectáreas expresado en U$D. 

Año Total 
en U$D km2 AMP 

Presupuesto 
por km2 de  

AMP en U$D 

Hectáreas 
AMP 

Presupuesto 
por hectárea de 

AMP en U$D 
2014 0     

2015 0     

2016 7.965.257 28.000 284,47 2.800.000 2,845 

2017 4.723.406 28.000 168,69 2.800.000 1,687 

2018 3.851.145 28.000 137,54 2.800.000 1,375 

2019 3.352.331 129.171 25,95 12.917.100 0,260 

2020 1.661.818 129.171 12,87 12.917.100 0,129 

2021 240.337 129.171 1,86 12.917.100 0,019 

Fuente: Elaboración propia a partir de informes de las campañas.  

 
 
Gráfico 3: Comparativo entre el presupuesto asignado al SNAMP (2016-2021) y el presupuesto anual por 
superficie (km2). 

  
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía36. 

 
 
Como se aprecia en la Tabla 5 y en el Gráfico 3, hasta el presupuesto aprobado en 2018 la inversión por 
unidad de superficie observaba una tendencia decreciente, pero a pesar de ello mantenía un presupuesto 
que permitía suponer algún grado de gestión del SNAMP. Esta situación se tornó más compleja a partir de 
2019, cuando nuevamente disminuye el presupuesto asignado a la gestión de las AMP, y paralelamente se 
incrementa la superficie a gestionar. Esa tendencia se profundizará en 2020 con un decrecimiento del 
orden del 45% de las partidas presupuestarias específicas aprobadas respecto de 2019, y en 2021 con una 
disminución del orden del 75% respecto de 2020.  

 
36 https://www.economia.gob.ar/onp 
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Este escenario representa una drástica reducción de los recursos específicos del presupuesto público 
nacional destinados al SNAMP y generan un gran desafío para la gestión efectiva del sistema. Están 
pendientes de realizar campañas oceanográficas al AMP Yaganes para establecer la línea de base de 
biodiversidad y futuras estaciones de monitoreo. Dadas las características diferenciales del AMP (posibles 
montes submarinos localizados a más de 2.500 metros de profundidad y sectores con profundidades aún 
mayores) quizás resulte necesaria la adquisición, alquiler o acondicionamiento de equipos específicos. 
Considerando el costo promedio estimado de una campaña oceanográfica, resulta difícil imaginar que se 
pueda atender a estas necesidades con el actual presupuesto anual.  

Sin bien como hemos presentado previamente estos fondos no son los únicos disponibles para desarrollar 
acciones destinadas a la gestión del SNAMP, sí son los únicos que gestionará la autoridad de aplicación. 

El resto de los recursos para afectar al desarrollo de actividades en las AMP estarán disponibles en otros 
organismos y si bien potencialmente pueden ser direccionados al fortalecimiento del SNAMP, que ello 
suceda y que las acciones desarrolladas por estos organismos resulten de utilidad para el manejo de las 
AMP dependerá de la articulación y el diálogo fluido que estos organismos establezcan con la APN. 

De acuerdo con la Ley 27.037 y sus modificatorias, el ámbito donde establecer ese diálogo es el Comité 
Consultivo Asesor Permanente del SNAMP. Los organismos que forman parte del citado Comité son los 
mismos que integraban el Comité Consultivo asesor de Jefatura de Gabinete, siendo la principal diferencia 
que quien preside el Comité actual es APN y JGM no tiene representación en el mismo. Esto implica un 
desafío para APN dado que, como organismo descentralizado dependiente de un Ministerio, no tiene la 
misma jerarquía institucional que la JGM y presidirá una mesa de diálogo entre pares. 

A partir de 2021 la única partida presupuestaria específica destinada al SNAMP es la que ejecuta APN. En 
ese sentido la diferencia no solo radica en el menor volumen de recursos disponible, sino en que las 
partidas presupuestarias del Programa 47 que administraba JGM, estaban desglosadas en diferentes tipos 
de gastos (personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y transferencias), mientras 
que la partida presupuestaria del Programa 25 SNAMP de APN dentro de los tipos de gasto asignados no 
dispone del rubro transferencias. Este rubro le permitía a la partida 47 de JGM derivar anualmente fondos 
a los distintos organismos del Comité asesor para atender a los objetivos del AMP.  

Frente a este nuevo escenario donde APN es el encargado de administrar el SNAMP y debe dialogar y 
articular con otros organismos públicos para llevar adelante la gestión de las AMP, sería deseable que para 
las futuras solicitudes de partidas presupuestarias, se incrementen los montos a volúmenes acordes para 
administrar el SNAMP y que el monto asignado se pueda desglosar en otros rubros de gastos que permitan 
derivar partidas a otros organismos en el caso de resultar necesario hacerlo. 

 
3.3.	Estimación	del	presupuesto	requerido	para	el	funcionamiento	del	

SNAMP	a	partir	de	un	modelo	teórico	global	de	gestión	de	AMP		

Los montos necesarios para la gestión de un sistema de AMP se estimaron usando como referencia los 
resultados de Balmford et al. (2004)37. Dicho trabajo analizó los presupuestos disponibles (según lo indicado 
por administradores/gestores) para la gestión de 83 AMP alrededor del mundo38, que varían en tamaño 
desde <0,1 km2 a >300.000 km2. Además de abarcar un amplio rango geográfico y de tamaño, la muestra 
incluyó un amplio espectro de tipos de gestión (administrados por agencias gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales y comunidades locales; zonificados y no zonificados), objetivos (por 
ejemplo, protección de la biodiversidad, recreación, reducción de conflictos y mejora de la pesca) y de 
recursos protegidos (por ejemplo, arrecifes de coral, ballenas y paisajes costeros). Por lo tanto, la muestra 

 
37 Balmford, A. et al. (2004). The worldwide costs of marine protected areas.  
38 12 de África, 12 de Asia, 10 de Australasia y Oceanía, 13 de Europa, 13 de América Latina y el Caribe y 23 de América del Norte. 
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es ampliamente representativa de la gama de AMP en existencia en todo el mundo, y debería producir una 
aproximación significativa de los costos de operar un sistema de AMP. 

