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RESUMEN: 

  

La ley Nº 22.351 consolida y rige el sistema nacional de áreas protegidas. Este 

trabajo propone analizar este sistema a la luz del principio de supremacía, conforme las 

reformas introducidas a la Constitución Nacional en 1994, en particular la relación Nación-

Provincias y las cuestiones de dominio y jurisdicción local y federal. Así como también las 

disposiciones y recomendaciones de los organismos internacionales involucrados. 

Se examina de igual forma la necesidad de preservar la autarquía que la norma 

original otorgaba a la Administración Nacional de Parques Nacionales (APN), y que ha 

sido modificada por la Ley 25.997 –Ley Nacional de Turismo- , convirtiéndola en un 

organismo descentralizado. Esto conlleva a realizar una reflexión vinculada al uso público 

de las áreas protegidas y el uso turístico sustentable de las mismas.   

 

 

Palabras claves: áreas protegidas – ambiente – dominio y jurisdicción – uso público - 

turismo sustentable 
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ARGENTINE NATIONAL PARKS: AN OVERVIEW ON ITS LEGAL 

REGIME AND SOME PROPOSALS OF REFORMS 
 

ABSTRACT 

 

Law No. 22,351 consolidated and governed the national system of protected areas. 

This work aims to analyze this system in the light of the principle of supremacy, as the 

reforms to the Constitution in 1994, including the Nation-Provinces and issues regarding 

domain and local and federal jurisdiction. As well as the provisions and recommendations 

of the international organizations involved.  

It likewise examines the need to preserve the autarky that the original law gave to 

the National Parks Administration, which has been amended by Law 25,997 National 

Tourism Law-making in a decentralized organization. This leads to make a reflection 

related to public use of protected areas and sustainable tourism use thereof. 

 

 

Keywords: protected areas- environment – domain and jurisdiction – public use – 

sustainable tourism 

 

 

1. Introducción: 

 

Los antecedentes del sistema nacional de áreas protegidas en la República Argentina 

se remontan al año 1903. En el año 1934 fue sancionada la pionera ley N° 12.1031(1) que 

crea el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Iguazú. 

  

En el año 1980 se consolida el sistema con la sanción de la ley  Nº 22.351 (2) -Ley 

Orgánica de Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales-, cuya 

fuente fue la antigua reglamentación de parques nacionales (la ya mencionada ley 12.103), 

toda vez que se la consideraba un ejemplo de correcta técnica legislativa, como 

expresamente se menciona en el mensaje de elevación de la ley. 

 

La norma, que continúa rigiendo el sistema nacional de áreas protegidas, debe ser 

analizada a la luz del principio de supremacía, conforme las reformas introducidas a la 

Constitución Nacional en 1994 y las disposiciones y recomendaciones de los organismos 

internacionales referidas a la conceptualización de las áreas objeto de protección. 

 

                                                 
1 Ley Nº 12.103, publicada en el B.O. del 29/10/1934 

2 ADLA 1980 – D, pág. 4057 y ss. 
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Desde esta óptica, resulta indispensable abordar el examen del sistema nacional de 

áreas protegidas considerando el proceso de constitucionalización del ambiente y la 

relación Nación – provincias, en particular en lo atinente a las cuestiones de dominio y 

jurisdicción local y federal, cuestión primordial en el tema que nos ocupa.  

 

A este respecto, las llaves maestras son la cláusula introducida en el tercer párrafo 

del artículo 41 por la reforma constitucional de 1994 y el último párrafo del artículo 124. 

Entendemos que la facultad del Congreso de la Nación de dictar los “presupuestos mínimos 

de protección ambiental” y de las provincias de sancionar las normas “necesarias para 

complementarlas” no implican en modo alguno contradicción con la declaración del 

“dominio originario” por parte de estas últimas en relación con sus propios recursos 

naturales.  

               

La delimitación competencial entre la Nación y las provincias ya había sido 

abordada antes de la reforma por profundos estudiosos del federalismo argentino como 

Pedro J. Frías (1980: 85/92), erradicando con firmeza la óptica confrontativa que 

pudiera intentar aplicarse en esta delicada materia. Este prestigioso maestro siempre 

pregonó un “federalismo de concertación”3 -conforme su histórica y visionaria expresión- 

del cual la cuestión ambiental debía actuar como paradigma a seguir. En otras ocasiones (4) 

(5) hemos afirmado que dicho paradigma implica hoy que la norma o las normas –sea a 

través de una ley marco o de diversas leyes regulatorias para cada aspecto en particular – de 

presupuestos mínimos a dictar por la Nación son un piso al que las provincias quedan 

habilitadas para colocar un techo más alto para complementarlas, en virtud de la potestad 

de éstas de extender la protección ambiental en sus territorios (6). Por supuesto, esto no 

supone que las provincias puedan dictar normas complementarias de leyes nacionales de 

protección ambiental cuando éstas tengan que ver con materias objeto de los códigos de 

fondo. El artículo 75, inciso 12 (ex art. 67, inc. 11) es muy claro en este punto. Pero 

también es evidente que esta competencia federal de legislación no significa que pueda 

                                                 
3 El Federalismo Argentino. Introducción al Derecho Público Provincial., Depalma, Buenos 

Aires, 1980. p. 85/92 

4 Lopez Alfonsin, M. A.1998. Los presupuestos mínimos de protección ambiental: una 

perspectiva constitucional. Suplemento de Derecho Ambiental de La Ley,08.1998. 

