


     
   
    

Metodología implementada para realizar la “Recopilación y Actualización de la 

Legislación Pesquera Nacional” y el desarrollo de un “Sistema de 

Búsqueda y Consulta de Información Documental” 

Ana María Freggiaro 

Introducción y antecedentes 

La recopilación de las normas que regulan la actividad pesquera a nivel nacional se inició 
durante el año 1992. Primeramente consistió en una breve reseña, que fue ampliándose mediante 
la incorporación, al archivo de documentos en papel, de las normas legales que habían sido 
publicadas en el Boletín Oficial de ese mismo año.  

Además de proseguir, de manera ininterrumpida hasta la fecha, con la recopilación 
indicada, se inició la compilación retrospectiva de las normas que reglamentaban la actividad 
pesquera desde 1966 hasta 1991.  

Este procedimiento consistió en una exhaustiva búsqueda documental, basada en la 
indagación, cotejo, ordenamiento y archivo de las normas publicadas en el Boletín Oficial de la 
República Argentina, en los Anales de Legislación Argentina, en publicaciones de la ex–
Subsecretaría de Pesca, y todo otro medio que aportara antecedentes que permitieran ampliar la 
información con que se contaba hasta entonces. 

Con el transcurso del tiempo el caudal informativo documental se incrementó  
notoriamente. Surge así la necesidad de elaborar un “sistema digitalizado de información 
normativa”, con el objeto de unificar el registro y actualización de las disposiciones de carácter 
general, referidas a la actividad pesquera, emitidas por todas las autoridades de aplicación. 

Para posibilitar la utilización y aprovechamiento de la información contenida en el 
mismo, se desarrolló un “Sistema de Búsqueda y Consulta de Información Documental”, 
mediante el cual se puede efectuar la búsqueda, en forma rápida y ordenada, del resumen de las 
normas legales, realizar consultas de los textos completos de las mismas y de otros documentos 
relacionados.   

Objetivos 
 

La implementación de la ”Recopilación y Actualización de la Legislación Pesquera 
Nacional" y el desarrollo del “Sistema de Búsqueda y Consulta de Información Documental”, 
tienen como objetivos principales: 

▪ Reunir la mayor cantidad de antecedentes normativos referidos a la actividad pesquera, 
dictados desde el año 1966 hasta la fecha. 

▪ Centralizar en el Sector de Información sobre Legislación Pesquera el registro   
computarizado de los antecedentes legales, la actualización y el archivo de las normas dictadas 
en materia pesquera. 
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▪ Analizar, diseñar y desarrollar sistemas, métodos, instrumentos y técnicas de 
tratamiento, almacenamiento, recuperación y difusión de la información documental contenida 
en la legislación pesquera nacional, destinados a optimizar el manejo de los datos almacenados.  

▪ Utilizar el “Sistema de Búsqueda y Consulta de Información Documental”, a fin de 
contar con una herramienta indispensable para la búsqueda de datos sobre las reglamentaciones 
del sector pesquero vigentes y la consulta de la versión oficial de los textos legales completos.  

Descripción de los procedimientos 

Ambos procedimientos suponen un trabajo considerable, estructurado, que recibe el 
nombre de cadena documental, constituida por una serie de operaciones materiales e 
intelectuales interdependientes entre sí.  

En uno de los extremos de la cadena ingresan los documentos que hay que tratar, en el 
otro extremo salen los resultados: los productos documentales, referencias y descripción de los 
documentos y herramientas de búsqueda y consulta. 

 El trabajo de recopilación y actualización perdería su sentido práctico sin la 
implementación del sistema de búsqueda y consulta, ya que ambos interactúan  
permanentemente. Por esta razón la descripción de sus procedimientos se hará en forma 
simultánea y de acuerdo a la siguiente clasificación numérica: 
 

1.- “Recopilación y Actualización de la Legislación Pesquera Nacional”. 
2.- “Sistema de Búsqueda y Consulta de Información Documental”. 

Comprobación 

1.- El Boletín Oficial de la República Argentina constituye el medio más idóneo para la 
comprobación de la publicación de las normas legales de alcance general que reglamentan la 
explotación, exploración, conservación y administración de los recursos vivos marinos existentes 
en las aguas y en la plataforma continental argentina de dominio y jurisdicción exclusivos de la 
Nación. 

Análisis y control 

1.- Se realiza el análisis, en forma pormenorizada, de las normas legales referidas a la 
regulación pesquera, publicadas en el Boletín Oficial, para establecer las relaciones existentes 
entre éstas y las restantes normas dictadas sobre la materia, efectuándose tareas de verificación, 
cotejo y constatación del contenido de las mismas. 

Registro en formato electrónico  

La expresión “registro” es utilizada para referirse a la inscripción o el asiento de datos de 
un determinado documento. Se introducen los datos de acuerdo con métodos previamente 
fijados, empleando un criterio de practicidad que facilite la búsqueda, generando, de este modo, 
un banco de datos que pertenecen al mismo contexto, almacenados sistemáticamente para su 
posterior uso. 
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1.- Un aspecto importante para la concreción de este objetivo fue la elaboración de 
sistemas de registros en formato electrónico, que permitieran la individualización de los 
documentos a partir de alguno de los datos del mismo, considerándose como el más adecuado el 
criterio basado en el ordenamiento cronológico (fechas de emisión de las normas legales 
publicadas). 

1.1.- Es decir, que cuando hubo que organizar el registro electrónico de la documentación 
de información legislativa, se eligió el sistema adecuado según las características del tipo de 
documento escrito que en mayor número se debía registrar.  

2.- Cada registro tiene además de la norma legal, la fecha de emisión, el tema o asunto,  
una síntesis que resume la parte dispositiva de la norma, archivos relacionados y referencias a 
documentaciones vinculadas que la modifican y/o complementan, con el propósito de facilitar su 
búsqueda y consulta. 

Se agrega la planilla de registro en formato electrónico: LEGISLACIÓN PESQUERA 
AÑO 2005, como parte integrante del presente Informe. 

Registro temático 

1.- Consiste en la lectura del documento que se debe registrar para individualizar el 
“tema” o “asunto” a que se refiere. En virtud de la multiplicidad de temas se adoptaron criterios 
uniformes, a efectos de que todo lo relativo a un asunto estuviera registrado bajo el mismo rótulo 
o título (concepto básico), a pesar de que en algunos casos se debió incluir un subtítulo  
(concepto complementario).  

1.1.- Este procedimiento alcanza un alto nivel de complejidad cuando se trata de 
clasificar algunas normas legales, especialmente las que establecen importantes medidas de 
regulación de determinadas especies, y su dictado configura el tratamiento de innumerables 
asuntos relacionados con el manejo de ese recurso. 

Puede citarse como ejemplo la Resolución Nº 920, de fecha 26 de diciembre de 2006, del 
registro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, que establece medidas 
para la administración de la especie merluza común desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2007.  

Mediante la aplicación del criterio del “concepto básico” esta norma legal fue incluida, de 
acuerdo al Índice Temático, como: 102.- MERLUZA COMÚN – a) ASIGNACIÓN DE  
CAPTURA, a pesar de que su parte dispositiva se compone de SESENTA Y DOS (62) artículos 
agrupados de acuerdo a los siguientes temas: 

I Asignaciones de captura  
II Prorrateo  
III Paradas Obligatorias  
IV Actividades en Zona Común de Pesca – Ley Nº 20.645  
V Actividades fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA)  
VI Actividades luego de completar el cupo trimestral asignado  
VII Compensación de capturas entre trimestres  
VIII Captura no utilizada  
IX Transferencias de asignaciones de captura  
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X Procedimiento para transferencias de captura  
XI Áreas restringidas  
XII Asignaciones a Provincias  
XIII Excepciones  
XIV Procedimiento de inclusiones y modificaciones de captura  
XV Prohibiciones y sanciones  
XVI Marco Normativo y Vigencia  

2.- La organización temática fue utilizada como otro criterio válido de búsqueda, consulta  
y recuperación de la información documental almacenada. 

Se detalla a continuación la clasificación de los temas inherentes a la Legislación 
Pesquera Nacional: 

1. ARANCEL FLOTA COSTERA 
a. REGISTRO PESCA 
b. RES. CFP. 4/00 

2. AREA ESPECIAL DE PESCA EN EL OCÉANO ATLANTICO 
3. ART. 27 LEY 24.922 
4. ART. 40 LEY 24.922 
5. ARTE DE PESCA 

a. ANCHOITA 
b. ARRASTREROS POR BANDA 
c. DE ARRASTRE-PROHIBICION 
d. DEJUPA ZCP. 
e. INSPECCIÓN 
f. LANGOSTINO 
g. LANGOSTINO DISELA 
h. LANGOSTINO DISELA II 
i. MERLUZA COMÚN DEJUPA 
j. MERLUZA NEGRA 

6. ASIGNACION CUOTAS INDIVIDUALES INACTIVIDAD 
7. AUTORIZACIÓN CAPTURA 
8. BAJA INSCRIPCION 
9. BESUGO-BARCOS EXTRANJEROS-PERMISOS 
10. BROTOLA SUSPENSION CAPTURA 
11. BUQUES 

a. FACTORIA 
b. HABILITACION DE TRIPULANTES EXTRANJEROS 
c. INACTIVOS 
d. INFRACTORES 
e. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO 
f. PALANGREROS  
g. PESQUEROS CAPTURAS CLASIFICACION 
h. POTEROS EXTRANJEROS 
i. POTEROS INCORPORACIÓN 
j. POTEROS PERMISOS DE PESCA 

12. CABALLA FRESCA 
13. CALAMAR 

a. APERTURA CAPTURA 
b. AUTORIZACIÓN DE PESCA 
c. CIERRE CAPTURA 
d. CUPO PARA CHARTEO 
e. EXCEDENTES 
f. NORMAS PARA SU CONSERVACION ZCP. 
g. PERIODO CAPTURA 2004 
h. PERIODO CAPTURA ZCP 
i. REGISTRO ESPECIAL DE PROYECTOS PESQUEROS 
j. REGISTRO ESPECIAL DE SOLICITUDES PRORROGA PLAZO 
k. UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
l. ZONA COMÚN DE PESCA 

14. CALIDAD 
15. CAPTURA LEGAL O HISTORICA 1989-1996 ART.27 LEY 24.922 
16. CAPTURA MAXIMA PERMISIBLE 

a. ABADEJO 
b. CCRVMA MERLUZA NEGRA 
c. CORVINA 
d. CORVINA ZCP 
e. MERLUZA COMÚN 
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f. MERLUZA NEGRA 
g. PEZ PALO 
h. RAYA 
i. VIEIRA PATAGONICA 
j. ZONA COMÚN DE PESCA 