El gasto anual recurrente en las AMP muestreadas en el modelo de Balmford et al. (2004), expresado por 
km2, varió entre cero y > U$D 28 millones por km2 (mediana, U$D 775 por km2 por año)39. Este valor, según 
los autores, tiene un probable sesgo hacia las AMP mejor financiadas.  

La tendencia que observaron los autores es que, en promedio, los recursos de las AMP analizadas cubrieron 
alrededor de la mitad de la cantidad total estimada requerida anualmente, tanto en AMP de países 
desarrollados como en desarrollo.  

Aplicando el modelo de Balmford et al. a las AMP que conforman el SNAMP se obtuvo una referencia 
teórica del costo de operación para el año 2020 expresado en dólares estadounidenses. A continuación, en 
la Tabla 6 se presentan los resultados del modelo matemático para las AMP del SNAMP. 

 

Tabla 6: Aplicación del modelo de Balmford et al., 2002 y estimación de los costos anuales operativos de 
las AMP del SNAMP de Argentina. 

 
Área Marina Protegida 

 
Área km2 

 
Distancia al 

área poblada 
(km) 

Costo de operación del SNAMP 

año 2000 
U$D 

año 2019 
U$D 

año 2019 
$AR 

Namuncurá – Bco. Burdwood I y II 60.336,0 430 793.710 1.178.660 56.750.113 

AMP Yaganes 68.834,0 153 2.949.072 4.379.372 210.858.006 

TOTALES 129.170,6  3.742.782 5.558.032 267.608.119 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El costo de operación para el SNAMP, para el año 2020 en base a la aplicación del modelo de Balmford et 
al. (2004), fue estimado en 267,6 millones de pesos argentinos (U$D 5,5 millones). Esto representa un costo 
por unidad de superficie de U$D 43 por km2 (U$D 0,43 por hectárea). Cabe destacar que este modelo 
ofrece un valor de referencia, pero de ninguna manera sustituye los costos de operación calculados a partir 
de los planes de manejo de cada AMP o para el SNAMP.  

 
3.4.	Estimación	de	Brecha	Financiera	del	SNAMP		

Habiendo estimado el presupuesto público anual asignado específicamente a la gestión del SNAMP y 
determinado el valor necesario estimado por el modelo de Balmford et al. (2004) para la gestión efectiva 
del SNAMP, se realizó un ejercicio para analizar la brecha financiera resultante de analizar las dos variables 
mencionadas. El valor resultante, que se presenta en la Tabla 7, es una estimación basada en la aplicación 
de un modelo matemático según la sección precedente y tiene como objetivo tener una apreciación del 
orden de magnitud de los costos de operación del SNAMP, que sirva de referencia para la planificación 
financiera futura. La cifra obtenida no debe considerarse como el valor real o definitivo de manejo de las 

 
39 Todos los costos en dólares estadounidenses del año 2000.Actualizado el valor al año 2019 nos da una mediana de U$D 1150,87 

por km2 por año. 
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AMP que actualmente conforman el SNAMP, ya que hay un sinnúmero de variables que no están 
consideradas (por ejemplo la diferencia en el tipo de acciones de manejo que se aplican dependiendo de 
las categorías de AMP de que se trate, las amenazas específicas que afectan a cada una, etc.). En la práctica, 
la única forma de estimar los costos reales del manejo de las AMP es mediante el análisis específico de 
costos de los planes de manejo de cada una de las áreas, que en el caso de las AMP creadas en 2018, se 
encuentran en elaboración y tienen por ley un plazo de 5 años desde su creación. 

 
Tabla 7: Estimación de brecha financiera de presupuesto del SNAMP. 

 U$D Porcentaje 

Costo de referencia según modelo 
del costo de operación del SAMP 5.558.032  

Presupuesto de gobierno con partida presupuestaria  
específica para SNAMP en el año 2020 1.661.818 29,90% 

Brecha financiera 3.896.214 70,10% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La brecha financiera para el SNAMP para el presupuesto del 2020 es del orden del 70%, situación que se 
magnifica si realizamos la estimación para el año 2021. Este escenario, si bien es teórico y no considera en 
el cómputo partidas presupuestarias no específicas destinadas a la gestión del SNAMP, pone de relieve la 
necesidad de incrementar los recursos destinados a su gestión. Para planificar adecuadamente el 
financiamiento del sistema de AMP, es relevante considerar no sólo las unidades y superficies que 
actualmente lo conforman, sino también tener una idea de la magnitud de los requerimientos financieros 
de un sistema de AMP con mayor número de AMP en el futuro, que cumpla idealmente, con los 
compromisos de representatividad (cobertura) antes mencionados. Para ello, se pueden estimar los costos 
de operación de las nuevas AMP que, potencialmente, pueden incorporarse al sistema con el mismo 
modelo y tener el valor de referencia correspondiente. 