5 Lopez Alfonsín, M. A.- Martínez, A. N. 2005.La protección ambiental en un sistema federal: 

El caso argentino. Revista Brasileira de Directo Ambiental, Nº 04. 30-44 

6 En similar sentido, Bidart Campos, G. El artículo 41 de la Constitución y el reparto de 

competencia entre el Estado y las provincias. DJ, 1997-2-711, y  Gelli, M. A. La competencia 

de las Provincias en materia ambiental. La Ley. 1997-E, 805. 
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centralizar su jurisdicción en materia ambiental. Máxime cuando la reforma de 1994 

enuncia un principio general de amplia significación y trascendencia, en las palabras de 

Sabsay (1997:783) (7), a asignarle a las provincias la facultad de disponer de sus recursos 

naturales y sus ambientes. Se pregunta este autor cómo se complementan ambas facultades, 

y responde: “es que la facultad de dictar normas básicas ha sido delegada a la Nación por 

las provincias, siempre que la misma no importe un vaciamiento de tal dominio” (8) (el 

subrayado nos pertenece).  

                                    

Corresponde, pues, definir claramente qué entendemos por jurisdicción y dominio 

en relación con esta cuestión (9). Jurisdicción puede ser definida como una masa de 

competencias en un órgano de poder, sobre las bases de las funciones propias del Estado, 

para cumplir con determinadas actividades o finalidades. Dominio, por su parte, implica la 

presencia de un título causal de intervención que confiere a su titular un conjunto de 

técnicas jurídicas idóneas para preservar su afectación y dar cumplimiento al fin público 

que los bienes que la integran están llamados a cumplir. Resulta procedente derivar que en 

la materia que venimos analizando, “la jurisdicción le compete a la autoridad dentro de 

cuyos límites territoriales se halle ubicado el bien o cosa de dominio público “, tal como 

señala Marienhoff (2011:173) (10).  

   

Veamos qué trascendencia tiene lo señalado en relación con los parques nacionales, 

esto es las áreas protegidas a nivel federal para la conservación de la naturaleza en los 

términos de la Ley Nº 22.35. 

 

Pero no sin antes sentar posición respecto a que la variable ambiental es un eje cuya 

cosmovisión holística debe comprender inexorablemente la cuestión competencial, con 

fundamento en la ordenación territorial. 

                                                                                                                                                     

 

7 Sabsay, D. El nuevo artículo 41 de la Constitución Nacional y la distribución de 

competencias Nación – Provincias. DJ, 1997-2-783. 

 

8 Idem anterior, p.783. 

 

9 Seguimos en este punto a Mercedes Díaz Araujo, “El artículo 41 de la Constitución 

Nacional: la jurisdicción local y federal en materia ambiental”, La Ley, Año LXV Nº 250 

del 31 de Diciembre de 2001. 

 

10 Cfr. Marienhoff, M. 2011.Tratado de Derecho Administrativo. T. V, p. 173.Abeledo Perrot,  
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Sin duda, uno de los principales problemas que enfrenta el ser humano en sus 

relaciones con el ambiente es la destrucción de ecosistemas, así como la pérdida de 

biodiversidad. Para contrarrestar esta circunstancia, los Estados prevén sistemas de áreas 

naturales protegidas, dentro de los cuales desarrollan estrategias y planes nacionales 

tendientes a mantener la diversidad biológica a través de la conservación in situ. 

  

 

2. Algunas consideraciones sobre la Ley Orgánica de Parques Nacionales, Reservas 

Nacionales y Monumentos Naturales: 

 

Lamentablemente todavía carecemos, en el orden nacional, de una legislación global 

sobre ambiente  y conservación de la naturaleza. Esto se suma a un debilitamiento de la 

autoridad ambiental en nuestro país. De allí la necesidad de una definición que encuadre el 

accionar en la específica materia de las áreas naturales protegidas.  

 

Otro aspecto relevante es la diversificación de las categorías de áreas naturales 

protegidas nacionales.   

 

A pesar de que a la fecha en la legislación y en las experiencias de otros países, así 

como en las recomendaciones de especialistas y organismos internacionales existen 

caracterizadas más de diez  diferentes categorías de áreas, la ley vigente contempla sólo tres: 

los parques nacionales, las reservas nacionales y los monumentos naturales.  

 

Se considera una parámetro obligado de análisis las categorías de manejo de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), por constituir el marco 

internacional de referencia para sistematizar los diferentes modos de gestión de las áreas 

protegidas, y  se encuentran reconocidas tanto por organismos internacionales (tal es el caso de 

la Organización de la Naciones Unidas –ONU-), como también por los distintos gobiernos 

como el estándar básico universal de la definición de áreas protegidas. 

