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“Descripción de la tarea de unificación de la información documental legislativa nacional 
referente a la especie merluza común (Merluccius hubbsi) – año 2008” 

 
Ana María Freggiaro 

 
Resumen 
 

Este Informe tiene como finalidad continuar las tareas proyectadas de Información sobre 
Legislación Pesquera que comenzaron con la metodología implementada para la Recopilación y 
Actualización de la Legislación Pesquera Nacional y la aplicación del Sistema de Búsqueda y 
Consulta de Información Documental (Informes Técnicos INIDEP  Nros. 032 y 076.) 
 

La segunda etapa, consiste en la realización de trabajos de unificación y actualización   
basados en la clasificación temática. Se inicia con la especie merluza común (Merluccius 
hubbsi), dada la relevancia de este recurso para la industria pesquera.  

 
Se ha tenido en cuenta la diversidad de temas que integran la información documental 

legislativa pesquera y el considerable número de autoridades competentes para el dictado de 
normas que reglamentan la actividad, ya que constituyen algunos de los factores que dificultan la 
determinación de la vigencia de ciertos aspectos que regulan el ejercicio de la pesca marítima.  
 

Se describe la metodología implementada para realizar el trabajo de unificación de las 
normas legales recopiladas desde el año 1966, vigentes a la fecha, que reglamentan la 
explotación, conservación y administración de la especie merluza común (Merluccius hubbsi).   
 
Introducción y antecedentes 
 
 Los Informes Técnicos INIDEP Nros. 032/2007 y 076/2007 se elaboraron sobre la base 
de un pormenorizado análisis de los métodos utilizados para la recopilación y actualización de la 
normativa pesquera nacional y el desarrollo de un sistema de búsqueda y consulta de 
información documental. 
 

El registro temático de las normas legales que regulan la exploración, explotación, 
conservación y administración de los recursos vivos en los espacios marítimos de jurisdicción 
nacional, constituyó una etapa inicial de clasificación que permitió ordenar la diversidad y 
complejidad de temas que conforman el cuerpo normativo pesquero. 

   
Este procedimiento consistió en la adopción de criterios uniformes, a fin de que las 

normas legales vinculadas a un asunto o tema fueran registradas con el mismo rótulo o título, 
denominado “concepto básico”, debiéndose en numerosos casos, agregar subtítulos o “conceptos 
complementarios”. A la fecha se han registrado CIENTO SESENTA Y NUEVE (169) títulos y 
CIENTO OCHENTA Y SEIS (186) subtítulos. 

 
La segunda etapa se basó en la elaboración de una serie de trabajos que permitieron el 

agrupamiento de normas legales cuyo concepto básico o conceptos complementarios fueran 
similares, para disponer de un instrumento documental abarcador de la reglamentación pesquera 
vigente por tema. 

 
 En el año 2004 se concretó la realización de un trabajo titulado: “Sistema de unificación y 

actualización de reglamentación sobre Partes de Pesca”,  mediante el cual se pudo mejorar el  
sistema de búsqueda y consulta, que hasta entonces provocaba una excesiva pérdida de tiempo y 
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esfuerzo, debido a que estos formularios de declaración jurada de capturas, diferenciados de 
acuerdo a la especie objetivo, métodos de capturas, tipos de flotas, etc., en la mayoría de los 
casos están incluidos en los anexos de normas legales que establecen pautas generales para el 
manejo de diversas especies. 

 
Durante 2006 se confeccionó el trabajo: “Unificación y actualización de la 

reglamentación sobre merluza común (Merluccius hubbsi) – Resolución SAGPyA. 90/2005” y 
“Metodología para la unificación y actualización de la reglamentación sobre langostino 
(Pleoticus muelleri)”. En 2007 se continuó con este método mediante la realización del trabajo 
“Unificación y actualización de la reglamentación sobre merluza común (Merluccius hubbsi) – 
Resolución SAGPyA. 920/06”. 

 
La descripción del trabajo de unificación de la información documental legislativa 

nacional, referente a la especie merluza común (Merluccius hubbsi), efectuado en el transcurso 
de este año, y que será actualizado de acuerdo con las normas que se dicten al respecto, 
fundamenta la elaboración del presente informe. 

 
Objetivos 
 

 Desarrollar un minucioso análisis de la Resolución Nº 65 del 28 de diciembre de 2007 
del registro de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
ALIMENTOS, mediante la cual se establecen medidas de administración del recurso merluza 
común (Merluccius hubbsi), vigentes desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 
2012. 
 

 Indicar las normas reglamentarias mencionadas tanto en el “VISTO” como en la parte 
expositiva de la Resolución SAGPyA. Nº 65/07, teniendo en cuenta que constituyen los 
“antecedentes legales” que justifican las medidas adoptadas en la misma. 
 

 Efectuar la clasificación temática de las normas que reglamentan la explotación, 
conservación y administración de la especie merluza común, basada en el principio de 
“unificación” de los datos digitalizados que integran la “Recopilación y Actualización de la 
Legislación Pesquera Nacional”. 
 

 Explicar las técnicas de identificación, selección, acceso y consulta de la versión oficial 
de los textos legales completos contenidos en la legislación pesquera nacional que tienen 
relación con la especie merluza común (Merluccius hubbsi). 
 
Descripción de los procedimientos 
 
 El trabajo de unificación de la información documental legislativa nacional referente a la 
especie merluza común (Merluccius hubbsi) – año 2008, se ha estructurado de acuerdo con los 
siguientes contenidos: 
 

A. Antecedentes legales citados en la parte expositiva de la Resolución SAGPyA. Nº 
65/07. 
 
B. Tabla 1 – Clasificación de acuerdo con el ordenamiento de la parte dispositiva de la 
Resolución SAGPyA. Nº 65/2007. 

 
C. Tabla 2 – Clasificación temática de las normas legales referentes a la especie merluza 
común (Merluccius hubbsi).  
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A. Antecedentes legales 
 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 333 del 19 de febrero de 1985, 
aprobatorio de las “Normas para la Elaboración, Redacción y Diligenciamiento de los Proyectos 
de Actos y Documentación Administrativos”, son TRES (3) las partes que componen un 
proyecto de resolución: Visto: donde se consignarán las normas o la documentación que sirven 
de base al proyecto o estén relacionadas con él.  Considerandos o Parte Expositiva: donde se 
analizan las circunstancias que se han tenido en cuenta para proyectar la medida. (...). Parte 
Dispositiva: (...) El articulado será estrictamente dispositivo y deberá plasmar en forma concreta 
la decisión o decisiones que se adoptan. (...). 

 
En El VISTO de la Resolución SAGPyA. Nº 65/07, que integra la parte expositiva, se 

mencionan las siguientes normas como antecedentes legales: 
 
Ley Nº 20.645 – Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo entre la República 
Argentina y la República Oriental del Uruguay. 
 
Ley Nº 24.543 – Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.  
 
Ley Nº 24.922 – Régimen Federal de Pesca. 
 
Decreto Nº 189 de fecha 30 de diciembre de 1999, sus normas concordantes, supletorias y 
complementarias – Declaración de la Emergencia Pesquera para la especie merluza 
común (Merluccius hubbsi). 
 
Resolución ex–SAGPyA. Nº 447 de fecha 23 de julio de 1996 – Largo de primera 
madurez para las principales especies demersales de altura y costeras. (Derogada por Art. 
58 de la  Res.SAGPyA. Nº 920/06). 
 
Resolución ex–SAGPyA. Nº 707 de fecha 18 de septiembre de 1997 – Adopta medidas 
en relación a la captura de especies de talla inferior a las previstas en la Res.ex–SAGPyA. 
Nº 447/96. (Derogada por Art. 58 de la Res.SAGPyA. Nº 920/06). 
 
Resolución ex–SAGPyA. Nº 265 de fecha 9 de junio de 2000 – 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. 
 
Resolución SAGPyA. Nº 74 de fecha 9 de enero de 2004 – Habilita por un determinado 
plazo cuadrados estadísticos para la pesca comercial de merluza común e incorpora otros 
al área de veda establecido por la Resolución ex–SAGPyA. Nº 265/00, por la elevada 
presencia de ejemplares juveniles. 
 
Resolución SAGPyA. Nº 972 de fecha 6 de octubre de 2004 – Mantiene el Área 
Interjurisdiccional de Esfuerzo Pesquero Restringido establecido por el artículo 20 de la 
Resolución SAGPyA. Nº 484/04.  
 
Resolución SAGPyA. Nº 90 de fecha 27 de diciembre de 2005 – Operaciones de pesca de 
la especie merluza común para el año 2006. Reglamentaria del Decreto Nº 189/99 de 
Emergencia Pesquera. 
 
Resolución SAGPyA. Nº 498 de fecha 23 de agosto de 2006 –  Modifica la Resolución 
SAGPyA. Nº 90/05. 
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Resolución SAGPyA. Nº 636 de fecha 29 de septiembre de 2006 – Modificación de la 
Resolución SAGPyA. Nº 90/05, en relación con la utilización de los cupos de captura de 
la especie merluza común. 
 
Resolución SAGPyA. Nº 707 de fecha 3 de noviembre de 2006 –Modificación de la 
Resolución SAGPyA. Nº 90/05. 
 
Resolución SAGPyA. Nº 920 de fecha 26 de diciembre de 2006 – Operaciones de pesca 
de la especie merluza común (Merluccius hubbsi) para el año 2007. Reglamentaria del 
Decreto Nº 189/99. 
 
Resolución SAGPyA. Nº 14 de fecha 30 de julio de 2007 – Modificación de la 
Resolución SAGPyA. Nº 920/06, mediante la cual se asignaron cupos de captura y se 
dictaron medidas de administración de la especie merluza común. 
 
Resolución SAGPyA. Nº 26 de fecha 8 de agosto de 2007 – Modificación de la 
Resolución SAGPyA. Nº 920/06, en relación con la reglamentación de la captura de la 
especie merluza común. 
 
Resolución SAGPyA. Nº 311 de fecha 1 de noviembre de 2007 – Incorpora cuadrados 
estadísticos para la pesca comercial de merluza común al área de veda establecido por la 
Resolución ex-SAGPyA.  Nº 265/00, por la elevada presencia de ejemplares juveniles. 
 
Resolución CTMFM. Nº 9 de fecha 5 de diciembre de 2000 – Fija una captura total 
permisible de la especie merluza para la Zona Común de Pesca, a partir del 1 de enero de 
2001. 
 
Resolución CFP. Nº 4 de fecha 30 de agosto de 2000 – Establece que los titulares de 
buques con permiso de pesca vigente deberán presentar, con carácter de declaración 
jurada, la información por buque o grupo de buques si estos pertenecieran a la misma 
empresa o grupo empresario, a efectos del cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 
24.922, respecto de la asignación de una cuota de captura. 
 
Resolución CFP. Nº 6 de fecha 11 de mayo de 2006 – Establece condiciones para 
promover la disminución del esfuerzo pesquero y el retiro de buques del caladero. 
 
Resolución CFP. 12 de fecha 17 de agosto de 2006 – Establece la Captura Máxima 
Permisible para el año 2006, respecto de determinadas especies. 
 
Disposición SSPyA. Nº 2 de fecha 31 de julio de 2003 – Sistema de Posicionamiento de 
Buques Pesqueros. 
 
Disposición SSPyA. Nº 111 de fecha 11 de febrero de 2004 – Establece que las 
infracciones que determinen en aguas de jurisdicción provincial la intervención de las 
autoridades nacionales serán sancionadas por la autoridad provincial respectiva. 
 
Disposición SSPyA. Nº 424 de fecha 29 de septiembre de 2004 – Establece las 
condiciones generales para que los inspectores que se embarquen en los buques 
pesqueros desarrollen su tarea de control del cumplimiento de las normas que regulan la 
actividad pesquera. 
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Disposición SSPyA. Nº 285 de fecha 30 de agosto de 2006 – Establece requisitos para las 
personas físicas o jurídicas que se dediquen a la explotación comercial de los recursos 
vivos marinos, inscriptas en el Registro de la Pesca creado por el Artículo 41 de la Ley Nº 
24.922, puesto en vigencia y reglamentado por la Resolución Nº 197/99 de la ex-
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 
 
Disposición SSPyA. Nº 552 de fecha 28 de noviembre de 2006 – Aprueba el Instructivo 
para el Control de Descargas de la Subcomisión de Control de Descarga, a fin de reglar el 
ejercicio y la participación en los controles de descarga de la especie merluza común.  
 
Disposición SSPyA. Nº 111 de fecha 7 de diciembre de 2007 – Modifica el área de veda 
establecida por las Resoluciones Nros. 265/2000 de la ex– Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación y 74/2004 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentos. 
 

 Asimismo se menciona en la parte expositiva: “Que se entiende como un deber ineludible 
hacer primar la sustentabilidad de los recursos (Artículo 41 de la CONSTITUCION 
NACIONAL), el interés general y el bien común, atendiendo a la pluralidad de intereses a 
satisfacer y con el fin de evitar situaciones creadas por intereses particulares que atenten contra 
dichos principios.” 
 
 El Artículo 41 de la Constitución Nacional establece que: “Todos los habitantes gozan del 
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. (...) Las autoridades proveerán a la 
protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación 
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación 
ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos 
de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren 
las jurisdicciones locales. (...).” 
 
 Del mismo modo en los considerandos se hace referencia al Acta Nº 48 del  6 de diciembre de 
2007, del Consejo Federal Pesquero: “Que, en virtud de lo enunciado por el CONSEJO FEDERAL 
PESQUERO en el primer párrafo de las conclusiones del Acta Nº 48 de fecha 6 de diciembre de 
2007, a saber: "Las medidas que se adoptan contemplan la necesidad y conveniencia de 
establecer condiciones que permitan una mejor planificación de toda la actividad del sector, en 
un marco de previsibilidad para el mediano plazo, para lo cual se fija un lapso de vigencia de las 
Autorizaciones de Captura de cinco (5) años.", se considera adecuado adoptar un criterio similar 
para la presente medida.” 
 
 Además se agrega: “Que, según consta en el Acta Nº 41 de fecha 31 de octubre de 2007 
del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, en el punto 4.1, el referido Consejo decidió por 
unanimidad recomendar a la Autoridad de Aplicación que se optimicen los controles sobre la 
utilización de los sistemas de selectividad.” 
 
 En relación con lo señalado sobre el Área Interjurisdiccional de Esfuerzo Pesquero 
Restringido (Resolución SAGPyA. Nº 972/04 y Artículo 20 de la Resolución SAGPyA. 484/04), 
ambas normas legales serán examinadas en el punto 1.- Áreas de Vedas Nacionales de la Tabla 
2. 1 
                                                 
1 Tabla 2 – Clasificación temática de las normas legales referentes a la especie merluza común (Merluccius hubbsi), 

pp. 44-79. 
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 El Sistema Integrado de Control de la Actividad Pesquera (SICAP), mencionado en los 
considerandos de la Resolución SAGPyA. Nº 65/07, será analizado en el punto 17 de la Tabla 2. 
 
 Posteriormente se indica “Que, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 9º, 
inciso c) y 18 de la Ley Nº 24.922, con el fin de evitar excesos de explotación y asegurar la 
sustentabilidad de la pesquería a largo plazo, el CONSEJO FEDERAL PESQUERO establece 
anualmente la Captura Máxima Permisible teniendo en consideración la información científica 
más actualizada.” 
 
 El inciso c) del Artículo 9º de la Ley 24.922 establece: “Serán funciones del Consejo 
Federal Pesquero; (...) c) Establecer la Captura Máxima Permisible por especie, teniendo en 
cuenta el rendimiento máximo sustentable de cada una de ellas, según datos proporcionados por 
el INIDEP. Además establecer las cuotas de captura anual por buque, por especie, por zona de 
pesca y por tipo de flota; (...), en tanto que el Artículo 18 de la norma legal mencionada dispone: 
“El Consejo Federal Pesquero establecerá anualmente la Captura Máxima Permisible por 
especie, conforme a lo estipulado en el artículo 9° inciso c).” 
 

Asimismo se señala: “Que es pertinente adoptar para el dictado de la presente norma la 
metodología establecida por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO mediante el Acta citada Nº 
48/07, y establecer el procedimiento para las Asignaciones de Captura de merluza común 
(Merluccius hubbsi) como la resultante de un proceso de cálculo que determina un porcentaje de 
la Captura Máxima Permisible por buque.” 

 
En el punto 1.1. del Acta CFP. Nº 48/07, referente a la Asignación de Autorización de 

Captura. Metodología, se hace la siguiente mención: “... la Ley Nº 24.922 ha contemplado una 
modificación sustantiva en el régimen legal de la pesca. Ha  restringido la anterior concepción de 
los “permisos de pesca” y los ha vinculado con las Cuotas Individuales Transferibles de Captura 
(CITC) o bien con las Autorizaciones de Captura para aquellas especies que no se encuentren 
cuotificadas. Y se amplía este concepto haciendo referencia al artículo 28 de la Ley Nº 24.922: 
“Los permisos de pesca son habilitaciones otorgadas a los buques solamente para acceder al 
caladero, siendo necesario para ejercer la pesca contar con una cuota de captura asignada o una 
autorización de captura en el caso de que la especie no este cuotificada.” 

 
En el Acta mencionada se explica: “En lo atinente a los requisitos para el ejercicio de la 

pesca, el artículo 14 dispone: “Las personas a las que se refiere el Artículo 24 de la Ley Nº 
24.922 y/o los entes resultantes de su agrupamiento, sólo estarán habilitadas para el ejercicio de 
la pesca, cuando se encontraren inscriptas en el Registro de la Pesca creado por el Artículo 41 de 
la Ley Nº 24.922,2 como titulares de un permiso de pesca y se les hubiera asignado, según 
corresponda, Cuota Individual de Captura (CIC) o autorización de captura.” 

 
 En el Acta de referencia se expresa: “... se decide por unanimidad establecer los criterios 
para asignar Autorizaciones de Captura aplicando la siguiente metodología: De manera análoga a 
lo establecido en el artículo 27 de la Ley Nº 24.922 para el otorgamiento de Cuotas Individuales 
Transferibles de Captura (CITC), se asignarán Autorizaciones de Captura en el marco de la 
presente decisión.” 
 

De acuerdo a lo expuesto se decide que: “A todos los efectos, las capturas legales a 
computar, son las registradas por cada buque y por cada especie en la Resolución SAGPyA Nº 

                                                                                                                                                             
 
2 Este tema será tratado en el punto 15 de la Tabla 2, pp. 67-69. 
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258/03.3 El promedio de tales capturas será el resultante de la división del total de las capturas 
del período referido por el divisor ocho (8), que es el número de años comprendidos en dicho 
período, tal cual lo decidido oportunamente por el CFP. (...) Las capturas legales se toman por 
buque y por especie dado que la asignación de  autorizaciones de Captura se efectuará, en forma 
individual y análoga con las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), por buque y 
por especie.”  

 
Se concluye en el Acta CFP. Nº 48/07 sobre este tema: “Por lo tanto, los datos básicos 

sobre las inversiones, mano de obra y producción elaborada que se tomarán en cuenta en la 
presente decisión son los publicados en la Resolución CFP Nº 4/2002. A fin de ponderar la mano 
de obra ocupada, las inversiones y la producción elaborada respecto de cada buque, los datos de 
cada uno de ellos se han establecido en forma proporcional a sus capturas.” 

 
En los considerandos de la Resolución SAGPyA. Nº 65/07, se agrega: “Que sobre la base 

de la Captura Máxima Permisible establecida y los porcentajes que se determinen en la presente 
resolución, la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA, dispondrá anualmente las 
Asignaciones de Captura para cada buque.” 

 
Por otra parte se indica: “Que con el fin de garantizar la operatividad global de la flota y 

de afianzar las posibilidades de trabajo tanto a bordo como en tierra, se ha contemplado el 
otorgamiento en forma excepcional, a título precario, de un complemento de dichas 
Asignaciones de Captura en concepto de Ajuste No Transferible, estableciendo condiciones en 
cuanto a su uso y procesamiento en razón de su excepcionalidad.” 

 
Este concepto se amplía con la siguiente mención: “Que el otorgamiento de dicho Ajuste 

no Transferible sólo procederá durante la vigencia de la presente norma, estando condicionado a 
su estricto cumplimiento, y de ningún modo generará derechos posteriores a su vencimiento.” 

 
Asimismo se menciona: “Que en caso de alcanzarse la Captura Máxima Permisible, la 

mencionada Subsecretaría procederá al cierre de la pesquería, a los efectos de la preservación del 
recurso, de conformidad con lo estipulado por los Artículos 41 de la CONSTITUCION 
NACIONAL y 1º de la Ley Nº 24.922.” 

 
El citado Artículo 1º establece: “La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca 

marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los 
recursos vivos marinos. Promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales 
relacionados con la pesca y promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera, 
fomentando la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos 
industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado 
y el mayor empleo de mano de obra argentina.” 

 
Se indica: “Que, en carácter de disposiciones transitorias, con el fin de que la distribución 

del recurso entre la flota pesquera sea efectuado en tiempo y forma, se hace necesario establecer 
por medio de la presente resolución la Captura Máxima Permisible provisoria correspondiente al 
Ejercicio 20084 y proceder a su distribución en un todo de acuerdo con la presente medida, las 
recientes resoluciones del CONSEJO FEDERAL PESQUERO y el marco normativo vigente. 

                                                 
3 Este tema será tratado en el punto 4 de la Tabla 2, pp. 52-53. 
4 La Captura Máxima Permisible provisoria para el ejercicio 2008 ha sido establecida en el Artículo 61 de la norma 
analizada. 
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En relación con este tema se señala: “Que para el Ejercicio 2008 resulta procedente 
determinar una estimación de la Captura Máxima Permisible con carácter provisional sobre la 
base de los Informes Técnicos Nros. 43/2007 y 47/2007 del INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO (INIDEP), organismo descentralizado en la 
órbita de la mencionada Secretaría, los que aportan recomendaciones de captura que contemplan 
diferentes niveles y plazos para la recuperación de los efectivos Norte y Sur de merluza común 
(Merluccius hubbsi).” 

 
B.- Tabla 1  –  Clasificación de acuerdo al ordenamiento de la parte dispositiva de la 
Resolución SAGPyA. Nº 65/2007 
 

La parte dispositiva se compone de SESENTA Y OCHO (68) artículos, divididos en 
DIECINUEVE (19) apartados. En vista de que varios artículos consecutivos de la norma legal 
analizada tratan sobre un mismo tema o asunto, han sido agrupados mediante una síntesis o 
referencia antepuesta al primero de ellos, individualizados por números romanos, de acuerdo a la 
siguiente clasificación: 

 
I.-   Coeficientes porcentuales de captura  (Art. 1º) 
II.-   Asignaciones de Captura (Arts. 2º y 3º) 
III.-   Condiciones y restricciones (Arts. 4º a 11) 
IV.-    Prorrateo (Arts. 12 y 13) 
V.-    Paradas biológicas (Arts. 14 a 16) 
VI.-    Actividades en Zona Común de Pesca – Ley Nº 20.645 (Arts. 17 y 18) 
VII.-    Actividades fuera de la Zona Económica Exclusiva (Z.E.E.A.) (Arts. 19 y 20) 
VIII.-   Actividades luego de completar el cupo trimestral asignado (Arts. 21 y 22) 
IX.-    Compensación de capturas entre trimestres (Art. 23) 
X.-    Captura no utilizada (Art. 24) 
XI.-    Transferencias de asignaciones de captura (Arts. 25 a 31) 
XII.-   Procedimiento para transferencia de captura (Arts. 32 a 35) 
XIII.-   Áreas restringidas (Arts. 36 y 37) 
XIV.-    Asignaciones provinciales de captura (Arts. 38 a 47) 
XV.-    Excepciones (Arts. 48 a 50) 
XVI.-    Procedimiento de inclusiones y modificaciones (Arts. 51 a 53) 
XVII.-   Prohibiciones y sanciones (Arts. 54 a 60) 
XVIII.-  Disposiciones transitorias (Arts. 61 a 63) 
XIX.-    Marco normativo y vigencia (Arts. 64 a 68) 
 
Indización 

 
Se denomina indización al proceso de asignación a un documento de estos términos que 

describen su contenido y que constituyen entradas en un índice de materias (palabras clave o 
descriptores). 

 
Estas bases de datos pueden ser independientes de un fondo documental concreto, ya que 

su objetivo no es describir una colección sino proporcionar el mayor número de referencias 
potencialmente relevantes para cubrir necesidades de información. 

 
La fase substancial de la indización implica la descripción física o análisis formal de los 

documentos, para ello se utiliza un lenguaje controlado (descriptores, términos o 
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encabezamientos de materia). Por lo tanto, en los campos descriptivos fundamentales se deben 
incluir aquéllos que sean necesarios para la identificación y obtención del documento. 

 
El primer procedimiento consistió en la confección de un Índice Temático a fin de 

implementar una técnica de análisis documental. Incluye todos los temas reglamentados en la 
Resolución SAGPyA. Nº 65/07, dispuestos de acuerdo al agrupamiento efectuado en la citada 
norma legal. 

 
En razón de lo expuesto, se elaboró el Índice Temático, referente a la Resolución 

SAGPyA. Nº 65/07, que a continuación se transcribe:  
 

 
 
 

         MERLUZA COMÚN (Merluccius hubbsi) – AÑO 2008  

 
 
 

INDICE TEMÁTICO – RESOLUCIÓN SAGPyA. Nº 65/07  

 

Asunto Página 
I.- COEFICIENTES PORCENTUALES DE CAPTURA  11 
II.- ASIGNACIONES DE CAPTURA  11 
III.- CONDICIONES Y RESTRICCIONES  12-13 
IV.- PRORRATEO  13-14 
V.- PARADAS BIOLÓGICAS  14 
VI.- ACTIVIDADES EN LA ZONA COMÚN DE PESCA – LEY Nº 20.645  14-15 
VII.- ACTIVIDADES FUERA DE LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA 
(Z.E.E.A.)  15 

VIII.- ACTIVIDADES LUEGO DE COMPLETAR EL CUPO TRIMESTRAL 
ASIGNADO  15-16 

IX.- COMPENSACIÓN DE CAPTURAS ENTRE TRIMESTRES  16-17 
X.- CAPTURA NO UTILIZADA  17 
XI.- TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIONES DE CAPTURA  17-18 
XII.- PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERENCIA DE CAPTURA  19 
XIII.- ÁREAS RESTRINGIDAS  20 
XIV.- ASIGNACIONES PROVINCIALES DE CAPTURA  20-22 
XV.- EXCEPCIONES  22 
XVI.- PROCEDIMIENTO DE INCLUSIONES Y MODIFICACIONES 23 
XVII.- PROHIBICIONES Y SANCIONES  23-24 
XVIII.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS  25 
XIX.- MARCO NORMATIVO Y VIGENCIA  26 

 
Desarrollo de sistemas de recuperación de información documental 
 

La forma más común de representar un documento de texto es por medio de un sistema 
de términos indexados o palabras claves que permiten el almacenamiento y organización de la 
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información, para posibilitar el acceso y recuperación de información que responda a las 
necesidades del usuario. 

 
Los términos incluidos en el Índice de la Resolución SAGPyA. Nº 65/07, se relacionan 

electrónicamente con un archivo de recuperación de información documental, de tal manera que 
pulsando sobre cada uno de ellos se pueden visualizar las Planillas Descriptivas por tema que 
conforman la Tabla 1 – Clasificación de acuerdo al ordenamiento de la parte dispositiva de la 
Resolución SAGPyA. Nº 65/2007. 

