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1. Introducción 

El presente informe tiene por propósito presentar la situación inicial de la operación 

de préstamo BID 3255/OC-AR (AR-L1159), en relación a: los principales productos y 

resultados que esperan obtenerse, el plan de ejecución del Programa para todo su 

período, y por último la metodología de seguimiento, evaluación y supervisión. 

Complementariamente, la presentación al Banco del presente informe inicial, se 

realiza en el marco de lo establecido en la cláusula 5.01, Capítulo V, de las Normas 

Generales del Contrato de Préstamo. 
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2. Breve descripción del programa 

a. Información general 

 

Nombre del proyecto: Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola 
Sustentable 

Ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - 
Unidad para el Cambio Rural (UCAR) 

Monto de financiamiento: U$S 30.000.000 

Aporte de contrapartida: U$S 25.000.000 

Monto total de la operación: U$S 55.000.000 

Fecha de aprobación 
(Directorio del BID): 

23 de julio de 2014 

Fecha de firma del Contrato 
de Préstamo. 

09 de diciembre de 2014 

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 

b. Conceptualización 

Como ocurre en otros países, la Argentina debe superar los desafíos del sector 
pesquero abordándolos a través del establecimiento y consolidación de un efectivo 
régimen de gestión sustentable de la pesca marítima. El gobierno ha iniciado este 
proceso ayudando al sector a realizar la transición de un régimen de acceso abierto al 
recurso hacia un régimen de gestión a través de CITC (Cuotas Individuales y 
Transferibles de Captura), complementado con medidas de conservación de la 
biomasa establecidas con bases científicas y enfoques ecosistémicos. Para ello, es 
necesario consolidar una nueva y moderna estrategia de investigación para la gestión 
pesquera, basada en buenas prácticas reconocidas internacionalmente que ayuden a 
mejorar la efectividad de las medidas de gestión, y cuya implementación requiere 
contar con una adecuada flota de buques de investigación pesquera, debidamente 
dotada con equipos y tecnologías de última generación. Si bien el costo de dicha flota 
es relativamente significativo, debe resaltarse que ello es una consecuencia de la 
adopción de la estrategia mencionada, la cual constituye el foco conceptual de la 
intervención. Por otra parte, el programa ayudará a fortalecer el control y la 
fiscalización de la actividad pesquera, mejorando el monitoreo a bordo de las 
embarcaciones, las capacidades de los observadores e inspectores, la integración de la 
información sobre el sector y el acceso a la misma; todo ello, contribuirá a la mayor 
transparencia en la toma de decisiones en el marco de una planificación consensuada 
entre los actores públicos y privados del sector. Finalmente, esta mejora será 
complementada con una expansión de los servicios de investigación y extensión del 
INIDEP hacia la costa patagónica, abriendo oportunidades de cooperación con las 
autoridades provinciales para la gestión de los recursos costeros bajo su jurisdicción. 
Por su parte, el apoyo del programa a una actividad incipiente en el país como lo es la 
acuicultura, obedece a la decisión del Gobierno para desarrollar una actividad 
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complementaria de su extraordinaria capacidad de producción de alimentos, que ha 
estado históricamente postergada y en la cual también posee evidentes ventajas 
comparativas. Para ello, se han seleccionado algunas especies que poseen buen 
potencial comercial, cuya producción es promisoria en los diferentes ecosistemas del 
país, pero cuyo desarrollo demanda la generación de paquetes biotecnológicos 
rentables basados en la investigación aplicada. De esta manera, el componente se ha 
diseñado con base en tres pilares: (i) la planificación estratégica del sector al nivel 
federal; (ii) la investigación aplicada para el desarrollo de nuevos paquetes 
tecnológicos con viabilidad comercial, lo cual demanda la consolidación de una red de 
centros especializados de investigación y promoción atendiendo la demanda existente 
en diferentes regiones del país; y, (iii) el desarrollo de un programa piloto para la 
consolidación de la cadena de valor de una especie nativa (pacú) en el sur de la 
Provincia de Misiones, en donde se concentra la mayor cantidad de pequeños y 
medianos productores interesados en la acuicultura del NEA. Finalmente, se destaca 
que el financiamiento de los centros de investigación aplicada que conforman la red, 
permitirá establecer una efectiva conexión del trabajo de dichos centros con las 
demandas del sector privado; su conexión con otras instituciones de investigación; el 
desarrollo de investigadores y profesionales en el área; y el desarrollo de capacidades 
institucionales en temas de investigación y desarrollo en innovación tecnológica. El 
Programa tendrá una cobertura nacional, priorizando el Litoral Marítimo desde Mar 
del Plata hasta Ushuaia (provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego) y la región del NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones). 
 

c. Objetivo y componentes del Programa 

El objetivo del Programa es contribuir a la gestión sustentable del recurso pesquero en 
la Argentina, a través de: (i) mejorar las capacidades de investigación, planificación, 
administración, control y fiscalización de la gestión de los recursos pesqueros 
marítimos con enfoque ecosistémico; y (ii) apoyar el desarrollo de la acuicultura. 
 
Componente 1: Mejoramiento de la capacidad de gestión de los recursos marítimos 
con enfoque ecosistémico. (US$42,0 millones) 
El objetivo es contribuir al mejoramiento de la capacidad de investigación aplicada de 
los recursos pesqueros, así como fortalecer el sistema de administración, planificación, 
control y fiscalización del recurso pesquero. De esta forma, se espera coadyuvar en la 
continuación del proceso de planificación para un ordenamiento del sector pesquero 
en el mediano plazo. 
 
