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Consejo Federal Pesquero 

(Ley Nº 24.922) 

ACTA CFP Nº 28/2018 

La decisión precedente queda sujeta a: a) la aceptación expresa de las interesadas, 
y b) la previa verificación por parte de la DNCyFP del pago del Canon de Asignación 
de la Reserva de Administración previsto en los artículos 1 O y 11 de la Resolución 
CFP Nº 1/13, en el plazo que se fije al efecto. 

A continuación se instruye a la Coordinación institucional para que comunique las 
decisiones a la DNCyFP para su registro y notificación a las interesadas. 

2. CRUSTÁCEOS BENTÓNICOS

2.1. Resolución CFP Nº 13/2018: 

La Autoridad de Aplicación ha remitido las actuaciones correspondientes a los 
proyectos presentados en el marco de la Resolución CFP Nº 13/2018 que fueron 
debidamente calificados. El número total de los buques comprendidos en los 
proyectos admisibles no supera el de seis (6) previsto como máximo en el artículo 11 
de la citada resolución, por lo que no resulta necesario establecer un orden de 
mérito entre ellos. 

A continuación, se procede a considerar individualmente cada una de las 
actuaciones remitidas: 

2.1.1. Exp. 2018-46746102: Nota SSPyA (10/10/18) remitiendo el proyecto 
presentado por CENTOMAR S.A. para el buque TALISMAN (M.N. 02263). 

El 20/9/18 CENTOMAR S.A. presentó, en el marco de la citada Resolución CFP Nº 

13/18, una propuesta de proyecto pesquero correspondiente al buque TALISMAN 
(M.N. 02263) (fs. 1/6 y documentación adjunta). 

El proyecto fue objeto del informe de evaluación ( de fecha 10/10/18) de la Autoridad 
de Aplicación, en el que se da cuenta del cumplimiento de los requisitos fijados por 
el CFP y de la calificación del proyecto para el buque. Del mismo surge la calidad de 
armador, el desarrollo habitual de operaciones de pesca y actividad ininterrumpida 
en el sector durante los tres últimos años, el pago del arancel establecido en el 
artículo 5°. Finalmente, se informa el puntaje total de 38 puntos. 

En atención a la presentación de la propuesta, la verificación del cumplimiento de los 
requisitos y la evaluación realizada por la Autoridad de Aplicación en el marco de lo 
establecido por la Resolución CFP Nº 13/2018, se decide por unanimidad: 
a) Aprobar el proyecto presentado por CENTOMAR S.A.
b) Autorizar a la Autoridad de Aplicación para que emita el permiso de pesca
correspondiente al buque TALISMAN (M.N. 02263), por el plazo de CUATRO (4)
años, con autorización exclusiva para la captura de crustáceos bentónicos e el área
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http://cfp.gob.ar/actas/ACTA CFP N 30-2018.pdf#nameddest=fe

















