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En la Fundación Vida Silvestre Argentina
estamos convencidos de que los ecosiste-
mas sanos pueden generar actividad econó-
mica y empleos para las generaciones ac-
tuales y futuras. Pero, para lograrlo, es ne-
cesario cambiar cuanto antes la forma en
que los usamos. La relación entre la pesca y
la salud de los ecosistemas marinos ofrece
interesantes ejemplos al respecto.  

Pero nadie puede desconocer que la pesca
en el mundo está jalonada de fracasos que
han provocado serios daños a los ecosiste-
mas, así como a la gente que vive de ellos y
en ellos. En base a esas experiencias, la co-
munidad internacional ha buscado solucio-
nes para favorecer la sustentabilidad de los
recursos pesqueros. Apuntando a este obje-
tivo, la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar de 1982, por
ejemplo, ha reconocido los derechos y res-
ponsabilidad de los países ribereños en las
Zonas Económicas Exclusivas. Sobre la ba-
se de diversos avances en legislación inter-
nacional y como resultado de amplias dis-
cusiones en distintos foros, la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) presentó el Códi-
go de Conducta para la Pesca Responsable.

Este documento incluye una serie de reco-
mendaciones voluntarias a los estados sobre
prácticas de pesca responsable y el enfoque
precautorio teniendo en cuenta aspectos
ambientales, económicos, nutricionales, so-
ciales y culturales de la actividad pesquera.  

Dada la importancia de las recomendacio-
nes de la FAO, la Fundación Vida Silvestre
Argentina encomendó al Dr. Pablo Filippo
-un reconocido experto en la materia- un
análisis de la legislación pesquera argenti-
na, tanto en el nivel nacional como en el
provincial, para revisar la inclusión de estas
recomendaciones en el marco legal que re-
gula la pesca en nuestro país. 

Esta publicación es el resultado de su traba-
jo. Es un aporte realizado con el apoyo de
WWF para iniciar un proceso de discusión
y análisis con todos los sectores de la activi-
dad pesquera y avanzar en la comprensión e
instrumentación efectiva de los lineamien-
tos del Código de Conducta para la Pesca
Responsable. Esperamos poder presentar
una segunda edición de este libro, que in-
cluya las discusiones y mejoras de la norma-
tiva actual en base a estas recomendaciones,
así como la evaluación de su aplicación.

Javier Corcuera
Director General

Fundación Vida Silvestre Argentina





Prólogo

Este trabajo, producido por Pablo Filippo para la Fundación Vi-
da Silvestre Argentina, se presenta como una investigación de gran
riqueza temática. Resulta de profundo interés contar con un do-
cumento que pueda observar y apreciar el marco jurídico aplica-
ble a la actividad pesquera, de modo de enmarcar la legislación de
nuestro país en los términos de la normativa internacional apro-
piada a los fines de la realización de dicha actividad en forma res-
ponsable.

La problemática abordada contribuirá a fomentar un análisis ob-
jetivo que sirva de aporte a la compleja realidad actual de los océ-
anos, y a las consiguientes cuestiones de uso, manejo y preserva-
ción de los recursos vivos marinos.

El autor profundiza en el tratamiento de temas que deben ser ana-
lizados con la seriedad y el conocimiento ampliamente demostra-
dos en la investigación. Un aporte de esta naturaleza fortalece las
capacidades de todos los sectores para conocer el marco nacional
y el de las provincias con litoral marítimo, en el cual se inserta la
actividad pesquera. Ello contribuye, también, al mejor cumpli-
miento de los compromisos internacionales que la Argentina ha
asumido.

Es de destacar la labor de revisión del documento realizada por el
equipo del Área de Investigación y Capacitación de FARN, con-
formado por las Dras. María Eugenia Di Paola y Natalia Machain,
por lo que -en nombre de la Fundación Ambiente y Recursos Na-
turales- celebramos la próxima aparición del libro que prologamos.

Daniel A. Sabsay
Director Ejecutivo

FARN
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I. Introducción. Objetivos de la consultoría

Este trabajo es una iniciativa de la Fundación Vida Silvestre Ar-
gentina, cuyo principal objetivo es contrastar la legislación pes-
quera de la República Argentina con los lineamientos para el or-
denamiento pesquero (artículo 7°) y las actividades pesqueras (ar-
tículo 8°), establecidos en el Código de Conducta para la Pesca
Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la
Pesca y la Alimentación (FAO).

Mediante la comparación de la legislación federal y de las provin-
cias marítimas argentinas1 con el Código de Conducta para la Pes-
ca Responsable de la FAO, se busca facilitar a un amplio público
la comprensión acerca del grado de adecuación de las normas pes-
queras argentinas con los lineamientos de la pesca responsable.

La elección del Código de Conducta para la Pesca Responsable de
la FAO como punto de partida para este estudio, radica en que di-
cho documento constituye un instrumento legal de amplio con-
senso internacional, finalmente adoptado tras una larga negocia-
ción por los Estados miembros de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en la Se-
sión  N° 28 de 19952. 

Si bien el Código de la FAO es de naturaleza voluntaria, ciertas
partes de este instrumento están basadas en reglas relevantes del de-
recho internacional, tales como la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CONVEMAR). Asi-
mismo, incluye ciertas previsiones anteriormente incorporadas en
el Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas Inter-
nacionales de Conservación y Ordenación por los Buques Pesque-
ros que Pescan en Alta Mar de 1993, y la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces cuyos territorios se
encuentran dentro y fuera de las Zonas Económicas Exclusivas
(Poblaciones de Peces Transzonales) y las Poblaciones de Peces Al-
tamente Migratorios de 19953. El mismo Código de Conducta pa-

1 Provincias del Chubut, Buenos
Aires, Santa Cruz, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur y Río Negro.

2 Para profundizar el análisis de
los antecedentes sobre el origen
y la elaboración del Código, ver
el Anexo I de la publicación de la
FAO: "FAO. Código de Conducta
para la pesca responsable", dis-
ponible desde Internet en
http://www.fao.org/documents/s
how_cdr.asp?url_file=/DO-
CREP/005/v9878s/v9878s00.ht
m [con acceso el 17 de agosto
de 2005]

3 Disponible desde Internet en
http://daccessdds.un.org/doc/U
NDOC/GEN/N95/274/70/PDF/N
9527470.pdf?OpenElement
[con acceso el 17 de agosto de
2005]



[ 22 ]

ra la Pesca Responsable señala en su artículo 3° las relaciones exis-
tentes con otros instrumentos internacionales.

El Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO es
una referencia central para analizar una actividad bastante dinámi-
ca en términos de regulación como lo es la pesca marítima. Por
ello, en función de los constantes procesos de revisión de la legisla-
ción pesquera en diversas jurisdicciones argentinas, las futuras nor-
mas deberán resolver un conjunto de dificultades para su progresi-
va alineación con la pesca responsable, en función de las tradicio-
nes de las comunidades pesqueras, la infraestructura y la situación
ecológica y geográfica, así como las diferentes posturas frente a la
cuestión de los derechos para explotar los recursos pesqueros. 

En ese marco, la adopción de los lineamientos del Código de Con-
ducta para la Pesca Responsable en nuestra legislación facilitaría la
articulación de dificultades que la literatura refleja respecto de la
pesca marítima en diversos países, tales como las relacionadas con:

1) La carencia de información o las dificultades asociadas para
su acceso

2) La falta de una evaluación científica realizada en forma regular
3) La falta de coincidencia entre las jurisdicciones y los ecosistemas
4) La falta de claridad de los objetivos de ordenamiento pesquero
5) La falta de consenso en el manejo de los recursos pesqueros

compartidos entre distintas jurisdicciones
6) La insuficiente colaboración entre las diferentes instituciones

a cargo de la pesca y el manejo pesquero en los niveles nacio-
nal y provinciales

7) La falta de integración de la pesca en el manejo de áreas costeras
8) La necesidad de una mayor transparencia y participación de

los actores involucrados en la pesca marítima
9) El limitado análisis integral de los costos sociales, políticos y

ambientales asociados con las decisiones en materia pesquera
10) La falta de una burocracia estimulada y capacitada para los

desafíos de una administración pesquera responsable
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11) La falta de transparencia por la "politización" de las políticas
públicas pesqueras

12) La judicialización de la política pesquera

Asimismo, la Fundación Vida Silvestre Argentina responde al pe-
dido de la FAO en el artículo 4.2. del Código de Conducta para
la Pesca Responsable, que señala que "Todos los Estados, sean miem-
bros o no miembros de la FAO, como asimismo las organizaciones in-
ternacionales relevantes, sean gubernamentales o no gubernamenta-
les4, deben activamente cooperar con la FAO en el trabajo de la im-
plementación, monitoreo y actualización del Código". 

En consecuencia, como resultado del presente trabajo, se procura
aportar criterios que complementen la discusión sobre las futuras
regulaciones pesqueras en las distintas jurisdicciones argentinas,
sobre la base de la conservación y uso a largo plazo de los recursos
pesqueros marítimos.

4 El subrayado es del autor de
esta publicación.
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II. Objetivos del Código de Conducta para la Pesca
Responsable de la FAO

La relevancia ambiental, nutricional, económica, social y cultural,
como asimismo de los intereses de todos aquellos consumidores y
usuarios vinculados directa o indirectamente con el sector pes-
quero marítimo, es receptada en los lineamientos del Código.

El Código de Conducta para la Pesca Responsable -para compren-
der todos los aspectos señalados anteriormente- está integrado por
doce artículos, los que a su vez se dividen en varios apartados que
despliegan las cuestiones más específicas abordadas por el mismo.
Éstos incluyen lineamientos referidos al ordenamiento pesquero,
las operaciones de pesca, el desarrollo de la acuicultura, la integra-
ción de las pesquerías en el desarrollo de las áreas costeras, las prác-
ticas de poscaptura y el comercio. En todos los casos, tanto los ar-
tículos como sus apartados están destinados a proveer los princi-
pios y estándares internacionales aplicables a la conservación, ma-
nejo y desarrollo de las pesquerías5, tomando en consideración to-
dos sus aspectos relevantes -biológicos, tecnológicos, económicos
sociales y ambientales-.6 De esta manera, se pretende una gestión y
un desarrollo eficaces de los recursos acuáticos vivos, consistentes
con la protección del ecosistema y de la biodiversidad.

El Código de Conducta para la Pesca Responsable no sólo está di-
rigido a los Gobiernos para su aplicación, sino también a otros
sectores de la sociedad en los que la pesca se desarrolla. Así, por
ejemplo, el Código señala que sus lineamientos también están di-
rigidos a asistir a los gobiernos y a otras partes interesadas en la to-
ma de decisiones pesqueras.

Para una profundización de lo anteriormente reseñado, se invita a
la consulta de la página que la FAO dispone en Internet, donde
puede consultarse el Código de Conducta para la Pesca Responsa-
ble7 y las diversas orientaciones técnicas para su implementación8,
que complementan los asuntos abordados en el presente trabajo.

5 CCPR. Artículo 1.3.

6 CCPR. Artículo 2.1

7 http://www.fao.org/DO-
CREP/005/v9878s/v9878s00.ht
m [con acceso el 17 de agosto
de 2005]

8 En particular, son de interés
las siguientes publicaciones:

a) "FAO Orientaciones Técnicas
para la Pesca Responsable -
La Ordenación Pesquera -
4", disponible en
http://www.fao.org/docu-
ments/show_cdr.asp?url_fi-
le=/DOCREP/003/W4230S/
W4230S00.HTM

b) "FAO Orientaciones Técnicas
para la Pesca Responsable -
Operaciones Pesqueras - 1",
disponible en
http://www.fao.org/docu-
ments/show_cdr.asp?url_fi-
le=/DOCREP/003/W3591S/
W3591S00.HTM
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III.Cuestiones metodológicas para evaluar el grado de
implementación de los lineamientos del Código de
Conducta para la Pesca Responsable en la legisla-
ción pesquera argentina

El análisis de las normas pesqueras argentinas, a la luz de los line-
amientos del Código de Conducta para la Pesca Responsable, pre-
senta una serie de desafíos metodológicos. Esto fue experimenta-
do por Caddy9, quien señala que "La génesis del Código constituyó
una serie de declaraciones de principios negociados por un vasto nú-
mero de representantes de países en series de extensos grupos de traba-
jos, desarrollados en 1995 y 1996, para el cual mediante el compro-
miso en la etapa de elaboración del Código entre las visiones contras-
tantes de miembros del comité de negociación, se alcanzó una fraseo-
logía final. De tal manera, las palabras utilizadas fueron cuidadosa-
mente analizadas, pero en muchos casos cláusulas adicionales fueron
incorporadas al borrador inicial que incorporaron nuevos calificati-
vos a la versión original, o la hicieron más general."

El Código de Conducta para la Pesca Responsable constituye un
instrumento de alta concentración de prescripciones, cuyos artí-
culos y subartículos presentan un gran número de conceptos e
ideas, por lo que su sistematización -y muchas veces la duplicación
de ideas conexas- requieren diversas variables a ser consideradas. 

Por su parte, en general las leyes más relevantes vinculadas con la
pesca en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y
Santa Cruz, fueron promulgadas con anterioridad a la sanción del
Código de Conducta para la Pesca Responsable. Esto exige reali-
zar una tarea interpretativa -no exenta de subjetividad- para en-
cuadrar las previsiones legales bajo el formato presentado en el
Código de Conducta para la Pesca Responsable.

Por ello, el procedimiento de comparación de las normativas im-
plicó una "traducción" de los distintos apartados de cada artículo
en forma de preguntas, para luego ubicar sus posibles respuestas
en el texto de las normas analizadas. 

9 Caddy, J.F. The Code of Con-
duct for Responsible fisheries as
a basis for evaluating fisheries
research: a suggested operatio-
nal procedure. Fisheries Rese-
arch 48 (2000) 205-211.
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Por ejemplo: el artículo 7.3.1 del Código de Conducta para la Pesca
Responsable indica: "La ordenación pesquera, para ser eficaz, debería
contemplar la unidad de población en su totalidad y en toda su zona de
distribución y tener en cuenta las medidas de gestión previamente acor-
dadas, establecidas y aplicadas en la misma región así como todas las ex-
tracciones, la unidad biológica y demás características biológicas de la po-
blación. Deberían utilizarse los datos científicos más fidedignos disponi-
bles para determinar, entre otras cosas, la zona de distribución del recur-
so y la zona a través de la que emigra durante su ciclo vital."

Su traducción en forma interrogativa, a fin de buscar en la legisla-
ción cómo se reflejaban los asuntos abordados por el Código de
Conducta para la Pesca Responsable, fue la siguiente:

"7.3.1. ¿Contempla/n la/s legislación/es analizada/s?:
1) ¿La unidad de la población en su totalidad y en toda su zona

de distribución?
2) ¿La obligación de acordar previamente medidas de gestión

para la misma región?
3) ¿La unidad biológica y demás características biológicas de la

población?
4) ¿La zona de distribución del recurso y su emigración duran-

te el ciclo vital?

Ésa fue la fórmula hallada para abordar los artículos del Código
de Conducta para la Pesca Responsable vinculados con el ordena-
miento y las actividades pesqueras desarrollados en la presente in-
vestigación10.

En la sección de este trabajo vinculada con la legislación federal,
se desarrolla y se reproduce al principio -ligeramente adaptado pa-
ra la redacción- el artículo considerado en el Código de Conduc-
ta para la Pesca Responsable de la FAO con sus apartados, identi-
ficando el número de artículo o apartado entre paréntesis. Segui-
damente se identifica la legislación federal relacionando el con-
cepto o la idea asociada con el artículo o su apartado entre parén-

10 Al final del presente trabajo
se reproducen, en ANEXO I y
ANEXO II, los protocolos para la
traducciones interrogativas que
guiaron la búsqueda en la legis-
lación argentina de los linea-
mientos para el ordenamiento
pesquero y las operaciones pes-
queras señalados en el Código
de la FAO, respectivamente.
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tesis. Para una mayor claridad, se grafica el análisis del apartado
7.4.3. del artículo 7° del Código de Conducta, conforme sigue:

IV.1.4.. Recolección de datos y asesoramiento sobre ordenación pesquera en la
legislación federal argentina vinculada con la pesca marítima (Artículo 7.4 - Código
de Conducta para la Pesca Responsable)
El Código recomienda tener en cuenta los datos científicos más fidedignos de que se
disponga al considerar la adopción de medidas de conservación y ordenación. De esa
manera, se estima que es factible evaluar el estado de los recursos pesqueros y los
posibles efectos sobre los mismos de las medidas propuestas. (7.4.1.).

Tampoco se han identificado referencias al deber de actualización periódica de las estadísticas
ni a su verificación mediante un sistema apropiado (7.4.4.). La Autoridad de Aplicación de la Ley
N° 24.922 no ha reglamentado la forma de difusión de los datos estadísticos, ni ha establecido
lineamientos para resolver la eventual tensión que existiría entre la difusión de estos datos y la
Ley de Habeas Data (Ley N° 25.326), o con la ley de Acceso a la Información Ambiental (Ley N°
25.831), independientemente de que el mismo Código promueva que los Estados recolecten y
difundan dichos datos respetando cualquier requisito de confidencialidad aplicable (7.4.4.).

Numeración del
apartado del trabajo

Número del sub-
artículo respectivo

del Código

Número del
sub- artículo
respectivo del

Código

En el análisis relativo a las legislaciones provinciales, se reproduce
el esquema anterior, aunque no en todas las oportunidades se
transcribe el artículo para evitar repeticiones innecesarias.

Por último, es menester aclarar que el presente trabajo aborda el
análisis de la legislación argentina a la luz de los dos amplios artí-
culos temáticos sobre la ordenación y las operaciones pesqueras.
No aborda en consecuencia el análisis de:

a) Los cuatro artículos introductorios, vinculados con la natu-
raleza y el ámbito de aplicación del Código (1°), sus objeti-
vos (2°), su relación con otros instrumentos internacionales
(3°) y su aplicación, seguimiento y actualización (4°).

b) El artículo vinculado con las necesidades especiales de los pa-
íses en desarrollo (5°).

c) Los artículos vinculados con el desarrollo de la acuicultura
(9°), la integración de la pesca en la ordenación de la zona
costera (10°), las prácticas poscaptura y el comercio (11°), y
la investigación pesquera (12°).
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IV. El alcance de la definición de ordenación pesquera
en el Código de Conducta para la Pesca Responsa-
ble de la FAO (Artículo 7°)

El Código de Conducta, en su artículo 7°, aborda los lineamien-
tos que facilitan una ordenación pesquera responsable en los Es-
tados, proporcionando la siguiente definición de trabajo respecto
de dicha ordenación: "El proceso integrado de recogida de informa-
ción, análisis, planificación, consulta, adopción de decisiones, asigna-
ción de recursos y formulación y ejecución, así como imposición cuan-
do sea necesario, de reglamentos o normas que rijan las actividades
pesqueras para asegurar la productividad de los recursos y la consecu-
ción de otros objetivos11."

El proceso de ordenamiento pesquero en la República Argentina,
en relación con la imposición de reglamentos o normas que rigen
las actividades pesqueras, es abordado por distintos órganos y or-
ganismos del Estado Federal y órganos de los gobiernos provin-
ciales con litoral marítimo. 

En función de lo anterior, es conveniente desarrollar sucintamen-
te cuáles son los órganos y organismos federales y provinciales con
incidencia en el ordenamiento pesquero, máxime cuando -como
se explicará más adelante- existen otros organismos que dictan
normas pesqueras en función de los tratados internacionales sus-
criptos por la República Argentina. Así se pueden identificar nor-
mas directamente vinculadas con el ordenamiento pesquero esta-
blecidas por:

1) Organismos binacionales o internacionales multilaterales: Co-
misión Técnica Mixta del Frente Marítimo (Tratado del Río
de la Plata y su Frente Marítimo12), Comisión de la Conven-
ción para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos An-
tárticos15 y Organización de las Naciones Unidas -cuando se
tratare de convenciones internacionales ratificadas por la Re-
pública Argentina-.16

11 FAO. Orientaciones Técnicas
para la Pesca Responsable. La
ordenación Pesquera. Roma,
1999. Apartado 1.2.

12 Aprobado por Ley N° 20.745.

13 Creada por la Convención pa-
ra la Conservación de los Recur-
sos Vivos Marinos Antárticos,
aprobada por Ley N° 25.263.

14 A los efectos del presente
trabajo, se consideran las si-
guientes:

a) Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del
Mar. Aprobado por Ley N°
24.542.

b) Acuerdo para promover el
cumplimiento de las medidas
internacionales de conserva-
ción y ordenación por los bu-
ques pesqueros que pescan
en alta mar.
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2) El Congreso de la Nación Argentina.
3) El Poder Ejecutivo Nacional: Autoridad de Aplicación de la

Ley N° 24.922 (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos de la Nación; Subsecretaría de Pesca de la Na-
ción), Prefectura Naval Argentina.

4) Organismos multijurisdiccionales de la Argentina: el Conse-
jo Federal Pesquero.15

5) Los órganos de los Poderes Ejecutivos de las provincias con
litoral marítimo, a los que se les asignan competencias en
materia de pesca (Secretaría de Pesca, Subsecretaría de Pesca,
Direcciones de Pesca, etc.).

Es asimismo conveniente aclarar que, a los fines didácticos, facili-
ta hacer una distinción entre normas "directamente vinculadas" e
"indirectamente vinculadas" con el ordenamiento pesquero:

a) Normas "directamente vinculadas" son las de referencia inicial
en la materia, dictadas por órganos u organismos con funciones
específicamente asociadas con la pesca marítima, como por ejem-
plo la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.922, el Consejo
Federal Pesquero o los órganos de los Poderes Ejecutivos Provin-
ciales con competencia pesquera (Secretaría de Pesca, Direcciones
de Pesca, Subsecretarías de Pesca, etc.).

b) Las normas "indirectamente vinculadas" tienen incidencia en
la materia pesquera marítima, pero son dictadas por otros órganos
u organismos del Estado, cual es el caso de la Prefectura Naval Ar-
gentina, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), el
Consejo Federal del Medio ambiente (COFEMA), la Adminis-
tración Federal de Impuestos, y los órganos u organismos provin-
ciales con competencias ambientales, entre otras.

Por último, resulta conveniente mencionar que en la República
Argentina, a partir de la sanción de la Ley N° 24.922, quedaron
claramente delineadas las competencias federales y provinciales en
diversas materias directamente vinculadas con el ordenamiento
pesquero, pues se estableció que:

15 El Consejo Federal Pesquero
es creado por el artículo 8° de
la Ley N° 24.922.
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a) Son del dominio de las provincias con litoral marítimo16, que
ejercen dicha jurisdicción para los fines de su exploración, explo-
tación, conservación y administración, a través del marco federal
que establece la Ley N° 24.922 sobre los recursos vivos que po-
blaren las aguas interiores y el mar territorial argentino adyacente
a sus costas, hasta las doce (12) millas marinas medidas desde las
líneas de base que sean reconocidas por la legislación nacional per-
tinente17. Estas facultades están limitadas por la eventual decisión
de la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.922 de limitar el
acceso a la pesca en los espacios marítimos referidos anteriormen-
te, cuando se declare la existencia de un interés nacional compro-
metido en la conservación de una especie o recurso determinado,
con fundamento en razones científicas que avalen la imposición
de tal medida, la que deberá ser puesta a consideración del Con-
sejo Federal Pesquero dentro de los treinta días de adoptada para
su ratificación. 

b) Son de dominio y jurisdicción exclusivos de la Nación los re-
cursos vivos marinos existentes en las aguas de la Zona Económi-
ca Exclusiva argentina y en la plataforma continental argentina a
partir de las doce (12) millas que se reconoce a las provincias pa-
ra la exploración, explotación, conservación y administración de
los recursos vivos pesqueros18.

IV.1. La ordenación pesquera en la legislación federal de la Ar-
gentina

IV.1.1. Aspectos generales de la ordenación pesquera en la legislación
federal argentina vinculada con la pesca marítima (Artículo 7.1
- Código de Conducta para la Pesca Responsable)

El Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO,
promueve -entre otras cuestiones- la adopción de un marco nor-
mativo adecuado para el establecimiento de medidas de conserva-

16 Por ello, cada una de las ju-
risdicciones provinciales con li-
toral marítimo, disponen de sus
respectivas normas legales e in-
fralegales directamente vincula-
das con el ordenamiento pes-
quero, aplicables en los espa-
cios marítimos indicados ante-
riormente.

17 Artículo 3° - Ley N° 24.922.
18 Artículo 4° - Ley N° 24.922.
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ción y uso sostenible a largo plazo de los recursos pesqueros. Las
medidas de conservación y uso sostenible deberían (7.1.1.):

1) Basarse en los datos científicos fidedignos disponibles
(7.1.1.).

2) Garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los recursos pes-
queros (7.1.1.).

3) Promover la utilización óptima de los recursos pesqueros
(7.1.1.).

4) Mantener la equidad intergeneracional en su utilización
(7.1.1.).

5) Evitar comprometer lo anterior por consideraciones a corto
plazo (7.1.1.).

Entre los objetivos explicitados por la Ley Federal de Pesca, en
tanto norma directamente vinculada con el ordenamiento pes-
quero a escala federal, existe una referencia específica al uso soste-
nible a largo plazo de los recursos pesqueros y una referencia a la
utilización óptima de los mismos, conforme se manifiesta en el ar-
tículo 1° de la Ley N° 24.92219 (7.1.1.). No obstante, no se han
identificado referencias normativas asociadas con la equidad in-
tergeneracional en la utilización de los recursos vivos marinos.

Es pertinente, de conformidad con el Código, que los Estados tra-
ten de determinar quiénes son las partes interesadas20 legítima-
mente en la utilización y ordenación de los recursos pesqueros
(7.1.2.). 

De la lectura de la Ley N° 24.922, surgen las siguientes partes con
interés legítimo:

a) El Estado Nacional.21

b) Los Estados provinciales con litoral marítimo22 (Provincias
de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y Tierra
del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur).

c) Las representaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto y de la Secretaría de Medio

19 ARTÍCULO 1 - Ley 24.922:
"La Nación Argentina fomentará
el ejercicio de la pesca marítima
en procura del máximo desarro-
llo compatible con el aprovecha-
miento racional de los recursos
vivos marinos. Promoverá la pro-
tección efectiva de los intereses
nacionales relacionados con la
pesca y promocionará la susten-
tabilidad de la actividad pesque-
ra, fomentando la conservación
a largo plazo de los recursos, fa-
voreciendo el desarrollo de pro-
cesos industriales ambiental-
mente apropiados que promue-
van la obtención del máximo va-
lor agregado y el mayor empleo
de mano de obra argentina."

20 Mediante la expresión "parte
interesada" (o grupo de interés)
se hace referencia a cualquier
parte respecto a la que el Esta-
do o estados, o el organismo
encargado de la ordenación en
nombre del Estado o estados, le
reconoce un interés legítimo en
los recursos pesqueros sujetos a
ordenación.

21 Artículo 4° - Ley N° 24.922.

22 Artículo 3° - Ley N° 24.922.
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ambiente de la Argentina, ante el Consejo Federal Pesquero.23

d) Los representantes de las distintas asociaciones gremiales em-
presarias y de trabajadores de la actividad pesquera.24

e) Los titulares de habilitaciones para el desarrollo de activida-
des pesqueras.25

f ) Los sectores de máximo interés social para la actividad pes-
quera.26

La identificación de las "partes con interés legítimo", como defi-
ne el Código en el artículo 7.1.2., debería realizarse con el fin de
establecer medidas para mantener consultas con las mismas y pa-
ra contar con su colaboración para lograr la pesca responsable. En
relación con dichas consultas, la Ley N° 24.922 establece la figu-
ra de una Comisión Asesora Honoraria27 en el ámbito del Con-
sejo Federal Pesquero, que debería cumplir con los objetivos in-
dicados por el Código de Conducta para la Pesca Responsable;
esta Comisión actúa como órgano consultivo del Consejo Fede-
ral Pesquero, y emite su opinión no vinculante respecto de los
asuntos que éste someta a su consideración, a través de dos sub-
comisiones: una está integrada por los representantes de las aso-
ciaciones empresarias de la actividad pesquera y la otra por las
asociaciones de trabajadores de la actividad pesquera. En su di-
námica de asesoramiento, debe expedirse por medio de informes
de cada una de las Subcomisiones, que son elevados de forma
consolidada para su tratamiento y consideración por el pleno del
Consejo Federal Pesquero.

En el marco consultivo con las partes interesadas (7.1.2.) se crea-
ron las comisiones de (1) Seguimiento de langostino (Pleoticus
muelleri), (2) Seguimiento de la pesquería de calamar y (3) Segui-
miento de la actividad pesquera de la especie Merluza Negra (Dis-
sostichus eleginoides)28. Por otra parte, en la lectura de las Actas de
Reuniones Ordinarias29 celebradas por el Consejo Federal Pesque-
ro se observa la realización de diversos encuentros con los intere-
sados en el diseño de las políticas pesqueras. 

23 Incisos d) y c) del artículo 8°,
respectivamente - Ley N° 24.922.

24 Artículo 10° - Ley N° 24.922.
Su constitución y dinámica están
previstas en la Resolución del
Consejo Federal Pesquero N°
7/2004.

25 Artículo 23° - Ley N° 24.922.

26 Artículo 27° in fine - Ley N°
24.922.

27 Artículo 10° - Ley N° 24.922:
En el ámbito del Consejo Federal
Pesquero funcionará una Comi-
sión Asesora Honoraria integrada
por representantes de las distintas
asociaciones gremiales empresa-
rias y de trabajadores de la activi-
dad pesquera, según lo reglamen-
te el mismo. La Resolución del
Consejo Federal Pesquero N°
7/2004 reglamenta su actividad.

28 La Disposición N° 18 de fe-
cha 25 de octubre de 2002 del
registro de la SUBSECRETARÍA
DE PESCA Y ACUICULTURA esta-
blece las normas reglamentarias
para la conformación e instru-
mentación de la citada comi-
sión.

29 Dichas actas pueden leerse
en el siguiente sitio de Internet
Http://www.cfp.gov.ar.
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En el marco del Tratado del Río de la Plata, quienes tendrían in-
terés legítimo serían solamente las partes contratantes (la Repú-
blica Argentina y la República Oriental del Uruguay). Similar cri-
terio sería aplicable en relación con la CCRVMA.

El Código promueve la cooperación en la conservación y ordena-
ción en forma eficaz de los recursos provenientes de poblaciones
que pueden hallarse en más de una jurisdicción30, estableciendo
una organización o arreglo bilateral, subregional o regional de or-
denación pesquera (7.1.3.). En la República Argentina, en el ám-
bito federal pueden identificarse dos organismos internacionales
(la Comisión Técnica Mixta del Tratado del Río de la Plata y su
Frente Marítimo31 y la Comisión de la Convención para la Con-
servación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos32) y uno in-
terjurisdiccional federal (Consejo Federal Pesquero33) vinculados
directamente con la pesca marítima, que cumplirían tales objeti-
vos de cooperación para el ordenamiento y conservación de aque-
llos recursos. En forma no asociada directamente con la pesca ma-
rítima, el Consejo Federal de Medio ambiente (COFEMA) sería
un organismo interjurisdiccional que podría incidir en el ordena-
miento pesquero.

El Código aboga porque los representantes de las organizaciones
pertinentes, tanto gubernamentales como no gubernamentales,
con interés en la pesca, tengan:

a) La oportunidad de participar en las reuniones de organizacio-
nes y arreglos subregionales y regionales de ordenación pes-
quera, como observadores o en otra forma, según proceda, de
conformidad con los procedimientos de la organización o
arreglo correspondiente (7.1.6.): en tal sentido, la Ley N°
24.922 prevé la creación de una Comisión Asesora Honora-
ria que funciona en el seno del Consejo Federal Pesquero34.

b) Acceso en forma oportuna a los registros e informes de dichas
reuniones, con sujeción a las reglas de procedimiento que ri-
jan el acceso a los mismos (7.1.6.): al respecto, el Consejo

30 Definidos como "poblaciones
de peces transfronterizas, pobla-
ciones de peces transzonales,
poblaciones de peces altamente
migratorios y poblaciones de pe-
ces de alta mar", en el artículo
7.1.3.

31 Artículo 80° - Tratado del Río
de la plata y su Frente Marítimo
(Ley N° 20.645).

32 Artículo 8° - Convención para
la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos (Ley N°
22.584).

33 Artículo 8° - Ley N° 24.922.

34 Artículo 10° - Ley 24.922.
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Federal Pesquero publica todas sus actas de sesiones ordina-
rias en un sitio de Internet35, y circulan con acceso restringi-
do las actas taquigráficas de dichas reuniones. La Comisión
Técnica Mixta del Tratado del Río de la Plata no publica sus
actas de reuniones invocando intereses de Estado.

Es de resaltar que un adecuado funcionamiento de las institucio-
nes que facilitan la participación de los interesados promovería la
reducción de los conflictos entre los distintos usuarios por la uti-
lización de los mismos recursos acuáticos. Estos organismos deben
posibilitar a las autoridades pesqueras la evaluación de los conflic-
tos presentes y potenciales para tratar de entenderlos, canalizarlos,
reducirlos y conseguir los mejores beneficios de los recursos.

Por el artículo 7.1.7 del Código, se señala que los Estados deberí-
an establecer, en el ámbito de sus respectivas competencias y ca-
pacidades, mecanismos eficaces de seguimiento36, vigilancia37 y
control38 de la pesca y la ejecución de la legislación; estos meca-
nismos estarían destinados a velar por el cumplimiento de las me-
didas de conservación y ordenación así como de aquellas adopta-
das por organizaciones o arreglos subregionales o regionales. 

Dado que estos aspectos son reiterados en otros apartados del Có-
digo, serán analizados más adelante en el desarrollo de la presente
consultoría.

La adopción de medidas para prevenir o eliminar el exceso de ca-
pacidad de pesca39 está contemplada en el artículo 7.1.8. del Có-
digo. Tales medidas deberían velar porque los niveles del esfuerzo
de pesca sean compatibles con el uso sostenible de los recursos
pesqueros, garantizando así la eficacia de las medidas de conser-
vación y gestión. 

En la Ley 24.922, los siguientes artículos están asociados con ta-
les prescripciones del Código:

a) El artículo 1°, al establecer la "promoción de la sustentabili-

35 http://www.cfp.gov.ar

36 La labor de seguimiento
abarca la recogida, medición y
análisis de información sobre las
actividades pesqueras.

37 La vigilancia, destinada a ga-
rantizar la observancia de la le-
gislación pesquera, conlleva la
comprobación y la supervisión
de las actividades de pesca.

38 El control, en términos gené-
ricos, está asociado con especi-
ficar las condiciones en que se
pueden capturar los recursos.

39 La sobrepesca económica se
manifiesta en una excesiva asig-
nación de insumos a la pesca,
que provoca, particularmente en
las pesquerías industriales, un
exceso de capitalización y, en
muchos casos, un exceso de ca-
pacidad de pesca a medida que
se agotan los recursos. Por ello,
la FAO recomienda que los Esta-
dos deben tratar de impedir, o
cuando sea necesario eliminar,
el exceso de capacidad, mante-
niendo el esfuerzo de pesca en
un nivel adecuado a la producti-
vidad de los recursos.
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dad de la actividad pesquera" y el "desarrollo de procesos in-
dustriales ambientalmente apropiados".

b) El artículo 17°, al prescribir que la pesca en todos los espa-
cios marítimos argentinos estará sujeta a las restricciones con
el objeto de evitar excesos de explotación.

c) El artículo 21°40, al prohibir todo método, técnica, equipo y
arte de pesca que cause estragos, sobrepesca o depredación de
los recursos vivos del medio acuático.

d) El artículo 22°, al referirse a la organización y mantenimien-
to de una regulación de la pesca en la Zona Económica Ex-
clusiva, estableciendo medidas de organización y conserva-
ción destinadas a la racionalización de la explotación y el ase-
guramiento de la conservación de los recursos.

e) El artículo 37°, vinculado con el acceso a la pesca en los es-
pacios marítimos bajo jurisdicción argentina a buques de
bandera extranjera. Este artículo señala que la determinación
de la capacidad de captura de la flota argentina a efectos del
cálculo de los excedentes disponibles para la flota extranjera,
sólo podrá hacerse atendiendo a razones estructurales bioló-
gicas y no a mermas cíclicas propias de la actividad ni a he-
chos extraordinarios de alcance general que hayan afectado
su operatividad.

La utilización de estos parámetros legales facilitaría a los organis-
mos con competencia pesquera a disminuir la presión recibida pa-
ra superar la mortalidad óptima de una población; asimismo, si las
leyes fueran de aplicación efectiva, se fomentaría el cumplimien-
to de las normas de restricción del esfuerzo pesquero.

El Código promueve asegurar la transparencia en los mecanismos
de ordenación pesquera y en el proceso de adopción de decisiones
en esta materia (7.1.9.). No se han identificado lineamientos es-
pecíficos sobre tales asuntos en la legislación pesquera federal ana-
lizada, pero debe señalarse que tales cuestiones podrían surgir de
la mayor o menor voluntad política en la práctica de cada orga-

40 Artículo 21°, inciso g) - Ley
N° 24.922.

41 A título de ejemplo, según se
lee de las Actas del Consejo Fe-
deral Pesquero, diversos intere-
sados legítimos son convocados
para la discusión de cuestiones
asociadas con la ordenación
pesquera, y luego esta informa-
ción es publicada en el respecti-
vo sitio de Internet
(www.cfp.gov.ar); tales procedi-
mientos de transparencia no es-
tán accesibles en el marco de la
Comisión Técnica Mixta del
Frente Marítimo (Tratado del Río
de la Plata), pues las actas que
surgen de tal Comisión son re-
servadas (no obstante, sus reso-
luciones son publicadas en el
Boletín Oficial de la República
Argentina).

42 Ley General del Ambiente N°
25.675; Ley de Acceso a la In-
formación Ambiental N° 25.831.
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nismo41 con competencia pesquera y de la aplicación de otras nor-
mas federales que inciden sobre la pesca marítima42.

En el marco del ordenamiento pesquero, el Código aboga que los
Estados den la debida publicidad a las medidas de conservación y
gestión, y que las leyes, reglamentos y otras normas jurídicas que ri-
gen su aplicación se difundan con eficacia (7.1.10.). La publicidad
de las leyes está ordenada por el Código Civil Argentino, que en su
artículo 2° determina que las leyes no serán obligatorias sino des-
pués de su publicación, y desde el día que determinen. Si no desig-
nan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al
de su publicación oficial. En relación con las normas que dictan los
organismos federales pesqueros, es de aplicación respecto de la pu-
blicidad lo establecido por el inciso e), apartado 3°, del artículo 1°
de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos43 (7.1.10.). 

Asimismo, según el artículo 7.1.10. del Código, las bases y los
propósitos de las medidas de conservación y gestión deberían ex-
plicarse a los usuarios de los recursos con el fin de facilitar su apli-
cación y obtener con ello un mayor apoyo para poner en práctica
dichas medidas. La Ley 24.922 establece específicamente que las
disposiciones restrictivas, tales como las vedas, deben ser objeto de
amplia difusión y comunicadas con la debida antelación a los per-
misionarios pesqueros y las autoridades competentes de patrulla-
je y control44. En líneas generales -y con alta variabilidad según los
organismos pesqueros que dictan las normas, y el tiempo en que
fueron dictadas-, se observa de la legislación analizada que las nor-
mas infralegales pesqueras en general disponen de una meridiana
extensión y fundamentación de sus considerandos45, lo que difi-
culta una explicación de la razonabilidad de las medidas adopta-
das46, que permita -entre otros asuntos-entender acabadamente: 

a) Los hechos y antecedentes que sirven de causa para las mismas.
b) El objeto de las medidas.
c) La motivación de las medidas, en el sentido de conocer las ra-

zones que inducen a emitirlas.

43 Los plazos administrativos se
computarán a partir del día si-
guiente al de la notificación (ac-
tos de alcance particular). Si se
tratare de plazos relativos a ac-
tos que deban ser publicados
regirá lo dispuesto por el artículo
2° del Código civil.

44 Artículo 19° - Ley N° 24.922.

45 En la estructura de una nor-
ma infralegal (por ejemplo los
decretos, las resoluciones y las
disposiciones), existen tres
grandes apartados: 1) El Visto:
es la sección donde se consig-
nan las normas o la documenta-
ción que sirvan de base al pro-
yecto o estén relacionadas con
él; 2) El Considerando o exposi-
tiva: es la sección donde se ana-
lizan las circunstancias de cual-
quier orden y naturaleza que,
por tener vinculación directa con
el asunto tratado, se hayan teni-
do en cuenta para proyectar la
medida que se propugne y 3) La
sección dispositiva: es la que
establece las medidas en gene-
ral prescriptivas. Los anteriores
conceptos surgen del Decreto
333/1985, que aprueba las nor-
mas para la elaboración, redac-
ción y diligenciamiento de los
proyectos de actos y documen-
tación administrativo.

46 Es frecuente en la práctica
burocrática escuchar de los fun-
cionarios pesqueros cierto re-
chazo hacia los considerandos
extensos en las normas, pues
sostienen que dicha práctica po-
dría ser contraria en el futuro
hacia su seguridad jurídica, en
el constante marco de la judicia-
lización de la actividad pesquera
(la frase que suele escucharse
es "no escribir tanto para no
quedar 'pegados'"). [Comentario
personal del consultor]
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d) La finalidad de las medidas, en el sentido que sean propor-
cionalmente adecuadas.

IV.1.2. Los objetivos de la ordenación pesquera en la legislación fede-
ral argentina vinculada con la pesca marítima (Artículo 7.2. -
Código de Conducta para la Pesca Responsable)

El Código de la FAO indica que el objetivo primordial de la con-
servación y gestión es el uso sostenible a largo plazo de los recur-
sos pesqueros (7.2.1.). Para ello, se fomenta que los Estados adop-
ten medidas apropiadas (7.2.1.) que sean adoptadas de conformi-
dad con determinadas características. Se analizará cada una de las
características indicadas en el artículo 7.2.1., señalándose cómo se
receptan las mismas en la legislación federal:

a) Las medidas apropiadas deben basarse en los datos científi-
cos más fidedignos disponibles (7.2.1.): para el estableci-
miento de la captura máxima permisible47 por especie en la
República Argentina -en tanto disposición de ordenamiento
pesquero- la Ley N° 24.922 exige que se realice de confor-
midad con los datos científicos proporcionados por el Insti-
tuto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Es-
tos datos deben determinar el rendimiento máximo sosteni-
ble de las especies48.

b) Las medidas apropiadas deben ser formuladas a los efectos de
mantener o restablecer las poblaciones a niveles que puedan
producir el máximo rendimiento sostenible (7.2.1.): la legis-
lación analizada no contempla estas distinciones.

c) Las medidas apropiadas deben ser establecidas con arreglo a los
factores ambientales y económicos pertinentes (7.2.1.): no
surgen explícitamente de la legislación analizada estas cuestio-
nes, sino que son consideradas en cada norma en particular.

d) Las medidas apropiadas deben incluir las necesidades espe-
ciales de los Estados en desarrollo (7.2.1.): la legislación ana-
lizada no contempla estas características.

47 El concepto de "captura má-
xima permisible" está expresado
en el artículo 9° del Decreto
748/1999, conforme sigue: "Se
entenderá por Captura Máxima
Permisible (CMP) de una espe-
cie, el tonelaje máximo que pue-
de ser capturado anualmente, fi-
jado por el CONSEJO FEDERAL
PESQUERO, en función del Ren-
dimiento Máximo
Sostenible(RMS) y consideracio-
nes de índole económica y so-
cial del sector pesquero. La
Captura Máxima Permisible
(CMP) podrá ser revisada con
fundamento en la conservación
del recurso." Por su parte, el
concepto de "Rendimiento Máxi-
mo Sostenible (RMS)" señalado
anteriormente, surge del artículo
8° del mismo Decreto, que ex-
presa: "Se entenderá por Rendi-
miento Máximo Sostenible
(RMS) de una especie, el tonela-
je máximo que puede ser captu-
rado anualmente sin afectar su
conservación." 

