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Primera Reunión del año 2021 de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario 

(CPC-CFA)
 

Videoconferencia, viernes 19 de marzo de 2020
 

 
Participantes: Matías Nicolosi, Gustavo Antón (Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos 
Aires); Edgardo Wiltchiensky (Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, Chaco); Lucio Amavet, Mariano 
Farall (Secretaría de Agricultura y Ganadería, Entre Ríos); Laura Belfer (Ministerio de la Producción y Ambiente, 
Formosa); Gaspar Borra (Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Santa Fe); Gabriela Gonzalez Trilla, 
Francisco Firpo Lacoste (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación); Leandro López 
(Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, MAGyP); Gabriela Navarro, Julia Mantinian, Leandro Balboni 
(Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, MAGyP); Ángel Alvarenga (Prefectura Naval Argentina); Fabián 
Ballesteros (SENASA); Teresa Salatino (COMIP); Gloria García Río (CFA).
 
 

Acta
 
Tras la presentación de los participantes, la Directora de Planificación Pesquera (DPP), Lic. Gabriela Navarro, en 
adelante la Coordinación, da la bienvenida a la primera reunión del año 2021.
Mencionó que los representantes de Misiones, Corrientes, CARU, CARP se disculparon por no poder asistir.
La reunión siguió la agenda que se presenta en el Anexo 1.
 
Presentación de las recomendaciones del Subcomité Técnico Interno.
La Coordinación de Pesca Continental presentó un resumen de la Primer reunión del año 2021 del Subcomité 
realizada el 16 de marzo pasado (Anexo 2):
Estado actual del río Paraná, pronósticos y perspectivas para los próximos meses
El ing. Borús (INA) presentó las perspectivas a corto, mediano y largo plazo, que prevén otro año “seco” con 
escasez de lluvias y bajos niveles hidrométricos. También mencionó que las previsiones contienen una 
incertidumbre muy grande, y que se encuentran muy dependientes de los sucesos que puedan ocurrir en la alta y 



mediana cuenca. Su conclusión fue que es probable que durante el 2021 se observe una repetición de la bajante 
extraordinaria de la Cuenca del Plata registrada durante el último año.
Campaña EBIPES pre-reclutas San Nicolás (febrero 2021) DPP-SSPyA – Pcia Bs As:

No pudo constatarse la presencia de las cohortes pre reclutas de sábalo que se esperaba encontrar (2017-18 
y 2018-19).

•

Los individuos de sábalo capturados pertenecieron casi exclusivamente a las cohortes 2015-16 y 2009-10, 
cohortes dominantes en la región en los últimos años.

•

Los datos obtenidos son valiosos como línea de base para el muestreo en este tipo de ambientes (EBIPES-
cauce).

•

Campaña Santa Fe y Entre Ríos (Demonte, Santa Fe)

Las Capturas por unidad de esfuerzo (CPUE) de sábalo fueron menores a las de las 2 últimas campañas 
(pero dentro del rango de variación EBIPES)

•

Los pre reclutas se encontraron en un número muy inferior al de las tres campañas previas.•
Alternancia de lugares con buena calidad agua, y otros de calidad empobrecida que afectaría el éxito del 
reclutamiento de las larvas de especies migratorias.

•

Se constató la presencia de juveniles de especies acompañantes. NO se observaron larvas y/o juveniles de 
especies de interés comercial (IC) propias de este periodo reproductivo.

•

Indicios que hubo alguna actividad reproductiva.•
Factor de condición relativa del Sábalo, se mantiene bajo, como el observado en campañas previas 
(indicador de estrés).

•

Entre Ríos

Se puede apreciar la existencia de sábalo en una talla igual o superior a lo normado para la pesca 
comercial.

•

Se observaron daños en la aleta caudal (signos de convivencia con peces ictiófagos). La presencia de 
sábalo sigue siendo predominante en la zona.

•

Se observaron signos de desove.•

ER. Monitoreo comercial, febrero 2021, en Frigorífico de Victoria (163 ejemplares de sábalo).

Tallas acordes a lo establecido en la legislación vigente de la Provincia, en su mayoría por encima del largo 
permitido.