 
3.5.	Mecanismos	complementarios	de	financiamiento	para	el	SNAMP		

Existen diversas posiciones ideológicas sobre la oportunidad, mérito y conveniencia respecto del dictado e 
implementación de normas asociadas con los mecanismos financieros relevados en este trabajo. El 
legislador suele diferenciarse en la ponderación de intereses, prudencia y equilibrio al tiempo de analizar 
la pertinencia de los mecanismos financieros que podrían ser aplicables a las áreas marinas protegidas. Por 
ello, el relevamiento de estos mecanismos financieros apunta a identificar un estado actual de su desarrollo 
y su plausibilidad en el contexto de la legislación vigente. 

Como resultado del análisis de la información disponible, las partidas presupuestarias del presupuesto 
público nacional constituyen la principal fuente de financiamiento del SNAMP. Dada la diversidad de gastos 
vinculados con gestión del SNAMP que escasamente llega a cubrir el Tesoro Nacional, resultaría 
recomendable que su base de financiamiento sea complementada con financiamientos puntuales. 

Por ello, resulta central que el presupuesto público específico destinado a la gestión del SNAMP se 
incremente para coadyuvar la gestión efectiva de cada una de las AMP que lo conforman y que se 
diversifiquen las fuentes de financiamiento tanto permanentes como temporales. 

En esa línea, se identificó un listado inicial de posibles mecanismos que podrían contribuir con el 
financiamiento actual del SNAMP, que se detallan a continuación. 
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3.5.1.	Cargos	propios	de	las	AP		

Una manera de incrementar los recursos que se generan en el ámbito de las AP es con ingresos propios. 
En la mayoría de los casos provienen del cobro por visita, cánones, cobro de derechos, permisos, multas, 
entre otros.  

En el caso de la APN, el presupuesto anual promedio de los últimos cinco años de las AP terrestres se integra 
en un 34% por la generación de recursos propios del Programa 17, Conservación y administración de Áreas 
Naturales Protegidas40.  

En el caso del SNAMP, este no es un formato que APN pueda replicar tal como sucede en los parques 
terrestres, en particular respecto de los ítems vinculados a cobro de ingresos de visitantes y cánones por 
actividades turísticas, pero se deberá evaluar la factibilidad de reglamentar la percepción de ingresos en 
concepto de cánones, cobro de derechos o permisos sobre las actividades productivas que están 
contempladas en los sectores de las AMP categorizados como Reservas Nacionales Marinas y por el cobro 
de multas o infracciones que contempla la ley que crea el SNAMP. 

 
3.5.2.	Impuestos	dedicados	a	las	AP		

Otra manera de generar recursos económicos para destinar a la gestión de las áreas protegidas es lo que 
se denomina “impuestos dedicados”. El cobro de impuestos u otras tarifas a actividades que hacen uso de 
los recursos naturales para destinarlos a la gestión y conservación de la biodiversidad, son parte de los 
instrumentos que permiten a los Estados aumentar el financiamiento para las AP41.  

Dentro de la actividad de navegación en la región, se destacan los cruceros turísticos. Más del 83% del 
turismo de cruceros antárticos opera con base en el puerto de Ushuaia. En promedio, en las últimas cinco 
temporadas anualmente operaron 29 buques, que realizaron más de 220 viajes transportando entre 
37.000 y 43.000 pasajeros42. La tendencia de la actividad ha sido creciente en la última década. Se espera 
que post pandemia, en el mediano plazo, la actividad recupere esa tendencia. Todos estos viajes hacia la 
Península Antártica atraviesan el AMP Yaganes. Los pasajeros abonan una tasa de embarque en el puerto 
de Ushuaia43. Dado que esta tasa es provincial, a futuro se debería analizar la factibilidad de celebrar 
acuerdos Nación-Provincia con el fin de adicionar y/o afectar un porcentaje de esa tasa para que sea 
derivado al SNAMP. 

 
 	

 
40 Filippo, P., Cano, J.P., Mokodowoski, M. (2020). Diagnóstico del financiamiento de la conservación en las áreas naturales protegidas 

de Argentina. Buenos Aires. Fundación Vida Silvestre Argentina y Administración de Parques Nacionales. Donación GEF TF0A0233-
AR “Corredores Rurales y Biodiversidad” Proyecto Estudio de fuentes y mecanismos para áreas protegidas y corredores y desarrollo 
de instrumentos de aplicación. Informe de Consultoría. Producto N°2 octubre. 

41 Bovarnick, A., J. Fernández-Baca, J. Galindo y H. Negret (2010). Sostenibilidad financiera de las áreas protegidas en América Latina 
y el Caribe: Guía para la política de inversión. Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y The Nature Conservancy 
(TNC). 

42 Instituto Fueguino de Turismo (2019). Turismo de Cruceros 2017-2018. Ushuaia. Informe Anuario Estadístico de Turismo 2017 y 
primer semestre 2018. División de procesamiento y análisis estadístico. 

43 Mokobodzki Ongaro, M.M. y G. Palé (2019). Mecanismos financieros complementarios para fortalecer el fondo de prevención y 
conservación de las áreas naturales protegidas provinciales de Tierra del Fuego, Argentina. Informe Final. Grupo de Trabajo sobre 
Áreas Marinas Protegidas de Argentina del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, coordinado por 
Fundación Vida Silvestre Argentina. 
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3.5.3.	Certificaciones	de	productos	o	servicios		

Estos son mecanismos de mercado y no dependen del presupuesto público. Las certificaciones constituyen 
un potencial mecanismo de generación de ingresos para el manejo de las AMP. Este potencial se basa en 
el supuesto que las AMP tienen una serie de productos y/o servicios de interés comercial real o potencial, 
y que la certificación de estos permitiría aumentar los ingresos del área (directa o indirectamente), a través 
de la entrega de parte del aumento de valor del producto o servicio con respecto al valor actual (por 
ejemplo, productos legalmente extraídos), o motivando su ingreso en otro tipo de mercados emergentes 
que puedan generar ingresos directos para el área (por ejemplo, compensaciones de biodiversidad, 
mercados de carbono).  