17. CENSO 
a. DE ARMADORES Y/O PROPIETARIOS 
b. DE EMBARCACIONES PESQUERAS 
c. NACIONAL DE LA INDUSTRIA PESQUERA 1996 

18. CENTOLLA 
19. CENTOLLON-SUSPENSION CAPTURA  
20. CERTIFICACION CONTABLE 
21. CERTIFICACION SANITARIA 
22. CERTIFICADO SANITARIO DE EXPORTACION PROVISORIO 
23. CETACEOS-CAZA-PROHIBICIÓN 
24. CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
25. CLASIFICACION DE CAPTURAS 
26. COBROS OBSERVADORES-INSPECTORES 
27. COEFICIENTES CONVERSION 
28. COMBUSTIBLE 
29. COMISION ASESORA HONORARIA DEL CONSEJO FEDERAL PESQUERO 
30. COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO 
31. COMPENSACIÓN ESPECIAL-CARÁCTER REMUNERATORIO 
32. COMPETITIVIDAD 
33. CONSEJO FEDERAL PESQUERO 

a. DESIGNACION 
b. REGLAMENTO 

34. CONSERVACION DE RECURSOS VIVOS  
35. CONSTRUCCION BUQUES PESQUEROS 
36. CONTROL PESAJE 
37. CORVINA 

a. CIERRE DE LA PESQUERÍA 
b. CORVINA ZCP 
c. ESFUERZO PESQUERO 

38. CRUSTÁCEOS BENTÓNICOS 
39. CUMPLIDOS DE EXPORTACION 
40. CUOTA GLOBAL CAPTURA MERLUZA COMÚN 
41. CUOTAS INDIVIDUALES DE CAPTURA 
42. DECLARACION JURADA DE CAPTURAS 
43. DELEGACION DE FACULTADES 
44. DERECHO UNICO DE EXTRACCION 
45. DERECHO UNICO DE EXTRACCIÓN-PRÓRROGA DE PAGO 
46. DESCARGA PUERTOS EXTRANJEROS 
47. DESIGNACION 

a. DELEGADO CTMFM 
b. INTERVENTOR DNPyA. 
c. MIEMBRO CFP. 
d. RESPONSABLES DE PROGRAMAS 

48. DESREGULACION ECONOMICA 
49. DETALLE DE PERMISOS DE PESCA 
50. DEVOLUCION DE ESPECIES AL MAR 
51. DEVOLUCION TASA GASOIL 
52. DGI CONTROL IMPOSITIVO PESQUERO 
53. DISMINUCIÓN DEL ESFUERZO PESQUERO 
54. EMBARQUES 
55. EMERGENCIA PESQUERA 
56. EMERGENCIA PESQUERA-REGLAMENTACION 
57. ESCALA ACCIDENTAL 
58. ESCUELA NACIONAL DE PESCA 
59. ESPACIOS MARITIMOS 
60. ESPECIES DEMERSALES 
61. ESTADISTICA Y CENSOS 
62. EXCEPCIONES 
63. EXPLOTACION 
64. EXPLOTACIONES EN MAXIMO RENDIMIENTO 
65. EXPORTACION REEMBOLSOS 
66. EXPORTADORES 
67. FACULTADES SECRETARIO 
68. FACULTADES SECTOR PESCA 
69. FISCALIZACION INSPECCION A BORDO 
70. FONDO NACIONAL DE PESCA 
71. GATUZO ZCP. 
72. GRAVAMEN BUQUES PROCESADORES 
73. GRUPO ASESOR 
74. HABILITACION HIGIENICO-SANITARIA 
75. IMPORTACION BUQUES PESQUEROS 
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76. INACTIVIDAD COMERCIAL 
77. INDUSTRIA DE LA PESCA MANUALES DE PROCEDIMIENTO 
78. INDUSTRIALIZACIÓN 
79. INFORMACION 

a. PRESENTACION 
b. PRESENTACION PRORROGA 

80. INFRACCIONES RES.245/91 FALTA GRAVE 
81. INGRESO PRODUCTOS NO PROCESADOS 
82. INSCRIPCION 

a. ESTABLECIMIENTO 
b. EXPORTADORES 
c. INDUSTRIALES 
d. MAYORISTA Y MINORISTAS 
e. PROPIETARIOS-ARMADORES 
f. REGISTRO PESCA 

83. INSPECCION Y CONTROL 
84. INSPECTORES A BORDO 
85. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 
86. INSTRUCCIONES DE SUMARIOS 
87. INTRODUCCION ESPECIES 
88. INVESTIGACION 
89. JUNTA NACACIONAL DE CARNES 
90. JURISDICCION PROVINCIAL 
91. LANGOSTINO 

a. ARANCEL 
b. BUQUES ARRASTREROS CONDICIONES DE OPERACION 
c. CIERRE SUBZONA 
d. CONDICIONES DE CAPTURA 
e. HABILITACION ZONA 
f. LIMITES AREA DE PESCA 
g. PERMISO DE PESCA 
h. PERMISO DE PESCA BUQUES FRESQUEROS  
i. PRORROGA APERTURA ÁREA Y CIERRE SUBZONA 
j. PRORROGA VEDA 
k. ZONA VEDA 

92. LARGO ESPECIES DEMERSALES COSTERAS-ALTURA 
93. LENGUADO ZCP. 
94. LEY DE MINISTERIOS 
95. MANUAL CONTROL DESCARGA 
96. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL 
97. MATRICULA NACIONAL 
98. MEDIDAS DE CONSERVACION 
99. MERCADO NACIONAL DE CONCENTRACIÓN PESQUERA 
100. MERLUZA AUSTRAL SUSPENSION CAPTURA  
101. MERLUZA AUSTRAL Y PEZ ANGEL SUSPENSIÓN CAPTURA 
102. MERLUZA COMÚN 

a. ASIGNACIÓN DE CAPTURA 
b. CAPTURA 50% 
c. CAPTURA POR BUQUE 
d. CAPTURA TOTAL PERMISIBLE ZCP 
e. CONTROL DE DESCARGAS  
f. CUPOS BUQUES FRESQUEROS 
g. DETERMINACION VEDA TEMPORARIA 
h. LISTADO DE BUQUES PESQUEROS 
i. MEDIDAS DE CONTROL 
j. MEDIDAS DE CONTROL SUSPENSIÓN APLICACIÓN RES. 73/04 
k. PRÓRROGA ASIGNACION DE CUPO 
l. REDISTRIBUCION MAREAS 
m. REDUCCION DIAS NAVEGABLES 
n. TALLAS MINIMAS 
o. VEDA CONGELADORES 
p. VEDA OTOÑO 
q. VEDA PRIMAVERA 
r. VEDA VERANO 
s. VEDA ZEE MAR TERRITORIAL 

103. MERLUZA NEGRA 
a. DESCARGA 
b. PROHIBICIÓN DE PESCA 
c. PROHIBICION PESCA POR ARRASTRE  
d. SUSPENSION CAPTURA 
e. TALLA JUVENILES 
f. VEDA 

104. MERO ZCP. 
105. MINISTERIO DE LA PRODUCCION 
106. MOLUSCOS BIVALBOS 
107. MOLUSCOS BIVALVOS Y GASTERÓPODOS LEVANTAMIENTO PROHIBICIÓN 
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108. MUESTREO 
109. MUESTREO PARA INVESTIGACION 
110. MULTA 
111. NADE 
112. NADI 
113. NAVEGACION 
114. NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR 
115. OBSERVADORES 
116. OFICINA DE BIOTECNOLOGIA 
117. ORGANISMOS ACUÁTICOS VIVOS 
118. PABELLON NACIONAL 
119. PAGO INSPECTORES 
120. PARADA BIOLOGICA 
121. PARTE DE PESCA 

a. FLOTA POTERA 
b. MERLUZA NEGRA 
c. PARTE DIARIO DE PRODUCCION 
d. SETENTA Y DOS (72) HS. 
e. VIEIRA PATAGONICA  

122. PERMISO DE EMBARQUE 
123. PERMISO DE EXPORTACION 
124. PERMISO DE PESCA 

a. ARANCELES 
b. BAJA 
c. CONVENIO UNIÓN EUROPEA 
d. DE GRAN ALTURA 
e. PROYECTOS PESQUEROS 
f. RENOVACION 
g. TRANSFERENCIA 

125. PERMISOS EXPORTACION 
126. PERMISOS SUPUESTOS DE CADUCIDAD AUTOMATICA 
127. PERSONAL EMBARCADO INIDEP 
128. PESCA ARTESANAL 
129. PESCA CONTINENTAL 
130. PESCA POR ARRASTRE AREA DE VEDA 
131. PESCADILLA 

a. TALLA MINIMA DESEMBARQUE 
b. VEDA DE VERANO 
c. ZONA COMÚN DE PESCA 

132. PEZ PALO SUSPENSION CAPTURA 
133. PLAN 

a. BARRIDO 
b. ESTRATEGICO PRODUCTIVO 
c. INVESTIGACION PARA DESARROLLO PESQUERO 
d. REGULADOR 

134. PLANTAS INDUSTRIALES 
135. PRECIOS MAXIMOS 
136. PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. 
137. PRIVATIZACION PUERTOS 
138. PRODUCCION MOLUSCOS BIVALVOS 
139. PRODUCTOS DEL MAR 
140. PROGRAMA DE INVESTIGACION 
141. PROGRAMA OBSERVADORES A BORDO OBLIGAGORIEDAD 
142. PROMOCION 
143. PROYECTOS PESQUEROS 

a. CALAMAR 
b. CALAMAR BAJA 
c. EXCEDENTE CALAMAR 
d. MERLUZA COMÚN 
e. VIEIRA 

144. PUERTO BASE 
145. RAYA Y ABADEJO SUSPENSION CAPTURA 
146. RAYAS Y CHUCHOS SUSPENDE CAPTURAS 
147. RAYAS SUSPENSIÓN CAPTURA 
148. RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS 
149. REDUCCIÓN MULTA 
150. REEMPADRONAMIENTO DE EMBARCACIONES 
151. REEMPLAZO BUQUES PESQUEROS 
152. REGIMEN FEDERAL DE PESCA 
153. RÉGIMEN NAVEGACIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y LACUSTRE 
154. REGISTRO 

a. BUQUES Y ARTEFACTOS NAVALES EXTRANJEROS 
b. BUQUES Y ARTEFACTOS NAVALES EXTRANJEROS-CANON 
c. INGENIEROS NAVALES 
d. PERSONAL PESQUERO 
e. PESCA INSCRIPCION-REINSCRIPCION 
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f. PROYECTOS ACUERDO CEE 
155. REGLAMENTO 

a. DE INSPECCION DE PRODUCTOS 
b. DE PERMISOS DE PESCA DE GRAN ALTURA 

156. REGULACION ACTIVIDAD PESQUERA 
157. RESIDUOS 
158. RETENCION CONTRIBUCION 
159. ROL TRIPULACION 
160. SANCION DE OFICIO 
161. SANCION INFRACCIONES 
162. SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 
163. SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 
164. SECRETARIA DE ESTADO DE INTERESES MARÍTIMOS 
165. SECRETARIA DE ESTADO DE INTERESES MARÍTIMOS FACULTADES 
166. SENASA 
167. SERVICIO JURIDICO  
168. SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL-MONPESAT 
169. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE FLOTA PESQUERA 
170. SOBERANIA 
171. SURIMI 
172. TALLA MÍNIMA 

a. CORVINA ZCP 
b. DESEMBARQUE CORVINA 

173. TASAS  PERMISOS DE PESCA CERTIFICACIÓN 
174. TRANSBORDOS 
175. TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL 
176. TRATAMIENTO DE CAPTURAS ZCP. 
177. TRITURADORAS 
178. UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
179. VARIADO COSTERO 
180. VEDA 

a. ANCHOITA 
b. BIOLOGICA MERLUZA COMÚN 
c. BIVALVOS 
d. CALAMAR 
e. CENTOLLA 
f. CENTOLLA-CENTOLLON 
g. CENTOLLON 
h. CORVINA 
i. CORVINA ZCP. 
j. ESPECIES DEMERSALES ZCP 
k. LANGOSTINO-CAMARON 
l. MERLUZA COMÚN ZCP. 
m. MERLUZA NEGRA 
n. MERLUZA NEGRA Y ABADEJO 
o. MOLUSCOS BIVALVOS 
p. PESCADILLA 
q. PESCADILLA ZCP 
r. PESCADILLA-RAYA-CENTOLLON 
s. POLACA 
t. PRECAUTORIA MERLUZA 
u. VARIADO COSTERO 
v. VIEIRA PATAGÓNICA 
w. ZEE 

181. VEHICULOS 
182. VIEIRA PATAGÓNICA 

a. CIERRE DE LA PESQUERÍA 
b. CIERRE SECTOR SUR Y NORTE 
c. CIERRE UNIDAD NORTE DE MANEJO 
d. LIMITES DE CAPTURA ZCP 
e. MANEJO DEL RECURSO 
f. SUSPENSION CAPTURA 

183. VIEIRA TEHUELCHE 
184. ZCP. CUOTA DE DISTRIBUCION POR PAISES DE CORVINA 
185. ZONA DE CONVENCIÓN CONSERVACIÓN RECURSOS VIVOS 
186. ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA 
187. ZONA DE ESFUERZO PESQUERO RESTRINGIDO 

Actualización 

 Mantener actualizada la información documental de la legislación pesquera nacional, 
dentro de la compleja red que relaciona unas normas con otras, es el único medio posible para 
determinar la normativa pesquera vigente. 
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 1.- La actualización se realiza en forma permanente, mediante el registro en formato 
electrónico de todas las referencias que indiquen complementaciones, modificaciones, 
derogaciones expresas o implícitas en la planilla de registro correspondiente. 

