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ACTA DE LA 2a. REUNION DEL AÑO 2015 DE LA COMISION DE PESCA CONTINENTAL y 
ACUICULTURA DEL CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO (CPCyA-CFA) 

LUGAR:  Salón de Usos Múltiples (SUM) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Paseo 

Colón 982, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

FECHA: jueves 13 de agosto de 2015 

ASISTENTES: 

Organismos provinciales: 

1. SANTA FE. SECRETARÍA DE SISTEMA HÍDRICO, FORESTAL Y MINERO: Roberto Tión y 
Norberto Giménez. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, Subsecretaría de Recursos 
Naturales: Dirección de Manejo Sustentable de Recursos Pesqueros: Daniel del Barco. 

2. CHACO. SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES. Dirección de Fauna y Áreas 
Naturales Protegidas: Ana Susy Gutiérrez. 

3. CORRIENTES. DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES. Santiago Faisal 

Organismos Nacionales: 

4. SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA-SAGPyA. DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PLANIFICACIÓN PESQUERA. Dirección de Pesca Continental (DPC): Mauricio Remes 
Lenicov; Equipo técnico: Darío Colautti, Jorge Liotta, Daniel Torres, Leandro Balboni; Gustavo 
Picotti, Alberto Espinach Ros; Danilo Demonte; Pablo Arrieta. 

5. SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (SAyDS). DIRECCIÓN 
NACIONAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, 
Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos (GTRA): SaraSvefrlij, Francisco Firpo Lacoste, Nadia 

Boscarol. 

6. PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. Departamento de Pesca: Ángel Alvarenga, Pablo 

Santillán. 

El Lic. Mauricio Remes Lenicov, en adelante la Coordinación, dio la bienvenida a los representantes 
de los organismos provinciales y nacionales, acompañado por la Directora Nacional de Planificación 

Pesquera, Gabriela Navarro. 
Comunica que no hubo contacto con las provincias ausentes y que el SENASA se excusó por no 

poder asistir. 
Luego de realizarse la revisión de la agenda se dio por iniciada la jornada. 

Presentación del equipo técnico de la DPC sobre avances en los proyectos de evaluación, el 
monitoreo de desembarcos, utilización y carga de datos en el SIFIPA. 
El equipo técnico de la DPC presenta el trabajo Información biológica pesquera del sábalo 
Prochilodus lineatus en los desembarcos de una zona del Paraná inferior. (período 2013 2014), 
de D. Demonte, J. Liotta y B. Giacosa. 
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En el trabajo se comparan las estructuras de tallas de las capturas comerciales de Victoria, Entre Ríos, 
en una serie de tiempo que abarcó los años 1994-1995, 2001-2002 y 2013-2014. Se observa que la 
estructura de tallas de las capturas mostró patrones de cambio cíclicos similares en los intervalos de 
tiempo considerados. Se confirmó la dinámica poblacional de la especie a partir de cohortes que 
reclutan episódicamente con la determinación de edades mediante lectura de otolitos y seguimiento 
del incremento progresivo de tallas. Además pudo relacionarse la ocurrencia de reclutamientos 
excepcionales con las crecidas extraordinarias. 

Se destacó la importancia de este trabajo y su utilidad para elaborar nuevas pautas de manejo 
acordes a los nuevos conocimientos adquiridos sobre la especie blanco. 

Daniel Torres transmitió los avances en la utilización del sistema y carga de datos de Guías de 
Tránsito en el SIFIPA en los últimos cuatro meses. Comenta acerca de la interfase con AFIP que 
permite obtener en tiempo real los datos sobre la actividad de las empresas o personas que tramitan 
guías. También mostró nuevas herramientas de consulta para la base de datos y solicitó la posibilidad 
de reunirse con los especialistas provinciales en informática a fin de realizar los ajustes técnicos del 
sistema para resolver algunas cuestiones específicas que aun impiden su funcionamiento óptimo. 

Respecto de la constitución del Subcomité Técnico y el Comité de comunicación, la coordinación 
sugirió pasar este tema para la próxima reunión debido a la ausencia de varias autoridades 
provinciales. La Directora Nacional de Planificación Pesquera sugirió que para la próxima reunión se 
disponga de un documento con los términos de referencia para el Comité de comunicación a fin de 

agilizar el tratamiento del tema. 

Sobre la Pesca Deportiva Recreativa. El equipo técnico de la DPC hizo una presentación de 
resultados sobre el análisis del primer formulario remitido a las provincias para dimensionamiento de la 
actividad. Se discutieron diferentes aspectos de la presentación y se acordó el envío de mayor 
información para completar los formularios. Se definieron algunos contenidos para elaborar nuevos 
formularios que permitan seguir compilando información para profundizar el conocimiento de esta 

actividad a nivel regional. 

Respecto de la modificatoria de la Ordenanza N°01/2011 de PNA para el registro e inscripción de 
canoas artesanales de pescadores, no hubo avances respecto de la situación previa y dada la 
ausencia de representaciones de varias provincias se pospuso el tratamiento del tema para la próxima 

reunión. 

Con relación a los registros provinciales de pescadores a fin de estandarizar, centralizar y unificar el 
ingreso de los mismos al SIFIPA, Corrientes, Chaco y Santa Fe se comprometieron a enviar sus 
registros para que se incorporen al mismo. 

Corrientes informó que esta provincia junto a Chaco y Santa Fe están llevando a cabo controles 
conjuntos y que o seguirán haciendo por el éxito obtenido y el fortalecimiento que implica para las tres 
provincias. Propuso además que los estudios de reproducción de surubí que está realizando Gustavo 
Picotti de la DPC, en la provincia del Chaco, se extiendan a Goya e ltá Ibaté para fortalecer el trabajo 
conjunto de las Provincias con los equipos Técnicos de la DPC, para lo cual prestará la colaboración 

necesaria. 
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La Coordinación informa que Leandro Balboni es el nuevo coordinador general del Laboratorio de 
Pesca Continental. Asimismo informó que la Prefectura Naval Argentina proveerá datos de los niveles 

del Río Paraná de los últimos 25 años. 

Francisco Firpo Lacoste solicitó que el Subcomité Técnico elabore un protocolo que sirva en las 
distintas jurisdicciones para obtener información sobre peces ornamentales que se comercializan. 

No habiendo mas temas para tratar se da por concluida la reunión. 
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