
 
 

BUENOS AIRES,  

VISTO el Plan de Acción Internacional para la Conservación y Ordenación de 

Tiburones (PAI-Tiburones), y  

CONSIDERANDO: 

Que en los espacios marítimos argentinos se distribuyen más de CIEN (100) 

especies de peces cartilaginosos (tiburones, rayas y quimeras), las que son capturadas 

tanto por pesca dirigida como de manera incidental por las flotas industrial y artesanal y 

también por la actividad turística y recreativa. 

Que por las características de su ciclo vital los condrictios responden 

rápidamente a efectos ambientales y antropogénicos adversos, presentando como 

contrapartida prolongados períodos de reacción a las consecuencias de las medidas de 

ordenación y conservación. 

Que la preocupación creciente por el incremento de las capturas y el comercio 

internacional de tiburones y sus posibles efectos negativos sobre las poblaciones de estas 

especies, motivó que en 1994 la Novena Conferencia de las Partes de la Convención sobre 

el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

adoptara una resolución sobre el Estatus Biológico y Comercial de los Tiburones, solicitando 

a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), a los 

Estados parte y a los Organismos Regionales de Ordenación Pesquera, que establecieran 

programas para la colecta y evaluación de datos biológicos y de comercialización de las 

especies de tiburones. 

Que, consecuentemente, a instancias del Comité de Pesca (COFI) de la FAO, 

se conformó un grupo de expertos con el fin de elaborar directrices para un plan de acción 

destinado a mejorar la conservación y manejo de los tiburones. 



 
 

Que en 1998 este Grupo Técnico de Trabajo elaboró el Plan de Acción 

Internacional para la Conservación y Ordenación de los Tiburones (PAI-Tiburones) que 

describe los principios, el marco jurídico, los objetivos y los procedimientos de aplicación 

para la conservación y el manejo de los tiburones. 

Que el PAI-Tiburones de la FAO, elaborado en el marco del Código de 

Conducta para la Pesca Responsable (Artículo 2d y Artículo 3), alienta a todos los Estados a 

su aplicación y es de carácter voluntario. 

Que, para los fines del PAI, se designa bajo el nombre genérico "tiburón" a 

todas las especies de tiburones, rayas y quimeras (Clase Chondrichthyes), y por "pesca del 

tiburón" se entiende su captura directa, incidental, comercial recreativa y de otros tipos. 

Que, además, la República Argentina ha adherido a la ya mencionada CITES, 

aprobada mediante la Ley Nº 22.344, y a la Convención de Especies Migratorias, aprobada 

mediante Ley Nº 23.918. 

Que la preocupación creciente por el estado de algunas especies de tiburones 

y rayas llevó a que éstas fueran listadas en los Apéndices de CITES. 

Que los Estados Parte de la Convención de Especies Migratorias reconocen 

la necesidad de adoptar medidas a fin de evitar que una especie de carácter migratorio pase 

a ser una especie amenazada. 

Que la inclusión de especies en los apéndices de ambas convenciones, se ha 

basado frecuentemente en presentaciones realizadas por diferentes Estados Parte con 

fundamento en informes producidos por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN). 

Que las listas de la UICN incluyen, en diferentes categorías, a varias especies 

presentes en el Mar Argentino. 

Que en ese marco la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.922 ha elevado 

a consideración del CONSEJO FEDERAL PESQUERO el Proyecto de Plan de Acción 



 
 

Nacional para la Conservación y el Manejo de Condrictios (tiburones, rayas y quimeras) en 

la República Argentina. 

Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO es competente para el dictado de 

la presente de conformidad con los incisos a) y e) del artículo 9° de la Ley N° 24.922. 

 

Por ello,  

EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Apruébase el Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de 

Condrictios (tiburones, rayas y quimeras) en la República Argentina que se adjunta como 

ANEXO a la presente. 

ARTICULO 2°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación 

en el Boletín Oficial. 

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 

y archívese. 
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