Este componente posee dos sub-componentes: 

(i) Investigación para la gestión pesquera con enfoque ecosistémico; 

(ii) Fortalecimiento del sistema de administración, planificación, control y 

fiscalización 

El sub-componente de Investigación para la gestión pesquera con enfoque 

ecosistémico tiene el propósito de favorecer la generación de medidas para la 

conservación y el mantenimiento de una explotación sostenible de los recursos 
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pesqueros partiendo de una base científica sólida. Con este subcomponente se busca 

fortalecer y ampliar las capacidades de investigación del INIDEP para medir el estado 

de los recursos pesqueros, los vínculos con el ecosistema marino y la efectividad de las 

medidas de gestión. Para ello se han considerado las siguientes acciones prioritarias: (i) 

adquisición de dos buques de investigación oceanográfica pesquera; (ii) 

implementación y puesta en marcha de infraestructura descentralizada para 

investigación en el litoral marítimo; (iii) readecuación de la sede central del INIDEP; y 

(iv) la implementación del programa interno de capacitación para la evaluación de 

recursos pesqueros. 

El sub-componente de Fortalecimiento del sistema de administración, planificación, 

control y fiscalización busca, modernizar el SIIP, favorecer la implementación del 

Sistema Integrado de Control (SIC) y consolidar el proceso de planificación de 

pesquerías específicas. Para tal fin, se han considerado las siguientes acciones 

prioritarias: (i) desarrollo e implementación de la modernización del SIIP incluyendo 

equipamiento y capacitación del personal especializado de la Dirección Nacional de 

Coordinación Pesquera (DNCP) y los Distritos de Pesca; (ii) la adquisición de 

equipamiento que favorezca la aplicación del SIC (sistema de monitoreo electrónico a 

bordo), (iii) la capacitación del cuerpo de inspectores; y, (iv) apoyo a la formulación de 

planes de manejo consensuados para recursos estratégicos aplicando la experiencia 

adquirida en las pesquerías certificadas. 

 

Componente 2: Apoyo al desarrollo de la acuicultura (US$11,0 millones)  

Comprende el fortalecimiento de centros de investigación aplicada, la transferencia de 

recursos para la adopción de tecnologías y el desarrollo de capacidades institucionales 

para la coordinación con los distintos actores involucrados, que conduzcan al diseño de 

políticas de mediano y largo plazo para la consolidación de la actividad en el país. 

 
Este componente posee tres sub-componentes: 

(i) Consolidación de una estrategia federal para el desarrollo del subsector 

acuícola 

(ii) Fortalecimiento de la investigación aplicada en acuicultura 

(iii) Apoyo a la consolidación de la cadena de valor acuícola en Misiones 

El sub-componente de Consolidación de una estrategia federal para el desarrollo del 

subsector acuícola espera profundizar el proceso de integración y articulación de los 

diversos actores públicos y privados que participan en la cadena acuícola, para lo cual 

se financiará la realización de mesas de participación a nivel provincial; así como 

estudios de zonificación en el territorio nacional sobre aptitudes y condiciones de 

capacidad sectorial pública y privada para la mejora de la producción y productividad 

acuícolas. 
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El sub-componente de Fortalecimiento de la investigación aplicada en acuicultura 

busca fortalecer las capacidades de los centros de investigación aplicada en acuicultura 

marina y continental tomando en consideración la amplia variabilidad climática 

existente en el territorio nacional. Para tal fin, se tiene previsto financiar: (i) la 

construcción y puesta en marcha de tres nuevos centros de investigación (Centro de 

Investigación y Desarrollo de la Maricultura (CENIDMAR) en Mar del Plata, dedicado al 

lenguado y el besugo; Centro de Investigación de Moluscos Bivalvos y Peces 

(CENADEM) en Rio Negro, dedicado a los moluscos bivalvos; y Centro Piloto Piscícola 

de Diamante en Entre Ríos, dedicado a especies nativas de aguas templadas como la 

randiá); (ii) la ampliación y equipamiento del CENADAC en Corrientes, dedicado 

principalmente al pacú y otras especies nativas de aguas cálidas; (iii) la creación de un 

centro de expedición móvil para el procesamiento de moluscos bivalvos en Chubut; (iv) 

el análisis de las condiciones de producción de moluscos bivalvos y salmónidos (en 

Canal del Beagle, Tierra del Fuego); y (v) acciones de capacitación en acuicultura para 

técnicos, investigadores y productores. 

El sub-componente de Apoyo a la consolidación de la cadena de valor acuícola en 

Misiones. Con el propósito de fomentar el desarrollo de la actividad acuícola en la 

provincia de Misiones, se realizarán acciones para: (i) la generación y difusión de 

información, transferencia de tecnología, asistencia técnica y capacitación; y se 

destaca por tener la mayor cantidad de productores agropecuarios interesados en el 

desarrollo de la acuicultura de las provincias argentinas, la mayor parte de medianos y 

bajos ingresos. (ii) un proyecto piloto para la transferencia de recursos condicionados a 

la adopción de tecnologías y al desarrollo de capacidades críticas en actores claves que 

ayudarán a disminuir los cuellos de botella en la cadena de valor del pacú. 

d. Marco de resultados y matriz de indicadores clave 

Los principales impactos esperados están referidos a: (i) la sustentabilidad de la 

biomasa reproductiva de las principales pesquerías marítimas; y (ii) al incremento de la 

productividad de la acuicultura en el país. 