 2.- Se adoptó la metodología de bancos de datos dinámicos, donde la información 
almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo las operaciones de actualización y adición de 
datos, además de la aplicación de los sistemas fundamentales de búsqueda y consulta.    

Clasificación y ordenamiento 

 1.- La documentación del sistema de información normativa, fue clasificada y ordenada 
de acuerdo con una secuencia predeterminada para su posterior archivo en papel. En el 
procedimiento para la compilación de la legislación pesquera se clasificaron y ordenaron los 
documentos escritos de acuerdo al criterio cronológico por fecha de emisión y por año. 

2.- El siguiente paso consistió en definir cuales serían las herramientas de búsqueda y 
consulta indispensables para la recuperación de los datos almacenados en soporte electrónico, en 
base al criterio cronológico aplicado, capaces de satisfacer necesidades específicas en materia de 
legislación pesquera.  

Archivo  

 Archivar nos indica la actividad de clasificación y ordenamiento de los documentos para 
su guarda física, de modo tal que los mismos estén protegidos contra el deterioro o la pérdida, y 
ubicados de manera que facilite su localización en forma eficaz y rápida. 

1.- Para los documentos en papel fue adoptada la metodología del archivo definitivo. En 
consecuencia han sido guardados y custodiados, para probar que una decisión fue adoptada en 
forma fundada, es decir, habiéndose cumplido el procedimiento reglado y con los argumentos 
que la hicieron aconsejable. 

1.1.- Por este motivo, tanto las normas expresamente o implícitamente derogadas, como 
aquéllas dictadas con carácter transitorio, cuyo plazo hubiere vencido, o las que fueron emitidas 
sobre la base de temas que requerían corregir determinadas situaciones del momento, no han sido 
suprimidas o excluidas del banco de datos digitalizado, teniendo en cuenta la importancia que 
sus antecedentes pueden aportar para enriquecer la información documental que se maneja. 

2.- Relacionando el archivo en papel con el registro de datos digitalizado, cuando una 
nueva norma se incluye en la planilla de registro de la Legislación Pesquera por Año, se le 
asigna un número correlativo que coincide con la foliación que lleva el documento escrito en la 
carpeta del archivo correspondiente al año de su emisión, procedimiento que favorece su rápida 
ubicación. 

 
 

Sistema de unificación y actualización de datos 
 

Muchos temas se encuentran disgregados en un variado número de normas legales que lo 
incluyen, no siendo éste el asunto principal que motivó su dictado. Esta dispersión de la 
información dificulta notoriamente la determinación de la vigencia de ciertos aspectos que 
regulan la actividad pesquera. 
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En adelante se explican las técnicas de tratamiento, registro y recuperación de 
información documental, que consisten en las metodologías implementadas para realizar TRES 
(3) trabajos de unificación y actualización de datos por tema, que funcionan independientemente 
de la “Recopilación y Actualización de la Legislación Pesquera Nacional”, pero que a su vez la 
complementan y optimizan. 

 
 

Metodología para la unificación y actualización de la reglamentación sobre Partes de Pesca 
 
  La reglamentación de los Partes de Pesca vigentes, que deben ser presentados al finalizar 
cada marea, y que además varían de acuerdo a la especie, método de captura, tipo de flota, etc., 
se halla diseminada en normas legales específicas en la materia, pero en otros casos, está incluida 
en la parte dispositiva de una norma que establece disposiciones generales relacionadas con el 
manejo de una especie.  
 

Como ejemplo se puede mencionar el Parte de Pesca para la captura de vieira patagónica, 
aprobado por el artículo 5º de la Resolución ex–SAGPyA. Nº 150/96: 

 
 

Resolución 150/96 
 
Autoriza la captura de vieira patagónica exclusivamente a aquellos buques en cuyos planes 
esté incluida dicha especie. Establece áreas de exclusión de la actividad pesquera. Fija talla 
mínima de captura. Fija tamaño mínimo de callo a desembarcar. Establece parte de pesca. 
Registro de posición del buque en cada marea. Plan de Manejo duración 4 años. Limitación 
de nivel de esfuerzo. 
 
Bs.As. 19/3/96 
 
 VISTO el expediente Nº 800-000035/96 del registro de la SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, y  
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que por Resolución Nº 16 de fecha 28 de diciembre de 1995, del registro de la 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION se incluyó a la vieira 
patagónica (Zygochlamys gatagonica) entre las especies con excedentes disponibles para 
explotación. 
 
 Que a los efectos de poder llevar adelante una administración responsable del recurso se 
deben cubrir los aspectos administrativos y técnicos que hacen al manejo de un recurso desde las 
fases iniciales de la explotación. 
 
 Que es necesario limitar el acceso de buques a la pesquería para asegurar la 
sustentabilidad del recurso. 
 
 Que dadas las características propias del recurso y de su explotación se hace necesario 
contar con regulaciones específicas a fin de lograr su adecuado manejo. 
 
 Que en virtud de lo recomendado por el INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACION  Y  DESARROLLO  PESQUERO es necesario llevar adelante la explotación 
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de la pesquería en forma ordenada con el objeto de complementar la información biológica y 
técnica, para lo cual se deberá elaborar un plan a término a fin de ajustar las medidas 
administrativas de manejo del recurso. 
 
 Que la DELEGACION II de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS destacada en esta 
Secretaría ha tomado la intervención que le compete. 
 
 Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del Decreto Nº 2236 de 
fecha 24 de octubre de 1991. 
 
 Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- Autorízase la captura de vieira patagónica (Zygochlamys patagonica) 
exclusivamente a aquellos buques en cuyos planes de captura está incluída dicha especie. 
 
ARTICULO 2º.- Establécense áreas de exclusión de la actividad pesquera, que se detallan en el 
Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente resolución, dentro de las cuales se 
restringirán las actividades de captura por razones de investigación y conservación de la fracción 
reproductiva de la población. Estas áreas serán establecidas de acuerdo a la información 
suministrada por el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
PESQUERO. 
 
ARTICULO 3º.- Fíjase la talla mínima de captura en CINCUENTA Y CINCO (55) milímetros 
de altura total de la valva, considerando la medida desde el rumbo o charnela hasta la distancia 
máxima al borde opuesto. Los ejemplares de talla menor deberán ser devueltos al mar. 
 
ARTICULO 4º.- Fíjase el tamaño mínimo de callo a desembarcar en el equivalente a la medida 
de DOSCIENTOS SESENTA (260) callos por kilogramo. 
 
ARTICULO 5º.- Los capitanes de los buques que se dediquen a la captura de vieira patagónica 
deberán llenar el parte de pesca correspondiente, en las condiciones que se detallan en el Anexo 
II, el cual forma parte integrante de la presente resolución. Ello sin perjuicio de completar los 
partes de pesca según lo establecido por las Resoluciones Nº 442 de fecha 4 de junio de 1987, 
del registro de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, actual 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION y Nº 45 de fecha 18 de 
marzo de 1991, del registro de la ex–SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA 
Y PESCA. 
 
ARTICULO 6º.- Los buques dedicados a la captura de vieira patagónica deberán llevar un 
registro de la posición del buque en cada marea, datos que deberán ser entregados junto con los 
partes de pesca. 
 
ARTICULO 7º.- La SUBSECRETARIA DE PESCA elaborará un Plan de Manejo para la vieira 
patagónica, el cual tendrá una duración de CUATRO (4) años, prorrogables por un (1) año más. 
 
ARTICULO 8º.- El Plan de Manejo para la vieira patagónica contendrá medidas transitorias de 
administración, las que serán ajustadas periódicamente en función de los datos que se obtengan a 
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 partir de las tareas de investigación que se desarrollen y de los valores de capturas y esfuerzo 
pesquero de la flota comercial. 
 
ARTICULO 9º.- Se limitará el nivel de esfuerzo, en términos de dias/buque, a niveles que se 
establecerán en el Plan de Manejo. Una vez alcanzados estos valores límites por la flota, se 
procederá a declarar la clausura de las áreas barridas a la explotación. 
 
ARTICULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. –Felipe C. Solá 

  
 
Esta diseminación de información documental referida a determinados contenidos, 

motivó la realización, es este caso específico, de un trabajo titulado: “Sistema de unificación y 
actualización de reglamentación sobre Partes de Pesca”. 

 
Descripción de los procedimientos 

 
Registro en formato electrónico 

En la planilla de unificación y actualización de la reglamentación sobre Partes de Pesca, 
se registraron datos en soporte electrónico que, mediante el uso de relaciones pueden ser 
recuperados o almacenados mediante "consultas" que ofrecen una amplia flexibilidad y poder 
para administrar la información.  

Como ejemplo se agrega un resumen de la planilla mencionada: 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

NORMA 
LEGAL FECHA TIPO DE PARTE DE PESCA ESPECIE MODIFICADO 

COMPLEMENT. DEROGADO OBSERVACIONES 

ANEXO I 
ALTURA   
CUADRICULA 

ANEXO I 
COSTERO 

RES.ex–
SAGyP. 
442 

04-06-87 
General 
Parte 
Final 

ANEXO II 
MANUAL DE 
INSTRUCCIONES 

Pescados 
y/o 
mariscos 

SI NO 

Complementado por 
Res.ex–SSAGyP. 
N° 45/91 y Res. ex–
SAGPyA. N° 
288/98 

 

 
 

Desarrollo de sistemas de recuperación de información documental 
 

Los sistemas de recuperación de información son aquellos que ofrecen al usuario 
mecanismos para acceder a fuentes de información en soporte informático, recuperar y extraer de 
las mismas aquellos documentos cuyo contenido sea capaz de responder a una cuestión planteada 
por el usuario.  
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Se desarrollaron herramientas de búsqueda o de apoyo a la búsqueda de información 
documental, cuya funcionalidad queda reducida a la consulta y exportación de las normas legales 
vigentes referidas a los Partes de Pesca. 

 
En la columna 1 de la planilla de unificación y actualización de la reglamentación sobre 

Partes de Pesca se indica el tipo de norma legal (resolución o disposición), la autoridad de 
aplicación que emite la norma y el número de la misma. En el archivo PART.P.doc, fueron 
almacenados en soporte electrónico, los textos completos de todas las normas legales que 
reglamentan diferentes aspectos de los partes de pesca.  

 
De acuerdo con lo expresado, el usuario puede efectuar esta búsqueda cuando pulsa sobre 

el enlace de la norma legal y acceder a la lectura de los documentos electrónicos seleccionados: 
Res. ex–SAGyP. 442/87 y Res.ex–SSAGyP. 45/91 

 
 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
 
Resolución 442/87 
 
Buenos Aires, 04/6/87 
 
 VISTO el expediente Nº 1449/97 del registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, en el cual se propicia un nuevo régimen  para obtener información 
estadística sobre capturas, y 
 
 CONSIDERANDO: 
  

Que en el ámbito del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se ha coincidido en la 
necesidad de lograr una más acabada información acerca de las estadísticas en capturas, como así 
también una adecuación del sistema de recepción de datos tanto de pesca marítima de altura 
como costera que redundan en beneficio de los sectores públicos y privados. 
 