Los mecanismos directos de certificación se relacionan de una u otra manera a la biodiversidad marina 
presente en un AMP. Las certificaciones asociadas a extracción de recursos incluyen la certificación de 
recursos pesqueros de captura, y de las cadenas de producción pesquera (por ejemplo, pescador-
mediador-restaurante)44. Como ya se ha mencionado, las actuales áreas del SNAMP poseen sectores 
categorizados como Reservas Nacionales Marinas, los cuales contemplan el desarrollo de actividades 
productivas. Actualmente el desarrollo de actividades está supeditado a la aprobación de los planes de 
manejo, los cuales están pendientes de actualización y aprobación. Las Reservas Nacionales Marinas están 
emplazadas en caladeros históricos de pesca y probablemente una vez aprobados los Planes de Manejo 
serán nuevamente áreas donde se desarrolle la actividad. Las condiciones diferenciales en que se deberá 
desarrollar la actividad representan una oportunidad para posibles certificaciones o eco-etiquetado de 
productos de los que el SNAMP podría generar una fuente complementaria permanente de ingresos de 
recursos. 

Respecto de los mecanismos indirectos, estos están vinculados con servicios ambientales y los 
analizaremos como parte de ese mecanismo.  

 

3.5.4.	Pago	por	servicios	ambientales	o	ecosistémicos				

Un mecanismo de financiamiento utilizado en la región es el Pago por Servicios Ambientales o 
Ecosistémicos, esto surge como un mecanismo para traducir el valor implícito de ciertos servicios provistos 
por la naturaleza en incentivos monetarios, para que los actores responsables aseguren la provisión de 
estos. En Argentina la Ley 26.331, Ley de Bosque Nativo, es un ejemplo de pago por el servicio ambiental 
que ofrecen los bosques nativos. 

Los ecosistemas marinos proveen diversos servicios ambientales que podrían ser explorados para su 
reglamentación, incluyendo la provisión de alimentos para millones de personas, protección ante 
eventuales desastres naturales, secuestro de carbono, purificación del agua, servicios culturales, de 
recreación y estéticos, entre otros. En este caso se pone el foco en los servicios ambientales vinculados con 
la provisión de alimentos y el secuestro de carbono. 

 
3.5.4.1.	Provisión	de	alimentos		

La pesca es la actividad que provee de alimentos procedentes del mar. Esta actividad ha intensificado sus 
esfuerzos e incrementado los volúmenes globales de captura a lo largo del tiempo y con ello ha agotado 
caladeros e impactado ecosistemas marinos naturales a nivel global. En los últimos años se observa la 
declinación de los rendimientos de muchas pesquerías a nivel global donde la mayoría de las especies de 

 
44 WCS (2018). Op cit.  
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valor comercial ya se pescan a niveles insostenibles45. Argentina no es la excepción a esa tendencia y el 
estado de las pesquerías varía desde estables en algunos casos a sobreexplotadas en otros. A su vez, más 
allá del estado del recurso, la actividad pesquera genera impactos en el lecho marino de ecosistemas 
frágiles, captura incidental de otras especies ictícolas no objetivo, de tortugas, aves y mamíferos marinos y 
descarte pesquero. 

La Ley federal de pesca46 sancionada en 1997 crea el Fondo Nacional Pesquero (FONAPE) el cual se financia 
principalmente por los aranceles anuales por permisos de pesca y derechos de extracción, cánones por 
licencias temporarias de pesca y multas por infracciones, entre los más relevantes. 

De esos recursos destinados anualmente por el FONAPE, se asigna un porcentaje del total para el 
financiamiento de: 

- Tareas de investigación del INIDEP. 

- Equipamientos y tareas de patrullaje y control policial de la actividad pesquera realizados por las 
autoridades competentes. 

- Tareas de la Autoridad de Aplicación y del Consejo Federal Pesquero (CFP).  

- Formación y capacitación del personal de la pesca a través de los institutos oficiales.  

- Transferencia de recursos a las provincias integrantes del CFP y al Estado Nacional, en concepto 
de coparticipación pesquera, y eventualmente a financiar proyectos de remodelación, 
restauración y reequipamiento de infraestructura portuaria. 

 

Dentro del amplio espectro de actividades que contempló financiar el FONAPE no estuvo incluida la 
preservación de los ecosistemas marinos que sustentan el desarrollo de la actividad. A partir de la sanción 
de la ley que crea el SNAMP en 2014 el Estado incorpora la necesidad de preservar muestras 
representativas de los ambientes marinos de nuestros espacios marítimos como parte de la política pública, 
siendo una vacancia en consecuencia dentro de la legislación argentina. 

La pesca es una actividad extractiva que se basa en el usufructo de recursos marinos que están alcanzados 
entre los recursos que las AMP velan por conservar.  

En virtud de la necesidad de complementar las fuentes de financiamiento permanente del SNAMP, a futuro 
se debería considerar la asignación de un porcentaje de los fondos que distribuye el FONAPE al 
financiamiento del SNAMP. 