En los siguientes cuadros pueden observarse las cantidades a lograr de los principales 

resultados y productos al finalizar el programa, y el progreso estimado en la realización 

de los mismos. En el Anexo I, se encuentra el reporte de monitoreo de progreso (PMR), 

que agrega la estimación de la ejecución anual, durante todo el periodo de ejecución. 
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MATRIZ DE PRODUCTOS ESPERADOS  

Producto 
Unidad de 

Medida 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 
Total 

Componente 1: mejora en la capacidad de gestión de los recursos pesqueros marítimos con 

enfoque ecosistémico 
 

Subcomponente 1.1: Investigación para la gestión pesquera con enfoque ecosistémico 

 
Número de buques de investigación oceanográfico–

pesquera operando 
buque     2   2 

Número de estaciones del INIDEP construidas, 

equipadas y en funcionamiento 
estación     4   4 

Hitos           - 

Construcción de la subsede en Puerto Madryn       1   1 

Construcción de la subsede en Puerto Deseado       1   
 

Construcción de la subsede en Ushuaia       1   1 

Construcción de Laboratorio de Rawson       1   1 

Sede Central del INIDEP readecuada y ampliada institución     1   1 

Programa de capacitación de profesionales del 

INIDEP para la evaluación de recursos pesqueros  
personas   30 15 15 60 

Subcomponente 1.2: Fortalecimiento del sistema de administración, planificación, control y 

fiscalización  
 

Sistema Integral de Información Pesquera (SIIP) 

modernizado 
sistema     1   1 

Sistema Integrado de Control fortalecido sistema     1   1 

Hitos           - 

Número de buques equipados con cámaras de video 

para el registro de información en tiempo real 
buque   176     176 

Número de inspectores capacitados personas     170   170 

Número de estudios especiales para la recopilación 

de información para la elaboración de planes de 

manejo de pesquerías 

estudio     2   2 
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Producto 
Unidad de 

Medida 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 
Total 

Componente 2: Apoyo al desarrollo de la Acuicultura  

Subcomponente 2.1: Consolidación de una estrategia federal para el desarrollo del Subsector 

Acuícola 
                        

Plan Federal formulado y validado entre Nación y 

Provincias 
plan 

   
1 1 

Estudios de zonificación provincial realizados estudio 
 

5 6 
 

11 

Subcomponente 2.2: Investigación aplicada en Acuicultura - 

Número de instituciones de investigación 

construidas e implementadas 
institución 

  
2 1 3 

Hitos   
    

- 

Centro de experimentación y desarrollo de 

Maricultura1. Centro de Investigación y Desarrollo 

de la Maricultura en Mar del Plata (CENIDMAR) 

  
  

1 
 

1 

Centro de Investigación Moluscos Bivalvos y Peces 

en Río Negro (CENADEM)  
  

  
1 

 
1 

Centro Piloto Piscícola en la localidad de Diamante 

de la Provincia de Entre Ríos 
  

   
1 1 

Centro Nacional de Desarrollo Acuícola (CENADAC) 

fortalecido 
institución 

 
1 

  
1 

Centro de Expedición móvil (CEM) en Chubut 

construido 

centro de 

expedición 
  

1 
 

1 

Análisis de las condiciones de producción de 

moluscos y bivalvos en el Canal de Beagle realizado 
estudio 

 
1 

  
1 

Capacitación en acuicultura continental y marina 

realizada 
personas 20 90 90 20 220 

Subcomponente 2.3: Apoyo a la cadena de valor acuícola en la provincia de Misiones - 

Censo Económico de Productores Acuícolas realizado censo 1 
   

1 

Información de Mercado para la toma de decisiones 

generada y difundida 
documento 

   
2 2 

Hitos   
    

- 

Estudios de precios y perfil del consumidor estudio 
 

2 
  

2 
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Producto 
Unidad de 

Medida 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 
Total 

Publicación de resultados publicación 
  

1 
 

1 

Campañas de difusión para información del 

consumidor 
campaña 

   
1 1 

Asistencia técnica y capacitación en acuicultura 

realizada 
personas 

   
680 680 

Hitos   
    

- 

Programas de becas y rutas de aprendizaje de 

formación en acuicultura realizadas 
programa 

  
1 2 3 

Asistencia técnica a todos los productores 

acuícolas de la provincia 
productor 

   
610 610 

Tecnicatura Superior en Piscicultura Escuela de la 

Familia Agrícola (EFA) de Caraguatay  fortalecida 
institución 

 
1 

  
1 

Estación de Piscicultura e Hidrobiología de 

Candelaria fortalecida 
institución 

 
1 

  
1 

Hitos   
    

- 

Laboratório de Genética equipado e 

implementado 
laboratorio 

 

1 

  

1 

Proyecto Piloto para la consolidación de la oferta a 

través de organizaciones implementado 
proyecto 

   
1 1 

Hitos   
    

- 

Número de estanques con coberturas instaladas 

para la producción de juveniles  
estanque 

 
6 

  
6 

Planta de elaboración de alimentos balanceados 

para peces instalada 
equipo 

  
1 

 
1 

Equipamiento para el procesamiento, transporte y 

almacenamiento en frío de pescado 
equipo 

 
3 

  
3 

Número de organizaciones de productores que se 

benefician del proyecto piloto 
organizaciones 

   
10 10 
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e. Costos y financiamiento 

El costo total estimado del programa es de US$55 millones, de los cuales el Banco 

financiaría US$30 millones con cargo al Capital Ordinario (CO), y el resto de los 

recursos provendría del aporte local (U$S 25 millones). 

