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ABREVIATURAS, SIGLAS Y DEFINICIONES 

 

BCRA  Banco Central de la República Argentina 
BID / Banco 
CMP  

Banco Interamericano de Desarrollo 
Captura Máxima Permisible  

Contrato   Contrato de Préstamo BID AR L 1159 
CFP Consejo Federal Pesquero 
DNCP Dirección  Nacional de Coordinación Pesquera 
CENIDMAR Centro de Investigación y Desarrollo de la Maricultura  

CENADEM Centro de Investigación Moluscos Bivalvos y Peces 

CEM Centro de Expedición Móvil 
EFAs  Estados Financieros Auditados 
GRA   Gobierno de la República Argentina 
INIDEP Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 
MINAGRO  Ministerio de Agroindustria 
MHyFP  Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 
MERCOSUR  Mercado Común del Sur 
MIPyMES  Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
NIIF  Normas Internacionales de Información Financiera 
OC   Fondo de Capital Ordinario 
OE   Organismo Ejecutor 
PIB    Producto Interno Bruto 
PAC Plan de Adquisiciones y Contrataciones 
PN Planes de Negocio 
POA    Plan Operativo Anual 
PSyE    Planificación, Seguimiento y Evaluación 
ROP Reglamento Operativo del Programa 
RT Responsable Técnico 
SEPA Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición 
SIC Sistema Integrado  de  Control 
SIIP Sistema Integral de Información  Pesquera 
SSPyA  Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
UCAR  Unidad para el Cambio Rural 
UEPEX Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. El presente Reglamento contiene el marco institucional y normativo para la ejecución del 

Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable (AR-L1159). En sus aspectos 

institucionales el Reglamento contiene la descripción de los principales actores 

involucrados en el Programa y las modalidades de cooperación entre éstos tanto en los 

aspectos financieros como operativos del mismo. Asimismo, contiene los aspectos 

orgánicos vinculados a su implementación. En sus aspectos normativos, el Reglamento 

detalla los componentes, actividades, procedimientos, mecanismos y controles que serán 

aplicados para la gestión del  Programa. 

2. El Reglamento se desarrolla tomando como base el Manual de Organización y Funciones 

de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) el cual describe su estructura organizacional, 

instrumentos y niveles de responsabilidad de las instancias, instituciones y organismos 

involucrados en su gestión. Se entiende que dicho Manual, junto con el Manual de 

Procedimientos de la UCAR regulan todos aquellos aspectos no desarrollados bajo el 

presente Reglamento y que tienen relación con la implementación del Programa. 

3. Este Reglamento Operativo, el Manual de Organización y Funciones y el Manual de 

Procedimientos Administrativos de la UCAR, serán de uso obligatorio para todos los 

funcionarios, directivos, técnicos y consultores en general afectados al cumplimiento de los 

objetivos del Programa. 

A.PROPÓSITO   

4. El propósito del presente Reglamento es presentar el modelo operativo de ejecución del 

Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable  (AR-L1159). 

5. Si alguna disposición incluida en el presente es, o resulta ser en la práctica, incompatible 

con las disposiciones del Contrato de Préstamo 3255/OC-AR, prevalecerá lo dispuesto en 

dicho Contrato y, de ser necesario, se procederá a enmendar el Reglamento Operativo. 

II. EL PROGRAMA 

 

6. El Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable es una iniciativa del 

Gobierno de la República Argentina financiada parcialmente con fondos provenientes del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para ello y con fecha 9 de diciembre de 2014 se 
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ha suscrito el Contrato de Préstamo 3255/OC-AR en el cual se establecen los alcances 

técnicos, administrativos y financieros que regulan la ejecución del Programa. 

7. El Programa será ejecutado por el Ministerio de Agroindustria (MINAGRO) de la 

República de Argentina a través de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR). El Ministerio de 

Hacienda y Finanzas Públicas (MHyFP), como representante del Prestatario pondrá a 

disposición del Ejecutor, los recursos del Préstamo. La supervisión será realizada 

directamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

A. Objetivos del Programa 

 

8. El Programa tiene como objetivo general contribuir al desarrollo pesquero y acuícola 

sustentable en la Argentina. Sus objetivos específicos 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 el desarrollo de la 

acuicultura.  

B. Cobertura Geográfica 

9. 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 provincia de Entre Ríos. Por su parte, el Subcomponente 2.3 centrará sus 

acciones en la provincia de Misiones.   

C. Estrategia 

10. Como ocurre en otros países, la Argentina debe superar los desafíos del sector 

pesquero abordándolos, de un lado, a través de la consolidación del régimen de gestión de 

la pesca marítima y, del otro, mediante el fomento de la producción acuícola como 

alternativa para la seguridad alimentaria y el mantenimiento de la contribución del sector a 

la economía nacional. El país ha iniciado este proceso ayudando al sector pesquero a 

realizar la transición de un régimen de acceso abierto al recurso hacia un régimen de 

Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) complementado con otras medidas de 

conservación de la biomasa establecidas con bases científicas y enfoques ecosistémicos. Al 

mismo tiempo, se han seleccionado zonas y especies con potencial comercial para fomentar 

el desarrollo de la acuicultura, basándose en más investigación aplicada, diseminación de 

tecnologías y experiencias piloto en cadenas de valor. 

11. El programa propuesto se integra en una estrategia nacional que busca consolidar el 

proceso de recuperación del recurso pesquero marítimo a través de una mejora en la 
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medición del estado de la biomasa y el ambiente marino, así como de generar el 

conocimiento científico sobre temas emergentes que pueden incidir sobre la gestión, tales 

como los factores de cambio climático. Esta mejora será complementada por una expansión 

hacia la costa patagónica de los servicios de investigación y extensión abriendo nuevas 

oportunidades de cooperación con las autoridades provinciales para la gestión de los 

recursos bajo su jurisdicción. De otra parte, el Programa ayudará a fortalecer el control y la 

fiscalización de la actividad pesquera, mejorando el monitoreo a bordo de las 

embarcaciones pesqueras, las capacidades de los observadores e inspectores a bordo y en 

puertos; consolidando la integración de la información sobre el sector y facilitando el 

acceso a la misma, de manera de contribuir  a la transparencia en la toma de decisiones y 

fortalecer los procesos de  planificación. Por su parte, el apoyo al sector acuícola se 

concentra en tres ejes estratégicos: la planificación estratégica del sector al nivel federal, la 

investigación aplicada con vista a desarrollar nuevos paquetes tecnológicos con viabilidad 

comercial y 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. 

D. Población Beneficiaria 

12. Son beneficiarios del Programa: i) Consejo Federal Pesquero; ii) Autoridades pesqueras 

de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; iii) la Industria pesquera, iv) 

170 inspectores de la Dirección de Control y Fiscalización (Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura, MINAGRO); v) 340 trabajadores del INIDEP; vi) Autoridades, investigadores, 

técnicos y productores dedicados al sector acuícola, vii) 220 técnicos y productores 

dedicados a acuicultura marítima y de agua dulce; viii) Pescadores artesanales 

extractores y pequeños productores de Moluscos Bivalvos de Chubut; ix) 2.000 acuicultores 

de Misiones; x) 400 potenciales productores acuícolas de la provincia de Entre Ríos. 

E. Componentes 

13. El Programa se ejecuta a través de dos componentes: i) Mejora en la Capacidad de 

Gestión de los Recursos Pesqueros Marítimos con Enfoque Ecosistémico; y ii) Apoyo al 

Desarrollo de la Acuicultura. 

14. A continuación se presenta la estructura de los Componentes y seguidamente se detalla 

cada uno de ellos. 
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Cuadro 1: Estructura del Programa  

 

 

Componente 1: Mejora en la Capacidad de Gestión de los Recursos Pesqueros 

Marítimos con Enfoque Ecosistémico 

15. El objetivo del componente 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, para ello el componente se desarrollará a través de 

dos Subcomponentes: 
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a. Sub componente 1.1: Investigación para la Gestión Pesquera con 

Enfoque Ecosistémico 

16. Busca fortalecer y ampliar las capacidades de investigación del Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) como organismo clave en el manejo de los 

recursos pesqueros del país. Para ello se realizarán las siguientes acciones prioritarias: i) 

Investigación oceanográfica pesquera para lo cual se prevé la adquisición de dos buques de 

investigación oceanográfica pesquera; ii) Ampliación de la capacidad de investigación y de 

colaboración científica con las provincias del litoral marítimo que supone la 

implementación y puesta en marcha de infraestructura descentralizada (Subsedes) del 

INIDEP; iii) Readecuación de la sede central del INIDEP; y iv) la implementación del 

Programa interno de capacitación para la evaluación de recursos pesqueros. 

17. El Sub componente se ejecutará a través del INIDEP, para ello se conformará un Comité 

Interinstitucional a fin de coordinar la ejecución de este subcomponente y otros en los que 

tenga intervención, como se detalla más adelante. El Comité estará integrado por dos 

representantes de cada una de las partes. Sus funciones y responsabilidades se detallan en 

el Acuerdo de Subejecución, Apéndice 2. 

b. Sub componente 1.2: Fortalecimiento del Sistema de Administración, 

Planificación, Control y Fiscalización 

18. El subcomponente tiene como finalidad modernizar el Sistema Integral de Información 

Pesquera (SIIP), fortalecer a la Dirección de Control y Fiscalización a través de la 

implementación del Sistema Integrado de Control (SIC) y consolidar el proceso de 

planificación de pesquerías específicas. 

19. Dentro de las acciones prioritarias a ejecutarse se encuentran: i) el 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 

Sistema Electrónico a Bordo (SIC) y iii) la capacitación del cuerpo de inspectores; así como 

el desarrollo de insumos para la formulación de planes de manejo de recursos estratégicos 

aplicando buenas prácticas de acuerdo a la experiencia adquirida con las pesquerías 

certificadas. 

20. Para la ejecución del Sub componente se contará con la colaboración de la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 
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Componente 2: Apoyo al Desarrollo de la Acuicultura 

21. El componente tiene como objetivo contribuir con el desarrollo del subsector acuícola a 

través de la 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 en pos del diseño de políticas de mediano y largo plazo que 

permitan consolidar la actividad en el país. El componente se desarrollará a través de tres 

subcomponentes: 

a. Sub componente 2.1: Consolidación de una Estrategia Federal para el 

Desarrollo del Subsector Acuícola  

22. A través del subcomponente se busca profundizar el proceso de integración y 

articulación entre diversos actores públicos y privados que participan en la cadena acuícola, 

para lo cual se financiará la realización de: i) mesas de participación a nivel provincial; y  ii) 

finalizar estudios de zonificación en 11 provincias- Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La 

Rioja, Buenos Aires (continental), La Pampa, Misiones, San Luis, Córdoba, Mendoza, San 

Juan- a fin de disponer de información sobre aptitudes y condiciones de la capacidad 

sectorial pública y privada para la mejora de la producción y productividad acuícola. 

23. La ejecución de este subcomponente se llevará a cabo con la colaboración de la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.  

b. Sub componente 2.2: Investigación Aplicada en Acuicultura 

24. Busca dotar de capacidades institucionales para el desarrollo de la investigación 

aplicada en acuicultura marina y continental tomando en consideración la amplia 

variabilidad climática en el territorio nacional. Para ello se financiará: i) la construcción y 

puesta en marcha de tres Centros de Investigación (CENIDMAR en Mar del Plata, CENADEM 

en Rio Negro y Centro Piloto Piscícola de Diamante en Entre Ríos); ii) ampliación y 

equipamiento de un Centro de Investigación (CENADAC en Corrientes); iii) creación de un 

Centro de Expedición Móvil para el procesamiento de moluscos bivalvos en Chubut; iv) 

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 continental y marina 

a técnicos, investigadores y productores. 

25. Para la ejecución de este Sub componente, el INIDEP queda a cargo de llevar a cabo el 

procedimiento de contratación para la construcción del CENIDMAR, mientras que la 

ejecución de los restantes ítems queda a cargo de la UCAR, que podrá celebrar los acuerdos 

específicos que se requieran para efectivizar las acciones previstas en el presente sub 

componente.  
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c. Sub componente 2.3: Apoyo a la Cadena de Valor Acuícola en Misiones 

26. Con el desarrollo de este subcomponente se busca incentivar y fomentar el desarrollo 

de la actividad acuícola en el Nordeste Argentino, principalmente en la provincia de 

Misiones, donde se financiarán las siguientes actividades: i) Censo Económico de 

Productores Acuícolas; ii) La generación y difusión de información, mediante estudios 

específicos sobre la estructura de costos de producción y precios de referencia- Estudios de 

Precios de Referencia, Estudios de Perfil del Consumidor y Acciones de difusión para 

información del consumidor-; iii) Transferencia de tecnología, asistencia técnica y 

capacitación para lo cual se fortalecerá la Tecnicatura Superior en Piscicultura en la Escuela 

de la Familia Agrícola (EFA) de Caraguatay; El desarrollo de un Programa de Becas de 

formación en acuicultura y asistencia técnica y capacitación a todos los productores 

acuícolas de la provincia; iv) Fortalecimiento de la Estación de Piscicultura e Hidrobiología 

de Candelaria y v) Acciones para la consolidación de la oferta a través de organizaciones.   

27. En el marco de las acciones dirigidas a la consolidación de la oferta a través de las 

organizaciones, se financiarán: i) la cobertura de dos (2) estanques de organizaciones para 

la producción de juveniles y provisión de asistencia técnica; ii) el financiamiento del 60% de 

una Planta para la elaboración de alimentos balanceados adaptados a las especies nativas 

(Pacú) y para lo cual se proporcionará asistencia técnica; iii) fortalecimiento de los canales 

de logística (transporte y capacidad de almacenamiento en frío); iv) provisión de cámara de 

frío; v) provisión de Transporte Tranfish; vi) provisión de máquina despulpadora; vii) 

asistencia técnica y capacitación en la gestión, comercialización y elaboración de productos 

especializados (hamburguesas; nuggets, etc.). 

28. Se realizará una Convocatoria para la presentación de manifestaciones de interés por 

parte de las organizaciones de la zona sur de la provincia para que, individualmente o 

asociadas, puedan acceder al financiamiento.  

29. La convocatoria se realizará a través de medios de comunicación provincial y municipal 

(radios y diarios). 

30. La organización o conjunto de organizaciones serán evaluadas en base a los criterios 

detallados en el Apéndice 7.  

31. La ejecución de este Sub componente se realizará a través de la UCAR, que podrá 

celebrar convenios con la provincia, instituciones intermedias, municipios para la efectiva 

ejecución de las acciones previstas. 

 



 
12 

F. Matriz y Uso de los Recursos del Programa  

32. El costo total del Programa es de dólares cincuenta y cinco millones (USD 55.000.000). 

El BID financia dólares treinta millones (USD 30.000.000) y dólares veinticinco millones 

(USD 25.000.000) son aportados por la República Argentina. 

Cuadro 2: Costo y Financiamiento del Programa por Componente (Mill. USD) 

 

Cuadro 3: Distribución de Costos por Año y Fuente de Fondos. En USD 
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ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN  

 

A. Organismos de Ejecución 

A Nivel Nacional 

 

Ministerio de Agroindustria 

33. El MINAGRO es el organismo ejecutor del Programa, responsable de la administración y 
ejecución del mismo, quien delega en la UCAR, unidad dependiente directamente del 
Ministro del MINAGRO, la dirección, coordinación, gestión y administración de los recursos 
técnicos, humanos y financieros del Programa. 

34. Son funciones del MINAGRO: i) Garantizar que los Programas y Proyectos con 

financiamiento externo se encuadren en las políticas públicas para el sector; ii) Propiciar 

que otros ministerios participen activamente en acciones comunes e integrales de los 

Programas y Proyectos; iii) Facilitar a los organismos internacionales y al Ministerio de 

Hacienda y Finanzas Públicas, una gestión flexible y dinámica de todo trámite que involucre 

la administración de Convenios de Préstamo. 

 

Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa MAGyP 

35. La Subsecretaría trabaja conjuntamente con la UCAR en las acciones vinculadas con la 

administración presupuestaria, financiera, patrimonial, contable y de control de gestión. 

36. En el marco de la reglamentación de la UCAR, son sus funciones principales: i) Articular 

con la UCAR en la formulación y programación de la ejecución presupuestaria y en las 

modificaciones que se proyecten durante el ejercicio financiero; ii) Articular con la UCAR 

efectuando las actividades administrativas necesarias  para la gestión de los recursos 

humanos y financieros, y para cualquier otro trámite que se gestione ante dicha 

Subsecretaría, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la jurisdicción.  

Unidad para el Cambio Rural  

37. La UCAR es la Unidad Ejecutora Central de todos los Programas, Proyectos y 

Donaciones vigentes y a ejecutarse en el futuro, que posean financiamiento internacional. 

Funciona bajo la dependencia directa del Ministerio de Agroindustria de la Nación.   

38. La UCAR está conformada por funcionarios, directivos, técnicos y consultores, los 

cuales están capacitados para coordinar, gestionar, administrar y controlar la correcta 

implementación de los Programas y Proyectos con financiamiento externo del Ministerio de 
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Agroindustria. Es una unidad coordinadora, ejecutora y facilitadora destinada a garantizar 

la calidad y eficiencia de todas las actividades de los Programas y Proyectos a su cargo. En el 

Apéndice 1 se detalla la estructura organizativa de la UCAR junto con su organigrama. 

39. La UCAR es la Unidad Ejecutora del Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola 

Sustentable. 