 

Debe destacarse que las tres categorías adoptadas por la ley, en el momento de su 

sanción, eran las recomendadas a nivel internacional, en especial la UICN y la entonces 

Comisión Mundial de Parques Nacionales, cuya influencia se refleja en forma categórica en la 

propia exposición de motivos de la norma. El sistema se establece en un momento aún no 

fortalecido de la evolución de la cuestión ambiental. Sin embargo, es de resaltar  que esta ley 

orgánica es una de las primeras que fundamenta su normativa en la embrionaria noción de 

sustentabilidad, en especial al utilizar en la propia exposición de motivos la idea de la 

solidaridad intergeneracional. 
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A principios de la década de 1990, dejando de lado el principio de legalidad  

establecido por el artículo 1° de la ley orgánica, se produjo la  incorporación por decretos del 

Poder Ejecutivo Nacional de tres nuevas categorías de manejo ya sugeridas por la UICN, pero 

no previstas en la ley. Son ellas las reservas naturales estrictas -creadas por el Decreto Nº 

2148/1990-; las reservas naturales silvestres y reservas naturales educativas –creadas por el 

Decreto Nº 453/1994-. El fin perseguido estaba enmarcado en la “Estrategia Nacional de 

Conservación de la Biodiversidad”, tal como surge de los fundamentos de las normas 

señaladas. 

 

Desgraciadamente, no se siguieron las evoluciones posteriores en la materia y en 

consecuencia, el sistema acoge en la actualidad solo seis categorías en total.  

 

 La limitación que se analiza no tiene una importancia meramente teórica o académica 

sino que afecta al plano de la gestión pública ya que restringe las opciones del país para dar 

respuesta apropiada y flexible a las potencialidades de su medio natural y a la vinculación de 

su preservación con los objetivos de desarrollo científico y económico- social.  

   

Por ello, se propone aquí una tipología integrada entre otras por:  

   

a) Monumentos Naturales: se mantiene la definición de la ley actual y su régimen de 

intangibilidad absoluta, salvo la posibilidad de incluir muestras fósiles.  

   

b) Parques Nacionales: también de manera casi coincidente con la ley vigente, son aquellas 

áreas en las que su conservación en estado natural es motivada por alguna, o por todas, de las 

siguientes razones:  

 

I- Ser representativas de las regiones biogeográficas del país, sean éstas terrestres o 

acuáticas;  

II- Reunir un interés científico particular;  

III- Tener un especial atractivo por sus bellezas paisajísticas.  

   

Avanzando en cambio, respecto de la ley vigente, se propone un sistema de 

zonificación del parque nacional que prevé una zona intangible y otra restringida. En la 

primera, es priorizado el objetivo científico y educativo respecto de cualquier otro; de allí que 

se contemple el mantenimiento de los recursos genéticos en un estado de evolución libre y 

dinámica y la inalterabilidad de los procesos naturales, ajenos a toda intervención humana, 

incluido el mero acceso indiscriminado del público, salvo el que esté destinado a facilitar la 

investigación científica y la administración de la propia zona. En la zona restringida, si bien el 

mantenimiento en su estado natural sigue siendo prioritario, se admite el mínimo de alteración 

necesaria para ejercer control y prestar los servicios de atención a los visitantes- cuyo acceso, 
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aquí sí es permitido- que no pueden ser prestados desde la reserva natural colindante con el 

parque nacional.  

   

c) Reservas Naturales: estas áreas estarán administradas de manera asegurar como objetivo 

prioritario la protección de todo el material genético de flora y fauna autóctonas, de las 

principales características fisiogeográficas, de las bellezas escénicas, de las comunidades 

bióticas y del equilibrio ecológico. Pero, a diferencia del parque nacional, con el que 

habitualmente estas áreas colindan, cumpliendo una función de amortiguación o transición 

entre el mismo y las áreas extrajurisdiccionales, en las reservas se permiten ciertas actividades 

productivas, con sujeción a la autorización, reglamentación y fiscalización del organismo de 

aplicación.  

   

d) Reservas de Uso Múltiple: esta categoría es absolutamente novedosa en nuestro régimen 

nacional de áreas protegidas. Su función primordial es conservar ciertas especies y 

comunidades naturales productivas y autóctonas de una región. Todo el régimen que habrá de 

establecerse respecto de ellas permitirá desarrollar experiencias de convivencia armónica entre 

actividades productivas de especies y comunidades nativas que se quieran preservar y, en 

algunos casos, aprovechar con un enfoque conservativo a perpetuidad.  

   

e) Refugios de Vida Silvestre: destinados a preservar determinados reservorios genéticos de 

interés público. En este caso no es tan importante el tamaño del área, o la artificialización del 

medio, mientras determinadas comunidades o espacios de flora y fauna silvestre puedan 

perpetuarse a través de planes especiales.  

   

d) Reservas Recreativas Naturales: esta categoría es también una novedad absoluta ya que su 

objetivo fundamental es la recreación, el turismo y la educación, así como la integración plena 

de la gente con la naturaleza, en zonas con bellezas escénicas que serán preservadas.  

   

Otras categorías  que deberían considerarse, según nuestra posición, son las de “área 

protegida privada” y la de “territorio indígena protegido”. Las mismas serán objetos de largo 

debate en su momento a partir del perfil institucional definitivo que adquiera el organismo en 

los próximos años.  