•

Se infiere el ingreso de un cardumen o varios de ellos al sector muestreado.•

Destacaron:

Importancia del fortalecimiento de los monitoreos.•
Restricciones en los días  de pesca y cupo de extracción de pescado.•

Planificación fechas próximas campañas EBIPES:
Campaña EBIPES tradicional 53 (en Santa Fe y Entre Ríos) entre los días 10 y 30 de abril 2021 (reunión 
preparatoria previa).
Acuerdos voluntarios entre jurisdicciones sobre condiciones mínimas de manejo en las pesquerías de la Cuenca 
del Plata:
Facundo Vargas presentó los avances y fundamentos técnicos realizados durante 2020 en cuanto a tallas mínimas, 
tamaños de malla y sistemas de veda. Se acordó seguir trabajando en el Subcomité para poder elevar una 



propuesta a la CPC.
Recomendaciones para el establecimiento del cupo de exportación de sábalo y acompañantes para el año 2021
El Subcomité acordó que la situación para el recurso íctico sigue siendo preocupante.

Se mantiene la recomendación realizada en la última reunión (Diciembre 2020):•
Continuar con las restricciones a la exportación de sábalo, contemplando un rango de posibilidades que va 
desde suspender las exportaciones hasta permitir un máximo anual de 3.750 t.

•

 Suspender las exportaciones de las especies boga, tararira, patíes y bagres, y mantener el cupo cero (0) de 
dorado, surubíes, mandubíes, armados y manguruyú.

•

Comentarios adicionales del Subcomité:

Entre Ríos: propone no innovar en lo definido por la CPC en su reunión de diciembre 2020, y continuar 
otorgando anticipos de 531,5 tn mensuales de sábalo para exportación hasta tener un nuevo estudio 
EBIPES donde participen todas las provincias.

•

Buenos Aires: comprende y se solidariza con las provincias con litoral en el Río Paraná y su excepcional 
situación, pero busca que se tenga en consideración que no ocurre lo mismo en el Río de La Plata y por 
este motivo requiere se tenga en cuenta no verse incluido en la recomendación de disminuir el cupo de 
exportación, esto es no sufrir una baja en las toneladas afectadas previo a la llegada de esta situación en el 
Río Paraná.

•

Se mencionó que debe tenerse en cuenta que con las actuales toneladas asignadas mensualmente en el 
primer trimestre, los frigoríficos exportadores se encuentran trabajando al mínimo de su producción y una 
mayor disminución de cupo puede traer conflictos sociales y económicos que la CPC deberá contemplar.

•

Recomendaciones generales

El Subcomité Técnico en su totalidad acordó recomendar a la CPC:•
Intensificar las actividades de monitoreo de desembarque de la pesca comercial en todas las provincias y 
contemplar el personal, la capacitación del mismo y los fondos necesarios para llevar a cabo dichas 
actividades.

•

Considerar la aplicación de cupos de extracción y reducir los días de pesca en cada jurisdicción tal como 
realizó la provincia de Entre Ríos durante el año 2020, acompañando dichas medidas con tareas de control 
y fiscalización.

•

Enfatizar la importancia de contar con el compromiso por parte de las provincias intervinientes en las 
campañas EBIPES para el correcto desarrollo de las mismas.

•

Solicitud a la CPC: Dada la cantidad de temas pendientes y reuniones surgidas en la presente reunión, se sugiere a 
la Comisión definir los temas a tratar en el ámbito del Subcomité Técnico durante el año 2021 estableciendo un 
orden de prioridad.
 
Definición de recomendaciones para el establecimiento del cupo de exportación de sábalo y acompañantes 
para el año 2021
Gabriela Navarro (MAGyP) menciona que la subida del río permitió realizar dos campañas, cuya principal 
conclusión es que las cohortes que siguen manteniendo las pesquerías son las 09-10 y 15-16, y que no se 
encontraron pre reclutas (al menos en cantidades significativas). Frente a la perspectiva climatológica, esta 
circunstancia resulta preocupante, y obliga a ser extremadamente precautorios en el manejo. En tal sentido, 
destaca que los cupos de exportación resultan una herramienta útil pero no suficiente para el manejo del recurso, 
y que la información acerca de la extracción, y el control de la misma cobran mayor relevancia en situaciones 
críticas como las que se nos presentan actualmente. Expresa que si a fin de año si pudiéramos lograr un control 