Coordinador Ejecutivo 

40. El Ministro de Agroindustria designa en su representación para la conducción de la 

Unidad para el Cambio Rural a un Coordinador Ejecutivo, que tiene las siguientes funciones: 

i) Gestionar y controlar la ejecución de los programas y proyectos con financiamiento 

internacional de la UCAR; ii) Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas de los 

Programas y Proyectos y evaluar sus resultados; iii) Realizar el seguimiento de los 

compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional con las diferentes Agencias y 

Organismos Internacionales en cuanto a la debida ejecución de los Programas y Proyectos a 

su cargo; iv) Evaluar la oportunidad y conveniencia del desarrollo y gestión de nuevos 

programas o proyectos a ejecutar con financiamiento total o parcialmente externo, con los 

respectivos análisis de factibilidad económica y financiera; v) organizar el trabajo de la 

UCAR e indicar a las Unidades Ejecutoras de Programas y Proyectos, en cuanto a sus 

incumbencias específicas en términos de gestión, las directivas necesarias a efectos de 

permitir que la instrumentación de las acciones a su cargo sean realizadas de conformidad 

con las pautas y políticas establecidas por el MINAGRO; vi) Coordinar y supervisar las 

acciones vinculadas con la administración financiera, la gestión presupuestaria de partidas 

nacionales, los procedimientos de adquisiciones y contrataciones, la prestación de servicios 

de los ejecutores, las rendiciones de cuentas, la administración de las cuentas bancarias y 

las solicitudes de desembolsos procesadas y evaluadas de los programas y proyectos; vii) 

Representar al Ministerio de Agroindustria (MINAGRO) en todas las transacciones que se 

realicen con los financiadores y otras terceras partes en relación a aspectos inherentes a la 

implementación de los Programas y Proyectos; viii) Gestionar todo asunto inherente a la 

UCAR, que sea adecuado para lograr un eficaz cumplimiento de las acciones a su cargo. 

Responsable Técnico de Programa 

41. El Responsable Técnico del Programa se desempeñará dentro de la Unidad de 

Desarrollo Productivo del Área de Gestión de Programas y Proyectos de la UCAR.  

42. Son funciones del Responsable Técnico: i) Ser la contraparte técnica en la UCAR como 

Responsable del Programa a su cargo, reportando los avances al Jefe de Unidad, 

Responsable de Área y Coordinador Ejecutivo de la UCAR; ii) Promocionar y difundir la 

peculiaridad del Programa, objetivos, estrategias y metodologías, ante funcionarios 

públicos de otras reparticiones nacionales y provinciales, instituciones descentralizadas, 
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productores, líderes y profesionales del sector al que apunta el Programa; iii) Implementar, 

seguir y hacer cumplir lo establecido en el Reglamento Operativo del Programa y elevar las 

propuestas de modificación del mismo; iv) Llevar adelante la coordinación técnica y 

supervisión del diseño organizativo, de procedimientos, de informes y registros y soportes 

de computación que se elaboren para el funcionamiento del Programa; v) Coordinar el 

proceso de colaboración con las provincias en la definición de las estrategias y 

metodologías referidas al Programa, de acuerdo a las responsabilidades de la UCAR en la 

ejecución; vi) Elaborar el POA y PAC del Programa; vii) Procurar los instrumentos 

necesarios para implementar las acciones previstas en el POA y PAC del Programa a su 

cargo; viii) Poner a disposición de las autoridades que lo requieran la información sobre las 

actividades y marcha del Programa, y tomar las medidas correctivas que corresponda; ix) 

Autorizar, con el visto bueno del Responsable del Área y del Jefe de Unidad, los 

compromisos, inversiones y gastos ligados a la ejecución del proyecto; x) Participar en los 

diversos Comités contemplados en el Reglamento Operativo del Programa. 

43. Las cuestiones fiduciarias serán asumidas por el área de Administración, Finanzas y 

Contabilidad, en tanto que el Área de Adquisiciones y Contrataciones realiza la gestión y 

planificación de los aspectos relativos a las adquisiciones y contrataciones. El Área de 

Gestión de Recursos Humanos será responsable del sistema de administración de personal.  

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 

44. El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) es un organismo 

descentralizado del MINAGRO y tiene la responsabilidad principal de la formulación y 

ejecución de programas de investigación pura y aplicada relacionada con los recursos 

pesqueros en los ecosistemas marinos y su explotación racional en el territorio nacional. Es 

quien asesora al Consejo Federal Pesquero (CFP) en la determinación de las Capturas 

Máximas Permisibles (CMP) por especie; la pesca experimental, el diseño de planes de 

ordenación o la aplicación de medidas de ordenación; y coordina sus actividades científicas 

y técnicas con las provincias con litoral marítimo en lo inherente a la evaluación y 

conservación de los recursos vivos marinos. 

45. El INIDEP actuará como Subejecutor del Programa, a cargo de la ejecución del Sub 

componente 1.1- Investigación para la gestión Pesquera con enfoque ecosistémico- y el 

fortalecimiento de la Estación del CENIDMAR, prevista en el Componente 2, 

Subcomponente 2.2.1.  

46. Para ello conformará un equipo de trabajo ad hoc del Programa que contará con 

personal técnico y fiduciario que tendrá apoyo permanente de la UCAR.   

47. Para todas las transacciones relacionadas con el Programa, el INIDEP utilizará el 

sistema de información de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX). 
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B. Organismo Financiador 

 

48. Banco Interamericano de Desarrollo: Es la institución financiera multilateral de 

Derecho Internacional Público, prestamista del Programa. Interviene durante todo el ciclo 

del Programa desde su aprobación como así también la supervisión de la ejecución, 

garantizando que los recursos financieros se desembolsen de acuerdo a lo planificado. 

C. Organismos Reguladores 

 

49. Son organismos con incidencia en el accionar de la UCAR de manera previa a la 

ejecución en lo correspondiente a la priorización de nuevas operatorias. También ejercen 

un rol activo en la etapa de ejecución del Programa y en toda instancia de supervisión y 

evaluación de la ejecución.  

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas  

50. Institución encargada de administrar los recursos financieros del país y de firmar los 

contratos de préstamo con los organismos financiadores en representación del Gobierno 

Argentino. 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

51. Participa como regulador de la administración pública nacional y es el organismo 

encargado de llevar a cabo el Plan Nacional de Modernización del Estado.  

D. Instancias de Asesoramiento y Consulta 

 

52. Actuarán como organismos de asesoramiento y consulta la Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura, la Dirección de Acuicultura -ambas dependientes del MINAGRO, las provincias 

beneficiarias del Programa y el Consejo Federal Pesquero (CFP). 

E. Organismos de Control 

 

53. Son organismos que ejercen la función de controlar la aplicación de los recursos del 

préstamo que da origen al Programa, ya sea por aplicación del Convenio de Préstamo y por 

la normativa nacional en la materia y/o la provincial. 

Auditoría General de la Nación (AGN) 

54. Es la responsable conforme lo establecido en los diferentes Convenios y Contratos de 

Préstamo de efectuar la auditoría de los estados financieros de las operaciones de los 

Programas y Proyectos de la UCAR.  
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55. Cuenta con un Departamento de Control de Endeudamiento con organismos financieros 

internacionales donde se realizan auditorías financieras de programas del gobierno, 

financiados, entre otros, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a partir de los 

requerimientos efectuados anualmente por la prestataria (Ministerio de Hacienda y 

Finanzas Públicas/ Dirección Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de 

Crédito -DNPOIC-) y convenios de auditoría suscriptos con los organismos ejecutores de 

programas con financiamiento externo. 

Sindicatura General de la Nación (SIGEN) 

56.  Órgano rector del sistema de control interno que coordina actividades orientadas a 

lograr que la gestión del sector público nacional alcance los objetivos de gobierno, mediante 

un empleo adecuado de los recursos dentro del marco legal vigente. 

Unidad de Auditoría Interna (UAI) del MINAGRO 

57.  Es la Unidad en la jurisdicción del MINAGRO que ejerce la auditoría interna de los 

recursos presupuestarios asignados a la misma, cualquiera sea su origen. 

58. Asimismo, la UCAR cuenta con una Unidad de Control Interno que reporta al 

Coordinador Ejecutivo. Esta Unidad se encarga de auditar el cumplimiento de los criterios 

contractuales y normativos que aseguren y/o incrementen el grado de la eficacia y la 

eficiencia en la gestión, ejecución y supervisión de los Programas y Proyectos de la UCAR.   

Auditorías Externas 

59. El Ejecutor deberá presentar estados financieros anuales del Programa al Banco 

auditados por la Auditoria General de la Nación o por una firma de auditores externos 

independientes, en virtud de lo que oportunamente determine la DNPOIC. 

60. La firma de auditores externos debe ser aceptable para el Banco quien de manera 

previa acordará los Términos de Referencia que darán origen a la contratación.   
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III. ACUERDOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA 

 

A.        Marco Legal 

61. El marco legal del Programa se encuentra constituido por: 

a. El Contrato de Préstamo, integrado por las Estipulaciones Especiales, las 
Normas Generales y el Anexo Único;  

b. El presente Reglamento Operativo, con las enmiendas que se introduzcan en 
el futuro; 

c. El Manual de Organización y Funciones y el Manual de Procedimientos 
Administrativos de la UCAR. 

d. El Acuerdo de Subejecución con el INIDEP; 

 

B.  Condiciones Especiales 

62. Condiciones previas al primer desembolso: Son condiciones previas al primer 

desembolso  

a. la entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Programa (ROP), 

aprobado por los organismos participantes;  

b. la conformación en la UCAR del equipo técnico a cargo de la coordinación 

operativa del Programa;  

c. la designación de los funcionarios que representen al Prestatario u Organismo 

Ejecutor en todos los actos relacionados con la ejecución del Contrato de 

Préstamo debiendo hacer llegar al Banco ejemplares auténticos de las firmas 

de dichos representantes; 

d. demostrar al Banco que se han asignado los recursos suficientes para atender, 

por lo menos durante el primer año calendario, la ejecución del Programa, de 

acuerdo con el cronograma de inversiones estipulado en el Contrato de 

Préstamo- Normas Generales. Cuando el Préstamo financie la continuación de 

una misma operación, cuya etapa o etapas anteriores esté financiando el 

Banco, la obligación indicada no será aplicable; 

e. la suscripción y entrada en vigencia del convenio de sub ejecución con el 

INIDEP;  
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f. la recepción por parte del Banco de informes jurídicos fundados indicando 

que las obligaciones contraídas por el Prestatario en el Contrato de Préstamo 

son válidas y exigibles;  

g. la presentación al Banco de un informe inicial de acuerdo con los 

lineamientos que señale el Banco que, en adición a otras informaciones que 

aquél pueda razonablemente solicitar de acuerdo con el Contrato de 

Préstamo, comprenda: (i) un plan de ejecución del Programa que incluya, los 

planes POA y PAC para un periodo de 18 meses y especificaciones que, a 

juicio del Banco, sean necesarias; (ii) un calendario o cronograma de trabajo 

según corresponda; (iii) un cuadro de origen y aplicación de fondos en el que 

consten el calendario de inversiones detallado, de acuerdo con las categorías 

de inversión indicadas en el Contrato y el señalamiento de los aportes anuales 

necesarios de las distintas fuentes de fondos, con los cuales se financiará el 

Programa;  

h. demostrar al Banco el sistema de información financiera con el que cuenta el 

Ejecutor y la estructura de control interno para cumplir con los propósitos 

indicados en el Contrato de Préstamo. 

63. Ciento ochenta  (180) días contados a partir de la vigencia del Contrato de Préstamo, o 

de un plazo más amplio que las partes acuerden por escrito, se considera el plazo 

establecido para cumplir con las condiciones previas al primer desembolso.  

64. Requisitos para todo desembolso. Para que el Banco efectúe cualquier desembolso 

será menester: i) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya presentado 

por escrito, o por medios electrónicos según la forma y las condiciones especificadas por el 

Banco, una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha solicitud, se hayan 

suministrado al Banco los pertinentes documentos y demás antecedentes que éste pueda 

haberle requerido; ii) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya abierto y 

mantenga una o más cuentas bancarias en una institución financiera en la que el Banco 

realice los desembolsos; iii) salvo que el Banco acuerde lo contrario, las solicitudes deberán 

ser presentadas, a más tardar, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de 

vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o cualquier extensión del mismo; iv) que no 

haya surgido alguna de las circunstancias descritas en el Artículo 6.01 de las Normas 

Generales; y v) que el Garante, en su caso, no se encuentre en incumplimiento por más de 

ciento veinte (120) días, de sus obligaciones de pago para con el Banco por concepto de 

cualquier préstamo o Garantía. 

65. Desembolso y flujo de caja: Se aplicará la Política de Gestión Financiera (OP‐273-1) y 

la Guía Operativa de Gestión Financiera (OP‐274‐1) del BID. Para efectuar una nueva 

solicitud de fondos, el Ejecutor deberá justificar gastos de al menos el 80% del anticipo 
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anterior. Los recursos del financiamiento solicitados al Banco mediante la modalidad de 

Anticipos de Fondos serán depositados en una Cuenta en dólares que serán convertidos a la 

moneda de curso legal de acuerdo a las necesidades operativas en una cuenta en pesos 

exclusiva del Programa, de ahí se pagaran los gastos e inversiones del Programa de acuerdo 

a lo planificado. El ejecutor  llevará un estricto y adecuado control sobre la utilización de los 

fondos del anticipo con mecanismos que permitan verificar y conciliar los saldos 

disponibles que surjan de sus registros con los que por iguales conceptos surgen de los 

registros del Banco (Reporte LMS1). 

66. La preparación y envío de las solicitudes de desembolsos por parte del Ejecutor al 

Banco se realizarán electrónicamente a través de la modalidad de e-Desembolsos, sistema 

web del BID. 

67. Tipo de Cambio: Con el fin de determinar la equivalencia en dólares de los Estados 

Unidos de América de un gasto que se efectúe en la moneda de la República Argentina, se 

utilizará:  

a. Para los gastos con cargo al financiamiento y a su contrapartida, se aplicará el 

tipo de cambio resultante de la conversión de dólares a pesos para efectuar 

dichos gastos;  

b. Para el reconocimiento de gastos con cargo al préstamo que fueran abonados 

con fondos locales, se aplicará el tipo de cambio de Referencia de la 

Comunicación A 3500 del Banco Central de la República Argentina del primer 

día hábil del mes en que se registra dicho gasto;  

c. Para el reconocimiento de gastos con cargo a la contrapartida local, el tipo de 

cambio de Referencia de la Comunicación A 3500 del Banco Central de la 

República Argentina del primer día hábil del mes en el que se registra dicho 

gasto;  

d. Para los gastos de aporte local se aplicará el tipo de cambio de Referencia de 

la Comunicación A 3500 del Banco Central de la República Argentina del 

primer día hábil del mes.  

68. Apertura de Cuentas: Se abrirán dos cuentas bancarias para la ejecución del 

proyecto. Una cuenta especial a nombre del Programa, para la recepción de los recursos 

desembolsados por el BID en la moneda del préstamo (dólares). Otra cuenta en moneda 

pesos, también a nombre del Programa, en la cual se pesificarán los fondos recibidos en la 

cuenta especial, a medida que resultan necesarios para la ejecución. En esta misma cuenta 

también se recepcionarán los recursos de aporte local necesarios como contrapartida del 

Programa. 
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69. Contabilidad y Sistemas de Información: Para todas las transacciones relacionadas 

con el Programa, el Ejecutor y Subejecutor utilizarán el sistema de información de Unidades 

Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX) como sistema de administración financiera. El 

registro de la contabilidad se hará en base de caja y se seguirán las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) cuando aplique de acuerdo a los criterios nacionales 

establecidos. Los informes financieros requeridos serán: i) Plan de Ejecución Financiera 

para hasta 180 días posteriores a la solicitud de anticipos; ii) Estados Financieros anuales 

auditados; y iii) otros informes requeridos por los especialistas fiduciarios. 

70. Estados Financieros: El Área de Administración, Finanzas y Contabilidad presentará 

dentro del plazo de ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico 

de la UCAR y durante el Plazo Original de Desembolso o sus extensiones, los estados 

financieros auditados del Programa, debidamente dictaminados por una firma de auditoría 

independiente aceptable al Banco o por la Auditoría General de la Nación. El último de estos 

informes será presentado dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al vencimiento 

del Plazo Original de Desembolso o sus extensiones. 

71. Transferencia de Fondos: Las transferencias de fondos se realizarán según la 

estimación anticipada de ejecución para los próximos 60 días, mientras que la reposición de 

fondos estará supeditada a la periódica rendición de gastos, la cual deberá ser mensual. La 

UCAR realizará las transferencias a la cuenta que el INIDEP designe a tal fin. El Subejecutor 

deberá remitir la solicitud de transferencia de fondos a la UCAR aproximadamente a los 60 

días posteriores a la última transferencia de fondos teniendo en cuenta una previsión de 

compromisos para los próximos 60 días.  

72. Anticipos: Los anticipos serán depositados en una cuenta especial del Banco de la 

Nación Argentina exclusiva del Programa administrada por la UCAR quien transferirá los 

fondos al INIDEP siguiendo las mismas condiciones a las que está sujeta la UCAR como 

ejecutor. El ejecutor y el INIDEP deberán llevar un estricto y adecuado control sobre la 

utilización de los fondos del anticipo con mecanismos que permitan verificar y conciliar los 

saldos disponibles que surjan de sus registros con los que por iguales conceptos surgen de 

los registros del Banco (Reporte LMS1).  

