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ACTA CFP N° 5/2003 
 
En Buenos Aires, a los 23 días del mes de enero de 2003, siendo las 15:00 horas se 
reúne el CONSEJO FEDERAL PESQUERO (CFP) en la sede ubicada en Av. Paseo 
Colón 922, 1° piso, oficina 102, Capital Federal. 
 
Se encuentran presentes el Suplente del Sr. Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentos, Presidente del CFP, Lic. Rubén Marziale, los representantes del 
PODER EJECUTIVO NACIONAL (PEN), Dr. Fernando Corbacho y Sr. Carlos Cantu, 
el representante del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO (MRECIyC), Mtro. Juan José Iriarte Villanueva, el 
representante del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MDS), Lic. Oscar Padin 
y los representantes de las Provincias con litoral marítimo: el Subsecretario de 
Actividades Pesqueras de la Provincia de BUENOS AIRES, Dr. José María Casas, el 
Subsecretario de Intereses Marítimos y Portuarios de la Provincia de SANTA CRUZ, 
Sr. Gerardo Nieto, 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. 
 
Además se encuentran presentes el Representante Suplente del MDS, Lic. Gabriel 
Sesar y el Sr. Francisco Romano por la SAGPyA. Por la Secretaría Técnica del CFP 
concurren la Secretaria Técnica, Lic. Lidia Prado, la Secretaria de Actas, Lic. Karina 
Solá Torino y el Asesor Letrado, Dr. Pablo Filippo. 
 
A continuación, con un quórum de NUEVE (9) miembros presentes, se da lectura al 
Orden del Día previsto para la presente reunión: 
 
1) CALAMAR: 
 
1.1.- Nota DNPyA N° 111 (13/01/03) sobre remisión expedientes de proyectos 
aprobados mediante Actas CFP N° 48/02 y N° 49/02. 
 
1.2.- Nota de CEPA (6/01/03 ingresada el 14/01/03) a la SSPyA informando la 
presencia de calamar en el límite de las 200 mm hacia el Oeste entre los paralelos 
45° y 47° Sur. 
 
1.3.- Memo SSP 06 (15/01/03) informando la zarpada del BIP “DR. EDUARDO 
HOLMBERG” a realizar un crucero conjunto de investigación sobre calamar illex con 
científicos del IMPERIAL COLLEGE. 
 
1.4.- Nota de MARÍTIMA MONACHESI S.A. (16/01/03) ampliando presentación del 
2/01/03 sobre reemplazo de buque potero. 
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1.5.- Nota de PESCA AUSTRAL S.A. (15/01/03) que acredita el inicio de 
incorporación del b-p VILLARINO, solicita prórroga, ofrece garantía y presenta 
recurso en subsidio. Nota de PESCA AUSTRAL S.A. (16/01/03) solicitando al CFP 
dé por cumplido el requisito de inscripción en la matrícula con la obtención del 
pasavante de navegación. 
 
1.6.- Nota de LUXMARINO S.A. (22/01/03) ampliando fundamentos del recurso 
presentado con fecha 9/01/03 y adjuntando prueba documental. 
 
1.7.- Nota de PESCASUR S.A. (20/01/03) solicitando la reconsideración de la 
decisión adoptada en el Acta CFP N° 49/02 sobre el proyecto presentado en el 
marco de la Resolución SAGPyA N° 134/02. 
 
1.8.- Nota de VIEIRA ARG. S.A. (20/01/03) solicitando la reconsideración de la 
decisión adoptada en el Acta CFP N° 49/02 sobre el proyecto presentado en el 
marco de la Resolución SAGPyA N° 134/02. 
 
2 ) INIDEP: 
 
2.1.- Nota INIDEP N° 0070 (13/01/03) adjuntando: 
Informe Técnico Interno N° 4/03: “Análisis de la estratificación utilizada en la 
campaña H-07/01 de evaluación de corvina (Micropogonias furnieri) - Utilización de 
técnicas geoestadísticas para la estimación de biomasa y cálculo de incertidumbre.” 
Informe Técnico Interno N° 5/03: “Análisis de selectividad de las mallas de copo 
sobre la corvina (Micropongias furnieri) – Campañas H05/00-06/01”. 
 
2.2.- Nota INIDEP N°0091 (16/01/03) sobre reclamo del pago de la compensación 
por embarque del CENTRO DE PATRONES, SINDICATO MARÍTIMO DE 
PESCADORES y el SINDICATO DE CONDUCTORES NAVALES. 
 
2.3.- Nota INIDEP 0120 (22/01/03) informando el estado de situación del conflicto 
gremial por falta de cobro del personal monotributista. 
 
 
1) CALAMAR: 
 
1.1.- Nota DNPyA N° 111 (13/01/03) sobre remisión expedientes de proyectos 
aprobados mediante Actas CFP N° 48/02 y N° 49/02. 
 
Se toma conocimiento de la nota de referencia. 
 
1.2.- Nota de CEPA (6/01/03 ingresada el 14/01/03) a la SSPyA informando la 
presencia de calamar en el límite de las 200 mm hacia el Oeste entre los 
paralelos 45° y 47° Sur. 
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Se toma conocimiento de la nota de referencia. 
 