 
Para clarificar lo expuesto, se incluye en este Informe la totalidad de las citadas planillas 

de la Tabla 1. Los datos que contienen son los siguientes: Título del tema de acuerdo con el 
agrupamiento de la Resolución SAGPyA. Nº 65/07; Norma legal; Fecha; Parte Dispositiva 
(trascripción completa); Modificaciones y Observaciones. 

 
 Una vez que el usuario accede a las Planillas Descriptivas de la Tabla 1, no es necesario 
profundizar la búsqueda y/o consulta de la información documental, ya que en ellas se ha 
efectuado la trascripción textual de la parte dispositiva de la norma analizada. 
 
 Asimismo se agregan a continuación de las Planillas Descriptivas de la Tabla 1 los 
Anexos que forman parte integrante de la Resolución SAGPyA. Nº 65/07: 
 

ANEXO I: Porcentual de captura para las operaciones de pesca sobre la merluza común 
(Merluccius hubbsi) correspondiente a cada uno de los buques que integran dicho anexo. 

  
ANEXO II: Ídem. anterior 

  
ANEXO III: Ídem. anterior 
 
ANEXO IV: Formulario de Declaración Jurada de Destino de los Desembarques de 
Merluza Común. 
 
ANEXO Va.: Formulario de Declaración Jurada Ingreso de Merluza Común al 
Establecimiento.  
 
ANEXO Vb.: Formulario de Declaración Jurada Salida de Merluza Común de 
Establecimiento Receptor de los Desembarques. 
 
ANEXO VI: Formulario de Solicitud de Transferencia de Asignación de Merluza 
Común. 
 
ANEXO VII: Asignación de Captura otorgada a cada uno de los buques que se detallan 
en el ANEXO I para el Ejercicio 2008. 
   

 

ANEXO VIII: Ídem. buques detallados en el ANEXO II 
  

ANEXO IX: Ídem. buques detallados en el ANEXO III.  
 
ANEXO X: Distribución Trimestral de las Asignaciones de Captura otorgadas a cada 
provincia con litoral marítimo para el Ejercicio 2008. (Sustituido por el Artículo 3º de 
la Resolución SAGPyA. Nº 463/08). 
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TABLA 1 –  CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL ORDENAMIENTO DE LA PARTE 
DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN SAGPyA. Nº 65/2007 

 

I.- COEFICIENTES PORCENTUALES DE CAPTURA 

MODIFICACIONES NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 
SI NO 

OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 65 28-12-07 ARTICULO 1º — Apruébanse los Anexos I, II y III que forman parte integrante de la 
presente resolución, por los que se establece el Porcentual de Captura para las operaciones de 
pesca sobre la especie merluza común (Merluccius hubbsi) correspondiente a cada uno de los 
buques pesqueros que integran dichos anexos. 

 

X 

 

 
 

II.- ASIGNACIONES DE CAPTURA 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 65 28-12-07 ARTICULO 2º — La SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA de la 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, determinará anualmente la Asignación de 
Captura que corresponda a cada buque de los que se detallan en los Anexos I, II y III que 
integran la presente medida, sobre la base de los Coeficientes Porcentuales de Captura que se 
fijen por la presente norma y de la Captura Máxima Permisible que determine el CONSEJO 
FEDERAL PESQUERO. 
ARTICULO 3º — Por el mismo acto se otorgará un complemento de la Asignación de 
Captura, a título precario, en concepto de Ajuste no Transferible a los buques comprendidos en 
el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución, a los que se haya asignado un 
Coeficiente de Ajuste no Transferible. Dicho complemento se otorgará con carácter 
excepcional, durante la vigencia de la presente norma, condicionado a su estricto 
cumplimiento, y de ningún modo generará derechos posteriores a su vencimiento. 

 

X 
 
 
 

 
 
 
Ver Anexos pp. 27-30. 
 
Ver Art. 61, p. 25. 
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III.- CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 65 28-12-07 ARTICULO 4º — Los buques que se detallan en los Anexos I y III que forman parte 
integrante de la presente medida, podrán efectuar operaciones de pesca de la especie merluza 
común (Merluccius hubbsi), al Norte y al Sur del Paralelo 41° Sur, a partir del 1 de enero y 
hasta el 31 de diciembre de cada año durante el plazo de vigencia de la presente norma, hasta 
el límite de su Asignación de Captura para el ejercicio en curso y ajustándose a la distribución 
establecida para cada trimestre. 
ARTICULO 5º — Los buques que se detallan en el Anexo II que integra la presente 
resolución, podrán efectuar operaciones de pesca de la especie merluza común (Merluccius 
hubbsi) exclusivamente al Sur del Paralelo 41° Sur, a partir del 1 de enero y hasta el 31 de 
diciembre de cada año, durante el plazo de vigencia de la presente norma, hasta el límite de su 
Asignación de Captura para el mismo año y ajustándose a la distribución establecida para cada 
trimestre. 
ARTICULO 6º — El total de la especie merluza común (Merluccius hubbsi) capturado por 
cada uno de los buques que operan en el marco de la presente resolución será deducido de la 
Asignación de Captura que le hubiera sido otorgada, a medida que se ingrese la información 
recibida y aceptada proveniente de los Partes de Pesca y/o Actas de Descarga. 
ARTICULO 7º — Es condición ineludible para los buques que integran el Anexo I de la 
presente resolución, a los que se hubiera otorgado un complemento de su Asignación de 
Captura en concepto de Ajuste no Transferible, que dicha asignación complementaria sea 
procesada en tierra en su totalidad. El complemento otorgado sólo podrá ser capturado una vez 
agotada la Asignación de Captura anual que hubiera recibido el buque en cuestión. 
ARTICULO 8º — La mencionada Subsecretaría coordinará con los distintos estamentos de la 
administración nacional, provincial y/o municipal las acciones para fiscalizar la observancia de 
las condiciones y restricciones establecidas por la presente norma. De comprobarse cualquier 
tipo de Incumplimiento, sin  perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder, los buques 
perderán automáticamente el complemento que les hubiera sido otorgado en concepto de 
Ajuste no Transferible, el que pasará a integrar el Fondo de Redistribución de Asignaciones de 
Captura. 
ARTICULO 9º —  Los armadores de los buques que operen en el marco de la presente resolu-
ción deberán presentar debidamente cumplimentado, ante la Dirección Nacional de 
Coordinación Pesquera de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA al finalizar 
cada marea, junto con el correspondiente parte de pesca, el formulario  de  Declaración  Jurada 

 

X 
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  de Destino de los desembarques del recurso merluza común (Merluccius hubbsi) que, en 
calidad de Anexo IV es parte integrante de la presente resolución. El incumplimiento de esta 
obligación será condición suficiente para que la citada Dirección Nacional suspenda el 
despacho a pesca del buque pesquero en cuestión. 
ARTICULO 10. — Los propietarios y/o responsables de los establecimientos receptores de 
los desembarques del recurso merluza común (Merluccius hubbsi) a los que se hace referencia 
en el artículo anterior, deberán presentar dentro de los CINCO (5) primeros días hábiles de 
cada mes, con carácter de declaración jurada, ante la Dirección Nacional de Coordinación 
Pesquera, debidamente cumplimentados, los formularios de Declaración Jurada de Ingreso de 
Merluza Común a Establecimiento y Declaración Jurada de Salida de Merluza Común a 
Establecimiento que se adjunta como Anexos V.a y V.b, respectivamente, y que son parte 
integrante de la presente resolución. Los datos a registrar en los mismos serán los 
correspondientes al mes inmediato anterior al de la fecha de presentación de los citados 
formularios. La Dirección Nacional de Coordinación Pesquera podrá suspender el despacho a 
la pesca de los buques vinculados a las plantas procesadoras que no hubieran remitido su 
declaración jurada en tiempo y forma. 
ARTICULO 11. — Los buques que operen en el marco de la presente resolución, deberán 
contar con la presencia de UN (1) inspector u observador a bordo como condición para su 
despacho a la pesca, salvo expresa autorización de la Dirección de Control y Fiscalización de 
la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. El costo del inspector u observador estará a 
cargo de la empresa armadora, conforme lo establece la normativa vigente. Será obligatorio 
en todos los casos el uso del Dispositivo para el Escape de Juveniles de Peces en las Redes 
de Arrastre.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver Tabla 2 – 10.- Inspec-
tores y Observadores a Bor-
do, pp. 58- 60.  
 
Ver Tabla 2 – 2.- Artes de 
Pesca, Res.ex–514/00, p. 
48. 

 
 

IV.- PRORRATEO 

MODIFICACIONES NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 
SI NO 

OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 65 28-12-07 ARTICULO 12. — Para el caso de mareas iniciadas con anterioridad al 1 de enero y que 
culminen con posterioridad a esa fecha, se deberá presentar, además de la información 
obligatoria, un parte de pesca final a modo de resumen que discrimine la captura 
correspondiente a cada ejercicio, considerando el corte a las CERO HORAS (00:00 HS) del día 
1 de enero. El resumen final correspondiente a las capturas efectuadas durante el año  que fina 
liza deberá ser presentado antes del 4 de enero del siguiente año, mientras que el resumen final 
correspondiente a las capturas efectuadas durante el año que se inicia deberá ser presentado al 
finalizar la marea. Las capturas serán descontadas según el período al que correspondan. En 
caso de no haber presentado en tiempo y forma los partes  resumen requeridos,  las capturas se- 

 

X 
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  rán prorrateadas sobre la base del parte final de la marea en cuestión, descontándose de cada 
asignación la captura proporcional a los días que el buque haya operado en cada período 
durante esa marea, todo ello sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder por la 
información no presentada en tiempo y forma. 
ARTICULO 13. — Las capturas obtenidas en las mareas que comiencen en un trimestre y 
finalicen en el siguiente serán prorrateadas, descontándose en forma proporcional de la 
Asignación de Captura de cada trimestre de acuerdo con la cantidad de días en que el buque 
hubiere operado en cada período. El prorrateo se realizará sobre la base de la información 
aceptada de la marea en cuestión. 

 

  

 
 

V.- PARADAS OBLIGATORIAS 

MODIFICACIONES NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 
SI NO 

OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 65 28-12-07 ARTICULO 14. — Los buques que se detallan en los Anexos I y III que integran la presente 
resolución, deberán cumplir UNA (1) parada efectiva en puerto por el término de 
CINCUENTA (50) días durante cada ejercicio, la que podrá dividirse en hasta CINCO (5) 
períodos, de duración no inferior a DIEZ (10) días cada una. Las paradas deberán efectuarse 
entre el 1 de enero y el 24 de diciembre de cada año. 
ARTICULO 15. — Los buques que se detallan en el Anexo II que integra la presente medida, 
deberán cumplir UNA (1) parada efectiva en puerto de SETENTA Y CINCO (75) días durante 
cada ejercicio, la que podrá dividirse en hasta CINCO (5) períodos de duración no inferior a 
QUINCE (15) días cada una. Las paradas deberán efectuarse entre el 1 de enero y el 24 de 
diciembre de cada año. 
ARTICULO 16. — El incumplimiento de las paradas obligatorias será considerado falta grave 
y estará sujeto a las mismas sanciones establecidas para la pesca en zona de veda. Cada parada 
deberá cumplirse entre las CERO HORAS (00.00 hs) del día de inicio de la misma y las 
VEINTICUATRO HORAS (24.00 hs) del día de su finalización. 

 X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver Tabla 2 – 16.- Sancio-
nes y Multas, Art. 21, pp. 
70-77. 

 
 

VI.- ACTIVIDADES EN ZONA COMÚN DE PESCA – LEY Nº 20.645 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA 65 28-12-07 ARTICULO 17. — Los armadores podrán despachar los buques que operen en el marco de la 
presente resolución, para operar en la Zona Común de Pesca determinada por el TRATADO 
DEL RIO DE LA PLATA Y SU FRENTE MARITIMO, suscripto  entre la  REPUBLICA AR- 

 
X 
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  GENTINA y la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, aprobado por la Ley Nº 20.645. 
Cuando la marea se realice íntegramente en dicha zona, las  capturas  efectuadas no serán 
descontadas de las Asignaciones de Captura otorgadas por la presente norma, sino que se 
descontarán de la Captura Máxima Permisible establecida por la COMISION TECNICA 
MIXTA DEL FRENTE MARITIMO. El límite máximo del total de la captura posible de 
efectuar en esta zona quedará sujeto a la actualización que pudiera realizar la antedicha 
Comisión. 
ARTICULO 18. — En caso de que cualquiera de los buques que operen en el marco de la 
presente resolución efectúe tareas de pesca durante una misma marea dentro de la Zona Común 
de Pesca y de la Zona Económica Exclusiva Argentina (Z.E.E.A.), el total de la captura 
realizada será descontado de la Asignación de Captura o complementos otorgados por la 
presente resolución. 

 

  
 
 
Ver Tabla 2 – 5.- Captura 
Máxima Permisible, Res. 
CTMFM. 9/00, p. 53.  
 
 
 

 
 

VII.- ACTIVIDADES FUERA DE LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA ARGENTINA (Z.E.E.A.) 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 65 28-12-07 ARTICULO 19. — Las capturas efectuadas fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina 
(Z.E.E.A.), por cualquiera de los buques que operen en el marco de la presente norma y que 
posean el Permiso de Pesca de Gran Altura que los habilite para ello, no serán deducidas de la 
Asignación de Captura o complementos establecidos para cada buque, siempre que la marea se 
realice enteramente en dicha zona. 
ARTICULO 20. — En caso de que cualquiera de los buques referidos en el artículo anterior, 
efectúe tareas de pesca dentro y fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina (Z.E.E.A.) 
durante una misma marea, el total de la captura realizada será descontado de la Asignación de 
Captura o complementos que le hayan sido otorgados por la presente resolución.  

 X  
 
Ver Tabla 2 – 14.- Permisos 
de Pesca de Gran Altura, 
pp. 64- 67. 

 
 

VIII.- ACTIVIDADES LUEGO DE COMPLETAR EL CUPO TRIMESTRAL ASIGNADO 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 65 28-12-07 ARTICULO 21. — Si cualquiera de los buques que se detallan en el Anexo I que integra la 
presente medida hubiera cubierto su Asignación de Captura para  el trimestre  en curso, ya  sea  

 X  
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  por captura efectivamente realizada o por haberla transferido, la Dirección Nacional de 
Coordinación Pesquera ordenará su inmediato regreso a puerto. Efectuado el arribo y la 
descarga, el armador, previa comunicación a la citada Dirección Nacional y a la 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, podrá: 
a) Despachar el barco para alguna otra especie objetivo que esté contemplada en el permiso de 
pesca de la embarcación, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 
b) Realizar operaciones de pesca en la Zona Común de Pesca determinada por el citado 
Tratado, de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 17 y 18 de la presente resolución. 
c) Realizar operaciones de pesca fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina (Z.E.E.A.) 
de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 19 y 20 de la presente resolución. 
ARTICULO 22. — Si cualquiera de los buques que se detallan en el Anexo II que integra la 
presente medida hubiera cubierto su Asignación de Captura para el trimestre en curso, ya sea 
por captura efectivamente realizada o por haberla transferido, la Dirección Nacional de 
Coordinación Pesquera ordenará su inmediato regreso a puerto. Efectuado el arribo y la 
descarga, el armador, previa comunicación a la citada Dirección Nacional y a la 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, podrá: 
a) Despachar el barco para alguna otra especie objetivo que esté contemplada en el permiso de 
pesca de la embarcación, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 
b) Realizar operaciones de pesca fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina (Z.E.E.A.) 
de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 19 y 20 de la presente resolución. 

   

 
 

IX.- COMPENSACIÓN DE CAPTURAS ENTRE TRIMESTRES 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 65 28-12-07 ARTICULO 23. — En el curso del primer trimestre los armadores podrán solicitar 
autorización, por ante la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera, para pescar un 
adelanto de hasta el QUINCE POR CIENTO (15%) de la Asignación de Captura originalmente 
otorgada para el segundo trimestre. Durante el tercer trimestre se podrá solicitar autorización 
para pescar un adelanto de hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) de la Asignación de Captura  
originalmente otorgada para el cuarto trimestre. En todos los casos, el adelanto únicamente 
podrá ser capturado una vez recibida la aprobación expresa de la Dirección Nacional de 
Coordinación Pesquera. La solicitud deberá ser presentada con una antelación no menor a 
VEINTE (20) días corridos a la finalización del trimestre. No se podrá hacer uso de esta opción 
si el buque hubiera cedido el cupo de captura durante el trimestre en que solicita el adelanto. 
Una vez aprobado el adelanto solicitado, la embarcación no podrá realizar transferencias de su 
Asignación de Captura durante ese trimestre. Las transferencias entre buques pertenecientes a 
una misma empresa o grupo empresario, no están alcanzadas por las  restricciones arriba  enun-

 X  
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  ciadas. Si al finalizar alguno de los trimestres restara captura trimestral no utilizada, ésta se 
acumulará automáticamente a la Asignación de Captura correspondiente al siguiente período. 
Las capturas no utilizadas en el último período del año no generarán derecho alguno para 
futuras asignaciones. 

   

 
 

X.- CAPTURA NO UTILIZADA 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 65 28-12-07 ARTICULO 24. — A principios del cuarto trimestre se constituirá un Fondo de 
Redistribución de Asignaciones de Captura. El mismo estará Integrado con el remanente de la 
reserva administrativa que no hubiera sido reasignado ni estuviera retenido para cubrir 
reclamos en trámite, además de los complementos por Ajuste no Transferible cuyo 
otorgamiento se hubiera anulado por incumplimiento a la presente norma o que no estuvieran 
en condiciones de ser utilizados. El total de lo integrado en el mencionado Fondo de 
Redistribución, será distribuido mediante disposición fundada de la SUBSECRETARIA DE 
PESCA Y ACUICULTURA. 

 X  

 
 

XI.-TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIONES DE CAPTURA 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSTIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 65 28-12-07 

ARTICULO 25. — Las Asignaciones de Captura otorgadas por cada trimestre a cada buque 
pesquero podrán ser transferidas, siempre dentro del mismo trimestre. El buque receptor deberá 
tener Asignación de Captura o contar con permiso de pesca para la captura de la especie 
merluza común (Merluccius hubbsi), quedando supeditado a todas las condiciones operativas 
establecidas para el anexo en que figura el buque cedente. Los buques pesqueros que 
estuvieran sujetos a paradas efectivas en puerto por sanciones correspondientes a cualquier tipo 
de infracción, estarán inhibidos, en tanto se mantenga la sanción, para realizar o recibir 
cualquier tipo de transferencias. 
Los buques que hubieren recibido Asignaciones Provinciales de Captura, no podrán realizar 
transferencias en el semestre correspondiente al otorgamiento por parte de la provincia. 

 

X 
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ARTICULO 26. — En el caso de transferencia de Asignación de Captura a un buque receptor 
que, cumpliendo en un todo con las condiciones establecidas en el artículo anterior no 
estuviera incluido en alguno de los anexos de la presente resolución, el buque receptor será 
considerado como integrante del anexo al cual pertenezca el buque cedente a los efectos de las 
obligaciones a cumplimentar en el marco de la presente medida. 
ARTICULO 27. — Los complementos de Asignaciones de Captura otorgados en concepto de 
Ajuste no Transferible no podrán ser transferidos bajo ningún concepto. Si el armador del 
buque beneficiario optara por transferir más del OCHENTA POR CIENTO (80%) de su 
Asignación de Captura, el complemento recibido en concepto de Ajuste no Transferible se 
derivará automáticamente al Fondo de Redistribución de Asignaciones de Captura, 
notificándose posteriormente al armador a través de la Dirección Nacional de Coordinación 
Pesquera. 
ARTICULO 28. — Si por razones operativas algún buque no estuviera en condiciones de 
capturar el complemento que le hubiera sido otorgado en concepto de Ajuste no Transferible, 
el mismo se derivará automáticamente al Fondo de Redistribución, notificándose 
posteriormente al armador a través de la citada Dirección Nacional. 
ARTICULO 29. — Los buques detallados en el Anexo II que forma parte integrante de la 
presente  resolución, sólo  podrán recibir  transferencias  de Asignaciones  de  Captura de otros 
buques pesqueros que integren el mismo anexo. Quedan exceptuadas únicamente las 
transferencias entre buques pertenecientes a una misma empresa o grupo empresario. La 
transferencia se autorizará sólo en el caso en que el buque cedente pertenezca al Anexo I de la 
presente resolución y no hubiera recibido transferencia de Asignaciones de Captura ni 
Asignaciones Provinciales de Captura durante todo ese año. Los buques del Anexo I que 
integra la presente medida, que hubieran cedido parte de su Asignación de Captura en los 
términos especificados en el párrafo anterior no podrán, a partir del momento de su aprobación, 
regir transferencias de Asignaciones de Captura de buques que no pertenezcan a la misma 
empresa o grupo empresario, ni Asignaciones Provinciales de Captura, sin excepción. 
ARTICULO 30. — El buque cedente podrá transferir únicamente el porcentaje remanente de 
la Asignación de Captura correspondiente al trimestre de la fecha de presentación de la 
solicitud de transferencia La solicitud de transferencia efectuada dará lugar a una reserva 
automática en la Asignación de Captura del buque cedente por una cantidad igual a la que se 
pretenda transferir. El buque receptor no podrá proceder a la captura cuya transferencia se 
tramita hasta que le sea notificada la aprobación de la solicitud efectuada. 
ARTICULO 31. — Toda transferencia de permiso de pesca de cualquiera de los buques 
incluidos en la presente resolución, implica la transferencia automática del remanente de la 
correspondiente Asignación de Captura otorgada en el Marco de la presente medida al buque 
receptor del permiso de pesca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 29 sustituido por el 
art. 1º de la Res.SAGPyA. 
Nº 463/08:  
ART. 1º — Sustitúyese el 
Artículo 29 de la Resolu-
ción Nº 65 de fecha 28 de 
diciembre de 2007 de la 
SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA, GANADE-
RIA, PESCA Y ALIMEN-
TOS del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUC-
CION, cuyo texto quedará 
redactado del siguiente mo-
do:  
“ART. 29.- Los buques 
detallados en el Anexo II 
que forma parte integrante 
de la presente resolución, 
sólo podrán recibir transfe-
rencias de Asignaciones de 
Captura de otros buques 
pesqueros que integren el 
mismo anexo”.  
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XII.- PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERENCIAS DE CAPTURA 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 65 28-12-07 ARTICULO 32. — La solicitud de transferencia de Asignación de Captura en el marco de la 
presente medida se realizará ante la citada Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. Para 
efectuarla se deberá cumplimentar el FORMULARIO DE SOLICITUD DE 
TRANSFERENCIA DE ASIGNACION DE CAPTURA, que se adjunta como Anexo VI y es 
parte integrante de la presente resolución, consignando los siguientes datos: 
a) Nombre y número de matrícula del buque cedente. 
b) Nombre y número de matrícula del buque receptor. 
c) Indicación del trimestre objeto de la cesión. 
d) Indicación, en letras y números, del porcentaje de la Asignación de Captura a ser cedido y 
su equivalencia en toneladas. 
e) Firma y aclaración de los armadores de ambos buques o de sus apoderados, 
f) Domicilio, teléfono y fax donde se desea recibir la notificación del resultado del trámite. 
Debe presentarse un formulario por transferencia y por trimestre 
A dicho formulario debidamente cumplimentado se adjuntará la siguiente documentación: 
a) Autorización del/de los armador/es propietarios o su/s apoderado/s en el caso de que alguno 
de los buques o ambos estuviesen locados, si el período de locación venciera dentro del plazo 
de vigencia de la presente resolución. 
b) Poder o instrumento legal que acredite la legitimación y capacidad de los presentantes, 
acompañado por la declaración jurada de esas mismas personas manifestando que el poder o 
documento habilitante está vigente al momento de su presentación. 
En caso de aprobarse la solicitud efectuada, se realizará una comunicación previa por los 
medios que la empresa hubiera facilitado, la que  obrará como  suficiente  autorización hasta la 
recepción de la comunicación fehaciente. 
ARTICULO 33. — Serán desestimadas sin más trámite aquellas solicitudes que no estén 
presentadas de conformidad con lo establecido por el artículo precedente. Será requisito para el 
otorgamiento de lo solicitado que el armador se encuentre al día con todos los pagos y entrega 
de información requeridos por el organismo. 
ARTICULO 34. — La  Dirección  Nacional  de  Coordinación  Pesquera analizará  y evaluará 
las solicitudes de transferencia de Asignación de Captura presentadas de acuerdo a lo 
establecido por la presente medida. 
ARTICULO 35. — Una vez verificado por la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera 
el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos para la transferencia de la 
Asignación de Captura correspondiente al trimestre, y en caso de corresponder, dicha 
Dirección Nacional notificará, a través de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, al 
armador del buque receptor acerca de su conformidad para que continúe la actividad pesquera. 

 X  
 
Ver Formulario p. 34. 
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XIII.- ÁREAS RESTRINGIDAS 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 65 28-12-07 ARTICULO 36. — La SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA podrá, por 
disposición fundada, ordenar la apertura y cierre de subzonas de pesca dentro del Área 
Interjurisdiccional de Esfuerzo Pesquero Restringido ubicada al Este del límite exterior del 
Mar Territorial Argentino y designar la flota de buques autorizada para operar en el área 
mencionada. 
ARTICULO 37. — Los buques incluidos en el Anexo II de la presente medida no podrán 
operar en un ancho de CINCO MILLAS NAUTICAS (5 mn.) de los límites norte, este y sur de 
la zona de veda establecida por la Resolución Nº 265 de fecha 9 de junio de 2000 de la ex-
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del 
entonces MINISTERIO DE ECONOMIA, y sus normas modificatorias, concordantes y 
complementarias. La infracción a esta restricción será sancionada conforme a lo previsto por el 
Artículo 21, inciso h) de la Ley Nº 24.922. 

 X Ver Tabla 2 – 1.- Áreas de 
Vedas Nacionales, Res. 
SAGPyA. 972/04, pp. 45-
46.  
 
Ver Tabla 2 – 1.- Áreas de 
Vedas Nacionales, Res.ex–
SAGPyA. 265/00, p. 44. 
 

 
 

XIV.- ASIGNACIONES PROVINCIALES DE CAPTURA 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 65 28-12-07 

ARTICULO 38.- Asígnase a título precario, para cada ejercicio anual durante la vigencia de la 
presente norma, un Coeficiente Porcentual de Captura equivalente al DOS COMA 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (2,853%) de la Captura Máxima 
Permisible, para ser distribuido por las autoridades de la Provincia de BUENOS AIRES entre 
los buques pesqueros que las mismas designen, a efectos de morigerar los efectos socio-
económicos que pudieran originarse. 
ARTICULO 39. — Asígnase a título precario, para cada ejercicio anual durante la vigencia de 
la presente norma, un Coeficiente Porcentual de Captura equivalente al CERO COMA 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO POR CIENTO (0,441%) de la Captura Máxima 
Permisible, para ser distribuido por las autoridades de la Provincia de RIO NEGRO, entre los 
buques pesqueros que las mismas designen, a efectos de morigerar los efectos 
socioeconómicos que pudieran originarse. 