C. Procedimiento de Adquisición de bienes y contratación de obras y 

servicios 

73. Se aplicarán las Políticas para la Adquisición de Bienes, Obras y servicios diferentes a 

consultorías  financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9) de marzo 

de 2011 y las Políticas para la Selección y contratación de Consultor financiados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9), de marzo de 2011. Asimismo se acuerda 

con el Ejecutor la utilización del Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) 
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para la administración y gestión de la planificación de las adquisiciones del Programa. Ante 

problemas temporales de conectividad y/o  con la carga de información en SEPA, se podrá 

trabajar provisionalmente en formato físico de Excel, para garantizar que exista un Plan de 

adquisiciones y contrataciones (PAC) vigente y aprobado. 

74. La UCAR será la responsable de las actividades de contratación a nivel central y de la 

coordinación y supervisión de las actividades de contratación que sean realizadas por los 

Ejecutores. 

75. En las licitaciones públicas nacionales o internacionales, las invitaciones a presentar 

ofertas (llamados a licitación), solicitudes de expresiones de interés, documentos de 

licitación, circulares, actas de apertura de ofertas e informes sintéticos de adjudicación para 

todos los bienes, obras y servicios (con inclusión de los servicios de firmas consultoras), 

según sea el caso, se publicarán en la página web de la UCAR y en la página web de la 

Oficina Nacional de Contrataciones y para el caso de los subproyectos en la página web del 

organismo ejecutor. El período para licitar se iniciará en la fecha de publicación de la 

invitación a ofertar o del documento de licitación, la que sea posterior, y finalizará en la 

fecha de la apertura de las ofertas. Como fecha de inicio del periodo de licitación para el 

caso de la Licitación Pública Nacional tomará la publicación en la página web de la UCAR y 

en el caso de las Licitaciones Públicas Internacionales la publicación en el sitio de Internet 

del United Nations Development Business. 

Adquisiciones de Bienes y contratación de Obras y Servicios Diferentes de 

Consultoría 

76. Los contratos de Bienes, Obras  y Servicios diferentes de Consultoría generados bajo el 

programa y sujetos a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los 

Documentos estándar de Licitaciones (DELs) emitidos por el Banco. 

77. Asimismo, en procesos de Licitaciones Públicas Internacionales (LPI) se aceptará la 

disminución hasta cuatro semanas del plazo indicado por las Políticas para la presentación 

de ofertas de obras, bienes y servicios de no consultoría, aplicable al caso de adquisiciones 

no complejas. Esto en particular, para las LPI por montos ligeramente superiores al límite 

inferior de LPI del país, y en las que se confirme mediante estudio de mercado que no habrá 

participación internacional. En caso que algún potencial oferente lo solicite, se deberá 

pactar la ampliación de dicho plazo. 

78. En aquellos procesos de adquisición de bienes, obras o servicios menores que realicen 

tanto el organismo Ejecutor como el Subejecutor, también se debe cumplir con lo 

establecido en las políticas de adquisiciones del Banco. En este sentido, cuando por el 

monto no corresponde aplicar los métodos de LPI o LPN, el método de compra que 

establece el Banco es la comparación de precios. 
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79. Antes de la contratación de obras, servicios diferentes a consultorías y adquisición de 

bienes para las inversiones en los centros de investigación aplicada previstos en el 

subcomponente “Investigación Aplicada en Acuicultura” del Componente 2. “Apoyo al 

Desarrollo de la Acuicultura”, el Prestatario, a través de la UCAR, se obliga a presentar 

evidencia de: i) la elegibilidad de dichas inversiones por medio de los documentos de 

factibilidad para cada centro; y ii) en caso de corresponder, el compromiso  del MINAGRO o 

de la Provincia beneficiaria de cada centro a fin de garantizar los costos de operación y 

mantenimiento de los  mismos una vez finalizadas las  obras.  

Selección y Contratación de Consultores 

80. Los contratos de Servicios de Consultoría generados bajo el Programa se ejecutarán 

utilizando la Solicitud de Propuestas (SPs) emitido por el Banco. En el Plan de Adquisiciones 

y Contrataciones se detallarán todos los procesos de selección, incluidos los servicios de 

consultoría que serán contratados utilizando el método de selección directa.  

81. Para servicios de consultoría con un presupuesto estimado de hasta USD 200.000, el 

Ejecutor promoverá el uso del método de selección basada en las calificaciones de los 

consultores (SCC), según lo previsto en las políticas (GN-2350-9), párrafo 3.7 del Banco. 

82. En los casos identificados en los Planes de adquisiciones y contrataciones aprobados, la 

contratación de consultores individuales se podrá solicitar mediante anuncios locales o 

internacionales a fin de conformar una lista corta de individuos calificados, siguiendo lo 

establecido en el documento GN-2350-9, Sección V, párrafos del 5.1 al 5.4. En los casos de 

locación de servicio, los consultores presentarán al Ejecutor el informe intermedio o final 

que éste requiera. A los efectos de la renovación de los contratos, será suficiente la 

aprobación de la evaluación de desempeño, como mínimo satisfactoria, por la autoridad 

competente. La evaluación se realizará anualmente y de una única vez, de modo de facilitar 

su aprobación por parte de las autoridades correspondientes. 

83. Los procedimientos de adquisiciones y contrataciones que realice el Área de 

Contrataciones y Adquisiciones de la UCAR, en el marco de la ejecución del Programa, se 

realizarán de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos de 

la UCAR, que indica los circuitos administrativos y las responsabilidades de las distintas 

áreas, unidades y sectores involucrados en los procesos de adquisiciones y/o 

contrataciones según el objeto de los mismos.  

Gastos Recurrentes  

84. Los gastos recurrentes o gastos operativos y de mantenimiento requeridos durante el 

Programa serán, entre otros: pasajes (para ello la normativa nacional en su decreto 

1191/2012, prevé la adquisición de pasajes de Aerolíneas Argentinas y Austral para viajar 

por todo el país e incluso al exterior), viáticos, movilidad, alquileres y servicios, 
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mantenimiento, expensas, gastos de librería, mensajería y correo, servicios de limpieza, 

insumos informáticos, seguros, telefonía, y gastos menores que demande el funcionamiento 

del organismo ejecutor, los que serán financiados por el programa, y serán realizados 

siguiendo los procedimientos, los cuales han sido revisados y aceptados por el Banco. Los 

costos de operación no incluyen salarios de funcionarios del Sector Público. 

Supervisión de Adquisiciones 

85. Los contratos estarán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco siguiendo los 

límites establecidos en el Apéndice 6. 

86. Las visitas de revisión ex post por el Banco se realizarán, al menos una vez cada 12 

meses. Los reportes de revisión ex-post incluirán al menos una visita de inspección física, 

cuando corresponda. Es importante aclarar que no menos de un 10% de los contratos 

revisados se inspeccionará físicamente durante el Programa. 

87. Los montos límite establecidos para revisión ex-post se aplican en función de la 

capacidad fiduciaria de ejecución de la UCAR y pueden ser modificados por el Banco en el 

plan de adquisiciones correspondiente, en la medida que tal capacidad institucional 

adquiera mayor experiencia. 

D. Registros y Archivos 

88. La UCAR y el INIDEP mantendrán un sistema de archivo estandarizado con sus 

respectivos procedimientos y documentación original.  

89. La UCAR mantiene un sistema de archivo estandarizado con sus respectivos 

procedimientos y documentación original. La preparación y archivo de los reportes del 

Programa se hará de acuerdo al procedimiento de Archivo de Documentación establecido 

por la UCAR en su Manual de Procedimientos, el cual rige para todos los Programas y/o 

Proyectos que se ejecutan a través de la misma.  

IV. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

90. La UCAR, a través de la UAS, será la responsable de supervisar la gestión ambiental y 

social del Programa. En el Apéndice 8 se detallan las Especificaciones Ambientales y 

Sociales a considerar en la ejecución de las actividades previstas, las cuales conforman el 

Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Programa. 

91. El INIDEP será responsable de la implementación del PGAS en lo referido al 

Componente 1: Mejora en la Capacidad de Gestión de los Recursos Pesqueros Marítimos con 

Enfoque Ecosistémico y en la ejecución de Sub Componente 2.2.1, específicamente en lo 

referido a la implementación del CENIDMAR. 
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92. La UCAR será responsable de la implementación del PGAS en lo referido al Componente 

2: Apoyo al Desarrollo de la Acuicultura, excepto lo referido a la implementación del 

CENIDMAR del Sub Componente 2.2.1 que es responsabilidad del INIDEP. 

93. El INIDEP designará un Responsable Ambiental y Social quien será el encargado de 

asegurar la implementación del PGAS correspondiente a las actividades a cargo del 

Instituto. En el Apéndice 8 se detallan las tareas a cargo del Responsable Ambiental y Social. 

94. El INIDEP, a través de su Responsable Ambiental y Social elevará informes semestrales 

a la UCAR reportando los avances y resultados de la implementación de las medidas 

contempladas en el PGAS. Dicha información se integrará al informe de monitoreo y 

evaluación del Programa que remitirá semestralmente la UCAR. (ver sección VI. 

MONITOREO Y EVALUACION).   

95. La UCAR podrá celebrar acuerdos con otras instituciones referidos a la implementación 

de las actividades del PGAS a su cargo. 

V. MONITOREO Y EVALUACION 

 

96. La UCAR será la responsable de coordinar el seguimiento y evaluación del Programa. A 

los fines de las evaluaciones del Programa se recopilará la información generada a través de 

la Matriz de Productos cuyo detalle se encuentra en el Apéndice 4, que contiene los 

indicadores correspondientes a los productos y resultados previstos para el Programa junto 

con los medios de verificación que se utilizarán para el monitoreo de la ejecución de cada 

uno de los componentes y subcomponentes. 

97. Durante la ejecución del Programa se realizarán dos evaluaciones, una intermedia y una 

final. Las evaluaciones serán presentadas por la UCAR al Banco dentro de los 90 días 

siguientes de que se haya ejecutado el 50% de los recursos del préstamo y el 90% de los 

recursos del Programa, respectivamente. 

98. El seguimiento del Programa se hará en el marco del Sistema Integrado e Integral de 

Gestión (SIIG) que lleva a cabo la Unidad de Monitoreo y Evaluación del Área de Control de 

Gestión de la UCAR, con un módulo que facilita el seguimiento y la evaluación de cada uno 

de los componentes del Programa. El BID supervisará el desempeño del Programa 

comparando las desviaciones entre la planeación y la ejecución física y financiera. A su vez, 

el Plan de Monitoreo y Evaluación especificará las fuentes de información, los responsables 

y el presupuesto asignado a estas actividades por parte de la UCAR. 

99. La UCAR presentará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la finalización de cada 

semestre calendario (esto es 30 de junio y 31 de diciembre), un informe con el avance en la 

ejecución de las actividades del Programa, incluyendo el detalle de los productos 
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alcanzados y bajo ejecución según los indicadores de la matriz de resultados del Programa; 

el informe de monitoreo y evaluación; y un análisis de los problemas encontrados y las 

medidas correctivas adoptadas. 

100. El Responsable Técnico del Programa preparará el Plan Operativo Anual (POA) y el 

Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) del Programa. Para ello procederá conforme 

lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos de la UCAR, específicamente 

de acuerdo a los procedimientos “Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos”   y “Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de Programas y 

Proyectos”, respectivamente. Ambos instrumentos de programación serán remitidos al 

Banco a más tardar en el último trimestre del año anterior al que corresponden dichos 

planes. 

VII. MISIONES DE SUPERVISION 

 

101. El Programa tendrá misiones de supervisión directas del Banco, para garantizar el 

cumplimiento del Contrato de Préstamo, los acuerdos de adquisiciones y contrataciones, 

analizar los niveles de desembolsos, como así también con el objetivo de apoyar en la 

ejecución técnica del Programa mediante la colaboración estrecha con la UCAR, otros 

organismos y los beneficiarios del Programa en la resolución de los problemas que 

pudieran surgir. 

102. Las misiones de supervisión se llevarán a cabo en mutuo acuerdo entre la UCAR y el 

Banco, quienes definirán previamente fechas de realización, selección de las provincias, 

territorios u organismos donde se realizarán las visitas de campo, en caso de corresponder. 

103.  El Banco contratará especialistas temáticos para llevar a cabo las tareas de supervisión 

y la UCAR brindará todas las facilidades del caso para realizar el trabajo de acuerdo a la 

metodología y el cronograma establecidos, brindando soporte técnico y logístico para llevar 

a cabo dicha tarea, bajo la coordinación del Área de Desarrollo Institucional. En el caso de 

Argentina, la supervisión se realizará para toda la cartera de proyectos en ejecución. 

104. Los resultados de las Misiones de Supervisión quedarán plasmados en las respectivas 

Ayudas Memoria. 

VIII. DISPOSICIONES VARIAS 
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A. Código de ética 

105. Se aplicará la Legislación Argentina vigente en la materia, Ley 25.188 y sus 

modificaciones Ley 26.857, Ley 27.126 entre otras, parte pertinente. 

B. Modificaciones al Reglamento Operativo 

106. Si durante la ejecución del Programa el Ejecutor considerara necesario o conveniente 

introducir cambios a lo establecido en este ROP, podrá solicitar al Banco la no-

objeción/aprobación de tales modificaciones, siempre que las mismas no afecten las 

disposiciones contractuales del préstamo ni los objetivos del Programa. 

107. Si durante la ejecución del Programa el Banco financiador considerara necesario o 

conveniente introducir cambios a lo establecido en este ROP, deberá informar los mismos  

al Ejecutor.  

108. En caso de discrepancia o contradicción entre lo establecido en el presente Reglamento 

Operativo y el Contrato de Préstamo 3255/OC-AR, prevalecerá lo establecido en este 

último.  
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IX. APENDICES 

Apéndice Nº 1. Estructura Organizativa de la UCAR 
 

La Unidad Ejecutora Central del Programa (UEC) es la UCAR, que se encuentra dirigida por 

una Coordinación Ejecutiva (CE), de la cual dependen 8 Áreas y 4 Unidades de Staff: 

 Área Planeamiento y Gestión Estratégica. 

 Área Desarrollo Institucional.  

 Área Formulación de Proyectos. 

 Área Gestión de Programas y Proyectos. 

 Área Administración, Finanzas y Contabilidad. 

 Área Gestión de Recursos Humanos. 

 Área Adquisiciones y Contrataciones. 

 Área Control de Gestión. 

 Unidad Ambiental y Social. 

 Unidad Asuntos Jurídicos. 

 Unidad Asesoría y Secretaría General. 

 Unidad Control Interno. 

La descripción detallada de las principales funciones de las áreas de la UCAR se 

encuentra en su Manual de Organización y Funciones.  
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Apéndice Nº 2. Modelo de Acuerdo de Sub Ejecución con el Instituto 

Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 

Para la formalización de los Acuerdos de Sub Ejecución se procederá conforme al 

procedimiento “Elaboración de Convenios con Ejecutores”, establecido en el Manual de 

Procedimientos de la UCAR. 

ACUERDO DE SUB-EJECUCIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL, Y EL INSTITUTO 
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA SUSTENTABLE. 
 

Entre el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACION, a través de 
la UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL en el marco del Programa de Desarrollo Pesquero y 
Acuícola Sustentable UCAR–PROGRAMA, representado en este acto por el Señor Ministro, 
Ingeniero Agrónomo Don Carlos Horacio CASAMIQUELA, en virtud del Decreto Nº 2.151 
de fecha 17 de noviembre de 2014, por una parte, denominado en adelante “EL 
GOBIERNO NACIONAL”, con domicilio en Paseo Colón Nº 982, piso 1º de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO PESQUERO, denominado en adelante “INIDEP”, representado en este acto 
por el señor Director General, Doctor Don Otto Cristian WÖHLER, en virtud del Decreto Nº 
438 de fecha 18 de mayo de 2015, con domicilio en Paseo Victoria Ocampo Nº 1, Escollera 
Norte, Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, en conjunto aludidos como 
“LAS PARTES”, reunidos con el fin de concertar las condiciones y modalidades bajo las 
cuales ejecutarán el "PROGRAMA DE DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA 
SUSTENTABLE", de acuerdo al Contrato de Préstamo BID N° 3255/0C-AR de fecha 9 de 
diciembre de 2014 celebrado entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), acuerdan suscribir el presente ACUERDO DE 
SUB-EJECUCIÓN, considerando:  
 

Que el “PROGRAMA DE DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA SUSTENTABLE” tiene 
como objetivo contribuir a la gestión sustentable del recurso pesquero en la Argentina, 
siendo sus objetivos específicos mejorar las capacidades de investigación, planificación, 
administración, control y fiscalización de la gestión de los recursos pesqueros marítimos 
con enfoque eco-sistémico y  apoyar el desarrollo de la acuicultura. 

 
Que entre los componentes del citado Programa se encuentra el Componente 1: 

Mejora en la Capacidad de Gestión de los Recursos Pesqueros Marítimos con Enfoque 
Ecosistémico, que contribuirá al mejoramiento de la capacidad de investigación aplicada de 
los recursos pesqueros, como lo es fortalecer el sistema de administración, planificación, 
control y fiscalización del recurso pesquero, y de esta manera coadyuvar en la continuación 
del proceso de planificación para un ordenamiento del sector pesquero en el mediano 
plazo, mediante i) la investigación para la gestión pesquera con enfoque eco-sistémico; y ii) 
el fortalecimiento del sistema de administración, planificación, control y fiscalización; y 
dentro del Componente 2: Apoyo al Desarrollo de la Acuicultura, se prevé la 
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implementación de la Estación del Centro de Investigación y Desarrollo de la Maricultura 
(CENIDMAR); que busca dotar de capacidades institucionales a Centros de Investigación 
para el desarrollo de la investigación aplicada en acuicultura marina y continental. 