Cuadro 3: Costo y Financiamiento del Programa (en millones de US$) 

Categorías BID 
AP. 

LOCAL 
TOTAL % 

I. Mejoramiento gestión pesquera  28,0 14,0 42,0 76,4 

1.1 Investigación pesquera con enfoque ecosistémico 26,6 13,6 40,2 73,1 

1.2 Administración, planificación, control y fiscalización 1,4 0,4 1,8 3,3 

II. Apoyo al desarrollo de la acuicultura  2,0 9,0 11,0 20,0 

2.1 Estrategia federal para desarrollo de acuicultura 
 

0,5 0,5 0,9 

2.2 Fortalecimiento investigación aplicada en acuicultura 1,5 5,0 6,5 11,8 

2.3 Apoyo a la consolidación de la cadena acuícola Misiones 
0,5 3,5 4,0 

7,3 

III. Administración, seguimiento y evaluación 
 

2,0 2,0 3,6 

IV. Costos financieros* 
    

Total 30,00 25,00 55,00 100 

Porcentaje (%) 54,5 45,5 100 - 

*Los costos financieros, intereses y comisión de crédito, serán pagados por fuera del programa 
 

f. Esquema de ejecución y administración del programa 

El prestatario será la República Argentina y el organismo ejecutor será el MAGyP, a 

través de la UCAR, la cual será responsable de la dirección y orientación estratégica del 

programa, así como de la supervisión de la ejecución de cada uno de los componentes, 

y de actuar como la contraparte del programa en las relaciones con el Banco, entre 

otros. Para ello, la UCAR contará con un equipo de coordinación conformado por el 

Coordinador Ejecutivo de la UCAR y un Coordinador Técnico Nacional específico para el 

programa, y con el apoyo de las áreas técnicas y de soporte administrativo 

dependientes de la UCAR. La evidencia de la conformación dentro de la UCAR, del 

equipo técnico que coordinará la ejecución del programa, en los términos 

previamente acordados con el Banco, será una condición contractual especial previa 

al primer desembolso. 

En la ejecución del programa participará también el INIDEP como Subejecutor del 

Componente 1 y de la implementación del CENIDMAR del Componente 2. En tal 

sentido, la suscripción y entrada en vigencia del convenio de subejecución entre el 

prestatario, a través del organismo ejecutor y el INIDEP, de conformidad con los 

términos previamente acordados con el Banco, será condición especial previa al 

primer desembolso.  
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El detalle de las funciones del ejecutor y subejecutor así como el mecanismo operativo 

propios de la ejecución se describen en el Reglamento Operativo del Programa (ROP), 

cuya versión final será acordada con el Banco y definirá entre otros: (i) las 

responsabilidades y funciones de cada uno de los actores del programa (UCAR e 

INIDEP); (ii) los procedimientos para la transferencia de recursos; (iii) los criterios de 

elegibilidad, priorización, justificación y evaluación de las inversiones previstas en el 

programa; y (iv) los instrumentos de acuerdos y convenios de colaboración con 

diversas instancias beneficiarias y participantes. La entrada en vigencia del ROP, de 

conformidad con los términos previamente acordados con el Banco, será condición 

especial previa al primer desembolso. 

Adquisiciones. Las adquisiciones de obras, bienes y servicios de consultoría financiadas 

total o parcialmente con recursos del programa se llevarán a cabo conforme a las 

políticas GN-2349-9 y GN-2350-9 del Banco. La revisión de las adquisiciones del 

programa se realizará de manera ex-post según los límites establecidos en los 

Acuerdos y Requisitos Fiduciarios descritos en el Anexo III. Las adquisiciones previstas 

bajo este programa deberán estar incluidas en el Plan de Adquisiciones acordado entre 

el organismo ejecutor y el Banco y se realizarán conforme los métodos de licitación y 

rangos en él establecidos. El Plan de Adquisiciones inicial cubrirá los primeros 18 

meses de ejecución, el cual ha sido elaborado a partir del Plan de actividades para el 

primer desembolso y los primeros 18 meses de implementación (POA), y deberá ser 

actualizado anualmente durante la ejecución del programa. 

2 Plan de ejecución financiera del Programa 

 

Se presenta en forma agregada – de acuerdo a la apertura de la matriz de 

financiamiento del Programa y al PMR del Anexo I – el plan de ejecución financiera del 

Programa durante todo su período de implementación.  

 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

Componente 1: mejora en la capacidad de gestión de los recursos pesqueros marítimos 

con enfoque ecosistémico 
 

Subcomponente 1.1: Investigación para la gestión pesquera con enfoque ecosistémico 

 
1 

Número de buques de investigación 

oceanográfico–pesquera construidos 

y operando 

2,687,000 11,755,625 16,793,750 2,351,125 33,587,500 

2 

Número de estaciones del INIDEP 

construidas, equipadas y en 

funcionamiento 

677,250 1,806,000 1,806,000 225,750 4,515,000 
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Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

3 
Sede Central del INIDEP readecuada 

y ampliada 
190,000 855,000 855,000 0 1,900,000 

4 

Programa de capacitación de 

profesionales del INIDEP para la 

evaluación de recursos pesqueros 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 

Subcomponente 1.2: Fortalecimiento del sistema de administración, planificación, 

control y fiscalización  
 

5 
Sistema Integral de Información 

Pesquera (SIIP) modernizado 
36,750 165,375 165,375 - 367,500 

6 
Sistema Integrado de Control 

fortalecido 
133,000 1,064,000 133,000 - 1,330,000 

7 

Número de estudios especiales para 

la recopilación de información para 

la elaboración de planes de manejo a 

pesquerías 

5,000 25,000 35,000 35,000 100,000 

Componente 2: Apoyo al desarrollo de la Acuicultura  

Subcomponente 2.1: Consolidación de una estrategia federal para el desarrollo del 

