
59)
OrdVIMONWIIIIT	 1:1G1

PACTUTY

k4
lemas

II r., Siettelarg

II41 de Ambientebe 
iill	 mi y Desarrollo
11115,,,,,0 Sitistentable

willbv de la N'ocien
05

 M 'Albos in 44,

Agricultura Ganadera y Pesca

Presidencia de la Nadóni

Ji43tura de
Gabinete de Ministros
Presidenoa de la NacOn

Proyecto

1

Pesca y Humedales
Fluviales

Proyecto GEF 4206 - PNUD/ARG/10/003
'ORDENAMIENTO PESQUERO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS HUMEDALES FLUVIALES

DE LOS RÍOS PARANÁ Y PARAGUAY, REPÚBLICA ARGENTINA"

ACTA DE LA 2da. REUNION DEL AÑO 2013 DE LA COMISION DE PESCA CONTINENTAL y
ACUICULTURA DEL CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO (CPCyA-CFA)

LUGAR: Casa de la Provincia de Río Negro, Reconquista 556, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

FECHA: Martes 4 de junio de 2013.

ASISTENTES:

Organismos provinciales:
1 SANTA FE. SECRETARÍA DE SISTEMA HÍDRICO, FORESTAL Y MINERO: Roberto

Tion. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, Subsecretaría de Recursos Naturales.
Ricardo Biasatti. Dirección de Manejo Sustentable de Recursos Pesqueros: Daniel del
Barco.

2. MISIONES. MINISTERIO DE ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES.
Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable, Juan Antonio Statkiewicz.
ENTRE RIOS.	 MINISTERIO DE PRODUCCION. Dirección General de Recursos
Naturales: Claudio Ledesma, Roque Fernández. Antonio Velazco.
CORRIENTES. DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES. Santiago Faisal, Ovidio
Ecclesia.
CHACO. SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES. Dirección de Fauna y Áreas
Naturales Protegidas: Mario Alberto Cuevas, Ana Susy Gutiérrez.
BUENOS AIRES. MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS. Dirección Provincial de
Pesca: Mariano González.

Organismos Nacionales:
)SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA-SAGPyA. Dirección de Pesca
i Continental (DPC): A/C Mauricio Remes Lenicov. Equipo Técnico: Carlos Mariano
' Fuentes, Alberto Espinach Ros, Darío Colautti, Leandro Balboní, Julia Mantinian.

8¡ SECRETARÍA	 DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (SAyDS).
DIRECCIÓN NACIONAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD; Grupo de trabajo de Recursos Acuáticos (GTRA): Antonio De Nichilo;
Francisco Firpo Lacoste; Sara Sverlij.

9. Proyecto GEF 4206-PNUD/ARG/10/003 "ORDENAMIENTO PESQUERO Y
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS HUMEDALES FLUVIALES DEi)(
LOS RÍOS PARANÁ Y PARAGUAY, RI1PÚBLICA ARGENTINA". Coordinado
General . Laura Belfq	 onsultores Nacional ' : Jorge Liotta; Daniel Torres.
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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. Departamento Policía Auxiliar Pesquera. Gustavo
Olmos, Pablo Santillán.
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA-
SAGPyA). Fabián Ballesteros; Dirección de Pesca: Gustavo Pérez Harguindeguy.

12. COMISIÓN MIXTA ARGENTINA-PARAGUAY DEL RÍO PARANÁ (COMIP). Jorge
Martínez Adalid, Raúl Ravelo.

El Lic. Mauricio Remes Lenicov (en adelante la Coordinación) en nombre de la Subsecretaría de
Pesca y Acuicultura de la Nación, da la bienvenida a las autoridades nacionales y provinciales.
Agradece la participación de los representantes y reconoce el gran aporte del Proyecto GEF
4206 - PNUD/ARG/10/003 "Pesca y Humedales" en las actividades desarrolladas en el ámbito
de esta Comisión.

Novedades institucionales
La Coordinación comunica las novedades institucionales que se realizarán en los Laboratorios
de la Dirección de Pesca Continental. El Lic. Alberto Espinach Ros quien se encuentra
organizando su retiro, seguirá colaborando para asesorar en lo que sea necesario pero
aprovechará esta etapa de su productiva carrera para abocarse a plasmar en documentos
científicos los conocimientos adquiridos en las investigaciones que llevó a cabo en los
Laboratorios de la Dirección de Pesca Continental. Con relación a esto, y para proporcionarle
mayor disponibilidad de tiempo para las referidas tareas, se designó al Dr. Carlos Mariano
Fuentes como Coordinador General de los Laboratorios y al Dr. Darío Colautti como
Coordinador Técnico-Científico de los proyectos de investigación.