 
Que en el ámbito del INIDEP se cuenta con una importante estructura para la 

investigación y desarrollo de recurso pesquero y acuícola de la REPÚBLICA ARGENTINA. 
 
Que el INIDEP ha manifestado su intención de contribuir a los fines del Programa en 

calidad de Sub ejecutor. 
 

Por los motivos antes enunciados LAS PARTES acuerdan suscribir el presente ACUERDO DE 
SUB-EJECUCIÓN, que quedará sujeto a las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: El presente Acuerdo tiene por objeto la ejecución de las actividades vinculadas al 
Sub componente 1.1: Investigación para la Gestión pesquera con Enfoque Eco-sistémico y 
en la ejecución de Sub Componente 2.2.1. Investigación aplicada en Acuicultura, 
específicamente en lo referido a la implementación del CENIDMAR, cuyas metas físicas se 
encuentran definidas en la Matriz de Producto del Programa. 
 
SEGUNDA: LAS PARTES se comprometen a ejecutar el Programa de acuerdo a las 
disposiciones contenidas en el presente Convenio, el Contrato de Préstamo BID 3255/OC-
AR y en el Reglamento Operativo del Programa. 
 
TERCERA: La ejecución de las actividades previstas para el desarrollo de los referidos Sub 
Componentes 1.1 y 2.2.1, serán financiadas de la siguiente manera:  
 

1. El GOBIERNO NACIONAL, a través de la UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL (UCAR) y 
en el marco del Programa, aportará, en carácter de fondos no reembolsables, hasta el 
equivalente en PESOS de la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTISIETE 
MILLONES SEICIENTOS MIL (U$S 27.600.000) provenientes del Contrato de 
Préstamo BID 3255/OC-AR. 

2. El INIDEP aportará hasta el equivalente en PESOS de la suma de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL (U$S 
16.240.000) para cumplir con el compromiso de contraparte local del Programa 
conforme a lo previsto en el Apéndice “A”, el cual forma parte integrante del 
presente Convenio. 

 
CUARTA: El Señor Ministro autoriza al Señor Ejecutivo de la UCAR, Licenciado Don Jorge 
NEME, a reasignar las categorías de gasto establecidas en el Apéndice mencionado 
precedentemente.  
 
QUINTA: A los efectos de contribuir al logro de los fines propuestos, se creará un Comité 
integrado por UN (1) miembro titular y UNO (1) suplente de la UCAR, así como UN (1) 
miembro titular y UNO (1) suplente del INIDEP, que deberá constituirse dentro de los 
QUINCE (15) días de la firma del Acuerdo. La integración de dicho Comité será comunicada 
por nota de la otra parte dentro del plazo establecido precedentemente. 
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LAS PARTES deberán comunicar por escrito, al momento de la constitución, quienes serán 
sus representantes en dicho Comité y podrán reemplazarlos cuando así lo consideren 
conveniente, con obligación de comunicar por escrito en forma inmediata a la otra parte, los 
reemplazantes designados. 
 
El Comité será el encargado de la articulación entre LAS PARTES a los fines de una correcta 
ejecución, así como órgano de consulta en cuanto al avance de las actividades previstas en 
la Matriz de Producto del Programa. 
 
SEXTA: El INIDEP se compromete a aportar las sumas indicadas en el numeral 2 de la  
Cláusula Tercera del presente Convenio y aportar el personal profesional para el 
cumplimiento de las actividades que se le asignan en el marco del presente Acuerdo, 
garantizando la continuidad de aquellas actividades descriptas en los componentes y 
subcomponentes del Programa, por cuya ejecución es responsable, a la fecha de finalización 
del período de ejecución del Acuerdo, si así lo requiriesen. Asimismo se compromete  a 
abrir una cuenta corriente bancaria específica para administrar los recursos del Programa 
tanto de fuente externa como de aporte local. La designación del personal a cargo de la 
ejecución del Programa como así también de los integrantes del Comité Interinstitucional 
previsto en la Cláusula Quinta por parte del  INIDEP estará a cargo del Director General con 
la conformidad del Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la SUBSECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA DE LA NACION. 
 
SÉPTIMA: En lo que respecta al sistema de información del Programa, el INIDEP se 
compromete a cargar en tiempo y forma la información recolectada en campo de acuerdo a 
la metodología definida por la UCAR. Como así también, el INIDEP se compromete a 
presentar las rendiciones de gastos conforme las pautas establecidas en el Reglamento 
Operativo del Programa.  
 

OCTAVA: El INIDEP se compromete a ejecutar, respecto a las actividades del Sub 
componente 1.1 y del Sub Componente 2.2.1 específicamente en lo referido a la 
implementación del CENIDMAR, las medidas contempladas en el Plan de Gestión Ambiental 
y Social del Programa, para lo cual designará un Responsable Ambiental y Social 
responsable de asegurar su cumplimiento y de reportar semestralmente los avances del 
mismo a la UAS-UCAR. 
 
NOVENA: El INIDEP se compromete a entregar semestralmente informes de avance de las 
actividades comprometidas, conteniendo el grado de cumplimiento de las metas 
establecidas en la Matriz de Producto. 
 
DÉCIMA: El INIDEP se compromete a llevar adelante los procesos de adquisiciones de 
bienes y obras, y contrataciones de consultores siguiendo las Políticas para la Adquisición 
de Bienes y Obras (GN-2349-9), las Políticas para la Selección y Contratación de consultores 
(GNB-2350-9) del BID y el Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y 
Contrataciones de Programas y Proyectos de la UCAR, que declara conocer y aceptar. El 
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proceso de adquisiciones y contrataciones estarán sometidas a revisión ex ante por parte 
de la UCAR, salvo en los casos que por los montos y o la  baja complejidad de los 
procedimientos y a exclusivo criterio de la UCAR se decida que la revisión sea ex post. 
Asimismo, el INIDEP podrá solicitar el reconocimiento de los gastos en el período 
comprendido entre la firma del Contrato de Préstamo y la suscripción del presente 
Acuerdo, siempre que resulten elegibles de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de 
Préstamo y el Reglamento Operativo. 
 
DÉCIMA PRIMERA: El INIDEP se compromete a realizar el Presupuesto Operativo Anual 
(POA) de los componentes y sub componentes por los que es responsable de su ejecución 
así como sus replanificaciones trimestrales, conforme a las indicaciones proporcionadas 
por la UCAR. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: Para la ejecución de los componentes a cargo del INIDEP, éste 
procederá a la carga de la información referida a Adquisiciones y Contrataciones en el 
Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición (SEPA), y en lo referido a los aspectos 
financieros en el Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX), Sistema 
de Seguimiento y Monitoreo SIIG de  la UCAR, y cualquier otro sistema de gestión y/o 
seguimiento que establezca la UCAR. 
 

DÉCIMA TERCERA: La información derivada de los trabajos, materia del presente Acuerdo, 
serán propiedad de la UCAR/MAGyP y del INIDEP, pudiendo ambos Organismos hacer uso 
de los productos obtenidos dentro de los fines del Acuerdo. En cualquier caso, toda 
publicación o documento relacionado con este instrumento y producido en forma 
unilateral, hará siempre referencia al presente Acuerdo firmado y a la titularidad de los 
Derechos de Propiedad. 
 

Los profesionales que intervengan en la ejecución del presente Acuerdo no podrán hacer 
uso por sí mismos de esos elementos con fines de lucro, pero podrán invocarlos o 
describirlos como antecedentes de su actividad o presentarlos en congresos y otros eventos 
académicos, con la obligación de mencionar al organismo al cual pertenece la propiedad 
intelectual. 
 

DÉCIMA CUARTA: El INIDEP se compromete a coordinar con la UCAR la colocación del 
nombre y logotipo que identifique al Programa en todas las publicaciones mencionadas en 
el artículo anterior, así como las orientadas a comunicar y/o difundir las acciones 
desarrolladas en el marco del Programa. 
 
DÉCIMA QUINTA: LAS PARTES se comprometen a mantener la confidencialidad de los datos 
relevados de los productores. 
 

DÉCIMA SEXTA: Los bienes muebles e inmuebles de LAS PARTES, afectados a la ejecución 
del presente Acuerdo, que se destinen al desarrollo de los programas de actividades, o los 
que pudieran agregarse y/o utilizarse en el futuro, continuarán perteneciendo al 
patrimonio correspondiente a cada una las mismas. 
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DÉCIMA SÈPTIMA: Los elementos inventariados entregados por una de LAS PARTES a la 
otra en calidad de préstamo deberán ser restituidos a la parte que los haya facilitado una 
vez cumplida la finalidad para la que fueron entregados, en buen estado de conservación, 
sin perjuicio del desgaste ocasionado por el uso normal y la acción del tiempo. La parte 
receptora será considerada a todos los efectos como depositaria legal de los elementos 
recibidos. 
 
DECIMA OCTAVA: En virtud del presente Acuerdo, los bienes adquiridos en el marco de las 
actividades a realizar por el INIDEP serán de su propiedad pero afectados al Programa 
hasta su finalización, debiendo ser patrimoneadas por dicho Instituto. 
 
El INIDEP se compromete a no realizar acciones que modifiquen y/o desnaturalicen todas 
aquellas obras o bienes adquiridos en el marco de este Convenio que se encuentren en su 
posesión mientras se encuentre vigente el Programa, sin la conformidad expresa de la 
UCAR. 
 
DÉCIMA NOVENA: Anualmente se llevará a cabo una Auditoría Financiera a la UCAR, 
realizada por auditores externos, los cuales serán aceptables a la UCAR y al Banco. El 
INIDEP se compromete a suministrar toda la información y/o documentación que sea 
requerida para la realización de los trabajos de auditoría. 
 
VIGÉSIMA: LAS PARTES dejan formalmente establecido que cada una de ellas afrontará los 
riesgos de accidentes y/o enfermedades de sus respectivos consultores y/o empleados 
mientras desempeñen sus actividades, y se harán cargo del mantenimiento de los bienes 
puestos a su disposición para el cumplimiento de los objetivos del presente Acuerdo. 
También asumirán la responsabilidad por todo acto u omisión que cause gravamen de cada 
una de LAS PARTES respecto a su propio personal y/o consultores. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA: La falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte de los 
consultores de LA UCAR o del INIDEP, afectados a la ejecución del presente Acuerdo 
determinará la elevación de los respectivos antecedentes, a la parte de quien dependan a 
los efectos de que se adopten las medidas que correspondieran. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente 
instrumento, LAS PARTES mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas 
estructuras técnicas y administrativas y asumirán particularmente en consecuencia, las 
responsabilidades consiguientes. 
 
VIGÉSIMA TERCERA: Se deja expresa constancia que la suscripción del presente Acuerdo no 
significa un obstáculo para que LAS PARTES, en forma conjunta o individual, puedan 
celebrar otros acuerdos con idéntica finalidad con otras Entidades o Instituciones del país o 
del extranjero. En ese supuesto, LAS PARTES deberán notificar anticipadamente a la otra, 
dándole la intervención necesaria a fin de coordinar posibles tareas comunes. 
 
VIGÉSIMA CUARTA: LAS PARTES, en forma conjunta o separada, tomarán los recaudos 
necesarios para evitar interferencias de cualquier índole que alteren el normal desarrollo 
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de las actividades que surjan de los compromisos adquiridos por el presente Acuerdo y las 
que les corresponden específicamente. 
 
VIGÉSIMA QUINTA: LAS PARTES observarán en sus relaciones el mayor espíritu de 
colaboración y las mismas se basarán en los principios de buena fe y cordialidad, en 
atención a los altos fines perseguidos en común con la celebración del presente Acuerdo. 
 
VIGÉSIMA SEXTA: LAS PARTES se comprometen a resolver en forma directa y amistosa 
entre ellos y por las instancias jerárquicas que correspondan, los desacuerdos y 
discrepancias que pudieran originarse en el planteamiento y ejecución de las actividades. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA: Para todos los aspectos legales, LAS PARTES constituyen domicilio en 
los mencionados en el exordio, en donde serán válidos todas las notificaciones que 
pudieran cursarse. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA: El presente Acuerdo, taxativamente, entrará en vigencia cumplida las 
siguientes condiciones: 
 

a) Obtenida la No Objeción del BID al Reglamento Operativo del Programa (ROP).  
b) Efectuado el primer desembolso de fondos provenientes del Contrato de Préstamo 

en la cuenta especial que el INIDEP se compromete a abrir, tal como se indica en la 
cláusula SEXTA del presente. 

Y se mantendrá hasta la finalización del Programa. 
 
VIGÉSIMA NOVENA: Conforme el Programa avance en el logro de sus objetivos y metas, las 
partes podrán acordar la modificación de las actividades y metas consignadas en el 
Reglamento Operativo del Programa, así como el presupuesto y desembolsos previstos en el 
Apéndice “A “del presente Convenio. Estas modificaciones serán instrumentadas a través de 
Enmiendas al presente Acuerdo. 
 
TRIGÉSIMA: Cualesquiera de LAS PARTES podrá rescindir el presente Acuerdo, cuando la 
otra no cumpla con la/s obligación/es establecidas en el mismo, o su ejecución sea 
deficiente, o bien por evidencias de fraude o corrupción en el desarrollo del Programa. En 
los casos de incumplimiento o ejecución deficiente, previamente deberá intimarse a que 
revierta la situación, en un término de TREINTA (30) días corridos, bajo apercibimiento de 
proceder a la rescisión de este Acuerdo, informando al BID sobre el particular. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA: Cualesquiera de LAS PARTES podrá rescindir unilateralmente el 
presente Acuerdo comunicándolo por escrito a la otra parte, con una anticipación de 
CIENTO VEINTE (120) días a la fecha del vencimiento. La rescisión no dará derecho alguno 
a LAS PARTES a formular reclamos de indemnizaciones de cualquier naturaleza. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA: En caso de interpretaciones disímiles o contradictorias, entre este 
Acuerdo y el Contrato de Préstamo BID 3255/OC-AR, prevalecerá lo dispuesto en este 
último. 
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En prueba de conformidad, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo 
efecto en la Ciudad de........................................ a los............. días del mes de.................... del año 
2015.- 
 
 
CONVENIO Nº: 
 

 

 

 

 

 

Doctor D. Otto Cristian WÖHLER 

INIDEP  

       Ingeniero Agrónomo                                 

D. Carlos CASAMIQUELA 

Ministro de Agricultura, Ganadería y 

Pesca 
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Apéndice Nº 3. Requisitos que deben cumplir los Convenios a 

celebrarse 

1. Identificación de las partes. 

2. Descripción del Objetivo buscado con la suscripción del Convenio. 

3. Proyecto a desarrollar, con descripción técnica y financiera (puede ser adjuntado a 

modo de Anexo o Apéndice del Convenio). 

4. Responsabilidades de las partes intervinientes. 

5. Obligaciones de las partes intervinientes. 

6. En caso de corresponder, indicar el aporte a realizar por cada una de las partes, sea 

este dinerario o no, y, en caso de serlo, deberá indicarse el origen de los fondos. 

Cuando haya transferencia de recursos que importe endeudamiento, se deberá 

incorporar plan de amortización, intereses, fechas de pago y todo aquello relativo a 

la devolución de los fondos. 

7. Rubros o actividades a los que se aplicarán los fondos antes referidos. 

8. Plazo de duración del Convenio suscripto. 

9. Método de resolución de conflictos. 

10. Penalidades por incumplimientos. 

11. Posibilidad o modo de realizar modificaciones al Convenio. 

 

 



Apéndice Nº4. Matriz de Producto y Cronograma de ejecución 

financiera de los productos 

 

MATRIZ DE PRODUCTO 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS  
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Apéndice Nº 5: Pautas generales referidas al manejo de fondos 

A. PAUTAS GENERALES REFERIDAS AL MANEJO FINANCIERO EN CASO DE 

EJECUCION DIRECTA POR LOS ORGANISMOS EJECUTORES 

A-1 GENERALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE 

ANTICIPOS DE FONDOS  

1. Cuando se efectúen gastos financiados por el Programa se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

i). El gasto debe ser elegible para ser financiado con recursos del préstamo o de 

contraparte según lo establecido  en el Contrato de Préstamo. 

ii) Los gastos deben estar respaldados por comprobantes, que deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Las facturas, tickets y recibos deben ajustarse a las normas impositivas 

vigentes. 

 Deben recibirse Facturas, verificando que al pie de cada comprobante se 

consigne la fecha de la Código de Autorización de Impresión (C.A.I.) o bien el 

Código de Autorización Electrónica (C.A.E.) no vencida a la fecha de emisión 

de los mismos,  aplicable a tickets/ facturas y/o Facturas o Recibos tipo “C” o 

“B”. Facturas tipo “A” son aceptables en caso de ser emitidas a Entidades que 

sean Responsables Inscriptos. 

 Los tickets que podrán admitirse deben ser los expedidos por máquinas 

impresoras que cuenten con Controlador Fiscal Homologado. Ello se verifica 

constatando que al pie de este comprobante conste la sigla: “C.F.-D.G.I.”  

 Los comprobantes deben ser originales y estar extendidos a nombre del 

Programa o en su caso a la Entidad Ejecutora, con todos los datos completos 

(fecha, nombre del proyecto, domicilio, CUIT, condición ante IVA, condición 

de pago). Todas las facturas ó tickets que no mencionen al proyecto en 

cuestión en el nombre o descripción (incluyendo los comprobantes 

electrónicos), deberán completarse con un sello que así lo indique. Este sello 

deberá insertarse en la  factura original. 