efectivo de la extracción, tal vez podamos liberar los márgenes de exportación para sostener un sector que genera 
fuentes de trabajo y divisas al país. Recordó que algunos de los frigoríficos están trabajando con un container 
mensual, que es el un volumen muy bajo para su capacidad y que muchos frigoríficos señalan que no es suficiente 
para poder sostenerse en el tiempo.
Firpo Lacoste (MAyDS) menciona que una mejora en los niveles hidrométricos a esta altura del año no tiene 
incidencia por si sola en el problema con el recurso pesquero. Las exportaciones que se están haciendo son de 
ejemplares que están en stress, que tienen menor peso por individuo, es por esto que no es lo mismo una tonelada 
de exportación en estos años de estiaje que lo que ocurría en años prósperos, la magnitud del impacto por 
tonelada es mucho mayor porque lo que asegura la contribución al próximo ciclo reproductivo (cuando sea) es el 
número de ejemplares. Cada tonelada tiene un impacto comparativamente mayor. Respecto a las variaciones en el 
Río de la Plata, menciona que la certeza es que el reclutamiento y el estado de las poblaciones es declinante a lo 
largo del tiempo, mientras no tengamos eventos de reclutamiento el estado de las poblaciones es declinante y cada 
temporada que pasa de actividad extractiva empuja el estado de las poblaciones a un nivel que puede ser 
significativamente perjudicial, probablemente para este año y sucesivos. Hay que considerar la magnitud de los 
conflictos y su magnitud en el tiempo.
Menciona que de acuerdo a lo sugerido por relevamientos de comercialización realizados por la DPP, el patrón de 
consumo es asimétrico. Mientras que el sábalo se destina a la exportación, las capturas para el mercado interno 
opera sobre otras especies de la pesquería, de manera que el efecto de la actividad pesquera dirigida al mercado 
interno se distribuye en varias especies objetivo distintas al sábalo, que es una especie clave en el ecosistema. Sin 
embargo, a diferencia del sábalo, el conocimiento sobre las restantes especies de la pesquería es limitado lo cual 
requiere profundizar tanto los estudios sobre la ecología y biología reproductiva de dichas especies como su 
comercialización en el mercado interno.
Al respecto, la Coordinación considera que debe también tenerse en cuenta que el mercado interno seguramente 
no pueda absorber los volúmenes que suelen destinarse a la exportación.
Mariano Farall (Entre Ríos) menciona las medidas tomadas por la provincia desde el año pasado y explica el 
impacto de la Resol 804/2020 en los volúmenes de extracción en la provincia (se adjunta la presentación como 
Anexo 3). En el marco de una Acción de Amparo Ambiental ordenó establecer un cupo de extracción o volumen 
de captura y de acopio reducido en la misma proporción en que se redujo el cupo de exportación a mediados del 
año 2020. La provincia a través de la Resol Res. 804/20 RN estableció un cupo total de extracción y/o acopio 
autorizado de 3.273,26 toneladas para el periodo julio-diciembre. Como resultados se observó una extracción 
total efectiva declarada por las pesquerías entre julio y diciembre 2020 de: 1.907 toneladas (58% de lo previsto). 
Además se estableció la continuidad de la medida del cupo de extracción con la Res. 003/21 RN que extiende 
medidas restrictivas del 01/01/2021 al 31/03/2021.
Gaspar Borra (Santa Fe) menciona que en la Provincia se está realizando un proceso de reasignación de funciones 
para que todo el sistema pesquero quede unificado en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático 
(Actualmente el Ministerio de Producción realiza la fiscalización y control y el de Ambiente y CC la normativa). 
Menciona que, según información suministrada por pescadores del Sur de la Provincia de Santa Fe en reuniones 
mantenidas con funcionarios de ese Ministerio, los precios del kg de sábalo han disminuido mucho al disminuir la 
exportación (68 a 38 pesos el kg). Se espera que con esta unificación del sistema pesquero y luego del traspaso de 
competencia, se ajusten los sistemas y se comience a establecer cupos de extracción y ordenar el sistema en 
origen. Señala además que hay que contemplar la efectividad y ver como se traduce en la pesquería.
Matías Nicolosi (Buenos Aires) señala que actualmente tampoco tienen cupo de extracción en la Provincia, pero 
podrían comenzar a cuantificar la extracción y están intensificando los controles en ruta de la comercialización 
que no quedaría en el circuito de la provincia. Señala además la intención de mejorar la fiscalización y el inicio de 
actividades de monitoreo de desembarque. Cree adecuado tomar el trabajo en forma conjunta con las otras 
provincias ya que no todo el pescado extraído en el Río de la Plata termina en frigoríficos de la Provincia.
La Coordinación celebra la iniciativa de las provincias para que se pueda contar a futuro con datos concretos de la 