 X  
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ARTICULO 40. — Asígnase a título precario, para cada ejercicio anual durante la vigencia de 
la presente norma, un Coeficiente Porcentual de Captura equivalente al CERO COMA 
CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  UNO POR  CIENTO (0,441%)  de la Captura Máxima 
Permisible  para  ser distribuido  por las autoridades  de  la  Provincia  del  CHUBUT, entre los 
buques pesqueros que las mismas designen, a efectos de morigerar los efectos 
socioeconómicos que pudieran originarse. 
ARTICULO 41. — Asígnase a título precario, para cada ejercicio anual durante la vigencia de 
la presente norma, un Coeficiente Porcentual de Captura equivalente al DOS COMA 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS POR CIENTO (2,676%) de la Captura Máxima Permisible 
para   ser   distribuido   por   las autoridades  de  la provincia  del  CHUBUT  entre  los  buques 
pesqueros menores de VEINTIUN METROS (21 m.) que operen con asiento en el puerto de la 
Ciudad de Rawson, a efectos de morigerar los efectos socio-económicos que pudieran 
originarse. La nómina de los buques pesqueros designados quedará sujeta a la aprobación de la 
SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA. 
ARTICULO 42. — Asígnase a título precario, para cada ejercicio anual durante la 
vigencia de la presente norma, un Coeficiente Porcentual de Captura equivalente al 
UNO COMA SETECIENTOS TREINTA Y CINCO POR CIENTO (1,735%) de la 
Captura Máxima Permisible establecida por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO, 
para ser distribuido por las autoridades de la Provincia de SANTA CRUZ, entre los 
buques fresqueros que las mismas designen entre los que operen en los puertos de esa 
provincia, a efectos de morigerar los efectos socioeconómicos que pudieran 
originarse. 

  ARTICULO 43. — La SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA, mediante 
disposición fundada, determinará anualmente la Asignación Provincial de Captura que 
corresponda a los buques pesqueros de cada provincia, sobre la base de los Coeficientes 
Porcentuales de Captura que se fijan por la presente norma y de la Captura Máxima Permisible 
para la especie merluza común (Merluccius hubbsi) estimada para el ejercicio. En un plazo no 
mayor a QUINCE (15) días corridos a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de 
la norma de distribución, las autoridades competentes de las Provincias de BUENOS AIRES, 
RIO NEGRO, SANTA CRUZ y del CHUBUT deberán informar a la citada Dirección 
Nacional de Coordinación Pesquera el listado de buques entre los que se ha efectuado la 
distribución y las asignaciones otorgadas, como condición previa para que éstos puedan dar 
comienzo a la captura de las asignaciones que les fueran fijadas. La Dirección Nacional de 
Coordinación Pesquera no autorizará el despacho a la pesca hasta tanto las autoridades 
competentes de cada provincia no hayan informado el listado de buques con sus respectivos 
cupos. Asimismo, deberán informar acerca de las modificaciones y cambios que se produjeran 
en dichos listados.  
ARTICULO 44. — La SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA queda facultada 
para efectuar la distribución trimestral entre las Asignaciones Provinciales de Captura 
correspondientes a cada provincia, en contemplación de situación de interés social.  
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  ARTICULO 45. — Todo buque pesquero que reciba una Asignación Provincial de Captura, 
deberá contar con el Sistema de Posicionamiento de Buques Pesqueros en perfecto estado de 
funcionamiento y reportar a la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA, de 
acuerdo con lo establecido en la Disposición Nº 2 de fecha 31 de julio de 2003 del referido 
Organismo. Asimismo, estará obligado a presentar ante la Dirección de Administración 
Pesquera dependiente de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera, los partes de pesca 
correspondientes, de conformidad con la normativa vigente a nivel nacional, a cumplir con las 
paradas obligatorias establecidas para los buques que se detallan en el Anexo I que integra la 
presente resolución, a llevar inspector u observador a bordo, y a usar del Dispositivo para el 
Escape de Juveniles de Peces en las Redes de Arrastre. El incumplimiento de lo establecido en 
el presente artículo dará lugar a la suspensión del despacho a pesca de la embarcación por parte 
de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 
ARTICULO 46. — Aquellos buques que hubieran transferido total o parcialmente su 
Asignación de Captura, estarán inhabilitados durante el trimestre correspondiente a la 
transferencia efectuada para recibir Asignaciones Provinciales de Captura. 
ARTICULO 47. — Los buques que hubieran recibido Asignaciones Provinciales de Captura 
estarán inhabilitados para transferir parcial o totalmente la Asignación de Captura otorgada 
para ese mismo trimestre por la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 Ver Tabla 2 – 17.- Sistema 
de Posicionamiento de la 
Flota Pesquera, Disp. 
SSPyA. 2/03, p. 77-78. 
 
Ver Tabla 2 – 13.-  Partes 
de Pesca, pp. 63-64. 
 
Ver Tabla 2 – 10.- Inspec-
tores y Observadores a 
Bordo, pp. 58-60. 
 
 
 
 
Art. 47 abrogado por el 
Art. 4º de la Res. 
SAGPyA. Nº 463/08. 

 
 

XV.- EXCEPCIONES 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 65 28-12-07 ARTICULO 48. — Las capturas de la especie merluza común (Merluccius hubbsi) efectuadas 
durante mareas realizadas exclusivamente en el Golfo San  Matías no  serán descontadas de las 
asignaciones establecidas por la presente resolución. En el caso de que una marea sea 
efectuada dentro y fuera del mencionado golfo, el total de la captura realizada en esa marea 
será descontado de la Asignación Provincial de Captura asignada a los buques de la Provincia  
de RIO NEGRO. 
ARTICULO 49. — Quedan excluidos de la presente resolución, los buques autorizados para 
la pesca de la especie vieira patagónica (Zygochlamys patagónica) y los buques autorizados a 
operar en la pesquería del recurso langostino (Pleoticus muelleri). 
ARTICULO 50. — Durante el período de vigencia de la presente resolución, los buques que 
cuentan con plantas productoras de surimi estarán autorizados a realizar operaciones de pesca 
exclusivamente al sur del Paralelo 49° Sur. 

 X  
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XVI.- PROCEDIMIENTO DE INCLUSIONES Y MODIFICACIONES 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 65 28-12-07 ARTICULO 51. — Asígnese en concepto de reserva, como previsión administrativa, el 
remanente respecto de la Captura Máxima Permisible establecida para cada ejercicio, una vez 
calculado el total de las asignaciones previamente otorgadas. 
ARTICULO 52. — Toda inclusión de buques pesqueros o modificación de Coeficientes 
Porcentuales de Captura que no sean dispuestos en el marco de lo estipulado en la presente 
medida, será efectuada mediante resolución de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS y hasta alcanzar el monto de la previsión 
administrativa determinada en el artículo anterior. 
ARTICULO 53. — Una vez agotada la previsión administrativa, la SUBSECRETARIA DE 
PESCA Y ACUICULTURA realizará una redistribución de las capturas otorgadas para el 
ejercicio que correspondiera, a efectos de garantizar la sustentabilidad del recurso y de 
conformidad con la normativa integrante del bloque de legalidad federal aplicable. Cuando se 
alcance la Captura Máxima Permisible adoptada por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO 
para el ejercicio en curso, de conformidad con la presente resolución, se procederá a cerrar el 
caladero. Esta decisión será irrecurrible. 

 X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XVII.- PROHIBICIONES Y SANCIONES 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 65 28-12-07 ARTICULO 54. — Queda estrictamente prohibida la captura del recurso merluza común 
(Merluccius hubbsi) como especie objetivo para todo buque de la flota pesquera que no está 
incluido en las disposiciones de la presente resolución. Solamente para estos buques se 
considerará pesca  Incidental,  no  sujeta a sanciones,  hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del  
 peso total de lo capturado durante cada marea. 
Cualquier exceso sobre el porcentaje establecido en concepto de pesca incidental dará lugar a 
UNA (1) parada automática del despacho a la pesca de CUARENTA Y CINCO (45) días 
corridos, sin perjuicio de las sanciones que correspondan, de acuerdo a lo establecido por la 
Ley Nº 24.922. 

 X  
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  ARTICULO 55. — En ningún caso se podrá capturar más del DIEZ POR CIENTO (10%) de 
ejemplares juveniles de la especie merluza común (Merluccius hubbsi) del total de la captura 
de ese recurso en cada marea. Cualquier exceso sobre este porcentaje dará lugar a UNA (1) 
parada automática del despacho a la pesca de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 24.922. 
ARTICULO 56. — Para todo buque que solicite despacho a la pesca para la pesquería del 
 recurso langostino (Pleoticus muelleri), será requisito inexcusable la utilización de 
dispositivos de selectividad, debidamente comprobados. La PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA no autorizará la salida de los buques que no cumplan debidamente con ese 
requisito. 
ARTICULO 57. — La Asignación de Captura de la especie merluza común (Merluccius 
hubbsi) otorgada a cada buque pesquero no podrá ser excedida, salvo autorizaciones de la 
Dirección Nacional de Coordinación Pesquera para adelantos de captura en el marco de lo 
establecido por la presente medida. Para los TRES (3) primeros trimestral se considerará una 
tolerancia de hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) de exceso de la Asignación de Captura del 
período en curso. Dicho exceso será descontado automáticamente de la Asignación de Captura 
otorgada al mismo buque para el periodo inmediato siguiente. 
ARTICULO 58. — Cualquier exceso que supere la tolerancia establecida por el artículo 
anterior, dará lugar a UNA (1) parada automática efectiva en muelle de TREINTA (30) días 
corridos,  la  que  será  dispuesta  por  la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA, 
o en caso de imposibilidad, por la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera, sin perjuicio 
de las sanciones que pudieran corresponder. El exceso capturado será descontado de la  
Asignación de Captura otorgada al buque pesquero en cuestión para el período inmediato 
siguiente.  
ARTICULO 59. — Una vez efectuado el cierre del último trimestre, el exceso de captura que 
supere el DOS POR CIENTO (2%) sobre el total de la Asignación de Captura anual dará lugar 
a UNA (1) parada automática efectiva en muelle de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, 
la que será dispuesta por la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA, sin perjuicio 
de las sanciones que pudieran corresponder de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 24.922, 
debiendo ser la multa a aplicar no inferior a PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-) y 
correspondiendo el decomiso de dicho exceso en los términos de la Disposición Nº 111 del 11 
de febrero de 2004 de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA. Si el buque 
pesquero que hubiera excedido la Asignación de Captura otorgada, perteneciera a una empresa 
o grupo empresario que tuviera otros buques pesqueros en explotación, dicho exceso será 
descontado a los buques pesqueros de la misma empresa o grupo empresario con el fin de no 
afectar la Captura Máxima Permisible adoptada para ese ejercicio. 
ARTICULO 60. — La SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA deberá realizar 
las adecuaciones necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos en la 
presente resolución. Invítase a las provincias con litoral marítimo a implementar las medidas 
que se consideren necesarias para la consecución conjunta de dichos objetivos. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver Tabla 2 – 16.- Sancio-
nes y Multas, pp. 70-77. 
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XVIII.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 65 28-12-07 ARTICULO 61. — Fíjase para el Ejercicio 2008 una Captura Máxima Permisible provisoria 
de DOSCIENTAS SETENTA MIL TONELADAS (270.000 t.) conformada por 
DOSCIENTAS SIETE MIL TONELADAS (207.000 t.) para el efectivo sur del Paralelo 41° 
Sur y SESENTA Y TRES MIL TONELADAS (63.000 t.) para el efectivo norte del Paralelo 
41° Sur. 
ARTICULO 62. — Apruébanse los Anexos VII, VIII y IX, que integran la presente 
resolución, por los que se distribuye la Asignación de Captura otorgada a cada uno de los 
buques que se detallan en los Anexos I, II y III, integrantes de la presente norma, para el 
Ejercicio 2008 
ARTICULO 63. — Apruébase la distribución trimestral de las Asignaciones de Captura 
otorgadas a cada provincia con litoral marítimo para el Ejercicio 2008, según se detalla Anexo 
X que es parte integrante de la presente norma. En caso de requerir alguna modificación a lo 
dispuesto, las autoridades provinciales deberán realizar las presentaciones correspondientes, 
incluyendo toda información de utilidad a efectos de fundamentar la enmienda solicitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X  
 
 
 
 
 
 
Art. 63 sustituido por el 
Art. 2º de la Res. 
SAGPyA. 463/08. 
Art. 2º — Sustitúyese el 
Artículo 63 de la citada Re-
solución Nº 65/07, cuyo 
texto quedará redactado del 
siguiente modo:  
“ARTICULO 63.- Aprué-
base la distribución semes-
tral de las Asignaciones de 
Captura otorgadas a cada 
provincia con litoral marí-
timo para el Ejercicio 2008, 
según se detalla en el Ane-
xo X que es parte integran-
te de la presente norma. En 
caso de requerir alguna mo-
dificación a lo dispuesto, 
las autoridades provinciales 
deberán realizar las presen-
taciones correspondientes, 
incluyendo toda informa-
ción de utilidad a efectos de 
fundamentar la enmienda 
solicitada”.  
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XIX.- MARCO NORMATIVO Y VIGENCIA 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 65 28-12-07 ARTICULO 64. — La presente resolución reglamenta el Decreto Nº 189 de fecha 30 de 
diciembre de 1999, que declara la Emergencia Pesquera para la especie merluza común 
(Merluccius hubbsi), es dictada de conformidad con el bloque de legalidad federal aplicable y 
tendrá vigencia en todo el ámbito geográfico establecido por la Ley Nº 24.922, de acuerdo con 
lo dispuesto por el mencionado decreto. 
ARTICULO 65. — Lo establecido en esta resolución no implicará antecedente alguno para la 
Implementación del sistema de Cuotas Individuales Transferibles de Captura establecida por el 
Artículo 27 de la Ley Nº 24.922. 
ARTICULO 66. — En caso de que durante la vigencia de la presente se produjeran cambios 
significativos en la pesquería objeto de la presente medida, la citada Secretaria procederá a la 
revisión y modificación de los derechos otorgados a través de la misma. 
ARTICULO 67. — A efectos de la interpretación de los anexos que forman parte integrante 
de la presente medida, cada uno de los ejercicios anuales se extenderá desde las CERO 
HORAS (00.00 hs) del 1 de enero y hasta las VEINTICUATRO HORAS (24.00 hs) del 31 de 
diciembre. El primer trimestre se extenderá desde las CERO HORAS (00.00 hs) del 1 de enero 
y hasta las VEINTICUATRO HORAS (24.00 hs) del 31 de marzo; el segundo trimestre lo hará 
desde las CERO HORAS (00.00 hs) del 1 de abril y hasta las VEINTICUATRO HORAS 
(24.00 hs) del 30 de junio; el tercer trimestre se extenderá desde las CERO HORAS (00.00 hs) 
del 1 de julio y hasta las VEINTICUATRO HORAS (24.00 hs) del 30 de septiembre y el 
cuarto trimestre lo hará desde las CERO HORAS (00.00 hs) del 1 de octubre y hasta las 
VEINTICUATRO HORAS (24.00 hs) del 31 de diciembre. 
ARTICULO 68. — La presente resolución tendrá vigencia desde las CERO HORAS (00.00 
hs) del 1 de enero de 2008 y hasta las VEINTICUATRO HORAS (24 hs) del 31 de diciembre 
de 2012. 

 X Ver Tabla 2 – 9.- Emergen-
cia Pesquera, pp. 57-58. 
 
 
 
Ver Tabla 2 – 8.- Cuotas 
Individuales de Captura, 
pp. 56-57. 
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ANEXO I 
 

Asignación 
Anual 

Participación en la Asignación 
Anual  

Matrícula 
 

 
Buque 

 Porcentaje 
de la CMP AT ANT 

0607 7 DE DICIEMBRE 0,388 1,000 0,000 
01741 ALDEBERAN 0,343 0,373 6,627 
0181 ALTALENA 0,912 1,000 0,000 
010 ANA III 0,067 1,000 0,000 
0877 ANTONINO 0,119 1,000 0,000 
0142 ARGENTINO 0,579 0,855 0,145 
0540 ARRUFO 0,985 1,000 0,000 

01517 ATLANTIDA 0,243 0,385 0,615 
0145 ATREVIDO 0,531 0,910 0,090 

02635 BAFFETTA 0,102 0,280 0,720 
01095 BORRASCA 0,762 1,000 0,000 
01637 BOUCIÑA 0,682 0,569 0,431 
025 CABO BUEN TIEMPO 1,187 1,000 0,000 

01537 CABO DE HORNOS 0,305 0,509 0,491 
023 CABO SAN JUAN 1,038 1,000 0,000 
022 CABO SAN SEBASTIAN 1,087 1,000 0,000 

01483 CABO TRES PUNTAS 0,470 0,837 0,163 
024 CABO VÍRGENES 1,158 1,000 0,000 

01406 CAMERIGE 0,292 0,630 0,370 
0482 CENTAURO 2000 0,712 0,861 0,139 

01519 CIUDAD DE HUELVA 0,334 0,700 0,300 
0767 COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 0,305 0,505 0,495 
0919 COMETA 0,378 0,810 0,190 
0971 CONSTANCIA 0,071 1,000 0,000 
0645 CORAJE 0,283 0,388 0,612 

01611 CORMORÁN 0,368 0,600 0,400 
01185 CRISTO REDENTOR 0,306 0,555 0,445 
0177 DESAFIO 0,427 0,419 0,581 
0968 DON AGUSTIN 0,309 0,327 0,673 
029 DON ANTONIO 0,386 0,942 0,058 
0570 DON BARRACA 0,236 0,642 0,358 
0579 DON CAYETANO 0,700 0,587 0,413 
071 DON GAETANO 0,265 1,000 0,000 

01884 DON JUAN D’AMBRA 0,880 1,000 0,000 
01397 DON JUAN 0,266 0,589 0,411 
069 DON LUCIANO 0,716 0,965 0,035 
0748 DON MIGUEL I 0,291 0,648 0,352 

01183 DON NATALIO 0,490 0,934 0,066 
0910 DON PEDRO MOSCUZZA 0,303 0,660 0,340 
0972 DON ROMEO ERSINI 0,240 0,301 0,699 

01540 DON TURI 0,408 0,720 0,280 
0539 DON VICENTE VUOSO 0,188 0,277 0,723 
0512 DOÑA ALFIA 0,188 0,278 0,722 
0912 EL MARISCO I 0,339 1,000 0,000 
0915 EL MARISCO II 1,355 1,000 0,000 
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Asignación 
Anual 

Participación en la Asignación 
Anual  

Matrícula 
 

 
Buque 

 Porcentaje 
de la CMP AT ANT 

01526 EL SANTO 0,282 0,550 0,450 
6328 ESTEIRO 0,482 0,471 0,529 

02314 EURO II 0,104 0,282 0,718 
0529 FEIXA 0,756 0,631 0,369 
0581 FELIX AUGUSTO 0,261 0,902 0,098 
0969  FLORIDABLANCA 0,386 0,499 0,501 
0495 FRANCA 0,356 1,000 0,000 

01458 FRANCO 0,512 0,861 0,139 
0904 GALEMAR 0,678 0,684 0,316 
0339 GAUCHO GRANDE 0,386 0,677 0,323 
0362 GOLFO SAN MATIAS 0,303 0,720 0,280 
0578 GRACIELA 1,161 1,000 0,000 

01538 GRAN CAPITAN 0,303 0,756 0,244 
01386 GURISES 0,318 1,000 0,000 
01423 IGLU I 0,207 1,000 0,000 
01472 INFINITUS PEZ 0,292 0,418 0,582 
01471 INITIO PEZ 0,283 0,404 0,596 
0908 JUDITH I 0,560 1,000 0,000 
0483 JUPITER 0,151 1,000 0,000 
0406 JUPITER II 0,322 0,410 0,590 

01065 KANTXOPE 1,047 1,000 0,000 
01462 KARINA 0,512 0,775 0,225 
02324 LA SANTA MARIA I 0,175 0,282 0,718 
01181 LANZA SECA 0,294 0,733 0,267 
0245 LETARE 0,282 0,314 0,686 
0623 LUCIA LUISA 0,386 0,730 0,270 

01556 MADRE DIVINA 0,157 1,000 0,000 
02208 MAGDALENA MARIA II 0,673 1,000 0,000 
01813 MAGRITTE 0,650 1,000 0,000 
0577 MALVINAS ARGENTINAS 0,292 0,631 0,369 
0934 MAR AZUL 0,803 1,000 0,000 
0487 MAR DEL CHUBUT 0,391 0,729 0,271 
0925 MAR ESMERALDA 0,717 0,652 0,348 

01073 MARBELLA 0,389 0,321 0,679 
0352 MARCALA I 0,857 0,691 0,309 

01107 MAREJADA 0,372 0,802 0,198 
0360 MARGOT 0,972 1,000 0,000 

01173 MARIA EUGENIA 0,890 0,847 0,153 
01174 MARIA LILIANA 0,890 0,840 0,160 
0436 MARIA RITA 0,331 0,848 0,152 

01002 MARIANELA 0,338 0,799 0,201 
0379  MELLINO I 0,996 1,000 0,000 
0378 MELLINO VI 1,330 1,000 0,000 

01089 MESSINA I 0,334 0,627 0,373 
0141 NDDANDDU 0,525 1,000 0,000 
0913 NEPTUNO 0,309 1,000 0,000 
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Asignación 
Anual 

Participación en la Asignación 
Anual  

Matrícula 
 

 
Buque 

 Porcentaje  
de la CMP AT ANT 

0250 PAKU 0,775 1,000 0,000 
0557 PAOLA S. 0,407 1,000 0,000 
0284 PATAGONIA 0,376 0,324 0,676 
0747 PENSACOLA I 0,292 0,287 0,713 

01445 PETREL 0,375 0,569 0,431 
02122 POLARBORG I 0,735 0,600 0,400 
02117 POLARBORG II 0,710 0,616 0,384 
0975 PONTE CORUXO 0,691 0,596 0,404 

02384 POPA 0,232 0,595 0,405 
0285 PROMAC 0,398 0,362 0,638 
072 PROMARSA I 0,775 1,000 0,000 
073 PROMARSA II 0,698 0,950 0,050 

02096 PROMARSA III 0,671 1,000 0,000 
01569 RAWSON 0,225 0,320 0,680 
0918 RAYO DEL MAR 0,369 1,000 0,000 

01120 REPUNTE 0,388 0,597 0,403 
0751 RIBAZON INES 0,499 1,000 0,000 
0266 RIGEL 0,307 0,301 0,699 
0549 ROSARIO G 0,341 1,000 0,000 

01211 RUMBO ESPERANZA 0,293 1,000 0,000 
01900 SAGRADO CORAZÓN 0,240 0,392 0,608 
0569 SAN ANDRÉS APOSTOL 0,627 0,554 0,446 
0375 SAN ANTONINO 0,282 0,640 0,360 

01022 SAN CAYETANO I 0,271 0,328 0,672 
0763 SAN GENARO 0,330 0,515 0,485 

02152 SAN JORGE MARTIR 0,777 0,622 0,378 
01915 SAN JORGE 0,209 0,405 0,595 
0289 SAN MATIAS 0,505 0,665 0,335 

01975 SAN PEDRO APOSTOL 0,282 0,484 0,516 
09 SANTA ANGELA 0,729 0,615 0,385 

01885 SANTA BÁRBARA 0,976 1,000 0,000 
0425 SANT’ANGELO 0,230 0,289 0,711 

02257 SIEMPRE DON JOSE MOSCUZZA 0,446 0,653 0,347 
0494 SIEMPRE SANTA ROSA 0,444 1,000 0,000 
0754 SIMBAD 0,708 1,000 0,000 
0905 SIRIUS 1,379 1,000 0,000 
0936 SIRIUS II 1,210 1,000 0,000 
0937 SIRIUS III 1,193 1,000 0,000 

01105 SUMATRA 0,389 0,646 0,354 
0377 UR-ERTZA 0,595 0,506 0,494 
0554 VICTORIA I 0,357 1,000 0,000 
0556 VICTORIA II 0,398 1,000 0,000 
0541 VIRGEN MARIA 0,773 0,638 0,362 

01475 WIRON III 0,512 1,000 0,000 
01476 WIRON IV 0,543 0,485 0,515 
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ANEXO II 
 

Matrícula Buque  

Asignación Anual 
Porcentaje de la CMP 

0175 ANABELLA M 0,7124 
0678 ANTÁRTIDA 0,6196 
0679 API II 0,9703 
0680 API IV 0,8544 
01842 BEAGLE I 0,8383 
0178 CAROLINA P 0,5945 
01420 CERES 0,5222 
0790 COALSA SEGUNDO 0,8389 
0608 DALIAN II 0,2415 
0646 ESTREITO DE RANDE 0,5715 
0920 FONSECA  0,6218 
01421 GÉMINIS 0,9078 
075 GUSTAVO R 0,4276 

0510 HARENGUS 1,1231 
0927 ITXAS LUR 0,8345 
0667 JUEVES SANTO 0,1263 
02326 MAGDALENA 0,1769 
01419 MARIA ALEJANDRA 0,7286 
02243 MATACO II 0,6221 
0542 NAVEGANTES 0,3952 
0638 PESCAPUERTA QUINTO 0,1447 
021 PESCARGEN III 0,2817 

0150 PESCARGEN IV 0,2561 
078 PESCARGEN V 0,3943 

0244 PONTE DE RANDE 0,9084 
02630 PUENTE MAYOR 0,7125 
02280 SANTIAGO I 0,1435 
0926 STELLA MARIS I 0,7564 
02279 TOMAS I 0,1435 
0612 URABAIN 0,8672 
0174 VERDEL 0,2484 
02246 VICTORIA P 0,1403 
068 VIEIRASA OCHO 0,8188 

0479 VIEIRASA ONCE 0,8859 
01858 VIENTO DEL SUR 0,1690 

 
 
 

ANEXO III 
 

Matrícula Buque Asignación Anual 
Porcentaje de la CMP 

02482 CABO BUENA ESPERANZA 0,4463 
02483 CABO DOS BAHÍAS 0,4463 
0367 SAN PASCUAL 0,1220 
0369 V. MARIA INMACULADA 0,1220 
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ANEXO IV 
 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE DESTINO DE LOS DESEMBARQUES DE MERLUZA 
COMÚN 

 
BUQUE:                                        MATRICULA: 
 
EMPRESA ARMADORA: 
 
MAREA:          Fecha de salida:         Fecha de arribo: 
 
1-PARA BUQUES FRESQUEROS 
 

Merluza común Destino de los desembarques 

Nº remito 
 

Cantidad de 
cajones 

 

Producto Kilogramos 
totales 

Empresa 
recepctora 

Domicilio del 
establecimiento 

receptor 

Nº de 
habilitación 

Organismo 
habilitante 

Tipo de  
establecimiento 

 

 
 

 
(entero, 
H&G, 
tronco) 

 

 
 
(Nombre de la 
empresa) 

 
 
 
(Localización del 
Establecimiento de 
la empresa (a)  

 

(SENASA, 
 
provincial, 
municipal) (b) 

 
(a) Domicilio completo, localidad y provincia 
 
(b) Planta de procesamiento, frigorífico de conservación, mayorista, otros 
(Indicar)  
 
 
2- PARA BUQUES CONGELADORES 
 

Merluza común Destino de los desembarques 

Nº remito Producto Kilogramos 
totales 

Empresa 
recepctora 

Domicilio del 
Establecimiento 

receptor 
Nº de habilitación Organismo 

habilitante 
Tipo de  

establecimiento 

 

 
(a) 

 

 
 

 
(Nombre de la 
 
empresa) 

 
 
(Localización del
Establecimiento 
de 
la empresa) (b)  

 

(SENASA, 
provincial, 
 
municipal) 
 

(c) 

 
(a) Conforme al Acta de Desembarque 

 
(b) Domicilio completo, localidad y provincia 

 
(c) Planta de procesamiento, frigorífico de conservación, mayorista, otros (indicar con claridad) 
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ANEXO V.a 

FORMULARIO DE DECLARACION JURADA 
INGRESO DE MERLUZA COMUN AL ESTABLECIMIENTO 

ESTABLECIMIENTO:   Nº DE ESTABLECIMIENTO 

(nombre y dirección completa con localidad 
y provincia) 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  ORGANISMO DE HABILITACION: 

MES: 

Merluza Común Buque Matrícula Fecha de Ingreso Nº de Remito 
Producto Kilogramos (a) 

      
      
      
      
      
      

(a) según pesaje del establecimiento 
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ANEXO V.b 

FORMULARIO DE DECLARACION JURADA 
SALIDA DE MERLUZA COMUN DE ESTABLECIMIENTO RECEPTOR 

DE LOS DESEMBARQUES 

ESTABLECIMIENTO:                            Nº DE ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: 

EMPRESA:                           ORGANISMO DE HABILITACION: 

MES: 

 

Pescado Fresco 
Mercado Interno Exportaciones Intermediario Producto (a) Stock al inicio Kilogramos Destino (c)   Kilogramos Kilogramos Razón Social 

       
       
       
       

Pescado Congelado 
Mercado Interno Exportaciones Intermediario Producto (b) Stock al inicio Kilogramos Destino (c)   Kilogramos Kilogramos Razón Social 

       
       
       
       

 

(a) Clasificación del producto fresco: 

Entero 
HyG 
Tronco 
Filet 
Otros 

(b)   Clasificación del producto congelado: 

Entero 
HyG 
Tronco 
Filet c/piel 
Filet s/piel poca espina sin desgrasar 
Filet s/piel poca espina desgrasados 
Filet s/piel sin espina sin desgrasar 
Filet s/piel sin espina desgrasados 
Otros 

(c) Supermercado, hipermercado, mayorista, minorista, hotel, restaurant, institucional, otros (indicar) 
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ANEXO VI 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE ASIGNACIÓN 
DE MERLUZA COMÚN 

DATOS DEL BUQUE CEDENTE 

NOMBRE................................................                    NRO MAT.:................................. 