48 Artículo 12° - Ley N° 24.922.
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Las medidas de ordenamiento pesquero apropiadas deberían -se-
gún el Código (7.2.2.)- propender, entre otras cosas, a que: 

a. Se evite el exceso de capacidad de pesca y se asegure que
la explotación de las poblaciones continúe siendo eco-
nómicamente viable. 

b. Las condiciones económicas en las que las industrias
pesqueras operan promuevan la pesca responsable. 

c. Se tengan en cuenta los intereses de los pescadores, in-
cluidos los que practican la pesca de subsistencia, arte-
sanal y en pequeña escala.

d. Se preserve la biodiversidad de los hábitats y ecosistemas
acuáticos y se protejan las especies en peligro. 

e. Se permita la recuperación de las poblaciones agotadas
o, cuando proceda, se intervenga activamente para res-
tablecerlas. 

f. Se evalúe y, cuando proceda, se corrija el impacto am-
biental negativo sobre los recursos provocado por la ac-
tividad humana.  

g. Se reduzcan al mínimo la contaminación, los desper-
dicios, los descartes, las capturas por artes de pesca
perdidos o abandonados, las capturas de especies -de
peces u otras- que no son objeto de la pesca, y los efec-
tos sobre las especies asociadas o dependientes, apli-
cando medidas tales como, en la medida que sea posi-
ble, el perfeccionamiento y la utilización de artes y téc-
nicas de pesca selectivas rentables e inofensivas para el
medio ambiente.

Cada una de estas características que deberían cumplir las medi-
das de ordenamiento serán consideradas individualmente en su-
cesivos apartados que abordan dichas cuestiones. 
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IV.1.3. Marco y procedimientos para la ordenación pesquera en la le-
gislación federal argentina vinculada con la pesca marítima
(Artículo 7.3 - Código de Conducta para la Pesca Responsable)

Según el artículo 7.3.1. del Código de Conducta para la Pesca Res-
ponsable, la ordenación pesquera, para ser eficaz, debería contemplar:

a) La unidad de población en su totalidad y en toda su zona de
distribución: este aspecto no está mencionado específica-
mente en las prescripciones de la Ley Federal de Pesca. Sólo
es considerado parcialmente, como por ejemplo en las si-
guientes situaciones:
a.1. Para adoptar medidas de conservación en la Zona Eco-

nómica Exclusiva y en el área adyacente a ella sobre los
recursos transzonales y altamente migratorios, o que
pertenezcan a una misma población o a poblaciones de
especies asociadas a las de la Zona Económica Exclusiva
argentina49.

a.2. A los efectos de regulación de determinadas poblacio-
nes50.

b) Tener en cuenta las medidas de gestión previamente acorda-
das, establecidas y aplicadas en la misma región: la Ley N°
24.922 señala que la coordinación de la protección y la ad-
ministración de los recursos pesqueros que se encuentran
tanto en jurisdicción nacional como provincial debe realizar-
se en el marco de dicha ley51, lo que denota la aplicación de
las medidas de gestión en una misma región.

c) La consideración de todas las extracciones: para la determi-
nación de las extracciones posibles, la Ley Federal de Pesca
exige que el Consejo Federal Pesquero establezca una captu-
ra máxima permisible por especie, teniendo en cuenta el ren-
dimiento máximo sustentable de cada una de ellas, según da-
tos proporcionados por el INIDEP52. En el Decreto N°
748/1999 se especifica el concepto de captura máxima per-
misible53. Así, sucesivas normas54 han determinado anual-

49 Artículos 4° y 5°, inciso d) -
Ley N° 24.922.

50 En relación con la política
destinada a la protección de la
especie merluza negra (Dissosti-
chus eleginoides), atendiendo a
la necesidad de preservar la
fracción juvenil de la población -
Resolución CFP N° 2/2002.

Asimismo, se observa en otras
normas de inferior jerarquía a la
Ley Federal de Pesca (Resolu-
ciones del Consejo Federal Pes-
quero), la mención de "unidades
de manejo" de determinadas es-
pecies (Resolución CFP N°
15/2001): esto da cuenta de la
consideración de la unidad de
las poblaciones, a los efectos
del ordenamiento pesquero, par-
ticularizadas en función de cada
especie.

51 Artículo 5°, apartado b) - Ley
N° 24.922.

52 Artículo 9°, apartado c) - Ley
N° 24.922.

53 Artículo 9 - Decreto PEN N°
748/1999: "Se entenderá por
Captura Máxima Permisible
(CMP) de una especie, el tonela-
je máximo que puede ser captu-
rado anualmente, fijado por el
CONSEJO FEDERAL PESQUERO,
en función del Rendimiento Má-
ximo Sostenible(RMS) y conside-
raciones de índole económica y
social del sector pesquero. La
Captura Máxima Permisible
(CMP) podrá ser revisada con
fundamento en la conservación
del recurso." 

54 Resoluciones del Consejo Fe-
deral Pesquero Nros. 3/1998,
1/2000, 9/2001, 10/2003,
10/2004.
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mente la captura máxima permisible que habilitan todas las
extracciones consideradas en la Ley N° 24.922.

d) La utilización de los datos científicos más fidedignos dispo-
nibles para determinar, entre otras cosas, la zona de distribu-
ción del recurso y la zona a través de la que emigra durante
su ciclo vital: para estos fines, es el Instituto de Investigación
y Desarrollo Pesquero (INIDEP) quien brinda la informa-
ción al Consejo Federal Pesquero. A tal efecto dicha infor-
mación es considerada como los datos científicos más fide-
dignos55. Asimismo, la Ley N° 24.922 reconoce que los da-
tos la actividad de investigación, y por ende los datos cientí-
ficos, pueden ser suministrados por otros organismos de in-
vestigación56.

El Código promueve la compatibilidad de las medidas de conser-
vación de las poblaciones de peces transfronterizas, las poblacio-
nes de peces transzonales, las poblaciones de peces altamente mi-
gratorias y las poblaciones de peces de alta mar en toda su zona de
distribución, con el fin de conservarlas y ordenarlas (7.3.2.). En
todos los casos, la compatibilidad debería lograrse respetando los
derechos, competencias e intereses de los Estados interesados
(7.3.2.).

La Ley Federal de Pesca N° 24.922 presenta lineamientos asocia-
dos con esta prescripción del Código, conforme se manifiesta en
los artículos 4° (segundo párrafo) y 5° inciso b). Asimismo, dicha
norma establece que, en el caso de poblaciones adyacentes a la Zo-
na Económica Exclusiva, la República Argentina debe acordar
con los estados que deseen pescar esas poblaciones, en la mencio-
nada área adyacente, las medidas necesarias para racionalizar la ex-
plotación y asegurar la conservación de los recursos57. El Decreto
N° 748/199958 reitera estas prescripciones.

Por su parte, el Consejo Federal Pesquero, en el marco del régi-
men general de cuotas individuales de captura como sistema de
administración (Resolución CFP N° 2/200159), ha reconocido en

55 Artículo 11° - Ley N° 24.922.
Asimismo, esta referencia se
desprende de las actas de sesio-
nes plenarias del Consejo Fede-
ral Pesquero, quien solicita la in-
formación científica al INIDEP
luego de la adopción de determi-
nadas decisiones de ordena-
miento pesquero (a título de
ejemplo, entre varios otros, las
Actas CFP Nros. 6/1998 (punto
15), N° 31/2000 (punto 3.9.8.),
N° 33/2000. (punto 4)).

56 Artículo 16° - Ley N° 24.922.

57 Artículo 22° - Ley N° 24.922.

58 Artículo 1°.

59 Artículo 2° - Anexo I.
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el marco del ordenamiento pesquero la necesidad de compatibili-
zar la explotación de los recursos pesqueros existentes en distintas
jurisdicciones.

Los planes de ordenación -u otro marco de ordenación- son los
instrumentos en que se traducen las medidas de gestión, en tanto
componentes de los objetivos generales de toda ordenación pes-
quera (7.3.3.)

No se han identificado normas en el marco de la legislación pes-
quera federal que traduzcan planes u otro marco de ordenación;
sólo están identificadas "unidades de manejo" en algunas normas,
para la explotación de determinadas especies60, a los efectos de de-
limitar geográficamente el área de explotación pero sin establecer
cuestiones de mayor alcance.

De acuerdo con el Código, los Estados y, cuando proceda, las or-
ganizaciones y arreglos subregionales o regionales de ordenación
pesquera deberían fomentar y promover la cooperación y coordi-
nación internacional en todos los asuntos relacionados con la pes-
ca, incluso la recolección e intercambio de información, la inves-
tigación pesquera, la ordenación y el desarrollo de la pesca
(7.3.4.). En tal sentido, la República Argentina no participa de
ninguna organización de ordenación pesquera internacional -co-
nocidas bajo las siglas OROP (Organismo Regional de Ordena-
ción Pesquera)-, con excepción de la participación en el marco del
Tratado para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos An-
tárticos61 (Ley N° 22.584).

IV.1.4. Recolección de datos y asesoramiento sobre ordenación pes-
quera en la legislación federal argentina vinculada con la pes-
ca marítima (Artículo 7.4 - Código de Conducta para la Pesca
Responsable)

El Código recomienda tener en cuenta los datos científicos más fi-
dedignos de que se disponga al considerar la adopción de medidas

60 Resolución CFP 3/1998:
aconseja -en función de lo infor-
mado por el INIDEP- que la Cap-
tura Máxima Permisible de la
especie merluza común (Merluc-
cius hubbsi) sea determinada
por unidades de manejo, dife-
renciando DOS (2) grandes áre-
as de pesca: al sur y al norte del
paralelo 41º Sur.

Similar criterio la Resolución
CFP 9/2001 respecto de la viei-
ra patagónica (Zygochlamys pa-
tagonica)

61 La Argentina exige que los
buques que desembarcan sus
capturas de merluza negra lo
hagan mediante los partes de
pesca específicos establecidos
por la CCRVMA.
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de conservación y ordenación. De esa manera, se estima que es
factible evaluar el estado de los recursos pesqueros y los posibles
efectos sobre los mismos de las medidas propuestas (7.4.1.).

Si bien no es un fin en sí mismo, la información científica pes-
quera es fundamental para adoptar decisiones de manejo bien
fundadas. Al respecto, en la legislación federal analizada a los efec-
tos de la determinación de la captura máxima permisible por es-
pecies, se exige que ésta sea establecida en función del rendimien-
to máximo sustentable según los datos proporcionados por el IN-
IDEP62. Asimismo, se observa en diversas resoluciones del CFP la
referencia a los informes técnicos del INIDEP; éstos son conside-
rados para la adopción de diversas medidas de ordenación, y en tal
sentido cumplen la función de "dato científico más fidedigno".

Según el artículo 7.4.2. del Código, los Estados deberían:

a) Fomentar la investigación en apoyo de la conservación y la
ordenación pesquera, incluidas las investigaciones sobre los
recursos y sobre los efectos de los factores climáticos, am-
bientales y socioeconómicos: en la legislación analizada no se
han identificado normas que incluyan referencias a estos as-
pectos de fomento a la investigación.

b) Divulgar los resultados de dichas investigaciones entre las
partes interesadas (7.4.2): en general, los informes técnicos
del INIDEP son de carácter interno para uso de la Adminis-
tración; no existen normas que autoricen o impidan su dis-
tribución, salvo las limitaciones establecidas en el artículo
13° de la Ley N° 24.92263. 

En relación con la investigación científica, el Código promueve la re-
alización de estudios que permitan conocer los costos, las ventajas y
los efectos de programas alternativos de ordenación destinados a ra-
cionalizar la pesca -en particular, aquellos programas relativos al ex-
ceso de capacidad de pesca y a los niveles excesivos de esfuerzo de
pesca (7.4.3.)-. 

62 Artículo 9°, inciso c) - Ley N°
24.022.

63 Los resultados de todo traba-
jo de investigación sobre los re-
cursos pesqueros deben ser
puestos a disposición de la Au-
toridad de Aplicación antes de
cualquier utilización o divulga-
ción de los mismos.
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Las normas federales analizadas no abordan directamente estas
cuestiones en el marco de la investigación científica, ni tampoco
se han sancionado normas asociadas con los planes internaciona-
les de acción de capacidad de pesca (IPOA) fomentados por la
FAO, para su implementación en jurisdicción argentina.

El Código rescata la importancia de la recolección de estadísticas
actualizadas, completas y fidedignas sobre capturas y esfuerzo de
pesca, y mantenidas de conformidad con las normas y prácticas
internacionales pertinentes, de manera suficientemente detallada
para poder hacer un análisis estadístico riguroso (7.4.4.). 

Las normas federales analizadas no abordan directamente estas
cuestiones ni establecen protocolos específicos respecto de cómo
deben desarrollarse las estadísticas pesqueras en relación con nor-
mas y prácticas internacionales pertinentes. 

Tampoco se han identificado referencias al deber de actualización
periódica de las estadísticas ni a su verificación mediante un siste-
ma apropiado (7.4.4.). La Autoridad de Aplicación de la Ley N°
24.922 no ha reglamentado la forma de difusión de los datos es-
tadísticos, ni ha establecido lineamientos para resolver la eventual
tensión que existiría entre la difusión de estos datos y la Ley de
Habeas Data (Ley N° 25.326), o con la ley de Acceso a la Infor-
mación Ambiental (Ley N° 25.831), independientemente de que
el mismo Código promueva que los Estados recolecten y difundan
dichos datos respetando cualquier requisito de confidencialidad
aplicable (7.4.4.). 

Las normas federales analizadas no abordan directamente las si-
guientes cuestiones consideradas en el Código respecto de la in-
vestigación científica, que son consideradas como centrales para
una ordenación sostenible de la pesca:

a) La obtención de suficientes conocimientos sobre los factores
sociales, económicos e institucionales por medio de la reco-
lección y el análisis de datos (7.4.5.): no se han identificado
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información sobre los factores sociales específicos, más allá
de las estadísticas oficiales obtenidas por el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas y Censos -INDeC-. 

b) La adopción de un formato convenido internacionalmente
para la reunión de datos científicos relacionados con la pesca
(7.4.6.): si bien los criterios para la recolección de datos des-
tinados a la ordenación pesquera son variables (por ejemplo,
en función de la naturaleza de la pesca, el personal, las insta-
laciones utilizadas), la cantidad y calidad de los datos tendrán
una influencia en la calidad de la ordenación; no se ha iden-
tificado en las normas analizadas referencias a definiciones,
clasificaciones y metodologías comunes y en un formato nor-
malizado preestablecido, que permita combinar y comparar
los datos según sea necesario.

c) Las modalidades bajo las cuales se facilitará el intercambio de
datos científicos relacionados con la pesca (7.4.6.): no se han
identificado previsiones normativas federales al respecto.

IV.1.5. El principio precautorio en la legislación federal argentina vin-
culada con la pesca marítima (Artículo 7.5. - Código de Con-
ducta para la Pesca Responsable)

En el Código de Conducta para la Pesca Responsable, se expresa
como principio general que debería aplicarse ampliamente el cri-
terio de precaución en la conservación, ordenación y explotación
de los recursos acuáticos vivos con el fin de protegerlos y preser-
var el medio acuático. Asimismo, la falta de información científi-
ca adecuada no debería utilizarse como razón para aplazar o dejar
de tomar las medidas de conservación y gestión necesarias
(7.5.1.).

En un ámbito más amplio que el pesquero, vinculado con la
protección del medio ambiente, el concepto del enfoque pre-
cautorio se consagró en el principio 15 de la Declaración de Río
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Am-
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biente y el Desarrollo, que señala: "Con el fin de proteger el me-
dio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio
de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de
daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del me-
dio ambiente."

La legislación federal analizada no desarrolla el principio precauto-
rio expresado de esa manera, sino que podría asociarse a partir de
las prescripciones establecidas en el artículo 17° de la Ley N°
24.92264. Faltan en ese sentido dentro de la legislación federal pres-
cripciones específicas asociadas con los elementos de incertidum-
bre (7.5.2.), tales como:

a) Las relativas al tamaño y la productividad de las poblaciones,
con la salvedad de un reducido grupo de especies65.

b) El establecimiento de niveles de referencia (7.5.3.), más allá
de los que se establecen por la determinación de la captura
máxima permisible.

c) El estado de las poblaciones con respecto a dichos niveles de
referencia.

d) Las medidas que han de tomarse cuando se esté cerca de al-
canzar un nivel de referencia fijado como límite, para asegu-
rar que no se rebase.

e) Las medidas que deben adoptarse cuando se superan los ni-
veles de referencia (7.5.3.): no obstante, si bien se procede en
general al cierre de la pesquería de la especie objetivo66, no se
han identificado prescripciones específicas a la captura inci-
dental producida por otras pesquerías de la especie.

f ) El nivel y la distribución de la mortalidad ocasionada, por la
pesca y los efectos de las actividades pesqueras -incluidos los
descartes-, sobre las especies que no son objeto de la pesca y
especies asociadas o dependientes;

g) Las condiciones ambientales, sociales y económicas. 

64 La pesca en todos los espa-
cios marítimos bajo jurisdicción
argentina, estará sujeta a las
restricciones que establezca el
Consejo Federal Pesquero con
fundamento en la conservación
de los recursos, con el objeto de
evitar excesos de explotación y
prevenir efectos dañosos sobre
el entorno y la unidad del siste-
ma ecológico.

65 Resolución CFP N° 18/2003,
respecto de la talla comercial de
la vieira patagónica (Zygoch-
lamys patagonica); Resolución
CFP N° 4/2003, respecto de la
talla mínima de merluza negra
(Dissostichus eleginoides).

66 Por ejemplo, la Resolución de
la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Alimentos N°
276/2001, que cierra la pesca
para la vieira patagónica
(Zygochlamys patagonica).
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Para el caso de nuevas pesquerías o pesquerías exploratorias, la
FAO promueve que se adopten lo antes posible medidas de con-
servación y ordenación precautorias (7.5.4.), incluyendo -entre
otras prescripciones- la fijación de límites de las capturas y del es-
fuerzo de pesca. Las medidas deben permanecer en vigor hasta
que se disponga de datos suficientes para evaluar los efectos de la
pesca sobre la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones
(7.5.4.). Sólo posteriormente deberían aplicarse medidas de con-
servación y gestión basadas en dicha evaluación, para permitir un
desarrollo gradual de las pesquerías (7.5.4.). En ese sentido, el ar-
tículo 15° de la Ley N° 24.922 establece específicamente que la
Autoridad de Aplicación de dicha ley deberá fijar en cada caso pla-
zos y cupos máximos de captura acorde con la finalidad científica
o técnica, previo dictamen del INIDEP. Los restantes lineamien-
tos del Código de la FAO han sido receptados, por ejemplo, en la
Resolución CFP N° 15/2003, vinculada con el desarrollo de una
pesquería basada en crustáceos bentónicos.

El Código señala la necesidad de implementar medidas de con-
servación y gestión de emergencia cuando la actividad pesquera
plantee una seria amenaza a la sostenibilidad de los recursos pes-
queros, y plantea que las mismas deberían ser de carácter tempo-
ral y basarse en los datos científicos más fidedignos de que se dis-
ponga (7.5.5.). En el ámbito federal, se encuentran vigentes de-
terminadas medidas de conservación y gestión de emergencia so-
bre la especie merluza común (Merluccius hubbsi), a partir de la
sanción del Decreto N° 189/1999, que invocan sistemáticamente
la información científica proporcionada por el INIDEP acerca del
estado del recurso. Estas medidas se mantienen desde su imposi-
ción, reglamentadas con diversas normas infralegales.

La escasa o casi nula referencia al principio precautorio en las nor-
mas pesqueras marítimas argentinas resulta llamativa, máxime
cuando este principio es considerado central para la aplicación de
una previsión prudente de las medidas de ordenamiento. Esto es
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particularmente importante, pues dada la incertidumbre de los
sistemas pesqueros y la necesidad de adoptar medidas con cono-
cimientos insuficientes, en términos básicos un ordenamiento
pesquero responsable, con principios precautorios afianzados, re-
quiere de lo siguiente67:

a. Atención a las necesidades de las futuras generaciones y huí-
da de los cambios que no sean potencialmente reversibles. 

b. Identificación previa de los resultados nocivos y de las medi-
das que los evitarán o corregirán de inmediato. 

c. Las medidas correctoras necesarias deben iniciarse sin demo-
ra y han de conseguir su objetivo en un plazo no superior a
los dos o tres decenios. 

d. Cuando no se conoce con certeza el efecto probable del apro-
vechamiento de los recursos, deberá concederse prioridad a
la conservación de la capacidad productiva de los mismos.

e. La capacidad de captura y elaboración debe ser proporcional
a los niveles sostenibles estimados de los recursos, y el au-
mento de la capacidad deberá limitarse cuando la producti-
vidad de los recursos sea muy incierta.

f. Todas las actividades de pesca deben someterse a autoriza-
ción previa -para comprobar su conformidad con los fines de
la ordenación- y ser objeto de exámenes periódicos.

g. Un marco jurídico e institucional sólido para la ordenación
de la pesca, dentro del cual se instituyan, en cada pesquería,
planes de ordenación que pongan en práctica los puntos arri-
ba mencionados.

h. Atribución adecuada de la carga de la prueba, estableciendo
los requisitos mencionados.

IV.1.6. Medidas de ordenación en la legislación federal argentina vin-
culada con la pesca marítima (Artículo 7.6 - Código de Con-
ducta para la Pesca Responsable)

Las medidas de ordenación pesquera, según el Código de la FAO,

67 Aspectos identificados en el
punto 1.8 de "FAO Orientacio-
nes Técnicas para la Pesca Res-
ponsable - La Ordenación Pes-
quera - 4".
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deberían estar orientadas -entre varios de sus objetivos- a evitar el
riesgo de conflictos entre los pescadores que utilicen distintos ti-
pos de embarcaciones, artes y métodos de pesca (7.6.5.). 

Asimismo, para asegurar un nivel de actividad pesquera compati-
ble con el estado de los recursos pesqueros y en tanto medida de
ordenación (7.6.1.), el Código de la FAO propone que no se per-
mita pescar a ninguna embarcación sin autorización según el de-
recho internacional para la alta mar o de conformidad con la le-
gislación nacional dentro de las zonas de jurisdicción nacional
(7.6.2.). 

La Argentina ratificó, mediante la Ley N° 24.068, el Acuerdo pa-
ra Promover el Cumplimiento de las Medidas Internacionales de
Conservación y Ordenación por los Buques Pesqueros que Pescan
en Alta Mar (1993), que obligan a:

1) El registro e identificación de las embarcaciones que operan
en alta mar.

2) El otorgamiento de permisos de pesca y el deber de propor-
cionar información sobre las operaciones pesqueras que lle-
ven a cabo dichas embarcaciones en alta mar.

3) No conceder permisos para pescar en alta mar a aquellos bu-
ques que, habiendo estado registrados anteriormente en otro
Estado Parte, hubieren realizado actos contrarios al objetivo
del acuerdo. 

En consecuencia, la legislación federal argentina da cumplimien-
to a lo estipulado por el Código en el artículo 8.2.2., en el senti-
do de velar por que ningún buque pesquero autorizado a enarbo-
lar su pabellón pesque en alta mar o en aguas bajo la jurisdicción
de otro Estado, a menos que cuente con un Certificado de Regis-
tro y haya sido autorizado a pescar por las autoridades competen-
tes. Dichos buques deberían llevar a bordo el Certificado de Re-
gistro y su autorización para pescar. 

En jurisdicción federal, la Ley N° 24.92268 establece específica-
68 Artículo 23°.
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mente la obligatoriedad de una habilitación para el ejercicio de la
pesca y prohíbe la pesca sin permiso o cuota de captura69. Por su
parte, el Consejo Federal Pesquero reglamentó el otorgamiento de
permisos de gran altura mediante la Resolución CFP N° 8/2004.

Frente a un exceso de capacidad, el Código de la FAO indica que
deberían establecerse mecanismos para reducir y monitorear la ca-
pacidad a niveles compatibles con el uso sostenible de los recursos
pesqueros (7.6.3.). De esta manera, se fomenta que los pescadores
adopten una pesca responsable al poder operar en condiciones
económicas adecuadas (7.6.3.). Existen diversas definiciones dife-
rentes en uso de "capacidad pesquera"70, y esto puede causar algu-
na confusión en la terminología. La mayoría de las definiciones
están asociadas a los tamaños del casco y del motor disponibles en
los registros oficiales. En los términos empleados por la FAO, se
refiere en general a la cantidad excesiva de buques que operan so-
bre el caladero. En ese sentido, no se ha identificado legislación fe-
deral genérica asociada con la limitación de la capacidad pesque-
ra en el caladero federal.

La eliminación progresiva de artes, métodos y prácticas de pesca
no compatibles con la pesca responsable está referida en el artícu-
lo 7.6.4. del Código, que promueve:

1) Su sustitución por otros más adecuados.
2) La consideración de los efectos de dichas sustituciones sobre

las comunidades de pescadores, en particular sobre su capa-
cidad para explotar el recurso.

La legislación federal identificada no aborda estas cuestiones.

La adopción de decisiones sobre la utilización, conservación y orde-
nación de los recursos pesqueros debería reconocer -según el Códi-
go-, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, las prác-
ticas tradicionales, las necesidades y los intereses de las poblaciones
indígenas y las comunidades pesqueras locales que dependen en gran
medida de los recursos pesqueros para su subsistencia (7.6.6.).

69 Artículo 21°, inciso h) - Ley
N° 24.922.

70 La capacidad pesquera de un
buque es la combinación del ta-
maño del casco y el motor, el
método de pesca utilizado y la
habilidad del patrón y la tripula-
ción. El tamaño del buque y su
potencia son importantes, no
obstante que la eficiencia de los
métodos pesqueros difieran y
que sean los aparejos de pesca
y no el buque los que capturan
los peces. Ampliamente, los mé-
todos pesqueros determinan el
tamaño y la cantidad de apare-
jos que pueden ser acarreados y
utilizados, el área de operación
del buque y la capacidad de bo-
dega. Los buques mayores pue-
den arrastrar redes más gran-
des o llevar más nasas, pasar
más tiempo en el mar y pescar
en peores condiciones climáti-
cas. El factor de la habilidad de
los patrones es muy variable y
difícil de cuantificar. Estas incer-
tidumbres implican que no es
realista tratar de medir la capa-
cidad pesquera de los buques
individualmente, salvo por la
ventaja científica que esto gene-
ra para obtener el promedio de
valores de la flota en cada pes-
quería. De esa manera, dentro
de cada flota un buque puede
ser comparado con el promedio.

La Comisión Europea utiliza en
la actualidad una definición sim-
ple de capacidad pesquera para
la mayoría de los propósitos. Pa-
ra las redes de arrastre, está
definida como el poder en KW
del motor instalado; para apare-
jos fijos es poder y toneladas.

El poder y el tonelaje registrados
deben ser utilizados con cautela
como indicadores de la capaci-
dad pesquera. La potencia ins-
talada no es completamente uti-
lizada para la propulsión, parti-
cularmente en grandes buques
modernos que llevan plantas
procesadoras y otra maquinaria
auxiliar. Asimismo, existen dife-
rentes definiciones de tonelaje,
como por ejemplo, tonelaje bru-
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La Ley N° 24.922 asigna al CFP específicamente la facultad para
reglamentar el ejercicio de la pesca artesanal y establece una reser-
va de cuota de pesca de las diferentes especies para ser asignadas a
este sector71. El CFP reglamentó la actividad pesquera artesanal
mediante la Resolución CFP N° 3/2000, delegando en las pro-
vincias la responsabilidad del desarrollo del sector72. Para ello, ca-
da provincia establece las normas que considere necesarias para
reglamentar el Registro Provincial de Pesca Artesanal y de la Acti-
vidad Pesquera Artesanal en sus jurisdicciones, fijando las condi-
ciones, requisitos y formas de control que tendrá esta actividad.
Además llevará una estadística con los volúmenes reales y el desti-
no de las capturas. Una vez establecidas dichas condiciones, las
provincias deben enviar copia de las mismas al CFP y a la
DNPyA; asimismo las provincias remitir trimestralmente las esta-
dísticas pesqueras de las capturas.

En la evaluación de las medidas alternativas de conservación y ges-
tión, la FAO recomienda tener en cuenta la relación costo - bene-
ficio y las repercusiones sociales de dichas medidas (7.6.7.). 

En líneas generales, las normas federales analizadas no incorporan
información analítica o profundizada de tales cuestiones, o análi-
sis económicos que puedan dar a entender el real impacto econó-
mico de las medidas.

El Código de la FAO propone un permanente escrutinio y revi-
sión de diversas medidas de gestión, en lo atinente a su eficacia y
sus posibles interacciones (7.6.8.), máxime cuando se disponen de
nuevos datos. Entre las medidas apropiadas de gestión, el Código
fomenta la reducción al mínimo de:

a) Los desperdicios (7.6.8.): en la pesca marítima, se han iden-
tificado ciertas prescripciones aplicables en materia de ges-
tión de basura para embarcaciones pesqueras de arqueo bru-
to igual o superior a 400 unidades o que estén autorizados a
transportar 15 personas o más; las mismas están establecidas

71 Artículo 9, inciso k).

72 Artículo 7° - Será responsa-
bilidad de las Provincias con li-
toral marítimo:

a) Preservar y conservar los re-
cursos explotables en esta
actividad.

b) Incrementar los niveles de
productividad y eficiencia del
subsector de la Pesca Arte-
sanal manteniendo los recur-
sos hidrobiológicos que sean
objeto de su actividad.

c) Mejorar las condiciones de
vida y el desarrollo de las co-
munidades de pescadores
artesanales.

to y tonelaje bruto registrado,
que no son directamente com-
parables y deben ser converti-
dos a una base en común. Otras
definiciones alternativas no son
tan problemáticas para la eva-
luación científica de la capaci-
dad pesquera, en tanto se man-
tienen iguales. Lo que interesa
es el cambio de la capacidad
dentro de una flota más que su
magnitud.
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en la Ordenanza (DPMA) N° 2/199873 de la Prefectura Na-
val Argentina relativa a un plan de gestión de basuras. 

b) Los descartes (7.6.9.): la Ley N° 24.922 expresamente pro-
híbe arrojar descartes y deshechos al mar contrarios a las
prácticas de pesca responsables74. 

c) Las capturas realizadas por artes de pesca perdidas o abando-
nadas y las capturas de especies que no son objeto de pesca
(7.6.9.): no se han identificado prescripciones respecto de es-
te fenómeno en la legislación analizada.

d) Los efectos negativos en las especies asociadas o dependien-
tes, en particular las especies que estén en peligro de extin-
ción (7.6.9.): no se han identificado prescripciones federales
respecto de la regulación de estos fenómenos; diversas nor-
mas se refieren a la incidencia de la captura de langostino
(Pleoticus muelleri) sobre la merluza común (Merluccius
hubbsi) juvenil -en tanto fauna acompañante75-, para la de-
terminación de sanciones específicas76 o medidas restrictivas.

Entre las medidas técnicas de gestión que ejemplifica el Código de
la FAO (7.6.9.), se hace referencia a las siguientes:

a) Talla del pescado (7.6.9.): la Ley N° 24.922 prohíbe realizar
capturas de ejemplares de especies de talla inferior a la esta-
blecida por la normativa legal vigente77. Asimismo, algunas
resoluciones establecen tallas mínimas para determinadas
capturas78.

b) Luz de la malla: no se han identificado normas que regulen
las dimensiones de las luces de las mallas, con excepción de
prohibición genérica referida en el artículo 21, inciso l) de la
Ley N" 24.922.

c) Zonas de veda: rigen respecto de la imposición de estas medi-
das las prescripciones establecidas en el artículo 19°79 de la Ley
N° 24.922. Asimismo, se integra con el artículo 5, inciso c)80

de la misma ley. Diversas zonas de veda están identificadas en
la página de Internet de la Prefectura Naval Argentina81.

73 http://200.45.69.62/sitiop-
na/organismos/dpsn/ordenan-
zas/ordn_pdf/982.pdf

74 Artículo 21°.

75 El concepto de fauna acom-
pañante está definido en el Ane-
xo I de la Resolución CFP N°
10/2000 de la siguiente mane-
ra: "4) CAPTURA ACOMPAÑAN-
TE: es la captura de especies
asociadas con la que resulta ob-
jetivo, siendo la captura de las
mismas inevitable dado que és-
tas comparten un ambiente co-
mún de manera regular."

76 Resolución CFP N° 11/2003.

77 Artículo 21, inciso n).

78 A título de ejemplo la Resolu-
ción CFP N° 13/2003, artículo
3°: "Las especies de tiburones
cuyas tallas superan UN METRO
CON SESENTA CENTIMETROS
(1,60 metros) de longitud total y
que sean capturadas por los bu-
ques pesqueros no artesanales
con permiso de pesca vigente
deberán ser devueltos al mar en
forma inmediata posterior a su
captura." 

79 ARTÍCULO 19. - Según lo
prescripto en el artículo 7, inciso
e) de esta ley, la Autoridad de
Aplicación podrá establecer zo-
nas o épocas de veda. La infor-
mación pertinente a la imposi-
ción de tales restricciones, así
como su levantamiento, será ob-
jeto de amplia difusión y con la
debida antelación comunicada a
los permisionarios pesqueros y
las autoridades competentes de
patrullaje y control. Asimismo
podrá establecer reservas y deli-
mitación de áreas de pesca im-
poniendo a los permisionarios la
obligación de suministrar bajo
declaración jurada, información
estadística de las capturas obte-
nidas, esfuerzo de pesca y posi-
ción de sus buques.

80 Vinculado con la facultad de
la Autoridad de Aplicación de li-
mitar el acceso a la pesca en los
espacios marítimos referidos en
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No se han identificado en la legislación federal analizada normas
que fomenten medidas de ordenación asociadas con el desarrollo
y la utilización de artes y técnicas de pesca selectivas rentables e in-
ofensivas para el medio ambiente (7.6.9.). 

IV.1.7. Aplicación de las medidas de ordenación en la legislación fe-
deral argentina vinculada con la pesca marítima (Artículo 7.7 -
Código de Conducta para la Pesca Responsable)

La aplicación de las medidas de ordenación y conservación deben
estar aseguradas por el establecimiento de un marco jurídico y ad-
ministrativo eficaz (7.7.1. - interrelacionado con el artículo
8.2.7.). Para ello, los Estados deberían asegurar que sus leyes y re-
glamentos prevean, con respecto a las infracciones, sanciones que
sean suficientemente severas para ser efectivas, que permitan in-
cluso denegar, retirar o suspender las autorizaciones de pesca en el
caso de que no se cumplan las medidas de conservación y gestión
en vigor (7.7.2.).

Estos extremos están considerados en la Ley N° 24.92282 y regla-
mentados en el Decreto N° 748/199983.

Para que las medidas de ordenación sean eficaces, el Código reco-
mienda la aplicación de lo siguiente (7.7.3.):

a) Sistemas de vigilancia de buques: este aspecto está previsto en
el artículo 33°84 de la Ley N° 24.922; asimismo, el artículo
31°85 del Decreto 748/1999 prevé estas cuestiones, señalan-
do la obligación de los armadores de solventar los gastos aso-
ciados. Además, la Resolución CFP N° 11/2002 reglamenta
cuestiones vinculadas con el seguimiento satelital de los bu-
ques pesqueros.

b) Control: la responsabilidad del control recae en la Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.92286, que debe establecer e im-
plementar los sistemas necesarios y suficientes de modo de de-
terminar fehacientemente las capturas realizadas en el mar te-

el artículo 3 cuando se declare
la existencia de interés nacional
comprometido en la conserva-
ción de una especie o recuso
determinado, con fundamento
en razones científicas que ava-
len la imposición de tal medida,
la que deberá ser puesta a con-
sideración del Consejo Federal
Pesquero dentro de los treinta
días de adoptada para su ratifi-
cación.

81 Al momento de redacción de
la presente consultoría, se ubi-
caba en el siguiente sitio de In-
ternet: http://www.prefecturana-
val.gov.ar/organismos/diop/pa-
pe/index.htm

82 Capítulo XIII - Régimen de
sanciones e infracciones.

83 Capítulo VII - De las infraccio-
nes y sanciones.

84 La Autoridad de Aplicación
podrá decidir la instalación de
artefactos en los buques para
efectuar el seguimiento satelital
de los mismos y los armadores
pesqueros deberán cuidar y
mantener dichos artefactos en
perfecto estado de funciona-
miento. Las infracciones cometi-
das con respecto a este punto,
serán sancionadas conforme lo
establecido por el artículo 51 de
esta ley.

85 Estarán íntegramente a cargo
de los armadores y propietarios
de los buques de pesca el costo
de los equipos de seguimiento
satelital cuya instalación dispusie-
re la Autoridad de Aplicación, así
como los gastos que demande su
instalación y mantenimiento.

86 Artículo 7°, inciso o).
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rritorial y la Zona Económica Exclusiva y desembarcadas en
puertos argentinos habilitados, y el cumplimiento y veracidad
de las declaraciones juradas de captura. Asimismo, el CON-
SEJO FEDERAL PESQUERO, en el Acta N° 34 de fecha 25
de octubre de 2001, dispuso la creación de una Comisión
Mixta de Control de Descarga87,integrada por representantes
de la Autoridad de Aplicación y de los armadores dedicados a
la captura de merluza negra (Dissostichus eleginoides) como
especie objetivo, a efectos de verificar el porcentaje de ejem-
plares juveniles en el total de descarga de la especie.

c) Mecanismos de inspección: las inspecciones se realizan a tra-
vés de los inspectores de pesca, cuyas tareas están descriptas
en la Disposición de la Subsecretaría de Pesca N° 424/2004.
Estos inspectores cumplen a bordo de los buques -en el mar-
co de la normativa que regula las actividades pesqueras y de
acuerdo a las instrucciones recibidas las que fueran necesarias
de entre las siguientes funciones: 

1) Relevar los datos técnicos del buque.
2) Constatar la correspondencia de las artes de pesca utilizadas.
3) Controlar la vigencia y la correcta utilización del per-

miso de pesca.
4) Tomar las muestras que correspondan para establecer la

presencia de individuos juveniles en la captura realizada
por el buque.

5) Ordenar al capitán del buque el cambio de la zona de pesca.
6) Verificar que el buque no opere en la zona de veda.
7) Constatar que no se arroje pescado al mar.
8) Tomar los datos provenientes de cada lance realizado,

indicando día, hora y posición exacta, aportando toda la
información que se requiere en los formularios respecti-
vos, entregando en los distritos todos los datos recaba-
dos en el viaje e incluyendo toda la información adicio-
nal que consideren pertinente.

9) Confeccionar las Actas de Infracción, en el caso de co-

87 Sus funciones están detalladas
en la Disposición N° 18 de fecha
25 de octubre de 2002 de la
Subsecretaría de Pesca y Acuicul-
tura de la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentos.
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rresponder, las que deberán ser notificadas al capitán del
buque, que podrá firmar en disconformidad y efectuar
su descargo por escrito si así lo estimara necesario.

10) Cualquier otra tarea adicional que pudiera resultar ne-
cesaria para controlar el debido cumplimiento de la nor-
mativa que regula las actividades pesqueras.

Asimismo, en el marco del control, se han identificado en la nor-
mativa federal un manual para el control de descargas de la especie
merluza negra (Dissostichus eleginoides)88 y previsiones específicas
para el control del desembarco de capturas de merluza negra89.

d) Programas de observadores (relacionado con el punto 8.4.3.
del Código): no se han identificado previsiones específicas
que reglamenten la actividad de la función de los observado-
res a bordo en la legislación federal, tales como existen en las
provincias del Chubut y Río Negro. En consecuencia, la fi-
gura de los derechos, obligaciones y responsabilidades de los
observadores carece de regulación legal a escala federal.

88 Disposición de la Subsecreta-
ría de Pesca N° 597/2004.

89 Disposición de la Subsecreta-
ría de Pesca N° 1/2003.

IV.2. La ordenación pesquera en la legislación de la Provincia del
Chubut

IV.2.1. Aspectos generales de la ordenación en la legislación chubu-
tense vinculada con la pesca marítima (Artículo 7.1 - Código de
Conducta para la Pesca Responsable)

La Provincia del Chubut ha sancionado diversas normas vincula-
das con la regulación de la pesca marítima desde su constitución
como estado provincial en 1958; las normas más relevantes vin-
culadas con el ordenamiento pesquero que serán analizadas en el
presente trabajo, son las que se detallan a continuación:
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Ley Nro. Asunto

26 .
(25/8/1958)

1229

1291

2409

2458

2469

2939

3046

3464

3780

3956

4407

4431

4432

4604

4634

4644

4687

4725

4738

4773

4774

4869

4883

5026

5037

5040

5054

5133

Pesca marítima, continental, acuicultura 

Pesca de moluscos y crustáceos

Pesca de moluscos y crustáceos

Establece valores por derechos de extracción 

Introduce procedimientos por sanciones

Prohibición de descartes en pesca marítima

Acuicultura

Ratifica el Convenio entre Chubut y Santa Cruz sobre el Golfo San Jorge para
la pesquería de langostino y otras especies

Autoriza demarcación de zonas de reserva, procedimientos, útiles y aparejos
de captura permitidos, etc.

Aspectos de ordenamiento pesquero marítimo

Régimen para la maricultura

Obligaciones Tributarias 

Ley de emergencia pesquera

Crea el Consejo Asesor de los Recursos del Mar

Modifica la Ley 4431

Vinculada con permisos de langostino

Modifica la Ley 4634

Autoriza el otorgamiento de permisos a fresqueros con planta

Pesca Artesanal

Emergencia Pesquera

Modificatoria de la Ley 4773

Modifica la Ley 4407 de tributos para el otorgamiento de permisos de pesca

Adhiere a las modificaciones de la Ley 25.470, modificatoria de sanciones a
la Ley 24.922

Modifica el artículo 4° de la Ley 2409

Autoriza al PE a otorgar un permiso de pesca a una empresa

Régimen de seguimiento, control y vigilancia de los recursos marítimos.

Modifica la Ley 4738 de Emergencia Pesquera

Requisitos para otorgamiento de permisos de pesca

Fija modalidades para aranceles 

Modifica la Ley de aranceles
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La Ley 26, en su artículo 6° modificado por la Ley 3464, estable-
ce como principio general que el Estado debe establecer la explo-
tación más racional de la riqueza acuática, su conservación y apro-
vechamiento en las mejores condiciones sanitarias y económicas
(7.1.1).

En la legislación analizada, no se han identificado referencias a los
datos científicos más fidedignos como base para garantizar la sus-
tentabilidad a largo plazo de los recursos pesqueros (7.1.1); sólo
tangencialmente en los textos analizados se utilizan fórmulas que
rescatan la idea de utilización óptima de los recursos (7.1.1.), ta-
les como las que señalan la necesidad de "máximo desarrollo po-
sible racional90".

No se han identificado, en la normativa analizada respecto de la
disponibilidad de los recursos, alusiones asociadas a la idea de
equidad inter-generacional (7.1.1). 

La legislación analizada promueve mecanismos consultivos res-
pecto del ordenamiento pesquero con los distintos actores (7.1.2),
en particular mediante la Ley 4432, que instituye al Consejo Ase-
sor de los Recursos del Mar como organismo de asesoramiento y
consulta del Gobierno Provincial. Este organismo está integrado
por representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de
los municipios costeros, de los consejos pesqueros municipales, de
los sectores académicos y científicos provinciales y de los sectores
empresariales y del trabajo agremiados. 

No se han identificado mayores referencias en la legislación anali-
zada respecto del manejo de poblaciones de recursos transzonales
(7.1.3) ni respecto de los deberes de cooperación para la ordena-
ción eficaz de los recursos. La única referencia identificada fue el
denominado "Convenio Golfo San Jorge", ratificado por Ley N°
3046, que toma en consideración "una migratoria biológica" en
la pesquería del langostino (Pleoticus Muelleri) y de las demás es-
pecies comerciales en esa área geográfica. Dicho convenio creó

90 Artículo 1°, Ley 3780.
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una Comisión de Administración Conjunta del Golfo San Jorge,
integrada por los responsables de la Administración del recurso y
equipos técnicos de las provincias del Chubut y de Santa Cruz,
conformando así un arreglo regional de ordenación pesquera. En
la actualidad, dicho Convenio no se encuentra vigente.

Debe rescatarse además que existe otro organismo de ordenación
pesquera que podría incidir sobre las medidas que adopte la Pro-
vincia para el caso de poblaciones transzonales o migratorias, en
función de haber adherido la Provincia del Chubut a la Ley N°
24.922. Así, dicho Estado se encuentra sometido a la eventual
competencia91 que podría ejercer el Consejo Federal Pesquero so-
bre los espacios marítimos provinciales.