Proyecto de Evaluación del Recurso Sábalo. Situación actual y perspectivas a futuro.
El Lic. Alberto Espinach Ros (DPC) realiza una presentación sobre la situación actual del
Recurso en base a los resultados del Proyecto de Evaluación del Recurso Sábalo.

-Actualmente la población de sábalo está dominada por la cohorte originada en el periodo
e•roductivo 2009-10, con 3 años de edad. Las otras cohortes relativamente bien representadas
Ion las de 2006-07, 2001-02 y 1996-97. En los próximos años, las capturas dependerán

/>(

	

	 crecientemente del reclutamiento a la pesquería de la cohorte de 2010. Sobre la base de
simulaciones de los posibles escenarios de extracción y aprovechamiento del recurso, se
recomienda el uso de mallas de 140 mm. Esta medida técnica deberá complementarse con la no
utilización de trasmallos o redes "3 telas". Además, se resalta la necesidad de mantener la
integridad de los humedales y su conectividad con los cauces principales. De acuerdo con los
resultados de la aplicación de estas recomendaciones y en orden a la evolución de la pesquería
a corto o mediano plazo, podría ser aconsejable realizar una reducción de la captura máxima
	  permisible, actualmente estimada en 20.000 toneladas anuales para toda el área de distribución

----del recurso, incluyendo el bajo río Uruguay.

Nota SENASA sobre corrección Acta CPCyA 1/2013 y certificaciones de exportación del
2013.
La Coordinación comunica que lo reflejado en el acta de la reunión de la CPCyA de fecha 26 de
marzo de 2013 sobre las exportaciones de patí fue corregido por nota DIPPyA 034/12, en la cual
se refleja que el promedio anual de exportaciones de patí de los últimos 5 años es del orden de
las 300 tn y 45 tn para los bagres. Por lo tanto, en virtud de no alentar la captura con fines de
exportación para las especies referidas, pero teniendo en cuenta la historia de exportación se
acuerda fijar un cupo total anual equivalente a la mitad de dichos valores promedio.

A partir del intercambio de información producido entre las provincias y la Nación se propone
decidir una estrategia para clarificar el tema de las cantidades de exportaciones que regis a I
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Aduana y el SENASA y las diferencias que poseen con las delegaciones provinciales de estos
organismos.
En función de la preocupación expresada por Santa Fe en la CPCyA anterior con relación a la
falta de trabajo en conjunto del SENASA con la administración provincial en el control de los
productos de la pesca, el representante de SENASA comunica que ha arbitrado los medios
necesarios para que las autoridades provinciales puedan ingresar a plantas frigoríficas con el fin
de realizar los controles requeridos. A pedido de Santa Fe, el representante del SENASA se
comprometió a circular la nota enviada.

Base de Datos para Guía de Tránsito Común y Monitoreo.
El consultor Daniel Torres presenta los avances en el Sistema de Base de Datos (BD) y los
resultados de las visitas a las provincias de Chaco, Corrientes y Misiones realizadas en el último
mes.
Explica las funciones de los diferentes usuarios de la BD, entre ellos el rol de Administrador
Provincial quien será el encargado de coordinar el trabajo interno y distribuir los roles del
sistema entre el personal de su provincia (Responsable de Datos, Responsable de Guías,
Responsable de Monitoreo).

Guías de Tránsito
Se discute acerca de los distintos campos de la base y se proponen modificaciones de acuerdo
a las necesidades de los diferentes usuarios.
Se acuerda la necesidad de adecuar el sistema para que también expida guías para productos
de acuicultura, carnada viva y peces ornamentales.
En función de estos nuevos requerimientos y la necesidad de continuar realizando ajustes al
sistema para su implementación final, se requiere el aporte del consultor de Base de Datos
Daniel Torres a los fines de concluir la versión final del sistema para el mes de agosto.
La Coordinación y el consultor remarcan que es indispensable que cada provincia comunique el
listado de los campos que normalmente utilizan para guiar los productos de acuicultura, carnada
viva y peces ornamentales de manera de elaborar los nuevos formatos de guías. Las provincias