extracción.
Gustavo Antón (Buenos Aires) menciona la preocupación de que las medidas restrictivas tomadas por Entre Ríos 
hayan sido en respuesta a un amparo judicial, y remarca la importancia de que las medidas de manejo de los 
recursos se mantengan en el ámbito de las administraciones con competencia en la materia.
Lucio Amavet (Entre Ríos) ante todo celebra todas las iniciativas de las jurisdicciones que han permitido el 
desarrollo de los estudios, tanto en los muestreos realizados por los técnicos como en los sistemas de pesca. 
Señala que, si bien es cierto que la acción fue en respuesta al Amparo interpuesto judicialmente, el mismo no 
indicaba la medida que debía tomarse, ya que fue por iniciativa y propuesta de la Provincia las definiciones para 
poder elaborar la norma y diseñar las herramientas de control. El 5 de noviembre del 2020 venció el Amparo y la 
Provincia extendió las medidas con la reducción de la extracción y los días de veda, actualmente con 4 días de la 
semana vedados. La medida actual vence el 31 de marzo del 2021 y se evalúa extenderla.
Menciona que si bien no hay que tener como única mirada para la toma de decisiones la situación del nivel 
hidrométrico, destaca que cuando se tomó la medida de no innovar en la distribución del cupo, el río Paraná en 
Victoria estaba en 2,2 m y se hizo mención al nivel hidrométrico para esa decisión. Actualmente el río en Victoria 
está en 3,5 m y que si se utilizó el nivel hidrométrico en ocasiones anteriores debe tenerse en cuenta en esta 
instancia. Entiende que los resultados de la campaña conjunta de Entre Ríos y Santa Fe, tiene algunos resultados 
positivos y otros negativos. Sin embargo, se decide mantener la política de vedas y control de extracción en 
atención a la situación de toda la cuenca.
Remarca la importancia de las tareas de fiscalización para controlar el alto grado de informalidad de este sector. 
Actualmente controlan tallas, medidas de red, volumen tanto en los puertos de fiscalización como en los 
frigoríficos, que si bien falta muchísimo son medidas que están llevando a ordenar un sector que anteriormente 
estuvo desordenado. Entiende que los resultados se tienen que obtener con una política integral, controlando la 
extracción y el acopio además de la exportación.
La Coordinación menciona que todos los argumentos son entendibles. Contempla y enumera todas las 
posibilidades de decisión que pueda tomar la CPC teniendo en cuenta las recomendaciones del Subcomité y la 
coyuntura social, política y económica y sus implicancias.
Firpo Lacoste considera, en coincidencia con Antón, que es difícil cualquier alternativa pero el escenario que se 
está enfrentando puede ser más comprometedor que el actual. Teniendo en cuenta que se dé un cambio favorable 
en las condiciones hidrológicas eso recién se va a manifestar en la realidad de la pesquería 3 años después. 
Menciona que estos meses nos permitan atravesar una situación sin llevar a la irreversibilidad del sistema. La 
falta de reclutamiento de cohortes exitosas nuevas de sábalo que puedan sostener la pesquería lleva más de 3 
años.
La Coordinación considera que el mayor problema es la incertidumbre sobre el comportamiento del recurso en los 
próximos meses y que hay que tomar decisiones en este contexto. Y además contemplar lo conversado 
anteriormente, para evitar que al reducir la exportación baje el precio que se le paga al pescador, y se traduzca en 
un mayor esfuerzo.
Julia Mantinian remarca que sumado a las incertidumbres mencionadas, y tal como se conversó en el Subcomité, 
no hay certezas sobre cuánto tiempo más podrá sostener la pesquería la cohorte 2015-16 sin nuevos 
reclutamientos exitosos.
Se contempló y discutió sobre las implicancias sociales de las reducciones de cupo de exportación tal como 
ocurrió en algunos sectores de la cuenca con la aplicación de vedas.
La Provincia de Buenos Aires explicita que no está de acuerdo con la actual distribución, y considera que los 
frigoríficos de su jurisdicción deberían recibir una asignación mensual de 200 toneladas.
Las Provincias de Entre Ríos y Santa Fe solicitaron mantener la distribución asignada durante el primer trimestre 
2021. Asimismo, señalan que la metodología de distribución no era un tema de la agenda de esta reunión y 
solicitan que se debata cuando se convoque una reunión a tal efecto.
La CPC destaca que los cupos de exportación de 2020 se han reducido considerablemente con respecto a 2019 