Distintos representantes de organizaciones pesqueras -tanto gu-
bernamentales como no gubernamentales- son considerados en la
Ley 4432 para participar en las reuniones de asesoramiento y con-
sulta en materia de ordenamiento pesquero (7.1.6), en el marco
de un Consejo Asesor de los Recursos del Mar. De esta manera, la
legislación promueve la participación en el ordenamiento pesque-
ro de representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de
los Municipios costeros, de los Consejos Pesqueros Municipales,
de los sectores académicos y científicos provinciales y de los sec-
tores empresariales y del trabajo agremiados. Entre sus funciones
existen elementos que favorecerían el fomento de la publicidad de
las normas; así, en el inciso 4° del artículo 1° (texto según Ley
4773) de la ley 4432, se señala que el Consejo Asesor de los Re-
cursos del Mar debería asegurar, mediante la concientización, la
participación de todos los actores involucrados, propendiendo a la
normalización en el marco de las legislaciones vigentes de todas las
cuestiones laborales, impositivas y previsionales que involucren a
los trabajadores y empleados del sector.

No se han identificado referencias legales al acceso en forma opor-
tuna a los registros e informes de las reuniones que realiza este
Consejo asesor (7.1.6), ni referencia a las reglas de procedimiento

91 En función del artículo 5°, in-
ciso c), el Consejo Federal Pes-
quero debería ratificar las medi-
das que eventualmente adopte
la Autoridad de Aplicación de la
Ley N° 24.922, cuando se de-
clare la existencia de interés na-
cional comprometido en la con-
servación de una especie o re-
cuso determinado, con funda-
mento en razones científicas
que avalen la imposición de tal
medida.
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que rigen el acceso a dicha documentación. No obstante, en fun-
ción de los presupuestos mínimos de protección ambiental surgi-
dos de la sanción en el ámbito federal de la Ley 25.83192, con las
salvedades expuestas en dicha norma sería procedente que los ciu-
dadanos solicitaran el acceso a la información ambiental. Similar
criterio es aplicable en función de la Ley 25.67593.

Para el seguimiento, vigilancia y control de la pesca, como asimis-
mo para la ejecución de la legislación pesquera (7.1.7), la Provin-
cia del Chubut dispone de la Ley N° 5037 que es aplicable a todo
tipo de embarcación que opera en jurisdicción provincial, y cuya
aplicación estará a cargo de inspectores de recursos marinos. Su
función es la verificación de la explotación de las pesquerías y ac-
tividades conexas, tanto a bordo como en puertos, y en toda área
de explotación y producción de los recursos marítimos. La auto-
ridad de Aplicación es la Secretaría de Pesca de la Provincia.

No se han identificado en la legislación analizada referencias di-
rectas a la prevención o eliminación del exceso de capacidad de
pesca (7.1.8), ni tampoco a que los niveles del esfuerzo de pesca
sean compatibles con el uso sostenible de los recursos pesqueros
(7.1.8). Tangencialmente, una limitación a la capacidad de pesca
-en función de ser uno de los componentes analizados al efecto
del esfuerzo pesquero- surge del artículo 5° de la Ley 4431 (tex-
to según ley 4604): por dicha norma, en caso de reemplazo de
embarcaciones los nuevos pesqueros no podrán superar la capa-
cidad de bodega de los anteriores ni se podrá en ningún caso sus-
tituir congeladores por fresqueros o viceversa, ni destinar a la cap-
tura de merluza barcos que estuvieran destinados a otras especies.

No se han identificado normas en la legislación analizada que de-
terminen o restrinjan el esfuerzo pesquero aplicado en las distin-
tas pesquerías, ni tampoco se aborda un concepto de esfuerzo pes-
quero (7.1.8).

92 Establece los presupuestos
mínimos de protección ambien-
tal para garantizar el derecho de
acceso a la información ambien-
tal que se encontrare en poder
del Estado, tanto en el ámbito
nacional como provincial, muni-
cipal y de la Ciudad de Buenos
Aires, como así también de en-
tes autárquicos y empresas
prestadoras de servicios públi-
cos, sean públicas, privadas o
mixtas.

93 Establece los presupuestos
mínimos para el logro de una
gestión sustentable y adecuada
del ambiente, la preservación y
protección de la diversidad bio-
lógica y la implementación del
desarrollo sustentable.
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Respecto de la publicidad y difusión de las medidas de conserva-
ción y gestión (7.1.10), es aplicable en la Provincia del Chubut la
regla que establece que las normas de alcance general deben ser
publicadas en el Boletín Oficial. En general, no se observan con-
siderandos detallados en las normativas pesqueras infralegales, de
manera que los propósitos de las medidas de conservación y ges-
tión sean explicadas a los usuarios de los recursos a fin de facilitar
su aplicación (7.1.1). Se dificulta así la apreciación del cumpli-
miento efectivo de una adecuada transparencia en los mecanismos
de ordenación pesquera y en el proceso de adopción de decisiones
en esa materia (7.1.9). 

IV.2.2. Los objetivos de la ordenación en la legislación chubutense vin-
culada con la pesca marítima (Artículo 7.2. - Código de Con-
ducta para la Pesca Responsable)

No se ha identificado en la legislación analizada, como objetivo
primordial de conservación y gestión, la consideración de los da-
tos científicos más fidedignos disponibles. Tampoco se ha identi-
ficado referencias en la legislación respecto del mantenimiento o
restablecimiento de las poblaciones a niveles que puedan produ-
cir el máximo rendimiento sostenible con arreglo a los factores
ambientales y económicos pertinentes (7.2.1). Las medidas de or-
denación pesquera, asociadas fundamentalmente con el otorga-
miento de permisos -resultantes de la emergencia pesquera que se
declara mediante la Ley 4738-, están vinculadas exclusivamente
con una emergencia ocupacional, más que con una emergencia
respecto del estado de las poblaciones de peces explotadas.

No se han identificado en la legislación normas vinculadas con (1)
la regulación de la capacidad de pesca, (2) la promoción de la pes-
ca responsable, (3) la salvaguarda de la biodiversidad y protección
de especies en peligro, (4) la recuperación o restablecimiento de
poblaciones, (5) el perfeccionamiento de artes y técnicas selectivas
rentables e inofensivas para el medio ambiente, (6) la disminución
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del by- catch (7.2.2). Existe normativa específica respecto de la
evaluación del impacto ambiental, prevista en la Ley 4032 (7.2.2).

No se ha identificado legislación pesquera que prevea una evalua-
ción sistemática de los factores ambientales sobre las poblaciones
y los ecosistemas asociados que son objeto de la pesca (7.2.3).

IV.2.3. Marco y procedimientos para la ordenación pesquera en la le-
gislación chubutense vinculada con pesca marítima (Artículo
7.3 - Código de Conducta para la Pesca Responsable)

Con la salvedad del denominado "Convenio del Golfo" referido
anteriormente -no vigente en la actualidad-, no se han identifica-
do en la legislación analizada referencias a la unidad de las pobla-
ciones de peces en su totalidad y en toda su zona de distribución,
como criterio para definir el ordenamiento pesquero provincial
(7.3.1). 

No se han identificado en la legislación analizada normas que es-
tablezcan la obligatoriedad de planes de ordenación pesquera
(7.3.3). Tampoco se han identificado normas provinciales que es-
tablezcan la prioridad de la coordinación del sector pesquero ma-
rítimo por sobre otros organismos u organizaciones externas al
sector pesquero, para evitar que los mismos puedan afectar las me-
didas de conservación y ordenación establecidas (por ejemplo, del
sector naviero o petrolero que potencialmente podrían contami-
nar las aguas en donde se desarrollan las pesquerías) (7.3.5).

No obstante lo anterior, la ordenación pesquera que se sancione
debería tener en consideración los lineamientos señalados en la le-
gislación provincial de evaluación del impacto ambiental, previs-
ta en la Ley 4032, al ser una actividad comprendida dentro del ar-
tículo 2° de dicha norma. (7.3.5).
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IV.2.4. Recolección de datos y asesoramiento sobre ordenación en la
legislación chubutense vinculada con la pesca marítima (Artí-
culo 7.4 - Código de Conducta para la Pesca Responsable)

No se han identificado en la legislación exigencias específicas res-
pecto de la utilización de datos científicos más fidedignos para
evaluar el estado de los recursos pesqueros, y de los posibles efec-
tos de las medidas propuestas sobre los recursos (7.4.1).

La legislación provincial no hace mención de  la investigación
científica vinculándola con la conservación y ordenación pesque-
ra (7.4.2). Tampoco existe normativa que estipule o fomente la
promoción de estudios que permitan conocer los costos, las ven-
tajas y los efectos de programas alternativos de ordenación desti-
nados a racionalizar la pesca, y en particular de programas relati-
vos al exceso de capacidad de pesca y a los niveles excesivos de es-
fuerzo de pesca (7.4.3). 

En relación con las previsiones legales respecto de los datos esta-
dísticos y su mantenimiento de conformidad con las normas y
prácticas internacionales, sólo existe referencia en el artículo 1°,
inciso apartado 5) de la Ley 4432, que asigna al Consejo Asesor
de los Recursos del Mar la tarea de convenir con organismos pú-
blicos o privados, provinciales, nacionales o internacionales, pro-
gramas de asesoramiento técnico de control y evaluaciones esta-
dísticas sobre los distintos aspectos de la explotación y conserva-
ción de los productos vivos del mar (7.4.4). 

No se identificaron previsiones específicas vinculadas con la con-
fidencialidad o publicidad de los datos pesqueros (7.4.4), ni tam-
poco un formato determinado para la recolección estadística de
datos científicos (7.4.6).



[ 71 ]

IV.2.5. El principio precautorio en la legislación chubutense vinculada
con la pesca marítima (Artículo 7.5. - Código de Conducta para
la Pesca Responsable)

No se ha identificado en la legislación analizada una formulación
del principio precautorio aplicado a la conservación, ordenación
y explotación de los recursos acuáticos vivos y la preservación del
medio ambiente asociado (7.5.1). Sólo tangencialmente y por vía
interpretativa pueden inferirse elementos de dicho principio en el
artículo 1°, apartado 3° de la Ley 4432 (texto según Ley 4773),
que señala que el Consejo Asesor de los Recursos del Mar debe co-
ordinar la realización de relevamientos permanentes y compila-
ción de datos estadísticos a los fines de contar con toda la infor-
mación precisa e imprescindible para las evaluaciones de la activi-
dad pesquera y el diseño de planes y/o acciones tendientes a las co-
rrecciones y/o desarrollo.

No se identificaron referencias en la legislación analizada respecto
de (1) la aplicación del criterio de precaución, (2) los elementos
de incertidumbre en la productividad de las poblaciones, (3) los
niveles de referencia previstos para cada población de peces y el es-
tado de poblaciones respecto de dichos niveles de referencia, (4) el
nivel y la distribución de la mortalidad ocasionada por pesca y (5)
los efectos de las actividades pesqueras (7.5.2). Existen referencias
específicas respecto de la minimización del descarte: así, la ley
4634 señala que todo buque con permiso para la captura de lan-
gostino (Pleoticus muelleri) deberá destinar obligatoriamente la
totalidad de las capturas incidentales obtenidas en cada viaje de
pesca a abastecer plantas procesadoras ubicadas en el territorio
provincial, en un todo de acuerdo con lo establecido por el artí-
culo 1º de la Ley Nº 2.469; para ello se autoriza el trasbordo de
capturas incidentales de pesca en aguas jurisdiccionales de la Pro-
vincia del Chubut a buques recolectores, que estarán destinados
exclusivamente a esa actividad y no podrán contar con artes de
pesca a bordo (7.5.2). 
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Al no identificarse niveles de referencia previstos para cada pobla-
ción de recursos pesqueros, no se han encontrado en la legislación
alusiones a las medidas que deben tomarse cuando se rebasen esos
niveles94 (7.5.3).

Tampoco se han identificado en la normativa analizada disposi-
ciones específicas para nuevas pesquerías o pesquerías explorato-
rias (7.5.4).

La Legislatura de la Provincia del Chubut, en función de la emer-
gencia pesquera dictada en jurisdicción federal durante el año
1999, dictó la Ley 4431 que establece medidas de conservación y
de gestión de emergencia en el caladero provincial, por la necesi-
dad de adoptar normas preventivas limitando el esfuerzo aplicado
al recurso merluza en aguas bajo jurisdicción provincial. (7.5.5).
El fin primordial manifestado en la reglamentación de dicha ley
(Decreto 202/1999) fue compatibilizar la actividad de las empre-
sas con la preservación del recurso merluza, para evitar la abrupta
caída de la actividad empresaria y prevenir el deterioro del calade-
ro de merluza y las aguas provinciales. Los datos científicos más fi-
dedignos que fundaron tal decisión fueron los utilizados por la ju-
risdicción federal (7.5.5.), invocando que la información técnica
disponible a nivel provincial hizo necesario regular el esfuerzo pes-
quero en dicha jurisdicción.

IV.2.6. Medidas de ordenación en la legislación chubutense vinculada
con la pesca marítima (Artículo 7.6 - Código de Conducta para
la Pesca Responsable)

La Provincia del Chubut exige que todas las embarcaciones que
operan en sus aguas dispongan de un permiso de pesca (7.6.2). Se-
rán sancionados quienes carezcan del mismo (7.6.2).

No se han identificado normas vinculadas con la regulación de la
capacidad pesquera, ni que contemplen el seguimiento de la ca-
pacidad de las flotas (7.6.3). 

94 Hay que chequear cuáles son
los niveles de referencia para
cada pesquería; en particular
para el langostino.
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La legislación sólo fija taxativamente artes y/o redes prohibidas (art.
15, Ley 3780), sin mencionar el efecto de dichas prohibiciones so-
bre las comunidades de pescadores (7.6.4). Son escasas las normas
que mencionan una eliminación progresiva de las artes, métodos y
prácticas de pesca no compatibles con la pesca responsable (7.6.4).
Por ejemplo, el artículo 7° apartado g) de la Ley 4725 establece una
expresa prohibición de la operatoria de método de pesca por arras-
tre -con excepción del arte denominado "raño"- en las zonas de pes-
ca artesanal. 

A fin de evitar los conflictos entre los pescadores que utilizan dis-
tintos tipos de embarcaciones (7.6.5), la Provincia del Chubut es-
tablece que determinadas áreas marítimas (Área Puerto Madryn:
desde paralelo 42° hasta Punta Ninfas, 43° Latitud Sur y la Cos-
ta; artículo 3.1 - Ley 4725) sólo podrán ser utilizadas exclusiva-
mente por los pescadores inscriptos en el Registro Provincial de
Actividades Pesqueras Artesanales (art. 8°, Ley 4725).

En la legislación provincial, existe una norma específica -Ley
4725- referida a las comunidades artesanales que dependen de los
recursos pesqueros (7.6.6), cuyo objetivo es "asegurar los derechos
tradicionales de las comunidades pesqueras a la pesca bajo jurisdic-
ción provincial" (artículo 1°). Esta Ley define a la pesca artesanal
como una actividad extractiva, efectuada por pescadores habilita-
dos, que se ejerce por personas físicas y mediante acción directa,
en forma habitual, individual o asociada (artículo 1°- Ley 4725).
Incluye dentro de esta clasificación a los rederos, marisqueros,
pescadores de costa o buzos que empleen artes de pesca con em-
barcaciones o sin ellas, para la práctica de tareas de pesca o reco-
lección de los recursos biológicos marinos.

No surge de las normas analizadas una evaluación de las distintas
alternativas de conservación y gestión cotejadas para la adopción
de las medidas, ni tampoco se explicita con claridad la relación
costo - beneficio de las mismas (7.6.7). 
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IV.2.6.7. Con relación a los descartes, la Ley 2469 prohíbe la de-
volución al mar del producto de la pesca comercial (7.6.8), ex-
ceptuando a las especies y/o tamaños que carezcan de valor co-
mercial, que pueden ser devueltas al mar trituradas (arts. 1° y 2° -
Ley 2469). Respecto de los descartes posibles en la pesquería del
langostino (Pleoticus muelleri), por el artículo 1° de la Ley 4634
(Texto según Ley 4644) toda embarcación dedicada a la captura
de este recurso como especie objetivo que posea permiso de pesca
de la Provincia del Chubut, deberá destinar obligatoriamente la
totalidad de las capturas incidentales obtenidas en cada viaje de
pesca a abastecer plantas procesadoras ubicadas en el territorio
provincial. Para ello se autoriza el trasbordo de capturas inciden-
tales de pesca en aguas jurisdiccionales de la Provincia del Chubut
a buques recolectores, destinados exclusivamente a esa actividad,
que no podrán contar con artes de pesca a bordo.

Finalmente, no se han identificado regulaciones vinculadas con la
pesca fantasma (7.6.8).

IV.2.7. Aplicación de las medidas de ordenación en la legislación chu-
butense vinculada con la pesca marítima (Artículo 7.7 - Código
de Conducta para la Pesca Responsable)

Las sanciones por infracciones a las leyes y reglamentos pesqueros
habilitan la denegación, retiro y/o suspensión de los permisos de
pesca, cuando no se cumplan las medidas de conservación en vi-
gor (7.7.2). En todos los casos, al haber la Provincia adherido a la
Ley 24.922 (modificada en materia de infracciones por la Ley
25.470), son plenamente aplicables dichas sanciones en los espa-
cios marítimos cuyos recursos vivos marinos son del dominio y ju-
risdicción del Estado Provincial. 

Entre las medidas de seguimiento de la actividad pesquera, la Ley
5307 establece un régimen de seguimiento, control y vigilancia de
los recursos marítimos (7.7.3). Dicha ley establece la figura del
observador en su artículo 6°, señalando que:
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- Oficia de monitor de la actividad pesquera.
- Observa, releva y registra la información de utilidad para la

toma de decisiones de la Autoridad pesquera.
- Desarrolla tareas vinculadas a la implementación de un siste-

ma de monitoreo permanente en la dinámica de la flota pes-
quera provincial y a la obtención en tiempo real de informa-
ción biológico/pesquera relevante para la toma de decisiones
de la Autoridad de Aplicación.

- No realiza tareas de control ni ejerce poder de fiscalización.

IV.3. La ordenación pesquera en la legislación de la Provincia de
Buenos Aires

IV.3.1. Aspectos generales de la ordenación en la legislación bonae-
rense vinculada con la pesca marítima (Artículo 7.1 - Código de
Conducta para la Pesca Responsable)

Las medidas de ordenación pesquera en la Provincia de Buenos
Aires, se dictan en el marco de la Ley 11.477 -Ley Provincial de
Pesca-, y su Decreto Reglamentario 3237/95 (7.1.1.). El artículo
7° de la Ley 11.477 señala los objetivos básicos de la Ley, entre los
cuales figura "b) Lograr un manejo adecuado de los recursos", y "l)
Alcanzar una producción cuantitativa y cualitativamente óptima".
Éstos serían los parámetros a tener en cuenta en la legislación que
se dicte para alcanzar la sostenibilidad a largo plazo de los recur-
sos pesqueros en niveles que promuevan el objetivo de una utili-
zación óptima de los mismos, enunciado por el Código (7.1.1.).

La ley reconoce un interés legítimo a los efectos de la utilización y
la ordenación de los recursos pesqueros (7.1.2) a diversas personas
o grupos de personas tales como las autoridades municipales, y a
los sectores interesados en la pesca95. De esta manera autoriza la
formación de Consejos Regionales o Municipales de Pesca, que
tienen funciones de asesoramiento y de elaboración de propuestas

95 Artículo 9°, Ley 11.471.
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a la Autoridad de Aplicación96 sobre todas las cuestiones que ha-
gan al mejoramiento y desarrollo de la actividad97. De acuerdo
con la Resolución del Ministerio de Asuntos Agrarios N°
715/1997, el presidente de los Consejos Regionales de Pesca Cos-
tera es el Subsecretario de Pesca y su alterno es el Director Pro-
vincial de Pesca98. Asimismo, esta Resolución definiría a los "inte-
resados en la pesca", pues manifiesta que la integran, como miem-
bros titulares de los Consejos Regionales, un representante por ca-
da uno de los sectores empresarios y/o cámaras industriales, enti-
dades gremiales, instituciones de investigación y desarrollo, y to-
da otra entidad, oficial o privada, vinculada con la pesca costera
en sus distintas etapas de extracción, procesamiento, industriali-
zación, almacenamiento y transporte, con actividad en las respec-
tivas zonas99. En este sentido, la legislación dispone de mecanis-
mos para mantener consultas con los interesados legítimos, a fin
de contar con su colaboración para lograr la pesca responsable, en
los términos auspiciados por el Código (7.1.2).

La Ley 11.471 rescata asimismo como interesados legítimos a las
colonias artesanales pesqueras100. También establece una amplia
legitimación para cualquier persona pública o privada, física o ju-
rídica, cuando la construcción de obras o la instalación de arte-
factos, sustancias, métodos y procedimientos pudieren poner en
peligro el equilibrio ecológico vinculado con la pesca101.

La Ley Provincial de Pesca dispone de normativas para la protec-
ción y conservación de la fauna y flora acuática en zonas de lími-
tes con otras provincias o jurisdicciones, o en áreas de interés co-
mún102, especificando que deben implementarse acuerdos de coo-
peración (7.1.3; 7.1.4). Existe asimismo otro organismo de orde-
nación pesquera que podría incidir sobre las medidas que adopte
la Provincia para el caso de poblaciones transzonales o migrato-
rias, en función de haber adherido la Provincia de Buenos Aires a
la Ley N° 24.922. Así, dicho estado provincial se encuentra so-
metido a la eventual competencia103 que podría ejercer el Consejo

96 Es la Subsecretaría de Pesca
del Ministerio de la Producción,
de conformidad con el artículo
1°, del Anexo III, del Decreto
3237/1995.

97 Artículo 10°, Ley 11.471.

98 Artículo 4°.

99 Artículo 6°.

100 Artículo 7°, apartado n), Ley
11.471.

101 Artículo 15°.

102 Artículo 14°.
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Federal Pesquero sobre los espacios marítimos provinciales
(7.1.3.). 

A los efectos del control de la pesca y la ejecución de la legislación
vinculada con las medidas de conservación y ordenación (7.1.7),
la Ley otorga a la Autoridad de Aplicación un amplio ejercicio de
poder de policía en la materia104: ésta puede inspeccionar las em-
barcaciones, depósitos, lugares de preparación, industrialización,
concentración, transporte y comercialización de productos, sub-
productos y derivados de la pesca a los efectos de fiscalizar el cum-
plimiento de la ley y sus reglamentaciones. Para ello, la Autoridad
de Aplicación se encuentra facultada a designar personal para rea-
lizar dichas inspecciones105, que estará autorizado a requerir el au-
xilio de la fuerza pública u otros sujetos para la correcta aplicación
de las normas originadas en la Ley (7.1.7.)

No se han identificado en la legislación analizada referencias a la
prevención o eliminación del exceso de capacidad de pesca, o exi-
gencias de que los niveles del esfuerzo de pesca sean compatibles
con el uso de los recursos pesqueros (7.1.8). Existe legislación es-
pecífica que limita el esfuerzo pesquero (7.1.8 - 7.2.2) sobre la es-
pecie Corvina Rubia (Micropogonias furnieri), en determinadas
áreas geográficas106.

La legislación analizada no hace referencia a asegurar la transpa-
rencia en los mecanismos de ordenación pesquera y en el proceso
de adopción de decisiones en materia pesquera (7.1.9.). No obs-
tante, en función de los presupuestos mínimos de protección am-
biental surgidos de la sanción en el ámbito federal de la Ley
25.831107, con las salvedades expuestas en dicha norma sería pro-
cedente solicitar el acceso a la información ambiental por parte de
los ciudadanos. Similar criterio es aplicable en función de la Ley
25.675108.

103 En función del artículo 5°,
inciso c), el Consejo Federal
Pesquero debería ratificar las
medidas que eventualmente
adopte la Autoridad de Aplica-
ción de la Ley N° 24.922, cuan-
do se declare la existencia de
interés nacional comprometido
en la conservación de una espe-
cie o recurso determinado, con
fundamento en razones científi-
cas que avalen la imposición de
tal medida.

104 Artículo 20°.

105 Artículo 38° - Decreto
3237/1995.

106 Resolución de la Subsecre-
taría de Pesca y Recursos Natu-
rales N° 41/1998.

107 Establece los presupuestos
mínimos de protección ambien-
tal para garantizar el derecho de
acceso a la información ambien-
tal que se encontrare en poder
del Estado -tanto en el ámbito
nacional como provincial, muni-
cipal y de la Ciudad de Buenos
Aires-, como así también de en-
tes autárquicos y empresas
prestadoras de servicios públi-
cos, sean públicas, privadas o
mixtas.

108 Establece los presupuestos
mínimos para el logro de una
gestión sustentable y adecuada
del ambiente, la preservación y
protección de la diversidad bio-
lógica y la implementación del
desarrollo sustentable.
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Rige para la Provincia de Buenos Aires la obligatoriedad de la
publicación de las medidas de conservación y gestión a fin de
darles debida publicidad, en razón de ser un acto administrativo
de alcance general109. 

IV.3.2. Los objetivos de la ordenación en la legislación bonaerense vin-
culada con la pesca marítima (Artículo 7.2. - Código de Con-
ducta para la Pesca Responsable)

El Código reconoce que el uso sostenible a largo plazo de los re-
cursos pesqueros es el objetivo primordial de la conservación y la
gestión (7.2.1). La Ley 11.477 no menciona tal uso sostenible a
largo plazo, no obstante -a los fines de la protección y conserva-
ción de los recursos (7.2.1)- establece como objetivo básico "lograr
un manejo adecuado de los recursos110" y "alcanzar una producción
cuantitativa y cualitativamente óptima111". Entre las prescripciones
para alcanzar ese fin (7.2.1) establece en su artículo 12° que la Au-
toridad de Aplicación debe fijar periódicamente -y sobre la base
de investigaciones realizadas o información resultante de la activi-
dad pesquera comercial (7.2.1)- la captura máxima permisible por
especie y las artes de pesca, métodos y sistemas de pesca utiliza-
bles. Asimismo, se pueden establecer épocas y lugares de veda, zo-
nas de reserva, cupos de apropiación, delimitación de las pesque-
rías y condiciones para las actividades de explotación.

No se ha identificado legislación pesquera específicamente vincu-
lada con la evaluación sistemática de los factores ambientales sobre
las poblaciones que son objeto de pesca, o que prevean la relación
entre las poblaciones dentro de un mismo ecosistema (7.2.3). 

IV.3.3. Marco y procedimientos para la ordenación pesquera en la le-
gislación bonaerense vinculada con la pesca marítima (Artícu-
lo 7.3 - Código de Conducta para la Pesca Responsable)

De conformidad con el Código (7.3.1) la ordenación pesquera,

109 Artículo 112° - Decreto Ley
N° 7647/1970: "Los actos de la
Administración se publicarán en
los casos y con las modalidades
establecidas por las normas que
les sean aplicables. Los actos
administrativos que tengan por
destinatario una pluralidad inde-
terminada de sujetos, y para los
que no fuere exigible la notifica-
ción personal, no producirán
efectos respecto de los mismos
en tanto no sean publicados le-
galmente.

La publicación se efectuará una
vez terminado el procedimiento
y será independiente de la que
se hubiere efectuado con ante-
rioridad a los fines de informa-
ción pública."

110 Artículo 7°, b) - Ley 11.477.

111 Artículo 7°, l) - Ley 11.477.
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para ser eficaz, debería contemplar la unidad de población en su
totalidad y en toda su zona de distribución y tener en cuenta las
medidas de gestión previamente acordadas, establecidas y aplica-
das en la misma región así como todas las extracciones, la unidad
biológica y demás características biológicas de la población. En ese
sentido, la legislación bonaerense no menciona explícitamente,
respecto de la ordenación pesquera:

a) La unidad de la población en su totalidad y en toda su zona
de distribución.

b) La unidad biológica y demás características biológicas de la
población.

c) La zona de distribución del recurso y su emigración durante
el ciclo vital.

En razón del artículo 3°112 de la Ley 11.477, puede derivarse im-
plícitamente que lo anterior estaría contemplado (7.3.2). Asimis-
mo, al haber adherido la Provincia a la Ley Federal de Pesca N°
24.922, existe un compromiso de coordinación de la protección y
la administración de los recursos pesqueros que se encuentran tan-
to en jurisdicción nacional como provincial113(7.3.2.). 

La legislación señala también que la protección y la conservación de
la fauna y flora acuática en zonas de límites con otras provincias o
jurisdicciones, o en áreas de interés común114 (7.3.1), deben imple-
mentarse mediante acuerdos de cooperación. Este artículo sería im-
plícitamente aplicable al lineamiento del Código, que en su artícu-
lo 7.3.2 señala que "Con el fin de conservar y ordenar las poblaciones
de peces transfronterizas, las poblaciones de peces transzonales, las po-
blaciones de peces altamente migratorios y las poblaciones de peces de al-
ta mar en toda su zona de distribución, las medidas de conservación y
gestión establecidas de conformidad con las respectivas competencias de
los Estados correspondientes, o, cuando proceda, por medio de organi-
zaciones y arreglos subregionales y regionales de ordenación pesquera,
deberían ser compatibles. Esta compatibilidad debería lograrse respe-
tando los derechos, competencias e intereses de los Estados interesados."

112 Artículo 3° - Ley 11.477: La
Provincia podrá convenir con el
gobierno federal o con las provin-
cias con litoral marítimo la forma
de explotación y administración
de los recursos pesqueros.

113 Artículo 5°, inciso b) - Ley
24.922.

114 Artículo 14° - Ley 11.477.
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No se ha identificado en la legislación una institucionalización de
planes de ordenación pesquera que traduzcan los objetivos de or-
denación a largo plazo (7.3.3.) previstos en el artículo 7° de la Ley
11.477.

IV.3.4. Recolección de datos y asesoramiento sobre ordenación en la
legislación bonaerense vinculada con la pesca marítima (Artí-
culo 7.4 - Código de Conducta para la Pesca Responsable)

El Código propone que, cuando se considere la adopción de me-
didas de conservación y ordenación, deberían tenerse en cuenta
los datos científicos más fidedignos de que se disponga con el fin
de evaluar el estado actual de los recursos pesqueros y los posibles
efectos de las medidas propuestas sobre los recursos (7.4.1). La le-
gislación analizada no hace referencia a "datos científicos más fi-
dedignos", sino que meramente establece una referencia a las "in-
vestigaciones realizadas o información resultante de la actividad
pesquera comercial", a los efectos de establecer la captura máxima
permisible por especie y las artes de pesca, métodos y sistemas de
pesca utilizables115. Es responsabilidad de la Autoridad de Aplica-
ción organizar la investigación científica y técnica en los espacios
marítimos cuyos recursos marinos son asignados a la provincia116

(7.4.1). La ley no otorga ningún calificativo a la investigación de
manera que pueda deducirse que se realiza en apoyo de la conser-
vación y la ordenación pesquera, ni tampoco plantea que los re-
sultados de las investigaciones deberían divulgarse entre las partes
interesadas (7.4.2.).

Tampoco se han verificado referencias legales respecto de la pro-
moción de estudios o investigaciones para conocer los costos, las
ventajas y los efectos de programas alternativos de ordenación des-
tinados a racionalizar la pesca -en particular, aquellos relativos al
exceso de capacidad de pesca y a los niveles excesivos de esfuerzo
de pesca- (7.4.3.). 

115 Artículo 12° - Ley 11.477.

116 Artículo 15° - Ley 11.477.
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No se han identificado previsiones legales específicas respecto de
los datos estadísticos pesqueros y su mantenimiento de conformi-
dad con las normas y prácticas internacionales (7.4.4.). Las refe-
rencias que establece la Ley respecto de las estadísticas pesqueras
se limitan a obligar a las personas físicas o jurídicas que directa o
indirectamente se dediquen a la actividad pesquera en cualquiera
de sus etapas, a informar a la Autoridad de Aplicación sobre las es-
tadísticas de que dispongan117 (7.4.4.). 

IV.3.5. El principio precautorio en la legislación bonaerense vinculada
con la pesca marítima (Artículo 7.5. - Código de Conducta para
la Pesca Responsable)

No se ha identificado una definición precisa del criterio de pre-
caución en la conservación, ordenación y explotación de los re-
cursos acuáticos vivos dentro de la legislación analizada, con el fin
de protegerlos y preservar el medio acuático (7.5.1.). Una alusión
implícita al principio precautorio podría hallarse en los distintos
incisos del artículo 13° de la ley 11.477, que establecen una serie
de prohibiciones, al igual que en los artículos 15° y 19°.

El Código indica que al aplicar el criterio de precaución los Esta-
dos deberían tener en cuenta, entre otros, los elementos de incer-
tidumbre -como los relativos al tamaño y la productividad de las
poblaciones, los niveles de referencia, el estado de las poblaciones
con respecto a dichos niveles de referencia, el nivel y la distribu-
ción de la mortalidad ocasionada por la pesca y los efectos de las
actividades pesqueras, incluidos los descartes, sobre las especies
que no son objeto de la pesca y especies asociadas o dependientes,
así como las condiciones ambientales, sociales y económicas-
(7.5.2.). No se han identificado en tal sentido referencias en la le-
gislación analizada.

En el caso de nuevas pesquerías o de pesquerías exploratorias
(7.5.4.), la legislación analizada meramente establece que se debe

117 Artículo 17° - Ley 11.477.
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conceder una autorización pertinente, que constituirá un requisi-
to indispensable para llevar a cabo las investigaciones científicas y
técnicas asociadas118. La legislación no especifica la necesidad de
adopción de medidas de conservación y ordenación precautorias
que incluyan, entre otras cosas, la fijación de límites de las captu-
ras y del esfuerzo de pesca en estas pesquerías (7.5.4.), ni tampo-
co que tales medidas permanezcan en vigor hasta que se disponga
de datos suficientes para hacer una evaluación de los efectos de la
actividad pesquera sobre la sostenibilidad a largo plazo de tales po-
blaciones (7.5.4.), para permitir el desarrollo gradual de las pes-
querías. 

El Código aboga por la adopción de medidas de conservación y
gestión de emergencia cuando la actividad pesquera plantee una
seria amenaza a la sostenibilidad de dichos recursos (7.5.5.). Las
medidas de emergencia deberían ser de carácter temporal y basar-
se en los datos científicos más fidedignos de que se disponga.
Ejemplos de tales leyes en la legislación bonaerense son las leyes
Nros. 12.481119 y 12.501120: en ambos casos, la temporalidad de
dichas medidas de emergencia está sujeta a la permanencia de las
condiciones que motivaron la ley (escasez del recurso).

IV.3.6. Medidas de ordenación en la legislación bonaerense vinculada
con la pesca marítima (Artículo 7.6 - Código de Conducta para
la Pesca Responsable)

A fin de fomentar un ordenamiento pesquero adecuado, el Códi-
go promueve que no se permita pescar a ninguna embarcación, a
menos que esté autorizada de conformidad con la legislación den-
tro de las zonas de jurisdicción respectiva (7.6.2). La Ley 11.477,
en ese sentido, establece que para el ejercicio de la actividad pes-
quera en la provincia de Buenos Aires, debe contarse con una ha-
bilitación otorgada por la Autoridad de Aplicación121. Las habili-
taciones pueden ser autorizaciones (para la aprehensión o recolec-

118 Artículo 16° - Ley 11.477.

119 Declara el estado de emer-
gencia pesquera de la Ría de
Bahía Blanca, motivado por la
escasez del recurso pesquero.

120 Declara el estado de emer-
gencia del sector de pesca arte-
sanal para la ciudad de Mar del
Plata, motivado por la escasez
del recurso pesquero.

121 Artículo 21° - Ley 11.447.
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ción con fines didácticos, culturales o de investigación) o permi-
sos (para el ejercicio de la pesca comercial). La pesca doméstica,
deportiva y artesanal, según la Ley 11.477 no requiere de una au-
torización o un permiso; la habilitación que establece la regla-
mentación se denomina "licencia" y es expedida por la Autoridad
de Aplicación122.

No se han identificado en la legislación analizada regulaciones que
limiten la capacidad de pesca (7.6.3). 

El Código aboga por un real conocimiento de las artes, métodos
y prácticas de pesca existentes, para promover una pesca respon-
sable y sustituir dichos métodos por otros más adecuados (7.6.4.).
La ley 11.477, estipula que es la Autoridad de Aplicación quien
establece las artes de pesca y los métodos y sistemas de pesca uti-
lizables123. La ley también prohíbe la utilización de toda clase de
artes, máquinas, útiles o todo otro artefacto o procedimiento de
pesca, sin expresa autorización de la Autoridad de Aplicación124.
El Decreto 3237/1995 reitera lo establecido por la Ley, indicando
que es la Autoridad de Aplicación quien determina las artes de
pesca a utilizar, y añade que queda expresamente prohibido (1) el
uso del arte denominado trasmallo o tres telas y (2) el uso de red
de arrastre de fondo dentro de las tres millas (aunque en este caso
tiene determinadas excepciones125); asimismo, la Autoridad de
Aplicación puede disponer la inmediata destrucción de las artes de
pesca utilizadas en la captura ilegal de peces en todo el territorio
de la Provincia126.

En la legislación analizada, no se han identificado mecanismos pa-
ra la resolución de conflictos entre pescadores que utilizan distin-
tos tipos de embarcaciones, artes y métodos de pesca (7.6.5.).

El Código señala que al adoptar decisiones sobre la utilización, la
conservación y la ordenación de los recursos, deberían reconocer-
se debidamente las prácticas tradicionales, las necesidades y los in-
tereses de las comunidades pesqueras locales que dependen en

122 Artículo 21° - Decreto
3237/1995.

123 Artículo 12° - Ley 11.447.

124 Artículo 13°, apartado d) -
Ley 11.447.

125 Artículo 21° - Decreto
3237/1995, modificado por De-
creto 1366/2001.

126 Artículo 38° - Decreto
3237/1995.



[ 84 ]

gran medida de los recursos pesqueros para su subsistencia
(7.6.6.). En ese sentido, la Ley 11.477 tiene en cuenta este aspec-
to respecto de las pesqueras locales o artesanales127 al establecer
como objetivo básico para la administración de los recursos bio-
lógicos del medio acuático "promover el desarrollo de las colonias ar-
tesanales pesqueras, instrumentando para ello la infraestructura nece-
saria en materia de caminos, cadenas de frío, asesoramiento técnico y
líneas de crédito para la adquisición y mantenimiento de embarca-
ciones e instalaciones128". 

Asimismo, se han identificado diversas medidas de ordenación
traducidas en normas de distinta jerarquía, que fueron dictadas
evaluando la relación costo - beneficio y las repercusiones sociales
de dichas medidas (7.6.7.). A título de ejemplo:

a) Las Leyes 12.481129 y 12.501130, ambas de emergencia pesque-
ra, tuvieron en consideración el particular impacto de la escasez
del recurso sobre las comunidades artesanales de pescadores
(7.6.6.).

b) La Resolución de la Subsecretaría de Actividades Pesqueras N°
2/2003 exceptúa de la obligatoriedad de disponer de un sistema
de monitoreo satelital a las embarcaciones artesanales definidas
por el Acto Resolutivo N° 379/2000, como aquellas descubiertas
sin límite de eslora y cubiertas hasta los 13 metros de eslora, y las
de determinada autonomía que no permita su trabajo más allá de
las 12 millas náuticas.

Según el Código, los Estados deberían adoptar medidas apropia-
das para reducir al mínimo los desperdicios, los descartes, las cap-
turas realizadas por artes de pesca perdidas o abandonadas, la cap-
tura de especies que no son objeto de pesca, tanto de peces como
de especies distintas de los peces, y los efectos negativos en las es-
pecies asociadas o dependientes, en particular las especies que es-
tén en peligro de extinción (7.6.9.). Para ello, propone la adop-
ción de determinadas medidas técnicas (7.6.9) para garantizar la
eficacia de las medidas de ordenación, cuando fuera procedente;

127 En el contexto de la Ley
11.477, se considera pesca ar-
tesanal a la actividad extractiva
realizada por personas que en
forma individual directa y habi-
tual trabajaren como pescadores
artesanales (artículo 7°, último
párrafo). De su parte, la Resolu-
ción de la Subsecretaría de Acti-
vidades Pesqueras N°
379/2000 (22-6-2000) define
en su artículo 1° como modali-
dad de pesca artesanal en la
Provincia de Buenos Aires a
aquella efectuada con destino a
la comercialización del producto
mediante la aplicación de trac-
ción a sangre, el uso de embar-
caciones descubiertas sin límite
de eslora o el uso de embarca-
ciones cubiertas hasta los 13
metros de eslora.

128 Artículo 7°, apartado n) -
Ley 11.477.

129 Esta Ley tuvo en considera-
ción no solamente a las embar-
caciones artesanales, sino tam-
bién a las embarcaciones con
puerto de asiento en la ría, ex-
tensible a las embarcaciones
con puerto o lugar de asiento
ubicados al Sur de la misma,
hasta los 41° de latitud Sur (ar-
tículo 3°).

130 Esta Ley establece en su ar-
tículo 4° que la Autoridad de
Aplicación Provincial podrá esta-
blecer normas que favorezcan al
sector artesanal y permitir sobre
el fundamento técnico-científico
el uso de artes y métodos de
pesca que se consideran nece-
sarios, pudiendo asimismo dic-
tar excepciones a la normativa
vigente en la materia.
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131 Artículo 21° - Decreto
3237/1995.

132 A título de ejemplo, la Dis-
posición N° 934/1997 establece
una delimitación de zonas en las
que las actividades pesqueras
hallan su asiento.

133 Resolución de la Subsecre-
taría de Pesca y Recursos Natu-
rales N°. 76/1998 (veda de pes-
ca comercial de corvina rubia -
Micropogonias furnieri-), N°
1238/1996 (veda de almeja
amarilla); Disposición de la Di-
rección Provincial de Pesca N°
933/1998 (prohibición de la ex-
tracción comercial de ostreidos).

algunas de tales medidas fueron identificadas en la legislación bo-
naerense, conforme se indica a continuación:

a) Prohibiciones de determinadas artes: es facultad de la Autori-
dad de Aplicación determinar las artes que pueden ser utilizadas
en las pesquerías bonaerenses131. Así, por ejemplo, la prohibición
del uso del trasmallo o tres telas y el uso limitado de red de arras-
tre de fondo dentro de las tres millas.

b) Talla mínima del pescado: la ley 11.477 establece en su artícu-
lo 12° f ) la prohibición de capturar recursos pesqueros que no ha-
yan alcanzado su desarrollo comercial.

b) Protección de juveniles: la Disposición de la Dirección Provin-
cial de Pesca N° 421/1996 establece el total mínimo a lo largo de
primera madurez para determinadas especies demersales,

c) Zonas reservadas a determinadas pesquerías, especialmente la
artesanal: según el artículo 21° del Decreto 3237/1995, queda re-
servada para la actividad de la pesca artesanal el área comprendi-
da hasta las dos millas, contadas desde las líneas de base.

d) Temporadas o zonas de veda: la Autoridad de Aplicación está
facultada, según el artículo 12° de la Ley 11.477, a establecer épo-
cas y zonas de reserva132 para el ejercicio de la pesca; asimismo se
han determinado diversas vedas sobre recursos vivos marinos133.

IV.3.7. Aplicación de las medidas de ordenación en la legislación bo-
naerense vinculada con la pesca marítima (Artículo 7.7 - Códi-
go de Conducta para la Pesca Responsable)

En función de que para asegurar la conservación de los recursos y
la ordenación pesquera es necesario un marco jurídico y adminis-
trativo eficaz a escala local (7.7.1.), se debe asegurar que las san-
ciones sean suficientemente severas para ser efectivas (7.7.2). La
Ley 11.477 establece en su Capítulo 11 las sanciones por infrac-
ciones a las disposiciones de la ley o sus reglamentaciones, que in-
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cluyen (1) multas, (2) suspensiones y cancelaciones de la inscrip-
ción en el respectivo registro para el desarrollo de la actividad, (3)
decomiso de los instrumentos utilizados para cometer la infrac-
ción, (4) suspensión de hasta un año del permiso de pesca o can-
celación del mismo y (5) decomiso de los productos, cuando no
se justifique su procedencia (7.7.2.).

La aplicación de las medidas eficaces de seguimiento, control, vi-
gilancia y ejecución de las leyes (7.7.3) dependen de programas de
observadores, mecanismos de inspección y sistemas de vigilancia
de buques (7.7.3). La Ley 11.477 establece obligaciones vincula-
das con lo anteriormente indicado, ya que:

a) Los permisionarios de pesca de la provincia están obligados a fa-
cilitar y dar comodidades en sus embarcaciones a los investigado-
res afectados a programas oficiales de investigación, así como tam-
bién a facilitar la información que éstos les soliciten con relación
a estos programas134.

b) La autoridad de Aplicación puede inspeccionar las embarca-
ciones, depósitos, lugares de preparación, industrialización, con-
centración, transporte y comercialización de productos, subpro-
ductos y derivados de la pesca a los efectos de fiscalizar el cumpli-
miento de la legislación135. Se establece un procedimiento especí-
fico para la actividad de inspección en el Decreto 3237/1995136.

c) La Provincia adhirió a la Disposición N° 2/2003 de la Subse-
cretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación (31-7-2003), que crea
el Sistema de Posicionamiento de Buques Pesqueros, mediante la
Resolución del Subsecretario de Actividades Pesqueras de la Pro-
vincia de Buenos Aires N° 2/2003.

