
 

ACTA N° 23/2001 

 

En Buenos Aires a los 19 días del mes de julio de 2001, siendo las 16 horas, se 
reúne El CONSEJO FEDERAL PESQUERO (CFP) en la sede ubicada en Av. 
Paseo Colón 922, 1º Piso, Capital Federal. 
 
Se encuentran presentes el representante del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO (MRECIyC), Ministro 
Agustín Caballero, el representante del MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE (MDSyMA) Lic. Gabriel Sesar, y los 
representantes de las Provincias con litoral marítimo: el Secretario de la 
Producción de la Provincia de RIO NEGRO, Ing. Marcelo Santos, el Director de 
Intereses Marítimos y Portuarios de la Provincia de SANTA CRUZ, Lic. Juan 
Carlos Braccalenti, el Director Provincial de Intereses Marítimos y Pesca 
Continental de la Provincia de CHUBUT, Sr. Gerardo Dittrich, y el 
representante de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS 
DEL ATLÁNTICO SUR, Lic. Omar Rapoport. 
 
Por la Secretaría Técnica del CFP concurren la Secretaria Técnica, Lic. Lidia 
Prado y el Asesor Letrado, Dr. Pablo Filippo. 
 
Verificado el quórum con la presencia de SEIS (6) miembros, transcurrida una 
hora de la convocatoria en cumplimiento del artículo 9º del Reglamento de 
Funcionamiento del CFP, se da inicio a la sesión con la lectura del Orden del 
Día previsto para la presente reunión: 
 
 
1) CUOTIFICACION: 
1.1.- Régimen Específico de CITC de merluza común: Cuadro comparativo de 
las observaciones remitidas por Cámaras y Sindicatos que integran la Comisión 
Asesora Honoraria del CFP. 
2) CALAMAR: Política de calamar: Proyecto de resolución sobre la duración de 
los permisos de pesca de los buques poteros. 
3) FO.NA.PE.: Informe de la Delegación de Administración de la SAGPyA 
sobre la recaudación y transferencias de la cuenta del Fondo. Distribución del 
saldo remanente. 
4) TEMAS VARIOS: 
 
4.1.- Derechos de Extracción: Nota SSP N° 84 (11/07/01) elevando propuesta 
de disminución o excepción al pago del derecho de extracción presentado por 
la ASOCIACION DE EMBARCACIONES DE PESCA COSTERA. 
4.2.- Buques congeladores que operan como fresqueros: Nota de CAPIP 
(12/07/01) sobre la inclusión del b-p KANTXOPE en el Anexo I de la Resolución 
SAGPyA N° 285/01. 



 

4.3.- Vieira patagónica: Nota de WANCHESE ARG. S.A. (16/07/01) solicitando 
un sistema de cuotificación especial para la especie vieira patagónica en los 
términos del art. 27 de la Ley N° 24.922. 
4.4.- Otros. 
 

El representante de la Provincia de Río Negro, Ing. Marcelo Santos toma 
la palabra para expresar que si bien durante la reunión taller se inició el 
tratamiento del punto 1) del Orden del día previsto para esta reunión, les 
propone al resto de los Consejeros presentes continuar la semana próxima con 
el tratamiento integral de los temas. En relación al primer punto, el 
representante de la Provincia de Río Negro señala que si bien se inició el 
tratamiento con la discusión e incorporación de algunas propuestas de 
modificaciones que sobre el borrador del régimen específico de CITC de 
merluza remitieron Cámaras y Sindicatos que integran la Comisión Asesora 
Honoraria del CFP, aún resta profundizar el análisis del mismo.- 
 

Además, mociona para que por Secretaría Técnica se incorporen al 
borrador de régimen de CITC de merluza común las correcciones que 
surgieron del taller de trabajo y que se distribuya a la brevedad a los 
Consejeros para contar con el documento de trabajo antes de la próxima 
reunión prevista. 

 
Las propuestas son aprobadas por unanimidad.- 
 
Siendo las 16:30 horas se da por finalizada la reunión y se decide 

realizar un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 25 y jueves 26 de julio 
próximo a efectos de continuar con el tratamiento de la totalidad de los puntos 
previstos para esta reunión y otros que pudieran incorporarse, según el 
siguiente cronograma: 
 
Miércoles 25 de Julio: 
10:00hs. Reunión taller 
13:30 hs. Receso para almuerzo 
15:00hs. Continuación reunión taller 
 
Jueves 26 de Julio 
10:00 hs. Reunión taller 
13:00hs.  Reunión Plenaria 
 
 
 