(18.000, a 11.250 t), a la vez que mantener el nivel de cupos mensuales actual también resultaría en una reducción 
de exportación total anual de magnitud considerable.
La CPC acuerda, con la excepción de la Provincia de Buenos Aires, mantener la asignación total mensual de los 
cupos de los últimos 3 meses (enero a marzo 2021) para el trimestre abril-junio 2021, bajo las siguientes 
condiciones:

Realización de la campaña EBIPES de Abril 2021.•
Seguimiento de los niveles hidrométricos y eventos climáticos de marzo, abril y mayo del corriente año.•
Las Provincias se comprometen a presentar en la próxima reunión de la CPC los datos de extracción 2021 
que tengan disponibles.

•

Convocar a una reunión de la CPC a fines de mayo, no obstante lo cual, podrá ser convocada con 
anterioridad.

•

La CPC reconoce que, esta asignación implicaría que, a fines de junio se habrían anticipado 3.186 t totales.
Se solicita al SENASA para la próxima reunión procure presentar los datos de certificaciones de exportación 
2021 a la fecha más cercana posible a la reunión y los remanentes de cupo al iniciar el periodo 2021.
 
Planificación de cronograma de reuniones de Comisión y Subcomité Técnico para el año 2021. Necesidades 
y temas prioritarios.
SUBCOMITE TECNICO

Precampaña EBIPES 53 (SFE-ER-DPP): Primer semana de abril 2021.•
Planificación EBIPES Río de la Plata (BA-DPP-INIDEP): Entre el 12 y 16 de abril 2021.•
2da reunión del 2021 del Subcomité: Fecha tentativa 21/05/2021.•
EBIPES Cauce: Reunión para definir objetivos, logística y metodologías: Fines de mayo 2021.•
Acuerdos mínimos (Subcomité): Junio 2021.•
Procesamiento y lectura de otolitos muestreados en Río de la Plata (BA-DPP). A definir•

 
COMISIÓN DE PESCA CONTINENTAL

2da reunión del 2021 de la CPC: Fecha tentativa 28/05/2021.•

 
Siendo las 17:40 hs se da por finalizada la reunión.
 
 
Nota: Debido a las razones de público y notorio conocimiento surgidas del aislamiento social ante la Pandemia 
mundial de COVID-19, la primera reunión del año 2021 de la Comisión de Pesca Continental del Consejo 
Federal Agropecuario (CPC) fue realizada por videoconferencia de Zoom el día 19 de marzo.
En prueba de conformidad, se acuerda la suscripción de la presente acta por medios electrónicos a través del 
Sistema de Gestión Electrónica de Documentación Oficial – Firma Digital – en las jurisdicciones que apliquen 
dicha modalidad, o por notificación a través de correo electrónico oficial para las jurisdicciones y organismos 
que no tengan habilitada dicha certificación. Se procederá a la distribución de la presente acta por intermedio de 
la Coordinación de la CPC, y se procurará la devolución del documento para la prosecución de su firma.
Han participado de la reunión las siguientes autoridades provinciales y nacionales que no poseen acceso al 
Sistema de Gestión Electrónica de Documentación Oficial (GDE):
 