   

Otro aspecto relevante es la incorporación de la planificación como un instrumento 

básico de la gestión. Si bien la ley actual menciona a los “planes maestros” como el marco 

para la administración de cada área protegida, la realidad es que, salvo en pocos casos, nunca 

fueron establecidos plenamente como instrumentos de política de conservación efectiva. Las 

herramientas de planificación y control que se deberán tener en cuenta son los planes 

generales de manejo y la obligatoriedad de estudios de evaluación de impacto ambiental de 

proyectos públicos y privados, lo cual tendría carácter pionero en la legislación nacional.   
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Una novedad que hace a la gestión ambiental participativa por parte del organismo de 

aplicación debe ser la constitución de las llamadas “comisiones asesoras honorarias “en cada 

parque y reserva nacional. Cuando se instituyeron esas comisiones asesoras en los parques 

más importantes, su resultado fue muy satisfactorio por lo que lleva a dar permanencia a la 

iniciativa incorporándola a la nueva normativa, donde se les podría dar a su  vez la posibilidad 

de intervenir en la designación de los responsables de las áreas naturales protegidas.  

   

             Otra reforma relevante es la autorización legislativa a la Administración de Parques 

Nacionales a celebrar convenios con las autoridades provinciales a fin de delegar en ellas el 

ejercicio de poderes de policía, cuando ello resultare conveniente para el mejor control de las 

actividades de que se trate. La actual exclusividad que tiene el organismo en el ejercicio de 

poderes de policía referidos a cuestiones que poco tienen que ver con sus finalidades de 

conversión de la naturaleza (como, por ejemplo, la higiene y salubridad de hoteles, 

restaurantes, etc, ubicados en su jurisdicción) constituye un centralismo innecesario que, a 

veces, conspira contra la misma efectividad del control. A esta razón práctica se agrega otra, 

no menos importante, que hace a la necesidad de inaugurar una etapa institucional de mayor 

complementariedad y colaboración recíproca entre el organismo y las provincias. Idéntico 

espíritu, que reconoce su basamento constitucional en el nuevo artículo 75, inciso 30 de la 

Constitución Nacional (ex art. 67, inc. 28) nos impulsa  a proponer expresamente la facultad  

de gestión en forma conjunta con los gobiernos provinciales que adhieran a la ley para 

establecer y recaudar impuestos inmobiliarios y a las actividades lucrativas en los territorios 

bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales, disponiendo un sistema 

coparticipado de lo producido por dicha recaudación.  

   

Otro tema que requiere un nuevo enfoque es el de los pobladores que habitan en tierras 

fiscales bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales. La existencia de 

pobladores irregulares, desde el punto de vista legal, constituye un antiguo problema. Se 

propone una normatización ordenada de la totalidad de asentamientos humanos establecidos o 

a establecerse en las áreas protegidas, discriminando según la categoría del área de que se 

trate.  

   

En relación al caso particular de los pobladores que ocupan actualmente u ocupen en el 

futuro, sin el pertinente permiso, las tierras de dominio público ubicadas en jurisdicción de la 

Administración de Parques Nacionales, en el marco estricto de las provisiones que se adopten 

en los respectivos planes generales del manejo de las diversas áreas, se deben contemplar una 

serie de alternativas posibles, que serán analizadas caso por caso, con audiencia de la parte 

interesada y representantes de la comunidad local, reservando la medida de desalojo solo para 

los casos en que, aplicando el criterio que la ley establece, ninguna de tales alternativas 

resultare compatible con los fines conservacionistas por los que debe velar el organismo de 

aplicación.  
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En los aspectos financieros la propuesta intenta mejorar el régimen de autarquía de la 

Administración de Parques Nacionales. Lamentablemente la falta de reglamentación del 

Fondo de Fomento Parques Nacionales (11) ha impedido su constitución. La propuesta apunta 

a su reemplazo por la creación por ley de una fundación, siguiendo el modelo estadounidense 

de la National Parks Foundation, complementaria extrapresupuestaria de la tarea que realiza el 

National Park Service, y que facilitó en los últimos años el cumplimiento efectivo de los 

objetivos de conservación de la naturaleza en los Estados Unidos sin desvirtuar el rol activo 

del Estado en el trazado de la política institucional  del organismo.  

   

La legislación y las políticas sobre áreas naturales protegidas son un instrumento 

fundamental en cualquier programa de acciones ambientales, ya que la Administración de 

Parques Nacionales es – y debe ser -el organismo madre en materia de conservación de la 

naturaleza.  

   

Pero estamos persuadidos que no alcanza sólo con el esfuerzo del organismo nacional 

en esta tarea: es necesaria también la participación de los gobiernos provinciales en la 

definición y en la aplicación de políticas en manejo de áreas protegidas. Debemos por lo tanto 

avanzar hacia el Sistema Nacional de Areas Protegidas, en la que se integren todo el territorio 

natural sujeto a protección. Para que esto sea posible hay que mejorar las formas de 

implementación entre Nación y provincias para evitar las actitudes pendulares que van en 

algunos momentos de pretender provincializar los parques, con todos los perjuicios eso 

implicaría, a nacionalizar cualquier territorio que pueda ser interesante para ofrecerlo al 

turismo.  