Que debe establecerse un sistema de recolección, procesamiento y comunicación de datos 
que posibilite la obtención de estadísticas a nivel nacional y provincial de manera más eficiente. 
 
 Que la documentación requerida deberá proporcionar los medios necesarios para efectuar 
los estudios acerca del recurso. 
 
 Que atento a su condición de renovable,  el recurso pesquero debe ser preservado tanto en 
el ámbito nacional como provincial, a fin de posibilitar un mejor y adecuado manejo de la 
pesquería. 
 
 Que los estudios que realiza el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO PESQUERO, con la finalidad de evaluar el recurso, requiere de una 
información básica que se encuentra contemplada en los anexos que forman parte integrante de 
la presente. 
 
 Que las Resoluciones Nº 603 de fecha 13 de julio de 1978 del registro de la ex-
SECRETARIA DE ESTADO  DE  INTERESES  MARITIMOS  y  su  similar  Nº 1171 de  
fecha  29 de diciembre de 1978, pusieron en vigencia un régimen normativo orientado a recabar 
información acerca de la especie, valor y destino de la mercadería desembarcada. 
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 Que la información vinculada con el valor y destino de la mercadería descargada no 
resulta en la actualidad de interés por ser, éstos, datos que pueden obtenerse a través de otros 
medios. 
 
 Que por tales motivos resulta necesario adecuar el formulario denominado “Parte de 
Pesca”, según se trate de pesca de altura o costera y, a su vez, en éste último caso, según la 
provincia o territorio al que pertenezca el litoral marítimo en el cual se hubiese efectuado la 
captura. 
 
 Que la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA suministra información referente a los 
arribos efectuados por las embarcaciones pesqueras a los distintos puertos y que además posee 
facultades para impedir la salida de puerto de las mismas. 
 
 Que en la actualidad el artículo 3º de la Resolución Nº 548 de fecha 21 de agosto de 1986 
de esta Secretaría faculta a la DIRECCION NACIONAL DE PESCA MARITIMA, 
ALGOLOGIA Y CAZA MARITIMA de la SUBSECRETARIA DE PESCA dependiente de esta 
 Secretaría, a disponer la prohibición de salida de un buque a la pesca cuando se advierta el 
incumplimiento de presentar ante la citada Dirección Nacional la información establecida por las 
Resoluciones Nº 603/78 y su similar Nº 1171/78 antes mencionadas. 
 
 Que existe interés por parte de los organismos pesqueros provinciales en coordinar sus 
tareas estadísticas por intermedio de la DIRECCION NACIONAL DE PESCA MARITIMA, 
ALGOLOGIA Y CAZA MARITIMA de la SUBSECRETARIA DE PESCA dependiente de esta 
Secretaría y con la intervención, en su caso, de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. 
 
 Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 5º del 
Decreto Nº 945 de fecha 12 de junio de 1986. 
 
 Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.-  Las personas físicas o jurídicas que capturen peces y/o mariscos deberán 
presentar ante el Organismo competente, con carácter  de declaración jurada, la información 
requerida  en el  formulario  denominado  Parte de  Pesca, cuyo  modelo  obra en  Anexo I, dicho 
 formulario se presentará por triplicado (original y DOS (2) copias) completado según el manual 
de instrucciones, previsto como Anexo II. Los anexos citados anteriormente forman parte de la 
presente Resolución. 
 
ARTICULO 2º.- El formulario a que se refiere el Anexo I, deberá ser presentado el día de arribo 
de la embarcación al puerto de desembarque, aún en el caso que el arribo no se realice con la 
finalidad de efectuar operaciones de descarga. 
 
ARTICULO 3º.- En el caso de desembarques realizados en puertos extranjeros, conforme el 
Decreto Nº 6361 de fecha 6 de septiembre de 1967, la información  correspondiente al Parte de 
Pesca deberá ser entregada en el puerto de base dentro de las SETENTA Y DOS (72 ) horas 
posteriores al desembarque. 
 
ARTICULO 4º.- El Organismo competente para la recepción del Parte de Pesca será: la 
DIRECCION  NACIONAL  DE PESCA MARITIMA,  ALGOLOGIA Y CAZA MARITIMA de 
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 la SUBSECRETARIA DE PESCA dependiente de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, sus Distritos y Delegaciones. En los lugares de  desembarque  donde 
no existan  tales  dependencias,  la  documentación  requerida  deberá  ser  entregada  a  las 
autoridades provinciales competentes en materia de pesca de ese puerto y, en su defecto, en las 
respectivas dependencias de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. 
 
En aquellos lugares de desembarque en donde no se encuentre presente ninguna delegación o 
dependencia de  los  organismos  precedentemente  citados,  las  autoridades  provinciales  
competentes  designarán  el organismo provincial habilitado, dentro de la jurisdicción, para la 
recepción del Parte de Pesca, las que deberán ajustar su actuación a lo establecido en la presente 
resolución.  
 
ARTICULO 5º.- El original del Parte de Pesca será remitido a la DIRECCION NACIONAL DE 
PESCA MARITIMA, ALGOLOGIA Y CAZA MARITIMA de la SUBSECRETARIA DE 
PESCA  dependiente  de la  SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA sita 
 en Avenida Santa Fe 1548 piso 8º Capital Federal dentro de los TRES (3) días hábiles 
posteriores a  la  de su presentación. La primera copia del Parte de Pesca será remitida o retenida, 
 según los casos, a la autoridad provincial competente en materia de pesca que corresponda al 
puerto  en  donde  haya  sido  efectuado  el desembarque, dentro de igual plazo. La segunda 
copia será sellada y firmada por el órgano receptor y tendrá por objeto servir al presentante como 
comprobante de haber dado cumplimiento con la presentación del parte de pesca. 
 
ARTICULO 6º.- Las dependencias de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA constatarán el 
cumplimiento  de  la  presente  impidiendo  la  salida  a  la  pesca  aquellas  embarcaciones cuyos  
responsables no acrediten, conforme el procedimiento del artículo 5º, la presentación del Parte de 
Pesca correspondiente al último arribo a puerto; debiendo requerir la inmediata y directa 
intervención de las autoridades pesqueras competentes. 
 
ARTICULO 7º.- Las autoridades provinciales competentes en el ámbito de sus jurisdicciones 
adoptarán los recaudos pertinentes para el cumplimiento de la presente Resolución. 
 
ARTICULO 8º.- Las infracciones a lo dispuesto en la presente serán sancionadas conforme a las 
normas y al procedimiento establecido por la Ley Nº 22.107. 
 
ARTICULO 9º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir de los TREINTA (30) días de 
su publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTICULO 10.- Solicítese por intermedio de la SUBSECRETARIA DE PESCA, la 
colaboración de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y de las autoridades provinciales, 
para el cumplimiento de la presente resolución. 
 
ARTICULO 11.- Deróganse las Resoluciones ex–SECRETARIA DE ESTADO DE 
INTERESES MARITIMOS Nº 603 de fecha 13 de julio de 1978 y su similar Nº 1171 de fecha 
29 de diciembre de 1978. 
 
ARTICULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. Ernesto J. Figueras. 
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Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
 
Resolución 45/91 
 
Bs.As. 18/3/91 
 
 VISTO el expediente Nº 1449/87 y la Resolución Nº 442 de fecha 4 de junio de 1987, ambos del 
registro de la ex–SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, y 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que es necesario contar con datos lo más fidedignos posibles y en el más corto plazo para 
elaborar las estadísticas de captura tanto de pesca marítima de altura como costera que redundan en 
beneficio de los sectores públicos y privados. 
 
 Que debe establecerse un sistema de recolección de datos que posibilite la obtención de 
estadísticas a nivel nacional y provincial de manera más eficiente. 
 
 Que la documentación requerida proporciona los medios necesarios para conocer la operatoria de 
los buques pesqueros y el resultado de la misma. 
 
 Que la Resolución Nº 442 de fecha 4 de junio de 1987 establece que el Parte de Pesca debe ser 
presentado el día de arribo de la embarcación al puerto de desembarque. 
 
 Que el organismo competente para la recepción del mismo es la DIRECCION NACIONAL DE 
PESCA MARITIMA, ALGOLOGIA Y CAZA MARITIMA, sus Distritos y Delegaciones, dependiente 
de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. 
 
 Que es conveniente, a los efectos de agilizar la recepción del parte de pesca ampliar el sistema de 
presentación del referido documento. 
 
 Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 5º del Decreto  Nº  
945  de  fecha   12  de   junio   de  1986,  de legadas  en   el  señor  Subsecretario  de Agricultura, 
Ganadería  y Pesca por Resolución M.E. Nº 146 de fecha 16 de marzo de 1990 y artículo 4º del Decreto 
Nº 612 de fecha 2 de abril de 1990. 
 
 Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- Los armadores de buques pesqueros deberán entregar en las oficinas de la DIRECCION 
NACIONAL DE PESCA MARITIMA de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA 
Y PESCA, el correspondiente Parte de Pesca previsto en la Resolución Nº 442/87 y en el plazo que 
establece el artículo 2º de la misma. 
 
ARTICULO 2º.- En caso que no hubiere oficina de la DIRECCION NACIONAL DE PESCA 
MARITIMA en el puerto de desembarque, los armadores podrán entregar el Parte de Pesca en la 
Delegación de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, que lo remitirá a la DIRECCION NACIONAL 
DE PESCA MARITIMA, sito en Paseo Colón N° 982 – 1er. Piso – CAPITAL FEDERAL. 
 
ARTICULO 3°.- El incumplimiento de lo establecido en el artículo 1°, dará lugar a la suspensión del 
despacho del buque a la pesca hasta que se regularice dicha entrega, sin perjuicio de las demás sanciones 
que correspondan por la aplicación de la Ley N° 22.107. 
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ARTICULO 4°.- A efectos de normalizar la información estadística, los armadores pesqueros deberán 
entregar copia de los partes de pesca del año 1990, y/o declaración jurada de capturas dentro de los 
QUINCE (15) días de la fecha de la presente. 
 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. Ing. Agr. Marcelo REGÚNAGA. 