3.5.4.2.	Secuestro	de	Carbono		

El océano es el sumidero más grande de carbono en el planeta, pues absorbe cerca de un tercio de todo el 
CO2 de origen antropogénico adicionado a la atmósfera. Hasta ahora, todos los mecanismos de estimación 
de secuestro de carbono se han enfocado en el carbono secuestrado y almacenado por ecosistemas 
forestales. El Acuerdo de París supone un cambio de escenario para el desarrollo de mecanismos de 
mercado en torno al carbono. En este contexto, surgen las llamadas Contribuciones Nacionales 
Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). Argentina ratificó el Acuerdo de París en el año 2016 a través 
de la Ley 27.270 y para cumplir con los compromisos asumidos presenta regularmente sus inventarios y 
sus NDC. 

Si bien existe la posibilidad de incluir actividades relacionadas al carbono azul en mecanismos formales 
relacionados al Acuerdo de París, como los NDC, los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero 

 
45 Zhang Chun (2020). China-announces-closed-season-squid-spawning-grounds. Dialogue Chine, junio 18. 

https://chinadialogueocean.net/14146-china-announces-closed-season-squid-spawning-grounds/  
46 Ley 24.922 sancionada el 9 de diciembre de 1997. 
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(GEI) o las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA, por su sigla en inglés), a la fecha 
estos han sido muy poco desarrollados. Sin embargo, a futuro, actividades relacionadas al carbono azul47 
pueden cobrar relevancia en este nuevo escenario, como acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático. En este contexto, las AMP pueden jugar un rol relevante. 

El mercado voluntario vinculado a la certificación ofrece un escenario más flexible, y por lo tanto factible, 
para la inserción del carbono azul48. La posibilidad de combinar el servicio de captura y almacenaje de 
carbono con otros servicios ambientales prestados por las AMP que permitan abordar los efectos 
esperados del cambio climático en el mar (aumento de desastres naturales, cambio en la distribución de 
especies y disminución de la productividad, entre otros), darían cuenta de créditos más “integrales” para 
abordar actividades de mitigación y de adaptación al cambio climático49. 

Así, podrían darse dos escenarios: 

A. Aquel en el cual requisitos externos de certificación incluyen la compensación de impactos 
sobre biodiversidad o carbono, los cuales podrían potencialmente ser compensados por AMP; 

B. Aquel en el que la certificación del área viabiliza la implementación de otro mecanismo de 
mercado en la misma. Por ejemplo, el Global Conservation Standard es una certificación de 
conservación de biodiversidad que asigna un número de créditos de conservación a las áreas 
certificadas, los cuales pueden ser comercializados a terceros (empresas o personas) que 
quieran compensar voluntariamente impactos sobre la biodiversidad o, simplemente, 
contribuir a la conservación, pero a través de un esquema que les dé certeza de buenas 
prácticas.  

Estos escenarios, si bien son incipientes, podrían ser considerados a futuro como un mecanismo de 
generación de recursos para financiar el SNAMP y, para ello, el disponer de información científica sobre 
cómo las AMP contribuyen con los NDC será una condición previa y necesaria para dimensionar la magnitud 
de la contribución y si la misma resulta apropiada para usufructuar los beneficios de este tipo de 
mecanismos. 

3.5.5.	Compensación	Ambiental		

Otro de los mecanismos financieros a considerar como fuente complementaria de financiamiento del 
SNAMP es la compensación ambiental, que podría reglamentarse no sólo en relación a las áreas marinas 
protegidas sino del conjunto de actividades antrópicas que impactan en el mar. 

La compensación ambiental tiene su base teórica en el criterio “el que contamina paga”; lo que en definitiva 
hace este mecanismo es internalizar los costos reales de la producción (incluyendo los costos de mitigar, 
remediar o restaurar los daños al ambiente) a los responsables de la actividad productiva. La compensación 
ambiental puede considerarse justificable por motivos éticos, y la legislación comparada la considera una 
parte necesaria y natural del proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA); no obstante, también se 
observan posiciones que señalan que el concepto de compensación ambiental resultaría conducente al 
aumento de la explotación de la naturaleza. Por lo tanto, en función de ser una herramienta en perspectivas 
de desarrollo resultaría relevante apreciar cómo los diferentes actores ven el concepto de compensación 

 
47 Murray, B., Pendleton, L., Jenkins, W., & Sifleet, S. (2011). Green payments for blue carbon: Economic incentives for protecting 

threatened coastal habitats. Nicholas Institute for Environmental Policy Solutions. 
48 Wylie, L., Sutton-Grier, A. E., & Moore, A. (2016). Keys to successful blue carbon projects: Lessons learned from global case 

studies. Marine Policy, 65, 76–84. https://doi.org/10.1016/j. marpol.2015.12.020 
49 WCS (2018). Op cit. 
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ambiental para que las autoridades competentes evalúen su implementación y su efectividad en el tiempo, 
definiendo a la vez la forma de asignar el financiamiento que eventualmente se recaude. 

En Argentina, el artículo 41º de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente Nº 25.675 brindan 
las bases conceptuales de la compensación ambiental. No obstante, aún no se ha avanzado en el desarrollo 
de normativas específicas para su aplicación en las actividades antrópicas de consecuencias negativas en 
el sector marino, pero existen experiencias en el sector continental (Ley de Bosques Nativos) y de otros 
países de la región que podrían servir de referencia para avanzar en el desarrollo de este tipo de 
mecanismos. 

 

	3.6.	Mecanismos	de	administración	de	fondos	del	SNAMP		

Hasta aquí se analizaron y enumeraron potenciales fuentes de financiamiento que a futuro podrían 
complementar la matriz de fondos que financien el SNAMP.  