TRIMESTRE OBJETO DE LA CESION:............................ 

PORCENTAJE A CEDER ................................................................................................ 
(En letras y números) ................................................................................................. 
 
CANTIDAD DE TONELADAS: ........................................................................................ 
(En letras y números) ................................................................................................. 
 
 

DATOS DEL BUQUE RECEPTOR 

NOMBRE: ..................................................                 NRO MAT.: ............................... 

DOMICILIO PARA RECIBIR LA NOTIFICACION: ............................................................... 

TELEFONO/S PARA RECIBIR LA NOTIFICACION: ............................................................. 

FAX/S PARA RECIBIR LA NOTIFICACION: ............................................................................. 

…………………………………………… ……………………………………………
Firma apoderado o representante legal Firma apoderado o representante legal 

BUQUE CEDENTE BUQUE RECEPTOR 
…………………………………………… ……………………………………………

Aclaración Aclaración 

Deberán adjuntarse al presente formulario: 

• Autorización de/los armador/es propietario/s o su/s apoderado/s en el caso de que uno cualquiera de los 
buques o ambos estuviesen locados, si el período de locación venciera dentro del ejercicio. 

• Poder o instrumento legal que acredite la legitimación y capacidad de los presentes, acompañado por la 
declaración jurada de esas mismas personas manifestando que el poder o documento habilitante está 
vigente al momento de su presentación. 

En caso de aprobarse la solicitud efectuada, se realizará una comunicación previa por los medios que la 
empresa hubiera facilitado, la que obrará como suficiente autorización hasta la recepción de la 
comunicación fehaciente. 
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ANEXO VII 

Asignación Anual Límite trimestral  
Matrícula 

 

 
Buque 

 
Asignación 
Transferible 

Ajuste No 
Transferible 

Trimestre 
I 

Trimestre 
II 

Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

0607 7 DE DICIEMBRE 1.046,6 0,0 314,0 209,3 209,3 314,0
01741 ALDEBERAN 346,3 581,1 278,2 185,5 185,5 278,2
0181 ALTALENA 2.462,1 0,0 738,6 492,4 492,4 738,6
010 ANA III 182,2 0,0 54,7 36,4 36,4 54,7
0877 ANTONINO 322,4 0,0 96,7 64,5 64,5 96,7
0142 ARGENTINO 1.336,4 226,1 468,8 312,5 312,5 468,8
0540 ARRUFO 2.660,8 0,0 798,2 532,2 532,2 798,2

01517 ATLANTIDA 252,1 402,9 196,5 131,0 131,0 196,5
0145 ATREVIDO 1.305,8 128,7 430,3 286,9 286,9 430,3

02635 BAFFETTA 77,3 198,8 82,8 55,2 55,2 82,8
01095 BORRASCA 2.056,2 0,0 616,9 411,2 411,2 616,9
01637 BOUCIÑA 1.048,2 794,1 552,7 368,5 368,5 552,7
025 CABO BUEN TIEMPO 3.203,8 0,0 961,1 649,8 640,8 961,1

01537 CABO DE HORNOS 419,1 404,9 247,2 164,8 164,8 247,2
023 CABO SAN JUAN 2.803,8 0,0 841,2 560,8 560,8 841,2
022 CABO SAN SEBASTIAN 2.934,4 0,0 880,3 586,9 586,9 880,3

01483 CABO TRES PUNTAS 1.062,8 207,0 381,0 254,0 254,0 381,0
024 CABO VÍRGENES 3.127,7 0,0 938,3 625,5 625,5 938,3

01406 CAMERIGE 497,3 291,6 236,7 157,8 157,8 236,7
0482 CENTAURO 2000 1.653,3 267,8 578,3 384,2 384,2 576,3

01519 CIUDAD DE HUELVA 631,4 270,3 270,5 180,3 180,3 270,5

0767 COMANDANTE LUIS 
PIEDRABUENA 416,3 407,5 247,2 164,8 164,8 247,2

0919 COMETA 825,8 193,7 305,8 203,9 203,9 305,8
0971 CONSTANCIA 192,8 0,0 57,8 38,6 38,6 57,8
0645 CORAJE 296,4 468,0 229,3 152,9 152,9 229,3

01611 CORMORÁN 596,5 396,9 298,0 196,7 196,7 298,0
01185 CRISTO REDENTOR 458,6 367,3 247,8 165,2 165,2 247,8
0177 DESAFIO 483,0 669,7 345,8 230,5 230,5 345,8
0968 DON AGUSTIN 273,2 561,7 250,4 167,0 167,0 250,4
029 DON ANTONIO 982,0 60,6 312,8 208,5 208,5 312,8
0570 DON BARRACA 408,2 227,9 190,8 127,2 127,2 190,8
0579 DON CAYETANO 1.109,6 780,8 567,1 378,1 378,1 567,1
071 DON GAETANO 714,7 0,0 214,4 142,9 142,9 214,4

01884 DON JUAN D’AMBRA 2.377,1 0,0 713,1 475,4 475,4 713,1
01397 DON JUAN 422,2 294,9 215,1 143,4 143,4 215,1
069 DON LUCIANO 1.864,8 68,1 579,9 386,6 386,6 579,9
0748 DON MIGUEL I 509,1 276,5 235,7 157,1 157,1 235,7

01183 DON NATALIO 1.234,9 87,3 396,7 264,5 264,5 396,7
0910 DON PEDRO MOSCUZZA 539,7 277,4 245,1 163,4 163,4 245,1
0972 DON ROMEO ERSINI 195,1 453,0 194,4 129,6 129,6 194,4

01540 DON TURI 793,5 307,9 330,4 220,3 220,3 330,4
0539 DON VICENTE VUOSO 140,5 366,7 152,2 101,4 101,4 152,2
0512 DOÑA ALFIA 141,2 366,0 152,2 101,4 101,4 152,2
0912 EL MARISCO I 915,4 0,0 274,6 183,1 183,1 274,6
0915 EL MARISCO II 3.658,4 0,0 1.097,5 731,7 731,7 1.097,5

01526 EL SANTO 418,1 342,8 228,2 152,2 152,2 228,2
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Asignación Anual Límite trimestral  
Matrícula 

 

 
Buque 

 
Asignación 
Transferible 

Ajuste No 
Transferible 

Trimestre 
I 

Trimestre 
II 

Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

6328 ESTEIRO 613,0 688,9 390,6 260,4 260,4 390,6
02314 EURO II 79,5 202,3 84,5 56,4 56,4 84,5
0529 FEIXA 1.287,9 754,4 612,7 408,5 408,5 612,7
0581 FELIX AUGUSTO 635,1 69,3 211,3 140,9 140,9 211,3
0969  FLORIDABLANCA 520,5 522,1 312,8 208,5 208,5 312,8
0495 FRANCA 960,0 0,0 288,0 192,0 192,0 288,0

01458 FRANCO 1.191,6 191,6 415,0 276,6 276,6 415,0
0904 GALEMAR 1.253,4 577,9 549,4 366,3 366,3 549,4
0339 GAUCHO GRANDE 705,5 337,1 312,8 208,5 208,5 312,8
0362 GOLFO SAN MATIAS 588,0 229,1 245,1 163,4 163,4 245,1
0578 GRACIELA 3.135,1 0,0 940,5 627,0 627,0 940,5

01538 GRAN CAPITAN 617,8 199,3 245,1 163,4 163,4 245,1
01386 GURISES 857,9 0,0 257,4 171,6 171,6 257,4
01423 IGLU I 559,6 0,0 167,9 111,9 111,9 167,9
01472 INFINITUS PEZ 330,2 458,8 236,7 157,8 156,8 236,7
01471 INITIO PEZ 309,1 455,9 229,5 153,0 153,0 229,5
0908 JUDITH I 1.512,9 0,0 453,9 302,6 302,6 453,9
0483 JUPITER 408,8 0,0 122,6 81,8 81,8 122,6
0406 JUPITER II 357,2 513,2 261,1 174,1 174,1 261,1

01065 KANTXOPE 2.825,9 0,0 847,8 565,2 565,2 847,8
01462 KARINA 1.072,0 311,2 415,0 276,6 276,6 415,0
02324 LA SANTA MARIA I 132,9 338,8 141,5 94,3 94,3 141,5
01181 LANZA SECA 581,6 212,0 238.1 158,7 158,7 238,1
0245 LETARE 239,1 522,3 228,4 152,3 152,3 228,4
0623 LUCIA LUISA 760,6 282,0 312,8 208,5 208,5 312,8

01556 MADRE DIVINA 422,9 0,0 126,9 84,6 84,6 126,9
02208 MAGDALENA MARIA II 1.816,7 0,0 545,0 363,3 363,3 545,0
01813 MAGRITTE 1.754,3 0,0 526,3 350,9 350,9 526,3
0577 MALVINAS ARGENTINAS 498,1 290,9 236,7 157,8 157,8 236,7
0934 MAR AZUL 2.167,8 0,0 650,3 433,6 433,6 650,3
0487 MAR DEL CHUBUT 770,1 285,6 316,7 211,1 211,1 316,7
0925 MAR ESMERALDA 1.262,8 673,7 580,9 387,3 387,3 580,9

01073 MARBELLA 336,9 713,3 315,1 210,0 210,0 315,1
0352 MARCALA I 1.599,6 714,7 694,3 462,9 462,9 694,3

01107 MAREJADA 804,8 199,1 301,2 200,8 200,8 301,2
0360 MARGOT 2.624,4 0,0 787,3 524,9 524,9 787,3

01173 MARIA EUGENIA 2.035,8 366,4 720,7 480,4 480,4 720,7
01174 MARIA LILIANA 2.017,3 384,9 720,7 480,4 480,4 720,7
0436 MARIA RITA 758,4 136,1 268,3 178,9 178,9 268,3

01002 MARIANELA 729,0 183,9 273,9 182,6 182,6 273,9
0379  MELLINO I 2.689,3 0,0 806,8 537,9 537,9 806,8
0378 MELLINO VI 3.592,2 0,0 1.077,7 718,4 718,4 1.077,7
0141 NDDANDDU 1.417,0 0,0 425,1 283,4 283,4 425,1
0913 NEPTUNO 833,1 0,0 249,9 166,6 166,6 249,9
0250 PAKU 2.092,7 0,0 627,8 418,5 418,5 627,8

01089 MESSINA I 565,3 336,3 270,5 180,3 180,3 270,5
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Asignación Anual Límite trimestral  
Matrícula 

 

 
Buque 

 
Asignación 
Transferible 

Ajuste No 
Transferible 

Trimestre 
I 

Trimestre 
II 

Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

0557 PAOLA S. 1.099,5 0,0 329,8 219,9 219,9 329,8
0284 PATAGONIA 329,0 685,3 304.3 202,9 202,9 304,3
0747 PENSACOLA I 226,4 561,2 236,3 157,5 157,5 236,3

01445 PETREL 575,4 436,5 303,6 202,4 202,4 303,6
02122 POLARBORG I 1.190,9 794,1 595,5 397,0 397.0 595,5
02117 POLARBORG II 1.181,5 736,7 575,5 383,6 383,6 575,5
0975 PONTE CORUXO 1.112,5 754,4 560,1 373,4 373,4 560,1

02384 POPA 372,0 253,7 187,7 125,2 125,2 187,7
0285 PROMAC 389,6 686,2 322,7 215,2 215,2 322,7
072 PROMARSA I 2.092,4 0,0 627,7 418,5 418,5 627,7
073 PROMARSA II 1.791,4 93,8 565,6 377,1 377,1 565,6

02096 PROMARSA III 1.812,5 0,0 543,8 362,5 362,5 543,8
01569 RAWSON 194,9 413,7 182,6 121,7 121,7 182,6
0918 RAYO DEL MAR 996,6 0,0 299,0 199,3 199,3 299,0

01120 REPUNTE 625,6 422,6 314,5 209,6 209,6 314,5
0751 RIBAZON INES 1.346,6 0,0 404,0 269,3 269,3 404,0
0266 RIGEL 249,6 578,7 248,5 165,7 165,7 248,5
0549 ROSARIO G 921,3 0,0 276,4 184,3 184,3 276,4

01211 RUMBO ESPERANZA 790,8 0,0 237,2 158,2 158,2 237,2
01900 SAGRADO CORAZÓN 254,1 394,0 194,4 129,6 129,6 194,4
0569 SAN ANDRÉS APOSTOL 938,4 754,4 507,8 338,6 338,6 507,8
0375 SAN ANTONINO 487,2 273,6 228,2 152,2 152,2 228,2

01022 SAN CAYETANO I 240,0 492,6 219,8 146,5 146,5 219,8
0763 SAN GENARO 458,7 431,5 267,1 178,0 178,0 267,1

02152 SAN JORGE MARTIR 1.304,9 794,1 629,7 419,8 419,8 629,7
01915 SAN JORGE 228,3 335,3 169,1 112,7 112,7 169,1
0289 SAN MATIAS 906,7 456,0 408,8 272,5 272,5 408,8

01975 SAN PEDRO APOSTOL 368,9 393,7 228,8 152,5 152,5 228,8
09 SANTA ANGELA 1.209,4 757,9 590,2 393,4 303,4 590,2

01885 SANTA BÁRBARA 2.635,5 0,0 790,7 527,1 527,1 790,7
0425 SANT’ANGELO 179,3 440,6 186,0 124,0 124,0 186,0

02257 SIEMPRE DON JOSE 
MOSCUZZA 786,6 417,3 361,2 240,8 240,8 361,2

0494 SIEMPRE SANTA ROSA 1.198,2 0,0 359,5 239,6 239,6 359,5
0754 SIMBAD 1.912,9 0,0 573,9 382,6 382,6 573,9
0905 SIRIUS 3.723,2 0,0 1.117,0 744,6 744,6 1.117,0
0936 SIRIUS II 3.267,1 0,0 980,1 653,4 653,4 980,1
0937 SIRIUS III 3.219,9 0,0 966,0 644,0 644,0 966,0

01105 SUMATRA 678,9 371,3 315,1 210,0 210,0 315,1
0377 UR-ERTZA 813,4 794,1 482,2 321,5 321,5 482,2
0554 VICTORIA I 963,3 0,0 289,0 192,7 192,7 289,0
0556 VICTORIA II 1.074,7 0,0 322,4 214,9 214,9 322,4
0541 VIRGEN MARIA 1.332,2 754,4 626,0 417,3 417,3 626,0

01475 WIRON III 1.381,8 0,0 414,5 276,4 276,4 414,5
01476 WIRON IV 711,3 754,4 439,7 293,1 293,1 439,7

 

 

 37

 
COPIA

 E
LECTRONIC

A C
.F.P. 

 



ANEXO VIII 

Límite trimestral  
Matrícula 

 

 
Buque 

 

Asignación 
Transferible 

Anual 
Trimestre 

I 
Trimestre 

II 
Trimestre 

III 
Trimestre 

IV 
0175 ANABELLA M 1.923,6 577,1 384,7 384,7 577,1
0678 ANTÁRTIDA 1.673,0 501,9 334,6 334,6 501,9
0679 API II 2.619,9 786,0 524,0 524,0 786,0
0680 API IV 2.306,8 692,0 461,4 461,4 692,0
01842 BEAGLE I 2.263,4 679,0 452,7 452,7 679,0
0176 CAROLINA P 1.605,2 481,6 321,0 321,0 481,6
01420 CERES 1.409,8 423,0 282,0 282,0 423,0
0790 COALSA SEGUNDO 2.265,2 679,5 453,0 453,0 679,5
0608 DALIAN II 652,1 195,6 130,4 130,4 195,6
0546 ESTREITO DE RANDE 1.543,1 462,9 308,6 308,6 462,9
0920 FONSECA  1.678,8 503,6 335,8 335,8 503,6
01421 GÉMINIS 2.451,1 735,3 490,2 490,2 735,3
075 GUSTAVO R 1.154,6 346,4 230,9 230,9 346,4
0510 HARENGUS 3.032,3 909,7 606,5 606,5 909,7
0927 ITXAS LUR 2.253,3 676,0 450,7 450,7 676,0
0667 JUEVES SANTO 340,9 102,3 68,2 68,2 102,3
02325 MAGDALENA 477,6 143,3 95,5 95,5 143,3
01419 MARIA ALEJANDRA 1.967,3 590,2 393,5 393,5 590,2
02243 MATACO II 1.679,6 503,9 335,9 335,9 503,9
0542 NAVEGANTES 1.067,0 320,1 213,4 213,4 320,1
0538 PESCAPUERTA QUINTO 390,7 117,2 78,1 78,1 117,2
021 PESCARGEN III 760,6 228,2 152,1 152,1 228,2
0150 PESCARGEN IV 691,6 207,5 138,3 138,3 207,5
078 PESCARGEN V 1.064,6 319,4 212,9 212,9 319,4
0244 PONTE DE RANDE 2.452,6 735,8 490,5 490,5 735,8
02630 PUENTE MAYOR 1.923,7 577,1 384,7 384,7 577,1
02280 SANTIAGO I 387,5 116,2 77,5 77,5 116,2
0926 STELLA MARIS I 2.042,3 612,7 408,5 408,5 612,7
02279 TOMAS I 387,5 116,2 77,5 77,5 116,2
0612 URABAIN 2.341,4 702,4 468,3 468,3 702,4
0174 VERDEL 670,7 201,2 134,1 134,1 201,2
02246 VICTORIA P 378,8 113,6 75,8 75,8 113,6
068 VIEIRASA OCHO 2.210,8 663,3 442,2 442,2 663,3
0479 VIEIRASA ONCE 2.392,1 717,6 478,4 478,4 717,6
01868 VIENTO DEL SUR 456,4 136,9 91,3 91,3 136,9
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ANEXO IX 

Límite trimestral  
Matrícula 

 

 
Buque 

 

Asignación 
Transferible 

Anual 
Trimestre 

I 
Trimestre 

II 
Trimestre 

III 
Trimestre 

IV 
02482 CABO BUENA ESPERANZA 1.205,1 361,5 241,0 241,0 361,5
02483 CABO DOS BAHÍAS 1.205,1 361,5 241,0 241,0 361,5
0367 SAN PASCUAL 329,5 98,9 65,9 65,9 98,9
0369 V. MARIA INMACULADA 329,5 98,9 65,9 65,9 98,9

 

 

ANEXO X 

 

Buenos 
Aires 

Área 
Interjurisdiccional 

de Esfuerzo  
Pesquero 

Restringido 

Chubut Río Negro Santa Cruz 

Trimestre I 3.851,5 595,6 595,6 2.342,6 
Trimestre II 3.851,5 

 
595,6 595,6 2.342,6 

Total 7.702,9 7.226,5        1.191,2        1.191,2 4.685,3 

 
 
Sustituido Anexo X por el Art. 3º de la Resolución SAGPyA. 463 del 3 de junio de 2008: 
“Art. 3º — Sustitúyese el Anexo X de la referida Resolución Nº 65/07, por el Anexo que forma parte integrante de 
la presente medida.” 

ANEXO  

 

Buenos 
Aires 

Área 
Interjurisdiccional 

de Esfuerzo  
Pesquero 

Restringido 

Chubut Río Negro Santa Cruz 

Semestre  I 3.851,5 595,6 595,6 2.342,6 
Semestre II 3.851,5 

 
595,6 595,6 2.342,6 

Total 7.702,9 7.226,5    1.191,2    1.191,2 4.685,3 
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C.- Tabla 2 – Clasificación temática de las normas legales referentes a la especie merluza 
común (Merluccius hubbsi) 

Indización 

 El procedimiento implementado en la Tabla 1 se utilizó para elaborar el Índice Temático 
de la Tabla 2, referente a diversos aspectos que reglamentan la explotación, administración y 
conservación de la especie merluza común. Las normas legales enumeradas se encuentran 
disgregadas en múltiples actos administrativos, los que fueron incluidos con el objeto de aplicar 
el principio de unificación de la información documental legislativa. 

 Este Índice se compone de DIECINUEVE (19) temas, ordenados alfabéticamente, a los 
cuales se puede acceder pulsando sobre cada uno de ellos para visualizar las Planillas 
Descriptivas que conforman la Tabla 2.  

 

  
 
 

Asunto Página 

1.- ÁREAS DE VEDAS NACIONALES  44-47 

2.- ARTES DE PESCA  47-49 

3.- AUTORIZACIÓN DE CAPTURAS DENTRO DE ÁREAS Y ZONAS DE 
VEDAS NACIONALES  50-51 

4.- CAPTURAS LEGALES  52-53 

5.- CAPTURA MÁXIMA PERMISIBLE 53 

6.- COEFICIENTES DE CONVERSIÓN 53-54 

7.- CONTROL DE DESCARGAS  54-56 

8.- CUOTAS INDIVIDUALES DE CAPTURA 56-57 

9.- EMERGENCIA PESQUERA 57-58 

10.- INSPECTORES Y OBSERVADORES A BORDO 58-60 

11.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL  61 

12.- PAGO ARANCEL DERECHO ÚNICO DE EXTRACCIÓN  61-62 

13.- PARTES DE PESCA  63-64 

14.- PERMISOS DE PESCA DE GRAN ALTURA 64-67 

15.- REGISTRO DE LA PESCA – ART. 41 LEY Nº 24.922 67-69  

  

INDICE TEMÁTICO DE NORMAS LEGALES  NACIONALES 
REFERENTES A LA ESPECIE MERLUZA COMÚN 
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16.- SANCIONES Y MULTAS 70-77 

17.- SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE LA FLOTA PESQUERA 77-78 

18.- SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 
(SICAP) 

78 

19.- TRITURADORAS A BORDO 78-79  

Con el propósito de indicar cuales son las normas legales agrupadas en cada tema, se 
efectúa la siguiente clasificación: 

1.- Áreas de vedas nacionales  
Resolución ex–SAGPyA. Nº 265/00 
Resolución ex–SAGPyA. Nº 12/01 
Resolución ex–SAGPyA. Nº 19/01 
Resolución ex–SAGPyA. Nº 427/01 
Resolución SAGPyA. Nº 74/04 
Resolución SAGPyA. Nº 484/04 
Resolución SAGPyA. Nº 972/04 
Resolución SAGPyA. Nº 311/07 
Disposición SSPyA. Nº 111/07 
Resolución CTMFM. Nº 9/07 
Resolución SAGPyA. Nº 65/07 – Art. 37 
Resolución CTMFM. Nº 2/08 
 
2.- Artes de Pesca 
Resolución CTMFM. Nº 1/89 
Resolución ex–SAGyP. Nº 245/91 
Resolución ex–SAGPyA. Nº 514/00 
Resolución CTMFM.Nº 11/00 
Resolución ex–SAGPyA. Nº 971/00 
Resolución ex–SAGPyA. Nº 88/01 
Resolución CTMFM. Nº 3/01 
Resolución SAGPyA. Nº 65/07 – Arts. 11 y 45 
 
3.- Autorización de capturas dentro de áreas y zonas de vedas nacionales 
Resolución ex–SAGPyA. Nº 12/01 
Resolución ex–SAGPyA. Nº 19/01  
Resolución ex–SAGPyA. Nº 427/01 
Resolución SAGPyA. Nº 972/04 
Disposición SSPyA. Nº 74/06 
 
4.- Capturas legales 
Ley Nº 24.922 – Art. 27 
Resolución SAGPyA. Nº 258/03 
 
5.- Captura máxima permisible 
Resolución CTMFM. Nº 9/00 
Resolución SAGPyA. Nº 65/07 – Art. 61 
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6.- Coeficientes de conversión 
Resolución CFP. Nº 5/04 – ANEXO III 
Resolución CFP. Nº 6/04 
   
7.- Control de descargas 
Resolución SAGPyA. Nº 408/03 
Resolución SAGPyA. Nº 1.115/04 
Disposición SSPyA. Nº  552/06 
Resolución SENASA Nº 348/07 
 
8.- Cuotas Individuales de Captura 
Ley Nº 24.922 
Resolución CFP. Nº 2/01 
 
9.- Emergencia Pesquera 
Ley Nº 24.922 
Decreto Nº 591/99 
Ley Nº 25.109 
Decreto Nº 748/99 
Decreto Nº 189/99  
 
10.- Inspectores y Observadores a bordo 
Resolución CTMFM. Nº 6/98 
Disposición SSPyA. Nº 424/04 
Disposición SSPyA. Nº 554/04 
Disposición SSPyA. Nº 558/04  
 
11- Manual de Procedimientos para Control 
Resolución SENASA Nº 833/00 
 
12.- Pago arancel derecho único de extracción 
Resolución CFP. Nº 5/04 – ANEXO I y II 
 
13.- Partes de Pesca 
Resolución ex–SAGyP. Nº 442/87 
Resolución ex–SAGyP. Nº 45/91 
Disposición ex–SSP. Nº 131/97 
Resolución ex–SAGPyA. Nº 288/98 
Resolución ex–SAGPyA. Nº 327/00 
Resolución ex–SAGPyA. Nº 96/01 
 
14.- Permisos de Pesca de Gran Altura 
Ley 24.922 – Art. 23 
Resolución CFP. Nº 8/04 
Resolución CFP. Nº 11/04 
Resolución CFP. Nº 17/06 
 
15.- Registro de la Pesca – Art. 41 Ley Nº 24.922 
Ley Nº 24.922 – Arts. 41 y 71 
Resolución ex–SAGPyA. Nº 197/99 
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Resolución ex–SAGPyA. Nº 198/99   
Resolución ex–SAGPyA. Nº 199/99 
Disposición ex–SSP. Nº 52/99 
Resolución SAGPyA. Nº 869/01 
Disposición SSPyA. Nº 285/06 
 
16.- Sanciones y multas 
Ley Nº 25.470 
Resolución SAGPyA. Nº 980/01 
Disposición SSPyA. Nº 111/04 
Disposición SSPyA. Nº 169/04 
Disposición SSPyA. Nº 245/07 
 
17.- Sistema de Posicionamiento de la Flota Pesquera 
Disposición SSPyA. Nº 2/03 
Disposición SSPyA. Nº 196/03 
 
18.- Sistema Integrado de Control de la Actividad Pesquera (SICAP) 
Resolución CFP. Nº 1/08 
 
19.- Trituradoras a bordo 
Disposición SSPyA. Nº 554/04 
Disposición SSPyA. Nº 617/04 

Desarrollo de sistemas de recuperación de información documental 

Los títulos de los temas incluidos en la Tabla 2 se ordenaron alfabéticamente y las 
normas reglamentarias citadas en cada uno de ellos se clasificaron en forma cronológica, de tal 
modo que permita vincular las sucesivas modificaciones, sustituciones o complementaciones que 
se registran mediante su permanente actualización.  