 
 
Los datos de la columna 3 de la planilla antes mencionada, consisten en el tipo de parte 

de pesca y de los Anexos en los que constan los modelos de formularios aprobados por la norma 
legal citada. Para acceder a ellos se crearon los archivos de recuperación de información 
documental que se consignan a continuación:  

 
CUADRICULA.doc: Res.ex–SAGyP.442/87 Mapa del Parte de Pesca para Buques 
Arrastreros 
PART.DIARIO PRODUC.BORDO.doc: Disp.ex–SSP.131/97  
PART.P1.doc: Anexo I Res.ex–SAGyP.442/87 
PART.P2.doc: Res.ex–SAGyP.89/95 
PART.P3 VIEIRA.doc: Res.ex–SAPyA.150/96 
PART.P4 POTEROS.doc: Res.ex–SAGPyA.357/98 (Anverso) 
PART.P5 LINEAS.doc: Anexo Res.CFP.10/98 
PART.P6 DIARIO MERLUZA.doc: Anexo I Res.ex–SAGPyA.145/00 
PART.P7 PESCA CON REDES.doc: Anexo II Res.ex–SAGPyA.145/00 
PART.P8  72 HS.doc: Anexo I Res.ex–SAGPyA.241/00 
PART.P9 PESCA CON REDES.doc: Anexo II Res.ex–SAGPyA.327/00 
PART.P10 MERLUZA NEGRA.doc: Anexo I Res.ex–SAGPyA.19/02 
PART.P11 SEMANAL.doc: Res.ex–SAGPyA.355/99 
PART.P12 POTERO.doc: Anexo I Res.ex–SAGyP.1337/92 
PART.P13 SEMANAL.doc: Anexo I Disp.ex–SSP.2/99 
PART.P14. MERLUZA NEGRA.doc: Res.ex–SAGPyA.177/00 
PART.P CONTINENTAL.doc: Res.ex–SAGyP.904/94  
 
Por ejemplo, al pulsar sobre el enlace con el archivo PART.P1.doc, en el que ha sido 

incluido el Anexo I de la Resolución ex–SAGyP.442/87, se visualiza el modelo de formulario 
seleccionado: ANEXO I ALTURA 
 
 

1 2 3 
NORMA 
LEGAL FECHA TIPO DE PARTE DE PESCA 

ANEXO I ALTURA   CUADRICULA 

ANEXO I COSTERO RES.ex–
SAGyP. 442 04-06-87 General 

Parte Final 

ANEXO II MANUAL DE INSTRUCCIONES 
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ANEXO I    RES. ex–SAGyP. N 442/87 
 

PARTE DE PESCA DE ALTURA 
 

FRESQUERO   CONGELADOR   FACTORIA 
 

            VIAJE ANUAL Nº    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
 
NOMBRE DE LA EMBARCACION  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _            MATRICULA     _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
 
COMPAÑÍA DE PESCA   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _            TRIPULANTES       _ _  _  _   _  _  _  _ 
 
PUERTO DE ZARPADA  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _ _       _  _  _  _    _  _  _  _     _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _ 
  
                               Día            Mes           Año              Hs.           Min. 
 
PUERTO DE DESEMBARQUE    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _       _  _  _  _    _  _  _  _     _  _  _  _     _  _  _  _    _  _  _  _ 
 
COMBUSTIBLE (litros)    _  _  _  _  _  _  _       MILLAS RECORRIDAS  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
 
      RED DE CERCO                                                  01       RED MEDIA AGUA                                             06  

      RED ARRASTRE                                                 02       RASTRA                                                                      07  

       ARTE DE PESCA UTILIZADO      LAMPARA                                                                 03       NASA                                                                              08  

      RED ENMALLE                                                     04       LINEA                                                                              09  

      ESPINEL                                                                     05       RAÑO                                                                             10  

     OTROS (ESPECIFICAR)  

 
  RECTANGULO DE  PESCA     

  CANTIDAD DE LANCES     

  TIEMPO DE PESCA Hs.     

  TIPO DE FONDO     

  PROFUNDIDAD EN BRAZAS     

  ESTADO DEL TIEMPO     

          ESPECIES                                                                              CAPTURA EN Kgrs. POR RECTANGULO     CAPTURA TOTAL 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

OBSERVACIONES 

 
 Declaro bajo juramento que los datos aquí consignados responden 
 fielmente a la realidad a mi leal saber y entender.      Firma y aclaración  del patrón de pesca 
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 En la columna 7 se registran los datos actualizados, indicando las complementaciones, 
modificaciones y/o derogaciones, mediante una síntesis que señala la norma legal que motiva las 
mismas.  
 

Relacionado con el archivo PART.P.doc, pulsando sobre el enlace de las normas legales 
indicadas en dicha columna, se puede acceder a los documentos mediante técnicas de 
visualización de parte de su contenido que puede ser relevante, y a la posterior asociación con 
otros documentos de perfil similar 
 
 

5 6 7 

MODIFICADO 
COMPLEMENTADO DEROGADO OBSERVACIONES 

 NO 
Complementado por Res.ex–SSAGyP. 
N° 45/91 y Res. ex–SAGPyA. N° 
288/98 

 
 
 Se agregan, formando parte integrante del presente Informe, las planillas de unificación y 
actualización de la reglamentación sobre Partes de Pesca. 
 
Metodología para la unificación y actualización de la reglamentación sobre merluza común 
(Merluccius hubbsi)  
 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, en relación con la complejidad  y diseminación 
de temas relacionados con el manejo de una determinada especie, y su permanente modificación, 
se confeccionaron DOS (2) trabajos, que consistieron en la unificación de todos los aspectos 
inherentes a una especie en particular: merluza común (Merluccius hubbsi). 

 
En el primer trabajo de “Unificación y actualización de la reglamentación sobre merluza 

común (Merluccius hubbsi) – Resolución SAGPyA. 90/05”, efectuado durante el año 2006, se 
utilizó el procedimiento basado en el análisis pormenorizado de la citada norma legal, el 
tratamiento puntualizado de cada uno de los temas en que se dividió su parte dispositiva, su 
permanente actualización y la creación de sistemas de recuperación de información, basadas en 
el principio de identificación, selección y acceso a los recursos de información útiles al usuario.  

 
En vista de la practicidad demostrada por el método empleado, se inició recientemente y 

se continuará durante el año en curso, la confección de la “Unificación y actualización de la 
reglamentación sobre merluza común (Merluccius hubbsi) – Resolución SAGPyA. 920/06”, 
cuyo procedimiento se desarrollará a continuación.  

 
 

Descripción de los procedimientos 
 

 
Indización 
 
 Se tuvo en cuenta la implementación de esta técnica de análisis documental, utilizando 
vocabularios controlados (descriptores, términos o encabezamientos de materia), enlazados con 
el fin de guiar al usuario en la recuperación de los documentos que necesita.  
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Se confecciona un Índice que incluye todos los temas reglamentados en la Resolución 

SAGPyA. Nº 920/06. Cabe aclarar, que los registrados con color rojo, no corresponden a los 
asuntos regulados por la resolución citada, sino que se hallan diseminados en otras normas que 
reglamentan la actividad pesquera con respecto a esta especie, y se incluyeron a fin de 
cumplimentar el concepto de unificación de la información documental legislativa.  

  

 

 

 

 

ASUNTO Página 
ACTIVIDADES EN ZONA COMÚN DE PESCA (ZCP)  LEY 20.645   1 

ACTIVIDADES FUERA DE LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA ARGENTINA (ZEEA)  2 

ACTIVIDADES LUEGO DE COMPLETAR EL CUPO TRIMESTRAL ASIGNADO 3 

ARANCELES  4 

ÁREA INTERJURISDICCIONAL DE ESFUERZO PESQUERO RESTRINGIDO 5 

ÁREAS RESTRINGIDAS  – ZONAS DE VEDA NACIONALES  6-7 

ÁREAS RESTRINGIDAS – ZONAS DE VEDA PROVINCIALES 8 

ARTES DE PESCA 9 

ASIGNACIONES A PROVINCIAS    10 

ASIGNACIONES DE CAPTURA  11 

AUTORIZACIÓN DE CAPTURAS DENTRO DE ÁREAS Y ZONAS DE VEDA NACIONALES 12 

CAPTURA MÁXIMA PERMISIBLE  13 

CAPTURA NO UTILIZADA  14 

CAPTURAS AUTORIZADAS DENTRO DE ÁREAS Y ZONAS DE VEDA PROVINCIALES 15 

COMPENSACIÓN DE CAPTURAS ENTRE TRIMESTRES   16 

CONTROL DE DESCARGAS 17 

EMERGENCIA PESQUERA 18 

EXCEPCIONES  19 

FACTORES DE CONVERSIÓN 20 

FORMULARIOS 21 

PARADAS OBLIGATORIAS  22 

PARTES DE PESCA 23-24 

PROCEDIMIENTO DE INCLUSIONES Y MODIFICACIONES DE CAPTURA  25 

PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERENCIAS DE CAPTURA  26 

INDICE 

Merluza común (Merluccius hubbsi) 
Res.SAGPyA. 920/06
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PROCESAMIENTO A BORDO 27 

PROHIBICIONES Y SANCIONES  28 

PRORRATEO  29 

TALLAS MÍNIMAS 30 

TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIONES DE CAPTURA  31 

MARCO NORMATIVO Y VIGENCIA DE LA RES.SAGPyA. 920/06   32 

 
 

Desarrollo de sistemas de recuperación de información documental 
 

Se desarrolló un método que permitiera al usuario acceder a una enumeración de 
elementos descriptivos, y mediante un proceso de selección, ir centrando el objetivo de su 
búsqueda. Pulsando sobre cada término del índice se accede a una planilla descriptiva por tema. 

 
El Índice, entendido como generador de puntos de acceso temáticos y análisis 

documental, permitió acceder a los archivos de recuperación de información documental 
creados, que se consignan a continuación:  

 
FORM1.doc: Formulario de Declaración Jurada de Envío de Merluza común a Planta–
Res.SAGPyA.920/06–Anexo IV 
FORM2.doc: Formulario de Declaración Jurada de Ingreso de Merluza común a Planta–
Res.SAGPyA.920/06–Anexo V 
FORM3.doc: Formulario de Solicitud de Transferencia de Cupo–Res.SAGPyA.920/06–
Anexo IV 
PART.P1.doc: Anexo I Res.ex–SAGyP.442/87 
PART.P8 72 HS.doc: Anexo I Res.ex–SAGPyA.241/00 
PART.P9 PESCA CON REDES.doc: Anexo II Res.ex–SAGPyA.327/00        
PART.P11 SEMANAL.doc: Res.ex–SAGPyA.355/99 
 
Todos estos temas incluidos en el Índice están vinculados electrónicamente con el 

archivo MERLUZA07.doc, por ejemplo, pulsando sobre el enlace del tema ÁREAS 
RESTRINGIDAS-ZONAS DE VEDA NACIONALES, se puede acceder a la lectura del tema 
seleccionado: 

 
 
 

ÁREAS RESTRINGIDAS – ZONAS DE VEDA NACIONALES 

MODIFICACION NORMA 
LEGAL FECHA ASUNTO 

SI NO 
VIGENCIA OBSERVACIONES 

RES. ex–
SAGPyA. 
265 

09-06-00 

Establece un área de veda total para la 
pesca por arrastre para todo tipo de 
buques, a consecuencia de la crítica 
situación de la especie merluza común.  

X  PERMANENTE 

Modificada p/ 
Res.SAGPyA. 74/04 
Complementada 
p/Res.SAGPyA. 920/06 

RES.ex-
SAGPyA. 
12 

09-04-01 

Creación del Área Especial de Pesca en el 
Océano Atlántico. Delimitación. Condi-
ciones para el acceso de los buques con-
geladores con artes de captura por arrastre 
al sector mencionado. Porcentaje auto-
rizado para la pesca de merluza común. 
Comisión de Manejo. Integración. Veda 
para la pesca de merluza salvo 10% 
incidental. 

X  PERMANENTE 

Sustituido el art. 1º 
p/Res.SAGPyA. 19/01 
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RES.ex-
SAGPyA. 
19 

17-04-01 
Sustituye el artículo 1º de la Resolución 
Nº 12/2001, con la finalidad de rectificar 
un error material en su redacción. 

X  PERMANENTE 
Sustituido art. 1º por 
Res.ex-SAGPyA. 427/01 

RES.ex-
SAGPyA. 
427 

09-08-01 

Sustituye el artículo 1º de la Resolución 
Nº 12/2001, modificado por Resolución 
Nº 19/2001 a fin de rectificar un error 
material incurrido al determinar los 
límites del Área Especial de Pesca 
establecida en aguas de la Zona 
Económica Exclusiva (ZEE) de la 
República Argentina. 

 X PERMANENTE 

 

RES. 
SAGPyA. 
74 

09-01-04 

Se incorporan cuadros estadísticos al área 
de veda establecido por la Resolución N° 
265/00 de la ex-Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, por la 
elevada presencia de ejemplares juveniles. 