134 Artículo 18° - Ley 11.477.

135 Artículo 20° - Ley 11.477.

136 Artículo 38°.
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IV.4. La ordenación pesquera en la legislación de la Provincia de
Santa Cruz.

IV.4.1. Aspectos generales de la ordenación en la legislación santa-
cruceña vinculada con la pesca marítima (Artículo 7.1 - Código
de Conducta para la Pesca Responsable)

La Ley N° 1464 y sus Decretos Reglamentarios N° 195/1982 y
N° 1875/1990 son las normas básicas de la Provincia de Santa
Cruz para la regulación de la pesca marítima, debiéndoselos con-
siderar como los instrumentos que habilitarían el dictado de me-
didas de conservación y el uso sostenible a largo plazo de los re-
cursos pesqueros santacruceños (7.1.1.). La Ley N° 1464 fue mo-
dificada sucesivamente por las Leyes N° 2144 y N° 2326; en fun-
ción de la última modificación se sancionó el Decreto N°
1875/1990 indicado previamente, que complementa al Decreto
N° 195/1982 en materia de pesca de altura.

Ni la Ley N° 1464 ni su reglamentación señalan objetivos básicos
buscados por la Ley de Pesca. Sólo se manifiesta superficialmente
su objeto en el artículo 1° de la ley, al indicar que la misma regu-
lará el cultivo, utilización y protección de las diversas especies ani-
males y vegetales, considerando que ellas y las aguas del dominio
público provincial donde viven constituyen una unidad indivisi-
ble. En consecuencia -de acuerdo con la legislación analizada- los
parámetros para alcanzar la sostenibilidad a largo plazo de los re-
cursos pesqueros en niveles que promuevan el objetivo de una uti-
lización óptima de los mismos (7.1.1.) radican en la unidad indi-
visible de las diversas especies animales y vegetales.

El Código promueve medidas de conservación basadas en los "da-
tos científicos más fidedignos disponibles" (7.1.1.), pero no exis-
te mención a los datos científicos en la legislación analizada, ni
tampoco referencias a la utilización óptima de los recursos ni a la
equidad intergeneracional (7.1.1.).
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No se identifican en la legislación las partes pertinentes que po-
drían tener un interés legítimo en la utilización y ordenación de
los recursos pesqueros, a fin de establecer consultas con los mis-
mos y favorecer su colaboración para lograr la pesca responsable
(7.1.2.). En ese sentido, la legislación de la Provincia de Santa
Cruz no dispone de mecanismos consultivos específicos en mate-
ria pesquera con los interesados legítimos (7.1.2.).

Existe asimismo otro organismo de ordenación pesquera que po-
dría incidir sobre las medidas que adopte la Provincia para el caso
de poblaciones transzonales o migratorias, en función de haber
adherido la Provincia de Santa Cruz a la Ley N° 24.922. Así, di-
cho estado provincial se encuentra sometido a la eventual compe-
tencia137 que podría ejercer el Consejo Federal Pesquero sobre los
espacios marítimos provinciales (7.1.3.). 

No se identifican en la legislación analizada mecanismos norma-
tivos que garanticen el acceso a la información de los interesados
en la pesca, cuando se dictan normas o establecen medidas de or-
denamiento pesquero. No obstante, en función de los presupues-
tos mínimos de protección ambiental surgidos de la sanción a es-
cala federal de la Ley 25.831138, con las salvedades expuestas en di-
cha norma sería procedente que los ciudadanos soliciten el acceso
a la información ambiental. Similar criterio es aplicable en fun-
ción de la Ley 25.675139 (7.1.9.).

La legislación santacruceña analizada diseña un sistema de san-
ciones en el Capítulo V de la Ley N° 1464 para fiscalizar y con-
trolar la ejecución de la legislación en materia de ordenamiento
pesquero. Para ello, la misma ley establece que la Secretaría de In-
tereses Marítimos140 debe realizar las inspecciones en los buques
pesqueros141, y el Capítulo V del Decreto N° 195/19892 determi-
na las normas de procedimientos en caso de infracciones (7.1.7.).

No existen en la legislación analizada referencias a la prevención o
eliminación del exceso de capacidad de pesca ni a la determina-
ción del esfuerzo pesquero (7.1.8.).

137 En función del artículo 5°,
inciso c), el Consejo Federal
Pesquero debería ratificar las
medidas que eventualmente
adopte la Autoridad de Aplica-
ción de la Ley N° 24.922, cuan-
do se declare la existencia de
interés nacional comprometido
en la conservación de una espe-
cie o recurso determinado, con
fundamento en razones científi-
cas que avalen la imposición de
tal medida.

138 Establece los presupuestos
mínimos de protección ambien-
tal para garantizar el derecho de
acceso a la información ambien-
tal que se encontrare en poder
del Estado -tanto en el ámbito
nacional como provincial, muni-
cipal y de la Ciudad de Buenos
Aires-, como así también de en-
tes autárquicos y empresas
prestadoras de servicios públi-
cos, sean públicas, privadas o
mixtas.

139 Establece los presupuestos
mínimos para el logro de una
gestión sustentable y adecuada
del ambiente, la preservación y
protección de la diversidad bio-
lógica y la implementación del
desarrollo sustentable.

140 El artículo 79°, punto 2.1.
del decreto 195/1982, también
otorga a la Autoridad de Aplica-
ción de la Ley 1464 una amplia
facultad para controlar, fiscalizar
e inspeccionar las actividades
de explotación pesquera en todo
el territorio Provincial.

141 Artículo 36°, apartado a) -
Ley 1464.
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Es relevante para el Código una debida publicidad de las medidas
de conservación y gestión, y una difusión eficaz de las leyes, re-
glamentos y otras normas jurídicas que rigen su aplicación
(7.1.10.). En la legislación santacruceña, tales obligaciones están
a cargo de la Autoridad de Aplicación de la Ley 1464, en función
del artículo 108 del Decreto 195/1982142. Rigen para la Provincia
de Santa Cruz, respecto de la publicidad de los actos administra-
tivos de alcance general como lo son en su gran mayoría las medi-
das de conservación y gestión, las previsiones de la Ley de Proce-
dimientos Administrativos N° 1260143.

IV.4.2. Los objetivos de la ordenación en la legislación santacruceña
vinculada con la pesca marítima (Artículo 7.2. - Código de Con-
ducta para la Pesca Responsable)

El Código señala como objetivo primordial de la conservación y
gestión el uso sostenible a largo plazo de los recursos pesqueros
(7.2.1.). No hay tal mención en la legislación santacruceña anali-
zada como objetivos de ordenación (7.2.1; 7.2.2.). También se
observa la inexistencia de:

a) Referencias a la adopción de medidas apropiadas, basadas en
datos científicos lo más fidedignos disponibles (7.2.1.).

b) Medidas formuladas para mantener o restablecer las pobla-
ciones a niveles que puedan producir el máximo rendimien-
to sostenible con arreglo a los factores ambientales y econó-
micos pertinentes (7.2.1.).

Al carecer la legislación pesquera santacruceña de enunciación di-
recta o indirecta de objetivos de ordenación, no se han identifica-
do en tal legislación referencias de ordenamiento vinculadas con:

a) Evitar el exceso de capacidad de pesca (7.2.1.).
b) Asegurar que la explotación de las poblaciones continúe

siendo económicamente viable (7.2.1.).
c) Mejorar las condiciones económicas para que las indus-

142 Artículo 108º.- La Subsecre-
taria de Intereses Marítimos
agotará todas las medidas posi-
bles para que las Disposiciones
de la Ley Nº 1464 y su Regla-
mentación sean conocidas por
la población en general y por los
interesados en particular.

143 Artículo 11º.- Para que el
acto Administrativo de alcance
particular adquiera eficacia debe
ser objeto de notificación al inte-
resado, y el de alcance general,
de publicación. Los administra-
dos podrán antes, no obstante,
pedir el cumplimiento de esos
actos si no resultaren perjuicios
para el derecho de terceros.
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trias pesqueras que operan promuevan la pesca respon-
sable (7.2.1.).

d) Consideración de los intereses de los pescadores, inclui-
dos los que practican la pesca de subsistencia, artesanal
y en pequeña escala (7.2.1.).

e) Reducción al mínimo de la contaminación, los desper-
dicios, los descartes, las capturas por artes de pesca per-
didas o abandonadas, las capturas de especies que no
son objeto de la pesca -peces u otras-, y los efectos sobre
las especies asociadas o dependientes, aplicando medi-
das tales como, en la medida que sea posible, el perfec-
cionamiento y la utilización de artes y técnicas de pesca
selectivas rentables e inofensivas para el medio ambien-
te (7.2.2.).

f ) Preservación de la biodiversidad de los hábitats y ecosis-
temas acuáticos y protección de las especies en peligro
(7.2.2.).

El Código aboga por la adopción de medidas de ordenamiento
destinadas a la corrección del impacto ambiental negativo sobre los
recursos, provocado por la actividad humana en la pesca (7.2.2.).
En ese sentido, la Provincia de Santa Cruz dispone de una norma
de evaluación de impacto ambiental, aplicable a las actividades pes-
queras144.

Finalmente, entre los objetivos de la ordenación, el Código pro-
mueve la evaluación de los efectos de los factores ambientales so-
bre las poblaciones que son objeto de pesca y las especies que per-
tenecen al mismo ecosistema o que están asociadas o dependen de
dichas poblaciones, y de la relación entre las poblaciones dentro
del ecosistema (7.2.3.). No hay referencias al respecto en la legis-
lación santacruceña analizada. 

144 Ley N° 2658.
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IV.4.3. Marco y procedimientos para la ordenación pesquera en la le-
gislación santacruceña vinculada con la pesca marítima (Artí-
culo 7.3 - Código de Conducta para la Pesca Responsable)

En función de que la unidad de la población en su totalidad y en
toda su zona de distribución es central para la eficacia de la orde-
nación pesquera (7.3.1.), el Código aboga por la utilización de los
datos científicos más fidedignos disponibles para determinar, en-
tre otras cosas, la zona de distribución del recurso y la zona a tra-
vés de la que emigra durante su ciclo vital (7.3.1.). La única refe-
rencia en la legislación analizada respecto de la consideración de
la totalidad de una población está contenida en el denominado
"Convenio del Golfo" (Ley N° 1986), cuya cláusula primera se-
ñala que: "Ambas provincias llevarán adelante un programa de se-
guimientos e investigación del recurso langostino y demás especies co-
merciales con el objeto de regular y ordenar las pesquerías, buscando
la conservación de las especies y la optimización de su captura con el
máximo de rentabilidad." Para ello, ambas provincias estipularon
llevar adelante estudios de evaluación de potencial pesquero a tra-
vés de sus propios institutos de investigación o por convenio con
terceros145. En todos los casos, las jurisdicciones ratificaron el de-
recho de controlar y fiscalizar las áreas correspondientes a cada
una con el apoyo de los organismos navales competentes que
compatibilicen el accionar de las mismas y lleven adelante las ac-
tuaciones que correspondan a infracciones cometidas dentro de
sus respectivos territorios146. Dicho Convenio, de concretarse en
la práctica lo establecido, facilitaría la compatibilidad de la con-
servación y el ordenamiento de las poblaciones transzonales en to-
da la zona de distribución del Golfo San Jorge (7.3.2.).

La legislación analizada no obliga a la traducción de las medidas
de gestión en forma de planes de ordenación pesquera, u otro
marco de ordenación específico (7.3.3.). 145 Cláusula 4° - Convenio del

Golfo, ratificado por Ley N°
1986.

146 Cláusula 3° - Convenio del
Golfo, ratificado por Ley N°
1986.
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IV.4.4. Recolección de datos y asesoramiento sobre ordenación en la
legislación santacruceña vinculada con la pesca marítima (Ar-
tículo 7.4 - Código de Conducta para la Pesca Responsable)

La legislación santacruceña no menciona la obligatoriedad de los
datos científicos más fidedignos para evaluar el estado actual de
los recursos pesqueros y los posibles efectos de las medidas pro-
puestas sobre los recursos (7.4.1.). La referencia a los "factores
científicos" (como equivalente de información científica) sólo
surge cuando se explicitan los componentes para la limitación de
la pesca en el Decreto 1875/1990147. 

La legislación analizada menciona el fomento de la investigación
-aunque sin especificar que sea en apoyo de la conservación y la
ordenación pesquera- e indica que se trata de una obligación de la
Autoridad de Aplicación148 (7.4.2.). No se han identificado refe-
rencias adicionales en la legislación analizada sobre el fomento de
investigaciones asociadas con:

a) Los efectos de los factores climáticos, ambientales y socioe-
conómicos (7.4.2.) asociados con la pesca.

b) Limitación del exceso de la capacidad de pesca y de los nive-
les excesivos de esfuerzo de pesca (7.4.2.).

La mención en la legislación santacruceña a los datos estadísticos
pesqueros (7.4.4.) surge del Decreto 1875/1990149. No existe re-
ferencia alguna a que dichos datos:

a) Se mantengan de conformidad con las normas y prácticas in-
ternacionales pertinentes, de manera suficientemente deta-
llada para poder hacer un análisis estadístico riguroso
(7.4.4.).

b) Se actualicen periódicamente y puedan verificarse mediante
un sistema apropiado (7.4.4.).

c) Se recolecten y se difundan respetando cualquier requisito de
confidencialidad aplicable (7.4.4.). 

147 Artículo 14° - Decreto
1875/1990: A los efectos indica-
dos en el Artículo anterior, la Au-
toridad regulará los límites del
ejercicio de la pesca mediante la
asignación de cupos de captura
por especie y de acuerdo a facto-
res científicos, económicos y am-
bientales tendientes a desarrollar
una eficiente y adecuada explo-
tación de los recursos pesqueros.

148 Artículo 79°, punto 2.7 - De-
creto 195/1982 - Obligaciones
de la Autoridad de Aplicación:
"Planificar los estudios técnicos y
científicos destinados a conocer
el potencial y condiciones biológi-
cos de los ambientes a efectos
del dictado de normas de explo-
tación, los que serán ejecutados
por el organismo técnico que co-
rresponda."

149 Artículo 15º - Decreto
1875/1990: La Autoridad de Apli-
cación podrá disponer dentro de
su jurisdicción zonas o épocas de
veda, modificar las existentes o
señalar periodos especiales, ya
sea en forma parcial o general.
Asimismo podrá imponer obliga-
ciones de suministrar información
estadística sobre capturas obteni-
das, esfuerzo de pesca y posición
de los buques pesqueros.
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IV.4.5. El principio precautorio en la legislación santacruceña vincula-
da con la pesca marítima (Artículo 7.5. - Código de Conducta
para la Pesca Responsable)

La legislación santacruceña no tiene enunciado en su legislación
un principio precautorio aplicable a la pesca a los efectos de la
conservación, ordenación y explotación de los recursos acuáticos
vivos con el fin de protegerlos y preservar el medio (7.5.1.). En
consecuencia, no están explícitamente considerados, entre otros,
los elementos de incertidumbre, como los relativos al tamaño y la
productividad de las poblaciones, los niveles de referencia, el esta-
do de las poblaciones con respecto a dichos niveles de referencia
(7.5.3.), el nivel y la distribución de la mortalidad ocasionada por
la pesca y los efectos de las actividades pesqueras, incluidos los
descartes, sobre las especies que no son objeto de la pesca y espe-
cies asociadas o dependientes, así como las condiciones ambienta-
les, sociales y económicas (7.5.2). 

No se han identificado referencias en la legislación analizada res-
pecto de las nuevas pesquerías o pesquerías exploratorias vincula-
das con medidas de ordenación precautorias (7.5.4.). Sólo existe
una referencia en la legislación vinculada con la pesca con fines
científicos o culturales, que es entendida como la captura especí-
fica de la flora y fauna acuática realizada u ordenada por técnicos
y/o profesionales con fines de investigación150 (7.5.4.), que re-
quiere de una autorización específica en que conste el fin perse-
guido y el lugar, período y validez de la misma151.

La Provincia de Santa Cruz no ha dictado ninguna ley de emer-
gencia pesquera vinculada con la sostenibilidad de sus recursos
pesqueros (7.5.5.). 

150 Artículo 75 - Decreto
195/1982.

151 Artículo 76° - Decreto
195/1982.



[ 94 ]

IV.4.6. Medidas de ordenación en la legislación santacruceña vincula-
da con la pesca marítima (Artículo 7.6 - Código de Conducta
para la Pesca Responsable)

El Código establece que debe asegurarse que las embarcaciones
que pesquen dispongan de una autorización de conformidad con
la legislación pertinente (7.6.2.). En tal sentido, la legislación san-
tacruceña exige que el uso comercial de la pesca esté sujeto a con-
cesión en las condiciones que establezca la reglamentación152. Di-
cha reglamentación, por su parte, establece que es requisito indis-
pensable para desarrollar la actividad pesquera contar con el co-
rrespondiente permiso habilitante153.

No se han identificado normas santacruceñas vinculadas con la li-
mitación de la capacidad de pesca ni con el seguimiento de la ca-
pacidad de las flotas pesqueras (7.6.3.), en tanto mecanismos des-
tinados a reducir la capacidad a niveles compatibles con el uso sos-
tenible de los recursos pesqueros, a fin de velar por que los pesca-
dores operen en condiciones económicas que fomenten la pesca
responsable (7.6.3.). 

No se han identificado referencias legales respecto de mecanismos
de solución de conflictos (7.6.5) entre los pescadores que utilizan
distintos tipos de embarcaciones, artes y métodos de pesca. 

No se ha observado que las normas pesqueras analizadas hagan es-
pecial referencia a las comunidades pesqueras locales que depen-
den de los recursos pesqueros (7.6.6.).

No se han identificado en la legislación analizada medidas gene-
rales vinculadas con la reducción al mínimo de los desperdicios,
los descartes, las capturas realizadas por artes de pesca perdidas o
abandonadas, la captura de especies que no son objeto de pesca -
peces u otras-, ni con los efectos negativos en las especies asocia-
das o dependientes, en particular las que estén en peligro de ex-
tinción (7.6.9.). 152 Artículo 13° - Ley 1464.

153 Artículo 39° - Decreto
195/1982.
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IV.4.7. Aplicación de las medidas de ordenación en la legislación san-
tacruceña vinculada con la pesca marítima (Artículo 7.7 - Códi-
go de Conducta para la Pesca Responsable)

El Código aboga por asegurar que las leyes y reglamentos preve-
an, respecto de las infracciones, sanciones que sean suficiente-
mente severas para ser efectivas, que permitan incluso denegar,
retirar o suspender las autorizaciones de pesca en caso de que no
se cumplan las medidas de conservación y gestión en vigor
(7.7.2). La legislación santacruceña en materia de infracciones
pesqueras prevé estas situaciones154.

A los efectos del seguimiento, control, vigilancia y ejecución de las
leyes en lo que se refiere a la pesca, la legislación santacruceña es-
tablece mecanismos de inspección155 (7.7.3). No hay referencias
en la legislación respecto del establecimiento de programas de ob-
servadores y de sistemas de vigilancia de buques (7.7.3.).

IV.5. La ordenación pesquera en la legislación de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

IV.5.1. Aspectos generales de la ordenación pesquera en la legislación
fueguina vinculada con la pesca marítima (Artículo 7.1 - Códi-
go de Conducta para la Pesca Responsable)

El marco legal para el ejercicio de la pesca marítima en la Provin-
cia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se en-
cuentra en la Ley N° 244, que tiene como objeto regular los actos
de pesca ejercidos en aguas de costa marítima, fluviales, lacustres
y riberas comprendidas dentro de la jurisdicción provincial156.

La Autoridad de Aplicación según la Ley N° 244 es el Ministerio
de Economía157. 

Las medidas de conservación y ordenación (7.1.1.), en conse-
cuencia, se dictan en el marco de la Ley N° 244 y su Decreto Re-
glamentario N° 1978/1995.

154 Artículo 24° - Decreto
1875/1990; reglamentado por
artículo 94° del Decreto
195/1982.

155 Cuerpo de Guardias de Pes-
ca y Recolección, creado por el
artículo 25° de la Ley 1464. Asi-
mismo, el artículo 5º del Decreto
1875/1990 establece que: "Los
Buques que procesan o no a
bordo, deberán contar con facili-
dades para embarcar hasta dos
funcionarios con alojamiento de
oficial, que tendrán libre acceso
y podrán recabar información de
carácter científico dentro del
plan de captura y ejercer funcio-
nes de fiscalización y control
pesquero aunque el mismo,
después de pesca en aguas
provinciales, continúe sus tareas
en otras jurisdicciones."

156 Artículo 2° - Ley N° 244.

157 Artículo 4° - Ley N° 244.
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El artículo 7.1.2. del Código aboga por la identificación de las
partes pertinentes que tienen un interés legítimo en la utilización
y ordenación de los recursos pesqueros, y que se establezcan me-
canismos consultivos para promover la pesca responsable. 

La legislación fueguina prevé, en ese sentido, la creación de un
Consejo Provincial de Pesca158, que cumple con la función de ase-
sorar en la elaboración de la política provincial referente a la ex-
tracción, industrialización e investigación de los recursos vivos del
mar, promoción y desarrollo de la actividad pesquera159.

El artículo 7.1.3 del Código señala la necesidad de cooperar en for-
ma eficaz en materia de conservación y ordenación de las pobla-
ciones de peces transfronterizas, poblaciones de peces transzonales,
poblaciones de peces altamente migratorios y poblaciones de peces
de alta mar, cuando éstas sean explotadas por dos o más Estados. 

La legislación fueguina no dispone de ninguna prescripción al res-
pecto, con excepción de la referencia en el artículo 1° de la Ley N°
244 al artículo 87° de la Constitución Provincial, en relación con
los recursos de carácter migratorio. 

Existe asimismo otro organismo de ordenación pesquera que po-
dría incidir sobre las medidas que adopte la Provincia para el caso
de poblaciones transzonales o migratorias, en función de haber
adherido la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur a la Ley N° 24.922. Así, dicho estado provincial se
encuentra sometido a la eventual competencia160 que podría ejer-
cer el Consejo Federal Pesquero sobre los espacios marítimos pro-
vinciales (7.1.3.). 

No se han identificado en la legislación fueguina normas vincula-
das con el seguimiento, vigilancia y control de la pesca (7.1.7.) ten-
dientes a velar por el cumplimiento de las medidas de conservación
y ordenación; sólo existe en ese sentido una referencia acerca de la
obligación del Ministerio de Economía para llevar adelante el mo-
nitoreo de las capturas en calidad y composición por tamaño161. 

158 Artículo 51° - Ley N° 244.
Su composición está prevista en
el artículo 53°.

159 Artículo 52° - Ley N° 244.

160 En función del artículo 5°,
inciso c), el Consejo Federal
Pesquero debería ratificar las
medidas que eventualmente
adopte la Autoridad de Aplica-
ción de la Ley N° 24.922, cuan-
do se declare la existencia de
interés nacional comprometido
en la conservación de una espe-
cie o recuso determinado, con
fundamento en razones científi-
cas que avalen la imposición de
tal medida.

161 Artículo 7° - Decreto
1978/1995.
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En relación con la ejecución de la legislación, la Ley N° 244 dis-
pone de un Capítulo X162 vinculado con las infracciones, sancio-
nes y procedimiento. 

No se han identificado en la legislación analizada referencias a la
prevención o eliminación del exceso de capacidad de pesca ni a la
determinación del esfuerzo pesquero (7.1.8.). Sí existe una obli-
gatoria publicidad de las medidas de conservación y de gestión:
deben difundirse las normas de alcance general en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, conforme lo establece la Ley Provincial de
Procedimientos Administrativos en materia de actos de alcance
general (7.1.10). 

En relación con la transparencia en los mecanismos de ordenación
pesquera y en el proceso de adopción de decisiones en esa materia
(7.1.9), no se han identificado normativas provinciales aplicables
o que hagan referencia a estos asuntos. 

IV.5.2. Los objetivos de la ordenación pesquera en la legislación fue-
guina vinculada con la pesca marítima (Artículo 7.2. - Código de
Conducta para la Pesca Responsable)

La Ley N° 244 y su reglamentación carecen de referencias respec-
to de las medidas que se adoptan en la pesca marítima, en el sen-
tido que deben disponer de información científica para ser consi-
deradas apropiadas en el marco del uso sostenible de los recursos
a largo plazo (7.2.1). Tampoco se han identificado referencias en
la legislación respecto del mantenimiento o restablecimiento de
las poblaciones a niveles que puedan producir el máximo rendi-
miento sostenible con arreglo a los factores ambientales y econó-
micos pertinentes (7.2.1).

La legislación analizada no hace referencia a la promoción de la
pesca responsable conforme la terminología utilizada por la FAO,
ya que para la época en que fuera sancionada la misma no existía
en la práctica tal término (7.2.2). 162 Modificado por la Ley N°

281.
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El Código aboga por la formulación de diversas medidas de orde-
namiento apropiadas, basadas en los datos científicos más fide-
dignos disponibles, a los efectos de mantener o restablecer las po-
blaciones a niveles que puedan producir el máximo rendimiento
sostenible, con arreglo a los factores ambientales y económicos
pertinentes (7.2.2.). Ni la Ley N° 244 ni su reglamentación hacen
referencia específica a las siguientes medidas señaladas en el mar-
co del artículo 7.2.2.:

Los intereses de los pescadores (7.2.2).
La salvaguarda de la biodiversidad y protección de especies
en peligro (7.2.2).
La captura incidental (7.2.2).
El perfeccionamiento de artes y técnicas selectivas rentables e
inofensivas para el medio ambiente (7.2.2).
La recuperación o el restablecimiento de poblaciones agota-
das (7.2.2).

En relación con las medidas de ordenación apropiadas, señaladas
por el artículo 7.2.2., se han identificado las siguientes referencias
legales:

a) El artículo 11° de la Ley N° 244 -referido a la disminución
de la contaminación- prohíbe la devolución al agua de todos
los residuos orgánicos producto de la industrialización de
materia de pesca, ya sea por operación de plantas procesado-
ras fijas o flotantes. Según la ley, antes de la disposición final
deberán ser procesados a efectos de darle carácter inocuo163.
Asimismo, este artículo prohíbe colocar, arrojar, dejar o ha-
cer llegar a aguas de uso público, en forma permanente o
transitoria, sustancias o elementos líquidos, sólidos o gaseo-
sos cuyos efectos resultasen nocivos para la flora y la fauna
acuática164.

b) La capacidad de pesca de las embarcaciones se encuentra limi-
tada por la prohibición de capturar especies con redes de arras-
tre con embarcaciones con más de 500 HP de potencia165.

163 Artículo 11° - Ley N° 244.

164 Artículo 11° - Ley N° 244.
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No se ha identificado legislación pesquera que prevea una evalua-
ción sistemática de los factores ambientales sobre las poblaciones
y los ecosistemas asociados que son objeto de la pesca (7.2.3).

IV.5.3. Marco y procedimientos para la ordenación pesquera en la le-
gislación fueguina vinculada con la pesca marítima (Artículo
7.3 - Código de Conducta para la Pesca Responsable)

No se han identificado disposiciones en la legislación analizada que
consideren a las poblaciones en su totalidad y en toda su zona de
distribución para la eficacia de la ordenación pesquera (7.3.1.).
Tampoco se han identificado referencias a la utilización de los da-
tos científicos más fidedignos disponibles para determinar la zona
de distribución del recurso y la zona de emigración del mismo du-
rante su ciclo vital (7.3.1.), y asociarlas con las extracciones, la uni-
dad biológica y demás características biológicas de la población.

La legislación analizada no contempla la compatibilización de la
conservación y ordenación pesquera entre las distintas jurisdic-
ciones respecto de poblaciones de peces transzonales (7.3.2.). No
obstante, al haber adherido la Provincia a la Ley Federal de Pesca
N° 24.922, existe un compromiso de coordinación de la protec-
ción y la administración de los recursos pesqueros que se encuen-
tran tanto en jurisdicción nacional como provincial166 (7.3.2.). 

La legislación fueguina no obliga a traducir los objetivos de orde-
nación a largo plazo en medidas de gestión formuladas como plan
de ordenación pesquera u otro marco de ordenación (7.3.3.). 

IV.5.4. Recolección de datos y asesoramiento sobre ordenación en la
legislación fueguina vinculada con la pesca marítima (Artículo
7.4 - Código de Conducta para la Pesca Responsable)

La legislación analizada no se refiere a la adopción de medidas de
conservación y ordenación en función de los datos científicos más
fidedignos de que se disponga (7.4.1.). 

166 Artículo 5°, inciso b) - Ley
24.922.
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Respecto de la investigación (7.4.2.), la legislación analizada asig-
na a la Autoridad de Aplicación de la Ley la promoción de de tra-
bajos de investigación científica y tecnológica sobre los recursos
hidrobiológicos, a través de la Dirección de Pesca167. Asimismo,
promueve la suscripción de convenios de intercambio y coopera-
ción con organismos nacionales e internacionales especializados
en la materia168. Si bien el Código señala la necesidad de divulgar
la información científica obtenida entre las partes interesadas
(7.4.2.), no se han identificado referencias en tal sentido en la le-
gislación fueguina.

No se han identificado orientaciones en las normas respecto de la
promoción de estudios para paliar el exceso de la capacidad de
pesca y de los niveles de esfuerzo de pesca (7.4.3.). 

No se han identificado previsiones legales específicas respecto de
los datos estadísticos pesqueros y su mantenimiento de conformi-
dad con las normas y prácticas internacionales (7.4.4.). Sólo se ha
identificado una referencia entre las competencias de la Autoridad
de Aplicación, acerca de que ésta puede establecer el contenido y
las características de la información y documentación relativa a las
actividades de pesca169.

IV.5.5. El principio precautorio en la legislación fueguina vinculada con
la pesca marítima (Artículo 7.5. - Código de Conducta para la
Pesca Responsable)

No se ha identificado una definición precisa del criterio de pre-
caución en la conservación, ordenación y explotación de los re-
cursos acuáticos vivos en la legislación analizada, con el fin de pro-
tegerlos y preservar el medio acuático (7.5.1.). Una alusión implí-
cita a dicho principio podría hallarse en los distintos incisos del ar-
tículo 13° de la ley 244170.

El Código indica que al aplicar el criterio de precaución, los Esta-
dos deberían tener en cuenta, entre otros, los elementos de incer-

167 Artículo 5° - Ley N° 244.

168 Artículo 5° - Ley N° 244.

169 Artículo 4°, apartado h) -
Ley N° 244.

170 Artículo 13.- El otorgamien-
to del permiso y su renovación
estarán condicionados siempre
a la disponibilidad y conserva-
ción del recurso de que se trate
y a la aprobación por parte de la
Autoridad de Aplicación del pro-
grama de actividades que se
proyecte realizar al amparo del
permiso.
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tidumbre, como los relativos al tamaño y la productividad de las
poblaciones, los niveles de referencia, el estado de las poblaciones
con respecto a dichos niveles de referencia, el nivel y la distribu-
ción de la mortalidad ocasionada por la pesca y los efectos de las
actividades pesqueras, incluidos los descartes, sobre las especies
que no son objeto de la pesca y especies asociadas o dependientes,
así como las condiciones ambientales, sociales y económicas
(7.5.2.). No se han identificado en tal sentido referencias en la le-
gislación analizada.

En el caso de nuevas pesquerías o de pesquerías exploratorias
(7.5.4.), la única referencia en la Ley N° 244 surge del glosario al
final de la norma, que las define como "Las que tienen por objeto
determinar las propiedades de las artes u aparejos de pesca y sus efec-
tos en la especie objetivo de la captura, como así también, cuando co-
rresponde, evaluar el impacto sobre otras especies asociadas sobre el há-
bitat mismo." La legislación no especifica la necesidad de adopción
de medidas de conservación y ordenación precautorias que inclu-
yan, entre otras cosas, la fijación de límites de las capturas y del es-
fuerzo de pesca en estas pesquerías (7.5.4.), ni tampoco que tales
medidas permanezcan en vigor hasta que se disponga de datos su-
ficientes para hacer una evaluación de los efectos de la actividad
pesquera sobre la sostenibilidad a largo plazo de tales poblaciones
(7.5.4.), para permitir el desarrollo gradual de las pesquerías. 

IV.5.6. Medidas de ordenación en la legislación fueguina vinculada con
la pesca marítima (Artículo 7.6 - Código de Conducta para la
Pesca Responsable)

A fin de fomentar un ordenamiento pesquero adecuado, el Códi-
go promueve que no se permita pescar a ninguna embarcación, a
menos que esté autorizada de conformidad con la legislación den-
tro de las zonas de jurisdicción respectiva (7.6.2); en ese sentido,
la legislación fueguina menciona -en función del ordenamiento de
las personas físicas y jurídicas que intervienen en la pesca171- que 171 Artículo 2°, inciso c) - Ley

N° 244.
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"para el ejercicio de las actividades que regula la presente Ley los
interesados deberán contar con la correspondiente autorización
otorgada por la Autoridad de Aplicación[…]"172.

No se han identificado en la legislación analizada regulaciones que
limiten la capacidad de pesca (7.6.3.), con excepción de la prohi-
bición de capturar especies con redes de arrastre con embarcacio-
nes de pesca de más de 500 HP de potencia173.

El Código aboga por un real conocimiento de artes, métodos y
prácticas de pesca existentes, para promover una pesca responsa-
ble y sustituir aquellos por otros más adecuados (7.6.4.). La legis-
lación analizada sólo menciona a las artes de pesca en relación con
la facultad de la Autoridad de Aplicación -concurrente con la de
la Secretaría de Planeamiento, Ciencia y Tecnología- para estable-
cer los tipos de artes de pesca utilizables174, y con la prohibición de
la tenencia a bordo en los barcos habilitados de redes de pesca o
cualquier otro arte o aparejo no autorizados175 (7.6.4.); pero no
hay referencias a los métodos y prácticas de pesca (7.6.4.).

En reconocimiento de las necesidades y las prácticas tradicionales
de las comunidades pesqueras locales que dependen en gran me-
dida de los recursos pesqueros para su subsistencia (7.6.6.), la le-
gislación fueguina establece ciertas prescripciones para la pesca ar-
tesanal de la siguiente manera:

a) Determinación de una zona reservada para la pesca artesanal
y la actividad acuícola176.

b) Un régimen de libre acceso a la explotación de los recursos
hidrobiológicos, sujeto a la inscripción en un registro por
parte de los pescadores artesanales y sus embarcaciones177,
con restricciones de alcance general por motivos de niveles de
explotación178.

No surge de las normas analizadas una evaluación de las distintas
alternativas de conservación y gestión cotejadas para la adopción
de las medidas, ni tampoco se explicita con claridad la relación
costo - beneficio de las mismas (7.6.7). 

172 Artículo 6° - Ley N° 244.

173 Artículo 11°, inciso d) - Ley
N° 244.

174 Artículo 4°, inciso n) - Ley
N° 244.

175 Artículo 11°, inciso e) - Ley
N° 244.

176 Artículo 54° (texto según Ley
N° 537), inciso a) - Ley N° 244.

177 Artículo 55° - Ley N° 244.

178 Artículo 55° - Ley N° 244:
"[…] No obstante, con el fin de
cautelar la preservación de los
recursos hidrobiológicos, cuando
una o más especies hayan al-
canzado un estado de plena ex-
plotación, la Autoridad de Apli-
cación, mediante resolución,
previo informe técnico debida-
mente fundamentado, podrá
suspender transitoriamente por
categoría de pescador artesanal
y por pesquería, la inscripción
en el registro artesanal. En este
caso no se admitirán nuevas
inscripciones ni de embarcacio-
nes ni de personas para esa ca-
tegoría y pesquería."
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Las prescripciones en la legislación analizada asociadas con la re-
ducción al mínimo de los desperdicios y los descartes, a fin de pro-
mover la eficacia de las medidas de ordenación (7.6.9.), están pre-
vistas en el artículo 11°, apartado a) de la Ley N° 244179. No se han
identificado regulaciones asociadas con los siguientes aspectos
propuestos en el artículo 7.6.9.:

a) Las capturas realizadas por artes de pesca perdidas o abando-
nadas.

b) La captura de especies -de peces u otras- que no son objeto de
pesca, y los efectos negativos en las especies asociadas o de-
pendientes, en particular las que estén en peligro de extinción.

c) Medidas técnicas relacionadas con la talla del pescado, la luz
de malla o las artes de pesca (sólo se ha identificado una re-
ferencia genérica de la Autoridad de Aplicación para estable-
cer medidas respecto de estos asuntos180).

d) Medidas técnicas vinculadas con temporadas y zonas de ve-
da, y zonas reservadas para determinadas pesquerías, espe-
cialmente para la pesca artesanal.

e) Referencias a la protección de juveniles y reproductores. 

IV.5.7. Aplicación de las medidas de ordenación en la legislación fue-
guina vinculada con la pesca marítima (Artículo 7.7 - Código de
Conducta para la Pesca Responsable)

Las sanciones por infracciones a las leyes y reglamentos pesqueros
habilitan la denegación, retiro y/o suspensión de los permisos de
pesca, cuando no se cumplan las medidas de conservación en vi-
gor181 (7.7.2). En todos los casos, al haber la Provincia adherido a
la Ley 24.922 (modificada en materia de infracciones por la Ley
25.470), son plenamente aplicables dichas sanciones en los espa-
cios marítimos cuyos recursos vivos marinos son del dominio y ju-
risdicción del Estado Provincial. Un detalle de tales sanciones será
considerado en el apartado correspondiente a la normativa federal.

179 "[…] Quedan especialmen-
te prohibidos en todos los espa-
cios marítimos y bajo jurisdic-
ción provincial los siguientes ac-
tos: a) La devolución al agua del
producto de la pesca comercial
y todos los residuos orgánicos
producto de la industrialización
de materia de pesca, ya sea por
la operación de plantas procesa-
doras fijas o flotantes; previo a
ello deberán ser procesados a
efectos de darle carácter ino-
cuo."

180 Artículo 4°, inciso n) - Ley
N° 244.

181 Artículo 42°, inciso e) - Ley
N° 244.



[ 104 ]

No se han identificado regulaciones específicas respecto de pro-
gramas de observadores, mecanismos de inspección y sistema de
vigilancia de buques (7.7.3.). La única mención vinculada con ob-
servadores y mecanismos de inspección surge de la obligación ge-
nérica de los titulares de permisos de embarcar inspectores u ob-
servadores científicos provinciales182.

IV.6. La ordenación pesquera en la legislación de la Provincia de
Río Negro

IV.6.1. Aspectos generales de la ordenación en la legislación rionegri-
na vinculada con la pesca marítima (Artículo 7.1 - Código de
Conducta para la Pesca Responsable)

La Ley N° 1960 y su decreto reglamentario N° 822/1985 estable-
cen las normas básicas destinadas a la regulación de la pesca marí-
tima. En tal sentido, son instrumentos que habilitarían el dictado
de medidas de conservación y el uso sostenible a largo plazo de los
recursos pesqueros rionegrinos (7.1.1).

En particular, la Ley N° 1960 menciona en los siguientes artícu-
los medidas de conservación y ordenación: 5°183, 6°184, 6 bis185.
Asimismo, se han identificado referencias a la utilización de los
datos científicos más fidedignos disponibles186 (7.1.1), al colocar
en manos del Instituto de Biología Marina y Pesquera "Almiran-
te Storni" el desarrollo de la investigación pesquera que sirve de
base para la adopción de decisiones por parte de las autoridades
provinciales187. 

No existe en el texto de la Ley 1960 una referencia específica a la
utilización óptima de los recursos pesqueros ni a la equidad inter-
generacional (7.1.1) sobre la que debería estar basado el uso de los
mismos188. No obstante, en una norma de aplicación concurren-
te, como lo es la Ley 3266, sí existe una referencia a la equidad in-
tergeneracional189.

182 Artículo 54° in fine - Ley N°
244.

183 Artículo 5º - Ley 1960:
"Queda prohibida en el ámbito
de la "Reserva Pesquera de la
Provincia de Río Negro" toda
práctica o actividad que cause
depredación en los recursos
pesqueros, tales como:

a) Arrojar a las aguas sustan-
cias químicas, biológicas o
elementos que pudieran da-
ñar al ecosistema.

b) Emplear explosivos o sustan-
cias químicas como métodos
de captura.

c) Introducir especies vivas que
a juicio del Órgano de Apli-
cación resulten perjudiciales
a los recursos pesqueros
provinciales.

El empleo de sistemas no tradi-
cionales como método de cap-
tura, estará sujeto a estudio y
aprobación previo por parte del
Órgano de Aplicación."

184 Artículo 6º - Ley 1960: "To-
da construcción u obra de cual-
quier índole que se realice en el
ámbito de la "Reserva Pesquera
de la Provincia de Río Negro"
que implique modificación o al-
teración del ambiente físico, de-
berá contemplar instalaciones
complementarias o procedi-
mientos que compensen los po-
sibles efectos perjudiciales para
los recursos biológicos. En todos
los casos deberá someterse a
consultas del Órgano de Aplica-
ción el que arbitrará en forma
inmediata los medios para de-
terminar el eventual perjuicio."

185 Artículo 6 bis (Texto incorpo-
rado por Ley N° 3384)- Ley
1960: "Los buques pesqueros
que operen en la reserva pes-
quera de la Provincia de Río Ne-
gro, deberán contar con un dis-
positivo electrónico que permita
a la autoridad de aplicación de
la presente determinar con
exactitud el lugar de ubicación
en que se encuentren y otros
datos de navegación y pesca.
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La Ley N° 1960 reconoce el interés directo en la utilización de los
recursos pesqueros marítimos (7.1.2) a los inscriptos en el Registro
General de Actividades Pesqueras190 de la Provincia de Río Negro. 

En relación con el ordenamiento pesquero, quien dispone del in-
terés legítimo191 (7.1.2) -de acuerdo con la norma modificada por
la actual Ley de Ministerios- es:

1) El Órgano de Aplicación192 de la Ley N° 1960 (actualmente
el Ministerio de Producción).

2) El Consejo Provincial del Medio ambiente -CODEMA-, en
función de ser la Autoridad de Aplicación de la Ley 3266 de
Evaluación Impacto Ambiental.

3) El Departamento Provincial de Aguas -DPA-, por el manda-
to de la Ley 2952 (Código de Aguas).

No se han identificado mecanismos establecidos en la Ley N°
1960 para el desarrollo de políticas pesqueras en consulta con los
inscriptos en el Registro General de Actividades Pesqueras (7.1.2).

Respecto de poblaciones de peces compartidas con otras jurisdic-
ciones (7.1.3), y a los efectos de una conservación y ordenación
eficaz de los recursos, es de aplicación el artículo 19°193 de la Ley
N° 1960. De manera concurrente, se han identificado limitacio-
nes surgidas de normativas federales, conforme están previstas en
el artículo 5°, incisos b) y c) de la Ley N° 24.922194, debiéndose
recordar que en todos los casos, la Provincia de Río Negro se en-
cuentra sujeta a las medidas que el Consejo Federal Pesquero pue-
da dictar para la determinación de normas vinculadas con la con-
servación y ordenación de los efectivos pesqueros, al haber adhe-
rido a la Ley Federal de Pesca N° 24.922 mediante la Ley Provin-
cial N° 3379.

Es el Órgano de Aplicación de la Ley N° 1960 el responsable del
seguimiento, vigilancia y control de la pesca, como asimismo de
la ejecución de la legislación para el cumplimiento de las medidas
de conservación y ordenación. Asimismo, bajo su responsabilidad

Asimismo, deberán estar provis-
tos de un sistema de filmación o
fotografía, según lo que se esta-
blezca por vía reglamentaria,
que registre regularmente las
capturas y operaciones de a
bordo, permitiendo a la autori-
dad de aplicación ejercer el con-
trol de ambas."

186 Artículo 10º - Ley 1960: "El
Órgano de Aplicación establece-
rá anualmente y sobre la base
de los resultados de las investi-
gaciones que se realicen, en es-
pecial las del Instituto de Biolo-
gía Marina y Pesquera "Almiran-
te Storni", la captura total per-
misible por especie. Así como
las artes y métodos de captura
utilizables, pudiendo establecer
épocas y lugares de veda, lími-
tes y/o cupos de extracción y
condiciones para la actividad en
explotación, así como el tonelaje
máximo de porte bruto que su-
marán las embarcaciones que
operen en la "Reserva Pesquera
de la Provincia de Río Negro".