1.3.- Memo SSP 06 (15/01/03) informando la zarpada del BIP “DR. EDUARDO 
HOLMBERG” a realizar un crucero conjunto de investigación sobre calamar 
illex con científicos del IMPERIAL COLLEGE. 
 
Se toma conocimiento del memo de referencia. 
 
1.4.- Nota de MARÍTIMA MONACHESI S.A. (16/01/03) ampliando presentación 
del 2/01/03 sobre reemplazo de buque potero. 
 
Tomado conocimiento de la nota de referencia se decide por unanimidad girar la 
misma a la Asesoría Letrada para que sea incorporada a la documentación que está 
analizando. 
 
1.5.- Nota de PESCA AUSTRAL S.A. (15/01/03) que acredita el inicio de 
incorporación del b-p VILLARINO, solicita prórroga, ofrece garantía y presenta 
recurso en subsidio. Nota de PESCA AUSTRAL S.A. (16/01/03) solicitando al 
CFP dé por cumplido el requisito de inscripción en la matrícula con la 
obtención del pasavante de navegación. 
 
Se recibe la nota de referencia y se decide por unanimidad  continuar con su análisis 
en la próxima reunión.  
 
1.6.- Nota de LUXMARINO S.A. (22/01/03) ampliando fundamentos del recurso 
presentado con fecha 9/01/03 y adjuntando prueba documental. 
 
Se recibe la nota de referencia y se decide por unanimidad  continuar con su análisis 
en la próxima reunión.  
 
1.7.- Nota de PESCASUR S.A. (20/01/03) solicitando la reconsideración de la 
decisión adoptada en el Acta CFP N° 49/02 sobre el proyecto presentado en el 
marco de la Resolución SAGPyA N° 134/02. 
 
Tomado conocimiento de la nota de referencia se decide por unanimidad girar la 
misma a la Asesoría Letrada para su análisis. 
 
1.8.- Nota de VIEIRA ARG. S.A. (20/01/03) solicitando la reconsideración de la 
decisión adoptada en el Acta CFP N° 49/02 sobre el proyecto presentado en el 
marco de la Resolución SAGPyA N° 134/02. 
 
Tomado conocimiento de la nota de referencia se decide por unanimidad girar la 
misma a la Asesoría Letrada para su análisis. 
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Finalmente se recuerda que a solicitud del CFP, durante el taller preparatorio del 
presente plenario, se realizó una extensa reunión con autoridades de la PNA: el 
Prefecto Mayor Andrés M. Monzón, Jefe Departamento Seguridad en la Navegación, 
el Prefecto Mayor Luis A. Heiler, Jefe Departamento Policía Auxiliar Pesquera, y el 
Prefecto Luis María De Luca, Jefe División Contralor y Verificación Registral. 
 
En la misma, el Consejo consultó acerca del estado de situación de los trámites 
iniciados por los responsables de los proyectos aprobados para la incorporación de 
buques poteros a la matrícula nacional en las Actas CFP N° 48/02 y N° 49/02. 
 
 
2 ) INIDEP: 
 
2.1.- Nota INIDEP N° 0070 (13/01/03) adjuntando: 
Informe Técnico Interno N° 4/03: “Análisis de la estratificación utilizada en la 
campaña H-07/01 de evaluación de corvina (Micropogonias furnieri) - 
Utilización de técnicas geoestadísticas para la estimación de biomasa y 
cálculo de incertidumbre.” 
Informe Técnico Interno N° 5/03: “Análisis de selectividad de las mallas de 
copo sobre la corvina (Micropongias furnieri) – Campañas H05/00-06/01”. 
 
Se reciben la nota e informes de referencia para análisis de los Sres. Consejeros. 
 
2.2.- Nota INIDEP N°0091 (16/01/03) sobre reclamo del pago de la 
compensación por embarque del CENTRO DE PATRONES, SINDICATO 
MARÍTIMO DE PESCADORES y el SINDICATO DE CONDUCTORES NAVALES.  
 
2.3.- Nota INIDEP 0120 (22/01/03) informando el estado de situación del 
conflicto gremial por falta de cobro del personal monotributista. 
 
Se toma conocimiento de las notas de referencia y se recuerda que durante la 
reunión taller del día de ayer se reunió el CFP con el Sr. Coordinador del INIDEP, 
Agr. Luis Botazzi a fin de manifestarle su preocupación por la demora en la 
realización de las campañas de investigación previstas para el mes de enero 
(Evaluación de langostino y Relevamiento del área de cría de merluza común) y 
febrero (Estimación de la distribución y biomasa de prerreclutas de calamar para el 
inicio de la temporada 2003) del corriente año. 
 
El Sr. Botazzi se comprometió a solucionar este tema y a realizar las gestiones 
necesarias para asegurar el desarrollo de campaña de calamar en la fecha 
estimada. 
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Siendo las 17:00 horas se da por finalizada la reunión y se acuerda realizar la 
próxima los días miércoles 22 y jueves 23 de enero próximos en la sede del CFP, 
según el siguiente cronograma: 
 
Miércoles 29 de enero: 
11:00 hs.: Reunión taller. 
 
Jueves 30 de enero: 
10:00 hs.: Continuación reunión taller y seguidamente reunión plenaria. 
 
 