X  ART. 2º 
PERMANENTE 

Prorrogado plazo 
p/Res.SAGPyA. 596/04 
que ha vencido. 

RES.SAGPy
A. 920 26-12-06 

Area Interjurisdiccional de Esfuerzo 
Pesquero Restringido creada por la 
Resolución SAGPyA. Nº 972 de fecha 6 
de octubre de 2004. 
 
Los buques incluidos en el Anexo II de la 
presente resolución no podrán operar en 
un ancho de CINCO (5) millas náuticas de 
los límites Norte, Este y Sur de la zona de 
veda creada por la Resolución ex–
SAGPyA. Nº 265/00, modificada por la 
Resolución SAGPyA. Nº 74/04.  

 X 

Res.SAGPyA. 
920/06 

01-01-07 al  31-
12-07 

Res.ex-SAGPyA. 
265/00 

PERMANENTE 
Res.SAGPyA. 

972/04 
PERMANENTE 

 

Arts. 35 y 36 de la Res. 
SAGPyA. 920/06  
 
 
Art. 37 de la Res. 
SAGPyA. 920/06  

RES.CTMF
M. 9 15-12-06 Establece un área de veda de verano para 

la especie merluza en la ZCP.  X 01-01-06 al 31-
03-07 

Modificadas coordenadas 
geográficas 
p/Res.CTMFM. 1/07 

RES.CTMF
M. 1 02-03-07 

Modifica las coordenadas geográficas del 
área de veda para la especie merluza 
establecida por Res.CTMFM. 8/06 y cuya 
vigencia fuera prorrogada por 
Res.CTMFM. 9/06 

 X Hasta el 31-03-07 

 

 
 
Las normas legales registradas en las planillas por tema están enlazadas con el archivo 

NORMAS MERLUZA07.doc. Esta vinculación permite acceder, de forma inmediata, a la lectura 
del texto completo del documento electrónico seleccionado. 

 
Por ejemplo, en relación con el tema: ÁREAS RESTRINGIDAS – ZONAS DE VEDA 

NACIONALES, en la planilla por tema se registran las siguientes normas legales: Res.ex–
SAGPyA.265/00; Res.ex–SAGPyA.12/01; Res.ex–SAGPyA.19/01; Res.ex–SAGPyA.427/01; 
Res.SAGPyA.74/04; Res.SAGPyA.920/06; Res.CTMFM.9/06; Res.CTMFM.1/07. Por 
consiguiente, se pueden visualizar, en forma inmediata, los textos completos de las normas 
legales en su versión oficial:  

 
 

EX-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
Resolución 265/00 
 
Establécese un área de veda total para la pesca por arrastre para todo tipo de buques, a 
consecuencia de la crítica situación de la especie merluza común. 
 
Bs. As., 9/6/2000 
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VISTO el expediente Nº 800002951/2000 del registro de la SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, el Decreto Nº 189 de fecha 30 
de diciembre de 1999, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Decreto mencionado en el Visto se declara la emergencia pesquera de la 

especie merluza común (Merluccius hubbsi). 
 
Que corresponde establecer un área de veda total para la actividad de los buques 

arrastreros en general, atento la crítica situación de dicho recurso. 
 
Que la DIRECCION DE LEGALES del AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 

PESCA Y ALIMENTACION de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del 
MINISTERIO DE ECONOMIA, ha tomado la intervención que le compete. 

 
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente en virtud de las 

facultades conferidas por el Decreto Nº 189 de fecha 30 de diciembre de 1999. 
 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION 
RESUELVE: 

 
Art. 1º — Prohíbese la pesca por arrastre para todo tipo de buques, en forma permanente, en el 
área comprendida entre los siguientes puntos geográficos: 
a) Latitud 43° Sur y el límite exterior del Mar Territorial, conforme a la Ley Nº 23.968. 
b) Latitud 43° Sur y Longitud 60° Oeste. 
c) Latitud 44° Sur y Longitud 60° Oeste. 
d) Latitud 44° Sur y Longitud 61° Oeste. 
e) Latitud 45° Sur y Longitud 61° Oeste. 
f) Latitud 45° Sur y Longitud 63° Oeste. 
g) Latitud 47° Sur y Longitud 63° Oeste. 
h) Latitud 47° Sur y el límite exterior del Mar Territorial, conforme a la Ley Nº 23.968. 
El límite oeste de la zona definida en el presente artículo está dado por el límite exterior del Mar 
Territorial entre los puntos a) y h). 
 
Art. 2º — La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el 
Boletín Oficial. 
 
Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese.— Antonio T. Berhongaray. 
 
MODIFICADA P/RES. SAGPyA. Nº 74/04 
 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS 

Resolución 74/04 
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Habilítanse por un determinado plazo cuadrados estadísticos para la pesca comercial de 
merluza común e incorpóranse otros al área de veda establecido por la Resolución N° 
265/2000 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la 
elevada presencia de ejemplares juveniles. 

Bs. As., 9/1/2004 

VISTO el Expediente N° S01:0262617/2003 del Registro de la SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS, el Decreto N° 189 de fecha 30 de 
diciembre de 1999, la Resolución N° 265 de fecha 9 de junio de 2000, del Registro de la ex-
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, el Informe 
N° 119 de fecha 24 de noviembre de 2003 del registro del INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO (INIDEP), el Acta N° 56 de fecha 4 de 
diciembre de 2003 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, y 

CONSIDERANDO: 

Que a través de la Resolución N° 265 de fecha 9 de junio de 2000, del Registro de la ex-
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, se 
establece un área de veda total para la actividad de los buques arrastreros en general, atento la 
situación del recurso merluza común. 

Que el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
PESQUERO (INIDEP), eleva una propuesta a través del Informe N° 119 de fecha 24 de 
noviembre de 2003 para actualizar el área de veda para la protección de juveniles de merluza 
común (Merluccius hubbsi) al Sur del paralelo 41° S. 

Que dicha propuesta plantea habilitar por NOVENTA (90) días la modificación del área 
de veda a fin de evaluar la ratificación o rectificación de la misma en función de la información 
que provean los observadores abordo. 

Que el Acta N° 56 de fecha 4 de diciembre de 2003 del CONSEJO FEDERAL 
PESQUERO, coincide con la propuesta efectuada por el citado Instituto y recomienda la 
aplicación de la medida. 

Que la Dirección de Legales del Área de AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTOS de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y PRODUCCION, ha tomado la intervención que le compete. 

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente en virtud de las 
atribuciones conferidas por los Decretos Nros. 189 de fecha 30 de diciembre de 1999 y 25 de 
fecha 27 de mayo de 2003. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS 

RESUELVE: 
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Art. 1° — Habilítase por un lapso de NOVENTA (90) días contados a partir de la entrada en 
vigencia de la presente resolución, los cuadrados estadísticos Nros. 4.360 y 4.461 para la pesca 
comercial de merluza común (Merluccius hubbsi). Plazo vencido 

Art. 2° — Incorpórase al área de veda establecido por la Resolución N° 265 de fecha 9 de 
junio de 2000, del Registro de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
PESCA Y ALIMENTACION, los cuadrados estadísticos Nros. 4.562 y 4.662 por la elevada 
presencia de ejemplares juveniles. 

Art. 3° — Establécese la obligatoriedad para los buques pesqueros que operen en la zona 
establecida por el Artículo 1° de la presente medida, de contar con observadores abordo, de 
acuerdo a las necesidades que plantee el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO PESQUERO (INIDEP), a los efectos de contar con la necesaria información 
que permita ratificar o rectificar la modificación establecida por el Artículo 1° de la presente. 

Art. 4° — El costo que demande el embarque de los observadores estará a cargo de los 
armadores, de acuerdo a lo que establezca oportunamente el INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO (INIDEP). 

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Miguel S. Campos. 
 

 
 
Metodología para la unificación y actualización de la reglamentación sobre langostino 
(Pleoticus muelleri) 
 
 Se realizó la “Unificación y actualización de la reglamentación sobre langostino 
(Pleoticus muelleri)”, durante el año 2006 (se proyecta su actualización en el transcurso del año 
2007). Este trabajo se fundamentó en el análisis de numerosas normas legales que establecen 
regulaciones respecto a variados temas referidos a la administración del recurso langostino.  
 
 
Descripción de los procedimientos  
 
Indización  
 
 Indizar es, simple y llanamente, registrar ordenadamente datos e informaciones para 
elaborar un índice con vistas a una posterior búsqueda y recuperación de la información, que 
facilita el trabajo.  
  

Se confecciona un Índice que incluye todos los temas que se hallan distribuidos en varias 
normas legales que reglamentan la actividad pesquera con respecto a la especie langostino 
(Pleoticus muelleri), de modo tal que permita la selección en el listado alfabético del título sobre 
el que se quiere iniciar la búsqueda o consulta por parte del usuario.  
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ASUNTO Página 
ARANCELES 1 

ÁREAS RESTRINGIDAS – ZONAS DE VEDA NACIONALES 2 

ÁREAS RESTRINGIDAS –ZONAS DE VEDA PROVINCIALES 3-4 

ARTES DE PESCA 5 

AUTORIZACIÓN DE CAPTURA DE LANGOSTINO DENTRO DE LA ZONA DE VEDA  
DE MERLUZA COMÚN (Res. ex–SAGPyA. 265/00) 6 

AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTURA DE LANGOSTINO DENTRO DE ÁREAS Y ZONAS DE 
VEDA PROVINCIALES 7 

PAGO ARANCEL INSPECTOR U OBSERVADOR A BORDO 8 

PARTES DE PESCA 9 

PERMISOS DE PESCA 10 

TAMAÑOS DE EJEMPLARES ENTEROS 11 

 
 

Desarrollo de sistemas de recuperación de información documental 
 

Para la implementación del trabajo de  “Unificación y actualización de la reglamentación 
sobre langostino (Pleoticus muelleri)”, se crearon los siguientes archivos que facilitan la  
recuperación de información documental: 
 

LANGOSTINO.doc: Planillas por tema 
PART.P1.doc: Anexo I Res.ex–SAGyP.442/87 
PART.P8  72 HS.doc: Anexo I Res.ex–SAGPyA.241/00 
PART.P9 PESCA CON REDES.doc: Anexo II Res.ex–SAGPyA.327/00 
PART.P11 SEMANAL.doc: Res.ex–SAGPyA.355/99 
 
Se utiliza la misma metodología que en los trabajos anteriores sobre unificación y 

actualización por especie. Los temas incluidos en el Índice fueron  vinculados electrónicamente 
con el archivo LANGOSTINO.doc. Utilizando el enlace, como medio de posibilitar la conexión 
con la información, por ejemplo, TAMAÑOS DE EJEMPLARES ENTEROS, se puede acceder 
a la lectura del tema seleccionado: 

 
 

TTAAMMAAÑÑOO  DDEE  EEJJEEMMPPLLAARREESS  EENNTTEERROOSS  

MODIFICACIONES NORMA 
LEGAL FECHA ASUNTO 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 153 25-07-02 

Condiciones y requisitos que 
deberán cumplir las embar-
caciones que se dediquen a la 
pesca de la especie langostino 
en la zona situada al Sur del 
paralelo 41º Sur. 

X  

Derogados arts. 4º y 5º  
p/Res.SAGPyA 224/03. 
Tamaño de ejemplares y 
acondicionamiento del 
producto en buques 
congeladores y fresqueros: 
Art, 1º, incisos k) y l) 

             LANGOSTINO (Pleoticus muelleri) 

INDICE 
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Todas las normas legales registradas en las planillas por tema están vinculadas con el 
archivo NORMAS LANGOSTINO.doc, mediante el cual se puede acceder a la lectura del texto 
completo de la información documental electrónica seleccionada: Res.SAGPyA.153/02 

 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos    

PESCA 

Resolución 153/02 

Condiciones y requisitos que deberán cumplir las embarcaciones que se dediquen a la pesca de la 
especie langostino en la zona situada al Sur del paralelo 41º Sur. 