Artículo 12º - Ley 1960: "Para
aprobar un proyecto, se tendrá
especialmente en cuenta:

a) La captura total permisible
de los recursos involucrados
conforme al artículo 10º, res-
pecto de la capacidad de
elaboración de las plantas
instaladas y del tonelaje total
de las embarcaciones que
operen en la "Reserva Pes-
quera de la Provincia de Río
Negro".

b) La tendencia de la biomasa
del recurso de que se trate,
en los últimos cinco períodos
de observación, así como los
datos históricos de campa-
ñas anteriores de estudio.

c) La incidencia en las modifi-
caciones o alteración am-
biental, por lo que todo pro-
yecto deberá contemplar ins-
talaciones complementarias
o procedimientos que com-
pensen los posibles efectos
perjudiciales para los recur-
sos biológicos."
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recae la adopción en la jurisdicción de las medidas adoptadas por
el CFP y/o adoptadas en función de la ratificación de los conve-
nios internacionales (7.1.7). 

La Ley N° 1960 establece en su artículo 6° bis (texto incorporado
por Ley N° 3384) que los buques pesqueros que operen en la re-
serva pesquera de la Provincia de Río Negro, deberán contar con
un dispositivo electrónico que permita a la autoridad de aplica-
ción determinar con exactitud el lugar de ubicación en que se en-
cuentren y otros datos de navegación y pesca; asimismo, dispone
que los buques deberán estar provistos de un sistema de filmación
o fotografía, según lo que se establezca por vía reglamentaria, que
registre regularmente las capturas y operaciones a bordo y permi-
ta al órgano de aplicación ejercer el control de ambas. Este artícu-
lo fue reglamentado por la Resolución del ex Ministerio de Eco-
nomía N° 1113/2003.

El control de la pesca (7.1.7) es realizado por el Departamento de
Policía de Pesca Marítima y de Acuicultura, cuyas funciones están
reglamentadas por la Resolución del Ministerio de Producción N°
593/2004.

La legislación hace referencia a la limitación de los niveles de es-
fuerzo pesquero (7.1.8) en el artículo 10°195 de la Ley N° 1960, al
facultar al Órgano de Aplicación a establecer límites y/o cupos de
extracción, como asimismo el tonelaje máximo de porte bruto
que sumarán las embarcaciones que operen en aguas bajo juris-
dicción rionegrina; esta última estipulación se complementa con
el artículo 12° inciso a) de la Ley que señala -como requisitos pa-
ra la aprobación de proyectos pesqueros- que el Órgano de Apli-
cación debe tener en cuenta el tonelaje total de las embarcaciones
que operan en jurisdicción provincial. 

Otra de las limitaciones vinculadas con el esfuerzo pesquero
(7.1.8) surge de la Resolución del Ministerio de Producción N°
346/2004, que limita a ochocientos (800) caballos de fuerza (HP)

187 La referencia a la sujeción a
los datos científicos más fide-
dignos también se expresa en
los considerandos de varias nor-
mas inflalegales. Entre ellas, la
vinculada con la explotación de
la especie calamar (Illex argenti-
nus) del año 2004 (Resolución
del Ministerio de Producción N°
652) indica que "[…]conforme
se ha realizado en temporadas
anteriores, la Administración
adoptó las recomendaciones
surgidas de investigaciones des-
arrolladas durante sucesivas
temporadas consecutivas de
pesca experimental por parte
del Instituto de Biología Marina y
Pesquera "Almirante Storni" -
IBMP-, siendo además audita-
dos y aprobados por el Instituto
Nacional de Investigación y Des-
arrollo Pesquero -INIDEP-. En
consecuencia, atento a los re-
sultados de las mismas resulta
recomendable desarrollar una
estrategia de regulación, explo-
tación y manejo de la especie
conforme fuera realizada en las
temporadas anteriores."

188 Probablemente esto se deba
a que la terminología "equidad
intergeneracional" se acuñó en
la práctica internacional con
posterioridad a 1985, en que
fuera sancionada la Ley N°
1960. Así, en 1987 cuando la
Comisión Mundial para el Medio
ambiente y el Desarrollo presen-
tara el informe conocido por el
título "Nuestro Futuro Común",
se formula una propuesta de
desarrollo sustentable, enten-
diéndolo como "el desarrollo
que satisface las necesidades
de la generación presente sin
comprometer las posibilidades
de las futuras generaciones para
satisfacer las suyas".

189 Artículo 2° - Ley 3266: "Pa-
ra la consecución del objeto, la
provincia y los municipios ga-
rantizarán que en la ejecución
de sus actos de gobierno y de la
política económica y social, se
observen los siguientes princi-
pios:
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la potencia nominal de los buques pesqueros arrastreros por popa
habilitados en jurisdicción provincial.

No se han identificado normas pesqueras específicas que aludan di-
rectamente a la transparencia en los mecanismos de ordenación
pesquera y al proceso de adopción de decisiones en esta materia
(7.1.9). Sí existe una debida publicidad de las medidas de conser-
vación y de gestión: las normas de alcance general se difunden en
el Boletín Oficial de la Provincia, conforme lo establece el artículo
15° de la Ley 2938 de Procedimientos Administrativos (7.1.10). 

Las bases y los propósitos de las medidas de gestión son explica-
dos a los usuarios en los considerandos de las normas (7.1.10), y
son comunicados también a la Prefectura Naval Argentina. 

IV.6.2. Los objetivos de la ordenación en la legislación rionegrina vin-
culada con la pesca marítima (Artículo 7.2. - Código de Con-
ducta para la Pesca Responsable)

La Ley 1960 establece una serie de referencias196 respecto de las
medidas que se adoptan en la pesca marítima, en el sentido que
deben disponer de una información científica para ser considera-
das apropiadas en el marco del uso sostenible de los recursos a lar-
go plazo (7.2.1). Asimismo, dicha ley establece medidas de con-
servación con arreglo a factores ambientales197 (7.2.1) e introduce
algunos factores económicos respecto de las medidas de gestión
pesquera (7.2.1)198.

La legislación analizada no hace referencia a la promoción de la
pesca responsable conforme la terminología utilizada por la FAO,
ya que para la época en que fuera sancionada la misma no existía
en la práctica tal término. No obstante, el artículo 1° señala que
se "declara de interés provincial" la investigación, protección,
conservación, promoción, desarrollo y explotación de los recursos
biológicos del medio acuático marino comprendidos en la Ley
1960 (7.2.2). 

a) El uso y aprovechamiento del
ambiente y de los recursos
naturales debe ser realizado
de forma tal de no producir
consecuencias dañosas para
las generaciones presentes y
futuras."

190 Artículo 21, Ley N° 1960.

191 Cuadra especificar que la
referencia a los "intereses legíti-
mos" no es la misma que la tra-
dicional distinción entre intere-
ses directos, intereses legítimos
e intereses difusos que surge de
la doctrina legal argentina; se
trata de una referencia de ca-
rácter más genérico.

192 Artículo 3°, Ley N° 1960:
"El Ministerio de Recursos Natu-
rales será el órgano de aplica-
ción de esta Ley, facultándoselo
a delegar funciones asignadas
por la misma a organismos de
su dependencia."

193 Artículo 19º, Ley N° 1960:
"La consideración y tratamiento
de los recursos comunes con
provincias limítrofes, a consultas
y/o convenios con las mismas."

194 Artículo 5°, Ley 24.922: "El
ámbito de aplicación de esta ley
comprende:

a) La regulación de la pesca en
los espacios marítimos suje-
tos a la jurisdicción nacional.

b) La coordinación de la protec-
ción y la administración de
los recursos pesqueros que
se encuentran tanto en juris-
dicción nacional como pro-
vincial.

c) La facultad de la Autoridad de
Aplicación de limitar el acce-
so a la pesca en los espacios
marítimos referidos en el ar-
tículo 3 cuando se declare la
existencia de interés nacio-
nal comprometido en la con-
servación de una especie o
recurso determinado, con
fundamento en razones cien-
tíficas que avalen la imposi-
ción de tal medida, la que
deberá ser puesta a conside-
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La Ley 1960 no hace referencia específica a:

Los intereses de los pescadores (7.2.2).
La salvaguarda de la biodiversidad y protección de especies
en peligro (7.2.2).
La disminución de desperdicios y la captura incidental
(7.2.2).
El perfeccionamiento de artes y técnicas selectivas rentables e
inofensivas para el medio ambiente199 (7.2.2).
La recuperación o el restablecimiento de poblaciones agota-
das (7.2.2).

Las referencias a la evaluación y corrección del impacto ambiental
(7.2.2) surgen de una norma indirecta -la Ley 3266-, que regula
con un alcance más genérico las acciones vinculadas con el uso y
manejo de recursos marítimos en escala productiva200.

Con excepción de la Ley 3266 de Evaluación de Impacto Am-
biental201 y los considerandos expresados de la Resolución MP
346/2004, no se ha identificado legislación pesquera específica
que prevea una evaluación sistemática de los factores ambientales
sobre las poblaciones y los ecosistemas asociados (7.2.3). 

IV.6.3. Marco y procedimientos para la ordenación pesquera en la le-
gislación rionegrina vinculada con la pesca marítima (Artículo
7.3 - Código de Conducta para la Pesca Responsable)

La legislación pesquera analizada no menciona la unidad biológi-
ca de la población en su totalidad y en toda su zona de distribu-
ción (7.3.1). 

En función del artículo 19° de la Ley 1960, constituye una obliga-
ción para el Estado Provincial acordar previamente medidas de ges-
tión para la misma región; esto es particularmente aplicable para las
especies compartidas con la Provincia del Chubut sobre el Golfo
San Matías (7.3.1/7.3.2.), aunque no se identifican convenios es-

ración del Consejo Federal
Pesquero dentro de los trein-
ta días de adoptada para su
ratificación.

d) La regulación de la pesca en
la zona adyacente a la zona
Económica Exclusiva respec-
to de los recursos migrato-
rios, o que pertenezcan a
una misma población o a po-
blaciones de especies aso-
ciadas a las de la Zona Eco-
nómica Exclusiva."

195 Artículo 10º - Ley N° 1960:
"El Órgano de Aplicación esta-
blecerá anualmente y sobre la
base de los resultados de las in-
vestigaciones que se realicen, en
especial las del Instituto de Bio-
logía Marina y Pesquera "Almte.
Storni", la captura total permisi-
ble por especie, así como las ar-
tes y métodos de captura utiliza-
bles, pudiendo establecer épo-
cas y lugares de veda, límites y/o
cupos de extracción y condicio-
nes para la actividad en explota-
ción, así como el tonelaje máxi-
mo de porte bruto que sumarán
las embarcaciones que operen
en la "Reserva Pesquera de la
Provincia de Río Negro".

196 Artículo 12 - Ley 1960: "Pa-
ra aprobar un proyecto, se ten-
drá especialmente en cuenta:

[…] b) La tendencia de la bio-
masa del recurso de que se tra-
te, en los últimos cinco períodos
de observación, así como los
datos históricos de campañas
anteriores de estudio."

Artículo 17 - Ley 1960: "No se
otorgarán nuevos permisos para
ejercer cualquier tipo de activi-
dad dentro de la "Reserva Pes-
quera de la Provincia de Río Ne-
gro", si los cupos de extracción
relacionados con la misma, esti-
mados conforme el artículo 10º,
indican posibilidad de sobrepes-
ca o agotamiento del recurso".

197 Artículo 5º - Ley 1960:
"Queda prohibida en el ámbito
de la "Reserva Pesquera de la
Provincia de Río Negro" toda
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pecíficos con dicha provincia. Tampoco se identifican normas que
plasmen medidas de gestión para la conservación y ordenamiento
de poblaciones de peces transzonales en toda su zona de conserva-
ción; no obstante, al haber adherido la Provincia a la Ley Federal de
Pesca N° 24.922, existe un compromiso de coordinación de la pro-
tección y la administración de los recursos pesqueros que se en-
cuentran tanto en jurisdicción nacional como provincial202 (7.3.2.). 

Si bien no se han identificado referencias en normas de rango le-
gal a las zonas de distribución de los recursos y a la emigración du-
rante el ciclo vital de las especies halladas en la jurisdicción pro-
vincial, esta alusión se verifica en algunas normas203 (7.3.1).

No se han identificado normas de rango legal que obliguen al es-
tablecimiento de planes de ordenación pesquera (7.3.3.). No obs-
tante, en determinadas pesquerías, se han identificado otros mar-
cos de ordenación específicos plasmados en normas extralegales,
tales como las actas-acuerdo referidos a la explotación de la viei-
ra204 (Aequipecten tehuelchus) (7.3.3.).

Frente a la adopción de alguna medida por un organismo ajeno al
sector pesquero, que potencialmente afecte las medidas de con-
servación y ordenación adoptadas por el Órgano de Aplicación de
la Ley 1960, se han identificado las previsiones de la Ley 3284
(7.3.5). Esta norma establece un mecanismo de audiencias públi-
cas como instancia de expresión en el proceso de toma de decisio-
nes administrativas del Poder Ejecutivo; por esta vía, todos aqué-
llos que puedan verse afectados o tengan un interés particular por
las decisiones administrativas pueden expresar su opinión respec-
to de ellas. El objetivo de esta instancia es que el responsable de
tomar la decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en
forma simultánea y en pie de igualdad a través del contacto direc-
to con los interesados. El Consejo de Ecología y Medio Ambien-
te es el organismo de aplicación de las Audiencias Públicas esta-
blecidas en el marco de la ley Nº 3266. Debe señalarse que hasta
el presente no se ha utilizado a las audiencias públicas en el con-
texto pesquero provincial.

práctica o actividad que cause
depredación en los recursos
pesqueros, tales como:

a) Arrojar a las aguas sustan-
cias químicas, biológicas o
elementos que pudieran da-
ñar al ecosistema.

b) Emplear explosivos o sustan-
cias químicas como métodos
de captura.

c) Introducir especies vivas que
a juicio del Órgano de Apli-
cación resulten perjudiciales
a los recursos pesqueros
provinciales.

El empleo de sistemas no tradi-
cionales como método de cap-
tura, estará sujeto a estudio y
aprobación previo por parte del
órgano de Aplicación."

Artículo 6º - Ley 1960: "Toda
construcción u obra de cualquier
índole que se realice en el ámbi-
to de la "Reserva Pesquera de la
Provincia de Río Negro" que im-
plique modificación o alteración
del ambiente físico, deberá con-
templar instalaciones comple-
mentarias o procedimientos que
compensen los posibles efectos
perjudiciales para los recursos
biológicos. En todos los casos
deberá someterse a consultas
del Órgano de Aplicación, el que
arbitrará en forma inmediata los
medios para determinar el even-
tual perjuicio."

198 Artículo 14° - Ley 1960:
"Queda prohibida la instalación,
funcionamiento y/o habilitación
de plantas de elaboración, total
o parcial, destinados al aprove-
chamiento temporal de produc-
tos de zafra. Al aprobarse pro-
yectos y otorgarse permisos, se
tendrá en cuenta que las activi-
dades de los distintos estableci-
mientos sean integrales respec-
to de las distintas oportunidades
de explotación que ofrece la Re-
serva durante todo el año."

Artículo 16° - Ley 1960: "No se
otorgarán permisos de pesca a
las empresas que no estén en
las condiciones del artículo 14
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así como tampoco podrán parti-
cipar en las distintas zafras de
especies, las embarcaciones
que no se dediquen a la pesca
general, fuera de las épocas de
zafra, durante el resto del año."

198 Artículo 14° - Ley 1960:
"Queda prohibida la instalación,
funcionamiento y/o habilitación
de plantas de elaboración, total
o parcial, destinados al aprove-
chamiento temporal de produc-
tos de zafra. Al aprobarse pro-
yectos y otorgarse permisos, se
tendrá en cuenta que las activi-
dades de los distintos estableci-
mientos sean integrales respec-
to de las distintas oportunidades
de explotación que ofrece la Re-
serva durante todo el año."

Artículo 16° - Ley 1960: "No se
otorgarán permisos de pesca a
las empresas que no estén en
las condiciones del artículo 14
así como tampoco podrán parti-
cipar en las distintas zafras de
especies, las embarcaciones
que no se dediquen a la pesca
general, fuera de las épocas de
zafra, durante el resto del año."

199 Referencias a las técnicas
selectivas inofensivas para el
medioambiente son manifesta-
das en los considerandos de las
resoluciones para la captura de
calamar (Illex argentinus), con-
forme se refleja -por ejemplo- en
la Resolución MP N° 652/2004:
"Que la priorización de un arte
selectiva de incidencia nula so-
bre otras especies, como lo es el
sistema de potas, es promovida
universalmente a la luz de sus
beneficios en la sustentabilidad
de los caladeros."

200 Artículo 3º - Ley 3266: "Es-
tarán sujetos a los términos de la
presente ley, los proyectos, obras
o acciones relacionados con:

g) El uso y manejo de recursos
florístico, faunístico y paisa-
jístico, tanto terrestres como
marítimos, fluviales o lacus-
tres con fines turísticos y/o
productivos."

No existe en la Ley 1960 una referencia específica respecto del es-
tablecimiento de planes de ordenación por parte del Órgano de
Aplicación (7.3.3); lo anterior no obsta a que la autoridad pesque-
ra disponga de facultades para establecerlos, en función de las atri-
buciones que le confiriera el artículo 41 del Decreto 822/1985, re-
glamentario de la Ley N° 1960, cuya generalidad permite la inclu-
sión de todos los componentes del ordenamiento pesquero.

Asimismo, la falta de referencias en la legislación a planes de orde-
nación u otros mecanismos de ordenación (7.3.3), se ve mitigada
parcialmente por el artículo 10° de la Ley N° 1960, que hace refe-
rencia a algunos de los componentes básicos del ordenamiento
pesquero que debe desarrollar el Órgano de Aplicación (7.3.3), ta-
les como (1) la determinación de la captura total permisible por es-
pecie, (2) los artes y métodos de captura utilizables, (3) la habilita-
ción para épocas y lugares de veda, (4) los límites y/o cupos de ex-
tracción, (5) las condiciones para la actividad en explotación y (6)
el tonelaje máximo de porte bruto de las embarcaciones. 

IV.6.4. Recolección de datos y asesoramiento sobre ordenación en la
legislación rionegrina vinculada con la pesca marítima (Artícu-
lo 7.4 - Código de Conducta para la Pesca Responsable)

En el apartado IV.6.1 fue referida la mención que hace la Ley
1960 vinculada con los datos científicos para la evaluación de los
recursos pesqueros (7.4.1). Diversos considerandos de normas de
inferior rango hacen mención de  los datos científicos para la
adopción de medidas de conservación y ordenación205 (7.4.1).

El fomento de la investigación en apoyo de la conservación y la or-
denación pesquera, surge de los artículos 7°206 y 9°207 de la Ley
1960, y del artículo 41° inciso g)208 del Decreto 822/1985. No se
han identificado referencias legales a la inclusión de las investiga-
ciones sobre los efectos de los factores climáticos, ambientales y
socioeconómicos, ni tampoco los referidos a su divulgación
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201 Artículo 2°, inciso b) - Ley
3266: "Los ecosistemas y sus
elementos integrantes deben ser
utilizados de un modo integral,
armónico y equilibrado, teniendo
en cuenta la interrelación e in-
terdependencia de sus factores
y asegurando un desarrollo ópti-
mo y sustentable."

Artículo 16° - Ley 3266: "Los
Estudios de Impacto Ambiental
para las obras o actividades
comprendidas en las actividades
de mayor riesgo presunto con-
forme el artículo 3º in fine, con-
tendrán como mínimo y sin per-
juicio de los requisitos que se fi-
jen por la reglamentación, de
acuerdo al tipo de proyecto,
obra o actividad de que se trate,
los siguientes datos: […] 

i) Descripción y evaluación de
los distintos proyectos alter-
nativos que se hayan consi-
derado y sus efectos sobre el
ambiente y los recursos na-
turales, incluyendo el análisis
de las relaciones entre los
costos económicos y socia-
les de cada alternativa y los
efectos ambientales.

j) Descripción y evaluación de-
tallada de la alternativa se-
leccionada, con la debida
ponderación de sus efectos
ambientales positivos y nega-
tivos, así como las medidas
previstas para reducir estos
últimos al mínimo posible."

201 Artículo 2°, inciso b) - Ley
3266: "Los ecosistemas y sus
elementos integrantes deben ser
utilizados de un modo integral,
armónico y equilibrado, teniendo
en cuenta la interrelación e in-
terdependencia de sus factores
y asegurando un desarrollo ópti-
mo y sustentable."

Artículo 16° - Ley 3266: "Los
Estudios de Impacto Ambiental
para las obras o actividades
comprendidas en las actividades
de mayor riesgo presunto con-
forme el artículo 3º in fine, con-
tendrán como mínimo y sin per-
juicio de los requisitos que se fi-

(7.4.1). Independientemente de lo anterior, si cualquier interesa-
do se sintiera afectado por una decisión o norma dictada por el
Órgano de Aplicación de la Ley 1960 y deseara informarse de la
información científica que sustentó tal decisión, puede requerir
vistas a la autoridad de tales informes técnicos209.

No se han identificado en la legislación orientaciones para el
desarrollo de programas alternativos de ordenación destinados a
racionalizar la pesca (7.4.3), tales como la obligatoriedad de un
cálculo integral de costos/beneficios; la capacidad de pesca y los
niveles excesivos de esfuerzo de pesca se encuentran contempla-
dos en los artículos vinculados con el otorgamiento de permisos
de pesca indicados en la Ley 1960210(7.4.3), y su estimación de-
pende de los informes que provea el Instituto de Biología Mari-
na y Pesquera "Almirante Storni" en tanto instituto científico de
referencia del Estado Provincial211.

No existe referencia en la legislación analizada a la recolección de
estadísticas actualizadas, completas y fidedignas sobre capturas y
esfuerzo de pesca, ni a que las mismas se mantengan de confor-
midad con las normas y prácticas internacionales pertinentes, de
manera suficientemente detallada para poder hacer un análisis es-
tadístico riguroso (7.4.4). No existe tampoco referencia a la difu-
sión de dichos datos estadísticos (7.4.4).

No existen en la legislación analizada referencias a los formatos
que deberían reunir los datos científicos relacionados con la pesca
y otros datos científicos complementarios (7.4.6). Tampoco exis-
te referencia a mecanismos de cooperación para la compilación e
intercambio de datos científicos con otras jurisdicciones (7.4.6). 
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IV.6.5. El principio precautorio en la legislación rionegrina vinculada
con la pesca marítima (Artículo 7.5. - Código de Conducta para
la Pesca Responsable)

El principio precautorio (7.5.1) no está delineado en la Ley N°
1960 con el alcance actual que le otorga el Código, probable-
mente en función de la antigüedad de la ley N° 1960. No existe
en tal sentido una norma expresa que establezca que la falta de in-
formación científica adecuada no debería utilizarse como razón
para aplazar o dejar de tomar las medidas de conservación y ges-
tión necesarias (7.5.1). 

La Ley N° 1960 y normas complementarias establecen los si-
guientes niveles de referencia que están vinculados con el princi-
pio precautorio (7.5.2):

1) El establecimiento de una captura máxima permisible anual-
mente212.

2) La tendencia de la biomasa del recurso de que se trate, en los
últimos cinco períodos de observación, así como los datos
históricos de campañas anteriores de estudio213.

3) El tonelaje máximo de porte bruto que sumarán las embar-
caciones que operen en la "Reserva Pesquera de la Provincia
de Río Negro214.

4) Una captura autorizada máxima del 10% para individuos
menores de 40 centímetros de la especie merluza hubbsi215.

No obstante, respecto de los niveles de referencia no hay indica-
ción específica en la legislación respecto de (1) las medidas que
han de tomarse cuando se rebase la captura máxima permisible, y
(2) las medidas a disponer cuando se esté cerca de alcanzar un ni-
vel de referencia fijado como límite, para asegurar que no se reba-
se dicho nivel (7.5.3).216

No se ha identificado regulación vinculada con los descartes ni
con el tratamiento de las especies que no son objeto de la pesca y/o
especies asociadas o dependientes, o su vinculación con las condi-
ciones ambientales, sociales y económicas (7.5.2). 

jen por la reglamentación, de
acuerdo al tipo de proyecto,
obra o actividad de que se trate,
los siguientes datos: […] 

i) Descripción y evaluación de
los distintos proyectos alter-
nativos que se hayan consi-
derado y sus efectos sobre el
ambiente y los recursos na-
turales, incluyendo el análisis
de las relaciones entre los
costos económicos y socia-
les de cada alternativa y los
efectos ambientales.

j) Descripción y evaluación de-
tallada de la alternativa se-
leccionada, con la debida
ponderación de sus efectos
ambientales positivos y nega-
tivos, así como las medidas
previstas para reducir estos
últimos al mínimo posible."

202 Artículo 5°, inciso b) - Ley
24.922.

203 Considerandos de las nor-
mas vinculadas con la explota-
ción del calamar (Illex argenti-
nus); a título de ejemplo, la Dis-
posición DP N° 107/2004 desti-
nada a evaluar a priori la ten-
dencia del recurso calamar en
cuanto a su distribución, abun-
dancia y características biológi-
cas y/o poblacionales durante el
año 2004.

204 Actas Acuerdo para la Ges-
tión y Manejo de la Pesquería de
Vieira Tehuelche, celebradas en-
tre la Dirección de Pesca de la
Provincia de Río Negro y la Aso-
ciación de Pescadores Artesana-
les de San Antonio Oeste de la
Provincia de Río Negro; años
2000, 2001, 2002 y 2003.

205 Por ejemplo, la Resolución
MP 652/2004, señala en sus
considerandos que "[…] confor-
me se ha realizado en tempora-
das anteriores, la Administración
adoptó las recomendaciones sur-
gidas de investigaciones desarro-
lladas durante sucesivas tempo-
radas consecutivas de pesca ex-
perimental por parte del Instituto
de Biología Marina y Pesquera
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El Código hace referencia a los criterios precautorios a seguir en el
caso de nuevas pesquerías o pesquerías exploratorias, pero no se
han identificado normas vinculadas con tales pesquerías en la le-
gislación de alcance general rionegrina (7.5.4). 

IV.6.6. Medidas de ordenación en la legislación rionegrina vinculada
con la pesca marítima (Artículo 7.6 - Código de Conducta para
la Pesca Responsable)

El Código señala la necesidad de que los Estados aseguren un ni-
vel de actividad pesquera compatible con el estado de los recursos
pesqueros (7.6.1), enfatizando un seguimiento de la capacidad
pesquera.

Así, los mecanismos para reducir la capacidad pesquera a un nivel
compatible con el uso sostenible de los recursos pesqueros, son
considerados muy relevantes en el Código para fomentar la pesca
responsable por parte de los pescadores. 

El seguimiento de la capacidad de las flotas pesqueras está refleja-
do en la legislación analizada en el artículo 17° de la Ley N° 1960,
pues se impide el otorgamiento de nuevos permisos para ejercer
cualquier tipo de actividad pesquera si los cupos de extracción re-
lacionados con la misma, estimados conforme el artículo 10º, in-
dican posibilidad de sobrepesca o agotamiento del recurso (7.6.3).

Las normas provinciales analizadas no establecen mecanismos es-
pecíficos para la resolución de conflictos entre pescadores que uti-
lizan distintos tipos de embarcaciones, artes y métodos de pesca
(7.6.5).

El Código aboga porque el ordenamiento pesquero sea adoptado
considerando los recursos necesarios para las comunidades locales
(7.6.6). En ese sentido, se han identificado normas que:

a) Reservan exclusivamente para los permisionarios inscriptos
en el Registro Provincial de la Actividad Pesquera Artesanal

"Almirante Storni" -IBMP-, sien-
do además auditados y aproba-
dos por el Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pes-
quero -INIDEP-. En consecuen-
cia, atento a los resultados de
las mismas resulta recomenda-
ble desarrollar una estrategia de
regulación, explotación y manejo
de la especie conforme fuera re-
alizada en las temporadas ante-
riores." Similares referencias a
la información científica disponi-
ble surgen de la Resolución MP
346/2004 (limitación de eslora),
Resolución SP 555/2003 (veda
permanente), Resolución SP
799/2002 (explotación de espe-
cie vieira), entre otras.

206 Artículo 7º - Ley 1960: "El
Ministerio de Recursos Natura-
les fijará los objetivos, políticas y
requerimientos relativos a las in-
vestigaciones científicas y técni-
cas de los recursos pesqueros y
promoverá la capacitación de
recursos humanos en el sector."

207 Artículo 9º - Ley 1960: "El
Poder Ejecutivo reglamentará de
acuerdo con la Universidad Na-
cional del Comahue, las misio-
nes, funciones y estructura or-
gánica del Instituto de Biología
Marina y Pesquera "Almirante
Storni" de San Antonio Oeste, el
que a partir de la sanción de la
Presente Ley pasa a depender
del Ministerio de Recursos Natu-
rales."

208 Artículo 41°, inciso g) - De-
creto 822/1985: "La autoridad
de aplicación de la presente re-
glamentación será el Ministerio
de Recursos Naturales a través
de la Subsecretaría de Recursos
Primarios que tendrán las si-
guientes funciones y atribucio-
nes:

[…] g) Realizar, coordinar y pro-
mover las investigaciones cientí-
ficas y técnicas relativas a los
recursos."

209 Artículo 61 - Ley 2938 (Pro-
cedimientos Administrativos de
la Provincia de Río Negro): "Las
vistas y traslados se otorgarán
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Marítima creado por el artículo  9º de la Ley Nº 2519, el
ejercicio de actividades extractivas pesqueras en determina-
das áreas geográficas bajo jurisdicción provincial217. 

b) Limitación de la explotación de los moluscos bivalvos a los
pescadores de pequeña escala218.

Las normas provinciales vinculadas con la conservación y gestión
no dan cuenta ni explicitan las relaciones costo - beneficio de las
mismas; respecto de las repercusiones sociales de las medidas
adoptadas, algunas de ellas son mencionadas en los considerandos
de las mismas (7.6.7).

Para reducir los efectos negativos de la pesca en las especies obje-
tivo, las especies asociadas o dependientes y en particular las espe-
cies que estén en peligro de extinción, el Código aboga la adop-
ción de determinadas medidas apropiadas219 (7.6.8). En la legisla-
ción analizada, se han encontrado limitadas estipulaciones ya
mencionadas anteriormente, y no se han encontrado estipulacio-
nes técnicas vinculadas con (1) descartes, (2) pesca fantasma y (3)
generación de desperdicios durante las operaciones de pesca.

IV.6.7. Aplicación de las medidas de ordenación en la legislación rio-
negrina vinculada con la pesca marítima (Artículo 7.7 - Código
de Conducta para la Pesca Responsable)

Para garantizar la aplicación de las medidas de ordenación pes-
quera, la legislación rionegrina dispone de un régimen de sancio-
nes e infracciones que permiten la denegación, retiro o suspensión
de los permisos de pesca, en caso de que no se cumplan las medi-
das de conservación y gestión en vigor220 (7.7.2). 

Los mecanismos de inspección vinculados con el seguimiento,
control, vigilancia y ejecución de las leyes en lo que se refiere a la
pesca y la acuicultura están a cargo del Departamento de Policía
de Pesca, cuya actividad está reglamentada por la Resolución del
Ministerio de Producción N° 593/2004 (7.7.3). Asimismo, la ac-

sin limitación de parte alguna
del expediente y se incluirán
también los informes técnicos
[el subrayado es del autor del
presente informe] y dictámenes
letrados que se hayan produci-
do, con excepción de aquellas
actuaciones que se encuentren
en estado de dictar resolución."

210 Artículos 10 y 17, Ley 1960.

211 Artículo 9°, Ley 1960.

212 Artículo 10° - Ley N° 1960.

213 Artículo 12°, inciso b) - Ley
N° 1960.

214 Artículo 10° - Ley N° 1960.

215 Artículo 1° - Resolución ex-
Secretaría de Producción N°
136/1999.

216 Ley Nº 1960

217 Resolución del Ministerio de
Producción N° 1/2005.

218 Resolución ex Secretaría de Es-
tado de Producción N° 489/2000.

219 Vinculadas con: las artes de
pesca, prohibiciones de determi-
nadas artes, talla del pescado,
pesca fantasma, desperdicios,
descartes, luz de la malla o las
artes de pesca, temporadas y zo-
nas de veda, zonas reservadas a
determinadas pesquerías, espe-
cialmente la artesanal, protección
de juveniles y reproductores.

220 Capítulo VI de la Ley N° 1960

221 Artículo 4° - Anexo I de la
Resolución N° 802/2003.
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tividad de los observadores a bordo, vinculada fundamentalmen-
te con el monitoreo de las actividades de pesca, está reglamentada
mediante la Resolución del ex Ministerio de Economía N°
802/2003 (7.7.3), que los distingue específicamente de los ins-
pectores al señalar que "[…] A fin de aclarar la naturaleza de la ac-
tividad del observador marítimo, en ningún caso podrá éste cumplir
funciones de control o la instrumentación de infracciones reservadas a
la Policía de Pesca de la Provincia de Río Negro o al Gobierno Pro-
vincial 221."





Cap. V
El alcance de la definición de operaciones pesqueras en el Código

de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO (Artículo 8°
Código de Conducta para la Pesca Responsable)
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V. El alcance de la definición de operaciones pesque-
ras en el Código de Conducta para la Pesca Respon-
sable de la FAO (Artículo 8° - Código de Conducta
para la Pesca Responsable)

El Código de Conducta para la Pesca Responsable promueve que
los buques pesqueros que realizan actividades de pesca realicen sus
actividades de manera que no se comprometa la conservación a
largo plazo de los recursos.

Para ello, deben disponer de certificados apropiados y de autori-
zaciones para el desarrollo de sus actividades, y se debe mantener
un registro de los buques que pescan dentro y fuera de las distin-
tas jurisdicciones pesqueras del país. 

Es también un objetivo del Código promover (1) la seguridad de
los buques pesqueros, (2) que dispongan de seguros, (3) que las ar-
tes de pesca se encuentren debidamente marcadas bajo un deter-
minado reglamento nacional o de conformidad con los linea-
mientos internacionales.

De acuerdo con el Código, los Estados deben disponer de puertos
y lugares de desembarque seguros para los buques pesqueros, y
prever -entre otros asuntos- servicios para los mismos, como tam-
bién para los vendedores y compradores de los productos captu-
rados.

En este apartado, se analizarán las legislaciones federal y provin-
ciales sobre la base de lo indicado en el Código respecto de tales y
otros asuntos abordados por el artículo 8°, vinculado con las ope-
raciones pesqueras.
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V.1. Las operaciones pesqueras en el Código y su recepción en
la legislación federal vinculada con la pesca marítima (Artí-
culo 8° - Código de Conducta para la Pesca Responsable)

V.1.1. Los deberes del Estado genéricos respecto de las operaciones
pesqueras indicados en el Código y su recepción en la legisla-
ción federal argentina (Artículos 8.1./8.2. - Código de Conduc-
ta para la Pesca Responsable)

Para un adecuado control de las actividades pesqueras, el Código
señala que los Estados deberían velar por que en aguas de su ju-
risdicción se realicen solamente las operaciones de pesca por ellos
permitidas y que dichas operaciones se lleven a cabo de forma res-
ponsable (8.1.1.). Para ello, se señala la necesidad de mantener un
registro, actualizado periódicamente, de todas las autorizaciones
de pesca que concedan (8.1.2. - interrelacionado con el artículo
8.2.1.). 

La creación de un registro222 fue prevista en la Ley N° 24.922, y
reglamentado por la Resolución SAGPyA N° 197/1999. Así, las
personas físicas, jurídicas y/o los entes resultantes de su agrupa-
ción que intervengan en la prospección, captura, industrializa-
ción, comercio y/o transporte de los recursos vivos marinos, sus
productos o subproductos, deben estar inscriptos en el Registro de
la Pesca que lleva la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.922
a efectos de ser autorizadas para el desarrollo de las actividades
mencionadas anteriormente. 

Es obligatorio anotar en el Registro de la Pesca los siguientes da-
tos223:

a) Los titulares y/o armadores de buques a los que se otorgue al-
guna de las habilitaciones del artículo 23 de la Ley N° 24.922
y una Cuota de Captura y/o una autorización de captura.

b) Los titulares de plantas de procesamiento de productos pes-
queros y sus derivados.

c) Los titulares de los establecimientos de comercialización y de

222 Artículo 41°: "Créase el Re-
gistro de la Pesca, el que será
llevado por la Autoridad de Apli-
cación, y en el que deberán ins-
cribirse todas las personas físi-
cas y jurídicas que se dediquen
a la explotación comercial de los
recursos vivos marinos en las
condiciones que determine la
reglamentación."

223 Artículo 3° - Resolución
SAGPyA N° 197-1997.
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vehículos de transporte de productos pesqueros y sus deriva-
dos que operen en jurisdicción nacional.

d) Las transferencias de las Cuotas de Captura.
e) Las transferencias de los Permisos de Pesca.
f ) Los cambios de titularidad de buques con permiso de pesca.
g) Las bajas y toda interrupción de más de TREINTA (30) dí-

as consecutivos de la actividad de los buques con permisos o
autorización de pesca.

h) Las medidas cautelares ordenadas por los jueces.
i) Las suspensiones de carácter preventivo y las sanciones im-

puestas por violación a las normas de la Ley N° 24.922 y sus
normas reglamentarias.

j) Las sanciones por infracciones a la legislación vigente con an-
terioridad a la Ley N° 24.922, aplicadas dentro de los CIN-
CO (5) años anteriores a su vigencia.

k) Quienes sean deudores de multas exigibles, aplicadas en los
términos de los incisos i) y j), precedentes.

l) El total de la captura anual de cada especie efectuada por ca-
da buque con permiso o autorización de pesca.

m) El pago de los aranceles anuales por permiso de pesca, de los
derechos de extracción, cánones y derechos de transferencia,
conforme a los artículos 27 y 43 de la Ley N° 24.922.

n) Quienes fueren deudores de las obligaciones a que se refiere
el inciso interior.

o) Toda otra inscripción que disponga la Subsecretaría de Pesca de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

En la actualidad el registro tiene su sede en la Dirección de Pesca, de-
pendiente de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación.

De conformidad con el Código, un adecuado control de las acti-
vidades pesqueras debería sustentarse en el mantenimiento -de
conformidad con estándares y prácticas internacionales reconoci-
das- de datos estadísticos actualizados periódicamente sobre todas
las operaciones de pesca permitidas (8.1.3.). En el ámbito federal,
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las funciones de recopilación de las estadísticas pesqueras están
asignadas a la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.922224. No
obstante, no se ha identificado norma alguna asociada con los
protocolos que deberían adoptarse de conformidad con los están-
dares y prácticas internacionales para la actualización periódica de
los datos. 

En el marco del Código, se promueve que los Estados aprueben
normas de salud y seguridad para todo el personal empleado en las
operaciones de pesca. Dichas normas deberían ajustarse por lo
menos a las exigencias mínimas de los acuerdos internacionales
pertinentes sobre las condiciones de trabajo y servicio (8.1.5.). No
se han identificado normativas pesqueras específicamente asocia-
das con estos asuntos, independientemente de la legislación labo-
ral aplicable en el ámbito nacional en función de convenios co-
lectivos de trabajo.

Asimismo, la Argentina no ha ratificado el Convenio sobre la pre-
vención de accidentes (gente de mar) de 1970, ni el Convenio so-
bre la protección de la salud y la asistencia médica (gente de mar)
de 1987, ambos de la Organización Internacional del Trabajo.

En el marco de la colaboración internacional vinculada con las ac-
tividades pesqueras, los Estados deberían tomar medidas indivi-
dualmente, junto con otros Estados o con la organización inter-
nacional que corresponda para integrar las operaciones pesqueras
en los sistemas de búsqueda y salvamento marítimos. La coordi-
nación de dichas acciones recae en la Prefectura Naval Argentina,
en función de las competencias atribuidas a dicho organismo por
la Ley N° 18.398.

Por el artículo 8.1.7. del Código de la FAO, se establece como li-
neamiento que los Estados debieran mejorar, por medio de pro-
gramas de formación y capacitación, la preparación y competen-
cia de los pescadores y, cuando proceda, su calificación profesio-
nal. Dichos programas deberían tener en cuenta las normas y las

224 Artículo 7, inciso i).
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directrices acordadas internacionalmente. La Ley N° 24.922225

específicamente establece que la autoridad de aplicación de la
misma deberá intervenir, junto a los organismos responsables, en
la capacitación y formación del personal embarcado de la pesca y
del personal científico y técnico relacionado con la actividad pes-
quera, estableciendo institutos apropiados a dichos fines en las
ciudades con puertos. Asimismo, debe impulsar las acciones ne-
cesarias a fin de organizar con instituciones educativas, entidades
gremiales y empresarias, programas oficiales y cursos de capacita-
ción con salida laboral, en tareas o actividades específicas a des-
arrollar en las áreas de captura, industrialización y cultivo de los
recursos pesqueros.

En un mismo sentido, la Ley N° 24.922 crea el Fondo Nacional
Pesquero (FONAPE), que se distribuye de conformidad con lo es-
tablecido por el artículo 45° de dicha norma. En particular, el in-
ciso d) establece que se puede financiar la formación y capacita-
ción del personal de la pesca a través de los institutos oficiales con
hasta el dos por ciento (2%) de dicho Fondo. Por su parte, el Con-
sejo Federal Pesquero ha desarrollado unos lineamientos para el
otorgamiento de dichos fondos, que están establecidos en el Ane-
xo I del Acta CFP 28/2000. Asimismo, la República Argentina
aprobó el Convenio Internacional sobre normas de formación, ti-
tulación y guardia para la gente de mar, mediante la ley 22.608.

Independientemente de lo anteriormente señalado, no se han
identificado normas que traduzcan programas de capacitación del
personal pesquero sobre la base de normas y directrices acordadas
internacionalmente, ni tampoco registros de servicios y califica-
ciones de aptitud profesional de los pescadores (8.1.8.) que otor-
guen información relativa a su hoja de servicios y calificaciones.
La Argentina tampoco ha ratificado el Convenio sobre los certifi-
cados de competencia de pescadores(1966) promovido en el mar-
co de la Organización Internacional del Trabajo.

225 Artículo 73°.
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Dada la específica responsabilidad de los capitanes y otros oficia-
les durante las actividades de pesca, el Código recomienda que se
incluya -entre otras disposiciones- la posibilidad de denegar, reti-
rar o suspender la autorización para desempeñar la función de ca-
pitán o de oficial de un buque de pesca (8.1.9.). La Ley N° 24.922
específicamente prevé esta posibilidad en su artículo 62°, ya que
establece que frente a una infracción, y sin perjuicio de las san-
ciones previstas en esta ley para el armador, la Autoridad de Apli-
cación remitirá copia de lo actuado a la Prefectura Naval Argenti-
na a efectos de labrar el correspondiente sumario respecto a la res-
ponsabilidad del capitán y/o patrón, el que según la gravedad de
la infracción cometida será pasible de suspensión (inciso c) o can-
celación (inciso d) de la habilitación para navegar. 

La difusión de las normas pesqueras y de los principios de la pes-
ca responsable constituyen uno de los asuntos abordados por el
Código. Así, en el artículo 8.1.10. se promueve que los Estados,
con la ayuda de las organizaciones internacionales pertinentes y
por medio de actividades de formación y capacitación, velen por
que todos los que intervienen en operaciones de pesca reciban in-
formación sobre:

(1) Las disposiciones más importantes del presente Código.
(2) Las disposiciones de los convenios internacionales pertinentes.
(3) Las normas ambientales y de otro tipo aplicables que son

fundamentales para velar por que las operaciones de pesca se
lleven a cabo de manera responsable. 

La forma de publicidad de las normas pesqueras fue reseñada en
el apartado IV.1.1. del presente informe. Independientemente de
lo descripto en forma genérica en dicho apartado, no se han iden-
tificado normas ni programas que se refieran a la difusión de estos
lineamientos del Código entre el personal de la pesca. 

Según el Código (8.2.3.), los buques pesqueros autorizados a pes-
car en alta mar o en aguas bajo la jurisdicción de un Estado dis-
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tinto del Estado del pabellón deberían estar debidamente marca-
dos de conformidad con sistemas de marcado de buques unifor-
mes e internacionalmente reconocibles, tales como las Especifica-
ciones Uniformes de la FAO para el Marcado e Identificación de
las Embarcaciones Pesqueras. Al respecto, la legislación vigente
argentina en la materia es la Ordenanza Marítima N° 1/1997, de
la Prefectura Naval Argentina, que sigue las especificaciones de la
FAO.