A continuación, nos referiremos a las posibles formas de administrar esos fondos en el Estado. 

En la actualidad, APN genera recursos propios mediante el cobro de ingresos, cánones, e infracciones, entre 
otros, para sus AP terrestres. Estos recursos representan aproximadamente el 34% de los ingresos anuales 
promedio del organismo50 y si bien esos recursos económicos generados directamente en las áreas 
protegidas están asegurados para la gestión de las mismas, su ejecución corre bajo el circuito 
administrativo ordinario del gobierno nacional y complementa las asignaciones anuales que percibe el 
organismo a través del presupuesto nacional.  

En adición a esto, existe la posibilidad de generar mecanismos de administración de recursos alternativos, 
tal como se describe a continuación.  

3.6.1.	Fondos	Fiduciarios	de	Conservación	(FFC)	o	Fondos	Ambientales		

Los FFC o fondos ambientales pueden estar constituidos por diferentes fuentes de financiamiento según la 
normativa que lo crea. En la mayoría de los casos existe una combinación de fuentes públicas y privadas, 
como así también de organismos internacionales y/o ONGs. 

En Argentina existen FFC o Fondos Ambientales constituidos con recursos del Estado (nacional, provincial 
o municipal). El Estado, actuando en el rol de fiduciante, transmite la titularidad de bienes del dominio 
público o del dominio privado de su pertenencia, o afecta fondos públicos, para realizar un fin lícito de 
interés público. También pueden ser constituidos con otras fuentes de financiamiento del sector privado, 
donaciones internacionales, compensaciones, etc. En el mejor de los casos, se integran con una 
combinación de todas las fuentes de financiamiento mencionadas anteriormente lo que permite la 
diversificación de las fuentes y una disminución de la vulnerabilidad del FFC. 

Los fondos ambientales que se nutren de diversas fuentes de financiamiento comenzaron a establecerse 
en la década de 1990. Existen experiencias bastante desarrolladas en la región, donde está presente la Red 
Latinoamericana de Fondos Ambientales (RedLAC)51. Este tipo de fondos fiduciarios en la mayoría de los 
casos son gestionados por instituciones privadas, legalmente independientes y sin fines de lucro, que 
movilizan, administran y asignan recursos financieros de diverso origen (internacional, gubernamental y 
del sector privado), con el objetivo de gestionar y proveer financiamiento de largo plazo para la 
conservación de la biodiversidad. Existen algunas experiencias de fondos que incorporan la conservación 

 
50 Filippo, P et al. Op. cit. 
51 https://redlac.org/ 
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de costas y océanos dentro de sus programas de acción más amplio. Una de las experiencias más relevantes 
en la región es el Fondo para Áreas Naturales Protegidas (FANP) de México que es gestionado por el Fondo 
Mexicano Para la Conservación A.C. (institución privada). 

Un fondo fiduciario puede ser de administración y/o financiero. El de administración solo tiene la 
responsabilidad de hacer la gestión administrativa y efectiva de los recursos y el financiero debe asegurar 
que de los bienes fideicomitidos (activo del instrumento) surja una rentabilidad, la cual luego se destina a 
la gestión para la conservación y manejo, de acuerdo con los focos temáticos definidos para el fondo. En 
caso de considerar este tipo de instrumentos para el SNAMP, sería conveniente que el fondo contemple 
ambas características. Se debe tener en cuenta que un fondo fiduciario con gestión administrativa y 
financiera no puede ser gestionado por cualquier institución, ya que las gestiones financieras deben ser 
llevadas adelante por instituciones reguladas por el Banco Central de la República Argentina. 

En Argentina, existe como antecedente el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los 
Bosques Nativos, creado en la Ley Presupuestos Mínimos de Protección de Ambiental de los Bosques 
Nativos. Este Fondo Nacional se creó con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los 
bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan. Es un fondo fiduciario administrativo y 
financiero, que se integra por: las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar 
cumplimiento a la presente ley, las que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional; el 2% 
del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la 
agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración; los 
préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por Organismos Nacionales e 
Internacionales, donaciones y legados y todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo 
del Fondo. El mismo es gestionado en sus aspectos administrativos y financieros por un banco público, BICE 
(Banco de inversión y Comercio Exterior). Este hecho determina que los recursos que integran el fondo 
cursan el mismo proceso para su ejecución que las asignaciones gubernamentales anuales. Esta 
característica desalienta la obtención de recursos provenientes de fuentes de financiamiento 
complementarias, ajenas a las gubernamentales. 

Resulta necesario poder entender el funcionamiento de este mecanismo y verificar si es adecuado para las 
necesidades del SNAMP o quizá poder participar en la mejora del mecanismo. es por esto que queremos 
reforzar las ventajas que brinda una gestión privada en cuanto a la eficiencia y transparencia del manejo y 
ejecución de los fondos. 

Estos antecedentes respecto de los mecanismos financieros y sobre las formas de administrar los recursos 
generados pueden ser tenidos en consideración para planificar la sostenibilidad financiera del SNAMP a 
largo plazo, de forma tal de:  

- Conformar una matriz diversificada de mecanismos de financiamiento. 

- Establecer formas de administración adecuadas que permitan gestionar el suministro de recursos. 