Íkt las que ya se realizaron visitas (Chaco, Corrientes, Misiones) deberán enviar esta información
KVía correo electrónico. Respecto a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires se
realizarán comisiones en los próximos 30 días.
Se resalta la utilidad de la implementación de la guía de tránsito común para profundizar los
conocimientos sobre la magnitud del comercio pesquero y la dimensión del mercado interno, así
como para establecer su trazabilidad.
La provincia de Chaco aclara que para poder formalizar la aplicación de la nueva Guía de
Tránsito, la Comisión debiera aprobar la implementación del sistema. La coordinación aclara que
el sistema se encuentra disponible para ser utilizado por las provincias para que realicen
pruebas previas tendientes a detectar errores que puedan ser corregidos antes de la
implerrentación general.
Las provincias enviarán en el transcurso de esta semana los nombres, apellidos, teléfonos y
correos electrónicos de los administradores provinciales para poder agilizar el trabajo en
conjurito con el consultor Daniel Torres.
Los responsables provinciales del sistema serán la Prof. Ana Susy Gutiérrez en el caso de la
provincia de Chaco, Dr. Ovidio Ecclesia por la provincia de Corrientes y el Sr. Roberto Tion por
la pybvincia de Santa Fe.

Sistema de Monitoreo
El consultor Jorge Liotta realiza un repaso de las actividades realizadas en los últimos dos
meses en el marco del Sistema de Monitoreo y la carga de datos en la BD.
En cuanto a la BD de monitoreo la Coordinación resalta la importancia de que cada provincia se
expida en cuales son los datos que les sería útil obtener como producto de este sistema que I s
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otorgue herramientas que mejoren la gestión. Las provincias se expiden sobre los diferentes
productos estadísticos esperados en las consultas.
Con respecto a la carga de datos en la BD, la Coordinación aclara que si el sistema ya permite
exportar una planilla en blanco, sería deseable que las provincias comiencen a usar el formato
Excel de esta base para poder después armonizar los datos a nivel regional.
El consultor pesquero enviará la próxima semana la planilla modelo de Excel. La provincia de
Corrientes comenzará a cargar los datos directamente en el sistema. La provincia de Chaco, se
compromete a exportar los datos de su Base de Datos provincial en formato Excel para poder
importarlo en la BD regional.
Las comisiones para el avance en la implementación de la BD se realizarán el 17 de junio en
Paraná, Entre Ríos y el 18 de junio en Santa Fe Capital, y el 2 de julio en La Plata, Buenos
Aires.

1
Presentación de las provincias del estado de situación de actividades de monitoreo.
Avances e inconvenientes presentes en cada jurisdicción.
Corrientes
Ovidio Ecclesia presenta los resultados de las actividades de monitoreo realizadas en el último
año detallando el rango y promedio de tallas, la captura total y la comparación entre peso
monitoreado y peso comercializado.
Respecto a la tercera campaña piloto del Proyecto Sábalo se observa un incremento en la
captura de sábalo en esta ocasión y cambio en la composición de especies. Se compararon los
resultados obtenidos con los datos de las capturas de campañas del INICNE-EBY.
Se observa que las capturas del lado chaqueño son mucho menores que en el lado correntino.
Se resalta la diferencia entre los sitios de muestreo, debida posiblemente a los cambios en el
nivel hidrométrico. Finalmente, el Dr. Ecclesia comenta que se está relevando en Chaco otro
lugar para poder elegir un punto de características similares al de Corrientes.
Santa Fe
Daniel _11 Barco presenta los resultados de las actividades de monitoreo realizadas en 5 sitios.
Se observa que este año, en el valle aluvial cayeron las capturas por unidad de esfuerzo
(expresado en N° de ejemplares/día/100m de malla). Esta disminución puede deberse a distintos

ctores Como la bajante del río en este semestre. El 43% del sábalo desembarcado
orresponde a medida de malla permitida (16 cm). La mayor parte del pescado muestreado fue

capturado con mallas de entre 14 y 16 cm y se constató la utilización de mallas de medidas
inferiores (10, 11 y 12 cm).
Entre Ríos
Roque Fernández presenta los resultados de los monitoreos realizados en Victoria. Actualmente
operan más de 6 embarcaciones locales. Estas embarcaciones son lanchones con heladeras de
5 tón en promedio de capacidad. Los muestreos de desembarque indican que las tallas de las
capturas concretadas en el valle aluvial tienen una disminución con respecto a años previos. Las
capturas de un pescador que trabaja tanto en el valle como en los cauces secundarios,
utilizando malla de 14 cm, presenta tallas de captura claramente mayores a las de las
registradas en el resto de los monitoreos.