   

Es necesario que existan áreas nacionales, áreas provinciales y áreas mixtas, lo que 

ayudará a implementar programas conjuntos entre el organismo nacional y los provinciales. 

Esta cooperación no debe agotarse en las áreas mixtas sino que además deberán 

complementarse en la formación de personal, en los proyectos de investigación, en el 

financiamiento de las áreas actuales y en las que se creen en el futuro. Para esto las áreas 

nacionales dejarán de ser islas intangibles a las que nadie que no sea del organismo nacional 

puede siquiera entrar.  

   

Hoy ya no puede omitirse considerar la realidad que todos los parques y reservas 

nacionales se encuentran enclavados en el seno de las provincias. Por lo tanto y sin perjuicio 

de asegurar la jurisdicción nacional, especialmente en la consecución del objetivo común de 

                                                 

11 Está previsto en el artículo 25 de la Ley Nº 22.351. 
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conservar la naturaleza, se hace necesario revertir ese centralismo, favoreciendo la 

regionalización en la gestión del organismo rector.  

   

A su vez, la conservación de la naturaleza es una preocupación compartida, cada día, 

por más sectores y organizaciones de la comunidad. Por lo tanto es necesario que se 

implementen formas estables de participación y consulta ciudadana que habrán de redundar en 

beneficio y comprensión de la política que se persigue, enmarcada en los criterios de 

sustentabilidad ambiental.  

 

Asimismo, consideramos que estas propuestas deben partir de la necesidad de 

actualizar un buen texto como el vigente, erradicando anacrónicas perspectivas propias de 

la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional” imperante al momento de su sanción, 

conjuntamente con una revisión de la misma a partir de la nueva realidad constitucional.  

                               

El desarrollo doctrinario y jurisprudencial de los últimos años permite visualizar una 

línea interpretativa coherente, que ha sido amalgamada por el constituyente de 1994 tanto 

en lo relativo a los establecimientos de utilidad pública – categoría que incluye a los 

parques nacionales -como en las siempre sinuosas fronteras jurisdiccionales en el régimen 

federal. Si bien se ha señalado el afianzamiento del federalismo en el proceso reformador, 

es oportuno resaltar que en el aspecto comentado se ha afirmado una posición que 

consolida la relación Nación – provincias positivamente.             

   

   

 

3. La necesidad de preservar la autarquía de la Administración de Parques 

Nacionales: 

 
La Ley Nº 22.351 en su artículo 14 señala: “Será autoridad de aplicación de la 

presente ley la Administración de Parques Nacionales, con domicilio legal en la Capital 

Federal, ente autárquico del Estado Nacional que tiene competencia y capacidad para 

actuar respectivamente en el ámbito del derecho público y privado, y que es continuador 

jurídico del organismo creado por la ley 12.103 y sus modificatorias (dec.- ley 654/ 58, 

leyes 18.594 y 20.161)…”.  

 

La misma norma indicaba que “sus relaciones (las de la Administración de Parques 

Nacionales -en adelante, la APN -) con el Poder Ejecutivo Nacional se mantendrán a través 

del Ministerio de Economía por intermedio de la Secretaria de Estado de Agricultura y 

Ganadería.”. Estas relaciones sufrieron sucesivas reformas en la estructura del Estado a 

partir de modificaciones a la Ley de Ministerios: 
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- En 1991, al crearse en la gestión Menem la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 

Humano, la APN mantuvo su carácter de organismo autárquico, pero con dependencia 

política de dicha secretaria –en lugar de la de Agricultura y Ganadería-. 

 

- En 1999, al inicio de la gestión de la Rúa, la APN pasa a depender de la Secretaría de 

Turismo (SECTUR).  

 

A fin de subrayar la trascendencia de la condición de “ente autárquico” de la APN, 

en el mismo mensaje de elevación de la Ley Nº 22.351 se señala: “Ha sido fuente esencial 

de esta iniciativa, la primera ley de parques nacionales 12.103, sancionada en 1934, 

genuino modelo de correcta técnica legislativa en cuyas disposiciones se vertebró la etapa 

fundacional de la institución, esclarecidamente conducida por el doctor Exequiel Bustillo, 

quien fue también el inspirador de aquella ley primigenia. La aludida experiencia ha 

demostrado que constituyó un error restringir la amplia autarquía que confirió a la entonces 

Dirección General de Parques Nacionales la ley 12.103 como lo hizo la legislación 

posterior, restricción ostensible en la preceptiva de las leyes 18.594 y 20.161 y sus decretos 

reglamentarios 637/70 y 2811/72, respecto del actualmente llamado Servicio Nacional de 