Si bien el Código (8.2.4.) señala que las artes de pesca deberían
estar marcadas de conformidad con la legislación nacional a fin
de poder identificar al propietario del arte, las exigencias de mar-
cado de artes de pesca deberían tener en cuenta sistemas de mar-
cado uniformes y reconocibles internacionalmente. No se ha
identificado en la legislación argentina normas que recepten es-
tas prescripciones.

La verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad
adecuados de conformidad con los convenios internacionales, los
códigos de prácticas acordados internacionalmente y las directri-
ces voluntarias (8.2.5.) es competencia de la Prefectura Naval Ar-
gentina, quien dicta las Ordenanzas Marítimas aplicables para los
buques pesqueros en base a la Ley N° 18.398. Esta competencia
de la PNA se extiende a todas las embarcaciones pequeñas que no
se contemplan en dichos convenios internacionales, códigos de
prácticas o directrices voluntarias (8.2.5.).

V.1.2. Las prácticas de pesca en la legislación federal vinculada con
la pesca marítima (Artículo 8.4. - Código de Conducta para la
Pesca Responsable)

En las prácticas de pesca, el Código aboga porque los Estados res-
peten debidamente la seguridad de las vidas humanas y el Regla-
mento Internacional de la Organización Marítima Internacional
para prevenir Abordajes en Mar, así como las disposiciones de la
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Organización Marítima Internacional relativas a la organización
del tráfico marítimo, la protección del medio ambiente marino y
la prevención de daños o pérdidas de artes de pesca (8.4.1).

La República Argentina adhirió al "Convenio sobre el Reglamen-
to Internacional para prevenir los abordajes, 1972", mediante la
Ley N° 21.546. Asimismo es uno de los gobiernos contratantes
del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Huma-
na en el Mar (Ley N° 22079).

El Capítulo IV de este Convenio establece normas sobre radioco-
municaciones, como así también sobre el equipamiento prescrip-
to para los buques que se encuentren bajo su ámbito de aplica-
ción, los servicios de escucha, el personal de radiocomunicacio-
nes, y mantenimiento, entre otras. Asimismo, por intermedio de
la Prefectura Naval Argentina, ha dictado diversas normas vincu-
ladas con la protección del medio ambiente marino durante las
operaciones de pesca226.

Específicamente el Código aboga por la prohibición del empleo
de prácticas de pesca como la utilización de venenos y explosivos
y otras de similar efecto destructivo (8.4.2.). Estas prescripciones
están incorporadas en la Ley N° 24.922227.

No se han identificado prescripciones legales específicas asociadas con:

a) La promoción de tecnologías pesqueras apropiadas teniendo
en cuenta las condiciones económicas, para el mejor aprove-
chamiento y tratamiento posible de las capturas retenidas
(8.4.4.).

b) Perfeccionar y alentar la aplicación de tecnologías y métodos
operativos que reduzcan los descartes (8.4.4.);.

c) Desalentar la utilización de artes y prácticas de pesca que
comporten descartes de las capturas (8.4.4.).

d) Promover la utilización de artes y prácticas de pesca que in-
crementen las tasas de supervivencia de los peces que escapan
(8.4.4.).228

226 Ver sitio de internet de la
Prefectura Naval Argentina dis-
ponible al tiempo de la redac-
ción de esta consultoría en
http://www.prefecturanaval.gov.
ar/institucional/castellano/in-
dex.htm

227 Artículo 21°.

228 Con la excepción de la Re-
solución SAGPyA N° 420/1997,
por la cual todos los buques
pesqueros que operan en la ex-
plotación de langostino (Pleoti-
cus muelleri) con sistema de
arrastre, quedan obligados para
la captura de dicha especie a la
utilización del arte de pesca se-
lectiva, llamada DISELA II, que
será desarrollada en el apartado
siguiente.
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e) Perfeccionar y aplicar tecnologías, materiales y métodos ope-
rativos que reduzcan al mínimo la pérdida de artes de pesca
y los efectos de la pesca fantasma de las artes perdidas o aban-
donadas (8.4.6.).

f ) Desarrollar evaluaciones de las consecuencias de las pertur-
baciones del hábitat antes de introducir a escala comercial
nuevas artes, métodos y operaciones de pesca en una zona
(8.4.7.).

g) Fomentar la investigación sobre los efectos ambientales y so-
ciales de las artes de pesca y, en particular, los efectos de di-
chas artes sobre la diversidad biológica y las comunidades
pesqueras de la costa (8.4.8.). 

V.1.3. La selectividad de las artes de pesca en la legislación federal
vinculada con la pesca marítima (Artículo 8.5. - Código de Con-
ducta para la Pesca Responsable)

El Código de la FAO promueve, en la redacción de las leyes y re-
glamentos, la consideración de las diversas artes, métodos y estra-
tegias de pesca selectivas de que dispone la industria (8.5.2.). No
se identifican en la legislación federal analizada mayores prescrip-
ciones vinculadas con la selectividad de las artes de pesca, en el
sentido de que las artes, métodos y prácticas de pesca sean -en la
medida de lo posible- lo suficientemente selectivas para reducir al
mínimo los desperdicios, los descartes, las capturas de especies -de
peces u otras- que no son objeto de pesca, y los efectos sobre las
especies asociadas o dependientes (8.5.1. -correlacionado con
8.5.2.-). 

No se han identificado, por último, referencias normativas aso-
ciadas con el desarrollo de los siguientes lineamientos reflejados
en el Código de la FAO:

a) Metodologías uniformes para la investigación sobre la selectivi-
dad de las artes y métodos y estrategias de pesca (8.5.3.).
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c) Cooperación internacional con respecto a los programas de in-
vestigación sobre la selectividad de las artes, métodos y estrategias
de pesca, a la difusión de los resultados de dichos programas de in-
vestigación y a la transferencia de tecnología (8.5.4.). 

V.1.4. La utilización óptima de la energía en las operaciones de pes-
ca en la legislación federal vinculada con la pesca marítima (Ar-
tículo 8.6 - Código de Conducta para la Pesca Responsable)

No se han identificado prescripciones asociadas con la promoción
-por parte de los Estados- de los siguientes aspectos indicados en
el Código: 

a) La elaboración de normas y directrices adecuadas que permitan
utilizar de forma más eficaz en el sector pesquero la energía en las
actividades de captura y posteriores a la captura (8.6.1.). 

b) El desarrollo y la transferencia de tecnología en relación con la
utilización óptima de la energía en el sector pesquero y, en parti-
cular, el estímulo a los propietarios, fletadores y armadores para
dotar a sus buques de instrumentos que permitan un aprovecha-
miento óptimo de la energía (8.6.2.).

V.1.5. La protección del medio acuático en la legislación federal vin-
culada con la pesca marítima (Artículo 8.7. - Código de Con-
ducta para la Pesca Responsable)

Son escasas las prescripciones identificadas vinculadas con la pro-
tección del medio acuático en la legislación pesquera federal ar-
gentina, ya que la mayoría de las mismas provienen de la adopción
de tratados internacionales y/o dictadas por la Prefectura Naval
Argentina en cumplimiento de las funciones de la Ley N°
18.398229. 

En todos los casos, dichas normas son obligatorias para el ejerci-
cio de la pesca en todos los espacios marítimos de la República Ar-

229 Capítulo IV, Art. 5º, inc. a),
determina que una de las fun-
ciones de la Prefectura Naval
Argentina es entender en las
normas que se adopten tendien-
tes a prohibir la contaminación
en las aguas fluviales, lacustres
y marítimas.
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gentina, ya sea en el ámbito de la reserva establecida por el artícu-
lo 3° y/o 4° de la Ley N° 24.922, y aplicables a todos los buques
pesqueros con pabellón argentino. 

Las escasas prescripciones asociadas con la protección del medio
acuático en la legislación pesquera se observan en el Capítulo VII
(Conservación, Protección y Administración de los Recursos Vi-
vos Marinos) de la Ley N° 24.922. 

La República Argentina, al sancionar la Ley Nº 22.190, estable-
ció un régimen de prevención y vigilancia de la contaminación de
las aguas y otros elementos del medio ambiente por agentes con-
taminantes provenientes de buques y artefactos navales, y designó
como autoridad de aplicación de la misma a la Prefectura Naval
Argentina (8.7.1.). 

El Código, por su parte, recomienda la adopción y el cumpli-
miento de leyes o reglamentos basados en el Convenio Interna-
cional para la Prevención de la Contaminación Originada por Bu-
ques de 1973, tal como ha sido modificado por el Protocolo de
1978 que hace referencia al mismo (MARPOL 73/78) (8.7.1.).
Este Convenio fue aprobado por la República Argentina median-
te la Ley N° 24.089, siendo su objeto la prevención y control de
la contaminación provocada por la descarga en el medio marino
de sustancias perjudiciales o de los desechos que las contengan -
aplicable a los buques pesqueros-. 

En el artículo 8.7.2. el Código recomienda que los propietarios,
fletadores y armadores de los buques pesqueros deberían asegu-
rarse de que sus buques de pesca estén dotados del equipo ade-
cuado que se exige en MARPOL 73/78 y deberían estudiar la po-
sibilidad de instalar a bordo un compresor o incinerador en las
clases de buques que corresponda con el fin de procesar las basu-
ras230 y otros desperdicios generados a bordo durante el servicio
normal del buque. 

La Prefectura Naval Argentina, mediante la Ordenanza Marítima

230 La Ordenanza Marítima N°
2/1998, establece asimismo la
obligatoriedad de trituradores
para determinados buques, con-
forme se reproduce en el si-
guiente artículo:

"ARTÍCULO 17º: Todos los bu-
ques de la matrícula nacional,
los inscriptos en los Decretos
1772-91, 1493-92, 343-97 y
1091-97, y aquellos que bajo
alguna forma se incorporen en
el futuro con derecho a ser con-
siderados como de bandera na-
cional, y las plataformas fijas o
flotantes dedicadas a la explora-
ción y explotación de los recur-
sos no renovables del suelo y
subsuelo, en aguas de jurisdic-
ción nacional, deberán contar
con los siguientes dispositivos:

17.1. Buques marítimos de ar-
queo bruto igual o superior a
200 unidades: desmenuzador o
triturador apto para reducir las
basuras mencionadas en el Artí-
culo 803.0201, inciso b.2., del
REGINAVE.

17.2. Plataformas y buques flu-
viales de arqueo bruto igual o
superior a 200 unidades com-
prendidos en el Artículo
803.0202, inciso c., del REGI-
NAVE: desmenuzador o tritura-
dor apto para la descarga de
restos de víveres.

Los buques fluviales autorizados
a transportar 10 o más perso-
nas, cualquiera sea su arqueo
bruto, para efectuar descargas
de restos de víveres a las aguas,
deberán contar con un desme-
nuzador o triturador apto.

17.3. Casos especiales: Aque-
llas unidades que por sus parti-
culares características del servi-
cio operativo a que están afec-
tadas, deban conservar a bordo
grandes cantidades de basuras,
deberán estar provistas de un
depósito de almacenaje. El di-
mensionamiento del depósito
será aprobado por la Prefectura,
teniendo en cuenta el servicio a
que esté afectado el buque o
plataforma y la disponibilidad a
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N° 1/2003, aprobó una serie de normas para incineradores de re-
siduos provenientes de operaciones normales de los buques, en
función de las directrices establecidas por la Organización Maríti-
ma Internacional (OMI).

Asimismo, por el artículo 8.7.3., se promueve que los propieta-
rios, fletadores y armadores de los buques pesqueros reduzcan al
mínimo la cantidad de material que llevan a bordo que podría
transformarse en basura aplicando prácticas de aprovisionamien-
to adecuadas. Dichas prescripciones están asociadas con la insta-
lación de rótulos en los que se notifiquen a la tripulación y a los
pasajeros las prescripciones sobre eliminación de basuras, la obli-
gatoriedad de que los buques lleven un plan de gestión de basuras
aprobado y un libro registro de basuras, para lo cual es aplicable la
Ordenanza Marítima de la Prefectura Naval Argentina N°
2/1998231. Esta Ordenanza es aplicable a todos los buques de la
matrícula nacional, los inscriptos en los Decretos 1772-91, 1493-
92, 343-97 y 1091-97, y aquellos que bajo alguna forma se in-
corporen en el futuro con derecho a ser considerados como de
bandera nacional, de arqueo bruto igual o superior a 400 unida-
des o que estén autorizados a transportar 15 personas o más.

Por último, en función del 8.7.4., se recomienda en el Código que
la tripulación de los buques pesqueros debería estar familiarizada
con los procedimientos de a bordo adecuados, con el fin de ase-
gurarse de que las evacuaciones no sobrepasen los niveles estable-
cidos en MARPOL 73/78. Dichos procedimientos deberían con-
templar como mínimo la eliminación de residuos que contienen
grasas y la manipulación y almacenamiento de las basuras genera-
das a bordo. En estos casos, es de aplicación la Ordenanza Marí-
tima de la Prefectura Naval Argentina N° 2/1998.

bordo de un compactador de
basuras u otro sistema de alter-
nativa, que permita la disminu-
ción del volumen de las basuras
generadas."

231 Denominada "Prevención de
la Contaminación por basuras
desde buques y plataformas
costa afuera. Rótulos, planes de
gestión, libro de registro de ba-
suras, dispositivos obligatorios y
certificado nacional".
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V.1.6. La protección de la atmósfera en la legislación federal vincula-
da con la pesca marítima (Artículo 8.8 - Código de Conducta
para la Pesca Responsable)

Como regla general, el Código promueve que los Estados deberí-
an adoptar normas y directrices pertinentes que incluyan disposi-
ciones para la reducción de sustancias peligrosas en las emisiones
de gases de escape (8.8.1.). 

La Ordenanza Marítima de la PNA N° 1/2003, reflejó las inquie-
tudes de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional
(OMI), quien aprobara la Resolución A.719(17) sobre preven-
ción de la contaminación del aire por los buques. En dicha opor-
tunidad, se pidió a los Comités de Protección del Medio Marino
y de Seguridad Marítima de la OMI que elaboraran normas basa-
das en principios ambientales para incinerar basuras y otros des-
echos generados por los buques. Como consecuencia, en el artí-
culo 10° de dicha Ordenanza Marítima se prohíbe la incineración
de desechos que puedan contener bifenilos y terfenilos policlora-
dos (PCB's y PCT's), metales pesados en concentraciones mayo-
res a "trazas", derivados del petróleo o petroquímicos que conten-
gan compuestos halogenados o clorados, cloruros de polivinilo
(PVC's) y otros compuestos o sustancias cuya combustión genere
furanos, dioxinas, o sus isómeros.

Por último, no se ha identificado normativa pesquera asociada
con:

a) Disposiciones para la eliminación progresiva de la utilización
de clorofluorocarburos (CFC) y sustancias de transición co-
mo los hidroclorofluorocarburos (HCFC) en los sistemas de
refrigeración de los buques pesqueros e información a la in-
dustria naval y a los participantes en la industria pesquera pa-
ra el cumplimiento de las prohibiciones del caso (8.8.3.).

b) Adoptar las medidas adecuadas para reacondicionar los bu-
ques existentes y dotarlos de refrigerantes distintos de los
CFC y HCFC y productos distintos del Halon para las ins-
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talaciones antiincendios. Dichos productos alternativos de-
berían figurar en las especificaciones de todo nuevo buque
(8.8.4.).

c) Seguimiento de las directrices generales internacionales sobre
la evacuación de CFC, HCFC y Halon (8.8.5.). 

V.1.7. Las previsiones sobre puertos y lugares de desembarque para
los buques pesqueros en la legislación federal vinculada con la
pesca marítima (Artículo 8.9. - Código de Conducta para la Pes-
ca Responsable)

Los puertos y lugares de desembarque para los buques pesqueros
son abordados por el Código, el que señala que los Estados debe-
rían tener en cuenta (8.9.1.), entre otras cosas, lo siguiente: 

a. Habilitar abrigos seguros para los buques pesqueros y
disponer de instalaciones de servicio adecuadas para los
buques, los vendedores y los compradores.

b. Disponer de abastecimiento suficiente de agua dulce y
de servicios de higiene adecuados.

c. Introducir sistemas de evacuación de residuos, incluidos el
petróleo y el agua que contiene grasas y las artes de pesca.

d. Prever la reducción al mínimo de la contaminación pro-
cedente de las actividades pesqueras y de fuentes externas.

e. Adoptar las disposiciones para combatir los efectos de la
erosión y la sedimentación. 

Asimismo, según el Código, los Estados deberían establecer un
marco institucional para seleccionar o mejorar la localización de
los puertos pesqueros, que permita mantener consultas entre las
autoridades responsables de la ordenación de la zona costera
(8.9.2.).

En el sistema legal federal pesquero no se han identificado refe-
rencias normativas específicas vinculadas a los lineamientos esta-
blecidos anteriormente, sino que deben ubicarse a partir de nor-
mas derivadas de la Ley N° 24.093232 de Puertos.

232 Reglamentado por Decreto
PEN N° 763/1993.
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Asimismo, es de relevancia mencionar que por la Disposición N°
72/2003 de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la
Nación, se instrumentó en lo que concierne a las actividades por-
tuarias de todo el país el Código para la Protección de Buques e
Instalaciones Portuarias (Código PBIP). Dicho Código fue elabo-
rado por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización
Marítima Internacional (OMI) en el marco de la Conferencia
SOLAS233 1974 -75° y 76° períodos de sesiones- y aprobado me-
diante Resolución N° 2 de fecha 12 de diciembre de 2002.

V.1.8. Las previsiones del abandono de estructuras y otros materiales
en la legislación federal vinculada con la pesca marítima (Artí-
culo 8.10 - Código de Conducta para la Pesca Responsable) 

Según el Código los Estados deberían asegurar el cumplimiento
de las normas y las directrices generales de la Organización Marí-
tima Internacional para la eliminación de estructuras superfluas
cerca de la costa. Los Estados deberían asegurar que las autorida-
des competentes consulten a las autoridades pesqueras correspon-
dientes antes de adoptar cualquier decisión acerca del abandono
de estructuras y otros materiales (8.10.1).

De conformidad con lo establecido en el artículo 5º inciso a),
apartado 6 de la Ley 18.398, corresponde a la Prefectura entender
en todo lo relativo a la extracción, remoción o demolición de bu-
ques, aeronaves o sus restos náufragos de bandera nacional y ex-
tranjera que se hallen hundidos o encallados en aguas jurisdiccio-
nales argentinas, constituyendo un obstáculo o peligro para la na-
vegación. Asimismo, y en orden a las prescripciones del artículo
627 de la Ley 20.094, la Prefectura es el organismo competente
para establecer el ordenamiento administrativo regulatorio para
las tareas operacionales vinculadas con la extracción, remoción,
demolición o reflotamiento de buques, aeronaves o sus restos náu-
fragos, hundidos o encallados en aguas navegables de la jurisdic-
ción nacional. Estas actividades se desarrollan en el marco de la

233 Conferencia de los Gobier-
nos Contratantes del Convenio
Internacional para la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar
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Ordenanza Marítima de la Prefectura Naval Argentina N°
2/1995.

En la legislación específicamente pesquera, la Ley N° 24.922 esta-
blece expresamente que a los efectos de un mejor ordenamiento
operativo pesquero, la autoridad portuaria pertinente procederá
juntamente con la Prefectura Naval Argentina a efectuar el trasla-
do a otros puertos o zonas especiales de aquellos buques que por su
inactividad, abandono o desuso, constituyan un estorbo para las
normales condiciones operativas portuarias. Asimismo, señala que:

a) El costo que demande dicho traslado será solventado por el
titular del buque.

b) En caso de buques sujetos a embargo o interdicción, el juez
interviniente deberá autorizar su traslado a los efectos de no
afectar el desarrollo normal de la actividad portuaria.

V.1.9. Inexistencia de normativa federal asociada con arrecifes artifi-
ciales y dispositivos de agregación de los peces (Artículo 8.11.
- Código de Conducta para la Pesca Responsable)

No se han identificado normativas asociadas con los siguientes ar-
tículos del Código:

a) Artículo 8.11.1 - Los Estados deberían elaborar, cuando pro-
ceda, políticas para aumentar la abundancia de las poblacio-
nes e incrementar las oportunidades de pesca mediante la
utilización de estructuras artificiales colocadas -respetando
debidamente la seguridad de la navegación- por encima o en
el fondo del mar o bien en la superficie. Debería promover-
se la investigación sobre la utilización de dichas estructuras,
con inclusión de los efectos sobre los recursos marinos vivos
y el medio ambiente. 

b) Artículo 8.11.2 - Al seleccionar los materiales que han de uti-
lizarse para crear arrecifes artificiales, así como el emplaza-
miento geográfico de los mismos, los Estados deberían velar



[ 135 ]

por el cumplimiento de las disposiciones de los convenios in-
ternacionales pertinentes relativos al medio ambiente y la se-
guridad de la navegación.

c) Artículo 8.11.3 - Los Estados deberían establecer, en el mar-
co de los planes de ordenación de la zona costera, sistemas de
ordenación de los arrecifes artificiales y de los dispositivos de
agregación de peces. En dichos sistemas de gestión, debería
preverse la necesidad de solicitar la aprobación para la cons-
trucción e instalación de dichos arrecifes y dispositivos, y de-
berían tenerse en cuenta los intereses de los pescadores, in-
cluyendo a los pescadores artesanales y de subsistencia. 

d) Artículo 8.11.4 - Los Estados deberían velar por que, antes
de colocar o retirar arrecifes artificiales o dispositivos para la
agregación de peces, se informe de ello a las autoridades res-
ponsables del mantenimiento de los registros cartográficos y
las cartas de navegación, así como a las autoridades compe-
tentes en materia de medio ambiente.

V.2. Las operaciones pesqueras en el Código y su recepción en
la legislación de la Provincia del Chubut vinculada con la
pesca marítima (Artículo 8° - Código de Conducta para la
Pesca Responsable)

V.2.1. Los deberes del Estado respecto de las operaciones pesqueras
indicados en el Código y su recepción en la legislación chubu-
tense (Artículos 8.1./8.2/8.3. - Código de Conducta para la Pes-
ca Responsable)

Existe sólo un registro donde se actualizan periódicamente todas
las autorizaciones de pesca que se conceden (8.1.2) que es el Re-
gistro Provincial de Actividades Pesqueras Artesanales, creado por
el artículo 6° de la Ley 4725. Éste se compone de un registro no-
minal de los pescadores que desarrollan la actividad, un registro de
las embarcaciones artesanales, y un detalle del tipo de pesca o ex-
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tracción, zona, especies, volumen promedio de capturas y destino
de su comercialización.

Asimismo, en jurisdicción provincial existe un registro de inspec-
tores y observadores habilitados (creado por el artículo 8° de la
Ley 5307), no reglamentado por normas infralegales.

Respecto del mejoramiento mediante programas de formación,
capacitación, preparación y competencia de los pescadores
(8.1.7), el artículo 6° de la Ley 4725 de Pesca Artesanal establece
la creación de una Comisión de Pesca Artesanal -que actúa en el
ámbito del Consejo Asesor de los Recursos del Mar-. Dicho órga-
no debe establecer programas que aseguren la capacitación y for-
mación de pescadores artesanales, atendiendo a fomentar el tra-
bajo cooperativo, teniendo en cuenta aspectos biológicos, am-
bientales, tecnológicos y comerciales. 

No se han identificado registros de servicios y calificaciones de ap-
titud profesional de los pescadores (8.1.8).

Dada la adhesión de la Provincia a la Ley 24.922, es aplicable es-
ta norma a los capitanes de los buques y otros oficiales acusados
de contravenir las normas relativas a las operaciones de una em-
barcación de pesca (8.1.9). Así, el artículo 62° de la Ley 24.922,
establece que frente a tales situaciones, se podrá remitir copia de
lo actuado a la Prefectura Naval Argentina a efectos de labrar su-
marios respecto a la responsabilidad del capitán y/o patrón, el que
según la gravedad de la infracción cometida será pasible de algu-
na o algunas de las sanciones estipuladas por dicha ley. Entre las
mismas figura la suspensión o cancelación de la habilitación para
navegar (8.1.9). 

La legislación del Chubut no señala ningún tipo de marcado di-
ferencial para las embarcaciones pesqueras que operen en juris-
dicción provincial (8.2.3), que deben ceñirse a las que determine
la Prefectura Naval Argentina al efecto.
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Con relación al cumplimiento de los requisitos de seguridad de los
buques pesqueros de conformidad con los convenios internacio-
nales (8.2.5), la Provincia del Chubut limita su accionar en fun-
ción de lo determinado por la Prefectura Naval Argentina, quien
regula estos aspectos al ser policía de seguridad de la navegación
marítima.

La Provincia del Chubut, al haber adherido a la Ley 24.922 y a su
modificatoria (Ley 25.470), dispone de penas más duras por el in-
cumplimiento de las medidas de conservación que incluyen la sus-
pensión de inscripción en el registro de los permisos de pesca y de-
comiso de las capturas (artículo 51° - Ley 24.922). 

V.2.2. Las prácticas de pesca en la legislación chubutense vinculada
con la pesca marítima (Artículo 8.4 - Código de Conducta para
la Pesca Responsable)

No se han identificado normas que permitan distinguir cómo se
regula el by-catch en las distintas pesquerías, ni vinculadas en ge-
neral con las prácticas de pesca (8.4.5). 

V.2.3. La selectividad de las artes de pesca en la legislación chubu-
tense vinculada con la pesca marítima (Artículo 8.5 - Código de
Conducta para la Pesca Responsable)

La única referencia legal identificada con las artes de pesca, está
vinculada con la dimensión de las redes de pesca a utilizar por las
distintas embarcaciones, que debe ser establecida por una comi-
sión específica234.

No se han identificado normas vinculadas con regulación sobre
artes, métodos y prácticas de pesca, referidas a que sean suficien-
temente selectivas para reducir desperdicios, descartes, y capturas
de especies no objetivo, como asimismo de especies asociadas o
dependientes (8.5.1). 

234 Artículo 14 - Ley 3780 "A
los efectos de determinar la di-
mensión de las redes de pesca
a utilizar por las distintas em-
barcaciones, se formará una
comisión integrada por dos re-
presentantes del Poder Ejecuti-
vo Provincial, dos representan-
tes de los centros de investiga-
ciones vinculados a la materia,
y dos representantes del sector
pesquero, debiendo dicha comi-
sión expedirse al respecto den-
tro de los quince (15) días de
promulgarse la presente Ley. El
Poder Ejecutivo Provincial toma-
rá como referencia no modifica-
ble lo dictaminado por dicha co-
misión, a los efectos de incor-
porarla a la reglamentación de
la presente Ley."
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No se ha identificado en la legislación un procedimiento partici-
pativo para que los pescadores cooperen en el desarrollo de artes y
métodos de pesca selectivas (8.5.3). 

V.2.4. La protección del medio ambiente acuático durante las opera-
ciones de pesca en la legislación chubutense vinculada con la
pesca marítima (Artículo 8.7 - Código de Conducta para la Pes-
ca Responsable)

No se han identificado regulaciones provinciales respecto de los
desperdicios durante las actividades de pesca, destinadas a la pro-
tección del medio ambiente acuático (8.7.1).

Independientemente de lo anterior, al ser la Argentina signataria
de diversas convenciones internacionales en materia de preven-
ción de la contaminación235 o disponer de normas específicas fe-
derales al respecto236, las actividades pesqueras realizadas en la
Provincia deben encuadrarse bajo dichas normas internacionales
(8.7.1).

No se han identificado en la legislación chubutense normas espe-
cíficas vinculadas con la reducción al mínimo de la cantidad de
material a bordo que podría transformarse en basura, lo que po-
dría ser evitado aplicando prácticas de aprovisionamiento adecua-
das (8.7.3). Independientemente de lo anterior, las embarcaciones
pesqueras de arqueo bruto igual o superior a 400 unidades o que
estén autorizadas a transportar 15 personas o más, deben cumplir
con la Ordenanza (DPMA) N° 2/1998237 de la Prefectura Naval
Argentina relativa a un plan de gestión de basuras.

235 Leyes N° 21.947 (Aprobato-
ria del Convenio sobre Preven-
ción de la contaminación del
Mar por Vertimiento de Des-
echos y otras materias), y N°
24.089 (Convenio Internacional
para Prevenir la Contaminación
por los Buques).

236 Ley 22.190 (Régimen de
Prevención y vigilancia de la
Contaminación de las Aguas u
Otros Elementos del Medio Am-
biente por Agentes Contaminan-
tes Provenientes de los Buques
y Artefactos Navales).

237 http://200.45.69.62/sitiop-
na/organismos/dpsn/ordenan-
zas/ordn_pdf/982.pdf
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V.3. Las operaciones pesqueras en el Código y su recepción en
la legislación de la Provincia de Buenos Aires vinculada con
la pesca marítima (Artículo 8° - Código de Conducta para la
Pesca Responsable)

V.3.1. Los deberes del Estado respecto de las operaciones pesqueras in-
dicados en el Código y su recepción en la legislación bonae-
rense vinculada con la pesca marítima (Artículos 8.1./8.2/8.3. -
Código de Conducta para la Pesca Responsable)

Para garantizar el desarrollo de operaciones pesqueras en forma res-
ponsable (8.1.1.), el Código señala la necesidad de mantener un re-
gistro, actualizado periódicamente, de todas las autorizaciones de
pesca que sean concedidas (8.1.2.). La Ley 11.477, en ese sentido,
señala que las personas físicas o jurídicas que intervengan en el al-
macenamiento, comercio, industria y/o transporte de los produc-
tos y subproductos de la pesca en el territorio de la provincia, de-
berán inscribirse en los registros de la Autoridad de Aplicación,
conforme con la reglamentación que se dicte238; así, el Decreto
3237/1995, establece en el artículo 25° los lineamientos y caracte-
rísticas que deberá disponer el Registro Público Provincial239.

El desarrollo de la capacitación para el mejoramiento de la califi-
cación del personal de la pesca (8.1.6.; 8.1.7.) está previsto en la
Ley 11.477240. 

No se ha identificado en la legislación analizada un registro de
pescadores en los que se incluya información relativa a su hoja de
servicios y calificaciones, incluyendo los certificados de aptitud
profesional (8.1.8.).

Dado que los capitanes y otros oficiales de los buques pueden es-
tar involucrados en la comisión de infracciones durante las opera-
ciones de pesca (8.1.9.), la Ley 11.477241 prevé que los capitanes
o patrones de buques que hubieren intervenido en la comisión de
dichos hechos, serán personal y solidariamente responsables de las
sanciones previstas y de las demás consecuencias del hecho ilícito.

238 Artículo 32°. Por su parte,
el Decreto 3237/1995 establece
en el artículo 32°: "Créase en el
ámbito de la Subsecretaría de
Pesca el Registro de Plantas
Procesadoras, Depósitos, Co-
mercios, Productos y Subpro-
ductos de la Pesca y Medios de
Transporte y empresas dedica-
das a la actividad pesquera, en
cualquiera de sus aspectos. La
omisión de la inscripción en el
mencionado registro impedirá la
actividad productiva en el área
pesquera regida por la Ley
11.477 y la presente reglamen-
tación."

239 Artículo 25° - Decreto
3237/1995: "La Autoridad de
Aplicación exigirá la inscripción
de todos los buques, sea cual
fuere su clasificación, afecta-
ción, tonelaje y características
técnicas, en un registro público.

Dicho Registro Público Pro-
vincial se creará al efecto, y
en él se asentarán las carac-
terísticas técnicas de los
mismos, certificado de matrí-
cula nacional, titularidad de
la propiedad del buque,
asentamiento de las transfe-
rencias de la propiedad,
arrendamiento, derechos re-
ales y cualquier otro dato de
interés que permita la clara
individualización del mismo.

La Autoridad de Aplicación
reglará la organización y el
funcionamiento del mencio-
nado registro, conforme a los
medios y procedimientos téc-
nicos más adecuados para el
cumplimiento de sus fines.

Asimismo, determinará el
número de secciones en las
que se dividirá territorial-
mente el registro y fijará los
límites de ellas a los efectos
de las inscripciones; podrá
crear o suprimir secciones, y
modificar sus límites territo-
riales de competencia.

La Autoridad de Aplicación
podrá disponer que determi-
nadas inscripciones o anota-
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Tales medidas incluyen la posibilidad de la suspensión o cancela-
ción de la inscripción en los registros provinciales242.

V.3.2. Las prácticas de pesca en la legislación bonaerense vinculada
con la pesca marítima (Artículo 8.4 - Código de Conducta para
la Pesca Responsable)

El Código promueve la prohibición del empleo de determinadas
prácticas de pesca (8.4.2.) tales como la utilización de venenos y
explosivos y otras de similar efecto destructivo. La Ley 11.744,
por su parte, prohíbe similares prácticas243.

No se han identificado referencias directas en la legislación anali-
zada respecto de la recolección de la documentación relativa a las
operaciones pesqueras, las capturas retenidas de peces y otras es-
pecies (8.4.3.). Tampoco existe información relativa a los descar-
tes (8.4.3.). En relación con la información necesaria para evaluar
las poblaciones de acuerdo con lo establecido por los órganos de
ordenación competentes, rige lo dispuesto por el artículo 12° y
17° de la Ley 11.477 (8.4.3.). 

No se han identificado referencias en la legislación analizada res-
pecto de:

a) Desalentar la utilización de artes y prácticas de pesca que
comporten descartes de las capturas y promover aquellas que
incrementen las tasas de supervivencia de los peces que esca-
pan (8.4.5.).

b) Regulaciones asociadas con la pesca fantasma de las artes per-
didas o abandonadas (8.4.6.).

c) Requisitos de evaluaciones de las consecuencias de las per-
turbaciones del hábitat antes de introducir a escala comercial
nuevas artes, métodos y operaciones de pesca en una zona
(8.4.7.).

d) Fomento de la investigación sobre los efectos ambientales y
sociales de las artes de pesca y, en particular, de los efectos de

ciones se cumplan ante la
Subsecretaría de Pesca, en
forma exclusiva o concurrente
con los registros seccionales,
cuando fuere aconsejable.

Los pedidos de inscripción y
anotaciones, y en general to-
do trámite que se realice an-
te él, sólo podrán efectuarse
mediante la utilización de las
solicitudes tipo que determi-
ne la Autoridad de Aplicación,
la que determinará contenido
y requisitos de validez.

A todo buque se le asignará
al inscribirse en el registro,
un documento individualizan-
te, que será expedido por la
Autoridad de Aplicación
[…]".

240 Artículos 4°, y 37°, inc. d).

241 Artículo 43°.

242 Artículo 38° - Ley 11.473.

243 Artículo 13° - Ley 11.473:
Art. 13º - "Queda prohibido en to-
da la jurisdicción de la Provincia:

a) Arrojar, colocar hacer o dejar
llegar a las aguas en forma
permanente o transitoria
sustancias nocivas para la
biología marina.

b) La intercepción de peces en
cursos de agua, mediante
instalaciones, atajos o apare-
jos fijos u otros procedimien-
tos que atenten contra la
conservación de la flora y
fauna acuáticas.

c) Introducir toda fauna o flora
exótica, agregar o difundir
las existentes que no sean
de cultivo o crianza en cauti-
vidad.

d) Utilizar toda clase de artes,
máquinas, útiles o todo otro
artefacto o procedimiento de
pesca, sin expresa autoriza-
ción del organismo compe-
tente.

e) Pescar con embarcaciones
en el interior de los puertos
artificiales.

f) Capturar recursos pesqueros
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dichas artes sobre la diversidad biológica y las comunidades
pesqueras de la costa (8.4.8.).

V.3.3. La selectividad de las artes de pesca en la legislación bonae-
rense vinculada con la pesca marítima (Artículo 8.5 - Código de
Conducta para la Pesca Responsable)

No se han identificado en la legislación analizada referencias a que
las artes, métodos y prácticas de pesca sean, en la medida de lo po-
sible, lo suficientemente selectivas para reducir al mínimo los des-
perdicios, los descartes, las capturas de especies -de peces u otras-
que no son objeto de pesca y los efectos sobre las especies asocia-
das o dependientes (8.5.1.). 

V.3.4. La protección del medio ambiente acuático durante las opera-
ciones de pesca en la legislación bonaerense vinculada con la
pesca marítima (Artículo 8.7 - Código de Conducta para la Pes-
ca Responsable)

La Ley 11.477 establece diversas prohibiciones244 para la protec-
ción del medio ambiente, aplicables a las operaciones de pesca, ta-
les como:

A) Arrojar, colocar, hacer o dejar llegar a las aguas en forma per-
manente o transitoria sustancias nocivas para la biología ma-
rina (8.7.1.).

B) Interceptar toda fauna o flora exótica, agregar o difundir las
existentes que no sean de cultivo o crianza en cautividad.

C) Capturar recursos pesqueros en zonas vedadas a la pesca o es-
pecies que no hayan alcanzado su desarrollo comercial.

Asimismo, está prohibida la evacuación de deposiciones huma-
nas, residuos y contaminantes procedentes de los pesqueros, en
puertos, antepuertos y aguas circundantes a la costa245.

244 Artículo 13° - Ley 11.477.

245 Artículo 2.1.8. - Anexo I -
Decreto 3237/1995.

en zonas vedadas a la pesca
o especies que no hayan al-
canzado su desarrollo co-
mercial.

g) Explotar irracional o ineficien-
temente los recursos pes-
queros."
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V.3.5. Las previsiones respecto de los puertos y lugares de desem-
barque para los buques pesqueros en la legislación bonaeren-
se vinculada con la pesca marítima (Artículo 8.9 - Código de
Conducta para la Pesca Responsable)

No se han identificado previsiones en la legislación pesquera bo-
naerense vinculada con los puertos y los lugares de desembarque
para los buques pesqueros (8.9.1), vinculadas con:

a. Instalaciones de servicio adecuadas para los buques, los ven-
dedores y los compradores.

b. Abastecimiento suficiente de agua dulce y servicios de higie-
ne adecuados.

c. Sistemas de evacuación de residuos, incluidos el petróleo y el
agua que contiene grasas y las artes de pesca.

d. Reducción al mínimo de la contaminación procedente de las
actividades pesqueras y de fuentes externas.

e. Adopción de disposiciones para combatir los efectos de la
erosión y la sedimentación. 

V.4. Las operaciones pesqueras en el Código y su recepción en
la legislación de la Provincia de Santa Cruz vinculada con la
pesca marítima (Artículo 8° - Código de Conducta para la
Pesca Responsable)

V.4.1. Los deberes del Estado respecto de las operaciones pesqueras
indicados en el Código y su recepción en la legislación santa-
cruceña vinculada con la pesca marítima (Artículo 8.1.- Código
de Conducta para la Pesca Responsable)

La legislación santacruceña establece específicamente que en las
aguas bajo su jurisdicción pueden solamente desarrollarse las ope-
raciones pesqueras permitidas según las modalidades que estable-
ce la Autoridad de Aplicación de la Ley246 (8.1.1.). 

No se ha identificado en la legislación la obligatoriedad de la cre-
ación y mantenimiento de un registro, actualizado periódicamen-

246 ARTÍCULO 17º - Decreto
1875/1990: "Los modos de ex-
traer y utilizar los recursos de la
pesca, serán determinados por
la Autoridad de Aplicación en
forma periódica dentro de su ju-
risdicción, fijando los métodos y
técnicas a emplear y las carac-
terísticas de equipos y artes de
pesca promoviendo aquellos
métodos selectivos conforme
especies y variables biológicas."
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te, de todas las autorizaciones de pesca que concedan (8.1.2.).
Tampoco se han identificado referencias a la adopción de están-
dares y prácticas internacionales reconocidas, respecto de los da-
tos estadísticos actualizados periódicamente sobre todas las opera-
ciones de pesca permitidas por la Provincia de Santa Cruz (8.1.3.).

No se han identificado normas de protección de la salud específi-
cas para el personal de la pesca santacruceño (8.1.5.). 

El Código aboga por la necesidad de mejorar la preparación y
competencia de los pescadores y, cuando proceda, su calificación
profesional por medio de programas de formación y capacitación
(8.1.7.). La legislación santacruceña carece de referencias al res-
pecto, como asimismo no dispone de registros de pescadores
(8.1.8.).

La legislación santacruceña, haciendo específica alusión a los or-
ganismos competentes (Prefectura Naval Argentina) prevé que los
capitanes y otros oficiales que infrinjan las normas de operación
de los buques podrán ser sancionados con la suspensión  de su ha-
bilitación para el desarrollo de operaciones pesqueras247 (8.1.9.). 

V.4.2. La selectividad de las artes de pesca en la legislación santa-
cruceña vinculada con la pesca marítima (Artículo 8.5 - Código
de Conducta para la Pesca Responsable)

El Código promueve, como exigencia general, que las artes, mé-
todos y prácticas de pesca sean, en la medida de lo posible, lo su-
ficientemente selectivas248 (8.5.1.). El Código asimismo fomenta
la cooperación de los pescadores en el desarrollo de artes y méto-
dos de pesca selectivos (8.5.1) y propone que los Estados deberí-
an velar por que la información sobre los nuevos adelantos y re-
quisitos se ponga a disposición de todos los pescadores (8.5.1.).
Ninguna de estas dos últimas referencias del Código están previs-
tas en la legislación.

247 Artículo 24° - Decreto
1875/1990.

248 Para reducir al mínimo los
desperdicios, los descartes, las
capturas de especies -de peces
u otras- que no son objeto de
pesca, y los efectos sobre las
especies asociadas o depen-
dientes.
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En general, respecto de las artes de pesca, la legislación santacru-
ceña prevé lo siguiente:

a) La prohibición genérica de utilizar artes no autorizadas por
la Autoridad de Aplicación249.

b) La obligación de la Autoridad de Aplicación de identificar y
asentar en forma documentada las artes de pesca que serán
utilizadas por cada pescador a efectos de autorizar su utiliza-
ción250. 

c) El deber de información de los permisionarios de informar
las artes de pesca de que disponen en los buques251.

En consecuencia, no se han identificado regulaciones sobre las ar-
tes de pesca que tengan específicamente en cuenta la reducción al
mínimo de desperdicios, descartes, captura de especies no objeti-
vo y los efectos en las especies asociadas o dependientes (8.5.1.).

V.4.3. La protección del medio ambiente acuático durante las opera-
ciones de pesca en la legislación santacruceña vinculada con
la pesca marítima (Artículo 8.7 - Código de Conducta para la
Pesca Responsable)

No se han identificado normas específicas pesqueras de la Provin-
cia de Santa Cruz respecto de los desperdicios producidos duran-
te las actividades de pesca.

Independientemente de lo anterior, al ser la Argentina signataria
de diversas convenciones internacionales en materia de preven-
ción de la contaminación252 o disponer de normas específicas fe-
derales al respecto253, las actividades pesqueras realizadas en la Pro-
vincia deben encuadrarse bajo dichas normas internacionales
(8.7.1).

No se han identificado en la legislación santacruceña normas es-
pecíficas vinculadas con la reducción al mínimo de la cantidad de
material a bordo que podría transformarse en basura, lo que po-
dría ser evitado aplicando prácticas de aprovisionamiento adecua-

249 Artículo 7° y 14° - Ley
1464; artículos 32° y 34° De-
creto 185/1990; artículo 79°,
puntos 1.8 y 1.16 del Decreto
1875/1990.

250 Artículo 38 - Decreto
185/1990.

251 Previsto en el Anexo III,
apartado 6), del Decreto
1875/1990.

252 Leyes N° 21.947 (Aprobato-
ria del Convenio sobre Preven-
ción de la contaminación del
Mar por Vertimiento de Des-
echos y otras materias), N°
24.089 (Convenio Internacional
para Prevenir la Contaminación
por los Buques).

253 Ley 22.190 (Régimen de
Prevención y vigilancia de la
Contaminación de las Aguas u
Otros Elementos del Medio Am-
biente por Agentes Contaminan-
tes Provenientes de los Buques
y Artefactos Navales).
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das (8.7.3). Independientemente de lo anterior, las embarcaciones
pesqueras de arqueo bruto igual o superior a 400 unidades o que
estén autorizadas a transportar 15 personas o más, deben cumplir
con la Ordenanza (DPMA) N° 2/1998254 de la Prefectura Naval
Argentina relativa a un plan de gestión de basuras.