 Otros comprobantes válidos; las guías o remitos utilizados por las empresas 

de transportes, los pasajes numerados, boarding pass, tarjetas de 

estacionamiento, peajes, ticket electrónico de taxi.  

 En caso que el comprobante contenga tachadura y/o enmienda, deberá estar 

salvado por el emisor del mismo. 

 El pago del gasto debe ser acreditado mediante comprobante. Los 

comprobantes admitidos son: Recibos, transferencias bancarias con estado 
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“ejecutada”, liquidación de gastos en el caso de viáticos o comisión de 

servicios. En caso de inexistencia de los comprobantes indicados se podrá 

adjuntar como excepción copia del extracto bancario subrayando el pago 

realizado. 

2. En todos los casos en que hubiera disidencia o no estuvieran regulados en el presente 

instructivo prevalecerá lo previsto en el Contrato de Préstamo y el Manual de Organización 

y Funciones de la UCAR y su Manual de Procedimientos, en ese orden. 

 

A-2. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE ANTICIPOS POR PARTE DEL 

ORGANISMO EJECUTOR 

1. El circuito de anticipo de fondos comienza con la confección por parte de la Unidad 

Ejecutora Provincial/Organismo Subejecutor de la Solicitud de Anticipo de fondos emitida 

por sistema UEPEX, la cual debe contener la información de los compromisos pendientes de 

pago en instancia de devengado.  

2. La solicitud de anticipo debe estar firmada por el responsable del registro en UEPEX, el 

responsable Administrativo y el Coordinador.  

3. Las solicitudes de anticipo de fondos deberán ser remitidas a la UCAR adjuntando copia 

fiel de la documentación original que obre en poder de la Unidad Ejecutora 

Provincial/Organismo Subejecutor. Aspectos a tener en cuenta: 

 La copia fiel de las facturas a cancelar son remitidas en la solicitud de anticipo a 

efectos de respaldar las necesidades financieras. 

 La documentación de respaldo a remitir es la siguiente: 
 

- Obras: Certificado de avance de obra aprobado por el inspector de obra y 
autoridades de la Unidad Ejecutora, factura de la empresa, póliza de caución. 

- Honorarios: factura e informe aprobado, en caso de corresponder. 
- Adquisiciones de bienes y servicios: factura y remito. 
- Viáticos: tickets correspondientes del viaje y la solicitud del viaje detallada. 
- Todas las copias de documentos deberán contener la leyenda “Es copia fiel” y 

estar firmadas en original, con la correspondiente aclaración o sello, por 

quien prepara la documentación y se hace responsable de la misma. Las 

copias deben ser legibles. 
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A.3 - PROCEDIMIENTO DE RENDICION DE ANTICIPO DE FONDOS 

Las rendiciones de los gastos efectuados en el marco del Convenio de Ejecución específico 

deben realizarse a la UCAR a medida que se ejecuten los gastos, no pudiendo excederse de 

los treinta días de transferido los fondos, caso contrario podrán ser suspendidas las 

nuevas transferencias. 

1. Cuando se efectúen gastos financiados por el Programa se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

i) El gasto debe ser elegible para ser financiado con recursos del préstamo o 

de contraparte según lo establecido  en el Contrato de Préstamo. 

ii) Los gastos deben estar respaldados por comprobantes, cumpliendo con los 

requisitos mencionados en el detalle de A1 de solicitud de gastos. 

2-  La rendición deberá contener los siguientes documentos: 

 Rendición de solicitud de anticipo emitida por UEPEX firmada por el Responsable 

Administrativo. 

 Autorizaciones de Pago de UEPEX (AP) con sus respectivos comprobantes 

respaldatorios adjuntos. Cada AP debe estar firmada por el responsable de registro 

en UEPEX, el responsable administrativo y el Coordinador.  

 Se debe adjuntar copia fiel de los comprobantes que respalden la operación (Factura, 

de corresponder comprobantes de retención de impuestos, remito, recibo, 

presupuesto, orden de compra, no objeción de la UCAR, si existiera, etc.). En el caso 

de los Aportes no Reembolsables (ANR), se requiere el envío de: Acta del comité 

evaluador donde se apruebe el desembolso del mismo, Convenio de financiamiento o 

transferencia, Comprobante del pago (transferencia bancaria de fondos en estado 

ejecutada y/o recibo firmado por el beneficiario u organización),  factura, remito y 

recibo de los bienes o servicios adquiridos los cuales deberán ajustarse a las normas 

impositivas vigentes. 

 Todas las copias de documentos deben ser legibles. 

3. En cuanto a los tipos de cambio a ser considerados en la rendición de gastos, se utilizará 

para los gastos financiados con fuente BID y su contraparte, el tipo de cambio que informe 

la UCAR al transferir los pesos al Organismo, el cual surge de la pesificación (venta de 

dólares) de la cuenta especial. Con respecto a los pagos totalmente financiados con aporte 

local, se aplica el tipo de cambio vendedor del Banco Central de la República Argentina -

Comunicación A 3500 del primer día hábil del mes en que se realizó el gasto. 
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B- PAUTAS GENERALES PARA EL MANEJO FINANCIERO EN CASO DE 

EJECUCION MEDIANTE CONVENIOS CON ORGANISMOS DE COOPERACION 

TECNICA 

 
B.1 GENERALIDADES REFERENTES A LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA DE 
FONDOS  

1. La transferencia de fondos de la UCAR al Organismo de Cooperación Técnica se 
realizará según la estimación anticipada de ejecución para un período de hasta 60 
días, mientras que la reposición de fondos estará supeditada a la periódica rendición 
de gastos, la cual deberá ser mensual. 
 

2. Para la evaluación de la transferencia de fondos es imprescindible que los 
subejecutores remitan en forma mensual vía e-mail al Área de Administración, 
Finanzas y Contabilidad información actualizada acerca de los fondos transferidos, la 
ejecución a la fecha por componente, actividad y categoría de gasto, el saldo 
remanente y los montos comprometidos para el período mencionado en el punto 1.  

 
3. Cuando se presente la solicitud de fondos a la UCAR, el Área de Gestión de 

Programas y Proyectos analizará la misma y de ser aprobada será derivada al Área 
de Administración, Finanzas y Contabilidad, Unidad de Desembolsos, Convenios y 
Subejecutores. 

 

4. En el caso en que se realice liquidación previa de honorarios mensuales por parte de 
la UCAR, no se requiere solicitud de fondos por parte del Organismo de Cooperación 
Técnica. En otro tipo de gastos (viáticos, movilidad y otros gastos) el organismo 
remitirá nota solicitando fondos a la UCAR.  

 

B.2 GENERALIDADES REFERENTES A LAS RENDICIONES DE GASTOS  

1. El Organismo deberá mantener una contabilidad separada para el Convenio de 
acuerdo a prácticas y principios determinados por los Bancos en el marco de la 
UCAR. Dicha contabilidad deberá ser compatible con el/los préstamo/s en cuestión y 
con los respectivos Reglamentos y Manuales de la UCAR, siendo objeto de auditoría 
anual, conforme esas pautas. 

 

2. El Organismo deberá remitir en forma mensual (al cierre de cada mes) vía e-mail la 
información financiera de cada convenio firmado incluyendo información sobre los 
fondos recibidos, la ejecución a la fecha por componente, actividad y categoría de 
gasto, el monto rendido a la UCAR, el saldo remanente y los montos detallados de los 
compromisos para los siguientes 90 días.  
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3. El Organismo presentará en forma mensual a la UCAR una rendición de los gastos 
con cargo al anticipo de fondos efectuado, a los efectos de su reposición o 
justificación.  

 

4. La rendición de gastos deberá contener la siguiente documentación:  
 

 un informe financiero a la fecha de rendición (ingresos menos egresos) 
 copia fiel de la documentación de respaldo según el tipo de gasto 

presentado conforme el Manual de Organización y Procedimientos de 
la UCAR. 

 el soporte informático del detalle de gastos rendidos, 
 la clasificación de cada ítem rendido por componente, actividad y 

categoría de gastos de acuerdo a la clasificación que tuviera el 
proyecto de que se trate, y conforme lo establecido en el Convenio 
correspondiente. 

 

5. La rendición de gastos deberá enmarcarse en las categorías y montos establecidos 
en el presupuesto del Convenio y según la fuente de financiamiento. 

 

6. En caso de efectuarse Pagos directos del Banco Financiador, la rendición deberá 
respetar los montos y categorías solicitados en los mismos y deberán rendirse en 
forma separada de los gastos efectuados con fondos transferidos desde la UCAR.  

 

7. En cuanto a los tipos de cambio utilizados en la rendición de gastos:  
 

 En caso de Transferencias en pesos desde la UCAR: Para los gastos financiados con 
fuente BID y su contraparte, se debe aplicar el tipo de cambio que informe la UCAR al 
transferir pesos al Organismo, el cual surge de la pesificación (venta de dólares) de 
la cuenta especial. El saldo remanente se calcula en función de los pesos transferidos 
y rendidos al tipo de cambio informado por la UCAR. 

 

 En caso de Transferencias en dólares desde la UCAR: Cuando la UCAR transfiera 
fondos a una cuenta en dólares del Organismo tanto en el exterior como en el país, se 
aceptará en los gastos BID y su contraparte el tipo de cambio de la pesificación 
(venta de dólares) que realice la UCAR para la operatoria normal del convenio. El 
saldo remanente se calcula en función de los dólares transferidos y rendidos. 

 

8. La aprobación a la rendición remitida por el Organismo se realizará por nota del 

Área de Administración, Finanzas y Contabilidad dirigida al Organismo. En caso de 

observarse gastos, que no fueran subsanados previo al cierre de la rendición y del 

envío de esta nota, los mismos se consideran no ejecutados hasta tanto se presenten 

en una nueva rendición conforme a las normas de la UCAR.  
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Apéndice Nº 6: Pautas generales para la Aplicación de las Normas de 

Adquisiciones y Contrataciones 

A1. Aspectos Generales 

Las normas y procedimientos que se seguirán para las adquisiciones y contrataciones del 

Programa durante su ejecución se deberán ajustar en un todo a lo previsto en el Contrato de 

Préstamo, en las políticas de Adquisiciones del BID1, que tendrá prioridad sobre la 

legislación local, y en las disposiciones complementarias a las que refiera el mismo. 

Los fondos del préstamo financiarán la ejecución de obras y adquisición de bienes, 

contratación de servicios diferentes de consultoría y servicios de consultoría realizados por 

individuos o firmas originarios de países miembros del BID, conforme se establece en las 

Políticas de Adquisiciones del BID, aspecto sobre el cual se deberá presentar evidencia 

según lo previsto en los documentos de adquisición y contratación correspondientes. 

Todas las adquisiciones de bienes y contrataciones de obras y servicios de consultoría y de 

no consultoría, que deban ser realizadas por el Ejecutor y/o subejecutores, deberán estar 

incluidas en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones aprobado previamente por el BID 

que se confeccionará de acuerdo al modelo del Banco. Se utilizará el sistema electrónico 

online para la publicación y gestión denominado “Sistema de Ejecución de Planes de 

Adquisición (SEPA)”. 

Durante la ejecución de cualquier contrato de obra, adquisición de un bien, servicio 

diferente a consultoría o prestación de un servicio de consultoría, el BID podrá realizar las 

inspecciones y revisiones ex-post que sean necesarias en beneficio del buen funcionamiento 

del Programa. Previo a cada visita a la UCAR y con la finalidad de facilitar su realización, la 

UCAR deberá entregar al Banco la documentación que éste le solicite y/o en su caso, el 

Banco seleccionará la muestra de contratos a ser revisados del SEPA. 

A.2. Montos Límites 

En el siguiente cuadro se indican los procedimientos aplicables para cada tipo de 

adquisición y contratación conforme los montos involucrados: 

 

                                                           
 

1 Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID (GN-2349-9) y “Políticas para la 

Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID (GN-2350-9) ambas de marzo de 2011. 
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Cuadro 4: Síntesis de montos límites y tipo de procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones 
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Apéndice Nº 7: Convocatoria y criterios de selección de las 

organizaciones 

Se realizará una Convocatoria a las Organizaciones que podrán realizar una Manifestación 

de Interés para solicitar financiamiento destinado a mejoras en: i) competitividad, ii) 

fortalecimiento de la logística y servicios de frío, iii) mejoramiento de la capacidad 

empresarial, iv) cualificación de los recursos humanos, v) ampliación del horizonte del 

mercado.  

Serán elegibles las organizaciones que cumplan con los siguientes requisitos: 

i. Que sean entidades con personería jurídica, inscriptas en el registro del Ministerio 

de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la Provincia de Misiones, 

en posesión de Acta Constitutiva y Estatuto y N° de CUIT, en un todo conforme a la 

legislación vigente en la materia; 

ii. Que posean experiencia comprobable en administrar fondos y en llevar un registro 

contable de los movimientos financieros realizados (balances, entre otros).   

 En caso que la presentación de manifestación de interés resulte en un número de 

organizaciones superior a los ítems a financiar, se establecen los siguientes criterios de 

priorización: 

1. Factibilidad Técnica y Financiera del Proyecto presentado; 

2. Organizaciones que involucren un número mayor de productores con posibilidades 

de inserción competitiva (tamaño de estanques, volumen de producción y 

antigüedad en la producción); 

3. Perspectiva de asociación con otras organizaciones o eslabones; 

4. Provisión de servicios a otros productores no asociados; 

5. Porcentajes de mujeres y jóvenes dedicados a la producción acuícola asociados; 

6. Nivel de aportes de recursos por parte de las organizaciones como contrapartida de 

la inversión; 

7. Sustentabilidad de la inversión. 
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 Apéndice Nº 8: Especificaciones del Plan de Gestión Ambiental y 

Social 

1. Medidas del PGAS 

En la siguiente tabla se detallan las medidas ambientales y sociales del PGAS durante el tiempo de 

ejecución del Proyecto. Finalizado dicho lapso, las responsabilidades de identificación de impactos 

ambientales y sociales y su correcta gestión quedarán a cargo de las Instituciones de las que 

depende cada Centro o Subsede. Por su parte, los responsables de supervisar dichas acciones serán 

las Autoridades Nacionales, Provinciales y/o Municipales competentes en cada materia. 

 

Cuadro 5: Medidas Ambientales y Sociales del PGAS y Responsabilidades de su ejecución y supervisión. 
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2. Tareas del Responsable Ambiental y Social  

La ejecución del PGAS del Programa estará a cargo en cada Unidad Ejecutora de un 

especialista ambiental y social denominado “Responsable Ambiental y Social” que tendrá a 

su cargo las siguientes tareas que formarán parte de los TDR de su contratación: 

 Mantener comunicación y coordinación permanente con la UAS y el Responsable 

Ambiental (RA) designado por los Contratistas. 

 Verificación del cumplimiento de la legislación ambiental nacional y provincial 

aplicable, EIAS, PGAS, Plan de Manejo Ambiental y pliego de licitación así como 

de las condiciones de seguridad e higiene generales. 

 Asegurar la incorporación en los pliegos licitatorios de las Especificaciones 

Ambientales y Sociales correspondientes. 
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 Aprobar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) con el cual los Contratistas 

realizarán el monitoreo y seguimiento de las cuestiones ambientales y sociales de 

cada obra. 

 Asegurarse que los Contratistas a través de su RA ejecute las medidas 

establecidas en el PMA.  

 Visitar periódicamente los frentes de obra bajo su supervisión. 

 Informar al Inspector de Obra, al RA del Contratista, y a la UCAR, sobre todo 

desvío e incumplimiento del PGAS y PMA. 

 Elaborar informes semestrales y elevarlos a la UAS. Los mismos deben incluir con 

fotografías y las correspondientes verificaciones del cumplimiento de las 

medidas indicadas en el PGAS, el PMA y el pliego de licitación. 

 Confeccionar y enviar a la UAS un informe de cierre de cada obra, el cual deberá 

incluir fotografías y reflejar el estado del terreno y los aspectos ambientales y 

sociales impactados, como así también, si se han producido pasivos ambientales 

y las medidas de mitigación adoptadas. Este informe, además, deberá reflejar el 

efectivo aporte social producido por la obra. 

 Verificar el cumplimiento de la obtención de los permisos ambientales necesarios 

para la ejecución de la obra. (Por ejemplo: certificado de aptitud ambiental, 

permiso de erradicación de forestales, autorización de extracción de áridos, 

inscripción del Contratista en el registro de residuos peligrosos, autorización 

para disponer residuos en el vertedero municipal, etc.). 

 Verificar todo desvío o contingencia ambiental como por ejemplo inadecuada 

segregación y acopio de residuos, derrames de combustible por irregularidades 

en las condiciones de seguridad del tanque de combustible para abastecimiento, 

derrames de aceite por falta de mantenimiento de maquinarias, residuos urbanos 

esparcidos en distintos puntos de la obra, etc. 

 Verificación, en caso que se produjera algún hallazgo arqueológico, del 

cumplimiento por parte del Contratista del procedimiento establecido en el 

pliego de licitación. 

 
3. Medidas ambientales a implementar en la ejecución del Componente 1 

Normas para las Embarcaciones Pesqueras 

Las embarcaciones de investigación pesquera pertenecientes al INIDEP deberán ser señeras 

respecto al cuidado ambiental, seguridad en la navegación y derechos laborales tanto en 

operación como en puerto, para ello se cumplirá con la regulaciones nacional e 

internacional las cuales corresponden a tratados de los cuales Argentina es firmante, que 

definen sistemas de manejo, prevención y acciones ante contingencias.  