Las Planillas Descriptivas no contienen el texto completo de las normas legales citadas, 
sino únicamente la información fundamental para describir y permitir la localización de 
documentos impresos o electrónicos. En estos sistemas de información se pueden obtener 
referencias sobre documentos que habrá que localizar posteriormente en otro archivo.  

El trabajo titulado “Unificación de la información documental legislativa nacional 
referente a la especie merluza común (Merluccius hubbsi) – Año 2008”, reúne SESENTA Y 
CINCO (65) normas reglamentarias (leyes, decretos, resoluciones y disposiciones), emitidas por 
las autoridades competentes para el dictado de las mismas y dependientes del Poder Legislativo 
Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, Administración Pública Nacional centralizada y 
descentralizada y de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. 

Todas las normas legales incluidas en la Tabla 2, que se agrega a continuación, están 
relacionadas con un archivo de recuperación de información documental, por lo tanto pulsando 
sobre cada una de ellas se puede acceder, consultar o imprimir el texto completo de la norma 
seleccionada. 
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1.- ÁREAS DE VEDAS NACIONALES 

MODIFICACIONES NORMA 
LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
VIGENCIA OBSERVACIONES 

RES. ex–
SAGPyA. 265 

09-06-00 

ARTICULO 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). 

X  PERMANENTE Modificada por Res.SAGPyA. 
74/04. 
Incorporados cuadros estadís-
ticos por Res.SAGPyA. 311/ 
07.  
Incorporados y desafectados 
cuadros estadísticos por Disp. 
SSPyA. 111/07. 
Complementada por el Art. 37 
de la Res.SAGPyA. 65/07. 

RES.ex-
SAGPyA. 12 

09-04-01 

ARTICULO 1º — Créase el AREA ESPECIAL DE PESCA (AEP) en el 
Océano Atlántico Sur, delimitada al Sur por el Paralelo 47º 40’ S, al Norte 
por el límite de la Zona Común de Pesca y el límite lateral marítimo 
establecidos respectivamente en los artículos 73 y 70 del Tratado del Río de 
la Plata y su Frente Marítimo entre la REPUBLICA ARGENTINA y la 
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY celebrado en la Ciudad de 
Montevideo el 19 de noviembre de 1973, al Oeste por una línea que corre a 
TREINTA (30) millas náuticas del límite exterior de la ZONA 
ECONOMICA EXCLUSIVA (ZEE) de la REPUBLICA ARGENTINA y al 
Este por la línea del límite exterior de dicha ZONA ECONOMICA 
EXCLUSIVA (ZEE).  

X  PERMANENTE Sustituido el Art. 1º por Res. 
SAGPyA. 19/01 y Res.ex–
SAGPyA. 427/ 01. 
 

RES.ex-
SAGPyA. 19 

17-04-01 
ARTICULO 1º — Sustitúyese el artículo 1º de la Resolución Nº 12 de fecha 
9 de abril de 2001 del registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, por el siguiente texto: 

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

 

TABLA 2 – CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE LAS NORMAS LEGALES REFERENTES A LA ESPECIE 
MERLUZA COMÚN (Merluccius hubbsi) 
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"ARTICULO 1º — Créase el AREA ESPECIAL DE PESCA (AEP) en el 
Océano Atlántico delimitada al Sur por el Paralelo 48º S, al Norte por el 
Paralelo 37º S, al Oeste por una línea que corre a TREINTA (30) millas 
náuticas del límite Este de la ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA (ZEE) de 
la REPUBLICA ARGENTINA y al Este por esa misma línea límite." 

    

RES.ex-
SAGPyA. 427 

09-08-01 

ARTICULO 1º — Sustitúyese el artículo 1º de la Resolución del registro de 
la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTACION Nº 12 de fecha 9 de abril de 2001, modificado por 
Resolución Nº 19 del citado registro, de fecha 17 de abril de 2001, por el 
siguiente texto: "ARTICULO 1º — Créase el AREA ESPECIAL DE PESCA 
(AEP) en el Océano Atlántico Sur, delimitada al Sur por el Paralelo 47º 40’ 
S, al Norte por el límite de la Zona Común de Pesca y el límite lateral 
marítimo establecidos respectivamente en los artículos 73 y 70 del Tratado 
del Río de la Plata y su Frente Marítimo entre la REPUBLICA ARGENTINA 
y la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY celebrado en la Ciudad de 
Montevideo el 19 de noviembre de 1973, al Oeste por una línea que corre a 
TREINTA (30) millas náuticas del límite exterior de la ZONA 
ECONOMICA EXCLUSIVA (ZEE) de la REPUBLICA ARGENTINA y al 
Este por la línea del límite exterior de dicha ZONA ECONOMICA 
EXCLUSIVA (ZEE).  

 X PERMANENTE  

RES. SAGPyA. 
74 

09-01-04 

ARTICULO 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. 

X  PERMANENTE Incorporados cuadros estadís-
ticos por Res.SAGPyA. 311/ 
07. Incorporados y desafec-
tados cuadros estadísticos por 
Disp.SSPyA. 111/07. 

RES. SAGPyA. 
484 

04-05-04 

ARTICULO 20. — Establécese un Área Interjurisdiccional de Esfuerzo 
Pesquero Restringido comprensiva de las siguientes zonas: a) Área de 
Esfuerzo Pesquero Restringido en jurisdicción de la Provincia del CHUBUT, 
delimitada por los siguientes límites geográficos: al Norte, el Paralelo 43° 
Sur; al Este el límite exterior del Mar Territorial Argentino; al Sur el Paralelo 
44° 56’ Sur y al Oeste la costa de la Provincia del CHUBUT. b) Area 
comprendida entre los siguientes límites geográficos: al Norte, el punto 
determinado por el Paralelo 43° 17’ Sur y el Meridiano 64° 30’ Oeste; al 
Este, el Meridiano 64° 30’ Oeste; al Sur, el Paralelo 45° Sur y al Oeste el 
límite exterior del Mar Territorial Argentino. En el Área Interjurisdiccional 
de Esfuerzo Pesquero Restringido sólo podrá operar la flota de buques 
detallada en el Anexo III que forma parte integrante de la presente resolución. 

X  Desde el 01-04-04 
hasta el 31-07-04 

 

Establecida vigencia perma-
nente del Área Interjurisdic-
cional de Esfuerzo Pesquero 
Restringido por Res.SAGPyA 
972/04. 

RES.SAGPyA. 
972 

06-10-04 

ARTICULO 2º.— Mantiénese el Área Interjurisdiccional de Esfuerzo 
Pesquero Restringido establecida por el Artículo 20 de la Resolución Nº 484 
de fecha 4 de mayo de 2004 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA,  PESCA  Y  ALIMENTOS  del  MINISTERIO  DE ECONO- 

 X 
 

PERMANENTE  
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MIA Y PRODUCCION, que abarca las siguientes zonas: 
La zona ubicada dentro de la jurisdicción de la Provincia del CHUBUT, 
delimitada por los siguientes límites geográficos: al Norte, 
el Paralelo 43º Sur; al Este el límite exterior del Mar Territorial Argentino; al 
Sur el Paralelo 44º 56’ Sur y al Oeste la costa de la Provincia del CHUBUT.  
b) La zona comprendida entre los siguientes límites geográficos: al Norte, el 
punto determinado por el Paralelo 43º 17’ Sur y el Meridiano 64º 30’ Oeste; 
al Este, el  Meridiano 64º 30’ Oeste;  al Sur, el Paralelo 45º Sur y al Oeste el 
límite exterior del Mar Territorial Argentino. En el Área Interjurisdiccional 
de Esfuerzo Pesquero Restringido previamente delimitada, sólo podrá operar 
la flota de buques que por resolución fundada autorice la SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del 
MINISTERIO DE ECONOMIAY PRODUCCION para la pesca de merluza 
común (Merluccius hubbsi). 

    

RES.SAGPyA. 
311 

01-11-07 

ARTICULO 1º — Incorpóranse al área de veda establecida por las 
Resoluciones Nros. 265 de fecha 9 de junio de 2000 de la ex SECRETARIA 
DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del 
entonces MINISTERIO DE ECONOMIA y 74 de fecha 9 de enero de 2004 
de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, los 
cuadrados estadísticos Nros. 4158, 4159 y la mitad Sur de los cuadrados 
estadísticos Nros. 4160, 4260, 4261 y 4763 debido a la elevada presencia de 
ejemplares juveniles de la especie merluza común (Merluccius hubbsi). 

X  A partir de las 00,00 
hs. del día siguiente a 

su publicación: 
05-11-07 

 00.00 hs. del 
 06-11-07 

Incorporados y desafectados 
cuadros estadísticos por Disp.   
SSPyA. 111/07. 

DISP.SSPyA. 
111 

07-12-07 

ARTICULO 1º — Incorpóranse al área de veda establecida por las 
Resoluciones Nros. 265 de fecha 9 de junio de 2000 de la ex-SECRETARIA 
DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del 
entonces MINISTERIO DE ECONOMIA y 74 de fecha 9 de enero de 2004 
de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION la 
mitad Norte del cuadrante estadístico Nº 4763, y la mitad Sur del cuadrante 
estadístico Nº 4262 y desaféctase el sector Este del cuadrante estadístico Nº 
4158 y la mitad Sur del cuadrante estadístico Nº 4763.  

 X A partir del día de su 
publicación:  

12-12-07 

 

RES.CTMFM. 9 21-12-07 

ARTICULO 1º- Establecer un área de veda de verano para la especie 
merluza (Merluccius hubbsi) en el sector de la Zona Común de Pesca 
comprendido entre los siguientes puntos geográficos: 
a) 35°00’S – 52°55’W 
b) 35°00’S – 52°00’W 
c) 37°30’S – 55°00’W 
d) 37°30’S – 55°50’W 
quedando prohibida su captura, como así también el uso  de artes  de arrastre  
de fondo dirigidas a especies de peces demersales. Podrán operar en dicha 
área aquellos buques que tengan como objetivo especies pelágicas y cuenten 
con un observador a bordo. 

X  Desde el 01-01-08 
hasta el 31-03-08 

Complementada por Res. 
CTMFM. 2/08. 
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RES.SAGPyA. 
65 

28-12-07 

ARTICULO 37. — Los buques incluidos en el Anexo II de la presente 
medida no podrán operar en un ancho de CINCO MILLAS NAUTICAS (5 
mn.) de los límites norte, este y sur de la zona de veda establecida por la 
Resolución Nº 265 de fecha 9 de junio de 2000 de la ex-SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del 
entonces MINISTERIO DE ECONOMIA, y sus normas modificatorias, 
concordantes y complementarias. La infracción a esta restricción será 
sancionada conforme a lo previsto por el Artículo 21, inciso h) de la Ley Nº 
24.922. 

 X Desde 00:00 hs. del 
01-01-08 hasta las 

24:00 hs. del 
31-12-12 

 

RES.CTMFM. 2 28-03-08 

ARTICULO 1º.- Establecer en forma precautoria el área de veda de otoño 
para la especie merluza (Merluccius hubbsi) en el sector de la Zona Común 
de Pesca, prescripta en la Resolución CTMFM Nº 9/07 cuyas coordenadas 
son: 
a) 35º 00’S – 52°55’W 
b) 35º 00’S – 52°00’W 
c) 37º 30’S – 55°00’W 
d) 37º 30’S – 55°50’W 
quedando prohibida su captura, como así también el uso de artes de arrastre 
de fondo dirigidas a especies de peces demersales. Podrán operar en dicha 
área aquellos buques que tengan como objetivo especies pelágicas y cuenten 
con un observador a bordo. 

 X Desde el 03-4-08 al 
30-06-08 

 

 
 

2.- ARTES DE PESCA 

MODIFICACIONES NORMA 
LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA TIPO DE 

ARTE SUB-TIPO 
SI NO 

OBSERVACIONES 

RES. CTMFM. 1 06-06-89 

1º.- A partir del 1º de septiembre de 1989, dentro de la Zona Común de 
Pesca establecida por el artículo 73 del Tratado, los buques pesqueros 
habilitados para operar en pesca comercial con artes de arrastre de fondo,  
sólo podrán utilizar para la captura de merluza y su fauna acompañante, 
redes cuyo copo tenga una luz de malla de 120 mm. (ciento veinte 
milímetros), medida con la malla estirada entre mudos opuestos, en forma 
interna, con calibre estándar que ejerza cuatro kilogramos de tensión. Las 
restantes partes de la red no podrán estar armadas con paños de malla 
inferior a la señalada. 

Red de 
arrastre 

Demersal o 
de fondo 

 

X  
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Se permitirá el uso de sobrecopo, siempre que su mallado sea por lo menos 
tres veces el reglamentario medido en las condiciones anteriores. 
Se prohíbe el uso de doble copo. 
2º - Se presume, salvo prueba en contrario, que todo arte, aparejo o paño 
con luz de malla inferior a la determinada en el artículo 1º que se encuentre 
a bordo de cualquier buque pesquero habilitado cuya captura principal 
haya sido merluza, configura una infracción a la presente resolución. 

     

RES. ex-SAGyP. 
245 

13-12-91 

ARTICULO 19.-  Los buques habilitados para operar con artes de pesca 
de arrastre, sólo podrán utilizar para la captura de especies demersales 
redes cuyo copo tenga una luz de malla no inferior a CIENTO VEINTE 
MILIMETROS (120 mm.) medida con la malla  estirada y húmeda entre 
nudos opuestos, en forma interna con calibre estándar que ejerza CUATRO 
KILOGRAMOS (4 Kgs.) de tensión. Las restantes partes de la red no 
podrán estar armadas con paños de mallas inferiores a las señaladas. 

Red de 
arrastre 

Demersal o 
de fondo 

 

X  

RES.ex–
SAGPyA.514 

01-09-00 

ARTÌCULO 2º — A partir del 1º de enero de 2001 será obligatorio el uso 
del DISPOSITIVO PARA EL ESCAPE DE JUVENILES DE PECES EN 
LAS REDES DE ARRASTRE denominado "DEJUPA", para todos los 
buques pesqueros arrastreros cuya especie objetivo sea la merluza común o 
cuyas capturas superen el DIEZ (10) por ciento en peso de merluza común 
por marea. Mientras tanto y a partir de la fecha de la presente Resolución 
el mencionado dispositivo se podrá utilizar en forma voluntaria. a) La 
separación o luz entre las varillas de la grilla de DEJUPA y la luz de malla 
del copo de la red utilizada, serán en todos los casos, como mínimo de 35 
mm y 120 mm respectivamente, salvo en aquellos buques en que la captura 
sea izada a bordo por una banda o costado, los cuales podrán optar por el 
uso de como mínimo 37 mm de separación entre las varillas de la grilla y 
100 mm de luz en las mallas del copo. Los sistemas así constituidos 
recibirán la denominación de DEJUPA 35/120 y DEJUPA 37/100 
respectivamente. b) Los buques que izan la captura a bordo por una banda, 
antes de zarpar y una vez realizada la opción mencionada en el punto 
anterior, sólo podrán tener a bordo el sistema DEJUPA-COPO 
correspondiente a la elección efectuada, es decir el DEJUPA 35/120 o el 
DEJUPA 37/100. Mientras que los arrastreros ramperos sólo podrán tener 
a bordo el sistema DEJUPA 35/120. 

Red de 
arrastre con 
DEJUPA 
35/120 y 
DEJUPA 
37/100 

Demersal o 
de fondo 

X 

 

Prorrogado el plazo esta-
blecido para el uso del 
Dispositivo "DEJUPA" por 
Res.ex–SAGPyA.  971/00 
y Res. ex–SAGPyA. 88/01. 

RES.CTMFM 11 05-12-00 

ARTICULO 1º — Establecer el uso optativo del dispositivo para el 
escape de juveniles de peces en las redes de arrastre - DEJUPA - aplicado a 
la merluza hasta el día 1º de julio de 2001 en los buques pesqueros de las 
Partes que operen sobre el recurso objetivo merluza en la Zona Común de 
Pesca. 

Red de 
arrastre con 
DEJUPA 
35/120 y 
DEJUPA  

Demersal o 
de fondo 

X 

 

Prorrogado plazo por Res. 
CTMFM. 3/01. 
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ARTICULO 2º — Establecer el uso obligatorio del dispositivo para el 
escape de juveniles de peces en las redes de arrastre - DEJUPA - aplicado a 
la merluza, a partir del día 1º de julio de 2001 en los buques pesqueros de 
las Partes que operen sobre el recurso objetivo merluza en la Zona Común 
de Pesca. 

37/100   
 

 

 

Res.ex–
SAGPyA.  971 

07-12-00 

ARTICULO 1° — En caso de que en un buque surgiera alguna dificultad 
técnica para cumplimentar lo dispuesto por el Artículo 2º de la Resolución 
N° 514 de fecha 1° de setiembre de 2000 del registro de la SECRETARIA 
DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, el 
armador de dicho buque deberá requerir por nota, presentada ante la 
DIRECCION NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA, una 
inspección técnica del buque en operaciones a fin de verificar la posible 
existencia de dificultades técnicas. Dicho requerimiento, no exime al 
armador del cumplimiento de las obligaciones dispuestas por el Artículo 2º 
de la Resolución N° 514 de fecha 1° de setiembre de 2000. 

Red de 
arrastre con 
DEJUPA 
35/120 y 
DEJUPA 
37/100 

Demersal o 
de fondo 

X 

 

Prorrogado plazo para el 
uso del Dispositivo “DEJU-
PA” por Res. ex–SAGPyA. 
88/01. 

Res. ex–
SAGPyA. 88 

07-02-01 

Prorrógase el plazo establecido para el uso del Dispositivo para el Escape 
de Juveniles de Peces en las Redes de Arrastre, denominado "DEJUPA", 
establecido por las Resoluciones Nros. 514/00 y 971/00, quedando 
establecido que el mencionado dispositivo será de uso obligatorio a partir 
del día 1° de julio de 2001, para todos lo buques pesqueros arrastreros cuya 
especie objetivo sea la merluza común o cuyas capturas superen el DIEZ 
POR CIENTO (10%) en peso de merluza común por marea.   

Red de 
arrastre con 
DEJUPA 
35/120 y 
DEJUPA 
37/100 

Demersal o 
de fondo 

 

X  

RES.CTMFM.3 31-03-01 

Prorrógase el uso optativo en la Zona Común de Pesca del dispositivo para 
el escape de juveniles de peces en las redes de arrastre DEJUPA, aplicado 
a la merluza, hasta el 31 de diciembre de 2001. 

Red de 
arrastre con 
DEJUPA 
35/120 y 
DEJUPA 
37/100 

Demersal o 
de fondo 

 

X  

RES.SAGPyA 65 28-12-07 

ARTICULO 11. —  (...) Será obligatorio en todos los casos el uso del 
Dispositivo para el Escape de Juveniles de Peces en las Redes de Arrastre. 
ARTICULO 45. —  Todo buque pesquero que reciba una Asignación 
Provincial de Captura, deberá (...)  llevar inspector u observador a bordo, 
(...) usar del Dispositivo para el Escape de Juveniles de Peces en las Redes 
de Arrastre. El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo 
dará lugar a la suspensión del despacho a pesca de la embarcación por 
parte de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 

Red de 
arrastre con 
DEJUPA 

Demersal o 
de fondo 

 

X  

 
 
 
 
 

 49

 

COPIA
 E

LECTRONIC
A C

.F.P. 

 



3.- AUTORIZACIÓN DE CAPTURAS DENTRO DE ÁREAS Y ZONAS DE VEDAS NACIONALES 

MODIFICACIONES NORMA 
LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
VIGENCIA OBSERVACIONES 

RES.ex-
SAGPyA. 12 

09-04-01 

ARTICULO 2º — Los buques congeladores con artes de captura por 
arrastre podrán acceder al AREA ESPECIAL DE PESCA (AEP) 
siempre que las empresas armadoras de los mismos o los grupos empresarios, 
en los términos definidos por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO, que las 
integren cuenten con plantas en tierra aprobadas por el SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 
(SENASA), organismo descentralizado dependiente de la SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION y con 
capacidad suficiente para elaborar no menos del CUARENTA POR CIENTO 
(40%) de las especies que descarguen en puerto. Asimismo, deberán tener y 
mantener un plantel mínimo de CIENTO VEINTICINCO (125) personas al 
28 de febrero de 2001, por buque autorizado a operar en el Area Especial 
creada por el artículo 1º de la presente resolución.  
ARTICULO 4º — Los buques congeladores-arrastreros que ingresen al 
AREA ESPECIAL DE PESCA (AEP) podrán capturar todas las especies 
previstas en sus permisos de pesca, con excepción de la Merluza común 
(Merluccius hubbsi), la que sólo podrá pescarse incidentalmente hasta un 
máximo del DIEZ POR CIENTO (10%) del total. En el caso de superarse 
esa cifra, deberán permanecer en muelle por CUARENTA (40) días, contados 
a partir de la marea en la que se incurra en la infracción mencionada La 
totalidad de la captura de la Merluza común (Merluccius hubbsi) deberá ser 
desembarcada como entero, eviscerado, HyG o tronco congelados para su 
reelaboración en tierra, sin computarse dentro de los porcentajes fijados en el 
artículo 4º de la presente resolución. Además, según lo previsto por el 
CONSEJO FEDERAL PESQUERO, están autorizados para la captura de 
Calamar (Illex argentinus). 

X 

 

PERMANENTE Sustituido el Art. 1º por 
Res.ex-SAGPyA. 19/01 y 
Res.ex–SAGPyA. 427/01. 

RES.ex-
SAGPyA. 19 

17-04-01 

ARTICULO 1º.- Sustituye el artículo 1º de la Resolución Nº 12/2001, con la 
finalidad de rectificar un error material en su redacción. "ARTICULO 1º — 
Créase el AREA ESPECIAL DE PESCA (AEP) en el Océano Atlántico 
delimitada al Sur por el Paralelo 48º S, al Norte por el Paralelo 37º S, al 
Oeste por una línea que corre a TREINTA (30) millas náuticas del límite Este 
de la ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA (ZEE) de la REPUBLICA 
ARGENTINA y al Este por esa misma línea límite." 

X  PERMANENTE Art. 1º rectificado por Res.ex 
SAGPyA. 427/01. 

RES. ex- 
SAGPyA. 427 

09-08-01 

ARTICULO 1º — Sustitúyese el artículo 1º de la Resolución del registro de 
la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTACION Nº 12 de fecha 9 de abril de 2001, modificado por 
Resolución Nº 19 del citado registro, de fecha 17 de abril de 2001, por el 
siguiente texto: "ARTICULO 1º — Créase el AREA ESPECIAL DE PESCA 

 

X 
 

PERMANENTE  
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 (AEP) en el Océano Atlántico Sur, delimitada al Sur por el Paralelo 47º 40’ 
S, al Norte por el límite de la Zona Común de Pesca y el límite lateral 
marítimo establecidos respectivamente en los artículos 73 y 70 del Tratado 
del Río de la Plata y su Frente Marítimo entre la REPUBLICA ARGENTINA 
y la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY celebrado en la Ciudad de 
Montevideo el 19 de noviembre de 1973, al Oeste por una línea que corre a 
TREINTA (30) millas náuticas del límite exterior de la ZONA 
ECONÓMICA EXCLUSIVA (ZEE) de  la  REPÚBLICA ARGENTINA y al 
Este por la línea del límite exterior de dicha ZONA ECONOMICA 
EXCLUSIVA (ZEE).  

 

   

RES. SAGPyA. 
972 

06-10-04 

ARTICULO 1º — Mantiénese el Área Interjurisdiccional de Esfuerzo 
Pesquero Restringido establecida por el Artículo 20 de la Resolución Nº 484 
de fecha 4 de mayo de 2004 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION, que abarca las siguientes zonas: 
a) La zona ubicada dentro de la jurisdicción de la Provincia del CHUBUT, 
delimitada por los siguientes límites geográficos: al Norte, el Paralelo 43º 
Sur; al Este el límite exterior del Mar Territorial Argentino; al Sur el Paralelo 
44º 56’ Sur y al Oeste la costa de la Provincia del CHUBUT.  
b) La  zona  comprendida  entre  los siguientes límites geográficos: al Norte, 
el punto determinado por el Paralelo 43º 17’ Sur y el Meridiano 64º 30’ 
Oeste; al Este, el Meridiano 64º 30’ Oeste; al Sur, el Paralelo 45º Sur y al 
Oeste el límite exterior del Mar Territorial Argentino. 
En el Área Interjurisdiccional de Esfuerzo Pesquero Restringido 
previamente delimitada, sólo podrá operar la flota de buques que por 
resolución fundada autorice la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION para la pesca de merluza común 
(Merluccius hubbsi).  

 X PERMANENTE   

DISP.SSPyA. 74 28-03-06 

ARTICULO 3º.- Los buques palangreros referidos en el Artículo 1º de la 
presente disposición, podrán realizar operaciones de pesca dentro de la 
zona de veda permanente de la especie merluza común, al norte del 
paralelo 45º Sur durante el período comprendido entre el 1 de abril y hasta el 
30 de septiembre de cada año, y al Sur del paralelo 45° Sur durante el período 
comprendido entre el 16 de marzo y hasta el 14 de diciembre de cada año.   

X Al Norte del paralelo 
45º Sur en el período 
comprendido entre el  
01-04 y hasta el 30-09 
de cada año, y al Sur 
del paralelo 45º Sur 
durante el período 

comprendido entre el 
16-03 y hasta el 14-12 

de cada año. 

La zona de veda permanente 
de la especie  merluza común 
fue  establecida   por  Res .ex- 
SAGPyA. 265/00. 

 
 

 51

 

COPIA
 E

LECTRONIC
A C

.F.P. 

 



4.- CAPTURAS LEGALES 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

LEY 24.922  09-12-97 

ARTICULO 27.- A partir de la vigencia de esta ley se asignará una cuota de captura a cada 
permiso de pesca, tanto a los preexistentes como a los que se otorguen en el futuro. 
Facúltase al Consejo Federal Pesquero para que reglamente y dicte todas las normas necesarias 
 para establecer un régimen de administración de los recursos pesqueros mediante el 
otorgamiento de cuotas de captura por especies, por buque, zonas de pesca y tipo de flota. 
Las cuotas de captura serán concesiones temporales que no podrán superar por empresa o 
grupo empresario aquel porcentaje que fijará el Consejo Federal Pesquero sobre la Captura 
Máxima Permisible por especie a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas. 
Para establecer los parámetros de funcionamiento del régimen de administración pesquera y la 
asignación de las cuotas de captura, el Consejo Federal Pesquero deberá priorizar los ítems 
siguientes: 
1) Cantidad de mano de obra nacional ocupada;  
2) Inversiones efectivamente realizadas en el país;  
3) El promedio de toneladas de captura legal de cada especie efectuado durante los últimos 
ocho (8) años, medido hasta el 31 de diciembre de 1.996, por buque o por grupo de buques si 
éstos pertenecieran a la misma empresa o grupo empresario;  
4) El promedio de toneladas de productos pesqueros elaborados, a bordo o en tierra, de cada 
especie en los últimos ocho (8) años, medido hasta el 31 de diciembre de 1.996. por buque o 
por grupo de buques si éstos pertenecieran a la misma empresa o grupo empresario;  
5) La falta de antecedentes de sanciones aplicadas por infracción a las leyes, decretos o 
resoluciones regulatorias de la actividad pesquera. 
Las cuotas de captura serán total o parcialmente transferibles de conformidad con las 
condiciones que establezca el Consejo Federal Pesquero, que establecerá un Derecho de 
Transferencia a cargo del cesionario, en relación al volumen de captura y valor de la especie 
que la cuota autoriza. No se permitirá la transferencia de cuotas de capturas de buques 
pesqueros fresqueros a congeladores o factorías. 
El Consejo Federal Pesquero podrá reservar parte de la Captura Máxima Permisible como 
método de conservación y administración, priorizando su asignación hacia sectores de máximo 
interés social. 