- Disponer de recursos estables y permanentes, tanto públicos como privados, así como temporales, 
para atender a objetivos específicos. 
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4.	CONCLUSIONES		

4.1.	Desafíos		

- El presupuesto actual del SNAMP no permite asegurar una gestión efectiva de las AMP existentes. La 
brecha o déficit presupuestario anual entre los recursos disponibles y los necesarios para la operación 
del SNAMP al 2020 se estimó en $267.608.119 (3.896.214 U$D). Esta brecha correspondería al 70,1% 
del costo total de operación estimado para el conjunto de AMP. Es decir, hacia el 2021 sólo se cubriría 
un 29,9% del monto estimado para el funcionamiento apropiado de las AMP creadas en la ZEE. 

- El presupuesto del SNAMP ha tenido una reducción significativa desde su creación. Por un lado, 
disminuyeron las asignaciones presupuestarias en la moneda nacional desde su creación. El 
presupuesto anual destinado al SNAMP se ha reducido, pasando de $3.701 por km2 en 2016 (284,47 
U$D) a $156,6 por km2 en 2021 (1,86 U$D). Por otro lado, parte de los insumos e inversiones necesarias 
para desarrollar actividades en el mar tienen su precio asociado a valores en dólares estadounidenses, 
de esta manera influye significativamente la depreciación de la moneda nacional. Por consiguiente, la 
disminución de las asignaciones del presupuesto en moneda nacional y la depreciación de la moneda, 
derivan en un proceso de desinversión para la gestión de AMP. 

- La escasa diversificación de fuentes presupuestarias para el SNAMP comprometen la sustentabilidad 
y resiliencia financiera del sistema. El SNAMP se encuentra financiado únicamente con fondos públicos 
del presupuesto nacional. Un programa de largo plazo que depende de una única fuente de fondos 
puede verse seriamente afectado por los problemas o cambios de prioridades que afecten a esa fuente 
a lo largo del tiempo. En particular, depender solamente del presupuesto estatal es riesgoso, ya que 
se compite con otros temas de mayor interés público, frente a los cuales las AMP suelen no ser 
percibidas como prioritarias, sobre todo cuando se requiere hacer ajustes presupuestarios.  

  

4.2.	Oportunidades		

- Varios organismos del gobierno tienen presupuesto que puede ser aplicado directa o indirectamente 
al financiamiento de actividades de las AMP. La APN, en su calidad de autoridad de aplicación, recibe 
partidas específicas destinadas al cumplimiento de los objetivos del SNAMP. Complementariamente, 
existen partidas presupuestarias administradas por organismos públicos nacionales que, si bien no son 
destinadas específicamente a la gestión del SNAMP, contemplan el desarrollo de actividades en las 
AMP, como la investigación de base y la fiscalización, así como, la operación de los barcos y otras 
plataformas que se utilizan para desarrollarlas. Las actividades realizadas a partir de la ejecución de 
esos fondos pueden proveer insumos que resulten de utilidad para la gestión, si están articuladas con 
los objetivos del SNAMP. Por ejemplo, la Iniciativa Pampa Azul que funciona en la órbita del MINCyT 
dispone de recursos para la investigación marina y una priorización de áreas prioritarias donde 
desarrollarla. Entre estas áreas se encuentran las AMP. Otra fuente de financiamiento que 
actualmente no está bajo la órbita de la autoridad de aplicación, son los fondos de la cooperación 
internacional. El financiamiento GEF que administra el MAyDS y ejecuta FAO constituye una fuente 
complementaria a los recursos que administra APN que permite avanzar en temas de planificación, 
capacitación de personal, asistencia técnica y diseño de nuevas AMP a crear. 

- Esquemas de pago por servicios ambientales podrían financiar el funcionamiento de las AMP. Los 
servicios ecosistémicos que brindan las AMP y su contribución a la mitigación del cambio climático 
global no están contemplados en las normas ni se reflejan en las políticas públicas para ambientes 
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marinos. A partir del Acuerdo de París existe un incremento del interés en apoyar iniciativas en favor 
de acciones que contribuyan con la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático global. 
Uno de los temas pendientes de desarrollar son las contribuciones de los ecosistemas marinos al 
secuestro de CO2. Existe información y metodología desarrollada para ponderar las contribuciones de 
los ecosistemas costero-marinos, pero no ocurre lo mismo con otros ambientes oceánicos profundos, 
como los que protegen las AMP del SNAMP. El SNAMP podría promover y/o coordinar con las 
instituciones de gobierno y/o académicas competentes la generación de mayor conocimiento sobre la 
contribución de estos ambientes a la mitigación del cambio climático global. Esto sentaría las bases 
para evaluar la factibilidad de percibir ingresos de fondos globales en concepto de pago por servicios 
ambientales.  

- Los fondos de cooperación internacional son una alternativa disponible para dar impulso al SNAMP en 
sus primeras etapas de funcionamiento. APN tiene experiencia en gestionar fondos de la cooperación 
internacional y a futuro podría generar proyectos vinculados con la gestión e implementación de las 
AMP que conforman el SNAMP. Si bien estos fondos no son de carácter permanente, pueden ofrecer 
financiamiento para el fortalecimiento del SNAMP. Por su temporalidad, estos fondos podrían ser 
direccionados a inversiones específicas que complementen las limitaciones identificadas en materia 
de capacidades de gestión del sistema (por ejemplo, compra de equipamiento para investigación o 
monitoreo y capacitación). 

- APN tiene experiencia en recaudación de recursos propios, y la ley del SNAMP admite la generación 
de un mecanismo de este tipo para las AMP. APN genera recursos propios, los cuales constituyen 
anualmente alrededor del 40% de los fondos del presupuesto público para las áreas protegidas 
terrestres. Sería deseable implementar un mecanismo de este tipo para el SNAMP integrado por 
cánones, regalías, multas, etc. 