Aspectos específicos: 
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 Manejo de aguas: Para evitar o minimizar la contaminación del agua, se seguirá la 

normativa vigente y el convenio MARPOL 73/78. 

 Rumbos de Navegación: establecer rumbos de navegación hacia las zonas de pesca 

de prospección que no interfieran en forma directa vías conocidas de migración 

(tróficas o reproductivas) de especies marinas. 

 Uso de sonares y equipos de microondas: reducir el uso de equipos que puedan 

interferir con el sistema de navegación de cetáceos u otras especies al momento de 

su detección en los rumbos del buque. 

 Maniobras de Pesca: Se utilizarán sistemas de pesca que minimicen las capturas no 

deseadas, recuperar la totalidad de la captura y procesara para destinos sociales. 

 Emisión de gases tóxicos: Para evitar o minimizar la contaminación del aire, se 

deberán utilizar tecnologías adecuadas, con el buen uso y mantenimiento, así como 

también seguir la normativa vigente. 

 Generación de residuos: Para minimizar el impacto de la generación de residuos se 

deberán seguir las reglas del convenio MARPOL. El Convenio MARPOL 73/78 

universalizó la obligatoriedad de que los barcos descarguen sus residuos en 

instalaciones de recepción en tierra y establece cómo se deben realizar las 

evacuaciones en el mar, (Anexos I  residuos oleosos, IV aguas sucias, V residuos 

sólidos y Otros desechos y residuos. Todos los residuos y efluentes serán retenidos y 

dispuestos en contenedores debidamente rotulados para su disposición en tierra 

mediante el personal operativo de puerto para su disposición final. Los generados en 

las áreas de laboratorio serán tratados como residuos especiales y tendrán el 

tratamiento especificado en la reglamentación específica. 

 Aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable: Este código contiene 

orientaciones técnicas para operaciones pesqueras, orientaciones para el diseño, 

construcción y reforma de los puertos y lugares de desembarque de buques 

pesqueros. 

 Programas de entrenamiento y formación del personal: se deberá instruir a la 

tripulación y al personal de tierra sobre los protocolos de manejo y gestión 

ambiental según las normativas internacionales, nacionales y provinciales donde 

operen los buques. 
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 Programas de extensión y comunicación a la población: en los puertos de asiento del 

buque y en aquellos de recalada en operación, se desarrollaran talleres o tareas de 

comunicación sobre la población a los fines de socializar la tarea del INIDEP. 

 

4. Medidas para el Centro y las Subsedes del INIDEP 

A continuación se presentan las medidas a implementar durante la construcción de las 

subsedes del INIDEP en la costa marítima, y durante la ampliación y remodelación de la 

sede central en Mar del Plata. 

a. Accesos 

El ingreso al predio donde se proyecta la obra queda restringido a los accesos habilitados 

para tal fin. Teniendo en cuenta que la circulación por fuera de la misma puede generar un 

impacto mayor  al entorno, se deberá utilizar el acceso habilitado más próximo al área de 

obra, tratando de minimizar el tránsito por el entorno de la misma. 

Dicha acción podría incidir sobre los factores ambientales naturales evolución y agua 

superficial, biota y paisaje, para los cuales se incluyen las siguientes medidas: 

Los accesos habilitados deben cumplir con las siguientes características: 

 Establecer una franja con un ancho máximo de máximo 5 metros 

 Implementar señalización guía, que indiquen dirección de circulación y zonas de 

maniobra. 

 Delimitar, sectorizar y señalizar áreas de trabajo y circulación 

 Asegurar una correcta captación y drenaje del agua pluvial, a fin de incrementar los 

procesos de infiltración sobre los de escorrentía superficial. 

 Recomendar el riego como actividad complementaria para disminuir la voladura de 

material particulado por la acción del viento y la turbulencia generada por el tránsito 

de vehículos afectados a la obra. 

 

b. Movimiento de maquinaria y vehículos 

La circulación que implica el ingreso y egreso de vehículos y maquinaria de las calles 

municipales hacia la obra será estrictamente a través de un corredor diseñado de modo 

planificado estratégico, para reducir al mínimo la superficie a impactar.  

Se consideran las siguientes medidas de mitigación: 
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 Respetar la traza de los accesos habilitados y la circulación para el ingreso y egreso 

de vehículos de transporte de materiales y equipos, para reducir la compactación del 

terreno y la afectación a la vegetación circundante.  

 Circunscribir el acceso mediante una barrera física (alambrado, cinta de peligro o 

similar) para resguardar la vegetación circundante de las posibles afectaciones por 

el paso de maquinaria. 

 Diseñar sectores especiales de maniobra, a fin de evitar el incremento de áreas de 

compactación y afectación del área lindera a la obra. 

 Proteger los materiales transportados, con cobertura para evitar su voladura. 

 Verificar técnicamente el estado de los equipos y los vehículos para reducir los gases 

de combustión y/o eventuales fuga de fluidos. 

 Poseer un equipo de contención de derrames y personal entrenado para el uso de los 

mismos. 

 Proteger los ejemplares de la flora en las zonas de circulación y obras. 

 

c. Preparación del terreno: 

Medidas de mitigación:  

 Se realizará de manera planificada, teniendo como premisa respetar la estructura 

morfológica del médano, por lo que la valoración en proyecto arquitectónico tendrá 

especial importancia. 

  En caso de realizarse movimientos de arena temporales a los fines constructivos, 

deberá restituirse la misma al sector de origen respetando la morfología primaria. 

 

d. Tendido de Servicios 

Las obras del tendido de servicios podrían ser las siguientes: 

a. Red de agua de consumo 

b. Red de desagües cloacales 

c. Red de gas natural 

d. Red de energía eléctrica 

Para los  impactos que ésta acción generaría sobre los factores ambientales naturales, se 

consideran las siguientes medidas de mitigación: 

 Respetar la traza planificada de perfilado de zanjas, guardando un rumbo tal que 

para minimice la afectación de la duna. 

 Disponer adecuadamente el material excavado en la superficie, para su reutilización 

posterior en el relleno de zanjas. 



 
59 

 Registrar en planos y físicamente en el terreno, la trayectoria de los caños, para 

poder identificarlos en caso de necesitar ser reparados ante posibles rupturas y 

minimizar al movimiento de suelo en su búsqueda. 

 Unificar los servicios compatibles, a fin de minimizar la cantidad de zanjas. 

 Utilizar equipos que minimicen la generación de ruidos, vibraciones y gases. 

Asimismo, todos los equipos deben tener verificación técnica periódica. 

 

e. Obras de cimentación 

En esta etapa se ejecutarán las bases estructurales de cada obra. Consiste en realizar una 

perforación en el suelo, en cuyo interior se fijará la estructura de soporte seleccionada.  

Medidas de mitigación:  

 Estimular la aireación, y la infiltración  

 Utilizar maquinarias en buenas condiciones, que no generen disturbios, ruidos o 

emisiones contaminantes 

 Establecer que las cimentaciones no interrumpan la circulación del agua subterránea 

sub-superficial. 

 Utilizar materiales que minimicen la generación de residuos de obra. 

 

f. Generación de residuos de construcción 

Se trata de los residuos propios de la actividad de la construcción, tales como escombros, 

restos de mampostería, maderas de encofrados, chapas, varillas, alambres de hierro y/o 

aluminio, materiales plásticos (restos de ductos y tuberías), pinturas y selladores; entre 

otros. 

Se consideran las siguientes medidas de mitigación:  

 Implementar un sistema de separación de los residuos de origen en contenedores 

diferenciales para su posterior reciclaje. Los residuos de origen orgánico diarios 

deberán ser colocados en contenedores con tapa para evitar la proliferación de 

insectos o roedores. Los restos de obra, se dispondrán en contenedores del tipo 

volquetes, donde se deberá tener en cuenta que, por tratarse de una zona de fuertes 

vientos, los materiales deben protegerse con cobertura solapada para evitar el 

volado de basura antes de ser traslados al sitio de disposición final. Los residuos 

peligrosos serán dispuestos en contenedores seleccionados exclusivamente para tal 

fin, cumpliendo con la normativa específica. 

 Respetar la gestión de los residuos domiciliarios, de acuerdo a la normativa vigente.  

 Instalar baños químicos para el uso del personal. 
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A continuación se presentan las medidas a implementar durante la operación de las 

actividades que se realizarán en las subsedes del INIDEP en la costa marítima, y en la sede 

central en Mar del Plata. 

g. Gestión de Residuos  

Durante el funcionamiento de los centros, se generan residuos sólidos urbanos tanto por 

parte de los usuarios directos como por el personal eventual. Esta acción podría provocar 

un impacto negativo sobre el entorno ambiental natural. 

Se deberán aplicar las siguientes medidas de mitigación: 

 Implementar un programa de educación ambiental que instruya al personal a 

separar diferencialmente los residuos para que estos sean introducidos a la cadena 

de reciclado.   

 Colocar carteles y contenedores de doble boca con capacidad para residuos 

orgánicos y  residuos secos, a distancias equidistantes en cada centro o subsede para 

uso de visitantes y otro especialmente dispuesto para uso del personal. El 

contenedor de residuos orgánicos deberá ser de material impermeable y tener tapa, 

de esta forma se evitará la generación de lixiviados, volado de basura y propagación 

de olores desagradables.  

 Recolección diferencial de los residuos sólidos urbanos 

 

Los residuos sólidos urbanos diferenciados de la manera descrita, podrán ser recolectados 

y transportados hasta el sitio de disposición final por la empresa que presta servicios en el 

ejido urbano de la ciudad o en el caso de los centros en zonas sin este servicio serán objeto 

de un  manejo especialmente diseñado para tal fin.  

Generación de residuos especiales, derivados de la operación del área de laboratorios. 

Los residuos especiales generados por el funcionamiento del área del laboratorio, referidos 

a conservantes de muestras, reactivos, reveladores, etc., estarán dispuestos en el sector y 

contenedores especificados por la reglamentación vigente para cada provincia y/o 

municipio, para luego ser recolectados por un trasportista habilitado para tal fin, emitiendo 

un certificado de tránsito, tratamiento y/o disposición final.  

h. Demanda de Servicios Básicos  

Los efluentes cloacales,  pueden  estar conectados a la red cloacal, mientras que los 

localizados en zonas no abastecida deberán contar con una planta de tratamiento cuyo 

funcionamiento deberá cumplir con los requisitos establecidos en la legislación vigente. 
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Medidas de mitigación: 

 En zonas vulnerables se considera oportuno realizar un estudio estratégico de 

alternativas para modificar la red de drenaje pluvial, redireccionando su escorrentía 

hacia bajos interdunales o buscando otra alternativa de vuelco.  

 Para minimizar el consumo de energía eléctrica, implementar  sistemas de corte 

automático en iluminación. 

 

5. Medidas ambientales a implementar en la ejecución del Componente 2 

 

a. Buenas Prácticas Ambientales para la Acuicultura 

A los fines de focalizar la temática y circunscribir los mayores riesgos ambientales de la 

actividad se desarrolla una serie de normas de Buenas Prácticas a ser consideradas al 

momento de contemplar la sustentabilidad de la actividad. Se tomó de modelo la Guía para 

el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Mediterránea. Interacciones entre la Acuicultura y 

el Medio Ambiente (2007). UICN. 

Estas Normas de Buenas Prácticas, integran en sus enunciados la gestión sustentable o 

sostenible en este particular tema y oficia como una de las herramientas relevantes al 

momento de la confección y/o evaluación de proyectos acuícolas, así como pretenden 

colaborar en la toma de decisiones, desde los ámbitos políticos, técnicos- administrativos, 

productores/as y otros usuarios. 

Dentro del mismo modelo el grado de cumplimiento de los ítems enumerados pueden ser 

utilizados como un sistema de indicadores del grado de sostenibilidad de los procesos 

productivos, políticas del sector o legislación de aplicación. 

1) Domesticación de Especies para acuicultura 

La domesticación de especies es una necesidad para el desarrollo de la acuicultura. Y 

debería lograrse que la interacción de estos organismos domesticados con sus congéneres 

silvestres, no generen efectos perjudiciales. 

• Se debe fomentar la domesticación de organismos cultivados. 

• La cría selectiva de los organismos cultivados se debe diseñar para que se reduzca su 

capacidad de supervivencia o reproducción en el medio natural. 

• Se debe promover y apoyar la investigación de los procesos de domesticación. 
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• Se debe fomentar la creación de bancos de genes de las especies silvestres para tener una 

fuente de genes que actúen como reservorio. 

• Las instalaciones de acuicultura se deben diseñar para que contengan de forma eficaz a los 

organismos cultivados, así como para minimizar la posibilidad de escapes. 

• Se deben establecer planes de contingencia para eventuales casos de escapes. 

• Se debe fomentar la investigación en la vigilancia de los organismos escapados. 

• Se deben tomar medidas preventivas adicionales para actividades con mayor riesgo de 

escapes,  como el traslado de organismos, selecciones y despesques. 

2)  Introducción de Especies  

Cabe destacar que, el proyecto no promueve la intensificación o incremento en el número 

de productores con especies exóticas, no introduce, ni promueve la producción de especies 

exóticas, ni la investigación sobre las mismas. 

En este caso, ninguna actividad de introducción de especies forma parte del presente 

proyecto. Sin embargo, se presentan las Buenas Prácticas Ambientales para la Acuicultura, 

con las cuales este proyecto está alineado. 

La introducción de especies se debería llevar a cabo únicamente en casos especiales y con 

todas las precauciones oportunas, en estricto cumplimiento de las legislaciones vigentes.  

• Se deben cultivar especies autóctonas siempre que sea posible. 

• Se deben seguir las recomendaciones desarrolladas en el Código de Prácticas de 

Introducciones y Traslados de Organismos Marinos de ICES (2005), así como las 

consideraciones y recomendaciones del informe de Especies Exóticas en Acuicultura de la 

UICN (Hewitt et al., 2006). 

• Se debe apoyar la colaboración regional e internacional para tratar los impactos 

transfronterizos de especies introducidas sobre la biodiversidad, tal y como está indicado 

en el UNEP/MAP (2005). 

3) Captura de Stocks Silvestres para su Uso en Acuicultura 

La captura de individuos para su uso estabulación en las proyectos granjas acuícolas no 

debe afectar al estado natural o viabilidad de las poblaciones silvestres, sus ecosistemas o 

biodiversidad. 
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• Preferiblemente, los organismos que vayan a ser cultivados en las instalaciones acuícolas 

deben ser producidos en criaderos. 

• Se debe fomentar la investigación para cerrar los ciclos de vida de las especies cultivadas 

con el fin de realizar su producción en los criaderos. 

• Se debe fomentar la investigación sobre el funcionamiento de los ecosistemas. 

• La captura de organismos de poblaciones silvestres utilizados para su crianza en granjas 

acuícolas se debe realizar de una forma sustentable o sostenible. 

• La captura de organismos silvestres para ser utilizados como reproductores en los 

criaderos no debe afectar a las poblaciones silvestres. 

• No se deben utilizar organismos silvestres de especies amenazadas, excepto para planes 

de repoblación o recuperación, con el fin de conservar la biodiversidad. 

4)  Ingredientes de las Dietas 

La producción de dietas para organismos acuáticos se debe realizar de forma sostenible. 

Las fuentes de las materias primas utilizadas deben ser ambientalmente aceptables, y no 

debe producir impactos perjudiciales en los ecosistemas de los que se obtienen dichos 

ingredientes. 

• El origen de las materias primas debe estar certificado como sostenible. 

• Se debe recomendar el uso de alimentos balanceados. 

• Se debe mejorar la gestión de la alimentación. 

• Se deben mejorar las tecnologías de producción de piensos, así como la calidad de las 

dietas. 

• Se debe fomentar la utilización de ingredientes alternativos. 

• Se debe promover el uso de distintas fuentes de proteínas y aceites de origen pesquero. 

• Se debe promover la investigación de fuentes alternativas de ingredientes para las dietas. 

• Se debe promover el cultivo de especies situadas en la parte inferior de la cadena 

alimentaria (trófica). 



 
64 

• Se debe promover la integración de la acuicultura con otras actividades agrícolas o 

pesqueras. 

 

5)  Materia Orgánica en los Efluentes 

La materia orgánica proveniente de granjas acuícolas debe poder ser asimilada por el 

ecosistema receptor, cualitativa y cuantitativamente, y por lo tanto, no producir impactos 

negativos sobre el ecosistema local. 

• Las granjas acuícolas se deben gestionar con el fin de controlar la carga de nutrientes de 

sus efluentes. 

• Se debe entender la calidad del alimento como un factor esencial en el control de la 

materia orgánica en los efluentes. 

• Se deben aplicar prácticas de alimentación adecuadas. 

• Se deben extraer los organismos muertos y eliminarlos de forma adecuada. 

• Se debe tener en cuenta, a la hora de ubicar las granjas acuícolas, los posibles efectos de la 

materia orgánica proveniente de los efluentes de las mismas. 

• Se debe promover el desarrollo de sistemas de recirculación. 

• Se debe promover el policultivo como práctica de aprovechamiento y revalorización de la 

materia orgánica. 

• Se debe fomentar la utilización de sistemas biológicos que absorban la materia orgánica. 

• Se debe promover la investigación para la recuperación, eliminación y reutilización de los 

residuos sólidos. 

6) Transferencia de Patógenos 

Se debe minimizar la posible transferencia de patógenos entre organismos cultivados y 

poblaciones silvestres. 