X  Por Art. 4° de la Ley N° 
25.109 se suspende hasta el 
31 de diciembre de 1999 la 
asignación de los cupos 
resultantes del proceso de 
cuotificación, para la espe-
cie merluza común (Merlu-
ccius hubbsi). 

RES.SAGPyA. 258 21-03-03 

ARTICULO 1° — Determínese la captura legal en los términos del artículo 27 de la Ley N° 
24.922, para los buques que figuran en el Anexo I de la presente, de acuerdo a los volúmenes 
que en el mismo se consignan, para las especies merluza común (Merluccius hubbsi), merluza 
de cola (Macruronus magellanicus), merluza negra (Dissostichus eleginoides), polaca 
(Micromesistius australis) el resto de las especies y el total de ellas, respectivamente, obtenidas 
durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1989 y el 31 de diciembre de 1996. 

 

X 
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ARTICULO 2° — Consígnese según el detalle que figura en el Anexo Il de la presente, los 
datos de capturas históricas y totales, en los términos del artículo 27 de la ley N° 24.922, para 
los buques que hubieren transferido sus permisos de pesca con posterioridad al 14 de junio de 
2001, y los respectivos titulares o armadores de los mismos. 

 

 

 

 
 

5.- CAPTURA MÁXIMA PERMISIBLE 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.CTMFM. 9 05-12-00 

ARTICULO 1° — Fijar una captura total permisible a partir del 1° de enero de 2001 de la 
especie merluza (Merluccius hubbsi) de 90.000 t/año para la Zona Común de Pesca establecida 
en el Art. 73 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. 
ARTICULO 2° — La Comisión, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 1°, se reserva 
un cupo adicional de 10.000 t/año para su eventual utilización de acuerdo al resultado de los 
criterios evaluativos que se efectúen.  

 

X 

 

RES.SAGPyA. 65 28-12-07 

ARTICULO 61. — Fíjase para el Ejercicio 2008 una Captura Máxima Permisible provisoria 
de DOSCIENTAS SETENTA MIL TONELADAS (270.000 t.) conformada por 
DOSCIENTAS SIETE MIL TONELADAS (207.000 t.) para el efectivo sur del Paralelo 41° 
Sur y SESENTA Y TRES MIL TONELADAS (63.000 t.) para el efectivo norte del Paralelo 
41° Sur. 

 

X 

 

 
 

6.- COEFICIENTES DE CONVERSIÓN 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.CFP. 5 01-04-04 

ARTICULO 3º — Los coeficientes de conversión que relacionen la producción a bordo con 
las capturas de cada especie son los que se indican en el ANEXO III conforme a la 
información disponible a la fecha de la presente. 
ANEXO III 
 
 
 

X 

 

Incorporado producto al 
Anexo III por Resolución 
CFP. 6/04. 

Producto 
 
 

Merluza común HyG 
Filet Merluza común sin piel 
Filet Merluza común con piel 

Coeficiente de  
Conversión 

 
1,82 

3 
2,8 
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RES.CFP. 6 15-04-04 

ARTICULO 1° — Incorpórese en el Anexo III de la Resolución del CONSEJO FEDERAL 
PESQUERO N° 5 de fecha 1° de abril de 2004 el producto merluza común, fresca, eviscerada, 
sin cabeza y con cola, el que tendrá un coeficiente de conversión de UNO CON CINCUENTA 
Y CUATRO (1,54). 

 

X 

 

 
 

7.- CONTROL DE DESCARGAS 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.SAGPyA. 408 13-05-03 

ARTICULO 1° — Todos los buques deberán desembarcar sus capturas en forma clasificada 
de modo tal que las cajas, cajones o equivalentes no contengan más de una especie  o  producto 
en forma simultánea, en caso de que se desembarquen productos congelados, las cajas o 
equivalentes deberán estar debidamente rotuladas, indicando el nombre de la especie y, cuando 
correspondiere, el tipo de producto que contiene. 
ARTICULO 2° — No se podrán iniciar tareas de descarga hasta tanto no se haya dado 
cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior. 
ARTICULO 3° — El total de la captura deberá ser agrupada en forma separada por tipo de 
especie y/o producto, abordo o en muelle, de modo tal que los inspectores encargados de 
fiscalizar la descarga puedan realizar un estricto control que determine fehacientemente las 
capturas obtenidas. A solicitud de la empresa armadora y previa autorización de la 
DIRECCION NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA de la SUBSECRETARIA DE 
PESCA Y ACUICULTURA de esta Secretaría, podrá procederse a la clasificación de las 
capturas en la planta o establecimiento que designe la interesada. 
ARTICULO 4° — La empresa armadora del buque que realice la descarga deberá prestar la 
colaboración necesaria para que los inspectores puedan realizar eficazmente sus tareas de 
conteo, identificación de especies y/o productos, pesaje de los mismos, toma de muestras y 
toda otra actividad de control que resulte necesaria, ya sea abordo, en muelle o en planta. 
ARTICULO 5º — La empresa armadora del buque que realice el traslado de la mercadería a 
planta deberá respetar y cumplir las instrucciones indicadas por el/los inspector/es durante la 
carga a la/s unidad/es móvil/es, el traslado y la descarga en planta a efectos de un eficaz control 
de la mercadería durante el tránsito de la misma. 

X 
 
 
 
 
 

 

 Complementada por el Art. 
2º de la Disp. SSPyA. 
552/06. 

RES.SAGPyA. 1.115 15-10-04 

ARTICULO 6º — Créase la COMISION ASESORA, integrada por representantes de la 
SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION, del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTI-GACION Y 
DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita de la citada Secretaría y 
por hasta DIEZ (10) representantes de las diversas Cámaras del sector, la que podrá asesorar 
con respecto a diversas medidas de manejo sobre el citado recurso. 
ARTICULO 7º — Créase dentro de la COMISION ASESORA, la SUBCOMISION DE 
CONTROL DE DESCARGA, para que asesore sobre el control de descarga. 

X 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 7º complementado por 
el Art. 2º de la Disposición 
SSPyA. 552/06. 
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DISP.SSPyA. 552 28-11-06 

ARTICULO 1º — Apruébase el INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE DESCARGAS 
de la SUBCOMISION DE CONTROL DE DESCARGA que, como Adjunto, forma parte 
integrante de la presente disposición. 
ARTICULO 2º — El Instructivo que se aprueba, deberá aplicarse en el marco de la 
Resolución Nº 408 de fecha 13 de mayo de 2003 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE LA PRODUCCION. 
ARTICULO 3º — La empresa armadora de un buque que a lo largo de una marea capture 
merluza común (Merluccius hubbsi) en una proporción que supere la del DIEZ POR CIENTO 
(10%) del total de lo capturado o que verosímilmente pueda prever que alcanzará tal 
proporción, deberá informar a la Delegación de Pesca con asiento en el puerto de desembarque, 
la fecha y la hora aproximada en que se realizará la descarga de lo capturado. 
Dicha información deberá aportarse con una anticipación no menor a  OCHO (8) horas  cuando
se trate de buques fresqueros y no menor a CUARENTA Y OCHO (48) horas cuando se trate 
de buques congeladores.  

 

X  

RES.SENASA 348 06-06-07 

ARTICULO 1º — Establécese la obligatoriedad del control de descarga de los buques 
fresqueros de conformidad con el procedimiento que, como Anexo, forma parte integrante de 
la presente resolución. 
ARTICULO 2º — Facúltase a la Dirección de Fiscalización de Productos de Origen Animal 
dependiente de la Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria, a implementar la 
medida dispuesta en el artículo precedente, la que  comenzará  a  regir en el ámbito del puerto 
de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de BUENOS AIRES en el presente año, continuando 
su aplicación en los demás puertos marítimos del litoral a partir del año 2008 en forma 
progresiva y paulatina, en atención a la disponibilidad y capacitación de los recursos humanos 
y materiales con que cuenten los distintos puertos pesqueros. 
ARTICULO 3º — Facúltase a la Dirección de Fiscalización de Productos de Origen Animal, 
dependiente de la Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria a establecer los 
requisitos operativos referentes a la implementación de la presente medida. 
ARTICULO 4º — Los recursos necesarios para hacer frente a la presente medida serán 
imputados al presupuesto de la Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria. 
ANEXO  
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DESCARGA DE LOS BUQUES FRESQUEROS  
1) Cuando  una embarcación  arribe  a puerto, personal  del  SENASA  solicitará  fotocopia del 
Parte de Pesca, autorizará la descarga y efectuará los controles organolépticos de rutina. Acto 
seguido intervendrá los remitos que acompañarán a la carga en sus respectivos transportes para 
su posterior validación. 
2) La validación referida consistirá en registrar en el Parte de Pesca, la especie transportada y 
su destino. En lugares donde no se cuente con oficina de validación ésta se realizará en las 
plantas de destino, sea para su procesamiento o para su liberación a fin de procesar en otro 
establecimiento. 
3) La validación se efectuará sobre el total de la mercadería desembarcada; lo que permitirá 
conocer el destino de la misma, ya sea en los establecimientos habilitados por el SENASA o en 

 

X 
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aquéllos que cuenten sólo con habilitación municipal y/ o provincial, completando de esta 
manera el control sobre el movimiento del pescado en general. 
4) Personal del SENASA apostado en banquina confeccionará una planilla pre-operativa 
previo a la zarpada del buque. Esta planilla servirá a los armadores y/o a quien resulte 
responsable del buque para que se adecuen dichas embarcaciones a la normativa vigente. 

 

 

 

 
 

8.- CUOTAS INDIVIDUALES DE CAPTURA 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

LEY 24.922 09-12-97 

ARTICULO 27.- A partir de la vigencia de esta ley se asignará una cuota de captura a cada 
permiso de pesca, tanto a los preexistentes como a los que se otorguen en el futuro. 
Facúltase al Consejo Federal Pesquero para que reglamente y dicte todas las normas necesarias 
para establecer un régimen de administración de los recursos pesqueros mediante el 
otorgamiento de cuotas de captura por especies, por buque, zonas de pesca y tipo de flota. 
Las cuotas de captura serán concesiones temporales que no podrán superar por empresa o 
grupo empresario aquel porcentaje que fijará el Consejo Federal Pesquero sobre la Captura 
Máxima Permisible por especie a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas. 
Para establecer los parámetros de funcionamiento del régimen de administración pesquera y la 
asignación de las cuotas de captura, el Consejo Federal Pesquero deberá priorizar los ítems 
siguientes: 
1) Cantidad de mano de obra nacional ocupada;  
2) Inversiones efectivamente realizadas en el país;  
3) El promedio de toneladas de captura legal de cada especie efectuado durante los últimos 
ocho (8) años, medido hasta el 31 de diciembre de 1.996, por buque o por grupo de buques si 
éstos pertenecieran a la misma empresa o grupo empresario;  
4) El promedio de toneladas de productos pesqueros elaborados, a bordo o en tierra, de cada 
especie en los últimos ocho (8) años, medido hasta el 31 de diciembre de 1.996. por buque o 
por grupo de buques si éstos pertenecieran a la misma empresa o grupo empresario;  
5) La falta de antecedentes de sanciones aplicadas  por infracción a las leyes, decretos o resolu-
ciones regulatorias de la actividad pesquera. 
Las cuotas de captura serán total o parcialmente transferibles de conformidad con las 
condiciones que establezca el Consejo Federal Pesquero, que establecerá un Derecho de 
Transferencia a cargo del cesionario, en relación al volumen de captura y valor de la especie 
que la cuota autoriza. No se permitirá la transferencia de cuotas de capturas de buques 
pesqueros fresqueros a congeladores o factorías.  
El Consejo Federal Pesquero podrá reservar parte de la Captura Máxima Permisible como 
método de conservación y administración, priorizando su asignación hacia sectores de máximo 
interés social. 

 X  
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RES.CFP. 2 14-03-01 

ARTICULO 1º — Apruébase el Régimen General de Cuotas Individuales de Captura (CIC) 
que como ANEXO I forma parte integrante de la presente. 
ANEXO I 
REGIMEN GENERAL DE CUOTAS INDIVIDUALES DE CAPTURA 
AMBITO DE APLICACION 

 X  

 
 

9.- EMERGENCIA PESQUERA 

MODIFICACIONES OBSERVACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO  

LEY 24.922 09-12-97 

Disposiciones Generales. Dominio y jurisdicción. Ámbito y autoridad de aplicación. Consejo 
Federal Pesquero. Investigación. Conservación, Protección y Administración de los Recursos 
Vivos Marinos. Régimen de pesca. Excepciones a la reserva de pabellón nacional. Tratados 
internacionales de pesca. Tripulaciones. Registro de la Pesca. Fondo Nacional Pesquero. 
Régimen de infracciones y sanciones. Disposiciones complementarias y transitorias. 

X 

 

Reglamentada por Decreto 
748/99. 
Por Art. 2° de la Ley N° 
25.109 se suspende la 
aplicación del inciso a) del 
Art. 23 durante el transcur-
so de la emergencia pes-
quera, para la especie mer-
luza común (Merluccius 
hubbsi). 
Por Art. 4° de la Ley N° 
25.109 se suspende hasta el 
31 de diciembre de 1999 la 
asignación de los cupos re-
sultantes del proceso de 
cuotificación, para la espe-
cie merluza común (Mer-
luccius hubbsi) establecido 
en el Art. 27. 

DEC. 591 01-06-99 
Declara la emergencia de la especie merluza común (Merluccius hubbsi) hasta tanto se asignen 
cuotas individuales de captura. 

X 
 

DEROGADO por el Art. 
1º del Decreto 189/99. 

LEY 25.109 23-06-99 
Declárase la emergencia pesquera para la especie merluza común (Merluccius hubbsi) hasta el 
31 de diciembre de 1999, en los espacios marítimos regulados por el artículo 4º del Régimen 
Federal de Pesca, Ley Nº 24.922. 

X 
 

Modificada y/o completen-
ta la Ley 24.922 en relación 
a la Emergencia Pesquera. 

DEC.748 14-07-99 

Reglamenta la Ley Nº 24.922. Ámbito de Aplicación. Consejo Federal Pesquero. Conservación 
y Administración de los Recursos Vivos Marinos. Régimen de Pesca. Tripulaciones. Fondo 
Nacional Pesquero. Infracciones y Sanciones. Garantías. Disposiciones Complementarias y 
Transitorias. 

 

X  
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DECRETO 189 30-12-99 
Declárase la Emergencia Pesquera para la especie merluza común (Merluccius hubbsi). La 
emergencia que se declara durará mientras se mantengan las causas que la motivan. Deroga el 
Dec. 591/99. 

X 
 

Reglamentado por Res. 
SAGPyA. 65/07. 

 
 

10.- INSPECTORES Y OBSERVADORES A BORDO 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.CTMFM. 6 30-06-98 

ARTICULO 1°-Se establece un sistema de Observadores de la Comisión para verificar el 
cumplimiento de la normativa pesquera relativa a la conservación y explotación sustentable de 
los recursos vivos en el área del Tratado. 
ARTICULO 2°-Los Observadores realizarán, entre otros cometidos, muestreos a bordo en los 
buques pesqueros y muestreos de desembarque y podrán acceder a la información contenida en  
los partes de pesca correspondientes. 
ARTICULO 3°-Créase un grupo ad hoc conformado por las administraciones pesqueras de 
ambas Partes a fin de armonizar la normativa vigente que garantice el ejercicio de una pesca 
responsable. El grupo ad hoc elevará a la Comisión una propuesta para el próximo Plenario. 
ARTICULO 4°-Cada Parte comunicará a la Comisión una nómina de al menos diez 
Observadores y facilitará la labor de los mismos, brindando información de la salida de los 
buques y todo otro dato que resulte necesario para el ejercicio de sus funciones. 
ARTICULO 5°-Los Observadores elevarán a la Comisión, a través de las respectivas 
Delegaciones, un informe de lo verificado. 
ARTICULO 6°-Los gastos que irroguen las actividades previstas en la presente Resolución 
serán solventados por cada una de las Partes. 

 X  

DISP. SSPyA. 424 29-09-04 

ARTICULO 1º — Los armadores que se dediquen a actividades de pesca por cuyas 
características estén obligados, de acuerdo con la normativa vigente, a llevar inspector a bordo 
deberán solicitar la asignación del mismo informando por escrito a la Dirección de 
Administración y Fiscalización Pesquera, dependiente de la Dirección Nacional de Pesca y 
Acuicultura, de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARIA 
DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION, con un mínimo de SETENTA Y DOS (72) horas de 
anticipación a la fecha estimada para la salida del buque, los siguientes datos:  
a) Puerto de operaciones. 
b) Fecha estimada de arribo a puerto y próxima zarpada. 
c) Duración estimada de la marea. 
d) Especie objetivo de la marea. 

 

X 
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e) Área seleccionada de pesca. 
ARTICULO 4º —  Los  inspectores  cumplirán,  en  el  marco  de  la  normativa  que regula 
las actividades pesqueras y de acuerdo a las instrucciones recibidas, las que fueran necesarias 
de entre las siguientes funciones:  
a) Relevar los datos técnicos del buque. 
b) Constatar la correspondencia de las artes de pesca utilizadas. 
c) Controlar la vigencia y la correcta utilización del permiso de pesca. 
d) Tomar las muestras que correspondan para establecer la presencia de individuos juveniles en 
la captura realizada por el buque. 
e) Ordenar al capitán del buque el cambio de la zona de pesca. 
f) Verificar que el buque no opere en la zona de veda. 
g) Constatar que no se arroje pescado al mar. 
h) Tomar los datos provenientes de cada lance realizado, indicando: día, hora y posición 
exacta, aportando toda la información que se requiere en los formularios respectivos, 
entregando en los distritos todos los datos recabados en el viaje e incluyendo toda la 
información adicional que consideren pertinente. 
i) Confeccionar las Actas de Infracción, en el caso de corresponder, las que deberán ser 
notificadas al capitán del buque, el que podrá firmar en disconformidad y efectuar su descargo 
por escrito si así lo estimara necesario. 
j) Cualquier otra tarea adicional que pudiera resultar necesaria para controlar el debido 
cumplimiento de la normativa que regula las actividades pesqueras. 
ARTICULO 10. — El armador del buque en el que embarcará el inspector deberá hacerse 
cargo de los gastos que a continuación se detallan: 
a) PESOS CIEN ($ 100.-) en concepto de arancel por inspección por cada día de navegación . 
b) El costo de los pasajes de ida y vuelta del inspector desde su punto de partida al puerto de 
despacho del buque en cuestión. 
c) Los costos de hospedaje que pudieran surgir por la demora en la zarpada prevista por el 
armador desde el momento de la designación del inspector hasta la fecha en que efectivamente 
se produzca la misma. 
ARTICULO 11. — Los importes correspondientes deberán ser depositados en un plazo no 
mayor de las CUARENTA Y OCHO (48) horas posteriores al desembarque, en la Cuenta 
Recaudadora N° 2.935/ 07 denominada "MEyProd-5000/357 - Dep. Gtía-Rec.Fdo.Terc." en 
cualquiera de las siguientes formas: (...)  
ARTICULO  13. — El   incumplimiento  por  parte  de  los  armadores  de  las  obligaciones 
establecidas en la presente disposición dará lugar a la inmediata suspensión del despacho a la 
pesca de las embarcaciones o a su inmediato retorno a puerto si estuvieran operando, con 
independencia de las sanciones que correspondieran de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 
24.922 y en su modificatoria N° 25.470 y la pertinente normativa reglamentaria de las mismas. 
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DISP. SSPyA. 554 28-10-04 

ARTICULO 2º — Será requisito inexcusable para el despacho a la pesca de cualquier buque 
que realice actividades de pesca contar con la presencia de al menos UN (1) inspector u 
observador a bordo, salvo expresa autorización debidamente fundada de la Dirección de 
Administración y Fiscalización Pesquera de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera 
de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.  
El costo involucrado, tanto en lo que hace a la manutención a bordo como a la remuneración 
del inspector u observador estará a cargo de la empresa armadora, en el marco de lo regulado 
por la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA. 
ARTICULO 3º — La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA (P.N.A.) no podrá autorizar el 
despacho a la pesca de los buques que no cumplan con este requisito. 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sustituidos Arts. 2º y 3º 
por Disposición SSPyA. 
558/04. 

DISP.SSPyA. 558 08-11-04 

ARTICULO 1° — Sustitúyese el Artículo 2° de la Disposición N° 554 de fecha 28 de octubre 
de 2004 de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION, por el siguiente texto:  
"ARTICULO 2° — Será requisito inexcusable para el despacho a la pesca de cualquier buque 
que realice actividades de pesca cuya eslora sea de VEINTICINCO (25) metros o más, contar 
con la presencia de al menos UN (1) inspector u observador a bordo, salvo expresa 
autorización debidamente fundada de la Dirección de Administración y Fiscalización Pesquera 
de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y 
ACUICULTURA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION. Sin perjuicio de lo 
expuesto precedentemente, la citada Dirección de Administración y Fiscalización Pesquera se 
reserva el derecho, en atención a las particularidades de cada caso, de disponer la presencia de 
al menos UN (1) inspector u observador a bordo en cualquier buque de la flota pesquera 
nacional. 
El costo involucrado, tanto en lo que hace a la manutención a bordo como a la remuneración 
del inspector u observador estará a cargo de la empresa armadora, en el marco de lo regulado 
por la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA.". 
ARTICULO 2° — Sustitúyese el Artículo 3° de la citada Disposición N° 554/04, por el 
siguiente texto:  
"ARTICULO 3° — La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA (P. N. A.) autorizará 
únicamente el despacho a la pesca de los buques que cumplan con lo prescripto en el artículo 
precedente.". 

 

X 
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11.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.SENASA 833 30-06-00 

ARTICULO 1º — Apruébase el Manual de Procedimientos para el Control de Pescado y/o 
Productos Pesqueros en Puerto y Barcos Fresqueros y Congeladores, para los establecimientos 
vinculados con la industria de la pesca que cuentan con habilitación del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, que como Anexo forma 
parte integrante de la presente resolución. NOTA: Esta resolución se publica sin anexo. La 
documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección 
Nacional (Suipacha 767, Capital Federal), o en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria sito en Av. Paseo Colón 367, Piso 5º, Capital Federal, Dirección Nacional de 
Fiscalización Agroalimentaria. 

 

X 

 

 
 

12.- PAGO ARANCEL DERECHO ÚNICO DE EXTRACCIÓN 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES. CFP. 5 01-04-04 

ARTICULO 1º — Los titulares de permisos de pesca de buques habilitados para la pesca 
comercial deberán abonar un arancel, con carácter de derecho único de extracción, aplicable a 
la captura de especies o grupos de especies y modalidad de pesca según lo detallado en el 
ANEXO I, que será una suma equivalente al valor por tonelada de recursos extraídos resultante 
de multiplicar el arancel base por el coeficiente según la modalidad de pesca, conforme se 
detalla en el ANEXO II. 
ANEXO I 
DEFINICIONES: 
A los efectos del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución se deberá entender 
como: 
1) MODALIDAD DE PESCA: es la forma en que se efectúa la captura de los recursos vivos 
marinos, caracterizada por las artes o útiles de pesca que se utilizan, entre las que se encuentran
la red de arrastre, las poteras, el palangre, los tangones, la nasa/trampa, la red de 
cerco/lámpara, etc.  
2) PESCA VARIADA: es la captura de especies que, desde el punto de vista biológico, 
conforman un conjunto íctico dentro del ecosistema costero. 

X 

 

Incorporado un producto 
al Anexo III por Res.CFP. 
6/04. 
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3) CAPTURA INCIDENTAL: es la captura casual de otra u otras especies distintas de la 
especie objetivo, en forma circunstancial. 
4) CAPTURA ACOMPAÑANTE: es la captura de especies asociadas con la que resulta 
objetivo, siendo la captura de las mismas inevitable dado que éstas comparten un ambiente  
común de manera regular. 
 
ANEXO II 
ARANCELES DE DERECHO UNICO DE EXTRACCION: 
Modalidad de pesca: 
1- Red de arrastre 
2- Poteras 
4- Tangón 
5- Nasa/Trampa 
6- Red de cerco/Lampara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

RES.CFP. 6

Especies        Nombre Científico        Arancel            Coeficiente multiplicador del arancel base 
                                                               Base                           por modalidad de pesca 
                                                              (S/tn)                  1          2          3          4            5           6 
 
Merluza 
Norte 41     Merluccius hubbsi            14,79                   1          -          0.8        1.3         -            - 
Merluza  
Sur 41         Merluccius hubbsi           14,79                    1          -          0.8        1.3         -           -  

 15-04-04 

ARTICULO 1° — Incorpórese en el Anexo III de la Resolución del CONSEJO FEDERAL 
PESQUERO N° 5 de fecha 1° de abril de 2004 el producto merluza común, fresca, eviscerada, 
sin cabeza y con cola, el que tendrá un coeficiente de conversión de UNO CON CINCUENTA 
Y CUATRO (1.54). 

 X  
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13.- PARTES DE PESCA 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA 

 
TIPO DE PARTE 

 
FORMULARIO ESPECIES 

SI NO 
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 

X  Presentación, con carácter de declaración jurada, 
de la información requerida en el formulario 
denominado Parte de Pesca. 
Complementado por Res.ex-SSAGyP. N° 45/91 
Derogado Art. 2º por  Res.ex–SAGPyA. N° 
288/98. 

RES.ex –SSAGyP 
45 

18-03-91 

General 
Parte Final 

SIN ANEXOS Pescados y/o 
mariscos 

X  Norma a la que se ajustará la presentación del 
Parte de Pesca previsto en la Res. 442/87. 
Complementada por Disp.ex–SSP. 131/97 y 
Res.ex–SAGPyA. 288/98. 

ANEXO I PARTE DIARIO 
DE PRODUCCION A 
BORDO 

 19-09-97 

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

POR ESPECIE

DISP.ex–SSP. 131

 

Todas las especies  X Presentación que deberán efectuar los buques de 
bandera nacional con permiso de pesca vigente, 
congeladores, y/o factorías, a su llegada a puerto. 

RES.ex–SAGPyA. 
288 

29-05-98 
General. 
Parte Final 

SIN ANEXO Pescados y/o 
mariscos 

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

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. 
Exceptuados rada o 
ría, costeros y buques  

ANEXO I PARTE DE 
PESCA CADA 72 HS.  
ANEXO II PARTE 
MARITIMO PARA PESCA 
CON REDES 

Merluza común y 
otras especies 

X  ARTICULO 11. — PARTE DE CAPTURAS DE 
MERLUZA: Los armadores de los buques 
comprendidos en la presente resolución deberán 
presentar cada SETENTA Y DOS (72) horas, con 
carácter de Declaración Jurada, el formulario de 
parte de pesca cuyo modelo obra en el ANEXO I 
que forma parte integrante de la presente 
resolución, ante el Distrito de la DIRECCION 
NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA, 
del puerto donde habitualmente descarga la 
embarcación. 
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de altura fresqueros 
con mareas de hasta 
96 hs. 