- Las inversiones en AMP se pueden complementar a través de un mecanismo de coordinación 
institucional vigente. Los recursos disponibles están dispersos entre distintos organismos públicos y la 
posibilidad de asegurar que los mismos se destinen de manera efectiva a los objetivos de gestión del 
SNAMP dependerá en gran medida de la adecuada articulación interinstitucional entre estos 
organismos y la APN. El Comité de Asesoramiento Permanente del SNAMP que preside APN y del que 
forman parte los otros organismos públicos mencionados es el ámbito en donde se deberían definir 
las prioridades de la gestión y los compromisos que asumirán cada uno de los miembros que lo 
integran. La existencia de este mecanismo de coordinación plantea oportunidades no solo para la 
coordinación de actividades operativas y estratégicas del SNAMP, sino también para la articulación del 
financiamiento de dichos esfuerzos. 

- La creación de un fondo fiduciario podría atraer a donantes internacionales. Contar con un fondo 
fiduciario administrado por una institución de derecho privado permitiría ampliar el abanico de fuentes 
de financiamiento, incorporando las donaciones filantrópicas de organizaciones e individuos. Ciertos 
donantes prefieren este tipo de mecanismos por estar destinados a fines específicos y porque 
permiten mayor contralor y seguimiento del destino de los recursos donados. 
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4.3.	Recomendaciones		

- Promover el financiamiento de investigaciones estratégicas a través de Pampa Azul y recursos propios. 
Para la APN será un desafío mantener un diálogo fluido con la Iniciativa Pampa Azul para incidir en el 
financiamiento de líneas de investigación orientadas a la gestión de las AMP y de ese modo 
complementar con recursos provenientes de estas fuentes, las partidas presupuestarias específicas52.  

- Profundizar el conocimiento y valuación de servicios ecosistémicos y proponer esquemas de pagos por 
servicios ambientales. Profundizar el conocimiento sobre los procesos ecosistémicos que se 
desarrollan en las AMP, existentes o proyectadas, resulta un insumo de gran relevancia para planificar 
y definir prioridades que permitan mejorar la gestión del SNAMP. Asimismo, identificar y cuantificar 
los servicios ambientales que brindan las AMP, eventualmente, le permitiría al SNAMP percibir 
ingresos por la prestación de los mismos. 

- Cobrar tasas o multas a actividades productivas que ocasionan daño ambiental, sin generar “incentivos 
perversos”. Además de los recursos que hemos mencionado existen otras fuentes de recursos 
permanentes que a futuro se deberían considerar incorporar, pensado en la sustentabilidad financiera 
a largo plazo del SNAMP. Estas fuentes de carácter permanente están relacionadas con los gravámenes 
a las actividades productivas que se desarrollan en nuestros espacios marítimos y generan impactos 
significativos en los ecosistemas marinos. La exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos 
costa afuera y la pesca deberían ser las actividades a considerar. 

- Obtener financiamiento del FONAPE. La Ley Federal de Pesca ha instituido un Fondo que distribuye lo 
recaudado por el desarrollo de la actividad anualmente entre organismos públicos que desarrollan 
diferentes actividades vinculadas al sector. Este fondo fue creado hace más de 20 años, bajo otros 
paradigmas sobre el aprovechamiento de nuestros recursos naturales marinos. En el presente siglo, 
las AMP se han constituido en herramientas de gestión que forman parte del ordenamiento de los 
espacios marítimos. Atendiendo a ello se debería considerar que un porcentaje de los recursos que 
percibe y distribuye el fondo, incorpore al SNAMP como beneficiario. 

- Asignar presupuesto por unidad, además de presupuesto a nivel de sistema. El SNAMP actualmente 
dispone de una estructura centralizada en la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas, que 
tiene un rango jerárquico equivalente a la Dirección Nacional de Conservación de Áreas Protegidas 
terrestres. Esta estructura se ve reflejada a nivel de formulación del presupuesto del organismo en los 
Programas 17 para las Áreas Protegidas terrestres y 25 para las AMP. La diferencia entre ambos es que 
el Programa 17 desdobla el presupuesto, asignado partidas a la Dirección Nacional de Conservación y 
partidas para la gestión de cada una de las AP terrestres que conforman este sistema. Sería deseable 
que, a futuro, el presupuesto solicitado para el Programa 25, pueda adoptar un formato en el cual, 
además de disponer la partida para la Dirección Nacional, también pueda disponer de partidas 
específicas para cada una de las AMP que conforman el SNAMP. 

 

 	

 
52 APN forma parte del Cómite interministerial desde septiembre de 2020 https://www.pampazul.gob.ar/nueva-reunion-del-comite-

interministerial-de-pampa-azul-2/ 
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− Presupuesto (2020). Jurisdicción 70 Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.pdf  

https://www.economia.gob.ar/onp/presupuestos/2021 

− Presupuesto (2021). Entidad 107 Administracion de Parques Nacionales.pdf 
− Presupuesto (2021). Entidad 103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.pdf  
− Presupuesto (2021). Entidad 607 Instituto Nacional de Estadísticas y Desarrollo Pesquero.pdf 
− Presupuesto (2021). Jurisdicción 25 Jefatura de Gabinete de Ministros.pdf  
− Presupuesto (2021). Jurisdicción 41 Ministerio de Seguridad.pdf 
− Presupuesto (2021). Jurisdicción 45 Ministerio de Defensa.pdf  
− Presupuesto (2021). Jurisdicción 71 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.pdf  
− Presupuesto (2021). Jurisdicción 81 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