Parques Nacionales. En consecuencia, debe procurarse restablecer la autarquía de parques 

nacionales,  dado que resulta indispensable que el órgano destinado a regir el sistema, tenga 

la suficiente capacidad operativa para poder prestar adecuadamente los servicios a su cargo, 

desarrollando sus misiones esenciales: La conservación de la naturaleza en los lugares de su 

jurisdicción y la atención de los visitantes que concurren a ellos. Para el cumplimiento de 

dicha misión la repartición tiene que ejercer funciones, como las concernientes a la 

administración y manejo de los parques nacionales, monumentos naturales y reservas 

nacionales, la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura turística en los 

mismos, la investigación científica y su aplicación al sistema de protección de la naturaleza 

que por su tecnicismo son propias de una entidad descentralizada. Por ello, el lineamiento 

rector del proyecto cuya sanción se propicia, está constituido por el otorgamiento de 

parques nacionales de la autarquía necesaria para su eficaz funcionamiento; lineamiento 

éste que, obviamente, ha sido subordinado a los principios y normas supremas del derecho 

público argentino, de tal virtud que, en cabal observancia de las facultades privativas de los 

tres poderes constituidos del Estado, confiere solamente al ente autárquico atribuciones y 

funciones de carácter administrativo, con exclusión de las gubernativas y aquéllas, además, 

se circunscriben a una esfera de competencia limitada por la ley, están sujetas al contralor 

jerárquico del Poder Ejecutivo y a la revisión jurisdiccional de sus actos por el Poder 

Judicial. Para una mejor inteligencia de la prenotada naturaleza institucional del órgano, se 

propone sustituir su nombre actual por el de Administración de Parques Nacionales.” 

 

De ello se deriva que la autarquía de esa entidad fue uno de los fundamentos que 

motivó a modificación de la antigua ley y que precisamente el lineamiento cardinal de la 

reglamentación vigente tendía a conceder al nuevo órgano -la APN- la autarquía necesaria 

para que pudiera cumplir eficazmente sus funciones. 
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La ley 25.997 - Ley Nacional de Turismo (12) modifica la naturaleza jurídica de la 

APN sin modificar expresamente la ley orgánica, al otorgarle a dicho organismo el carácter 

de “organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Turismo de la Nación”.  

 

Con la nueva inserción la APN quedó desvinculado de las incumbencias 

ambientales básicas con que se relacionan las áreas protegidas, como es la implementación 

del Convención de Diversidad Biológica en el país; la Estrategia Nacional de Biodiversidad 

(aprobada en 2003); la coordinación del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), 

que integra la gestión ambiental del Gobierno Nacional con las de Provincias; y las 

respectivas coordinaciones del Programa Man and Biophere (MAB) de la UNESCO 

(Reservas de Biosfera) y de la Convención Ramsar (humedales declarados Sitios Ramsar ), 

todas las cuales están en la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

(13).  

 

Finalmente, el Decreto 919/2010, que crea el Ministerio de Turismo, establece la 

competencia del nuevo ministerio para entender en la preservación y administración de los 

parques y reservas nacionales, áreas protegidas y monumentos naturales y en la supervisión 

del accionar de la Administración de Parques Nacionales (artículo 3° que incorpora el 

artículo 20 quater a la Ley de Ministerios –T.O. Decreto 438/1992). 

 

Es imprescindible recuperar la autarquía de la APN a fin de cumplir adecuadamente 

con el rol asignado por la ley orgánica y mantener una permanente política de Estado en 

materia de conservación de la naturaleza. 

 

4. De una necesaria digresión sobre el uso público de las áreas protegidas y el turismo 

sustentable 

 

Lo expresado en el acápite anterior conduce a una reflexión referida al uso público 

de las áreas protegidas, y la necesaria referencia al uso turístico. 

 

Es internacionalmente aceptado por los organismos expertos que entre los 

principales objetivos del modelo de gestión de las áreas protegidas se incluye el turismo y 

recreación y, consiguientemente éstos se encuentran entre sus principales usos directos. 

 

En consonancia, el artículo 4° de la ley 22.351, al definir el concepto de parques 

nacionales expresamente consigna: “…En ellos está prohibida toda explotación económica 

                                                 
12 Publicada en el Boletín Oficial el 7 de Enero de 2005 

13 Coincidente Administración de Parques Nacionales – Fundación Vida Silvestre Argentina. 

(2007) Las áreas protegidas de la Argentina Herramienta para la conservación de nuestro 

patrimonio natural y cultural. APN. Buenos Aires, pág. 6 
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con excepción de la vinculada al turismo, que se ejercerá con sujeción a las 

reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación”, completando al respecto el artículo 

6° que  establece que la infraestructura reservada para la atención del turismo se ubicará, si 

fuera posible, en las reservas nacionales, y, en caso contrario y de manera excepcional, 

podrá situarse en parques nacionales pero, estará limitada a lo verdaderamente 

indispensable. Asimismo, estipula que el Poder Ejecutivo Nacional podrá otorgar 

autorización para la construcción de edificios, así como instalaciones destinadas a la 

actividad turística. Para ello será necesario, la propuesta a tal fin realizada por la APN, en la 

que conste la existencia de un interés general que lo justifique y la manifestación expresa 

que no significará ninguna modificación sustancial del ecosistema del lugar.  

 

Es indudable que el motivo que tuvo en miras el legislador ha sido el notable 

beneficio económico que trae aparejado la infraestructura turística en dichas áreas, como 

también el desarrollo regional de las mismas. 

