
TRÁMITES A DISTANCIA – SUBSECRETARÍA DE PESCA Y 
ACUICULTURA 

 

 DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN PESQUERA 
 

- Solicitud documento electrónico de captura y exportación Dissostichus 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1379 

- Solicitud de certificado de captura legal 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1381 

- Solicitud de certificado de control de carga corvina rubia 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1383 

- Solicitud de Certificado de control de carga 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1548 

- Solicitud Conjunta de Certificados de Control de Carga y Captura Legal 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=4494 

- Solicitud Asignación de la Reserva de Administración 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=5445 

- Puesta a Disposición de la Reserva de Administración 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=5446 

- Sumarios Administrativos por Infracciones – Ley N° 24.922 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=5507 

- Presentación de Comprobantes de Pago de Derecho único de Extracción, 

Inspectores Embarcados, Reserva de Administración y Comprobantes de Planes 

de Facilidades de Pago 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=5529 

- Transferencia Definitiva de CITC 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=5531 

- Locación de Buque Pesquero con CITC 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=5532 

- Transferencia Temporal de CITC 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=5533 

- Informar Paradas Biológicas 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=5542 
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 DIRECCIÓN DE NORMATIVA Y REGISTRO DE LA PESCA 
 

- Solicitud de certificado del Artículo 25 del Decreto Nº 748/99 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=648 

- Solicitud de Justificación de Falta de Explotación de Cuotas Individuales 

Transferibles de Captura 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=650 

- Modificaciones de las características físicas o técnicas de las embarcaciones 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1144 

- Denuncia de siniestro de buque pesquero ante el registro de la pesca (DNYRP) 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1145 

- Inscripción en el registro de la pesca como armador de buque pesquero 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1155 

- Inscripción en el registro de la pesca como titular de vehículos de transporte de 

productos pesqueros y sus derivados 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1160 

- Inscripción en el registro de la pesca como titular de establecimientos dedicados a 

la comercialización mayorista y exportación de productos pesqueros y sus 

derivados 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1162 

- Inscripción de la locación de un buque con permiso de pesca vigente y/o con 

cuotas individuales transferibles de captura 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1164 

- Inscripción en el Registro de la Pesca como Grupo Empresario 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1361 

- Solicitud de Justificación de Inactividad Comercial de Buque Pesquero 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1362 

- Inscripción de transferencia de permisos de pesca/ reformulación de proyectos de 

pesca ante el Registro de la Pesca 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1363 

- Solicitud de permisos de pesca de gran altura 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1364 

- Actualización anual Artículos 19 y 20 Resolución SAGYP N° 39/14 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1365 

- Cambio de titularidad de buques con permisos de pesca vigente y de CITC en caso 

que el buque cuente con esta ultima 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1366 

- Solicitud de certificado del artículo 23 de la Resolución CFP 01/13 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1367 

- Registro de mano de obra empleada según Resolución SAGYP N° 39/14 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1371 

- Solicitud de renovación de permiso de pesca Propietario/Locatario 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=2346 

- Solicitud de baja inscripción en el Registro de la Pesca 
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https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=2362 

- Solicitud de inscripción de buques pesqueros (para armadores ya inscriptos en el 

Registro de la Pesca) 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=2375 

- Registro de la Pesca - Solicitud de modificación/actualización de grupo empresario 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=2376 

- Solicitud de incorporación de matrícula nacional 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=2377 

 

- Registro de la pesca - Agrega documentación adicional 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=2379 

- Inscripción en el registro de la pesca como titular de establecimientos dedicados a 

la conservación y procesamiento de productos pesqueros y sus derivados 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1161 

- Solicitud de certificado para reintegro tasa de gasoil 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1105 

 

 

 

 

 DIRECCIÓN NACIONAL DE ACUICULTURA 

 

- Solicitud de exportación e importación de organismos acuáticos ornamentales 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1107 

- Solicitud de inscripción de establecimiento de acuicultura 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=638 
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