    ANEXO I sustituido por Res.ex–SAGPyA 96/01 
ARTICULO 12. — PARTE DE PESCA PARA 
LA CAPTURA CON REDES DE ARRASTRE: 
Al arribo del buque a puerto, el Capitán o Patrón 
del mismo deberá presentar ante el Distrito de la 
DIRECCION NACIONAL DE PESCA Y 
ACUICULTURA correspondiente al puerto de 
desembarque, con carácter de Declaración Jurada, 
la información requerida en el formulario de Parte 
de Pesca cuyo modelo obra en el ANEXO II que 
forma parte integrante de la presente resolución. 
El mismo será completado de acuerdo a las 
instrucciones del ANEXO III que  forma  parte 
integrante de la presente resolución y se 
presentará por triplicado —original y DOS (2) 
copias—, al momento de producirse el ingreso del 
buque a puerto, no pudiendo iniciar tareas de 
descargas hasta tanto se haya dado cumplimiento 
a tal requisito. 

RES.ex–SAGPyA. 
96

Merluza común y 
otras especies 

 X ARTICULO 1° — Sustitúyese el Anexo I de la 
Resolución N° 327 de fecha 4 de julio de 2000 del 
registro de la SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMEN-
TACION por el formulario que como Anexo I 
integra la presente resolución. 

 

13-02-01 

Buques con pesca 
objetivo o incidental 
de merluza común 

ANEXO I PARTE DE 
PESCA CADA 72 HORAS 

 
 

14.- PERMISOS DE PESCA DE GRAN ALTURA 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

LEY Nº 24.922 09-12-97 

ARTICULO 23.- Para el ejercicio de la actividad pesquera, deberá contarse con la habilitación 
otorgada por la Autoridad de Aplicación según lo estipulado en los artículos 7° y 9° de la 
presente ley, mediante alguno de los actos administrativos enumerados a continuación:  
(...) b) Permiso de pesca de gran altura: que habilita a buques de pabellón nacional para el 
ejercicio de la pesca comercial, sobre el talud continental, fuera de la Zona Económica 
Exclusiva, alta mar o con licencia en aguas de terceros países; (...) 

 

X 
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RES.CFP. 8 28-05-04 

ANEXO I  
Reglamento de Permisos de Pesca de Gran Altura 
ARTICULO 1º.- Ámbito de aplicación. El presente reglamento será de aplicación a todo 
Permiso de Pesca de Gran Altura que se solicite o se renueve en los términos del artículo 23, 
inciso b), de la Ley 24.922, sin perjuicio de las normas específicamente aplicables en el lateral 
uruguayo de la "Zona Común de Pesca" establecida por el Tratado del Río de la Plata y su 
Frente Marítimo, aprobado por la Ley 20.645, y en el área de la Convención para la 
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, aprobada por la Ley 22.584, 
respectivamente. 
ARTICULO 2º.- Alcance del Permiso de Pesca de Gran Altura. El Permiso de Pesca de Gran 
Altura habilita a su titular al ejercicio de la pesca comercial en alta mar o en aguas de terceros 
países con arreglo a lo dispuesto en el Art. 5º del presente Reglamento, por un plazo máximo 
de diez (10) años. 
 ARTICULO 5º.- Área Adyacente a la Zona Económica Exclusiva. La renovación de los 
Permisos de Pesca de Gran Altura para el Área Adyacente a la Zona Económica Exclusiva, de 
los buques contemplados en el precedente artículo 4º, emitidos hasta la entrada en vigencia del 
presente reglamento, deberá concluirse en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles contados 
desde la respectiva presentación. 
ARTICULO 6º.- Pesca en aguas de terceros países. La obtención del permiso, licencia o 
autorización de pesca en aguas sometidas a la jurisdicción de un tercer Estado es una 
obligación de todo armador y/o propietario que solicite un Permiso de Pesca de Gran Altura 
con la finalidad de realizar operaciones de pesca en esas aguas. Deberá ser acreditada la 
autorización, el permiso, la licencia o similar del tercer Estado, en forma previa a la solicitud 
del Permiso de Pesca de Gran Altura. 
ARTICULO 7º.- Solicitud. La solicitud de un Permiso de Pesca de Gran Altura deberá ser 
presentada ante la Autoridad de Aplicación, con toda la documentación exigida, especificando 
el área de alta mar y las especies objetivo a las que el solicitante prevé aplicar dicho permiso. 
La Autoridad podrá requerir la documentación complementaria que estime necesaria. 
ARTICULO 11.- Pesca sin permiso. Se encuentra prohibida la pesca en alta mar sin contar 
con  el  correspondiente  permiso  o  en  infracción a  lo  dispuesto  en  el Artículo 21 de la Ley 
24.922  a  la  Autoridad  de  Aplicación,  de acuerdo  con  la normativa  vigente, la información 

X 
 

 Sustituido Art. 2º por el 
Art. 1º de la Res.CFP. 
11/04. 
Sustituido el inciso f) del 
Artículo 3º por el Art. 1º 
de la Res.CFP. 17/06. 
 

 65

 

COPIA
 E

LECTRONIC
A C

.F.P. 

 



  

relativa al área de sus operaciones de pesca y a sus capturas y desembarques, y toda otra 
información que le requiera la Autoridad de Aplicación. 
ARTICULO 13.- Obligación de cumplir con normas de ordenación y conservación en alta 
mar. El permisionario deberá cumplir con todas las medidas de conservación y ordenación 
pesqueras, establecidas de conformidad con el derecho internacional, aplicables en las áreas de 
alta mar en que el buque desarrolle sus actividades.  
ARTICULO 14.- Marcación de buques y de artes de pesca. El buque que obtenga un Permiso 
de Pesca de Gran Altura, así como sus artes de pesca, deberán estar marcados de tal manera 
que permita identificarlos fácilmente, de conformidad con las normas nacionales vigentes. 
ARTICULO 15.- Descarga y trasbordo. La descarga y el trasbordo de los productos de la 
pesca autorizada por un Permiso de Pesca de Gran Altura estarán sujetos a las condiciones 
impuestas por el artículo 25 de la Ley 24.922 y su reglamentación. 
ARTICULO 16.- Revocación del permiso. El Permiso de Pesca de Gran Altura de un buque 
pesquero podrá ser revocado, sin perjuicio de las sanciones y demás consecuencias jurídicas 
que correspondan en aplicación de la Ley 24.922 y su reglamentación, en los siguientes casos:  
a) contravención a lo dispuesto en el presente Reglamento y en el Permiso de Pesca de Gran 
Altura correspondiente. 
b) Alteración de las marcas identificatorias del buque. 
c) Falsedad de las declaraciones, documentación y datos aportados por el permisionario para el 
otorgamiento, o en virtud del ejercicio de los derechos derivados del Permiso de Pesca de Gran 
Altura. 
d) Incumplimiento de las normas relativas al sistema de posicionamiento satelital exigidos para 
los buques de pabellón nacional. 
ARTICULO 17.- Caducidad automática. La baja de la matrícula nacional producirá la 
caducidad automática del Permiso de Pesca de Gran Altura. 

 

 

 

RES.CFP. 11 03-06-04 

ARTICULO 1º — Sustitúyese el artículo 2º del ANEXO I de la Resolución Nº 8, de fecha 28 
de mayo de 2004, del Registro del CONSEJO FEDERAL PESQUERO por el siguiente:  
"ARTICULO 2º — Alcance del Permiso de Pesca de Gran Altura. El Permiso de Pesca de 
Gran Altura habilita a su titular al ejercicio de la pesca comercial en alta mar o en aguas de 
terceros países con arreglo a lo dispuesto en el Art. 6º del presente Reglamento, por un plazo 
máximo de diez (10) años". 

X  

 

RES.CFP. 17 19-12-06 

ARTICULO 1º — Sustitúyese el inciso f) del artículo 3º de la Resolución Nº 8, de fecha 28 de 
mayo de 2004 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, por el siguiente texto: 
"f) Que el buque no registre infracción comprobada por la Autoridad de Aplicación en los tres 
(3) años previos a la solicitud, motivada en operaciones de pesca en alta mar.  
Se computarán sólo las infracciones posteriores a la entrada en vigencia del presente 
Reglamento. La Autoridad de Aplicación, previa intervención del CONSEJO FEDERAL 
PESQUERO, podrá dispensar el cumplimiento previsto en el primer párrafo de este inciso, en 
aquellos casos en que, después de haber tenido en cuenta todos los hechos pertinentes, 
incluidas las circunstancias en que las sanciones hayan sido impuestas, determine que la conce-

X  
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sión de una autorización para utilizar el buque para pescar en alta mar no debilitará el objetivo 
y la finalidad del ACUERDO PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
MEDIDAS INTERNACIONALES DE CONSERVACION Y ORDENACION POR LOS 
BUQUES PESQUEROS QUE PESCAN EN ALTA MAR. La Autoridad de Aplicación pondrá 
en conocimiento del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO las dispensas que se hayan otorgado en aplicación de este 
inciso." 
ARTICULO 2º — Apruébase el texto ordenado del Reglamento de Permisos de Pesca de 
Gran Altura, como ANEXO I de la presente resolución. 
ANEXO I 
REGLAMENTO DE PERMISOS DE PESCA 
DE GRAN ALTURA 

  

 

 
 

15.- REGISTRO DE LA PESCA (ART. 41 LEY Nº 24.922 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

LEY Nº 24.922 09-12-97 

Capítulo XI – Registro de la Pesca ARTICULO 41.- Créase el Registro de la Pesca, el que 
será llevado por la Autoridad de Aplicación, y en el que deberán inscribirse todas las personas 
físicas y y jurídicas que se dediquen a la explotación comercial de los recursos vivos marinos 
en las condiciones que determine la reglamentación. 
ARTICULO 71.- La Autoridad de Aplicación procederá dentro de los noventa (90) días de 
promulgada esta ley, a la reinscripción de todos los buques con permiso de pesca vigente. Los 
permisos correspondientes a los buques que no hubieran operado durante los últimos ciento 
ochenta (180) días en forma injustificada para la Autoridad de Aplicación y el Consejo Federal 
Pesquero, caducarán automáticamente, cualquiera fuera su situación jurídica. 
Los permisos preexistentes de los buques que cumplan con los requisitos para su reinscripción, 
serán inscriptos en forma definitiva, y quedarán sujetos al régimen de pesca previsto en la 
presente ley. 

X 

 

Art. 41 de la Ley 24.922 
Reglamentado   por    Res.  
ex –SAGPyA. 197/99. 
Complementado Art. 41 
por Disp. SSPyA. Nº 
285/06. 
Requisitos y condiciones 
para la reinscripción pre-
vista en el Art. 71 de la 
Ley 24.922 establecidos 
por Res.ex–SAGPyA. Nº 
198/99.  

RES.ex–SAGPyA. 197 25-03-99 

ARTICULO 1° —El Registro de la Pesca, creado por el artículo 41 de la Ley N° 24.922, 
funcionará en el ámbito de la DIRECCION NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA de 
la SUBSECRETARIA DE PESCA dependiente de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, PESCA Y LIMENTACION. 
ARTICULO 2° —Deberán inscribirse en el Registro de la Pesca todas las personas de 
existencia visible con domicilio en el país, las de existencia ideal y los entes resultantes de su 
agrupación constituidos y que funcionen con arreglo a la legislación vigente, que se dediquen a 
la prospección o investigación, captura, procesamiento e industrialización, comercio y/o 
transporte de recursos vivos marinos y sus derivados. 

X 

 

Sustituido Art. 8º por 
Res.SAGPyA. Nº 869/01.  
Complementada por Disp. 
SSPyA. Nº 285/06. 
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RES.ex–SAGPyA. 198 25-03-99 

ARTICULO 1° –– Los propietarios y/o armadores de buques con permiso de pesca vigente, 
salvo los que hubieran permanecido inactivos en forma injustificada por CIENTO OCHENTA 
(180) días consecutivos anteriores, o más, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 
24.922, deberán solicitar su reinscripción ante el Registro de la Pesca, creado por el artículo 41 
de la Ley N° 24.922. 

X 

 

Amplíase el plazo para la 
presentación por parte de 
los propietarios y/o arma-
dores de la documentación 
solicitada, a efectos de la 
reinscripción de buques 
pesqueros por Disp.ex–
SSP Nº 52/99. 
Sustituido Art. 7º por Res. 
SAGPyA. 869/01. 

RES.ex–SAGPyA. 199 31-03-99 

ARTICULO 1° - Establécense los aranceles de inscripción en el Registro de la Pesca cuyo 
monto para cada caso se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución. 
ARTICULO 2° - Los aranceles a que se refiere el artículo anterior también deberán ser 
abonados por los titulares de los permisos de pesca que deban reinscribirse en los términos del 
artículo 71 de la Ley N° 24.922. 

X 

 

Complementada por el 
Art. 3º de la  Res. 
SAGPyA. 869/01. 

DISP.ex–SSP. 52 13-05-99 

ARTICULO 1º — Ampliar hasta SESENTA (60) días a partir del 3 de mayo de 1999, el plazo 
para la presentación por parte de los propietarios y/o armadores de la documentación solicitada 
a efectos de la reinscripción de buques pesqueros dispuesta por Resolución 198 de fecha 25 de 
marzo de 1999 del REGISTRO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
PESCA Y ALIMENTACION. 

 X 

 

RES.SAGPyA. 869 30-10-01 

ARTICULO 1° — Sustitúyese el artículo 7° de la Resolución N° 198 de fecha 25 de marzo de 
1999, del registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA y 
ALIMENTACION, el que quedará redactado de la siguiente manera:  
"ARTICULO 7° — Sin perjuicio de otras causales previstas en la ley y sus reglamentaciones, 
no podrán reinscribir el Permiso de Pesca en los términos del artículo 71 de la Ley N° 24.922, 
los titulares y/o propietarios de buques cuando: 
a) Tuvieren sentencia de quiebra dictada en su contra. 
b) Estén comprendidos por los artículos 63 y 64 de la Ley N° 24.922. 
c) Hubieran sido sancionados con la caducidad o cancelación del permiso de pesca. 
d) Sus embarcaciones de pesca hubieran permanecido inactivas en forma injustificada durante 
CIENTO OCHENTA (180) días, o más, 
 consecutivos, a criterio de la Autoridad de Aplicación y del CONSEJO FEDERAL 
PESQUERO." 
ARTICULO 2° — Sustitúyese el artículo 8° de la Resolución N° 197 de fecha 25 de marzo de  
1999, del  registro de la  SECRETARIA  DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA y 
ALIMENTACION, el que quedará redactado de la siguiente manera:  
"ARTICULO 8° — No podrán ser inscriptos en el Registro de la Pesca, creado por el artículo 
41 de la Ley N° 24.922 quienes: 
a) No  reunieren  las  condiciones  exigidas por los  artículos 24 y  concordantes  de  la  Ley N° 

 X 
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24.922. 
b) No presentaren la documentación exigida por el artículo 5° de la presente resolución." 
ARTICULO 3° — Los aranceles fijados por la Resolución N° 199 de fecha 25 de marzo de 
1999 del registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA y 
ALIMENTACION, para la inscripción en el Registro de la Pesca y para la reinscripción de 
buques pesqueros con permiso de pesca vigente, deberán ser abonados por: 
a) Los titulares/armadores de buques, quienes deberán abonar el  arancel por  titular/armador y  
por  cada uno de los Buques que posea. 
b) Los titulares de plantas de procesamiento, quienes deberán abonar el arancel del titular y por 
cada una de las plantas que posea. 
c) Los titulares de establecimientos mayoristas de comercialización de productos pesqueros, 
quienes deberán abonar por titular y por cada uno de los establecimientos que posea.  
d) Los titulares de vehículos utilitarios y camiones de transporte de productos pesqueros, 
quienes deberán abonar por titular y por cada una de la unidades que posea. 
e) Con relación a las transferencias se deberá abonar por cada uno de los buques que ingrese, y 
el monto será según su eslora, como en los casos anteriores, sin perjuicio de que el buque que 
se retira haya abonado en su momento el arancel correspondiente. 
ARTICULO 4° — Las personas físicas y/o jurídicas que no hubiesen dado cumplimiento al 
pago de los aranceles de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la presente 
resolución, deberán proceder a efectuarlo dentro de los VEINTE (20) días corridos de la 
entrada en vigencia de la presente, bajo apercibimiento de tenerlos por no presentados.  

  

 

DISP.SSPyA. 285 30-08-06 

ARTICULO 1º — Las personas físicas y jurídicas que se dediquen a la explotación comercial 
de los recursos vivos marinos, inscriptas en el Registro de la Pesca creado por el Artículo 41 de 
la Ley Nº 24.922, puesto en vigencia y reglamentado por la Resolución Nº 197 de fecha 25 de 
marzo de 1999 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTACION del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS, deberán presentar con, carácter de Declaración Jurada hasta el 29 de septiembre 
de 2006, la información de la cual surja en forma fehaciente la vinculación jurídica, económica 
o de beneficio que mantengan con persona física o jurídica propietaria o armadora de buques 
pesqueros que realicen operaciones de pesca comercial, de acuerdo al formato que como 
Anexo se agrega a la presente disposición. 
ARTICULO 3º — La falta de presentación en tiempo y forma de la información requerida por 
la presente disposición, y/o el hecho que la misma fuere incompleta o falsa, así como la falta 
de actualización de la misma de acuerdo a lo previsto en la citada Resolución Nº 197/99, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 9º de la misma, dándose 
intervención a los organismos que guarden relación con la información precitada. 

 X  
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16.- SANCIONES Y MULTAS 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

LEY 25.470 18-09-01 

PROCEDIMIENTO DE SANCION DE INFRACCIONES LEY 24.922 
ARTICULO 1° — A los fines del procedimiento y aplicación de sanciones por infracciones al 
régimen establecido por el Capítulo XIII de la Ley 24.922 y lo establecido por la presente ley, 
la autoridad de aplicación podrá delegar sus facultades en la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura de la Nación o en el organismo que la reemplace en sus funciones en el futuro. 
ARTICULO 2° — Sustitúyese el artículo 49 de la Ley 24.922 por el siguiente texto: 
Artículo 49: Las infracciones a las leyes, decretos o resoluciones que regulen las actividades 
vinculadas con los recursos vivos del mar bajo jurisdicción de la Nación, serán sancionadas por 
la autoridad de aplicación de la presente ley. Las infracciones cometidas por buques de bandera 
extranjera en aguas de jurisdicción argentina serán sancionadas por la autoridad de aplicación 
de la presente ley. Las infracciones en aguas de jurisdicción provincial serán sancionadas por 
las autoridades de aplicación de cada una de las respectivas jurisdicciones provinciales de 
conformidad con lo establecido por los artículos 3° y 4° de la presente ley. 
ARTICULO 3° — Sustitúyese el artículo 51 de la Ley 24.922 por el siguiente texto: 
Artículo 51: Cuando la autoridad de aplicación, previa sustanciación del sumario 
correspondiente, compruebe que se ha incurrido en alguna de las conductas ilícitas tipificadas 
en la normativa vigente, aplicará una o más de las sanciones que se consignan a continuación, 
de acuerdo a las características del buque, la gravedad del ilícito y los antecedentes del 
infractor: 
a) Apercibimiento, en caso de infracciones leves; 
b) Multa de diez mil pesos ($ 10.000) hasta un millón de pesos ($ 1.000.000); 
c) Suspensión de la inscripción en los registros llevados por la autoridad de aplicación al buque 
mediante el cual se cometió la infracción, de cinco (5) días a un (1) año; 
d) Cancelación de la inscripción señalada en el inciso anterior; 
e) Decomiso de las artes y equipos de pesca; 
f) Decomiso de la captura obtenido en forma ilícita; 
g) Decomiso del buque. 
En los supuestos en que se trate de la comisión de la infracción de pescar sin permiso, sin 
autorización de captura y/o careciendo de una cuota individual de captura, así como por pescar 
en zona de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a treinta mil pesos ($ 30.000). 
Cuando la infracción sea cometida por un buque de pabellón extranjero, sin contar con 
permiso o autorización de pesca, la multa mínima se elevará a  cien  mil  pesos ($ 100.000) y la  

X 

 

Complementado el Art. 12 
por Res.SAGPyA. 980/01. 
Complementada por Disp. 
SSPyA. 245/07. 
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máxima a dos millones de pesos ($ 2.000.000). En este caso se procederá asimismo al 
decomiso de la captura obtenida por el pesquero de bandera extranjera sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 53. 
ARTICULO 4° — Sustitúyese el artículo 53 de la Ley 24.922 por el siguiente texto: 
Artículo 53: En los supuestos en que se proceda al decomiso de la captura considerada ilícita 
éste podrá ser sustituido por un importe en dinero equivalente al valor de mercado de dicha 
captura al momento del arribo a puerto del buque, conforme lo reglamente la autoridad de 
aplicación. 
ARTICULO 5° — Agréganse al artículo 54 de la Ley 24.922 los siguientes párrafos: 
Los gastos originados por servicios de remolque, practicaje, portuarios, así como las tasas por 
servicios aduaneros, sanitarios y de migraciones, que se generen por el buque infractor como 
consecuencia de la comisión de infracciones a la presente ley, deberán ser abonados por el 
propietario o armador o su representante, previo a su liberación. 
Cuando las infracciones descritas en la presente ley fueran cometidas por buques de pabellón 
nacional en aguas bajo jurisdicción de la Nación, las sanciones serán aplicadas por la autoridad 
de aplicación, previo sumario, cuya instrucción estará a cargo de la Dirección Nacional de 
Pesca y Acuicultura o de la Prefectura Naval Argentina, según lo determine la autoridad de 
aplicación. Todo ello sin perjuicio de las sanciones penales y/o aduaneras que pudieran 
corresponder. 
ARTICULO 6° — Agrégase el artículo 54 bis a la Ley 24.922, cuyo texto es el siguiente: 
Artículo 54 bis: La Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura imputará la infracción a esta ley 
al supuesto responsable de la comisión del hecho, quien dentro de los diez (10) días hábiles 
posteriores de notificado podrá: 
a) Presentarse e iniciar la defensa de sus derechos; 
b) Allanarse a la imputación. En este supuesto, la multa y/o sanción aplicable se reducirá al 
cincuenta por ciento (50%). En caso de que el allanamiento se produzca luego del vencimiento 
del plazo establecido en el presente artículo, previo al acto administrativo que ponga fin al 
sumario, la multa y/o sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%). 
A pedido de parte se podrán otorgar al infractor plazos y facilidades de pago de la multa en 
cuestión conforme lo reglamente la autoridad de aplicación. 
ARTICULO 7° — Sustitúyese el artículo 55 de la Ley 24.922 por el siguiente texto: 
Artículo 55: La autoridad de aplicación, o por delegación la Dirección Nacional de Pesca y 
Acuicultura, cuando lo considere procedente por la gravedad del hecho, podrá interrumpir el 
viaje de pesca en el que se cometió la supuesta infracción, mediante acto administrativo 
debidamente fundado. 
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ARTICULO 8° — Sustitúyese el artículo 56 de la Ley 24.922 por el siguiente texto: 
Artículo 56: Ante la presunción de la comisión de infracciones graves y aunque no hubiera 
finalizado el correspondiente sumario, la autoridad de aplicación o por delegación la Dirección 
Nacional de Pesca y Acuicultura podrá, mediante resolución o el acto administrativo 
correspondiente debidamente fundado, suspender preventivamente la inscripción del presunto 
infractor en los registros llevados por la autoridad de aplicación hasta tanto se dicte la 
resolución definitiva. En este caso, la sustanciación del sumario o en su defecto la suspensión 
preventiva, no podrá superar el plazo de sesenta (60) días corridos. 
ARTICULO 9° — Sustitúyese el artículo 59 de la Ley 24.922 por el siguiente texto: 
Artículo 59: Las sanciones impuestas por la autoridad de aplicación serán recurribles dentro de 
los cinco (5) días hábiles de notificadas mediante recurso de reconsideración. La 
reconsideración se deducirá fundadamente ante la autoridad de aplicación, quien deberá 
resolverla dentro del plazo de veinte (20) días hábiles contados desde la fecha de su 
interposición. El acto administrativo que resuelva el recurso de reconsideración agota la vía 
administrativa. Si dicho acto fuere confirmatorio de la sanción impuesta, la misma será 
apelable dentro de los cinco (5) días hábiles por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo de la Capital Federal, previo depósito del importe correspondiente 
si se tratare de multas o de la aceptación de la garantía ofrecida, en su caso, debiendo el recurso 
ser fundado en el mismo acto de su interposición. La autoridad de aplicación deberá remitir a 
la Cámara mencionada los sumarios que hayan sido motivo de dicho recurso en el plazo de 
cinco (5) días hábiles. 
ARTICULO 10. — Sustitúyese el artículo 60 de la Ley 24.922 por el siguiente texto: 
Artículo 60: La aplicación de la sanción de suspensión o cancelación de la inscripción en los 
registros previstos por esta ley, una vez firme la resolución que la disponga, implicará el cese 
de las actividades mencionadas en el artículo 46 de la misma. Las sanciones serán notificadas 
por la autoridad de aplicación a las reparticiones u organismos pertinentes con el fin de no 
otorgar ninguna clase de certificados que sirvan para autorizar las operaciones de navegación 
para captura, compra, venta, transporte, elaboración, almacenamiento o exportación de los 
recursos vivos marinos provenientes de la pesca, sus productos o subproductos, del buque 
infractor o de la totalidad de los buques del armador en su caso. 
ARTICULO 11. — Reemplázase el artículo 65 de la Ley 24.922 por el siguiente texto: 
Artículo 65: Las multas que resulten de sentencias definitivas dictadas por infracción a la 
presente ley, deberán ser abonadas dentro de los diez (10) días hábiles de notificadas. En caso 
de falta de pago, su cobro ejecutivo se regulará por las normas del libro III, título I, capítulo I, 
del CPCC. Cuando las multas impuestas por la autoridad de aplicación no fueran recurridas por 
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Capital 
Federal, la falta de pago de las mismas dará lugar a la emisión de un certificado de deuda 
expedido conforme las normas reglamentarias, y su cobro tramitará de acuerdo a las normas 
previstas para las ejecuciones fiscales en el libro III, título III, capítulo 2, sección IV, del 
CPCC. 
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ARTICULO 12. — Dentro de los treinta (30) días contados desde la vigencia de esta ley todas 
las personas físicas o jurídicas a quienes se les hayan iniciado sumarios, con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente ley, por infracciones a la normativa pesquera, 
cualquiera sea su etapa procesal, podrán allanarse a las imputaciones y en dicho caso la sanción 
que resulte aplicable será reducida al cincuenta por ciento (50%). En estos supuestos y cuando 
se trate de infracciones anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 24.922, y siempre que 
corresponda la aplicación de una sanción de multa acompañada de suspensión, sólo se aplicará 
la sanción de multa con la reducción prevista, sin perjuicio de que los antecedentes 
correspondientes se consignen en el registro respectivo 

  

 