Proyecto GEF — PNUD - Pesca y Humedales Fluviales. Resumen de actividades.
Actualización del cronograma 2013.
La Dra. Laura Belfer, Coordinadora General del Proyecto GEF-PNUD presenta un resumen de
las actividades de los últimos meses y resalta la presentación del Inventario de Humedales a
realizarse el día 5 de junio en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Respecto al informe preliminar del revisor de medio término, Carlos Pastor, si bien destaca como
satisfactorio el grado de ejecución del Proyecto, identificó como debilidad cierta demora en los
informes de contraparte de las jurisdicciones, asumiendo las presentes el compromiso de
enviarla antes del 30 de junio. El contacto en el Proyecto para consultas es la Lic. Andre
Sposaro.
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Próxima reunión
La próxima reunióri déla CPCyA se realizará el día 21 de agosto en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Se adjunta a la presente Acta como Anexo el cronograma de actividades del Proyecto
actualizado a la fecha. Se agrega a la misma el próximo taller pre y postcampaña de Sábalo a
realizarse el día 3 de julio en la Ciudad de Buenos Aires.

Avances logrados hacia la definición e implementación del Plan Regional de Manejo de
las Pesquerías en el marco del Proyecto GEF — PNUD — Pesca y Humedales Fluviales
La Coordinación remarca la importancia de seguir trabajando en el marco del Proyecto GEF-
PNUD para llegar al producto final esperado cual es el Plan Regional de Manejo de las
Pesquerías a través del trabajo en conjunto realizado en el ámbito de la Comisión de Pesca
Continental y Acuicultura.
Se acordó la necesidad de continuar trabajando en la formulación del Plan citado.

Veda compartida entre las provincias
Dado a la proximidad de la fecha de veda compartida con el Paraguay se plantea la necesidad
de realizar reuniones en el ámbito de la Delegación Argentina con tiempo suficiente para aunar
criterios a presentar en la reunión binacional.
Las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones son parte del Comité Coordinador del
Convenio sobre Conservación y Desarrollo de los Recursos Icticos en los tramos limítrofes de
los ríos Paraná y Paraguay.
Ante esto, las provincias de Chaco y Corrientes proponen como fecha tentativa para realizar la
veda de pesca tradicional, el periodo comprendido entre el 11 de noviembre y el 31 de diciembre
del presente año para los tramos compartidos con Paraguay y entre las provincias.
Se solicita que a través de la presente se comunique dicha propuesta a las provincias de
Misiones y Formosa a los efectos de obtener una posición unánime nacional.
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ANEXO

Jefatura de
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— ACTA CPCyA 2/13

y	 Proyecto
\I	 Pesca y Humedales

Fluviales

Proyecto Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en los
Humedales Fluviales de los Ríos Paraná y Paraguay, República Argentina

GEF 4206- PNUD/ ARG/10/003

TALLERES DEL AÑO 2013 (actualizado al 05/06/13)
Identificación por Resultado según POA 2013 — MOP Y PRODOC

TdR n° MULO LUGAR FECHA R. DOC.

8/13

2da. Reunión de
Grupo Coordinador
Interjurisdiccional
(PIECAS — DP)

Zárate, PBA 09/04/13
Martes

4 Acta

8/13 Reunión técnica GIS
PIECAS — DP

Zárate, PBA 09/04/13
Martes

4 Acta/
Informe

N/A Reunión Revisión
Medio Término —RMT

SAyDS,
CABA

16/04/13
Martes

Informe
revisor

9/13
6to. Taller capacitac.
en Planes de Manejo
para AP — Z.N.

Resistencia,
CH

.

18 y 19/04/13
Jueves y viernes

2 Acta

10/13
6to. Taller capacitac.
en Planes de Manejo
para AP — Z.S.

Victoria, PER 25 y 26/04/13
Jueves y Viernes

2 Acta

N/A	 •
Reunión Revisión
Medio Término —RMT

Victoria	 y
Rosario, PER
Y PSA

26/04/13
Viernes

Informe
revisor

13/13

3ra. Reunión de
Grupo Coordinador
Interjurisdiccional
(PIECAS — DP)