• Los organismos cultivados deben estar en las mejores condiciones posibles de salud. 

• Los brotes de enfermedades surgidos en granjas marinas deben ser prevenidos, 

contenidos y gestionados. 
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• Se deben llevar a cabo medidas de precaución para prevenir la transferencia de 

patógenos. 

• Se deben llevar a cabo medidas especiales de bioseguridad para limitar la introducción de 

patógenos en los criaderos. 

• Se debe promover la investigación y el seguimiento de la epidemiología de enfermedades 

ocurrentes en las poblaciones silvestres cercanas a las áreas de acuicultura. 

7)  Productos Terapéuticos y Otros 

El uso de productos terapéuticos se debe gestionar correctamente para minimizar los 

posibles efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. 

• En acuicultura, las normas sanitarias se deben basar en medidas de profilaxis y de 
prevención apropiadas. 

• Se debe evitar el uso de antibióticos como método profiláctico. 

• Se debe asegurar la disponibilidad de medicamentos de uso veterinario más efectivos y 
seguros para su uso en la industria acuícola. 

• Se debe realizar un diagnóstico de enfermedades preciso en laboratorio previo al 
suministro de antibióticos. 

• Sólo deben utilizarse antibióticos con licencia legal. 

• Se debe reducir el uso de productos químicos persistentes. 

• Se deben establecer planes sanitarios para prevenir el desarrollo de cepas microbianas 
resistentes a los antibióticos. 

8) Productos Antifouling 

Los productos antifouling utilizados en acuicultura no deben presentar efectos tóxicos 

apreciables en otros organismos distintos a los que van dirigidos. 

• Se deben utilizar productos y recubrimientos antifouling no dañinos para el medio 

ambiente. 

• Se deben promover procedimientos no dañinos para el medio ambiente para prevenir o 

eliminar el biofouling. 

• Se debe evitar la utilización de productos antifouling que contengan metales pesados. 
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9)  Efectos sobre la Fauna y Flora Locales 

Se deben evitar los impactos perjudiciales causados por la interacción entre la actividad 

acuícola y la fauna y flora locales, mientras que los efectos beneficiosos se han de 

aprovechar. 

Respecto de los efectos de la acuicultura sobre las comunidades bentónicas: 

• Se deben llevar a cabo Estudios de Impacto Ambiental para prever cualquier posible 
efecto sobre el ecosistema. 

• Se deben gestionar caso por caso las decisiones de desarrollar o detener la ampliación de 
instalaciones acuícolas. 

• Se deben realizar estudios hidrodinámicos y ecológicos como parte del proceso de 
selección de localizaciones para la ubicación de instalaciones acuícolas. 

• Las áreas en las que existan comunidades significativas de fanerógamas marinas, deben 
considerarse incompatibles con el establecimiento de instalaciones acuícolas. 

• En el caso de sistemas de jaulas, se debe fomentar la instalación de viveros marinos de 
cultivo en áreas expuestas alejadas de la zona costera. 

Respecto a la atracción de fauna: 

• Se debe tener en cuenta en la gestión de las granjas acuícolas la atracción causada por las 

instalaciones de acuicultura sobre la fauna local. 

• Se debe gestionar la atracción de depredadores y carroñeros, a fin de evitar su aparición y 

persistencia. 

b. Plan de Contingencia 

El plan de contingencia detalla las acciones a seguir en los casos de ocurrencia de 

accidentes ambientales en los que las acciones de prevención no hayan tenido efecto. Se 

basará en las normativas vigentes y en caso de no existir se tomarán en cuenta las normas o 

recomendaciones de buenas prácticas internacionales. Todas las acciones comenzarán con 

el aviso al responsable del centro de cultivo quien guiará las operaciones de contingencia y 

elaborará los respectivos informes. Sus acciones se definen para los siguientes eventos: 

• Mortalidad masiva 

• Escape de peces 
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• Derrame de combustibles 

• Pérdida de alimentos y/o bolsas plásticas 

• Desprendimiento de unidades de cultivo en casos de sistemas de jaulas. 

• Cuidado y protección de la flora y fauna 

• Cuidado y protección del paisaje y turismo 

1. Mortalidad 

En caso de mortandad, esta será dispuesta en recipientes herméticos y transportada al 

destino final según fije la norma de cada región. Todas las etapas desde que los peces son 

extraídos del agua hasta su destino final estarán a cargo del serán reguladas por el titular 

del proyecto exigiendo a las empresas proveedoras de los distintos servicios la certificación 

de calidad ambiental de aquél; así también se respetarán las normativas relacionadas con el 

transporte de estos materiales y su adecuada disposición. 

En caso de un evento de mortalidad masiva se seguirán las siguientes acciones: 

1. Extracción de la mortalidad de la superficie y por buceo o pesca profunda, en caso de 

ser necesario. 

2. Disposición de los organismos muertos en contenedores herméticos con hielo para 

su retiro y traslado. 

3. Muestreo aleatorio de mortalidad para su análisis y establecimiento de las causas de 

muerte. 

4. En caso de infección o enfermedad altamente contagiosa, se procederá a aplicar 

medidas sanitarias de emergencia, las que incluyen extracción de especies enfermas, aviso 

oportuno a la Autoridad competente y aplicación de tratamiento adecuado según lo 

estipulado con la autoridad de referencia. 

5. El responsable del centro dará aviso a las autoridades de derivación indicando: 

Fecha y hora del accidente, número de unidades de cultivo afectadas, cantidad de peces 

muertos, causa de muerte. Asimismo, esta información quedará registrada en el libro de 

operaciones del centro. 
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2. Escapes 

Los escapes se previenen al instalar elementos de cultivo de óptima calidad y resistencia. 

Unido a este hecho, el proyecto deberá contemplar con medidas de control y prevención de 

escapes. Si  sucediera un escape de organismos las medidas a tomar son: 

1. Se efectuarán lances con redes u otros sistemas de captura para recuperar la 

población afectada.  

2. Los organismos recuperados y aquellos que no hayan escapado y permanezca en las 

estructuras dañadas serán depositados en sistemas de contención diferentes a los de 

origen. 

3. Se repararán inmediatamente las unidades de cultivo afectadas o los sistemas que 

hayan sido  

6. Consideraciones sociales a implementar en la ejecución de los 

Componentes 1 y 2 

 

a. Procedimientos en caso de Afectación de Activos 

Se buscará que, en la medida de lo posible, se reduzca o evite la necesidad de afectar 

activos. En este sentido, se deberá propiciar el menor impacto posible sobre propiedades 

privadas, viviendas, caminos y actividades sociales y económicas cercanas.  

Si bien se espera que la construcción de las subsedes se realice en predios provinciales, en 

caso de que se trate de predios privados se deberá dar cumplimiento a la normativa 

nacional, provincial y municipal en cuanto a la expropiación, declaración de uso o interés 

público, en caso que corresponda, y/o cesiones de dominio.  

Si el terreno afectado es de jurisdicción municipal o provincial, deberán realizarse los 

procedimientos correspondientes para el uso del predio, los cuales deberán ser registrados 

formalmente y como parte de la documentación del proyecto. 

A su vez, previo al inicio de la obra, se deberá consultar a las personas afectadas, 

determinar los criterios de elegibilidad para el pago de indemnizaciones o asistencia, según 

corresponda, y compensar a las personas afectadas por las situaciones de privación, 

afectación o desplazamiento que pudieran generarse a partir del proyecto, de acuerdo a la 

normativa local aplicable y vigente. De igual modo, se deberá informar sobre el proyecto y 

los derechos y obligaciones de los involucrados. 
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b. Contratación de Mano de Obra Local 

Toda acción de construcción y/o contratación que se promueva a partir del desarrollo del 

proyecto deberá tener en cuenta la contratación de mano de obra local (tanto para el 

personal directo, como para las contratistas y el personal que ellas incorporen), así como 

asegurarse, en la medida de lo posible, la provisión de insumos locales.  

Por su parte, la contratista deberá capacitar al personal contratado respecto de la 

normativa vigente de salud y seguridad ocupacional. 

c. Articulación entre Instituciones y Organismos Locales y Regionales 

En cuanto a las acciones de investigación, relevamiento y de extensión y transferencia, se 

deberá articular con las instituciones y organismos locales y regionales que están 

vinculados a la temática y/o que tengan pertinencia jurisdiccional en las áreas de 

investigación.  

De la misma manera, se deberá realizar esta articulación para el desarrollo de las 

capacitaciones previstas, facilitando el acercamiento a la población, favoreciendo el trabajo 

integrado y oficiando de traductores culturales, en caso de que sea necesario, entre 

capacitadores/as y población beneficiaria. Las capacitaciones a técnicos deben estar 

basadas en un conocimiento profundo de la realidad local, para que cualquier propuesta 

productiva pueda solventarse en actores locales representativos y atendiendo a las 

necesidad e intereses de productores y productoras. Las mismas deben ser respetuosas de 

las prácticas locales, conocedoras de costumbres y planificadas en pos de alcanzar 

instancias de diálogo y participación reales y productivas.  

En cuanto a las acciones de investigación, relevamiento y de extensión y transferencia 

(como los estudios en el Canal de Beagle; los de zonificación para el desarrollo acuícola de 

11 provincias argentinas y la capacitación a productores/as y técnicos/as), se deberá 

articular con las instituciones y organismos locales y regionales que están vinculados a la 

temática y/o que tengan pertinencia jurisdiccional en las áreas de investigación.  

Para al desarrollo del Centro Móvil se deberá identificar y trabajar en articulación con 

organismos como cooperativas y asociaciones de productores y pescadores artesanales que 

puedan hacer uso del Centro, así como ser corresponsables en su puesta en marcha, gestión 

y mantenimiento. Se recomienda la creación de un consorcio y/o entidad de gestión del 

Centro por parte de la población que se beneficiará del mismo.  
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Respecto del desarrollo del Censo de Misiones será de suma importancia que esta acción 

tenga en cuenta variables socio-culturales (como la dimensión de género, grupos de edad, 

poblaciones originarias y otros grupos étnicos) y que por lo tanto su diseño esté a cargo de 

profesionales con idoneidad temática. Asimismo que integre instancias de supervisión y 

capacitación previas al relevamiento con quienes estén a cargo del mismo, en especial 

respecto a temas de género y comunidades originarias. Para ello, será importante coordinar 

acciones con organizaciones provinciales y locales que trabajen estos temas, (como ser el 

Consejo de la Mujer de Misiones, entre otras), buscando atender a la complejidad de cada 

provincia y región. 

El Censo que se llevará a cabo en la Provincia de Misiones favorecerá a la generación de 

información para el desarrollo de políticas tendientes a la inclusión de mujeres, jóvenes y 

comunidades originarias. Para ello será necesaria una instancia de puesta en común de los 

datos arrojados por éste respecto de la participación de mujeres y varones, jóvenes y 

adultos/as, así como pueblos originarios, en estas actividades. Así, se podrán diferenciar y 

analizar las tareas y prácticas específicas para cada uno de ellos. 

Respecto de la inclusión social de jóvenes, será importante articular acciones con la 

Tecnicatura en Acuicultura de la Provincia de Misiones, localidad de Caraguatay, a fin de 

que los mismos sean contratados para las acciones de capacitación y asistencia técnica que 

se puedan generar a partir del proyecto. 

Para las actividades que involucren el trabajo de fortalecimiento y capacitación a 

cooperativas y asociaciones se establecerán mecanismos que puedan garantizar la 

participación equitativa de varones y mujeres, jóvenes y adultos/as y miembros de pueblos 

originarios, que deberán calcularse a partir de los resultados de la línea de base.  

Lo mismo se recomienda para el otorgamiento de becas para estudio e investigación.  

d. Atención a la Diversidad Socio-Cultural y Económica para el Desarrollo 

Sustentable 

Para los estudios que buscan realizar zonificaciones para el desarrollo acuícola en 

diferentes provincias del país, se deberá tener en cuenta la diversidad socio-cultural; 

económica, histórica y política de esta actividad y de cada una de las regiones que se 

estudien.  

Incluir la perspectiva de género en las capacitaciones de la planta estable del INIDEP y de la 

Dirección de Control y Fiscalización Pesquera, para favorecer la  incorporación de dicha 

perspectiva al interior de las instituciones y en las acciones de extensión y transferencia 

que se lleven a cabo. Se recomienda difundir políticas y campañas orientadas a la 
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prevención y erradicación de la violencia de género y la trata de personas en las 

instalaciones de la institución, embarcaciones e instalaciones portuarias asociadas a la 

operación del INIDEP y en los espacios abiertos al público. 

Las entidades de control y responsables de ejecución de los Componentes deberán: 

 Incorporar la difusión de campañas de prevención y erradicación del abuso, la 

violencia y la trata de personas;  

 Promover la incorporación de la perspectiva de género atención a grupos de edad 

vulnerables, pueblos originarios y otros grupos étnicos en el diagnóstico y análisis 

socio-económico de la actividad pesquera y acuícola;  

 Promover la incorporación de la perspectiva de género así como también en la 

planificación de políticas concretas orientadas al desarrollo de la actividad. 

 Promover la observancia de tratados y/o códigos de conducta en buques y puertos 

para el personal vinculado a la actividad acuícola. 

El Censo que se llevará a cabo en la Provincia de Misiones favorecerá a la generación de 

información para el desarrollo de políticas tendientes a la inclusión de mujeres, jóvenes y 

comunidades originarias. Para ello será necesaria una instancia de puesta en común de los 

datos arrojados por éste respecto de la participación de mujeres y varones, jóvenes y 

adultos/as, así como pueblos originarios, en estas actividades. Así, se podrán diferenciar y 

analizar las tareas y prácticas específicas para cada uno de ellos. 

Respecto de la inclusión social de jóvenes, será importante articular acciones con la 

Tecnicatura en Acuicultura de la Provincia de Misiones, localidad de Caraguatay, a fin de 

que los mismos sean contratados para las acciones de capacitación y asistencia técnica que 

se puedan generar a partir del proyecto. 

Para las actividades que involucren el trabajo de fortalecimiento y capacitación a 

cooperativas y asociaciones se establecerán mecanismos que puedan garantizar la 

participación equitativa de varones y mujeres, jóvenes y adultos/as y miembros de pueblos 

originarios, que deberán calcularse a partir de los resultados de la línea de base.  

Lo mismo se recomienda para el otorgamiento de becas para estudio e investigación.  

e. Comunicación y Difusión de Acciones y Resultados de las Investigaciones y 

Estudios 



 
72 

Las actividades de investigación permitirán generar información pública. Se deberá generar 

material de difusión de fácil acceso para los productores y productoras. Al respecto, será 

fundamental que se consideren y pongan en marcha mecanismos de comunicación y 

difusión (espacios, soportes impresos y audiovisuales, comunicación directa con personal 

técnico, etc.) para que cualquier productor/a interesado/a, pueda acceder a los resultados 

obtenidos. 

Específicamente con respecto del Estudio de Mercado en la Provincia de Misiones, será 

importante que consideren a priori mecanismos de comunicación y difusión de este estudio.   

En cuanto al concurso de proyectos para asociaciones de productores/as que se realizará 

en Misiones, se deberá garantizar la efectiva difusión de la acción entre las organizaciones y 

sus integrantes, teniendo en cuenta el acceso a los medios de comunicación y otros medios 

de difusión por parte de la población local. Por otra parte, las bases del concurso deberán 

ser claras y accesibles, presentándose en diferentes soportes (como por ejemplo escrito, 

radios y charlas informativas). Se deberá favorecer la creación de espacios de consulta y 

asesoramiento para la formulación de las propuestas.  

7. Especificaciones Ambientales y Sociales a incluir en los pliegos 

Licitatorios de Obras   

A continuación se presentan los puntos más importantes referentes a las especificaciones 

que se incorporarán en detalle a los Pliegos de obras, los cuales serán ajustado de acuerdo a 

las características de cada obra en particular. 

El costo de la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social a cargo de la 

Contratista será incorporado en los Pliegos de Licitación y dichos costos de ejecución 

deberán ser incluidos por la Contratista en su oferta.  

a. Responsable Ambiental 

La Contratista contará con un Responsable Ambiental durante la ejecución de la obra. Dicha 

persona deberá ser idónea en la materia y tendrá como funciones supervisar, monitorear y 

controlar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Contratista, de las 

condiciones que pudiese establecer el permiso ambiental, la legislación provincial y 

nacional y las especificaciones ambientales y sociales del presente pliego.  

El Responsable Ambiental de la contratista deberá participar en todas aquellas visitas de 

supervisión, talleres, reuniones de coordinación o con la comunidad a las que la UE o el 

Inspector de Obra lo convoquen. 
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El Responsable Ambiental en cada inspección deberá tomar conocimiento de las quejas y 

reclamos registrados y será responsable de monitorear y gestionar la solución del hecho 

que produjo dicha queja o reclamo.  

El Responsable Ambiental deberá estar en contacto con el Encargado en Seguridad e 

Higiene.  

b. Cumplimiento normativo  

La Contratista deberá cumplir con la legislación nacional, provincial y municipal en materia 

ambiental.  