Bs. As., 25/7/2002 

VISTO el expediente Nº 0182946/2002 del registro de la SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS y la Resolución Nº 265 de fecha 9 
de junio de 2000 del registro de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
PESCA Y ALIMENTACION, y 

CONSIDERANDO: 

Que debido a las características de comportamiento cíclico de la especie langostino 
(Peoticus muelleri) se hace necesario tomar medidas tendientes a lograr una explotación 
sustentable en el tiempo evitando una eventual sobrepesca. 

Que en base a lo expresado, se hace necesario regular la capacidad y el esfuerzo de pesca 
aplicado a la pesquería y en tal sentido las restricciones a aplicar se deben basar en las 
características técnicas, capacidad de pesca, artes de pesca utilizados, condiciones operativas y 
tratamiento eficaz de las capturas.  

Que la flota que opera de manera permanente sobre esta pesquería se ha ido 
homogeneizando con el correr del tiempo ajustándose a parámetros basados en la experiencia, la 
eficiencia y la selectividad, con lo cual se ha ido logrando un marco sustentable en el 
aprovechamiento del recurso.  

Que por lo expresado anteriormente deben establecerse las condiciones y requisitos que 
deben cumplir los buques para la captura de la especie langostino (Pleoticus muelleri) sin afectar 
el recurso merluza común (Merluccius hubbsi) para fomentar el ejercicio de la pesca en procura 
del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos 
marinos, de conformidad con el artículo 1º de la Ley Nº 24.922. 

Que por otra parte, la Resolución Nº 265 de fecha 9 de junio de 2000 del registro de la 
ex- SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION 
estableció un área de veda permanente para la pesca por arrastre para todo tipo de buques con el 
objeto de proteger las concentraciones de ejemplares juveniles de la especie merluza común 
(Merluccius hubbsi). 
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Que los resultados de la prospección llevada a cabo por el INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO (I.N.I.D.E.P.) permiten concluir que resulta 
factible la pesca de la especie langostino (Pleoticus muelleri) sin afectar el recurso merluza 
común (merluccius hubbsi), en el área de jurisdicción nacional comprendida entre los Paralelos 
46º y 46º 30’ de Latitud Sur y 64º 00’ de Longitud Oeste y la línea demarcatoria de jurisdicción 
provincial. 

Que el área donde se localizan las concentraciones de langostino (Pleoticus muelleri) es 
muy variable dado la gran movilidad que ha demostrado el recurso, por lo que se sugiere la 
implementación de una metodología de permanente monitoreo, de manera de disponer de 
información del recurso en tiempo real que permita la toma de las decisiones administrativas 
vinculadas con la apertura y el cierre de sectores transitoriamente habilitados para la pesca de la 
citada especie. 

Que la DIRECCION DE LEGALES del AREA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
MINERIA, dependiente de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del 
MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo 
dispuesto por la Resolución de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION Nº 7 de 
fecha 4 de febrero de 2002 y la Disposición DGAJ Nº 13 del 11 de abril de 2002. 

Que el suscripto está facultado para el dictado de la presente en virtud de las facultades 
conferidas por la Ley Nº 24.922 y los Decretos Nros. 748 de fecha 14 de julio de 1999 y 189 de 
fecha 30 de diciembre de 1999. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS 

RESUELVE: 

Art. 1º — Las embarcaciones que se dediquen a la pesca de la especie langostino (Pleoticus 
muelleri) en aguas de jurisdicción nacional en la zona situada al Sur del paralelo 41º Sur deberán 
cumplir con las siguientes condiciones y requisitos:  

a) Contar con permiso de pesca vigente para la captura de la especie langostino (Pleoticus 
muelleri). 

b) Poseer una eslora total máxima de hasta CUARENTA METROS (40 m) y la potencia del 
motor principal no deberá exceder los DOS MIL CABALLOS DE FUERZA (2.000 hp).  

c) Las embarcaciones que den cumplimiento con el Apartado a) y que no cumplan con los 
requisitos enunciados en el Apartado b), pero que hubiesen operado durante el año 2001 al Sur 
del paralelo 41º Sur sobre la especie langostino (Pleoticus muelleri) como especie objetivo, 
quedarán comprendidas en la misma situación y con los mismos derechos que las embarcaciones 
que cumplen los requisitos del apartado anterior. 

d) Operar con tangones con redes langostineras, con un tamaño mínimo del mallero en el copo 
de la red de CUARENTA Y CINCO MILIMETROS (45 mm.) entre nudos opuestos (lumen) con 
malla estirada y húmeda. e) La altura máxima de los portones y la apertura vertical máxima de la 
boca de red no deberá superar los CIENTO CINCUENTA CENTIMETROS (150 cm.). 
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f) Contar con aparejos y dispositivos selectivos que faciliten el escape de la merluza juvenil 
(DISELLA II o el que oportunamente se determine). 
 

g) Desarrollar su actividad entre la salida y puesta del sol. 
 

h) Tiempo de arrastre no mayor de UNA (1) hora por lance. 
 

i) Velocidad máxima de arrastre de TRES CON CINCUENTA (3,50) nudos marítimos. 
 

j) Contar con un inspector a bordo o, a solicitud del INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO (I.N.I.D.E.P.) con un observador a quienes 
se les deberá proveer de comodidades y manutención a bordo. El costo del inspector u 
observador a bordo correrá por cuenta del armador de buque que se trate, sin derecho a reclamo 
alguno en tal concepto. 
 

k) Los barcos congeladores deberán poseer un equipamiento de frío acorde con su capacidad de 
captura, debiendo procesar y clasificar por tallas y envasar en cajas de hasta DOS 
KILOGRAMOS (2 Kg.) la totalidad de lo pescado en cada lance, no pudiendo iniciar el siguiente 
antes de haber procedido de tal manera con el anterior. Asimismo se establece una cantidad 
admisible de ejemplares rotos y de talla inferior a SETENTA (70) unidades por kilogramo no 
superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del total del peso procesado y una cantidad de hasta el 
TREINTA POR CIENTO (30%) de langostino sin cabeza (colas). Además deberán realizar a 
bordo el tratamiento adecuado que mantenga la calidad y frescura del producto.  
 

l) Los barcos fresqueros tendrán un límite máximo de operación de NOVENTA Y SEIS HORAS 
(96 hs.) contadas entre el inicio efectivo de las operaciones de pesca y su finalización. Asimismo 
deberán realizar a bordo el tratamiento adecuado que mantenga la calidad y frescura del producto 
y utilizar para la estiba a bordo cajones plásticos con capacidad total de hasta QUINCE 
KILOGRAMOS (15 Kg.) compuestos por un máximo de ONCE KILOGRAMOS CON 
QUINIENTOS GRAMOS (11,500 Kg.) de langostino y TRES KILOGRAMOS CON 
QUINIENTOS GRAMOS (3,500 Kg.) de hielo en escamas. 
 

Art. 2º — El observador y/o  inspector a bordo deberá informar diariamente al INSTITUTO 
NACIONAL  DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO (I.N.I.D.E.P.) la captura  
efectuada por el buque, la incidencia de merluza común (Merluccius hubbsi) en cada lance, así 
como toda aquella información solicitada por la DIRECCION NACIONAL DE PESCA Y 
ACUICULTURA y/o el citado Instituto sobre la actividad de los buques. 
 

Art. 3º — El INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
PESQUERO (I.N.I.D.E.P.) realizará un monitoreo permanente del comportamiento del recurso y 
en base a la información científica disponible recomendará en tiempo real la necesidad de cierre, 
modificación, ampliación o reducción del área autorizada por la presente resolución, de 
conformidad al desplazamiento de las concentraciones de la especie langostino (Pleoticus 
muelleri) y su incidencia sobre el recurso merluza común (Merluccius hubbsi) e informará de los 
resultados a la DIRECCION NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA.  
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Art. 4º — En virtud a la información obtenida de conformidad con lo establecido en el artículo 
anterior facúltase a la DIRECCION NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA para 
determinar la continuidad de las tareas en la zona que se trate o bien el desplazamiento  de las  
embarcaciones  a otras  zonas habilitadas, a  efectos de proteger el  recurso merluza, como así 
también a ordenar el inmediato regreso a puerto y/o la salida de los buques del área habilitada, 
cuando el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO 
(I.N.I.D.E.P.) así lo recomiende. (Artículo derogado por art. 1° de la Resolución N° 224/2003 de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación B.O. 11/9/2003. Vigencia: a 
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial). 

Art. 5º — En función a los informes elevados por el INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO (I.N.I.D.E.P.) se autoriza a las 
embarcaciones que cumplan con los requisitos del artículo 1º de la presente resolución, a la pesca 
de la especie langostino (Pleoticus muelleri) en el área comprendida entre los Paralelos 46º y 46º 
30’ de Latitud Sur y 64º 00’ de Longitud Oeste y la línea demarcatoria de jurisdicción provincial. 
(Artículo derogado por art. 1° de la Resolución N° 224/2003 de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación B.O. 11/9/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial). 

Art. 6º — Los armadores deberán informar a la DIRECCION NACIONAL DE PESCA Y 
ACUICULTURA cada vez que ingresen a la zona señalada en el artículo anterior. 

Art. 7º — Las violaciones a lo dispuesto en la presente resolución serán sancionadas de acuerdo 
a lo establecido en la Ley Nº 24.922. 

Art. 8º — Aquellas embarcaciones que contando con permiso de pesca para la especie 
langostino no cumplan con los requisitos establecidos en la presente resolución, conservarán su 
permiso de pesca y tendrán derecho a operar sobre la especie langostino una vez que adecuen las 
unidades a las exigencias establecidas en la presente.  

Art. 9º — La presente entrará en vigencia a partir del día de la fecha. 

Art. 10. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Rafael M. Delpech. 
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Conclusión 
 

Leyes, decretos, resoluciones y disposiciones que reemplazan, modifican, derogan o 
complementan a sus similares dictadas con anterioridad, no hacen más que confirmar que el 
manejo de la información contenida en los documentos escritos o almacenados en soporte 
electrónico, configura una importante herramienta de trabajo, teniendo en cuenta la extensión, 
complejidad y dispersión de la normativa vigente en materia de regulación pesquera. 

 
La recopilación y sistematización de la normativa se ha basado en una tarea ardua, 

paciente y permanente, a la que no se le puede restar importancia el valor añadido que provee la 
experiencia en el tratamiento del tema. 

 
Es importante poner énfasis en la necesidad imperiosa de continuar con la sistematización 

iniciada,  ya que la razón de ser de la misma reside justamente en la actualización de las normas 
legales, que permite tener un conocimiento permanente de la normativa vigente.   

 
Asimismo resulta conveniente instrumentar el sistema dentro de una base de datos 

relacional en el entorno de software libre propuesto por la OFICINA NACIONAL DE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (ONTI) para la Administración Pública Nacional. El 
Subprograma Sistema Integrado de Información Oceanográfico Pesquera de este Instituto, tiene 
previstas, dentro de sus actividades, la ejecución de tareas destinadas a tal fin.    

 
Se proyecta la realización de otros trabajos de unificación y actualización de la 

reglamentación por tema, ya sea sobre otras especies (merluza negra, vieira patagónica, calamar, 
variado costero) o a otros aspectos que hacen a la actividad pesquera, tales como: zonas de veda, 
artes de pesca, etc. 