Subsector Acuícola 
                        

8 
Plan Federal formulado y validado 

entre Nación y Provincias 
12,600 63,000 88,200 88,200 252,000 

9 
Estudios de zonificación provincial 

realizados 
0 120,000 120,000 0 240,000 

Subcomponente 2.2: Investigación aplicada en Acuicultura - 

10 

Número de instituciones de 

investigación construidas e 

implementadas 

327,750 2,102,250 2,458,500 1,056,500 5,945,000 

11 
Centro Nacional de Desarrollo 

Acuícola (CENADAC) fortalecido 
12,250 85,750 110,250 36,750 245,000 

12 
Centro de Expedición móvil (CEM) en 

Chubut construido 
9,500 57,000 76,000 47,500 190,000 

13 

Análisis de las condiciones de 

producción de moluscos y bivalvos 

en el Canal de Beagle realizado 

6,500 58,500 65,000 0 130,000 

14 
Capacitación en acuicultura 

continental y marina realizada 
3,400 20,400 20,400 23,800 68,000 



    
 

14 

 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

Subcomponente 2.3: Apoyo a la cadena de valor acuícola en la provincia de Misiones - 

15 
Censo Económico de Productores 

Acuícolas realizado 
571,500 63,500 0 0 635,000 

16 

Información de Mercado para la 

toma de decisiones generada y 

difundida 

76,000 329,000 187,500 112,500 705,000 

17 
Asistencia técnica y capacitación en 

acuicultura realizada 
52,500 367,500 315,000 315,000 1,050,000 

18 

Estación de Piscicultura e 

Hidrobiología de Candelaria 

fortalecida 

24,000 72,000 72,000 72,000 240,000 

19 

Proyecto Piloto para la consolidación 

de la oferta a través de 

organizaciones implementado 

65,000 325,000 455,000 455,000 1,300,000 

 
Gestión del Programa 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 

  
5,440,000 19,884,900 24,305,975 5,369,125 55,000,000 
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3 Informes de progreso semestral 

 

El programa contempla un esquema de seguimiento y evaluación que está detallado 

en el Plan de Seguimiento y Evaluación. La UCAR tendrá la responsabilidad de generar 

y mantener la información requerida para llevar a cabo el monitoreo y seguimiento 

efectivo de cada uno de los indicadores que se encuentran detallados en la Matriz de 

Resultados la cual ha sido previamente acordada con el Gobierno, así como de 

implementar dicho Plan. La UCAR elaborará y enviará al Banco, a más tardar 60 días 

después del fin de cada semestre durante la ejecución del programa, un informe de  

seguimiento sobre el progreso de las actividades del programa. Dichos informes se 

focalizarán en el cumplimiento de los indicadores de productos y los avances de 

resultados presentados en la Matriz de Resultados, la identificación de problemas 

encontrados y la presentación de medidas correctivas. La UCAR presentará a 

satisfacción del Banco, a más tardar dentro del último trimestre del año, el POA para el 

año siguiente. Durante la ejecución se realizarán dos evaluaciones independientes, una 

intermedia y una final. Las evaluaciones serán presentadas por la UCAR al Banco hasta 

90 días después de que se hayan ejecutado el 50% de los recursos del préstamo y 

hasta 90 días después de que se haya ejecutado el 90% de los recursos del programa, 

respectivamente.  

El seguimiento del desempeño del  proyecto se realizará semestralmente y durante 

todo su período de ejecución, para lo cual se utilizarán los indicadores que se 

presentan en el siguiente cuadro (ver metas de cada indicador en la Matriz de 

Resultados):  

 

Tabla 2: Indicadores de Seguimiento 

 

Tipo de 

indicador 
Indicador Fórmula 

Frecuencia 

de medición 
Fuente de verificación 

Componente 1: mejora en la capacidad de gestión de los recursos pesqueros marítimos con enfoque 
ecosistémico 

Subcomponente 1.1: Investigación para la gestión pesquera con enfoque ecosistémico 

Productos Número de buques de 
investigación oceanográfico–
pesquera operando 

- Semestral a 
partir del año 

1 

Información 
proporcionada por el 
subejecutor y 
consolidada por ACG 

Número de estaciones del INIDEP 
construidas, equipadas y en 
funcionamiento 

- Semestral a 
partir del año 

1 

Información 
proporcionada por el 
subejecutor y 
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consolidada por ACG 

Sede Central del INIDEP 
readecuada y ampliada 

- Semestral a 
partir del año 

1 

Información 
proporcionada por el 
subejecutor y 
consolidada por ACG 

Programa de capacitación de 
profesionales del INIDEP para la 
evaluación de recursos pesqueros 

- Semestral a 
partir del año 

1 

Información 
proporcionada por el 
subejecutor y 
consolidada por ACG 

Subcomponente 1.2: Fortalecimiento del sistema de administración, planificación, control y 
fiscalización 

Productos Sistema Integral de Información 
Pesquera (SIIP) modernizado 

- Semestral a 
partir del año 

1 

Información 
proporcionada por el 
subejecutor y 
consolidada por ACG 

Sistema Integrado de Control 
fortalecido 

- Semestral a 
partir del año 

1 

Información 
proporcionada por el 
subejecutor y 
consolidada por ACG 

Número de estudios especiales 
para la recopilación de información 
para la elaboración de planes de 
manejo de pesquerías 