 

Es por ello que se establece una excepción a la prohibición general de actividades 

económicas en parques nacionales, por lo cual la interpretación de la norma es de carácter 

restrictivo. En principio, no pueden construirse edificios ni instalaciones turísticas en dichas 

áreas, los que únicamente podrán ser autorizados a través del pertinente decreto del Poder 

Ejecutivo Nacional, cuando se cumplan las siguientes condiciones: 1) el estudio previo 

correspondiente elaborado por la APN y 2) el dictamen también previo de la misma 

autoridad de aplicación por medio de una resolución de su directorio. 

 

En forma concordante, entre las atribuciones y funciones de la APN, conforme lo 

previsto por el artículo 18, se incluyen: otorgar las concesiones para la explotación de todos 

los servicios ineludibles para la atención del público, y establecer la caducidad de las 

mismas cuando el incumplimiento del concesionario o motivos de interés público 

manifiesto, lo hicieren conveniente; establecer regímenes sobre acceso, permanencia, 

tránsito y actividades recreativas en los parques nacionales, monumentos naturales y 

reservas nacionales, y el control de su cumplimiento y le asigna el carácter de autoridad 

exclusiva para la autorización y reglamentación de la construcción y funcionamiento de 

infraestructura turística, así como para el otorgamiento de las respectivas concesiones y la 

determinación de su ubicación; 

 

Correlativamente, las áreas protegidas que administra la APN son vistas como una 

oportunidad para el desarrollo del turismo a nivel nacional en tanto los parques contienen 

gran parte de los principales atractivos turísticos del país, de alto interés tanto para el 

turismo receptivo como para el interno.  Ello se ve reafirmado por cuanto los dos parques 

nacionales que tienen la mayor afluencia turística histórica y actual son los Parques 

Nacionales Iguazú y Los Glaciares, que son, además, áreas inscriptas en la Lista de Sitios 

del Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que pone de manifiesto su valor universal como 

patrimonio natural de la humanidad. 
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Desde que la APN pasó a depender de la entonces SECTUR, acompañó la política 

de ese organismo en materia de promoción de sus áreas como destinos turísticos.  

 

El turismo bien concebido y bien gestionado es una actividad compatible con la 

protección de las áreas protegidas, por tanto, es necesario analizar la articulación de su 

régimen regulatorio tal como surge de nuestra normativa nacional. 

 

Ley Nacional de Turismo con el Nº 25.997, considera al turismo “como una 

actividad socioeconómica, estratégica y esencial” para el desarrollo nacional, dispone que 

la actividad turística es “prioritaria dentro de las políticas del Estado”.  

 

La norma tiene por objeto “el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación” 

de la actividad turística y del recurso turismo, incorporando los mecanismos necesarios 

para: la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos 

turísticos nacionales; el resguardo de un desarrollo sostenible y sustentable de estos; la 

optimización de la calidad y la participación y concertación de los sectores público y 

privado en la actividad. 

 

De lo hasta aquí expuesto, el concepto que subyace en la ley se presenta acorde con 

la definición que la Organización Mundial del Turismo (OMT:2000):”Aquel que atiende 

las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo 

protege  y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la 

gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, 

sociales, estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida.”  

 

En consecuencia, se entiende que el desarrollo de la actividad turística en las áreas 

protegidas, en el marco de la normativa vigente, solo es aquella que adecue al concepto y 

características del desarrollo sustentable. 

 

La fuerte tendencia de aumento en el número de visitantes en las áreas protegidas 

debe constituir una preocupación constante para la gestión a los efectos de canalizar 

correctamente los beneficios y minimizar sus impactos negativos mediante la planificación.  

 

En el sentido expuesto, vuelve a ponerse de resalto la necesaria recuperación de  la 

autarquía de la APN a fin de cumplir adecuadamente con el rol asignado por la ley 

orgánica, y para mantener la articulación de una permanente política de Estado en materia 

de conservación de la naturaleza con política, de igual nivel, en materia de turismo. 

 

Se destaca que los comentarios y recomendaciones efectuados bajo el acápite 2 del 

presente, son de plena aplicación respecto del uso turístico de las áreas protegidas. 
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Finalmente, merece destacarse la importancia que adquieren en esta materia los 

aportes de los desarrollos comunes entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), la IUCN y la OMT, que plasmaron en publicaciones que presentan 

lineamientos para el planeamiento y panificación del desarrollo turístico sustentable en 

áreas protegidas, atendiendo –precisamente- al vínculo entre ambos.(14) 

 

Y, atendiendo a que alguna de nuestras áreas protegidas se encuentran incluidas en 

la Lista de Sitios del Patrimonio Mundial, también resulta de interés atender a los 

desarrollos de la IUCN en materia de turismo sustentable en áreas consideras patrimonio 

natural mundial. Según surge de la fuente, (15) el turismo sustentable tiene la capacidad 

para conciliar objetivos de conservación y desarrollo en o cerca de las áreas protegidas 

tanto desde una perspectiva de conservación (porque permite recaudar fondos para la  

protección de áreas  naturales y aumentar la conciencia local  y de los turistas en  temas  de 

biodiversidad y conservación),  como desde una perspectiva de desarrollo (puesto que los 

ingresos del sector contribuyen a reducir la pobreza  mediante la estimulación de desarrollo 

empresarial y la creación de empleo y colaboran con mejora de los servicios locales,  

mediante la educación  y capacitación  de la comunidad local , compatible con la protección 

de las áreas y sitios. Pero también alerta sobre que el turismo mal planificado y no 

responsable conduce a la pérdida de biodiversidad, degradación de los ecosistemas y 

produce impactos negativos en las comunidades locales.  