RES.SAGPyA. 980 23-11-01 

ARTICULO 1º — Las personas físicas o jurídicas que quieran acogerse a los beneficios del 
artículo 12 de Ley Nº 25.470, deberán presentar una nota en la Mesa de Entradas de la 
DIRECCION NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA, hasta el 6 de diciembre de 2001 
inclusive, solicitando se les informe los sumarios por infracciones a la normativa pesquera en 
trámite, con determinación de la sanción que resulte aplicable conforme al estado de las 
actuaciones a la fecha de la presentación de la solicitud. 
ARTICULO 2º — Dicha presentación interrumpirá los plazos procesales y una vez 
sustanciada la misma, la determinación de la sanción que resulte aplicable por parte de la 
DIRECCION NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA, será notificada al presentante, el 
cual contará con un plazo de CINCO (5) días, de recibida la notificación, para tomar vista de 
los expedientes y otros CINCO (5) días para definir el allanamiento previsto en el artículo 12 
de la Ley Nº 25.470. 
ARTICULO. 3º — El allanamiento precedentemente mencionado implica el consentimiento 
de la determinación de la sanción a aplicarse, de la resolución que la hubiera aplicado y el 
desistimiento de los recursos presentados, si los hubiere. Si hubiere allanamiento se procederá 
al dictado de la resolución que instrumente el acogimiento a los beneficios del artículo 12 de la 
Ley Nº 25.470. 
ARTICULO. 4º — En caso de no haber allanamiento, cesará la interrupción de plazos 
establecida en el artículo 2º de la presente resolución y continuará la tramitación de las 
actuaciones. La determinación de sanción que se haya efectuado, conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 1º, no será vinculante para la Autoridad de Aplicación al momento de 
dictar resolución definitiva. 
ARTICULO. 5º — Al momento de allanarse, el presentante podrá solicitar plazo y facilidades 
de pago, acompañando un depósito del DIEZ POR CIENTO (10 %), como mínimo, del capital 
por cuyo pago solicita el otorgamiento de facilidades, resultando aplicable al efecto, lo 
dispuesto por la Resolución Nº 456 de fecha 17 de agosto de 2001, del registro de la 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION. 
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DISP.SSPyA. 111 11-02-04 

ARTICULO 1º — Las infracciones que generen en aguas de jurisdicción provincial la 
intervención de Autoridades Nacionales, serán sancionadas por la Autoridad Provincial 
respectiva.  La  documentación  confeccionada  por  la Autoridad  Nacional, de  la  que  surjan 
presuntas infracciones a la normativa pesquera cometidas en aguas de jurisdicción provincial, 
deberá ser remitida a la Autoridad Provincial respectiva, a fin de que esta última proceda al 
inicio de las actuaciones. 
ARTICULO. 2º — En el supuesto establecido en el Artículo 53 de la Ley Nº 24.922, 
sustituido por el Artículo 4º de su similar Nº 25.470, tanto se trate de un valor sustitutivo del 
decomiso o de la incautación de la mercadería, la determinación del valor de las capturas será 
efectuada por el organismo que tenga a su cargo la instrucción del sumario administrativo, 
conforme a los informes de precios de productos o mercaderías iguales o similares, recabados 
de Organismos Oficiales y Privados el día de arribo a puerto o el más cercano al mismo, puesta 
en muelle o valor "free on board", y en el estado de procesamiento que se encuentre. 
ARTICULO 3º — Cuando la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura, dependiente de esta 
Subsecretaría, incaute una captura a los efectos del Artículo 51, inciso f) de la Ley Nº 24.922, 
sustituido por el Artículo 3º de su similar Nº 25.470, notificará fehacientemente a la infractora 
la suma de dinero que deberá depositar en concepto de valor de la mercadería incautada, 
otorgándole un plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de la recepción de la notificación para 
hacerlo en la cuenta que la citada Dirección Nacional determine. Dentro del plazo establecido, 
la infractora podrá solicitar un recálculo de la suma de dinero dispuesta, acompañando la 
documental o la prueba de informes pertinentes. El pronunciamiento que efectúe la Dirección 
Nacional de Pesca y Acuicultura en esta instancia será inapelable. Si la infractora no depositara 
el dinero en los plazos establecidos, la mercadería quedará indisponible a resultas del decomiso 
correspondiente y ésta deberá hacerse cargo de los gastos, que por todo concepto, el 
mantenimiento de la captura incautada origine. 
ARTICULO 4º — De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 56 de la Ley Nº 24.922, sustituido 
por el Artículo 8º de su similar Nº 25.470, la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura, por 
disposición fundada y previa intervención de los servicios jurídicos competentes, podrá 
suspender preventivamente la inscripción del presunto infractor en los registros llevados por la 
Autoridad de Aplicación y hasta tanto se dicte disposición definitiva o se cumplan SESENTA 
(60) días desde la imposición de la medida. El infraccionado podrá impugnar el acto mediante 
recurso administrativo ante el señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura, con el alcance de los 
recursos normados en el Artículo 73 del Decreto Nº 1.759/72 T.O. 1991, quien deberá 
expedirse, en el plazo de CINCO (5) días, sobre la continuidad o revocatoria de la medida 
dispuesta, sin suspensión de la tramitación del procedimiento. Esta resolución será irrecurrible. 

 

X 

 

DISP.SSPyA. 169 12-03-04 

ARTICULO 1° — A los efectos de lo establecido en el Artículo 54 bis de la Ley N° 24.922 
agregado por el Artículo 6° de la Ley N° 25.470, la Dirección Nacional de Pesca y 
Acuicultura, de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA, de la SECRETARIA 
DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS, del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION, estimará de oficio la sanción que pudiera corresponder en esa 
etapa de las actuaciones y la notificará al presunto infractor conjuntamente con la imputación 
que se le formule. En el caso de no haber allanamiento, dicha estimación no resultará vinculan- 
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te para la Autoridad de Aplicación al momento de dictar la resolución definitiva. 
ARTICULO. 2° — El presunto infractor, una vez recibida la notificación podrá allanarse en 
los plazos y con los efectos establecidos en el citado Artículo 54 bis. 
ARTICULO. 3° — Las presentaciones realizadas a los efectos del Artículo 54 bis, inciso b), 
de la Ley N° 24.922 introducido por el Artículo 6° de la Ley N° 25.470, deberán ajustarse a los 
siguientes requisitos:  
a) Con expresión de allanamiento liso y llano a la imputación notificada. 
b) Realizado con acreditación de personería suficiente. 
c) Constituyendo domicilio especial dentro del radio de la CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES, donde serán válidas todas las notificaciones que se le cursen. 
Si la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura advirtiera que la solicitud de allanamiento 
presentada no reúne los requisitos determinados en el presente artículo, notificará al presunto  
infractor para que en el término de CINCO (5) días hábiles se ajuste a los mismos, bajo 
apercibimiento de darlo por desistido y continuar el sumario según su estado. 
ARTICULO. 4° — Si el presunto infractor se allanare y la sanción se tratara de multa, 
conjuntamente deberá efectivizar el pago del total del porcentaje que corresponda de la misma, 
mediante depósito en la cuenta del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Sucursal Plaza 
de Mayo, a la orden de M. ECON.- 50/357 - APEEA, FONAPE RF13, Cuenta N° 1752/01. 
ARTICULO. 5° — En el caso que el imputado solicitara plazo y facilidades de pago, el 
mismo deberá ajustarse a las disposiciones de la Resolución N° 456 de fecha 17 de agosto de 
2001 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTACION del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA. 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del Anexo de la resolución citada, si la 
Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura rechazara, el plan de pago y facilidades propuesto, 
notificará al infractor para que en el término de CINCO (5) días hábiles integre el saldo 
restante del total del porcentaje correspondiente de la multa determinada, bajo apercibimiento 
de darle por desistido el allanamiento. 
ARTICULO 6° — Si se hubiese determinado sanción de suspensión, la Dirección Nacional de 
Pesca y Acuicultura, establecerá la fecha en que la misma deberá hacerse efectiva. 
ARTICULO 7° — Formulado el allanamiento y cancelada la multa y/o cumplida la 
suspensión, la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura dará por cerradas las actuaciones, 
remitiéndolas a la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA, para el dictado del 
acto administrativo pertinente, con comunicación al Registro de Antecedentes de Infractores a 
la Ley N° 24.922 y sus normas reglamentarias. 

 

  

DISP.SSPyA. 245 14-06-07 

ARTICULO 1º — Establécese un régimen especial de facilidades de pago al cual podrán 
acceder, por requerimiento expreso, los imputados por infracciones a la normativa legal 
pesquera en actuaciones sumariales incoadas por las respectivas Autoridades de Aplicación de 
las Leyes Nros. 22.107, 24.922 y 25.470 y sus normas reglamentarias. 
ARTICULO. 2º — La determinación del monto consolidado de la deuda correspondiente a 
cada buque pesquero será realizada, a solicitud del armador, por la Dirección Nacional de 
Coordinación Pesquera dependiente  de  la  SUBSECRETARIA  DE  PESCA  Y  
ACUICULTURA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALI- 

 

X 
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MENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, de conformidad con lo 
establecido por los Artículos 51 y 54 bis de la Ley Nº 24.922, sustituido e introducido 
respectivamente por los Artículos 3º y 6º de la Ley Nº 25.470, en el estado que se encuentran 
las mismas al momento del requerimiento y que tramitan por actividades de pesca realizadas 
con la embarcación designada en dicha solicitud, aplicando las quitas que pudieran 
corresponder en caso de allanamiento, de acuerdo con la normativa vigente. 
ARTICULO. 3º — De conformidad con la normativa vigente, no serán susceptibles de quitas 
las determinaciones de sanción realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 
Nº 25.470, ni las que surjan de disposiciones dictadas en función de haber concluido las 
actuaciones sumariales, aunque la pertinente disposición no haya sido aún notificada. 
ARTICULO. 4º — Los armadores de buques pesqueros con actuaciones sumariales en trámite 
que deseen acogerse a los beneficios establecidos por la presente norma, podrán realizar una 
presentación espontánea allanándose a los cargos estipulados en dichas actuaciones. Las 
presentaciones deberán ser efectuadas en forma individual para cada buque pesquero con 
matrícula nacional vigente, por ante la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARIA 
DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION, mediante una nota que observe la redacción establecida en la 
forma y con los enunciados y documentación a adjuntar detallados en el Anexo I, "NOTA 
MODELO DE SOLICITUD DE ACOGIMIENTO" que es parte integrante de la presente 
medida. 
ARTICULO. 5º — El armador podrá solicitar alguna de las alternativas de financiamiento en 
función del monto totalizado de las sanciones, conforme a la "ESCALA DE PLANES DE 
PAGO" que se establece en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente disposición. 
ARTICULO. 6º — Si la propuesta de financiamiento solicitara un financiamiento superior a 
DIEZ (10) cuotas, los interesados deberán proponer la constitución de garantías por el monto 
adeudado, a favor de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA de la 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, optando por alguna de las siguientes 
modalidades: 
a) Depósito de dinero en efectivo, 
b) Garantía bancaria, 
c) Seguro de garantía, 
d) Seguro de caución. 
ARTICULO. 7º — Recibida la solicitud por ante la Dirección Nacional de Coordinación 
Pesquera dependiente de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA de la 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la misma elevará un informe respecto de 
la propuesta de pago adjuntando, si correspondiera, el detalle de las garantías a ser 
constituidas, para su evaluación por parte de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y 
ACUICULTURA de la citada Secretaría, y el proyecto del  instrumento legal  que  habilite a la 

   

 76

 

COPIA
 E

LECTRONIC
A C

.F.P. 

 



  

firma del convenio de cumplimiento de las condiciones a pactar, para su dictamen por la 
Dirección de Legales del Área de AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARIA LEGAL de la 
SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
PRODUCCION. 
ARTICULO. 8º — La SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA, resolverá sobre 
la aceptación del plan de pago y de las garantías ofrecidas por los solicitantes. 
ARTICULO. 9º — En caso de aprobación por parte de la citada Subsecretaría, se formalizarán 
las condiciones de pago y las correspondientes garantías mediante la firma de un convenio de 
cumplimiento entre la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera de la mencionada 
Subsecretaría y el armador solicitante, según el "CONVENIO MODELO DE ADHESION AL 
PLAN ESPECIAL DE CONSOLIDACION DE MULTAS PENDIENTES" que como Anexo 
III, es parte integrante de la presente norma. 
ARTICULO. 10.— La falta de pago en término de UNA (1) cuota será motivo suficiente para 
hacer caer de pleno derecho el convenio pactado, siendo exigible el monto total pendiente de 
pago sin necesidad de interpelación alguna con la ejecución de las garantías presentadas. 
ARTICULO. 11.— El incumplimiento por parte del armador de las obligaciones asumidas en 
el convenio suscripto será considerado falta grave, haciéndose pasible de las sanciones 
dispuestas por el Artículo 51, inciso c) de la Ley Nº 24.922, sustituido por el Artículo 3º de su 
similar Nº 25.470. 
ARTICULO. 12.— El plazo para la presentación de solicitudes de acogimiento vencerá el día 
30 de septiembre de 2007. 
ARTICULO 13.— Transcurrido dicho plazo, sólo se otorgarán facilidades de pago en el 
marco del régimen establecido por la Resolución Nº 456 de fecha 17 de agosto de 2001 de la 
ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del 
entonces MINISTERIO DE ECONOMIA, siendo el máximo a otorgar de VEINTICUATRO 
(24) cuotas. Si la cantidad de cuotas propuesta fuera mayor a DIEZ (10), se deberán ofrecer 
garantías de pago, conforme lo establecido por el Artículo 6º de la presente disposición. 

   

 
 

17.- SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE LA FLOTA PESQUERA 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

DISP.SSPyA. 2 31-07-03 

Crea el Sistema de Posicionamiento de Buques Pesqueros que se reglamenta por el ANEXO 
que forma parte integrante de la presente Disposición. 

X 

 

Prorrogado plazo de 
instalación para buques 
cuya eslora sea igual o 
menos de VEINTICINCO 
(25) metros por Disp. 
SSPyA. 196/03. 
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 22-12-03 

Prorrógase por SETENTA Y DOS (72) días corridos, contados a partir del dictado de la 
presente, el plazo para la instalación del Sistema de Posicionamiento de la Flota Pesquera, 
dispuesto por Disposición Nº 2 de fecha 31 de julio de 2003 del registro de esta Subsecretaría, 
con relación a los buques pesqueros cuya eslora sea igual o menor de VEINTICINCO (25) 
metros. 

 

X 

 DISP.SSPyA. 196

 
 

18.- SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (SICAP) 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

RES.CFP. 1 27-02-08 

ARTICULO 1º — Derógase la Resolución Nº 8 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, de 
fecha 5 de diciembre de 2007. 
ARTICULO 2º — Apruébase el Plan de Acción Nacional para Prevenir, Desalentar y 
Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (PAN-INDNR), que se adjunta 
como ANEXO a la presente.  
 
III.2.3 Control del Estado sobre los nacionales 
 
Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV) 
 
La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, como Autoridad de Aplicación, ha implementado el 
"SICAP" (Sistema Integrado de Control de Actividades Pesqueras), tal mecanismo viabiliza la 
articulación de una serie de herramientas que  facilitan  un  adecuado  control  y  
eficiente fiscalización de la actividad, a tal fin es utilizada una serie de instrumentos detallados 
en el cuadro siguiente. 

 

X 

 

 
 

19.- TRITURADORAS A BORDO 

MODIFICACIONES 
NORMA LEGAL FECHA PARTE DISPOSITIVA 

SI NO 
OBSERVACIONES 

DISP.SSPyA. 554 28-10-04 
ARTICULO 1º — Todo buque de la flota pesquera nacional que realice cualquier tipo de 
procesamiento a bordo deberá contar con UNA (1) o más trituradoras a bordo en perfecto 
estado de funcionamiento. No podrán arrojarse al mar desechos de procesamiento no triturado 

 
X 
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 DISP.SSPyA. 617 29-12-04 

ARTICULO 1° — Exceptúase de la obligación impuesta por el Artículo 1° de la Disposición 
N° 554 de fecha 28 de octubre de 2004 de la SUBSECRETARIA DE PESCA Y 
ACUICULTURA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a los buques dedicados 
a la pesca de la especie vieira patagónica (Zygochlamis patagónica). 

 

X 
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Conclusión 

 Con la realización del presente Informe Técnico se da inicio al “Proyecto de unificación y 
actualización de la reglamentación por tema”, prevista en el Subprograma Sistema Integrado de 
Información Oceanográfico Pesquera de este Instituto. 

  Se estima su continuidad mediante la elaboración de trabajos similares referentes a las 
especies langostino (Pleoticus muelleri), calamar (Illex argentinus), merluza negra (Dissostichus 
eleginoides), vieira patagónica (Zygochlamys patagonica) y a otros aspectos relacionados con la 
actividad pesquera: partes de pesca, zonas de vedas, etc. 

 Para confeccionar estos trabajos de “unificación temática” es necesario proseguir con la 
sistematización iniciada para la “Recopilación y Actualización de la Legislación Pesquera 
Nacional y el Desarrollo de un Sistema de Búsqueda y Consulta de Información Documental”. 

 A lo ya expuesto se agrega que el Subprograma Sistema Integrado de Información 
Oceanográfico Pesquera tiene prevista la ejecución de tareas destinadas a instrumentar el sistema 
dentro de una base de datos relacional en el entorno de software libre propuesto por la OFICINA 
DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (ONTI) para la Administración Pública Nacional. 

 Además se prosigue con la tarea iniciada en el año 2006 de recopilación y actualización 
de la legislación pesquera de las provincias con litoral marítimo y la recopilación retrospectiva 
de las normas emitidas en dichas jurisdicciones. 
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	720,7
	480,4
	480,4
	720,7
	268,3
	178,9
	178,9
	268,3
	273,9
	182,6
	182,6
	273,9
	806,8
	537,9
	537,9
	806,8
	1.077,7
	718,4
	718,4
	1.077,7
	425,1
	283,4
	283,4
	425,1
	249,9
	166,6
	166,6
	249,9
	627,8
	418,5
	418,5
	627,8
	270,5
	180,3
	180,3
	270,5

	Matrícula
	Buque
	Trimestre
	Trimestre
	Trimestre
	Trimestre
	329,8
	219,9
	219,9
	329,8
	304.3
	202,9
	202,9
	304,3
	236,3
	157,5
	157,5
	236,3
	303,6
	202,4
	202,4
	303,6
	595,5
	397,0
	397.0
	595,5
	575,5
	383,6
	383,6
	575,5
	560,1
	373,4
	373,4
	560,1
	187,7
	125,2
	125,2
	187,7
	322,7
	215,2
	215,2
	322,7
	627,7
	418,5
	418,5
	627,7
	565,6
	377,1
	377,1
	565,6
	543,8
	362,5
	362,5
	543,8
	182,6
	121,7
	121,7
	182,6
	299,0
	199,3
	199,3
	299,0
	314,5
	209,6
	209,6
	314,5
	404,0
	269,3
	269,3
	404,0
	248,5
	165,7
	165,7
	248,5
	276,4
	184,3
	184,3
	276,4
	237,2
	158,2
	158,2
	237,2
	194,4
	129,6
	129,6
	194,4
	507,8
	338,6
	338,6
	507,8
	228,2
	152,2
	152,2
	228,2
	219,8
	146,5
	146,5
	219,8
	267,1
	178,0
	178,0
	267,1
	629,7
	419,8
	419,8
	629,7
	169,1
	112,7
	112,7
	169,1
	408,8
	272,5
	272,5
	408,8
	228,8
	152,5
	152,5
	228,8
	590,2
	393,4
	303,4
	590,2
	790,7
	527,1
	527,1
	790,7
	186,0
	124,0
	124,0
	186,0
	361,2
	240,8
	240,8
	361,2
	359,5
	239,6
	239,6
	359,5
	573,9
	382,6
	382,6
	573,9
	1.117,0
	744,6
	744,6
	1.117,0
	980,1
	653,4
	653,4
	980,1
	966,0
	644,0
	644,0
	966,0
	315,1
	210,0
	210,0
	315,1
	482,2
	321,5
	321,5
	482,2
	289,0
	192,7
	192,7
	289,0
	322,4
	214,9
	214,9
	322,4
	626,0
	417,3
	417,3
	626,0
	414,5
	276,4
	276,4
	414,5
	439,7
	293,1
	293,1
	439,7

	Matrícula
	Buque
	Trimestre
	Trimestre
	Trimestre
	384,7
	384,7
	577,1
	334,6
	334,6
	501,9
	524,0
	524,0
	786,0
	461,4
	461,4
	692,0
	452,7
	452,7
	679,0
	321,0
	321,0
	481,6
	282,0
	282,0
	423,0
	453,0
	453,0
	679,5
	130,4
	130,4
	195,6
	308,6
	308,6
	462,9
	335,8
	335,8
	503,6
	490,2
	490,2
	735,3
	230,9
	230,9
	346,4
	606,5
	606,5
	909,7
	450,7
	450,7
	676,0
	68,2
	68,2
	102,3
	95,5
	95,5
	143,3
	393,5
	393,5
	590,2
	335,9
	335,9
	503,9
	213,4
	213,4
	320,1
	78,1
	78,1
	117,2
	152,1
	152,1
	228,2
	138,3
	138,3
	207,5
	212,9
	212,9
	319,4
	490,5
	490,5
	735,8
	384,7
	384,7
	577,1
	77,5
	77,5
	116,2
	408,5
	408,5
	612,7
	77,5
	77,5
	116,2
	468,3
	468,3
	702,4
	134,1
	134,1
	201,2
	75,8
	75,8
	113,6
	442,2
	442,2
	663,3
	478,4
	478,4
	717,6
	91,3
	91,3
	136,9

	Matrícula
	Buque
	Trimestre
	Trimestre
	Trimestre
	241,0
	241,0
	361,5
	241,0
	241,0
	361,5
	65,9
	65,9
	98,9
	65,9
	65,9
	98,9
	1.- Áreas de vedas nacionales 
	2.- Artes de Pesca
	10.- Inspectores y Observadores a bordo
	11- Manual de Procedimientos para Control

	NORMA LEGAL
	FECHA
	PARTE DISPOSITIVA
	MODIFICACIONES
	VIGENCIA
	OBSERVACIONES
	SI
	NO
	X
	PERMANENTE
	Modificada por Res.SAGPyA. 74/04.
	X
	PERMANENTE
	Sustituido el Art. 1º por Res. SAGPyA. 19/01 y Res.ex–SAGPyA. 427/ 01.
	X
	PERMANENTE
	Sustituido Art. 1º por Res.ex-SAGPyA. 427/01.
	X
	PERMANENTE
	X
	PERMANENTE
	X
	Establecida vigencia perma-nente del Área Interjurisdic-cional de Esfuerzo Pesquero Restringido por Res.SAGPyA
	972/04.
	X
	X
	X
	X
	2.- ARTES DE PESCA
	NORMA LEGAL
	FECHA
	PARTE DISPOSITIVA
	TIPO DE
	SUB-TIPO
	MODIFICACIONES
	OBSERVACIONES
	SI
	NO
	X
	X
	Prorrogado plazo para el uso del Dispositivo “DEJU-PA” por Res. ex–SAGPyA. 88/01.
	X
	X
	X
	3.- AUTORIZACIÓN DE CAPTURAS DENTRO DE ÁREAS Y ZONAS DE VEDAS NACIONALES
	NORMA LEGAL
	FECHA
	PARTE DISPOSITIVA
	MODIFICACIONES
	VIGENCIA
	OBSERVACIONES
	SI
	NO
	X
	PERMANENTE
	X
	PERMANENTE
	Art. 1º rectificado por Res.ex SAGPyA. 427/01.
	X
	PERMANENTE
	X
	4.- CAPTURAS LEGALES
	NORMA LEGAL
	FECHA
	PARTE DISPOSITIVA
	MODIFICACIONES
	OBSERVACIONES
	SI
	NO
	X
	Por Art. 4° de la Ley N° 25.109 se suspende hasta el 31 de diciembre de 1999 la asignación de los cupos resultantes del proceso de cuotificación, para la espe-cie merluza común (Merlu-ccius hubbsi).
	5.- CAPTURA MÁXIMA PERMISIBLE
	NORMA LEGAL
	FECHA
	PARTE DISPOSITIVA
	MODIFICACIONES
	OBSERVACIONES
	SI
	NO
	X
	6.- COEFICIENTES DE CONVERSIÓN
	NORMA LEGAL
	FECHA
	PARTE DISPOSITIVA
	MODIFICACIONES
	OBSERVACIONES
	SI
	NO
	X
	X
	7.- CONTROL DE DESCARGAS
	NORMA LEGAL
	FECHA
	PARTE DISPOSITIVA
	MODIFICACIONES
	OBSERVACIONES
	SI
	NO
	X
	Complementada por el Art. 2º de la Disp. SSPyA. 552/06.
	X
	8.- CUOTAS INDIVIDUALES DE CAPTURA
	NORMA LEGAL
	FECHA
	PARTE DISPOSITIVA
	MODIFICACIONES
	OBSERVACIONES
	SI
	NO
	X
	9.- EMERGENCIA PESQUERA
	NORMA LEGAL
	FECHA
	PARTE DISPOSITIVA
	MODIFICACIONES
	OBSERVACIONES
	SI
	NO
	10.- INSPECTORES Y OBSERVADORES A BORDO
	NORMA LEGAL
	FECHA
	PARTE DISPOSITIVA
	MODIFICACIONES
	OBSERVACIONES
	SI
	NO
	X
	X
	X
	11.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL
	NORMA LEGAL
	FECHA
	PARTE DISPOSITIVA
	MODIFICACIONES
	OBSERVACIONES
	SI
	NO
	X
	12.- PAGO ARANCEL DERECHO ÚNICO DE EXTRACCIÓN
	NORMA LEGAL
	FECHA
	PARTE DISPOSITIVA
	MODIFICACIONES
	OBSERVACIONES
	SI
	NO
	X
	Incorporado un producto al Anexo III por Res.CFP. 6/04.
	X
	13.- PARTES DE PESCA
	NORMA LEGAL
	FECHA
	TIPO DE PARTE
	FORMULARIO
	ESPECIES
	MODIFICACIONES
	OBSERVACIONES
	SI
	NO


	RES.ex–SAGyP. 442
	X
	RES.ex –SSAGyP 45
	X


	DISP.ex–SSP. 131
	RES.ex–SAGPyA. 96
	14.- PERMISOS DE PESCA DE GRAN ALTURA
	NORMA LEGAL
	FECHA
	PARTE DISPOSITIVA
	MODIFICACIONES
	OBSERVACIONES
	SI
	NO
	X
	X
	X
	15.- REGISTRO DE LA PESCA (ART. 41 LEY Nº 24.922
	NORMA LEGAL
	FECHA
	PARTE DISPOSITIVA
	MODIFICACIONES
	OBSERVACIONES
	SI
	NO
	X
	ex –SAGPyA. 197/99.
	X
	X
	Amplíase el plazo para la presentación por parte de los propietarios y/o arma-dores de la documentación solicitada, a efectos de la reinscripción de buques pesqueros por Disp.ex–SSP Nº 52/99.
	X
	X
	X
	X
	16.- SANCIONES Y MULTAS
	NORMA LEGAL
	FECHA
	PARTE DISPOSITIVA
	MODIFICACIONES
	OBSERVACIONES
	SI
	NO
	X
	Complementado el Art. 12 por Res.SAGPyA. 980/01.
	X
	X
	X
	X
	17.- SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE LA FLOTA PESQUERA
	NORMA LEGAL
	FECHA
	PARTE DISPOSITIVA
	MODIFICACIONES
	OBSERVACIONES
	SI
	NO
	X
	Prorrogado plazo de instalación para buques cuya eslora sea igual o menos de VEINTICINCO (25) metros por Disp. SSPyA. 196/03.
	X
	18.- SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (SICAP)
	NORMA LEGAL
	FECHA
	PARTE DISPOSITIVA
	MODIFICACIONES
	OBSERVACIONES
	SI
	NO
	X
	19.- TRITURADORAS A BORDO
	NORMA LEGAL
	FECHA
	PARTE DISPOSITIVA
	MODIFICACIONES
	OBSERVACIONES
	SI
	NO
	X
	X