Edgardo Wiltchensky, Chaco sub.ambiente@chaco.gob.ar



Matías Nicolosi, Buenos Aires pesca@mda.gba.gob.ar
Laura Belfer, Formosa frosso@formosa.gov.ar
Gaspar Borra, Santa Fe gborra@santafe.gov.ar
Lucio Amavet, Entre Ríos lmamavet@entrerios.gov.ar
Teresa Salatino, COMIP tsalatino@comip.org.ar
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Temas tratados en la reunión 


• Borús (INA): Pronósticos de niveles hidrométricos a corto, mediano y largo 
plazo. Destacó que es probable que durante el 2021 se observe una repetición 
de la bajante extraordinaria de la Cuenca del Plata registrada durante el 
último año. 
 


• DPP-SSPyA: Resultados del informe de campaña EBIPES pre-reclutas San 
Nicolás (febrero 2021): No pudo constatarse en este ambiente y mediante la 
maniobra de pesca utilizada la presencia de las cohortes pre reclutas de 
sábalo que se esperaba encontrar (2017-18 y 2018-19). Los individuos de 
sábalo capturados pertenecieron casi exclusivamente a las cohortes 2015-16 y 
2009-10, cohortes dominantes en la región en los últimos años. Los datos 
obtenidos son valiosos como línea de base para el muestreo en este tipo de 
ambientes (EBIPES-cauce). 
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Temas tratados en la reunión 


• Demonte (Santa Fe). Conclusiones preliminares de la campaña de 
relevamiento realizada por Santa Fe y Entre Ríos en febrero 2021: Las Capturas 
por unidad de esfuerzo (CPUE) de sábalo fueron menores a las de las 2 últimas 
campañas, con CPUE dentro del rango de variación de los valores del proyecto 
EBIPES. Para las demás especies de importancia comercial (IC) los valores son 
bajos también. Los prerreclutas se encontraron en un número muy inferior al 
de las tres campañas previas. Pone en duda su capacidad de remplazar en 
futuros años a las cohortes que son explotadas actualmente. Se observó 
alternancia de lugares con buena calidad agua, y otros de calidad 
empobrecida. Esto afectaría el éxito del reclutamiento de las larvas de 
especies migratorias. Se constató la presencia de juveniles de especies 
acompañantes. NO se observaron larvas y/o juveniles de especies IC propias 
de este periodo reproductivo. Sí indicios que hubo alguna actividad 
reproductiva. El factor de condición relativa del Sábalo, se mantiene bajo, 
como el observado en campañas previas (indicador de estrés). 
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Temas tratados en la reunión 


• Velazco (ER): Opiniones técnicas sobre la campaña Santa Fe y Entre Ríos (Febrero 
2021). Sobre el análisis de 191 ejemplares totales (103 de sábalo) muestreados en 
Victoria, menciona que a pesar de la extrema sequía y bajante de la cuenca hídrica 
Paraná Platense que la región ha atravesado en el último año se puede apreciar la 
existencia de sábalo en una talla igual o superior a lo normado para la pesca comercial. 
Que se observó daños en la aleta caudal (signos de convivencia con peces ictiófagos). 
Que la presencia de sábalo sigue siendo predominante en la zona. Que, analizado el 
estadio gonadal del sábalo se encuentra en un gran porcentaje de estadio 6. Regresión 
y 7. Reposo, lo que les permite inferir que han desovado y consideran que esto 
acarrearía que en próximos muestreos de estas características se observe la aparición 
de una nueva cohorte. 


• Velazco (ER): monitoreo comercial, febrero 2021, en Frigorífico de Victoria. Ejemplares 
muestreados: 163 ejemplares de sábalo: Menciona que el reclutamiento comercial de 
la especie tiene tallas acordes a lo establecido en la legislación vigente de la provincia. 
La captura revela la aparición de reclutas en su mayoría por encima del largo 
permitido, lo que les permite inferir el ingreso de un cardumen o varios de ellos.} 


• Farall (ER) mencionó los puntos a tener en cuenta sobre la política pesquera que 
desarrolló la provincia: fortalecimiento de los monitoreos, restricciones en los días de 
pesca y establecimiento de un cupo de extracción de pescado de todas las pesquerías. 
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Temas tratados en la reunión 


• Planificación fechas próximas campañas EBIPES: Se acordó la necesidad de realizar la 
campaña EBIPES tradicional 53 (en Santa Fe y Entre Ríos) en abril 2021 y una reunión 
previa preparatoria. Se destacó la importancia de contar con el compromiso por parte 
de las provincias intervinientes para el correcto desarrollo de la misma. 
 