- Semestral a 
partir del año 

1 

Información 
proporcionada por el 
subejecutor y 
consolidada por ACG 

Componente 2: Apoyo al desarrollo de la Acuicultura 

Subcomponente 2.1: Consolidación de una estrategia federal para el desarrollo del Subsector Acuícola 

Productos Plan Federal formulado y validado 
entre Nación y Provincias 

- Semestral a 
partir del año 

1 

Información 
proporcionada por el 
subejecutor y 
consolidada por ACG 

Estudios de zonificación provincial 
realizados 

- Semestral a 
partir del año 

1 

Información 
proporcionada por el 
subejecutor y 
consolidada por ACG 

Subcomponente 2.2: Investigación aplicada en Acuicultura 

Productos Número de instituciones de 
investigación construidas e 
implementadas 

- Semestral a 
partir del año 

1 

Información 
proporcionada por el 
subejecutor y 
consolidada por ACG 

Centro Nacional de Desarrollo 
Acuícola (CENADAC) fortalecido 

- Semestral a 
partir del año 

1 

Información 
proporcionada por el 
subejecutor y 
consolidada por ACG 
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Centro de Expedición móvil (CEM) 
en Chubut construido 

- Semestral a 
partir del año 

1 

Información 
proporcionada por el 
subejecutor y 
consolidada por ACG 

Análisis de las condiciones de 
producción de moluscos y bivalvos 
en el Canal de Beagle realizado 

- Semestral a 
partir del año 

1 

Información 
proporcionada por el 
subejecutor y 
consolidada por ACG 

Capacitación en acuicultura 
continental y marina realizada 

- Semestral a 
partir del año 

1 

Información 
proporcionada por el 
subejecutor y 
consolidada por ACG 

Subcomponente 2.3: Apoyo a la cadena de valor acuícola en la provincia de Misiones 

Productos Censo Económico de Productores 
Acuícolas realizado 

- Semestral a 
partir del año 

1 

Información 
proporcionada por el 
subejecutor y 
consolidada por ACG 

Información de Mercado para la 
toma de decisiones generada y 
difundida 

- Semestral a 
partir del año 

1 

Información 
proporcionada por el 
subejecutor y 
consolidada por ACG 

Asistencia técnica y capacitación en 
acuicultura realizada 

- Semestral a 
partir del año 

1 

Información 
proporcionada por el 
subejecutor y 
consolidada por ACG 

Estación de Piscicultura e 
Hidrobiología de Candelaria 
fortalecida 

- Semestral a 
partir del año 

1 

Información 
proporcionada por el 
subejecutor y 
consolidada por ACG 

Proyecto Piloto para la 
consolidación de la oferta a través 
de organizaciones implementado 

- Semestral a 
partir del año 

1 

Información 
proporcionada por el 
subejecutor y 
consolidada por ACG 

 

El seguimiento de los indicadores de los productos del programa, se realizará mediante 

la implementación y operación del Sistema Integral e Integrado de Gestión (SIIG). 

Dicho sistema está siendo utilizado actualmente en el marco de otros programas de la 

UCAR (PROSAP, PROVIAR, FORESTAL) para realizar el seguimiento de los indicadores de 

sus respectivas matrices de resultados. Este sistema se encuentra en internet, y es 

operado actualmente por los ejecutores/subejecutores para reportar a la UCAR el 

logro de los mencionados indicadores. El desempeño del proyecto se medirá a través 

de la comparación entre los valores planeados y los efectivamente alcanzados de los 

mencionados indicadores. Es decir a través de la comparación entre los indicadores 
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contenidos en el Formulario A del POA, con los valores efectivos alcanzados de los 

mismos. 

La vía para reportar el seguimiento del programa es la establecida en el Reglamento 

Operativo del Programa (ROP) que permite identificar la manera a través de la cual se 

va a integrar estos mecanismos con el PMR del Banco. A efectos de apoyar las 

revisiones anuales, el ACG presentará al Banco un informe anual de monitoreo que 

incluirá el avance en los resultados, el grado de cumplimiento de los POA, el análisis de 

la gestión del Programa, las lecciones aprendidas y la perspectiva de los beneficiarios 

entre otros. Los resultados de esta evaluación serán incorporados posteriormente en 

el Informe de Terminación del Programa (PCR) del Programa. 

 

4 Evaluaciones  

 

El plan de evaluación de impacto fue diseñado para identificar las repercusiones de las 

inversiones del programa en el marco de los Componentes 1 y 2. Para el Componente 

1, dado el ámbito nacional de las intervenciones, el impacto se medirá usando una 

metodología reflexiva (comparación de indicadores antes y después). Para el 

Componente 2, se evaluará el impacto del subcomponente para la consolidación de la 

cadena acuícola con un aumento de la productividad de los acuicultores en la Provincia 

de Misiones a través de la adopción tecnológica. La evaluación de impacto de este 

componente utilizará una combinación de métodos cuasi-experimentales 

(emparejamiento y de diferencia de diferencias) a través de los cuales se estimará el 

efecto promedio del programa comparando grupos de beneficiarios con un grupo de 

control de no beneficiarios. Si bien se espera que los efectos derrame sean limitados, 

en el diseño de la evaluación se ha tenido en cuenta la posible ocurrencia de efectos 

de derrame y de sus consecuencias para la medición de los efectos. La evaluación se 

basará sobre una recolección de datos ad hoc al inicio y al cumplimiento del programa. 