 

Todo ello nos permite concluir que es esencial que el turismo que se desarrolla en 

las áreas protegidas sea manejado correctamente, respetando los principios del desarrollo 

sustentable, sin olvidar que el objetivo general de un área protegida es la conservación y en 

el caso de los sitios del Patrimonio Mundial existe un especial énfasis en la protección, 

conservación y presentación de las características que son de valor universal excepcional 

 

Atendiendo, una vez más, a nuestro sistema regulatorio, y a la luz de todo lo hasta 

aquí expuesto, consideramos que el turismo se presenta como una actividad económica que 

permite revalorizar los ambientes naturales permitiendo generar recursos para su 

mantenimiento, permite el disfrute y el conocimiento de espacios naturales y bienes 

culturales en buen estado de conservación, lo que redunda en un apoyo de la comunidad a 

                                                 
14 La más significativa de ellas: Eagles, Paul F.J., McCool, Stephen F., Haynes, Cristopher D. 

(2002) Sustainable Tourism in Protected Areas. Guidelines for Planning and Management. 

World Commission on Protected Areas (WCPA) Best Practice Protected Area Guideliness 

Series N° 8. PNUMA, Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y la 

Organización Mundial del Turismo (OMT 

15 Borges, M.A., Carbone, G., Bushell, R. and Jaeger, T. (2011) Sustainable Tourism and 

natural World Heritage –Priorities for action . Gland, Switzerland: IUCN. 29 pp 
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las AP, el cobro de ingresos a las áreas permite recaudar fondos que representan parte del 

presupuesto de la APN.  

 

Debe ponerse de resalto, por su importancia en la línea de pensamiento que venimos 

sustentando, que en el año 2000, APN elaboró un documento denominado “Lineamientos 

Generales para el Desarrollo del Uso Público en las Unidades de Conservación de la APN”, 

aprobado y adoptado en todos los ámbitos del organismo. Allí se explicitan principios que, 

con anterioridad implícitamente regían el desarrollo de la actividad turística dentro de los 

parques, los mismos no estaban expresados formalmente.  

 

En el instrumento se asigna a la APN, el rol indelegable en el establecimiento de las 

políticas de uso público y su función rectora, no excluyente, en la gestión, planificación y 

manejo de los proyectos y acciones relacionados con el uso público en las áreas protegidas, 

promoviendo el desarrollo del turismo sustentable y de oportunidades de trabajo asociadas 

a diferentes servicios de la actividad turística, la articulación con la autoridad de aplicación 

de la política turística de aquellas acciones derivadas de sus políticas globales que 

involucren a los Parques Nacionales y la promoción de s acuerdos con las áreas de turismo 

provinciales y municipales para el desarrollo. 

 

Indudablemente, ese es el camino correcto. Y requiere, como complementación que, 

atendiendo a la permanente asociación –conservación de la biodiversidad y desarrollo 

turístico- se continúen desarrollando e implementando, a través de las áreas técnicas de la 

APN Planes de Manejo de las AP, como herramientas claves de planificación, que incluyan 

el correspondiente Programa de Uso Público en el que se marquen los lineamientos rectores 

y se identifiquen las acciones que es necesario desarrollar para esa actividad para cada área 

protegida, teniendo en cuenta los objetivos de conservación fijados para la misma. 

  

5. A modo de colofón: 

 

No se puede analizar un sistema nacional de áreas protegidas sin tener en cuenta el 

proceso de constitucionalización del ambiente resuelto con la reforma de 1994. En él, la 

variable ambiental es un eje cuya cosmovisión holística debe comprender inexorablemente 

la cuestión competencial aquí descrita, con fundamento en la ordenación territorial. 

 

El apartamiento del constituyente de 1994 del modelo federativo estadounidense y 

la adopción de un federalismo ambiental muy similar al modelo competencial español 

impone repensar el sistema nacional de áreas protegidas a la luz de la perspectiva 

comparatista, a fin de evitar inevitables conflictos que debiliten una gestión eficaz, sin dejar 

de lado la naturaleza constitucional que le atribuimos a los parques nacionales argentinos. 

 

Una adecuada gestión ambiental debe tener presente las coordenadas aquí señaladas 

tanto desde el punto de vista de la zonificación como en la implementación de políticas de 

conservación.  
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Para ello, es imperioso rescatar el mandato constitucional de protección de la 

diversidad biológica y del patrimonio natural y cultural señalado en el segundo párrafo del 

artículo 41 de la Constitución Nacional, junto con el paradigma de la sustentabilidad del 

desarrollo impuesta en el primer párrafo de la misma cláusula. 

 

Sólo así cumpliremos con el resguardo de este invalorable tesoro no sólo para las 

presentes sino para las futuras generaciones de argentinos. 
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