V.4.4 Las previsiones respecto de los puertos y lugares de desem-
barque para los buques pesqueros en la legislación santacru-
ceña vinculada con la pesca marítima (Artículo 8.9 - Código de
Conducta para la Pesca Responsable)

No se han identificado normas específicas respecto del uso de los
puertos y lugares de desembarque en los términos expresados en
el Código255 (8.9.). 

V.4.5 Las previsiones del abandono de estructuras y otros materiales
en la legislación santacruceña vinculada con la pesca marítima
(Artículo 8.10 - Código de Conducta para la Pesca Responsable)

El cumplimiento e implementación de las normas y las directrices
generales de la Organización Marítima Internacional para la eli-
minación de estructuras superfluas cerca de la costa (8.10.1) no
recae en la Provincia de Santa Cruz, sino en la Prefectura Naval
Argentina en razón de ser la autoridad de aplicación de las normas
sobre seguridad de la navegación.

254 http://200.45.69.62/sitiop-
na/organismos/dpsn/ordenan-
zas/ordn_pdf/982.pdf

255 "8.9.1 Al diseñar y construir
los puertos y lugares de desem-
barque, los Estados deberían te-
ner en cuenta, entre otras co-
sas, lo siguiente:

a. deberían habilitarse abrigos
seguros para los buques
pesqueros y disponerse de
instalaciones de servicio
adecuadas para los buques,
los vendedores y los com-
pradores; 

b. debería disponerse de abas-
tecimiento suficiente de agua
dulce y disponerse de servi-
cios de higiene adecuados; 

c. deberían introducirse siste-
mas de evacuación de resi-
duos, incluidos el petróleo y
el agua que contiene grasas
y las artes de pesca; 

d. debería reducirse al mínimo
la contaminación procedente
de las actividades pesqueras
y de fuentes externas; y 

e. deberían adoptarse las dis-
posiciones para combatir los
efectos de la erosión y la se-
dimentación."
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V.5. Las operaciones pesqueras en el Código y su recepción en
la legislación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur vinculada con la pesca marítima (Artí-
culo 8° - Código de Conducta para la Pesca Responsable)

V.5.1. Los deberes del Estado respecto de las operaciones pesqueras
indicados en el Código y su recepción en la legislación fuegui-
na vinculada con la pesca marítima (Artículo 8.1. - Código de
Conducta para la Pesca Responsable)

El Código aboga por el desarrollo sólo de operaciones de pesca
permitidas y en forma responsable (8.1.1.). Para ello se promueve
el mantenimiento de un registro, actualizado periódicamente, de
todas las autorizaciones que se concedan (8.1.2.). La Ley N° 244
señala que la Autoridad de Aplicación debe llevar los registros cre-
ados por la misma ley o sus reglamentos256; asimismo, es obligato-
rio para las personas físicas o jurídicas que intervengan habitual-
mente en la utilización y aprovechamiento comercial de los recur-
sos hidrobiológicos estar inscriptas en los registros que se llevarán
de conformidad con la reglamentación de la Ley N° 244257. El
único registro mencionado en la legislación analizada es el artesa-
nal258 (8.1.2.), y se establecen los requisitos para la inscripción en
el mismo259 y las causales de caducidad de la inscripción260. 

No se han identificado normas de salud específicas para el perso-
nal de la pesca fueguino (8.1.5.). 

El Código aboga por la necesidad de mejorar la preparación y
competencia de los pescadores y, cuando proceda, su calificación
profesional por medio de programas de formación y capacitación
(8.1.7.). La legislación fueguina carece de referencias al respecto,
como asimismo no dispone de registros de pescadores (8.1.8.). 

La legislación fueguina no prevé que a los capitanes y otros ofi-
ciales que infrinjan las normas de operación de los buques se les
pueda retirar o suspender de sus funciones (8.1.9.). No obstante,
dado que la Provincia adhirió a la Ley Federal de Pesca N° 24.922,

256 Artículo 4°, inciso k) - Ley
N° 244.

257 Artículo 18° - Ley N° 244.

258 Artículo 55° - Ley N° 244.

259 Artículos 56° y 57° - Ley N°
244.

260 Artículo 58° - Ley N° 244.



[ 147 ]

y este aspecto está previsto en la misma261, serían aplicables tales
previsiones en la jurisdicción provincial262.

V.5.2. La selectividad de las artes de pesca en la legislación fueguina
vinculada con la pesca marítima (Artículo 8.5 - Código de Con-
ducta para la Pesca Responsable)

Las normativas asociadas con las artes, métodos y prácticas de pes-
ca (8.5.1.) fueron analizadas en el apartado IV.5.7. La legislación
analizada no prevé un procedimiento participativo para que los
pescadores cooperen en el desarrollo de artes y métodos de pesca
selectivas (8.5.1.), ni tampoco referencias a las diversas artes, mé-
todos y estrategias de pesca selectivas de que dispone la industria
(8.5.2.).

V.5.3. La protección del medio ambiente acuático durante las opera-
ciones de pesca en la legislación fueguina vinculada con la
pesca marítima (Artículo 8.7 - Código de Conducta para la Pes-
ca Responsable)

La legislación fueguina contempla prescripciones específicas en
materia de protección del medio ambiente acuático y respecto de
los desperdicios producidos durante las actividades de pesca, art.
11°263 de la Ley N° 244 (8.7.2.).

Asimismo, al ser la Argentina signataria de diversas convenciones
internacionales en materia de prevención de la contaminación264

o disponer de normas específicas federales al respecto265, las acti-
vidades pesqueras realizadas en la Provincia deben encuadrarse ba-
jo dichas normas internacionales (8.7.1).

No se han identificado en la legislación fueguina referencias espe-
cíficas vinculadas con la reducción al mínimo de la cantidad de
material a bordo que podría transformarse en basura, lo que po-
dría ser evitado aplicando prácticas de aprovisionamiento adecua-
das (8.7.3).

261 Artículo 62° - Ley Federal
de Pesca N° 24.922.

262 Lo mismo sería procedente
por aplicación del artículo 64°
de la Ley N° 244.

263 En particular, mediante los
incisos a) y b).

264 Leyes N° 21.947 (Aprobato-
ria del Convenio sobre Preven-
ción de la contaminación del
Mar por Vertimiento de Des-
echos y otras materias), y N°
24.089 (Convenio Internacional
para Prevenir la Contaminación
por los Buques).

265 Ley 22.190 (Régimen de
Prevención y Vigilancia de la
Contaminación de las Aguas u
Otros Elementos del Medio Am-
biente por Agentes Contaminan-
tes Provenientes de los Buques
y Artefactos Navales).
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V.5.4. Las previsiones respecto de los puertos y lugares de desem-
barque para los buques pesqueros en la legislación fueguina
vinculada con la pesca marítima (Artículo 8.9 - Código de Con-
ducta para la Pesca Responsable)

No se han identificado en la legislación pesquera fueguina pres-
cripciones vinculadas con el diseño y construcción de puertos y
lugares de desembarque (8.9.1.).

V.5.5. Las previsiones del abandono de estructuras y otros materiales
en la legislación fueguina vinculada con la pesca marítima (Ar-
tículo 8.10 - Código de Conducta para la Pesca Responsable)

El cumplimiento e implementación de las normas y las directrices
generales de la Organización Marítima Internacional para la eli-
minación de estructuras superfluas cerca de la costa (8.10.1) no
recae en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, sino en la Prefectura Naval Argentina en razón de
ser la autoridad de aplicación de las normas sobre seguridad de la
navegación.

V.6. Las operaciones pesqueras en la legislación  de la Provin-
cia de Río Negro vinculada con la pesca marítima (Artículo
8° - Código de Conducta para la Pesca Responsable)

V.6.1. Los deberes del Estado respecto de las operaciones pesqueras
indicados en el Código y su recepción en la legislación rione-
grina vinculada con la pesca marítima (Artículo 8.1.- Código de
Conducta para la Pesca Responsable)

La Provincia de Río Negro dispone de un Registro General de Ac-
tividades Pesqueras266 vinculado con todas las operaciones de pes-
ca que concede (8.1.2), que se integra por registros específicos ta-
les como:

266 Artículo 21° - Ley N° 1960.
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Registro de Empresas.
Registro de embarcaciones de pesca, donde se detallan los da-
tos de los buques, sus propietarios y las autorizaciones vigen-
tes (8.2.1).

Para poder inscribirse en el Registro de Empresas267, las razones
sociales deben elevar una solicitud detallando:

1) Nombre de la Empresa.
2) Domicilio.
3) Tipo de sociedad.
4) Volumen de materias primas que estima adquirir en la

temporada, discriminadas.
5) Volumen de productos que estima producir en la tem-

porada, discriminados.
6) Nombre de los habituales proveedores.
7) Porcentaje que destina a mercado interno y/o exporta-

ción.
8) Estimación del porcentaje de incremento global de pro-

ducción para la temporada.

Los datos estadísticos vinculados con las capturas en las operacio-
nes de pesca son registrados por la Policía de Pesca (8.1.3) de la
Provincia de Río Negro268, aunque en la legislación no hay refe-
rencia a los mismos, ni a sus estándares y prácticas internacionales. 

No se han identificado en la legislación referencias específicas al
cumplimiento de normas de salud y seguridad para todo el perso-
nal empleado en las operaciones de pesca (8.1.5). 

La Ley N° 1960269 y su decreto reglamentario270 asignan al Órga-
no de Aplicación la promoción de la capacitación (8.1.7), pero no
se ha identificado legislación específica que aborde dicho asunto
normativamente bajo directrices internacionales (8.1.7). Asimis-
mo, el Estado provincial carece en los registros de los pescadores
de información relativa a su hoja de servicios y calificaciones, in-

267 Artículo 12° - Decreto N°
822/1985.

268 Según averiguación del con-
sultor.

269 Artículo 7°.

270 Artículo 41°, inciso h), De-
creto N° 822/1985.
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cluyendo los certificados de aptitud profesional, de conformidad
con la legislación nacional (8.1.8). 

Respecto de la actividad pesquera artesanal, la Ley 2519271 crea el
Registro Provincial de la Actividad Pesquera Artesanal Marítima,
integrado por:

Un registro de pescadores artesanales, en el que se deben ins-
cribir quienes desarrollen actividades de pesca artesanal.
Un registro de embarcaciones, en el cual deberán inscribirse
las embarcaciones artesanales.

La inscripción de los interesados en los mencionados registros ca-
rece de carácter oneroso.

Entre las medidas aplicables con respecto a los capitanes de los bu-
ques y otros oficiales acusados de contravenir las normas relativas
a las operaciones de una embarcación de pesca (8.1.9), que pro-
mueve el Código, la Ley N° 1960 fue modificada por la Ley N°
3397, haciendo extensibles las sanciones a los patrones de los bu-
ques pesqueros, sin perjuicio de las que correspondan a la perso-
na responsable de la explotación272.

V.6.2. Los deberes específicos de la Provincia de Río Negro referidos
a las actividades de pesca (Artículo 8.2. - Código de Conducta
para la Pesca Responsable)

La legislación de Río Negro no señala ningún tipo de marcado es-
pecial para las embarcaciones pesqueras que operen en jurisdic-
ción provincial (8.2.3), con excepción de las que determine la Pre-
fectura Naval Argentina al efecto.

Respecto del marcado de artes de pesca (8.2.4) la legislación rio-
negrina debe seguir los criterios establecidos en el ámbito federal. 

Con relación al cumplimiento de los requisitos de seguridad de los
buques pesqueros de conformidad con los convenios internacio-271 Artículo 9°.

272 Artículo 29 bis.
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nales (8.2.5), la Provincia de Río Negro limita su accionar en fun-
ción de lo determinado por la Prefectura Naval Argentina, quien
regula estos aspectos al ser policía de seguridad de la navegación
marítima.

No se ha identificado en la legislación analizada mayor severidad
en las penas respecto de las contravenciones a las medidas de con-
servación y ordenación aplicables a los titulares de los buques pes-
queros que la restricción de la actividad de dichos buques (8.2.7).
La Ley N° 1960 no prevé una categorización entre infracciones
graves y leves (8.2.7), pero coexisten las figuras de la suspensión
y/o cancelación definitiva de los permisos de pesca como alterna-
tivas punitivas (8.2.7). Asimismo, el Órgano de Aplicación puede
establecer el comiso de la totalidad de las capturas, de las artes de
pesca o de ambas en su conjunto que se encuentren a bordo del
buque, pudiendo subastar las mismas (8.2.7)273.

V.6.3. Las prácticas de pesca en la legislación rionegrina vinculada
con la pesca marítima (Artículo 8.4 - Código de Conducta para
la Pesca Responsable)

Los buques pesqueros que operan en la Provincia de Río Negro se
encuentran obligados a respetar el Reglamento Internacional de la
Organización Marítima Internacional para prevenir Abordajes en
el Mar274, y la seguridad de la vida humana en el mar275, así como
las disposiciones de la Organización Marítima Internacional rela-
tivas a la organización del tráfico marítimo, la protección del me-
dio ambiente marino y la prevención de daños o pérdidas de artes
de pesca. Respecto de estas obligaciones, la Autoridad de Aplica-
ción es la Prefectura Naval Argentina, quien somete a aprobación
del Poder Ejecutivo Nacional los reglamentos que derivan de las
leyes y de los convenios internacionales conocidos genéricamente
como ordenamiento administrativo de la navegación o Regla-
mentación Marítima276. 

273 Artículo 29° - Ley N° 1960.

274 Texto modificado por Ley N°
24.213.

275 Ley N° 22.079.

276 Disponibles en el sitio de in-
ternet http://www.prefecturana-
val.gov.ar
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La prohibición del empleo de prácticas de pesca como la utiliza-
ción de venenos y explosivos, y otras de similar efecto destructivo
se encuentra contemplada en la legislación analizada277 (8.4.2). 

A fin de evaluar el efecto de las operaciones pesqueras sobre las po-
blaciones de peces, el Código aboga por una adecuada recolección
sistemática de documentación relativa a (1) las operaciones pes-
queras, (2) las capturas de especies objetivo y otras no objetivo y
(3) los descartes (8.4.3). La Provincia dispone de reglamentación
específica para la actividad de los observadores y los inspectores,
conforme fuera señalado en otros apartados278, que facilitarían la
promoción del cumplimiento de las medidas de ordenamiento
aplicables (8.4.3).

No se han identificado en la normativa analizada prescripciones
vinculadas con los descartes (8.4.5) durante las operaciones de
pesca, ni respecto de la adopción obligatoria de tecnologías y mé-
todos operativos que reduzcan los mismos (8.4.5).

Con el fin de evaluar las consecuencias de las perturbaciones del
hábitat antes de introducir a escala comercial nuevas artes, méto-
dos y operaciones de pesca en una zona (8.4.7), el empleo de sis-
temas no tradicionales como método de captura estará sujeto a es-
tudio y aprobación previo por parte del Órgano de Aplicación de
la Ley N° 1960279. Independientemente de lo anterior, se han
identificado limitadas referencias legales más específicas280 sobre
los efectos de las artes de pesca sobre la diversidad biológica y las
comunidades pesqueras de la costa (8.4.8). 

V.6.4. La selectividad de las artes de pesca en la legislación rionegri-
na vinculada con la pesca marítima (Artículo 8.5 - Código de
Conducta para la Pesca Responsable)

La Ley N° 1960, como se indicara previamente, no hace referen-
cia específica a la exigencia de artes, métodos y prácticas de pesca
selectivas.

277 Artículo 5° - Ley N° 1960.

278 IV.1.8.

279 Artículo 5° - Ley N° 1960.

280 Resolución del Ministerio de
Producción N° 460/2003 (con-
siderandos).
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Se han identificado en el ámbito provincial regulaciones prohibi-
tivas de determinadas artes de pesca281, que invocan la necesidad
de aumentar la selectividad en cuanto a la diversidad de especies
que se capturan como asimismo, respecto del tamaño de los ejem-
plares, de reducir las capturas o el tamaño de las artes de pesca que
se pueden utilizar282 (8.5.1). Algunos de los antecedentes toman
asimismo en consideración el efecto de las artes sobre los sustratos
aptos para el asentamiento de ejemplares juveniles de determina-
dos recursos vivos marinos283 (8.5.1).

En el marco de la promoción de la selectividad de las diversas ar-
tes de pesca, determinadas normas priorizan la utilización de bu-
ques poteros para la captura del calamar (Illex argentinus), argu-
mentando que se trata de un arte selectiva de incidencia nula so-
bre otras especies e invocando los lineamientos del Código de
Conducta para la Pesca Responsable284 (8.5.1).

V.6.5. La protección del medio ambiente acuático durante las opera-
ciones de pesca en la legislación rionegrina vinculada con la
pesca marítima (Artículo 8.7 - Código de Conducta para la Pes-
ca Responsable)

No se han identificado normas específicas pesqueras de la Provin-
cia de Río Negro respecto de los desperdicios producidos durante
las actividades de pesca.

Independientemente de lo anterior, al ser la Argentina signataria
de diversas convenciones internacionales en materia de preven-
ción de la contaminación285 o disponer de normas específicas fe-
derales al respecto286, las actividades pesqueras realizadas en la Pro-
vincia deben encuadrarse bajo dichas normas internacionales
(8.7.1).

Dado que la Provincia habilita solamente buques fresqueros -con
excepción de la temporada de calamar- y éstos no realizan proce-
samiento a bordo, las normas analizadas no mencionan la necesi-

281 Resolución Secretaría de
Producción N° 489/2000.

282 Resolución del Ministro de
Hacienda a cargo del Ministerio
de Economía N° 18/1997.

283 Considerandos de Resolu-
ción Secretaría de Producción
N° 489/2000.

284 Considerandos Resolución
Ministerio de Producción N°
652/2004, Resolución Ministerio
de Economía N° 460/2003.

285 Leyes N° 21.947 (Aprobato-
ria del Convenio sobre Preven-
ción de la Contaminación del
Mar por Vertimiento de Des-
echos y otras materias), N°
24.089 (Convenio Internacional
para Prevenir la Contaminación
por los Buques).

286 Ley 22.190 (Régimen de
Prevención y Vigilancia de la
Contaminación de las Aguas u
Otros Elementos del Medio Am-
biente por Agentes Contaminan-
tes Provenientes de los Buques
y Artefactos Navales).
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dad de instalar a bordo un compresor o incinerador para procesar
las basuras y otros desperdicios generados a bordo durante el ejer-
cicio normal del buque (8.7.2).

No se han identificado en la legislación rionegrina normas especí-
ficas vinculadas con la reducción al mínimo de la cantidad de ma-
terial a bordo que podría transformarse en basura, lo que podría
ser evitado aplicando prácticas de aprovisionamiento adecuadas
(8.7.3). Independientemente de lo anterior, las embarcaciones
pesqueras de arqueo bruto igual o superior a 400 unidades o que
estén autorizadas a transportar 15 personas o más, deben cumplir
con la Ordenanza (DPMA) N° 2/1998287 de la Prefectura Naval
Argentina relativa a un plan de gestión de basuras.

V.6.6. Las previsiones respecto de los puertos y lugares de desem-
barque para los buques pesqueros en la legislación rionegrina
vinculada con la pesca marítima (Artículo 8.9 - Código de Con-
ducta para la Pesca Responsable)

La única referencia existente a los puertos pesqueros surge del ar-
tículo 31° de la Ley N° 1960, que faculta al Poder Ejecutivo a dis-
poner normas sobre usos de puertos, entre otros asuntos. No se
han identificado normas específicas respecto del uso de los puer-
tos y lugares de desembarque en los términos expresados en el
Código288 (8.9.1). 

El Código considera conveniente la habilitación de instalaciones
de servicio adecuadas para los vendedores y los compradores; en
ese sentido, la Ley 2519 crea la Terminal Pesquera Artesanal289,
destinada a brindar tales servicios a los pescadores artesanales ex-
clusivamente (8.9.1).

287 http://200.45.69.62/sitiop-
na/organismos/dpsn/ordenan-
zas/ordn_pdf/982.pdf

288 "8.9.1 Al diseñar y construir
los puertos y lugares de desem-
barque, los Estados deberían te-
ner en cuenta, entre otras co-
sas, lo siguiente:

f. deberían habilitarse abrigos
seguros para los buques
pesqueros y disponerse de
instalaciones de servicio
adecuadas para los buques,
los vendedores y los com-
pradores; 

g. deberían disponerse de
abastecimiento suficiente de
agua dulce y disponerse de
servicios de higiene adecua-
dos; 

h. deberían introducirse siste-
mas de evacuación de resi-
duos, incluidos el petróleo y
el agua que contiene grasas
y los artes de pesca; 

i. deberían reducirse al mínimo
la contaminación procedente
de las actividades pesqueras
y de fuentes externas; y 

j. deberían adoptarse las dis-
posiciones para combatir los
efectos de la erosión y la se-
dimentación." 

289 Capítulo IV.
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V.6.7. Las previsiones del abandono de estructuras y otros materiales
en la legislación rionegrina vinculada con la pesca marítima (Ar-
tículo 8.10 - Código de Conducta para la Pesca Responsable)

Respecto de las previsiones del artículo 8.10 del Código de Con-
ducta para la Pesca Responsable, la Ley N° 1960 prevé que toda
construcción u obra de cualquier índole que se realice en los es-
pacios marítimos rionegrinos, que impliquen modificación o al-
teración del ambiente físico, debe contemplar según la legislación
analizada instalaciones complementarias o procedimientos que
compensen los posibles efectos perjudiciales para los recursos bio-
lógicos. La ley prevé que en todos los casos deberá someterse a
consulta del Órgano de Aplicación el que arbitrará en forma in-
mediata los medios para determinar el eventual perjuicio290.

El cumplimiento de las normas y las directrices generales de la Or-
ganización Marítima Internacional para la eliminación de estruc-
turas superfluas cerca de la costa (8.10.1) no recae en la Provincia
de Río Negro, sino en la Prefectura Naval Argentina en razón de
ser la autoridad de aplicación de las normas sobre seguridad de la
navegación.

290 Artículo 6° - Ley N° 1960.
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VI.Conclusiones

Si bien los lineamientos del Código de Conducta para la Pesca
Responsable no pueden ser presentados a modo de una receta pa-
ra todas las realidades pesqueras de la Argentina, son orientacio-
nes para la ordenación y las operaciones pesqueras, que facilitan la
evaluación de los paradigmas utilizados en la regulación de la pes-
ca marítima en los distintos niveles de gobierno. 

Puede argumentarse que existe una gran cantidad de normas acer-
ca de la pesca argentina, y que no son necesarias más para dar fun-
damento al ejercicio de una pesca responsable. No obstante, al co-
tejar los lineamientos al respecto de la FAO y contrastarlos con
nuestra legislación -conforme se ha realizado para la legislación fe-
deral y la legislación provincial- se identifica una gran cantidad de
prescripciones faltantes para dotar de una base legal integral res-
ponsable a la legislación pesquera argentina. Entre diversos asun-
tos, se verifica la escasa o casi nula presencia de normas asociadas
con (1) planes de manejo pesqueros (artículo 7.3. CCPR), (2) li-
neamientos respecto de la recolección de datos para la ordenación
pesquera (artículo 7.4. CCPR), (3) la formulación del principio
precautorio asociado con la pesca (artículo 7.5. CCPR), (4) la
adopción de protocolos, estándares y prácticas internacionales pa-
ra la actualización de datos pesqueros (artículo 8.1 CCPR), (5) se-
lectividad de artes de pesca (artículo 8.5. CCPR).

El grado de responsabilidad asociado con las políticas pesqueras
argentinas no es meramente el resultado de cómo los gobiernos
implementan o sancionan las normas pesqueras, sino también de
cómo observan y aplican esas normas. Por ello, no resulta de la
identificación de normas con lineamientos de responsabilidad que
se puede inferir si se está desarrollando una pesca responsable en
la Argentina, sino que es menester recurrir a otros aspectos para
integrar ese análisis. Entre ellos, es menester profundizar las ob-
servaciones acerca de la implementación, la observancia y la efec-
tividad de las normas pesqueras. En todos los casos, para poder re-
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alizar este análisis -y sin dejar de desconocer el alto valor de las
normas y prácticas consuetudinarias- es esencial adentrarse en el
texto de las normas para entender las disidencias entre lo escrito
legalmente y la práctica pesquera desarrollada. 

En principio, la sistematización y la lectura de la legislación pes-
quera argentina debería reflejar la filosofía subyacente en las dis-
tintas jurisdicciones pesqueras y el gobierno federal en la Argenti-
na, facilitando la identificación de las obligaciones y derechos aso-
ciadas con la misma. No obstante, cuando se aborda el análisis de
la legislación pesquera argentina, no siempre es factible identificar
una filosofía que refleje los lineamientos de responsabilidad fo-
mentados por el Código de Conducta. 

El variable grado de normas pesqueras identificadas tanto a escala
provincial como federal que hacen referencia a contenidos de la
pesca responsable, obliga a preguntarse por qué sucede esto y cuá-
les serían las alternativas para la implementación en normas de los
lineamientos del Código, en las distintas administraciones pes-
queras argentinas.

Del cotejo de la legislación provincial y federal en materia de pes-
ca marítima puede concluirse que existe una mora en la legislación
argentina analizada para ser actualizada y revisada en función de
los lineamientos del Código de Conducta para la Pesca Responsa-
ble de la FAO. Si bien en el ámbito federal la Ley 24.922 consti-
tuye un importante avance en materia de enunciación de obliga-
ciones y compromisos en aras de la pesca responsable, este éxito
aparente se diluye en la instrumentación de normas inferiores que
podrían implementar específicamente los lineamientos recomen-
dados por el Código de Conducta. 

En términos generales, el énfasis de la legislación pesquera en la
Argentina -particularmente la infralegal- pareciera estar centrali-
zado en la actividad extractiva (capturas, otorgamiento de permi-
sos, extensión de los mismos, temporadas de pesca, etc.), siendo
poco permeable hasta el presente la incorporación de diversos ele-
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mentos asociados con la responsabilidad promovida por el Códi-
go, conforme fueran identificados en el presente trabajo. 

Con mayor o menor extensión en las distintas jurisdicciones ar-
gentinas, se observa un fenómeno de técnica legislativa de escasez
de considerandos en la estructura de las normas infralegales (que re-
flejan en general el espíritu de las normas), que conspiran con un
acabado entendimiento de la filosofía seguida por los gobernantes
al tomar las decisiones pesqueras. Paralelamente este fenómeno
abre caminos a disputas judiciales, dado que las decisiones no pue-
den ser interpretadas fácilmente en términos de oportunidad, mé-
rito y conveniencia por parte de los interesados legítimos.

Por ello, luego del análisis de la legislación pesquera argentina des-
arrollado en este trabajo, es factible concluir una irregular presen-
cia en la misma de los principios de la pesca responsable, que tor-
nan errática e imprecisa la evaluación del estado actual de (1) la
implementación, (2) el cumplimiento, (3) la efectividad de las po-
líticas pesqueras, para finalmente identificar las posibles alternati-
vas y soluciones -y los responsables de promoverlas- a cada uno de
estos aspectos. Resulta menester detenerse en cada uno de estos
tres componentes necesarios para hacer apreciaciones acerca de los
niveles de responsabilidad en la pesca argentina, y el porqué de la
necesidad de fomentar la incorporación de los lineamientos del
Código en la legislación argentina.

La implementación de la pesca responsable está asociada con la
existencia de medidas con las que las jurisdicciones argentinas tor-
nan efectivos dichos lineamientos mediante normas. Si bien no
siempre es necesaria la sanción de normas para asegurar la ejecu-
ción de prácticas responsables (pues podría, por ejemplo, haber
compromisos del propio sector pesquero basados en la autorregu-
lación o según prácticas consuetudinarias), la mayoría de estos li-
neamientos requieren estar plasmados en una norma federal o
provincial para que puedan ser exigidos a los interesados legítimos
y evaluarse en el tiempo su efectividad. 
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En algunos órganos administrativos y organismos pesqueros ar-
gentinos -y con un considerable grado de variabilidad entre los
mismos- las normas son redactadas en escaso tiempo y con limi-
tada consulta hacia los interesados legítimos, y careciendo de un
profundo análisis de factores ambientales y económicos que las
mismas conllevan. Suele argumentarse -algunas veces con razón-
que la premura con que deben tomarse las decisiones pesqueras en
función de las características del recurso, ameritaría esta velocidad
para la sanción de las normas pesqueras (por ejemplo, las decisio-
nes sobre la explotación de un recurso de características estacio-
nales o migratorias); no obstante, por el carácter recurrente de es-
ta práctica, este fenómeno parecería estar más asociado con una
falta de capacidad administrativa y técnica y/o con componentes
de arbitrariedad.

Como consecuencia de la recopilación de la información que die-
ra origen a este trabajo y a la interacción con diversos funciona-
rios, se observó en general que existen diversas complicaciones -
con distinta gradación- en los servicios legales que asisten en la re-
dacción de normas pesqueras; esto puede tener su explicación en
que los servicios legales -mayormente a nivel provincial- deben
enfrentar una variedad de asuntos que impiden una concentra-
ción del conocimiento en el área pesquera, magros salarios y una
estructura burocrática poco estimulante. Asimismo, son escasos
los funcionarios que tienen conocimiento del Código de Con-
ducta para la Pesca Responsable o han promovido la incorpora-
ción de sus lineamientos en las normas que impulsan. El fenóme-
no se agudiza en el caso de funcionarios que se desempeñan en el
área en virtud de compromisos meramente políticos y sin obliga-
ción de tener un bagaje asociado con la pesca. Las sucesivas prác-
ticas gubernamentales -tanto en el ámbito federal como en los
provinciales- han demostrado ser particularmente recurrentes en
el  otorgamiento de puestos públicos pesqueros sin requerir siem-
pre la experiencia o calificación necesaria. El escaso conocimiento
de los lineamientos del Código también se extiende a los interesa-
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dos legítimos (por ejemplo, empresarios, trabajadores del sector,
organizaciones no gubernamentales, etc.) quienes -en algunas cir-
cunstancias- son consultados por los gobiernos antes de la adop-
ción de las medidas que se plasmarán en normas. 

Estas dificultades, unidas a la falta de suficientes recursos admi-
nistrativos y científicos, y a la politización  recurrente de las polí-
ticas públicas argentinas, afectan la implementación de los linea-
mientos del Código en normas.

Las normas pesqueras son asimismo importantes para poder cons-
tatar el cumplimiento en la ejecución de las políticas pesqueras en
términos de responsabilidad, conforme son auspiciadas por la
FAO. Si bien el cumplimiento en la ejecución va más allá de la im-
plementación de los principios de la pesca responsable mediante
normas, éste presenta una estrecha vinculación con la existencia
de las mismas, dado que está asociado a cómo las jurisdicciones
adhieren a las previsiones de la pesca responsable, junto con las
medidas de implementación que han adoptado. Una adecuada
"medición" de la ejecución de las normas es más difícil de evaluar,
y esta evaluación no es completa si meramente se tiene en cuenta
que estén sancionadas formalmente, porque el cumplimiento de
las normas probablemente nunca sea perfecto. Para verificar la eje-
cución de las políticas pesqueras de conformidad con las normas
en las que encuentran su legalidad, es necesario evaluar los pasos
que las distintas jurisdicciones han adoptado para tornar efectivos
los lineamientos de la pesca responsable. La dispar presencia de los
lineamientos de la pesca responsable en la legislación argentina, y
su ausencia en muchos casos, dificulta la evaluación del cumpli-
miento de las políticas pesqueras consideradas como responsables.
En definitiva, la evaluación de cómo se ejecutan las políticas pes-
queras es un asunto altamente subjetivo, y por ello la existencia de
normas -al ser parámetros obligatorios a partir de los cuales ac-
tuar- ayuda a dotar a este análisis de más objetividad para tomar
referencias de éxitos o fracasos en materia de gestión pesquera. 
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La irregular presencia de normas pesqueras que reflejen los linea-
mientos o los asuntos abordados por el Código, también conspi-
ra con un análisis apropiado acerca de la efectividad de las políti-
cas pesqueras para promover la pesca responsable. 

Si bien las normas pesqueras pueden ser efectivas para definir sus
objetivos en los papeles, pueden no llegar a serlo para encarar los
problemas que buscaban solucionar en la práctica. Por ejemplo: se
pueden establecer restricciones sobre la captura de determinadas
especies ícticas, pero si eso conlleva el desplazamiento de la flota
pesquera hacia otras especies, la efectividad inicial de la medida
termina siendo de dudoso resultado. De las entrevistas informales
realizadas para la búsqueda de información sobre la legislación en
las distintas jurisdicciones, se observa en general que existe una
falta de confianza en la efectividad de las normas, y en el ámbito
pesquero marítimo esto se debe -en gran parte- a (1) la situación
de disminución de los efectivos en diversas pesquerías que se han
manejado bajo el amparo de las normas existentes y (2) la falta de
operatividad mediante una gestión adecuada. Dicho de otra ma-
nera: la efectividad de las normas depende de que sean gestiona-
das mediante estructuras institucionales de apoyo que funcionen
adecuadamente (por ejemplo, puede establecerse un régimen de
administración pesquera mediante la sanción de normas, pero po-
co futuro tendrá si no dispone de una administración burocrática
que pueda asumir las responsabilidades asociadas). 

Esto de por sí no significa que las normas pesqueras en cuestión
no sean efectivas en todas las circunstancias; significa, fundamen-
talmente, que no se pueden ofrecer fórmulas válidas con carácter
general si no han sido analizadas cuidadosamente en su proceso de
elaboración, incluyendo (1) la aceptación previa de al menos gran
parte de sus destinatarios y (2) la presencia de una estructura bu-
rocrática administrativa eficaz. 

Finalmente, es de esperar que un mayor conocimiento y difusión
de los lineamientos del Código por parte de la sociedad argentina
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-y en particular por los interesados legítimos- permita oxigenar de
sustentabilidad a la realidad pesquera argentina. En definitiva, se
trata de fomentar mecanismos que colaboren con la mejor acep-
tación de las medidas de ordenamiento pesquero y el desarrollo de
las actividades pesqueras, con visión en el largo plazo y bajo prin-
cipios más ecosistémicos que los meramente extractivos predomi-
nantes en el presente.
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VII. ANEXO I 
Protocolo de preguntas para
el ordenamiento pesquero

7.1. ASPECTOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN

7.1.1 Los Estados y todos aquellos involucrados en la ordenación
pesquera deberían adoptar, en un marco normativo, jurídico e
institucional adecuado, medidas para la conservación y el uso sos-
tenible a largo plazo de los recursos pesqueros. Las medidas de
conservación y ordenación, tanto si se aplican a escala local, na-
cional, subregional o regional, deberían basarse en los datos cien-
tíficos más fidedignos disponibles y estar concebidas para garanti-
zar la sostenibilidad a largo plazo de los recursos pesqueros a ni-
veles que promuevan el objetivo de una utilización óptima de los
mismos y mantener su disponibilidad para las generaciones ac-
tuales y futuras. Las consideraciones a corto plazo no deberían
comprometer estos objetivos.

7.1.1. ¿Existe un marco normativo que garantice medidas de con-
servación y el uso sostenible a largo plazo de los recursos pes-
queros?
7.1.1. ¿Existen referencias a la utilización de los datos científicos
más fidedignos disponibles? Vinculado con 7.1.4.
7.1.1. ¿Existe una referencia a la utilización óptima de los mismos
y a la equidad intergeneracional?

7.1.2 En las zonas bajo su jurisdicción nacional, los Estados de-
berían tratar de determinar quiénes son, dentro del propio país,
las partes pertinentes que tienen un interés legítimo en la utiliza-
ción y ordenación de los recursos pesqueros, y establecer medidas
para mantener consultas con las mismas, a fin de contar con su co-
laboración para lograr la pesca responsable.

7.1.2. ¿A quiénes reconocen las normas el interés legítimo en la
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utilización y ordenación de los recursos pesqueros?
7.1.2. ¿Qué mecanismos consultivos existen en las normas, para
contar con la colaboración de los interesados legítimos?

7.1.3 Por lo que respecta a las poblaciones de peces transfronteri-
zas, poblaciones de peces transzonales, poblaciones de peces alta-
mente migratorios y poblaciones de peces de alta mar, cuando és-
tas sean explotadas por dos o más Estados, los Estados en cues-
tión, incluidos los Estados ribereños pertinentes en el caso de las
poblaciones transzonales y altamente migratorias, deberían coo-
perar para velar por la conservación y ordenación de forma eficaz
de los recursos. Ello debería realizarse estableciendo, cuando pro-
ceda, una organización o arreglo bilateral, subregional o regional
de ordenación pesquera.

7.1.3. ¿Qué previsiones normativas se establecen para las pobla-
ciones de peces transzonales/altamente migratorios/compartidas?
7.1.3. ¿Qué organismos bilaterales, subregionales o regionales de
ordenación pesquera existen?

7.1.4 Las organizaciones o arreglos subregionales o regionales de
ordenación pesquera deberían incluir representantes de los Esta-
dos en cuyas jurisdicciones se encuentren los recursos, así como
representantes de los Estados que tengan un interés real en la pes-
ca de recursos que se encuentran fuera de las jurisdicciones nacio-
nales. Cuando exista una organización o arreglo subregional o re-
gional de ordenación pesquera y tenga la facultad de establecer
medidas de conservación y gestión, los Estados deberían cooperar
convirtiéndose en miembros de dicha organización o participan-
tes en dicho arreglo, e intervenir activamente en su labor.

7.1.4. ¿Existe una norma que establezca medidas de conservación
y gestión con otro Estado Provincial/Federal?

7.1.5 Un Estado que no sea miembro de una organización subre-
gional o regional de ordenación pesquera o que no participe en un
arreglo subregional o regional de ordenación pesquera debería co-



[ 171 ]

operar, no obstante, de conformidad con los acuerdos internacio-
nales pertinentes y el derecho internacional, en la conservación y
gestión de los recursos pesqueros haciendo efectivas las medidas de
conservación y gestión aprobadas por dicha organización o arreglo.

7.1.5. No hay preguntas de carácter normativo a desarrollar.

7.1.6 Los representantes de las organizaciones pertinentes, tanto
gubernamentales como no gubernamentales, que tienen interés
en la pesca deberían tener la oportunidad de participar en las reu-
niones de organizaciones y arreglos subregionales y regionales de
ordenación pesquera como observadores o en otra forma, según
proceda, de conformidad con los procedimientos de la organiza-
ción o arreglo correspondiente. Los referidos representantes debe-
rían poder acceder de forma oportuna a los registros e informes de
dichas reuniones, con sujeción a las reglas de procedimiento que
rijan el acceso a los mismos.

7.1.6. ¿Qué mecanismos normativos existen para el acceso a la
información por los interesados?
(No aplicable a Provincias, ya que se refiere a reuniones de orga-
nizaciones y arreglos subregionales y regionales de ordenación
pesquera.) 

7.1.7 Los Estados deberían establecer, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias y capacidades, mecanismos eficaces de segui-
miento, vigilancia y control de la pesca y la ejecución de la legis-
lación con el fin de velar por el cumplimiento de sus medidas de
conservación y ordenación así como de aquellas adoptadas por or-
ganizaciones o arreglos subregionales o regionales.

7.1.7. ¿Cuáles son las normas para el control de la pesca? 
7.1.7. ¿Cómo se controla la pesca en jurisdicción provincial según
se refleja en las normas?

7.1.8 Los Estados deberían tomar medidas para prevenir o elimi-
nar el exceso de capacidad de pesca y deberían velar por que los



[ 172 ]

niveles del esfuerzo de pesca sean compatibles con el uso sosteni-
ble de los recursos pesqueros a fin de velar por la eficacia de las me-
didas de conservación y gestión. 

7.1.8. ¿Cómo se previene o se elimina el exceso de capacidad de
pesca en la legislación? 
7.1.8. ¿Cómo se determina el esfuerzo pesquero en la legislación?

7.1.9 Los Estados y las organizaciones y arreglos subregionales o
regionales de ordenación pesquera deberían asegurar la transpa-
rencia en los mecanismos de ordenación pesquera y en el proceso
de adopción de decisiones en esta materia. 

7.1.9. ¿Cómo garantiza el Estado la transparencia en los mecanis-
mos de ordenación pesquera y en la adopción de decisiones? 

7.1.10 Los Estados y las organizaciones y arreglos subregionales o
regionales de ordenación pesquera deberían dar la debida publici-
dad a las medidas de conservación y gestión y velar por que las le-
yes, reglamentos y otras normas jurídicas que rigen su aplicación
se difundan con eficacia. Las bases y los propósitos de dichas me-
didas deberían explicarse a los usuarios de los recursos con el fin
de facilitar su aplicación y obtener con ello un mayor apoyo para
poner en práctica dichas medidas. 

7.1.10. ¿Cuáles son los requisitos de publicidad respecto de las
medidas de ordenación pesquera en las normas?
7.1.10. ¿De qué manera adicional las normas fomentan la publici-
dad de las mismas?

7.2 OBJETIVOS DE ORDENACIÓN 

7.2.1 Reconociendo que el uso sostenible a largo plazo de los re-
cursos pesqueros es el objetivo primordial de la conservación y
gestión, los Estados y las organizaciones y arreglos subregionales o
regionales de ordenación pesquera deberían, entre otras cosas,
adoptar medidas apropiadas, basadas en los datos científicos más
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fidedignos disponibles y formuladas a los efectos de mantener o
restablecer las poblaciones a niveles que puedan producir el máxi-
mo rendimiento sostenible, con arreglo a los factores ambientales
y económicos pertinentes, incluidas las necesidades especiales de
los Estados en desarrollo. 

7.2.1. ¿Qué referencias existen en la legislación respecto de las
medidas de conservación y gestión, en tanto deben disponer de
una base de información científica y con arreglo a factores am-
bientales y económicos?

7.2.2 Dichas medidas deberían propender, entre otras cosas, a que:

h. Se evite el exceso de capacidad de pesca y se asegure que
la explotación de las poblaciones continúe siendo eco-
nómicamente viable.

i. Las condiciones económicas en las que las industrias
pesqueras operan promuevan la pesca responsable.

j. Se tengan en cuenta los intereses de los pescadores, in-
cluidos los que practican la pesca de subsistencia, arte-
sanal y en pequeña escala.

k. Se preserve la biodiversidad de los hábitat y ecosistemas
acuáticos y se protejan las especies en peligro.

l. Se permita la recuperación de las poblaciones agotadas
o, cuando proceda, se intervenga activamente para res-
tablecerlas.

m. Se evalúe y, cuando proceda, se corrija el impacto am-
biental negativo sobre los recursos provocado por la ac-
tividad humana.  

n. Se reduzcan al mínimo la contaminación, los desperdi-
cios, los descartes, las capturas por artes de pesca perdi-
dos o abandonados, las capturas de especies -de peces u
otras- que no son objeto de la pesca, y los efectos sobre
las especies asociadas o dependientes, aplicando medidas
tales como, en la medida que sea posible, el perfecciona-
miento y la utilización de artes y técnicas, de pesca selec-
tivas rentables e inofensivas para el medio ambiente.
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7.2.2. ¿Existe legislación vinculada con?:
Regulación de la capacidad de pesca
Promoción de la pesca responsable
Intereses de los pescadores
Salvaguarda de la biodiversidad y protección
de especies en peligro
Recuperación o restablecimiento de poblaciones agotadas
Evaluación del impacto ambiental
Disminución de desperdicios y by-catch
Perfeccionamiento de artes y técnicas selectivas rentables e 
inofensivas para el medio ambiente

7.2.3 Los Estados deberían evaluar los efectos de los factores am-
bientales sobre las poblaciones que son objeto de pesca y las espe-
cies que pertenecen al mismo ecosistema o que están asociadas o
dependen de dichas poblaciones y evaluar la relación entre las po-
blaciones dentro del ecosistema. 

7.2.3. ¿Existe legislación pesquera que prevea una evaluación sis-
temática de los factores ambientales sobre las poblaciones/eco-
sistemas/asociadas que son objeto de la pesca?

7.3. MARCO Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ORDENACIÓN 

7.3.1 La ordenación pesquera, para ser eficaz, debería contemplar
la unidad de población en su totalidad y en toda su zona de dis-
tribución y tener en cuenta las medidas de gestión previamente
acordadas, establecidas y aplicadas en la misma región así como
todas las extracciones, la unidad biológica y demás características
biológicas de la población. Deberían utilizarse los datos científi-
cos más fidedignos disponibles para determinar, entre otras cosas,
la zona de distribución del recurso y la zona a través de la que emi-
gra durante su ciclo vital. 
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7.3.1. ¿Contempla la legislación?:
1) La unidad de la población en su totalidad y en toda su zona de
distribución.
2) La obligación de acordar previamente medidas de gestión para
la misma región.
3) La unidad biológica y demás características biológicas de la po-
blación.
4) La zona de distribución del recurso y su emigración durante el
ciclo vital.