La evaluación se financiará con recursos del programa. 

 

5 Mecanismos de supervisión 

 
Se establece a solicitud del Banco una supervisión anual, cuyo contenido y aspectos 

críticos serán comunicados por dicho organismo oportunamente. En este sentido, el 

Banco notificará con la antelación suficiente, las fechas que tendrá lugar la supervisión, 

así como también una guía de temas para preparar las presentaciones. 
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6 Anexo 
MATRIZ DE RESULTADOS Y PRODUCTOS DETALLADA 

 

Objetivo del 

Programa: 

El programa contribuye a la gestión sustentable del recurso pesquero en Argentina. 

Sus objetivos son: (i) mejorar las capacidades de investigación, planificación, 

administración, control y fiscalización de la gestión de los recursos pesqueros 

marítimos con enfoque ecosistémico; y (ii) apoyar al desarrollo de la acuicultura. 

 

Matriz de Impactos Línea de 
Base 

Meta Medios de verificación 

Impacto 1: Sostenibilidad en el 
variado costero 

Indicador de impacto 1: Biomasa 
reproductiva (BR) de corvina y 
pescadilla relativa a la biomasa 
inicial (BRV) (virgen  o en ausencia 
de explotación).  

 

 

Corvina: 25 % 
BR/BRV 

Pescadilla: 
25% BR/BRV 

 

 

Corvina: 30 % 
BR/BRV 

Pescadilla: 
30% BR/BRV 

 

 

Nota: Corvina y pescadilla 
suponen el 45% de la captura 
actual en el variado costero. 
Aclarar la tendencia actual de 
la especie (en corvina está 
aumentando la captura) 

Informes Técnicos del INIDEP 
de 2014 y 2018. 

 

Impacto 2: Mantenimiento de la 
pauta de gestión en la pesquería en 
el calamar 

Indicador de impacto 2: Porcentaje 
de escape de individuos en la 
población adulta del calamar. 

  

40% de la 
población 
anual 

 

Informes Técnicos del INIDEP 

Impacto 3: Sostenibilidad en las 
especies demersales 
(mantenimiento de BR) 

Indicador de impacto 3(a): Stock de 
biomasa reproductiva de especies 
demersales (en toneladas al final de 
cada año) 

Indicador de impacto 3(b): 
Porcentaje medio trianual del nivel 
de descartes de merluza en las 
pesquerías de merluza y de 
langostinos en relación con el total 
de la especie capturada. 

 

450 mil 
Merluza 
Hubbsi 

35.000 tn 
Merluza 
Negra 

20% (2010-
2012) 

 

450 mil 
Merluza 
Hubbsi 

40.000 tn 
Merluza 
Negra 

10% (2016-
2018) 

 

Informes técnicos del INIDEP 
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Matriz de Impactos Línea de 
Base 

Meta Medios de verificación 

Impacto 4: Incremento de la 
productividad promedio de  los 
productores beneficiarios del 
proyecto piloto de Misiones. 

Indicador de impacto 4: Producción 
promedio anual por metro cuadrado 
de estanque de los beneficiarios del 
proyecto (kg/m2) 

 

0.09 kg/m2 
para pacú 

 

0.39 kg/m2 
para pacú 

 

Informe de la UEP, en 
conformidad con los 
lineamientos del Plan de 
Evaluación de Impacto. 

Nota: La línea de base se 
elaborará para otras especies 
con los resultados del censo 
de productores acuícolas a ser 
financiado con el proyecto. 
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Matriz de resultados Línea 
de Base 
(2013) 

Año 1 Año2 Año 3 Meta 
(2018) 

Medios de 
verificación 

COMPONENTE 1 MEJORA EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL RECURSO PESQUERO CON ENFOQUE 
ECOSISTÉMICO 

Resultado 1: 
Fortalecimiento de las 
capacidades para la 
planificación de la 
gestión pesquera 

Indicador de resultado 
2: Número de pesquerías 
que cuentan con planes 
de manejo consensuados 
y/o en estado avanzado 
de elaboración. 

 

 

1 

 

 

    

 

5 

 

Informes del 
CFP y 
publicaciones 
de los planes 
de manejo de 
conformidad 
con los 
lineamientos 
de la FAO 

Subcomponente 1: Investigación para la gestión pesquera con enfoque ecosistémico 

Resultado 2: Mejora en 
la medición del estado 
de los recursos 
pesqueros y el ambiente 
marino.  

Indicador de resultado 
2(a): Cobertura espacial 
y número de días 
navegados empleados 
para la recolección de 
datos. (milla cuadradas 
cubiertas y días 
navedados) 

Indicador de resultado 
2(b): Número de 
especies con estimación 
de índices de 
abundancia. 

 

 

42000 

 

150 

 

7 

    

 

54000 

 

450 

 

12 

 

 

Informes de 
INIDEP 
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Matriz de resultados Línea 
de Base 
(2013) 

Año 1 Año2 Año 3 Meta 
(2018) 

Medios de 
verificación 

Resultado 3: Mejora en 
la capacidad de 
diagnóstico de la 
situación de las especies 
objetivo.  

Indicador de resultado 
3: Número de 
especies/poblaciones/ 
unidad de manejo con 
recomendaciones de 
CBA y/u otras medidas 
de manejo (vedas 
espaciales y/o 
temporales, aplicación 
de artes de pesca 
selectivas) 

 

 

7 

    

 

14 

 

  

Informes de 
INIDEP 

Resoluciones 
CFP. 
Comisiòn 
Tècnica Mixta 
ARG-URU y 
SSPYA y Pcia. 
De BS.AS. 