El contratista asume la responsabilidad de ejecutar todas las medidas necesarias para el 

cuidado del ambiente, el código de conducta, el PMA, las especificaciones ambientales y 

sociales de este pliego, las exigencias establecidas por los permisos ambientales 

provinciales y las indicaciones que haga la UE. La falta de aplicación de las Especificaciones 

Ambientales y Sociales descritas en este pliego en esta y otras secciones, representarán 

multas de incumplimiento y afectarán el pago de la certificación mensual.   

c. Gestión de permisos 

El Contratista será responsable de tramitar los permisos y autorizaciones ambientales 

necesarios para la ejecución de la obra, como corta de árboles y vegetación, explotación del 

recurso hídrico, intervención en cauces de agua, transporte y disposición de desechos 

sólidos peligrosos y no peligrosos, explotación de canteras, afectación de bienes públicos 

(calles, líneas eléctricas, tubería de agua potable, aceras, veredas, etc.). El Responsable 

Ambiental deberá asegurar la tramitación y obtención de estos permisos.  

d. Plan de Manejo Ambiental 

El Contratista elaborará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) sobre la base de lo establecido 

en el Documento Principal del proyecto y todos sus anexos aprobados por el Banco y 

deberá  considerar los impactos detectados, como así también las exigencias establecidas en 

los permisos ambientales otorgados por cada Provincia involucrada.   

El PMA deberá presentarse a la UEP al menos un (1) mes antes de iniciarse la obra y la obra 

no podrá iniciarse hasta que éste no haya sido revisado y aprobado por la UE. 

El PMA deberá contener: 

a) El  plan de trabajo ambiental y social y los responsables de cumplir las tareas 

indicadas. 
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b) Descripción del área de intervención que incluya:  

i. Área para accesos al sitio de obra.  

ii. Áreas donde se conoce que se harán excavaciones y se erradicarán forestales. 

c) Plan de manejo de explosivos (de corresponder). 

d) Obrador. 

e) Plan de Contingencias que considere las situaciones de emergencia derivadas de 

accidentes que involucren incendios, derrames de sustancias peligrosas, situaciones 

derivadas de condiciones climáticas extremas que determinen temporales de viento, 

precipitaciones intensas en forma de granizo o lluvia, crecidas de gran magnitud, arrastre 

de material sólido de envergadura e inundaciones, sismos, etc.  

f) Programa de manejo de desechos (de obra-cementos, tóxicos: aceites-llantas-

pinturas, domésticos: orgánicos, etc.). 

g) Programa para los Procedimientos ante hallazgos fortuitos de recursos culturales, 

paleontológicos y arqueológicos. 

h) Programa de capacitación ambiental dirigido al personal de la Contratista. Este 

programa será ejecutado por el Responsable Ambiental y el  Encargado de Seguridad e 

Higiene.  

i) Programa de restauración ambiental y de reforestación (con especies nativas) de los 

sitios a afectarse por las obras. 

j) Plan de Comunicación para mantener informados a los usuarios y afectados por el 

proyecto sobre los efectos y trabajos de las obras. El Contratista y la UE establecerán un 

procedimiento formal de recepción y resolución de quejas y reclamos (Mecanismo de 

atención de reclamos).  

k) Todo otro programa ambiental que defina la UE necesario para el manejo ambiental 

adecuado de la obra.  

Una vez aprobado el PMA el Contratista deberá coordinar junto con la UE el Primer Taller 

de Información a la Población, a fin de ejecutar el plan de comunicación. En este taller se 

informará a los beneficiarios, afectados, municipio, productores, vecinos, entes locales, etc. 

sobre el inicio de las obras, las tareas a realizar y principalmente de los impactos y de los 

sitios donde habrá impacto en los accesos, posibles afectaciones a calles, veredas, etc. Se 

informará del Mecanismo de atención de reclamos, recomendaciones, etc.  
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e. Conducta, Higiene y Seguridad laboral 

El Contratista deberá dar cumplimiento a toda la legislación vigente sobre Higiene Laboral y 

Riesgos del Trabajo en el ámbito nacional y provincial, quedando a su cargo los costos 

respectivos.  

f. Hallazgos culturales, arqueológicos, paleontológicos  

En los casos de hallazgos fortuitos de interés durante la ejecución de obras por parte de la 

Contratista, sean ellos de carácter arqueológico, paleontológico, geológico-minero, religioso, 

histórico o ambiental, deberá asegurar las condiciones para no comprometer su 

preservación y facilitar la evaluación del tipo de hallazgo y las medidas pertinentes a 

considerar.  

En caso de encontrar fortuitamente o sospechar de la presencia de un hallazgo durante la 

ejecución de cualquier tarea relacionada con el proyecto, se deberá atender al siguiente 

procedimiento: 

i. Cesar la ejecución de tareas en el sitio del hallazgo.  

ii. Dar inmediato aviso a la UE. 

iii. Dar inmediata intervención a la autoridad provincial competente (debe tenerse en 

cuenta que los hallazgos pueden ser de diversa naturaleza y por lo tanto, también 

pueden ser diferentes los organismos con jurisdicción legislada sobre ellos). 

iv. Notificar a todo el personal de obra que los hallazgos detectados no deberán ser 

movidos de su emplazamiento original ni recolectados para no alterar el contexto 

de asociación.  

v. Los materiales identificados quedarán in situ hasta tanto el profesional  designado 

por la UE o la autoridad competente  para la  supervisión y evaluación del hallazgo 

se expida al respecto. 

vi. Se deberán respetar e implementar todas las medidas adicionales que el profesional 

designado por la UE o la autoridad competente determinen.  

vii. Las tareas y obras en el lugar no podrán retomarse hasta que la UE o la autoridad 

competente indique su reanudación. 

viii. En caso de que se realicen tareas de rescate, se deberá prestar colaboración al 

equipo técnico de rescate y disponer de un lugar adecuado para el manejo y análisis 

del hallazgo  rescatado si ese fuera el caso.  

El Responsable Ambiental supervisará el cumplimiento del procedimiento ante hallazgos e 

informará sobre su ejecución en los informes mensuales. 

g. Protección de la cobertura vegetal y el suelo 
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La remoción de la vegetación herbácea debe realizarse por métodos mecánicos o manuales, 

quedando totalmente prohibido efectuarlo por métodos de quema. El uso de productos 

químicos está limitado a aquellos expresamente autorizados, que excluye la utilización de 

productos Clase I y II según OMS; los mismos se aplicarán mediante técnicas que minimicen 

posibles efectos sobre áreas vecinas y solo se emplearán en aquellos lugares donde no 

pueda realizarse un control por medios mecánicos.  

La extracción de la vegetación arbórea sólo se realizará con la aprobación de la UE y en la 

franja de ocupación, salvo indicación en contrario por razones de seguridad vial y/o 

hidráulica. En el caso de ejemplares destacados, se consultará a la UE y a la autoridad 

competente sobre la oportunidad de su tala. No se podrán cortar árboles o vegetación 

nativa en estado crítico o en peligro de extinción, o protegidas por las normativas 

respectivas provincial, estatal o internacional (Libro Rojo de la UIC, listas de especies 

amenazadas de otras fuentes). En caso de ser necesaria la remoción de vegetación, 

especialmente árboles y arbustos en las zonas de obra, se deberá identificar el tipo de 

vegetación (árboles, arbustos, hierbas, etc.) existente involucrada, y realizar un inventario 

de los especímenes vegetales bajo una planilla con los siguientes datos: nombre científico y 

vulgar, breve descripción fisiográfica del lugar específico al que pertenecen. 

Se identificará y determinará el nuevo sitio donde se plantará la nueva vegetación con la 

aprobación de la autoridad competente de la Provincia. El  sitio deberá estar libre de 

malezas, residuos, escombros y demás elementos obstructivos. Se reforestará en sitios 

deteriorados y abandonados. Además, de ser necesario se ejecutarán las obras de toma para 

satisfacer la demanda de agua de las nuevas zonas reforestadas y para aquellos forestales 

que no fueron erradicados y lo requieran.  

Se tendrá especial cuidado al momento de utilizar maquinarias pesadas, de remover la 

vegetación y de realizar tareas de excavación de no afectar individuos de especies nativas 

de fauna, su nido o refugio o las crías de dichos individuos. En caso de ser inminente el 

desplazamiento de los mismos, se deberá consultar con especialistas, analizando si es 

posible garantizar la supervivencia de los individuos afectados o en su defecto replantar 

con especies similares. 

Por cada árbol de especies nativas o exóticas afectadas deberán reponerse tres ejemplares o 

lo que establezca la legislación provincial al respecto siempre que su requerimiento sea más 

exigente, de la especie indicada por la UE o autoridad provincial competente.  

Los materiales provenientes del desmalezamiento y limpieza no podrán quemarse.  
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Todas las áreas de la zona de obra en las que para la ejecución del proyecto fuera necesario 

remover la cobertura vegetal existente deberán ser reconstituidas con una capa de 0,10 m 

de suelo vegetal.  

El suelo vegetal removido deberá ser acopiado en montículos de hasta 2,50 m de altura 

recubiertos con membranas de polietileno o similar y deberá ser utilizado hasta agotar su 

existencia antes de recurrir a otras áreas autorizadas para su extracción.  

La reposición de suelo extraído o faltante debe ejecutarse de manera tal de restituir el 

terreno a sus cotas originales o, en el caso de modificaciones de nivel según planimetría 

estipulada en el Proyecto, a las cotas finales indicadas en el sector.  

Con el objeto de prevenir fenómenos erosivos, deberá adecuarse la topografía y los 

escurrimientos naturales de la zona afectada por la obra. De lo contrario se debe prever la 

construcción de drenajes y obras hidráulicas necesarias, como canales o alcantarillas 

provisorias, para evitar daños en los suelos o erosiones localizadas en las áreas adyacentes. 

Dicho sistema de drenaje debe ser adecuado, debiendo realizarse minuciosos controles de 

las excavaciones y movimiento de suelos cuando corresponda. 

h. Derrames de sustancias  

Para prevenir la posible afectación de la calidad del suelo y del agua superficial por 

derrames de sustancias contaminantes se deberá tener en cuenta lo siguiente: (i) 

impermeabilizar los sectores a emplear en tareas de mantenimiento de maquinarias y 

acopio de residuos, (ii) disponer de material absorbente granulado u otro para contener 

posibles derrames, (iii) separar los distintos tipos de fluidos y otros elementos 

contaminantes que se puedan generar en la obra, (iv) delimitar la zona de acopio de 

combustible, impermeabilizar el sitio de carga y descarga de combustible, y  colocar los 

elementos de seguridad necesarios en la zona de almacenamiento, carga y descarga de 

combustible, (v) construir un muro de contención de combustible según lo establecido por 

la normativa de la Secretaría de Energía de Nación.  

Se deberá informar a la Inspección de Obra y a la UE, en forma inmediata, de cualquier 

derrame o vertido de sustancias peligrosas o no convencionales (combustibles, lubricantes 

y otros que pudieran producirse) y las medidas adoptadas, inclusive las de reparación.  

La Inspección de Obra y la UE verificarán que las tareas de reparación previstas hayan sido 

completadas. Se tomarán medidas para la contención de los derrames y la limpieza o 

descontaminación del área y, de ser posible, la restauración del suelo a condiciones 

similares a las originales. Las medidas de prevención y de respuesta ante contingencias 

deben estar claramente descriptas en el PMA. 



 
78 

i. Gestión de residuos peligrosos 

La Contratista deberá cumplir con la normativa provincial al respecto. Estos tipos de 

sustancias, usadas como insumos para las obras o en las tareas relacionadas, ya sea como 

material sobrante o como residuos, (combustible, aceites, solventes, grasas, plásticos, 

envases que hayan contenido sustancias peligrosas, etc.) deberán ser colocados en 

contenedores con tapa e identificados. No deberán almacenarse distinto tipos de residuos 

en un mismo recipiente. Asimismo deben acopiarse en sitios impermeabilizados techados y 

cercados para evitar el ingreso de animales, los cuales deberán contar con un sistema de 

recolección y concentración de posibles derrames, y encontrarse alejados de cauces o 

cursos de agua. Además, el recinto de acopio deberá estar identificado con cartelería.   

El retiro de estos residuos deberá realizarse por transportista habilitado y el sitio de  

disposición final deberá encontrarse habilitado para tal fin. Además, deberá estar en el 

obrador a disposición de la UE la documentación que respalde la adecuada gestión de los 

residuos (manifiestos de transporte, tratamiento y disposición final de los residuos). 

j. Gestión de residuos sólidos no contaminantes 

Los materiales sólidos no peligrosos ni tóxicos, residuales o provenientes de demoliciones 

de obras existentes (escombros, restos de pavimentos, etc.), previa adecuación técnica y 

aprobación por la Inspección de Obras, con la asistencia de la UE, deberán usarse para otras 

obras (estabilización de banquinas, relleno, mejoramiento de accesos, etc.). Su acopio se 

realizará en un sector dispuesto para tal fin, el cual será aprobado por la UE.  

En cuanto a los residuos asimilables a urbanos domiciliarios deberán ser acopiados en 

recipientes con tapa e identificados. Estos residuos serán dispuestos en los rellenos 

sanitarios municipales habilitados para tal fin, no siendo posible su enterramiento. 

k. Ubicación y operación del obrador e instalaciones similares 

El obrador y las instalaciones similares no deberán ubicarse en sitios no previstos y/o 

prohibidos por la legislación ambiental vigente provincial y nacional.  

La provisión de luz y agua potable deberá ser gestionada por la Contratista en forma previa 

a la instalación del obrador. 

El Contratista deberá delimitar las zonas de acumulación de residuos no peligrosos, de 

almacenamiento de residuos peligrosos, de instalación del tanque de combustible (si 

tuviere), de limpieza de vehículos, de reparación y mantenimiento de vehículos. 
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En caso de instalarse un tanque de combustible en el obrador, éste debe cumplir con lo 

establecido en las normas nacionales, provinciales y municipales al respecto.  

Con relación al acopio de residuos peligrosos deberá cumplirse con lo establecido en el 

punto “Gestión de Residuos Peligrosos”.  

En los frentes de obra deberá proveerse al personal de baños químicos como así también 

debe realizarse una adecuada gestión de los residuos realizando una clasificación de los 

mismos para luego ser gestionados en el obrador.  

El Contratista deberá tener  disponible en el obrador a fin de su verificación por la UE toda 

la documentación que respalde el cumplimiento de las exigencias ambientales. 

l. Equipamiento y maquinarias a utilizar en la etapa de construcción 

El equipamiento y las maquinarias a utilizar en la etapa de construcción deberán ser 

supervisados por el Responsable Ambiental en función de asegurar una menor emisión de 

partículas al aire, así como de ruidos y vibraciones y evitar derrames de combustible y 

lubricantes por falta de mantenimiento. Los camiones, vehículos de carga y maquinarias 

deberán tener revisiones técnicas mecánicas de forma periódica a fin de ser mantenidos en 

buenas condiciones. 

Cada vehículo debe  contar con lonas para tapar la carga que pueda generar un aumento del 

material en suspensión, como así también deberá humectarse periódicamente el terreno a 

efectos de mitigar el polvo en suspensión producido por el tránsito vehicular 

correspondiente a la obra.  

m.  Extracción de materiales 

En aquellos casos donde sea necesario la extracción de materiales para las obras (suelos o 

áridos), este procedimiento se efectuará siguiendo la legislación de la Provincia 

correspondiente (incluyendo los permisos ambientales, municipales y mineros) o las 

indicadas por la UE, con base en las indicaciones de los estudios ambientales y sociales. En 

todos los casos, una vez extraídos los materiales, la Contratista procederá a la 

reconstrucción morfológica del área. La UE evaluará y en caso de corresponder solicitará la 

reposición de la vegetación con especies nativas o exóticas y la factibilidad de que el 

contratista realice esta tarea de manera adecuada. 
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n. Depósito de material de excavación y/o de limpieza  

El depósito del material de excavación y/o de limpieza deberá hacerse dejando cada 100 m 

o en los lugares más bajos, accesos para el ingreso de agua de escorrentía superficial. 

o. Señalización y tránsito en la zona de obra 

Durante la realización de las tareas, el Contratista deberá señalizar convenientemente la 

zona de trabajo para dar seguridad al tránsito automotor y peatonal. Deberá tener 

perfectamente señalizados todos los sectores de obra con carteles legibles que indiquen 

áreas de trabajo, obradores, sectores de acceso restringido, tránsito de maquinarias 

pesadas, encintados de zanjas, residuos peligrosos, combustible, etc.   

p.  Cierre de la Obra  

Una vez finalizada la construcción de la obra, la Contratista deberá desmantelar las 

instalaciones y reconstruir el lugar lo más próximo a la “Situación Sin Proyecto”. Previo a la 

emisión del Acta de Recepción de Obra, la Contratista deberá haber procedido al cierre y 

desmantelamiento del obrador y reparación de las eventuales afectaciones ambientales 

producidas (contaminación por derrame accidental de combustibles o lubricantes, áreas de 

acopio de materiales, etc.) como así también haber iniciado la reforestación que 

corresponda.  

Además, no deben quedar restos de escombros, ni ningún tipo de residuo obstruyendo vías 

públicas o privadas, ni cauces de agua naturales o artificiales. 

Deberá restaurarse la topografía del terreno. Se tratará de nivelar el terreno en la forma 

que estaba antes de ingresar la Contratista al lugar, respetando escorrentías, taludes y 

planos naturales. 

Se deberá escarificar todas aquellas superficies donde se haya experimentado la 

compactación del suelo por tránsito, acopios temporales, etc. con el objeto de facilitar la 

revegetación natural. 

q. Pasivos Ambientales  

En virtud de la adecuada ejecución del PMA, el correspondiente seguimiento y control de 

los eventuales impactos, y la verificación de las condiciones finales de las áreas de 

intervención una vez concluidas las tareas, la ejecución de las obras no deberá dejar Pasivos 

Ambientales de ningún tipo. 