Zárate, PBA 02/05/13
Jueves

4 Acta

N 11/13
Capacitación ANP —
METTs para Misiones

Comandante
Andresito,
PM

7 y 8/05/13
Martes y miércoles

2 Informe

N/A

Comisión Monitoreo
de captura

Ramallo,
Baradero,
San
Pedro,PBA

8 y 9/05/13
Jueves y viernes

1 Informe

N/A
Comisión G. de
Tránsito / Monitoreo

Resistencia,
CH

13/05/13
Lunes

1 Informe

N/A
Comisión G. de
Tránsitoránsito / Monitoreo
4	 1

Corrientes,
COC

In	 //
14/05/13

Martes
1 Iny n

m,,
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TdR n° TÍTULO LUGAR FECHA R. DOC.
Reunión Inspectores La Paz, PER 14 /05/13 Informe

N/A de pesca interjurisd. Martes revisor
PNA — Entre Ríos
Comisión reunión Paraná, PER 15/05/13 4 Informe
técnica ganadera — INTA ER - Miércoles

N/A PIECAS con INTA
Entre Ríos
4ta. Reunión GCI- Santa	 Fe, 15/05/13 4 Acta16/13 PIECAS - DP PSF Miércoles

Capacitación ANP — Posadas, 20 y 21/05/13 2 Informe
12/13 Participación en PM PM- Lunes y Martes

para Misiones
Comisión G. de Posadas, PM 20 y 21/05/13 1 InformeN/A Tránsito / Monitoreo Lunes y martes

Reunión Peces Posadas, PM 21 y 22/05/13 1 Acta
N/A Ornamentales y Martes y miércoles

Carpincho (ECIF)
Comisión ANP con Ramallo, 28 — 30/05/13 4 Informe

N/A humedales en el PBA Martes - Viernes

Delta del Paraná
2da. Reunión de la CABA 04 y 05/06/13 1 Acta

14/13 CPCyA del 2013 Martes y Miércoles -9 a 13 2
hs

Presentación CABA, 05/06/13 1 Libro15/13 Inventario Humedales SAyDS Miércoles — 14 a 17 hs

Comisión G. de Paraná, ER 17/06/13 1 InformeN/A Tránsito / Monitoreo Lunes

Comisión G. de Helvecia	 y 18/06/13 1 InformeN/A Tránsito / Monitoreo otro, PSF Martes

i 17/13 5ta. Reunión GCI — Zárate, PBA 19/06/13 4 Acta
PIECAS - Miércoles

Capacitación La Paz, PER 27 y 28/06/13 2 Informe
19/13 fiscalización PNA — Jueves y viernes

ER y CO
Comisión G. de La	 Plata, 02/07/13 1 InformeN/A Tránsito / Monitoreo PBA Martes

20/13 8° Taller Post y pre Lazareto, 03/07/13 1 Acta
campaña P. Sábalo C.A.B.A. Miércoles

Taller de cierre de SAyDS, 1 y 2/08/13 2 Acta
18/13 capacitac. en Planes C.A.B.A. Jueves y Viernes

de Manejo para AP.
3a. Reunión de la C.A.B.A. 21/08/13 1 Acta21/13 CPCyAdel 2013 Miércoles 2
10ma. Reunión de la C.A.B.A. 22/08/13 1 Acta22/13 CCP. Jueves GP
Reunión Peces C.A.B.A. 23/08/13 1 Acta

N/A Ornamentales y Viernes

Carpincho (ECIF)

N/A Capacitación guía de Helvecia 10 al 14/06/13 --1-áfclie
pesca ,	 A PSItl-\\ cti.j2,(40

LY -
2



TdR n° TÍTULO LUGAR FECHA R. DOC.
/13 Capacitación sobre

ecoturismo — P.3.1.
SRCalchines,
PSF

Septiembre 2013
A definir

3 Informe

/13 Curtido de cuero
pescado — P.3.2

Reconquista,
PSF

6 al 8/08/13
A confirmar

3 Informe

N/A
Comisión Línea de
base Carnada viva

PCH y PCO A definir 3 Informe

R.
CCP
CPCyA
GP
N/A
PBA
PCO
PF
PSF
PIECAS -DP

SAyDS
ZN
ZS

RESULTADO
Comisión Consultiva del Proyecto
Comisión de Pesca Continental y Acuicultura
GESTION DEL PROYECTO
No aplica
Provincia de Buenos Aires
Provincia de Corrientes
Provincia de Formosa
Provincia de Santa Fe
Plan Integral Estratégico para la Conservación
Sustentáble del Delta del Paraná.
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Zona Norte (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones).
Zona Sur (Santa Fe, Ende Ríos y Buenos Aires).

y el Aprovechamiento

Nación

PCH	 Provincia del Chaco
PER	 Provincia de Entre Ríos
PM	 Provincia de Misiones
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