7.3.2 Con el fin de conservar y ordenar las poblaciones de peces
transfronterizas, las poblaciones de peces transzonales, las pobla-
ciones de peces altamente migratorios y las poblaciones de peces
de alta mar en toda su zona de distribución, las medidas de con-
servación y gestión establecidas de conformidad con las respecti-
vas competencias de los Estados correspondientes, o, cuando pro-
ceda, por medio de organizaciones y arreglos subregionales y re-
gionales de ordenación pesquera, deberían ser compatibles. Esta
compatibilidad debería lograrse respetando los derechos, compe-
tencias e intereses de los Estados interesados.

7.3.2. ¿Contempla la legislación el compatibilizar la ordenación
pesquera entre los distintos Estados, en particular de las poblacio-
nes de peces transzonales/altamente migratorios/transfronterizas?

7.3.3 Los objetivos de ordenación a largo plazo deberían tradu-
cirse en medidas de gestión formuladas en forma de plan de orde-
nación pesquera u otro marco de ordenación. 

7.3.3. ¿ Existen normas que establezcan planes de ordenación
pesquera?

7.3.4 Los Estados y, cuando proceda, las organizaciones y arreglos
subregionales o regionales de ordenación pesquera deberían fo-
mentar y promover la cooperación y coordinación internacional
en todos los asuntos relacionados con la pesca, con inclusión de la
recolección e intercambio de información, la investigación pes-
quera, la ordenación y el desarrollo de la pesca. 
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7.3.4. No hay preguntas de carácter normativo a desarrollar.

7.3.5 Los Estados que pretendan adoptar alguna medida, por me-
dio de una organización ajena al sector pesquero, que afecte a las
medidas de conservación y ordenación adoptadas por una organi-
zación o arreglo subregional o regional de ordenación pesquera
competente deberían mantener previamente, en la medida de lo
posible, consultas con dicha organización o arreglo y tener en
cuenta sus opiniones. 

7.3.5. ¿Existen normas que establezcan la prioridad de la coordi-
nación con el sector pesquero marítimo por sobre otros organis-
mos/organizaciones externas al sector pesquero, para evitar que
otros organismos puedan afectar las medidas de conservación y
ordenación establecidas? ¿Hay una exigencia en tal sentido para
el organismo pesquero gubernamental?

7.4. RECOLECCIÓN DE DATOS Y ASESORAMIENTO SOBRE
ORDENACIÓN 

7.4.1 Al considerar la adopción de medidas de conservación y or-
denación, deberían tenerse en cuenta los datos científicos más fi-
dedignos de que se disponga con el fin de evaluar el estado actual
de los recursos pesqueros y los posibles efectos de las medidas pro-
puestas sobre los recursos. 

7.4.1. ¿Qué exigencias plantea la legislación respecto de los da-
tos científicos para la adopción de medidas de conservación y or-
denación?
Vinculado con 7.1.1.

7.4.2 Debería fomentarse la investigación en apoyo de la conser-
vación y la ordenación pesquera, incluidas las investigaciones so-
bre los recursos y sobre los efectos de los factores climáticos, am-
bientales y socioeconómicos. Los resultados de dichas investiga-
ciones deberían divulgarse entre las partes interesadas. 
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7.4.2 Idem 7.4.1.

7.4.3 Deberían promoverse estudios que permitan conocer los
costos, las ventajas y los efectos de programas alternativos de or-
denación destinados a racionalizar la pesca, en particular aquellos
programas relativos al exceso de capacidad de pesca y a los niveles
excesivos de esfuerzo de pesca. 

7.4.3. ¿Qué orientaciones dan las normas respecto de la promo-
ción de estudios para paliar el exceso de la capacidad de pesca y
de los niveles excesivos de esfuerzo de pesca?

7.4.4 Los Estados deberían velar por que se recolecten estadísticas
actualizadas, completas y fidedignas sobre capturas y esfuerzo de
pesca y se mantengan de conformidad con las normas y prácticas
internacionales pertinentes, de manera suficientemente detallada
para poder hacer un análisis estadístico riguroso. Estos datos debe-
rían actualizarse periódicamente y verificarse mediante un sistema
apropiado. Los Estados deberían recolectar y difundir dichos datos
respetando cualquier requisito de confidencialidad aplicable. 

7.4.4. ¿Qué previsiones legales existen respecto de los datos es-
tadísticos y su mantenimiento de conformidad con las normas y
prácticas internacionales? Según la legislación, ¿existe confiden-
cialidad de los datos o publicidad de los mismos?

7.4.5 Con el fin de velar por la ordenación sostenible de la pesca
y facilitar el logro de los objetivos sociales y económicos, deberían
obtenerse suficientes conocimientos sobre los factores sociales,
económicos e institucionales por medio de la recolección y el aná-
lisis de datos y la investigación. 

7.4.5. No hay preguntas de carácter normativo a desarrollar.

7.4.6 Los Estados deberían reunir datos científicos relacionados
con la pesca y otros datos científicos complementarios en relación
con las poblaciones de peces reguladas por las organizaciones o
arreglos subregionales o regionales de ordenación pesquera en un
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formato convenido internacionalmente y facilitarlos oportuna-
mente a la organización o arreglo. En el caso de las poblaciones
que se encuentren en la jurisdicción de más de un Estado y para
las que no exista ninguna organización o arreglo, los Estados co-
rrespondientes deberían acordar un mecanismo de cooperación
para compilar e intercambiar dichos datos. 

7.4.6. ¿Qué formatos son requeridos legalmente para los datos
científicos?

7.4.7 Las organizaciones o arreglos subregionales o regionales de
ordenación pesquera deberían compilar datos y facilitarlos, respe-
tando cualquier requisito de confidencialidad aplicable, de mane-
ra oportuna y en un formato convenido, a todos los miembros de
estas organizaciones y a otras partes interesadas de conformidad
con los procedimientos acordados. 

7.4.7. No hay preguntas de carácter normativo a desarrollar.

7.5 CRITERIO DE PRECAUCIÓN 

7.5.1 Los Estados deberían aplicar ampliamente el criterio de pre-
caución en la conservación, ordenación y explotación de los re-
cursos acuáticos vivos con el fin de protegerlos y preservar el me-
dio acuático. La falta de información científica adecuada no de-
bería utilizarse como razón para aplazar o dejar de tomar las me-
didas de conservación y gestión necesarias. 

7.5.1. ¿Cómo está expresado en la legislación el principio precau-
torio? ¿Con qué extensión?

7.5.2 Al aplicar el criterio de precaución, los Estados deberían te-
ner en cuenta, entre otros, los elementos de incertidumbre, como
los relativos al tamaño y la productividad de las poblaciones, los
niveles de referencia, el estado de las poblaciones con respecto a
dichos niveles de referencia, el nivel y la distribución de la morta-
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lidad ocasionada por la pesca y los efectos de las actividades pes-
queras, incluidos los descartes, sobre las especies que no son obje-
to de la pesca y especies asociadas o dependientes, así como las
condiciones ambientales, sociales y económicas. 

7.5.2. ¿Cómo se maneja el elemento de "incertidumbre"? ¿Cómo
se establecen niveles de referencia para determinar el estado de
las poblaciones? 

7.5.3 Los Estados y las organizaciones y arreglos subregionales o
regionales de ordenación pesquera deberían determinar, tomando
como base los datos científicos más fidedignos disponibles, entre
otras cosas: 

Los niveles de referencia previstos para cada población de pe-
ces y, al mismo tiempo, las medidas que han de tomarse
cuando se rebasen estos niveles. 
Los niveles de referencia fijados como límite para cada pobla-
ción de peces y al mismo tiempo, las medidas que han de to-
marse cuando se rebasen estos niveles; cuando se esté cerca de
alcanzar un nivel de referencia fijado como límite, deberían
tomarse medidas para asegurar que no se rebase dicho nivel. 

7.5.3. ¿Qué medidas existen en la ley respecto de la superación de
los niveles de referencia?

7.5.4. En el caso de nuevas pesquerías o de pesquerías explorato-
rias, los Estados deberían adoptar lo antes posible medidas de con-
servación y ordenación precautorias que incluyan, entre otras co-
sas, la fijación de límites de las capturas y del esfuerzo de pesca.
Esas medidas deberían permanecer en vigor hasta que se dispon-
ga de datos suficientes para hacer una evaluación de los efectos de
la actividad pesquera sobre la sostenibilidad a largo plazo de las
poblaciones. A partir de ese momento, deberían aplicarse medidas
de conservación y gestión basadas en dicha evaluación. Estas me-
didas, cuando proceda, deberían permitir el desarrollo gradual de
las pesquerías.
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7.5.4. ¿Qué previsiones legales precautorias existen para las nue-
vas pesquerías o las pesquerías exploratorias?

7.5.5 Si un fenómeno natural tiene importantes efectos perjudi-
ciales sobre el estado de los recursos acuáticos vivos, los Estados
deberían adoptar medidas de conservación y gestión de emergen-
cia, a fin de que la actividad pesquera no agrave dichos efectos per-
judiciales. Los Estados deberían adoptar también dichas medidas
de emergencia cuando la actividad pesquera plantee una seria
amenaza a la sostenibilidad de dichos recursos. Las medidas de
emergencia deberían ser de carácter temporal y basarse en los da-
tos científicos más fidedignos de que se disponga. 

7.5.5. ¿Existen normas de emergencia? ¿Se basan éstas en los
datos científicos más fidedignos? ¿Son de carácter temporal?

7.6. MEDIDAS DE ORDENACIÓN 

7.6.1 Los Estados deberían asegurar un nivel de actividad pesque-
ra compatible con el estado de los recursos pesqueros. 

7.6.1. No hay preguntas de carácter normativo a desarrollar.

7.6.2 Los Estados deberían adoptar medidas para asegurar que no
se permita pescar a ninguna embarcación, a menos que esté auto-
rizada conforme con el derecho internacional para la alta mar o de
conformidad con la legislación nacional dentro de las zonas de ju-
risdicción nacional. 

7.6.2. ¿Qué señala la legislación respecto a la operación de em-
barcaciones sin permiso?

7.6.3 Cuando exista un exceso de capacidad, deberían establecer-
se mecanismos para reducir la capacidad a niveles compatibles con
el uso sostenible de los recursos pesqueros a fin de velar por que
los pescadores operen en condiciones económicas que fomenten
la pesca responsable. Dichos mecanismos deberían contemplar el
seguimiento de la capacidad de las flotas pesqueras. 
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7.6.3. ¿Qué regulaciones limitan la capacidad de pesca? 

7.6.4 Se debería examinar el comportamiento de todas las artes,
métodos y prácticas de pesca existentes y deberían adoptarse me-
didas para eliminar progresivamente las artes, métodos y prácticas
de pesca que no sean compatibles con la pesca responsable y para
sustituirlos por otros más adecuados. En este proceso, debería
prestarse especial atención a los efectos de estas medidas sobre las
comunidades de pescadores, en particular, sobre su capacidad de
explotar el recurso. 

7.6.4. ¿Qué estipulaciones existen respecto de las artes de pesca?
¿Existen prohibiciones de determinadas artes? ¿La prohibición
analizó las posibilidades de los pescadores de su reemplazo?

7.6.5 Los Estados y las organizaciones y arreglos subregionales o re-
gionales de ordenación pesquera deberían regular la pesca de for-
ma que se evite el riesgo de conflictos entre los pescadores que uti-
licen distintos tipos de embarcaciones, artes y métodos de pesca. 

7.6.5. ¿Qué mecanismos están plasmados en las normas para la
resolución de conflictos?

7.6.6 Al adoptar decisiones sobre la utilización, la conservación y
la ordenación de los recursos pesqueros, deberían reconocerse de-
bidamente, según proceda, de conformidad con las leyes y regla-
mentos nacionales, las prácticas tradicionales, las necesidades y los
intereses de las poblaciones indígenas y las comunidades pesque-
ras locales que dependen en gran medida de los recursos pesque-
ros para su subsistencia. 

7.6.6. ¿Existe en el ordenamiento pesquero especial referencia al
interés de las comunidades pesqueras locales que dependen de
los recursos pesqueros?

7.6.7 Al evaluar las medidas alternativas de conservación y ges-
tión, debería tenerse en cuenta la relación costo - beneficio y las
repercusiones sociales de dichas medidas. 
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7.6.7. ¿Las normas vinculadas con las medidas alternativas de
conservación y gestión, dan cuenta y explicitan las relaciones cos-
to - beneficio y las repercusiones sociales de dichas medidas?

7.6.8 La eficacia de las medidas de conservación y gestión y sus
posibles interacciones debería mantenerse bajo permanente escru-
tinio. Cuando proceda, dichas medidas deberían revisarse o su-
primirse a la luz de los nuevos datos. 

7.6.8. ¿Qué estipulaciones existen respecto de:
las artes de pesca
prohibiciones de determinadas artes
talla del pescado
pesca fantasma
desperdicios
descartes
luz de la malla o las artes de pesca
temporadas y zonas de veda
zonas reservadas a determinadas pesquerías, especialmente 
la artesanal
protección de juveniles y reproductores

Lineamiento vinculado con artículo 7.6.9.

7.6.9 Los Estados deberían adoptar medidas apropiadas para re-
ducir al mínimo los desperdicios, los descartes, las capturas reali-
zadas por artes de pesca perdidas o abandonadas, la captura de es-
pecies que no son objeto de pesca, tanto de peces como de espe-
cies distintas de los peces, y los efectos negativos en las especies
asociadas o dependientes, en particular las especies que estén en
peligro de extinción. Cuando proceda, estas medidas podrán in-
cluir medidas técnicas relacionadas con la talla del pescado, la luz
de malla o las artes de pesca, los descartes, temporadas y zonas de
veda, y zonas reservadas para determinadas pesquerías, especial-
mente para la pesca artesanal. Estas medidas deberían ser aplica-
das, cuando proceda, para proteger a los juveniles y los reproduc-
tores. Los Estados y las organizaciones o arreglos subregionales o
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regionales de ordenación pesquera deberían fomentar, en la medi-
da de lo posible, el desarrollo y la utilización de artes y técnicas de
pesca selectivas rentables e inofensivas para el medio ambiente. 

7.6.9. Este apartado fue integrado en el punto 7.6.8.

7.6.10 Los Estados y las organizaciones y arreglos subregionales y
regionales de ordenación pesquera, en el marco de sus respectivas
competencias, deberían adoptar medidas referentes a los recursos
agotados y a aquellos recursos en peligro de agotamiento a fin de
facilitar la recuperación sostenida de dichas poblaciones. Deberían
hacer todo lo posible para asegurar el restablecimiento de los re-
cursos y de los hábitats que tienen una importancia fundamental
para el bienestar de los mismos, y que hayan resultado perjudica-
dos por las actividades de pesca o por otras actividades humanas. 

7.6.10. Este apartado se ve reflejado en otras preguntas que son
desarrolladas.

7.7. APLICACIÓN 

7.7.1 Los Estados deberían asegurar el establecimiento de un mar-
co jurídico y administrativo eficaz a escala local y nacional, según
proceda, para la conservación de los recursos pesqueros y la orde-
nación pesquera. 

7.7.1. No hay preguntas de carácter normativo a desarrollar, pues
están incluidos en otros apartados.

7.7.2 Los Estados deberían asegurar que sus leyes y reglamentos
prevean, respecto a las infracciones, sanciones que sean suficiente-
mente severas para ser efectivas, incluyendo sanciones que permi-
tan denegar, retirar o suspender las autorizaciones de pesca en el
caso de que no se cumplan las medidas de conservación y gestión
en vigor. 
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7.7.2. ¿Qué sanciones establece la legislación respecto de las in-
fracciones? ¿Incluyen el retiro o suspensión de las autorizaciones
de pesca en caso de incumplimiento de las medidas de conserva-
ción y gestión?

7.7.3 Los Estados, de conformidad con su legislación nacional,
deberían aplicar medidas eficaces de seguimiento, control, vigi-
lancia y ejecución de las leyes en lo que se refiere a la pesca, inclu-
yendo, cuando proceda, programas de observadores, mecanismos
de inspección y sistemas de vigilancia de buques. Las organizacio-
nes y arreglos subregionales deberían promover y, cuando proce-
da, aplicar estas medidas, de conformidad con los procedimientos
acordados por ellas.

7.7.3. ¿Qué legislación existe respecto del programa de observa-
dores, mecanismos de inspección y sistema de vigilancia de bu-
ques?

7.7.4 Los Estados y las organizaciones y arreglos subregionales y
regionales de ordenación pesquera, según proceda, deberían acor-
dar los medios de financiación de las actividades de dichas orga-
nizaciones o arreglos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los be-
neficios relativos derivados de la pesca y la distinta capacidad de
los países para aportar contribuciones financieras y de otro tipo.
Cuando proceda y sea posible, dichas organizaciones y arreglos
deberían intentar recuperar los costos de conservación, ordena-
ción e investigación en el ámbito de la pesca.

7.7.4. ¿Qué contribuciones se exige por ley para el funcionamien-
to de acuerdos subregionales para el ordenamiento pesquero?

7.7.5 Los Estados que sean miembros de una organización o par-
ticipen en un arreglo subregional o regional de ordenación pes-
quera deberían aplicar medidas internacionalmente acordadas,
adoptadas en el marco de tal organización o arreglo y compatibles
con el derecho internacional, para disuadir las actividades de em-
barcaciones de pabellón de países que no son miembros ni parti-
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cipantes que lleven a cabo actividades que menoscaben la eficacia
de las medidas de conservación y gestión establecidas por tal or-
ganización o arreglo. 

7.7.5. ¿Qué medidas internacionalmente acordadas son imple-
mentadas para disuadir actividades de embarcaciones que aten-
ten contra las medidas de conservación y gestión establecidas por
un organismo internacional?

7.8. INSTITUCIONES FINANCIERAS 

7.8.1 Sin perjuicio de los acuerdos internacionales pertinentes, los
Estados deberían alentar a los bancos e instituciones financieras a
que no exijan como condición a la concesión de un préstamo o
crédito hipotecario que los buques de pesca o los buques de apo-
yo a la pesca abanderen en cualquier jurisdicción distinta a la del
Estado de los dueños beneficiarios si esta exigencia supone una
mayor probabilidad de que no se cumplan las medidas interna-
cionales de conservación y ordenación.

7.8.1. No hay preguntas de carácter normativo a desarrollar.
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VIII ANEXO II
Protocolo de preguntas
para las operaciones pesqueras

8.1. DEBERES DE TODOS LOS ESTADOS 

8.1.1 Los Estados deberían velar por que en aguas de su jurisdic-
ción se realicen solamente las operaciones de pesca por ellos per-
mitidas y que dichas operaciones se lleven a cabo de forma res-
ponsable. 

8.1.1. No hay preguntas de carácter normativo a desarrollar.

8.1.2 Los Estados deberían mantener un registro, actualizado pe-
riódicamente, de todas las autorizaciones de pesca que concedan. 

8.1.2. ¿Está regulada la creación de un Registro? ¿Cómo funciona?
Este artículo se complementa con el 8.2.2.

8.1.3 Los Estados deberían mantener, de conformidad con están-
dares y prácticas internacionales reconocidas, datos estadísticos
actualizados periódicamente sobre todas las operaciones de pesca
por ellos permitidas. 

8.1.3. No hay preguntas de carácter normativo a desarrollar.

8.1.4 Los Estados, de conformidad con el derecho internacional y
en el ámbito de las organizaciones o arreglos subregionales o re-
gionales de ordenación pesquera, deberían cooperar para estable-
cer sistemas de seguimiento, control y vigilancia y de ejecución de
las medidas aplicables con respecto a las operaciones pesqueras y
actividades conexas en aguas fuera de su jurisdicción nacional. 

8.1.4. ¿Qué regulaciones existen respecto de la actividad de los
buques fuera de la jurisdicción nacional? 
Artículo compatibilizado con el artículo 8.2.2.
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8.1.5 Los Estados deberían velar por la aprobación de normas de
salud y seguridad para todo el personal empleado en las operacio-
nes de pesca. Dichas normas deberían ajustarse por lo menos a las
exigencias mínimas de los acuerdos internacionales pertinentes
sobre las condiciones de trabajo y servicio.

8.1.5. ¿Qué regulaciones existen respecto de normas y salud pa-
ra el personal embarcado? ¿Se ajustan a las exigencias mínimas
de los acuerdos internacionales existentes? 

8.1.6 Los Estados deberían tomar medidas individualmente, jun-
to con otros Estados o con la organización internacional que co-
rresponda para integrar las operaciones pesqueras en los sistemas
de búsqueda y salvamento marítimos. 

8.1.6. No hay preguntas de carácter normativo a desarrollar.

8.1.7 Los Estados deberían mejorar, por medio de programas de
formación y capacitación, la preparación y competencia de los
pescadores y, cuando proceda, su calificación profesional. Dichos
programas deberían tener en cuenta las normas y las directrices
acordadas internacionalmente. 

8.1.7. ¿Qué está previsto dentro de la legislación respecto de la
formación/capacitación/preparación y competencia de los pesca-
dores? 

8.1.8 Los Estados deberían mantener, según proceda, registros de
los pescadores en los que debería incluirse, cuando sea posible, in-
formación relativa a su hoja de servicios y calificaciones, inclu-
yendo los certificados de aptitud profesional, de conformidad con
la legislación nacional. 

8.1.8. ¿Existen registros de servicios y calificaciones de aptitud
profesional de los pescadores? 

8.1.9 Los Estados deberían velar por que las medidas aplicables
con respecto a los capitanes de los buques y otros oficiales acusa-
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dos de contravenir las normas relativas a las operaciones de una
embarcación de pesca incluyan disposiciones que permitan, entre
otras cosas, denegar, retirar o suspender la autorización para des-
empeñar la función de capitán o de oficial de un buque de pesca.

8.1.9. ¿Qué señalan las leyes respecto de los capitanes y otros ofi-
ciales que infrinjan las normas de operación de los buques, y en
particular, de retiro o suspensión de sus funciones? 

8.1.10 Los Estados, con la ayuda de las organizaciones interna-
cionales pertinentes y por medio de actividades de formación y ca-
pacitación, deberían velar por que todos los que intervienen en
operaciones de pesca reciban información sobre las disposiciones
más importantes del presente Código, así como sobre las disposi-
ciones de los convenios internacionales pertinentes y las normas
ambientales y de otro tipo aplicables que son fundamentales para
velar por que las operaciones de pesca se lleven a cabo de manera
responsable. 

8.1.10. ¿Cómo se difunden las normas pesqueras entre los pes-
cadores?

8.2. DEBERES DEL ESTADO DEL PABELLÓN 

8.2.1 Los Estados del pabellón deberían mantener registros de los
buques pesqueros autorizados a enarbolar su pabellón y autoriza-
dos a pescar y deberían hacer constar en dicho registro los datos
de los buques, sus propietarios y las autorizaciones de pesca.

8.2.1. ¿Cómo se integran en la legislación los requisitos del regis-
tro de la pesca? ¿Figuran los datos de los buques, los propietarios
y las autorizaciones vigentes?

8.2.2 Los Estados del pabellón deberían velar por que ningún bu-
que pesquero autorizado a enarbolar su pabellón pesque en alta
mar o en aguas bajo la jurisdicción de otro Estado, a menos que
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cuente con un Certificado de Registro y haya sido autorizado a
pescar por las autoridades competentes. Dichos buques deberían
llevar a bordo el Certificado de Registro y su autorización para
pescar. 

8.2.2. ¿Qué requisitos exige la legislación para operar en aguas in-
ternacionales? ¿Requiere una autorización especial? ¿Es obligato-
rio llevar un certificado de registro a bordo?

8.2.3 Los buques pesqueros autorizados a pescar en alta mar o en
aguas bajo la jurisdicción de un Estado distinto del Estado del pa-
bellón deberían estar debidamente marcados de conformidad con
sistemas de marcado de buques uniformes e internacionalmente
reconocibles, tales como las Especificaciones Uniformes de la FAO
para el Marcado e Identificación de las Embarcaciones Pesqueras. 

8.2.3. ¿Qué señala la legislación para el marcado de buques que
operan en alta mar o aguas bajo jurisdicción de otro Estado? 

8.2.4 Las artes de pesca deberían estar marcadas de conformidad
con la legislación nacional a fin de poder identificar al propietario
del arte. Las exigencias de marcado de artes de pesca deberían te-
ner en cuenta sistemas de marcado uniformes y reconocibles in-
ternacionalmente. 

8.2.4. ¿Qué establece la legislación respecto del marcado de artes
de pesca? ¿Se sigue un sistema de marcado uniforme y reconoci-
ble internacionalmente? 

8.2.5 Los Estados del pabellón deberían velar por que los buques
pesqueros y los pescadores cumplan los requisitos de seguridad
adecuados de conformidad con los convenios internacionales, los
códigos de prácticas acordados internacionalmente y las directri-
ces voluntarias. Los Estados deberían establecer requisitos de se-
guridad adecuados para todas las embarcaciones pequeñas que no
se contemplan en dichos convenios internacionales, códigos de
prácticas o directrices voluntarias. 
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8.2.5. ¿Qué normas existen para el cumplimiento de los requisitos
de seguridad adecuados de los buques pesqueros? ¿Se adecuan
a los convenios y prácticas acordadas internacionalmente? 

8.2.6 Debería alentarse a los Estados que no son parte del Acuer-
do para Promover el Cumplimiento de las Medidas Internaciona-
les de Conservación y Ordenación para los Buques Pesqueros que
Pescan en Alta Mar a que acepten el Acuerdo y aprueben leyes y
reglamentos compatibles con las disposiciones del mismo. 

8.2.6. ¿Existe legislación compatible -si bien no se firmó el Trata-
do- con el Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas
Internacionales de Conservación y Ordenación para los Buques
Pesqueros que Pescan en Alta Mar? 

8.2.7 Los Estados del pabellón deberían adoptar medidas de eje-
cución con respecto a los buques pesqueros autorizados a enarbo-
lar su pabellón y que, a su juicio, hayan contravenido las medidas
de conservación y ordenación aplicables incluso, cuando proceda,
haciendo que la legislación nacional contemple como delito la
contravención de dichas medidas. Las sanciones aplicables a estas
infracciones deberían tener la severidad suficiente para asegurar el
cumplimiento de las medidas de conservación y desalentar las in-
fracciones donde quiera que se produzcan y deberían privar a los
infractores de los beneficios obtenidos con sus actividades ilícitas.
Para las infracciones graves, dichas sanciones pueden incluir la de-
negación, la suspensión y el retiro de la autorización para pescar.

8.2.7. ¿Existen penas más duras por el incumplimiento de las me-
didas de conservación? ¿Existe el decomiso de las capturas, lle-
gando a la denegación, suspensión y retiro de autorización para
pescar? 

8.2.8 Los Estados del pabellón deberían fomentar el acceso de los
propietarios y fletadores de las embarcaciones de pesca a una co-
bertura de seguros suficiente para proteger a las tripulaciones y los
intereses de las mismas, indemnizar a terceros y proteger sus pro-
pios intereses. 
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8.2.8. No hay preguntas de carácter normativo a desarrollar.

8.2.9 Los Estados del pabellón deberían velar por que los miem-
bros de la tripulación tengan derecho a ser repatriados, teniendo
en cuenta los principios establecidos en el "Convenio sobre Repa-
triación de la Gente de Mar (Revisión), 1987, (n§ 166)". 

8.2.9. No hay preguntas de carácter normativo a desarrollar.

8.2.10 En caso de accidente de una embarcación pesquera o de las
personas a bordo, el Estado del pabellón de la embarcación en
cuestión debería informar del accidente a los Estados cuya nacio-
nalidad tienen los extranjeros a bordo de la embarcación involu-
crada en el accidente. Asimismo, esta información debería comu-
nicarse, cuando sea factible, a la Organización Marítima Interna-
cional. 

8.2.10. No hay preguntas de carácter normativo a desarrollar.

8.3. DEBERES DEL ESTADO DEL PUERTO 

8.3.1 Para lograr los objetivos de este Código y ayudar a otros Es-
tados a lograrlo, Los Estados del puerto deberían adoptar, si-
guiendo procedimientos establecidos en su legislación nacional y
de conformidad con el derecho internacional, incluyendo los
acuerdos o arreglos internacionales pertinentes, las medidas que
sean necesarias para ayudar a otros Estados a lograr los objetivos
de este Código, y deberían comunicar a otros Estados la informa-
ción sobre las regulaciones y medidas que han adoptado para tal
fin. Al adoptar tales medidas, el Estado del puerto no debería dis-
criminar, ni en la forma ni en la práctica, a los buques de ningún
otro Estado. 

8.3.1. No hay preguntas de carácter normativo a desarrollar.

8.3.2 Los Estados del puerto deberían prestar asistencia, según
proceda, a los Estados del pabellón, de conformidad con su legis-
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lación nacional y el derecho internacional, cuando un buque pes-
quero se encuentre voluntariamente en un puerto o terminal cos-
ta afuera del Estado del puerto y el Estado del pabellón del buque
solicite ayuda al Estado del puerto por lo que respecta al no cum-
plimiento de las medidas de conservación y gestión de alcance su-
bregional, regional o mundial o de las normas mínimas acordadas
internacionalmente en lo referente a la contaminación, la seguri-
dad, la salud y las condiciones de trabajo a bordo de los buques
pesqueros. 

8.3.2. No hay preguntas de carácter normativo a desarrollar.

8.4. PRÁCTICAS DE PESCA 

8.4.1 Los Estados deberían velar por que la pesca se realice respe-
tando debidamente la seguridad de las vidas humanas y el Regla-
mento Internacional de la Organización Marítima Internacional
para prevenir Abordajes en Mar, así como las disposiciones de la
Organización Marítima Internacional relativas a la organización
del tráfico marítimo, la protección del medio ambiente marino y
la prevención de daños o pérdidas de artes de pesca.

8.4.1. ¿Son obligatorios en la Argentina?:
El Reglamento Internacional de la Organización Marítima In-

ternacional para prevenir Abordajes en Mar
Las disposiciones de la Organización Marítima Internacional

relativas a la organización del tráfico marítima.

8.4.2 Los Estados deberían prohibir el empleo de prácticas de pes-
ca como la utilización de venenos y explosivos y otras de similar
efecto destructivo. 

8.4.2. ¿Están previstos estos lineamientos en la legislación?

8.4.3 Los Estados deberían hacer todo lo posible por velar por que
se recolecte la documentación relativa a las operaciones pesqueras,
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las capturas retenidas de peces y otras especies y, por lo que respec-
ta a los descartes, la información necesaria para evaluar las pobla-
ciones de acuerdo con lo establecido por los órganos de ordenación
competentes, y que se envíe de forma sistemática a dichos órganos.
Los Estados deberían establecer en la medida de lo posible progra-
mas, tales como programas de observadores e inspección, con el fin
de promover el cumplimiento de las medidas aplicables. 

8.4.3. ¿Cómo está regulada la recolección de la documentación de?:
las operaciones pesqueras
capturas
descartes
los programas de observadores e inspección.

8.4.4 Los Estados deberían promover la adopción de tecnología
apropiada, teniendo en cuenta las condiciones económicas, para
el mejor aprovechamiento y tratamiento posible de las capturas
retenidas. 

8.4.4. No hay componentes normativos para desarrollar.

8.4.5 Los Estados, junto con los grupos pertinentes de la indus-
tria, deberían alentar el perfeccionamiento y la aplicación de tec-
nologías y métodos operativos que reduzcan los descartes. Debe-
ría desalentarse la utilización de artes y prácticas de pesca que
comporten descartes de las capturas y debería promoverse la utili-
zación de aquéllos que incrementen las tasas de supervivencia de
los peces que escapan. 

8.4.5. ¿Cómo se regula el by-catch? ¿Se utiliza la mejor tecnolo-
gía disponible?

8.4.6 Los Estados deberían cooperar en el perfeccionamiento y
aplicación de tecnologías, materiales y métodos operativos que re-
duzcan al mínimo la pérdida de artes de pesca y los efectos de la
pesca fantasma de las artes perdidas o abandonadas. 
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8.4.6. No hay componentes normativos para desarrollar.

8.4.7 Los Estados deberían velar por que se lleven a cabo evalua-
ciones de las consecuencias de las perturbaciones del hábitat antes
de introducir a escala comercial nuevas artes, métodos y opera-
ciones de pesca en una zona. 

8.4.7. No hay componentes normativos para desarrollar.

8.4.8 Debería fomentarse la investigación sobre los efectos am-
bientales y sociales de las artes de pesca y, en particular, los efectos
de dichas artes sobre la diversidad biológica y las comunidades
pesqueras de la costa. 

8.4.8. No hay componentes normativos para desarrollar.

8.5. SELECTIVIDAD DE LAS ARTES DE PESCA 

8.5.1 Los Estados deberían exigir que las artes, métodos y prácti-
cas de pesca sean, en la medida de lo posible, lo suficientemente
selectivas para reducir al mínimo los desperdicios, los descartes,
las capturas de especies -de peces u otras- que no son objeto de
pesca, y los efectos sobre las especies asociadas o dependientes, y
que la finalidad de los reglamentos correspondientes no se desvir-
túe recurriendo a estratagemas técnicas. A este respecto, los pesca-
dores deberían cooperar en el desarrollo de artes y métodos de pes-
ca selectivas. Los Estados deberían velar por que la información
sobre los nuevos adelantos y requisitos se ponga a disposición de
todos los pescadores. 

8.5.1. ¿Qué regulaciones existen sobre las artes de pesca?
¿Tienen estas regulaciones en cuenta la reducción al mínimo de?:

desperdicios
descartes
captura de especies no objetivo
los efectos de las especies asociadas o dependientes
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8.5.1. ¿Existe un procedimiento participativo para que los pesca-
dores cooperen en el desarrollo de artes y métodos de pesca se-
lectivas? Vinculado con 8.5.3.

8.5.2 Con el fin de mejorar la selectividad, los Estados, al redac-
tar sus leyes y reglamentos, deberían tener en cuenta las diversas
artes, métodos y estrategias de pesca selectivas de que dispone la
industria. 

8.5.2. No hay componentes normativos para desarrollar.

8.5.3 Los Estados y las instituciones competentes deberían cola-
borar en el desarrollo de metodologías uniformes para la investi-
gación sobre la selectividad de las artes y métodos y estrategias de
pesca. 

8.5.3. No hay componentes normativos para desarrollar. Vinculado
con 8.5.1.

8.5.4 Debería alentarse la cooperación internacional con respecto
a los programas de investigación sobre la selectividad de las artes
de pesca y los métodos y las estrategias de pesca, la difusión de los
resultados de dichos programas de investigación y la transferencia
de tecnología. 

8.5.4. No hay componentes normativos para desarrollar. Vinculado
con 8.5.1.

8.6. UTILIZACIÓN ÓPTIMA DE LA ENERGÍA 

8.6.1 Los Estados deberían promover la elaboración de normas y
directrices adecuadas que permitan utilizar de forma más eficaz en
el sector pesquero la energía en las actividades de captura y poste-
riores a la captura. 
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8.6.1. No hay componentes normativos para desarrollar.

8.6.2 Los Estados deberían promover el desarrollo y la transferen-
cia de tecnología en relación con la utilización óptima de la ener-
gía en el sector pesquero y, en particular, alentar a los propietarios,
fletadores y armadores a dotar a sus buques de instrumentos que
permitan un aprovechamiento óptimo de la energía. 

8.6.2. No hay componentes normativos para desarrollar.

8.7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

Pregunta genérica: ¿cuáles son las regulaciones respecto de los
desperdicios durante las actividades de pesca, para protección del
medio ambiente acuático?

8.7.1 Los Estados deberían adoptar y hacer cumplir leyes o regla-
mentos basados en el Convenio Internacional para la Prevención
de la Contaminación Originada por Buques de 1973, tal como ha
sido modificado por el Protocolo de 1978 que hace referencia al
mismo (MARPOL 73/78). 

8.7.1. ¿Fue adoptado este Convenio, con las modificaciones del
Protocolo de 1978? Relacionar con 8.7.2.

8.7.2 Los propietarios, fletadores y armadores de los buques pes-
queros deberían asegurarse de que sus buques de pesca estén do-
tados del equipo adecuado que se exige en MARPOL 73/78 y de-
berían estudiar la posibilidad de instalar a bordo un compresor o
incinerador en las clases de buques que corresponda con el fin de
procesar las basuras y otros desperdicios generados a bordo du-
rante el servicio normal del buque. 

8.7.2. ¿Es obligatoria la instalación de compresor o incinerador
para procesar basuras y otros desperdicios? Correlacionar con
8.7.1.
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8.7.3 Los propietarios, fletadores y armadores de los buques pes-
queros deberían reducir al mínimo la cantidad de material que lle-
van a bordo que podría transformarse en basura aplicando prácti-
cas de aprovisionamiento adecuadas.

8.7.3. No hay componentes normativos para desarrollar.

8.7.4 La tripulación de los buques pesqueros debería estar fami-
liarizada con los procedimientos de a bordo adecuados, con el fin
de asegurarse de que las evacuaciones no sobrepasan los niveles es-
tablecidos en MARPOL 73/78. Dichos procedimientos deberían
contemplar como mínimo la eliminación de residuos que contie-
nen grasas y la manipulación y almacenamiento de las basuras ge-
neradas a bordo. 

8.7.4. No hay componentes normativos para desarrollar. La pre-
gunta indicada al comienzo del título es aplicable.

8.8. PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

8.8.1 Los Estados deberían adoptar normas y directrices perti-
nentes que incluyan disposiciones para la reducción de sustancias
peligrosas en las emisiones de gases de escape.

8.8.1. No hay componentes normativos para desarrollar.

8.8.2 Los propietarios, fletadores o armadores de los buques pes-
queros deberían asegurar que sus buques estén dotados de equipo
para reducir la emisión de sustancias que agotan el ozono. Los
miembros de la tripulación de los buques pesqueros responsables
deberían estar familiarizados con el manejo y el mantenimiento
adecuados de la maquinaria a bordo. 

8.8.2. No hay componentes normativos para desarrollar.

8.8.3 Las autoridades competentes deberían adoptar disposicio-
nes para la eliminación progresiva de la utilización de clorofluo-
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rocarburos (CFC) y sustancias de transición como los hidrocloro-
fluorocarburos (HCFC) en los sistemas de refrigeración de los bu-
ques pesqueros y velar por que se informe debidamente a la in-
dustria naval y a los participantes en la industria pesquera, y que
éstos cumplan estas disposiciones. 

8.8.3. ¿Es aplicable, por alguna regulación, este requisito estable-
cido en la Convención de Viena sobre Protección de la Capa de
Ozono? 

8.8.4 Los propietarios o armadores de los buques pesqueros debe-
rían adoptar las medidas adecuadas para reacondicionar los bu-
ques existentes y dotarlos de refrigerantes distintos de los CFC y
HCFC y productos distintos del Halon para las instalaciones an-
tiincendios. Estos productos alternativos deberían figurar en las
especificaciones de todo nuevo buque.

8.8.4. No hay componentes normativos para desarrollar.

8.8.5 Los Estados y los propietarios, los fletadores o los armado-
res de los buques pesqueros, así como los pescadores, deberían se-
guir las directrices generales internacionales sobre la evacuación
de CFC, HCFC y Halon. 

8.8.5. ¿Se siguen estas directrices generales? 

8.9. PUERTOS Y LUGARES DE DESEMBARQUE PARA LOS BU-
QUES PESQUEROS 

8.9.1 Al diseñar y construir los puertos y lugares de desembarque,
los Estados deberían tener en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente:

k. habilitar abrigos seguros para los buques pesqueros y dispo-
ner de instalaciones de servicio adecuadas para los buques,
los vendedores y los compradores

l. disponer de abastecimiento suficiente de agua dulce y de ser-
vicios de higiene adecuados
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m. introducir sistemas de evacuación de residuos, incluidos el
petróleo y el agua que contiene grasas y las artes de pesca

n. reducir al mínimo la contaminación procedente de las acti-
vidades pesqueras y de fuentes externas

o. adoptar las disposiciones para combatir los efectos de la ero-
sión y la sedimentación

8.9.1. No hay componentes normativos para desarrollar.

8.9.2 Los Estados deberían establecer un marco institucional pa-
ra seleccionar o mejorar la localización de los puertos pesqueros,
que permita mantener consultas entre las autoridades responsa-
bles de la ordenación de la zona costera.

8.9.2. No hay componentes normativos para desarrollar.

8.10 ABANDONO DE ESTRUCTURAS Y OTROS MATERIALES 

8.10.1 Los Estados deberían asegurar el cumplimiento de las nor-
mas y las directrices generales de la Organización Marítima Inter-
nacional para la eliminación de estructuras superfluas cerca de la
costa. Los Estados deberían asegurar que las autoridades compe-
tentes consulten a las autoridades pesqueras correspondientes an-
tes de adoptar cualquier decisión acerca del abandono de estruc-
turas y otros materiales.

8.10.1. ¿Se cumplen las directrices de la OMI para la eliminación
de estructuras superfluas cerca de la costa? 

8.11 ARRECIFES ARTIFICIALES Y DISPOSITIVOS DE AGREGACIÓN
DE LOS PECES 

8.11.1 Los Estados deberían elaborar, cuando proceda, políticas
para aumentar la abundancia de las poblaciones e incrementar las
oportunidades de pesca mediante la utilización de estructuras ar-
tificiales colocadas, respetando debidamente la seguridad de la na-
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vegación, por encima o en el fondo del mar o bien en la superfi-
cie. Debería promoverse la investigación sobre la utilización de di-
chas estructuras, con inclusión de los efectos sobre los recursos
marinos vivos y el medio ambiente. 

8.11.1. No hay componentes normativos para desarrollar.

8.11.2 Al seleccionar los materiales que han de utilizarse para cre-
ar arrecifes artificiales, así como el emplazamiento geográfico de
los mismos, los Estados deberían velar por el cumplimiento de las
disposiciones de los convenios internacionales pertinentes relati-
vos al medio ambiente y la seguridad de la navegación.

8.11.2. No hay componentes normativos para desarrollar.

8.11.3 Los Estados deberían establecer, en el marco de los planes
de ordenación de la zona costera, sistemas de ordenación de los
arrecifes artificiales y de los dispositivos de agregación de peces.
En dichos sistemas de gestión, debería preverse la necesidad de so-
licitar la aprobación para la construcción e instalación de dichos
arrecifes y dispositivos y deberían tenerse en cuenta los intereses
de los pescadores, incluyendo a los pescadores artesanales y de
subsistencia. 

8.11.3. No hay componentes normativos para desarrollar.

8.11.4 Los Estados deberían velar por que, antes de colocar o reti-
rar arrecifes artificiales o dispositivos para la agregación de peces, se
informe de ello a las autoridades responsables del mantenimiento
de los registros cartográficos y las cartas de navegación, así como a
las autoridades competentes en materia de medio ambiente.

8.11.4. No hay componentes normativos para desarrollar.
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El Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Pesca y la Alimentación (FAO) es un instru-

mento legal de amplio consenso internacional, adoptado tras una larga 

negociación por los Estados miembros de la FAO en la Sesión N° 28 de 

1995. Este documento incluye una serie de recomendaciones voluntarias a 

los estados sobre prácticas de pesca responsable y el enfoque precautorio 

teniendo en cuenta aspectos ambientales, económicos, nutricionales, so-

ciales y culturales de la actividad pesquera. 

El Código de Conducta de la FAO es una referencia central para analizar 

una actividad dinámica en términos de regulación como lo es la pesca 

marítima. Sin embargo, es necesario evaluar la incorporación de sus reco-

mendaciones a la legislación nacional y resolver un conjunto de dificulta-

des para la progresiva alineación de este marco jurídico con la pesca res-

ponsable, en función de las tradiciones de las comunidades pesqueras, la 

infraestructura y la situación ecológica y geográfica, así como las diferen-

tes posturas frente a la cuestión de los derechos para explotar los recur-

sos pesqueros.

Este trabajo es una iniciativa de la Fundación Vida Silvestre Argentina 

(FVSA), con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) cuyo 

objetivo es contrastar la legislación pesquera (a nivel federal y provincial) 

de la República Argentina con los lineamientos establecidos en el Código 

de Conducta. De este modo, se busca facilitar la comprensión acerca del 

grado de adecuación de esta normativa con los lineamientos de la pesca 

responsable e iniciar un proceso de discusión y análisis con todos los sec-

tores de la actividad para que la Pesca Responsable y el Enfoque Precau-

torio de la FAO comiencen a implementarse en forma efectiva.