Resultado 4: Mejora de 
la capacidad  y alcance 
de la  investigación  
pesquera por parte del 
INIDEP. 

Indicador de resultado 
4(a): Número de nuevas 
líneas de investigación 
asociadas a la 
problemática de gestión/ 
investigación pesquera  
en las zonas de 
intervención.  

Indicador de resultado 
4(b): Cobertura del 
muestro de 
desembarque en la 
zonas de intervención. 

(desembarques 
muestreados/ 
desembarques totales)   

 

 

0 

 

 

0% 

    

 

6 

 

 

10% 

Zonas de 
intervención 
son las que se 
cubrirán con 
las sedes 
regionales del 
INIDEP 
(Puerto 
Madryn, 
Rawson, 
Caleta Paula 
y Ushuaia) 

Informes 
Técnicos de 
INIDEP 
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Matriz de resultados Línea 
de Base 
(2013) 

Año 1 Año2 Año 3 Meta 
(2018) 

Medios de 
verificación 

Subcomponente 1.2: Fortalecimiento del sistema de administración, planificación, control y 
fiscalización 

Resultado 5: 
Mejoramiento del 
monitoreo del 
cumplimiento de la 
medidas de gestión 

Indicador de resultado 
5(a): Porcentaje de casos 
de diferencias 
estadísticamente 
significativas entre 
declaración de captura y 
acta de desembarque.  

Indicador de resultado 
5(b): Cobertura de 
inspección de la flota a 
bordo  (% mareas) 

Indicador de resultado 
5(c):Cobertura de 
inspección de  los 
desembarques en muelle 

 

 

10% 

 

50% 

 

80% 

    

 

5% 

 

70% 

 

85% 

 

 

Reporte de la 
SSPyA. 

 

Informes de 
Inspectores a 
bordo.   

Informes de 
Inspectores 
en Puertos.  

Resultado 6: 
Cumplimiento efectivo 
del Sistema de 
Administración por CITC 

Indicador de resultado 
6:  Cantidad de buques 
que superan el límite 
establecido por CITC 

 

 

5% 

    

2% 

Informe 
Anual de 
aplicación del 
Sistema de 
CITC, 
elaborado 
por la SSPyA 
con base en 
el CMP que 
establece 
anualmente 
el CFP 
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Matriz de resultados Línea 
de Base 
(2013) 

Año 1 Año2 Año 3 Meta 
(2018) 

Medios de 
verificación 

COMPONENTE 2: APOYO AL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA 

Subcomponente 2.1: Consolidación de una estrategia federal para el desarrollo del subsector acuícola 

Resultado 7: 
Capacidades de toma de 
decisiones de política de 
fomento de la 
acuicultura fortalecidas 

Indicador de resultado 
7:Número de provincias 
que cuentan con 
estrategias de fomento a 
la acuicultura  

Nota: Las estrategias 
provinciales contarán 
con un diagnóstico de la 
situación y un plan de 
acción con los siguientes 
elementos básicos: 
fortalecimiento del 
marco regulatorio, 
investigación aplicada, 
diseminación y 
transferencia de 
tecnologías y buenas 
prácticas, acceso a 
insumos productivos, 
formación de 
capacidades, gestión de 
la sanidad acuícola, 
sistemas de información 
de mercados, gestión de 
calidad de productos y 
certificación.  

 

 

3 

    

 

10 

Informes y 
publicaciones 
de la 
Dirección de 
Acuicultura 
de la SSPyA 

Las 
estrategias 
serán 
consensuadas 
en las mesas 
provinciales y 
contarán con 
la aprobación 
de la SSPyA y 
las 
autoridades 
provinciales. 
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Matriz de resultados Línea 
de Base 
(2013) 

Año 1 Año2 Año 3 Meta 
(2018) 

Medios de 
verificación 

Subcomponente 2.2: Investigación aplicada en acuicultura 

Resultado 8: 
Capacidades de 
Investigación aplicada y 
de transferencia 
mejoradas 

Indicador de resultado 
8: Especies que cuentan 
con paquetes 
biotecnológicos y análisis 
de rentabilidad a nivel 
de productor disponibles 

 

 

3:Pacú, 
randia, 
ostra 

 

 

2:Langosta 
pinza azul 
y Tilapia 

 

 

2: 
Besugo y 
lenguado 

 

 

4: Boga, 
Mejillón, 
Vieira y 
Chernia. 

 

 

11especies 

 

Publicaciones 
de la 
Dirección de 
Acuicultura e 
informes del 
INIDEP 

Subcomponente 2.3. Apoyo a la cadena de valor acuícola en Misiones 

Resultado 9: Incremento 
de producción acuícola 
en el área piloto. 

Indicador de resultado 
9: Producción  de pacú 
en el área sur de la 
Provincia de Misiones 
(en toneladas por año) 
(Comprende los 
departamentos de 
Capital, Apóstoles, 
Concepción, Leandro 
Alem, Candelaria, San 
Javier, Oberá y 
Candelaria). 

 

 

128 tn 

    

 

517 tn 

Encuesta 
(CENSO 
económico 
de 
productores) 
a realizarse 
en el primer 
año de 
ejecución y a 
la finalización 
del proyecto. 
Informes de 
la Unidad 
Técnica del 
Proyecto. 

Dato base: 
Dato 
recolectado 
por la UEP en 
base a 
Modelos 
acuícolas de 
producción 
del NEA para 
una 
población de 
211 
productores. 

 