 
En relación con la legislación pesquera provincial, se ha iniciado la recopilación de las 

normas legales emitidas, a partir del año 2006, por las autoridades de aplicación de las provincias 
de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. Este trabajo sentaría las bases de un auspicioso proyecto: la recopilación 
retrospectiva de la Legislación Pesquera Provincial.  
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LEGISLACIÓN PESQUERA AÑO 2005 
 

NORMA LEGAL FECHA SINTESIS TEMA BOL. 
OFIC. MODIFICADA DEROGADA 

DISP.SSPyA. 10 
1- 

11-01-05 Prorroga hasta el 28-02-05 la Zona de Veda establecida por la 
Disposición Nº 557/04 VEDA ANCHOITA 30.568 Plazo de vigencia vencido 

el 01-3-05 
 

DISP.SSPyA. 71 
-2- 

04-03-05 Modifica el manual para el control de la descarga de la especie 
merluza negra aprobado por Disp. 597/04 

MERLUZA NEGRA 
MANUAL CONTROL 30.607 

  

DISP.SSPyA. 72 
 
 
-3- 

18-03-05 Modifica la Disp.566/04, en relación con los alcances de la tasa de 
servicio de certificación de copia de los permisos de pesca que sean 
solicitados en el marco de lo instituido por el art. 2º, inc. c) del 
Res.General 1277 de la AFIP.  

TASAS PERMISOS DE 
PESCA CERTIFICACIÓN 30.617 

  

DISP.SSPyA. 73 
-4- 

18-03-05 Acreditación de las empresas permisionarias titulares del proyecto 
ante la DNCP. para la explotación de la especie calamar. CALAMAR 30.617   

RES.CTMFM. 1 
 
-5- 

18-03-05 Establece un área de veda provisional de otoño para la especie 
merluza en la ZCP. Vigencia 1-4-05 al 30-6-05 

MERLUZA VEDA 
PROVISIONAL DE 

OTOÑO 
30.618 

Vencido plazo 01-7-05  

Res.CTMFM. 4 
 
 
-6- 

18-03-05 Fija la apertura del período de captura para la especie calamar en la 
ZCP. CALAMAR ZCP 30.618 

Complementada p/Res. 
SAGPyA. 221/05 
Cerrada captura p/Res. 
CTMFM. 7/05 

 

DISP.SSPyA. 132 
 
-7- 

08-04-05 Complementa la Res.SAGPyA. 973/97 Prohíbe la pesca de la 
especie calamar a todo tipo de buque en la zona comprendida al sur 
del paralelo 44º 30’ Sur a partir del 11-4-05 . 

CALAMAR 
PROHIBICIÓN DE PESCA 30.629 

Complementada p/Res. 
SAGPyA. 221/05 

 

RES.SAGPyA. 221 
 
 
-8- 

19-04-05 Modifica la Res.SAGPyA. 973/97 Art. 4º, Complementa la Res. 
CTMFM. 4/05 y Disp.SAPyA.132/05. Prohíbe la pesca de la 
especie calamar a todo tipo de buque en la zona comprendida al sur 
del paralelo 44º S 

CALAMAR 
PROHIBICIÓN DE PESCA 30.636 

  

DISP.SSPyA. 194 
 
-9- 

26-05-05 Complementa la Res.SAGPyA. 973/97. Prohíbe la pesca de la 
especie calamar a todo tipo de buque en la zona comprendida al sur 
del paralelo 42º 15’ Sur. 

CALAMAR 
PROHIBICIÓN DE PESCA 30.662 

  

DISP.SSPyA.218  
 
-10- 

09-06-05 Complementa la Res.SAGPyA. 973/97. Prohíbe la pesca de la 
especie calamar en la zona comprendida al sur del paralelo 39º 40’ 
Sur. 

CALAMAR 
PROHIBICIÓN DE PESCA 30.672 

  

RES.CFP. 1 
 
-11- 

09-06-05 Modifica la Res. CFP. 6/03 Prorroga el plan de investigaciones para 
el desarrollo de una pesquería sustentable de anchoita patagónica, 
aprobado por la Res. CFP. 6/03 

ANCHOITA 
PATAGÓNICA 30.673 

Prorrogada p/Res. CFP. 
6/05 
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UNIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN  SOBRE PARTES DE PESCA                                                                                         
                   

NORMA 
LEGAL FECHA TIPO DE PARTE DE PESCA ESPECIE MODIFICADO 

COMPLEMENT. DEROGADO OBSERVACIONES 

ANEXO I ALTURA   CUADRICULA 

ANEXO I COSTERO RES.ex–
SAGyP. 442 04-06-87 General 

Parte Final ANEXO II MANUAL DE 
INSTRUCCIONES 

Pescados y/o 
mariscos SI NO 

Complementado por Res.ex–SSAGyP. N° 45/91 y 
Res. ex–SAGPyA. N° 288/98 

RES.ex –
SSAGyP 45 18-03-91 General 

Parte Final SIN ANEXOS Pescados y/o 
mariscos SI NO Complementa la Res.ex–SAGyP. N° 442/87. 

Establece plazos de entrega. 

ANEXO I PARTE DE PESCA 
RES.ex–
SAGyP. 1337 23-12-92 

Buques argentinos y/o 
extranjeros poteros y/o 
palangreros. 
Parte final ANEXO II INSTRUCTIVO 

Pescados y/o 
mariscos SI NO 

Art. 3° reemplaza al parte de pesca aprobado por 
Res.ex–SAGyP.  N° 442/87 para las explotaciones 
de poteros y palangreros. 
FORMULARIO DE PARTE DE PESCA 
REEMPLAZADO P/ RES. ex–SAGyP. N° 89/95 

ANEXO I PARTE DE PESCA RES.ex–
SAGyP. 904 19-10-94 Continental 

Parte Final ANEXO I CAPTURA POR ESPECIE 
Pesca en aguas 
continentales NO NO  

ANEXO I PARTE DE PESCA 
POTERO ANVERSO RES.ex–

SAGyP. 89 16-02-95 
Buques argentinos y/o 
extranjeros poteros. 
Parte Final ANEXO I CALAMAR PRODUCC. 

POR CATEGORIA REVERSO 

Calamar NO NO 

 

ANEXO I – AREAS DE EXCLUSION 
RESERVAS PRODUCTIVAS 
ANEXO I – AREAS DE EXCLUSION 
AREAS EXPERIMENTALES 
ANEXO II – INFORME DE MAREA 
ANEXO II – LANCES POR MAREA 
ANEXO II – PARTE DE PESCA 
ESPECIFICO PARA VIEIRA 
PATAGONICA INSTRUCCIÓN DE 
LLENADO 

RES.ex–
SAPyA. 150 
 

19-03-96 

Buques captura 
específica vieira 
patagónica.  
Parte Final 

ANEXO II – PRODUCCION POR 
MAREA 

Vieira 
patagónica NO NO  
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ANEXO I PARTE DIARIO DE 
PRODUCCION A BORDO 

DISP.ex–SSP. 
131 19-09-97 

Buques bandera nacional 
congeladores y/o 
factorias excepto 
poteros. 
Parte Final 

ANEXO II PRODUCTOS POR 
ESPECIE 

Todas las 
especies NO NO  

RES.ex–
SAGPyA. 288 29-05-98 General. 

Parte Final SIN ANEXO Pescados y/o 
mariscos NO NO 

Establece la entrega antes de la descarga del parte de 
pesca aprobado  por Res ex–SAGyP. Nº 442/87 y 
45/91. 

ANEXO I PARTE DE PESCA FLOTA 
POTERA (ANVERSO) 

RES.ex–
SAGPyA. 357 16-06-98 

Buques poteros en aguas 
nacionales o argentinos 
en aguas internacionales. 
Buques arrastreros 
argentinos en aguas 
nacionales o 
internacionales. 
Parte Semanal INIDEP 

ANEXO I CALAMAR PRODUCCION 
POR CATEGORIA (REVERSO) 

Calamar NO NO  

RES.CFP. 10 22-12-98 Buques palangreros. 
Parte Final 

PARTE MARITIMO PARA PESCA 
CON LINEAS Merluza negra NO NO  

DISP.ex–SSP. 2 08-01-99 

Flota costera, fresquera, 
congeladores y factorías. 
Buques que capturan 
merluza común. 
Parte Semanal para 
DNPyA. 

ANEXO I PARTE DE PESCA 
SEMANAL 1999 MERLUZA HUBBSI

Merluza 
común NO NO  

RES.ex-
SAGPyA.  
 355 

31-08-99 

Buques arrastreros 
congeladores y factorías 
S 42° 00´S 
Parte Semanal para 
DNPyA. 

ANEXO PARTE DE PESCA 
SEMANAL ARRASTREROS-
CONGELADORES Y FACTORIAS 

Merluza 
común y otras 
especies 

NO NO  

ANEXO I PARTE DIARIO DE PESCA 
MERLUZA COMUN RES.ex–

SAGPyA. 145 31-03-00 

Buques con pesca 
objetivo o incidental de 
merluza común. 
Parte diario y final 

ANEXO II PARTE MARITIMO PARA 
PESCA CON REDES 

Merluza 
común y otras 
especies 

SI SI 

ANEXO I Parte Diario para DNPyA. 
ANEXO II Parte Final 
Modificada por Res.ex–SAGPyA. 241/00.  
DEROGADA P/RES.ex–SAGPyA. 327/00 
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RES.ex–
SAGPyA. 177  02-05-00 

Buques que capturen 
merluza negra 
CCRVMA 

ANEXO DOCUMENTO DE 
CAPTURA Merluza negra NO NO  

ANEXO I PARTE DE PESCA CADA 
72 HORAS 

ANEXO II PARTE MARITIMO PARA 
PESCA CON REDES 

RES.ex–
SAGPyA. 241 19-05-00 

Flota fresquera, 
tangonera o langostinera 
y  congeladora arrastrera.  
Buques que operen en el 
AAZEE. Buques con 
pesca objetivo o 
incidental de merluza 
común. Parte 72 hs. y 
final ANEXO III INSTRUCCIONES PARA 

EL LLENADO DEL FORMULARIO 

Merluza 
común y otras 
especies 

NO SI 

ANEXO I Parte 72 hs- para DNPyA. 
ANEXO II Parte Final para INIDEP 
 
Exceptuados rada o ría, costeros y buques de altura 
fresqueros  con mareas de hasta 96 hs.  
 
DEROGADA P/RES.ex–SAGPyA. 327/00  
 

ANEXO I PARTE DE PESCA CADA 
72 HS.  

RES.ex–
SAGPyA. 327 04-07-00 

Flota fresquera, 
tangonera o langostinera 
y  congeladora arrastrera.  
Buques que operen en el 
AAZEE. Buques con 
pesca objetivo o 
incidental de merluza 
común. 
Parte 72 hs. y final 

ANEXO II PARTE MARITIMO PARA 
PESCA CON REDES 

Merluza 
común y otras 
especies 

SI NO 

ANEXO I Parte 72 hs. para DNPyA. 
ANEXO II Parte Final para INIDEP 
 
Exceptuados rada o ría, costeros y buques de altura  
fresqueros con mareas de hasta 96 hs.  
 
ANEXO I SUSTITUIDO P/RES. ex–SAGPyA 
96/01 

RES.ex–
SAGPyA. 96 13-02-01 

Buques con pesca 
objetivo o incidental de 
merluza común 

ANEXO I PARTE DE PESCA CADA 
72 HORAS 

Merluza 
común y otras 
especies 

NO NO 
ANEXO I Parte 72 hs. para DNPyA. 

RES.SAGPyA. 
19 17-05-02 

Buques con pesca 
objetivo o incidental de 
merluza negra. 
Parte de Pesca 
complementario 
quincenal para DNPyA.  

ANEXO I PARTE QUINCENAL DE 
PESCA Merluza negra NO NO 

 

 
 
 
                   