• Acuerdos voluntarios entre jurisdicciones sobre condiciones mínimas de manejo en las 
pesquerías de la Cuenca del Plata: Facundo Vargas presentó los avances y fundamentos 
técnicos realizados durante 2020 en cuanto a tallas mínimas, tamaños de malla y 
sistemas de veda. Se acordó seguir trabajando en el Subcomité para poder elevar una 
propuesta a la CPC. 
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Definición de recomendaciones del Subcomité Técnico para la Comisión de 
Pesca Continental  
  
Recomendaciones para el establecimiento del cupo de exportación de sábalo y 
acompañantes para el año 2021 
 
Luego de un largo debate sobre las implicancias de los pronósticos de niveles 
hidrométricos, la relevancia y validez de los datos de muestreos realizados e información 
disponible y los niveles de incertidumbre en los pronósticos, el Subcomité acordó que la 
situación para el recurso íctico sigue siendo preocupante. 
 
•  La mayoría de los integrantes del Subcomité considera adecuado mantener la 


recomendación realizada en la última reunión (Diciembre 2020):  
 - Continuar con las restricciones a la exportación de sábalo, contemplando un rango 
de posibilidades que va desde suspender las exportaciones hasta permitir un máximo 
anual de 3.750 t. 
 - Suspender las exportaciones de las especies boga, tararira, patíes y bagres, y 
mantener el cupo cero (0) de dorado, surubíes, mandubíes, armados y manguruyú. 


  


Recomendaciones para la Comisión 
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Recomendaciones para la Comisión 


 


• Entre Ríos: debido al nivel de incertidumbre en los pronósticos del recurso hídrico y en 
los primeros indicios de los estudios ictícolas, propone no innovar en lo definido por la 
CPC en su reunión de diciembre 2020, y continuar otorgando anticipos de 531,5 tn 
mensuales de sábalo para exportación hasta tener un nuevo estudio EBIPES donde 
participen todas las provincias. 
 


• Buenos Aires: comprende y se solidariza con las provincias con litoral en el Río Paraná y 
su excepcional situación, pero busca que se tenga en consideración que no ocurre lo 
mismo en el Río de La Plata y por este motivo requiere se tenga en cuenta no verse 
incluido en la recomendación de disminuir el cupo de exportación, esto es no sufrir 
una baja en las toneladas afectadas previo a la llegada de esta situación en el Río 
Paraná. 


•   
• Se mencionó que debe tenerse en cuenta que con las actuales toneladas asignadas 


mensualmente en el primer trimestre, los frigoríficos exportadores se encuentran 
trabajando al mínimo de su producción y una mayor disminución de cupo puede traer 
conflictos sociales y económicos que la CPC deberá contemplar. 
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Recomendaciones generales 
El Subcomité Técnico en su totalidad acordó recomendar a la CPC: 
 
- Intensificar las actividades de monitoreo de desembarque de la pesca comercial en 


todas las provincias y contemplar el personal, la capacitación del mismo y los 
fondos necesarios para llevar a cabo dichas actividades. 
 


- Considerar la aplicación de cupos de extracción y reducir los días de pesca en cada 
jurisdicción tal como realizó la provincia de Entre Ríos durante el año 2020, 
acompañando dichas medidas con tareas de control y fiscalización. 
 


- Enfatizar la importancia de contar con el compromiso por parte de las provincias 
intervinientes en las campañas EBIPES para el correcto desarrollo de las mismas. 
 


- Dada la cantidad de temas pendientes y reuniones surgidas en la presente reunión, 
se sugiere a la Comisión definir los temas a tratar en el ámbito del Subcomité Técnico 
durante el año 2021 estableciendo un cierto orden de prioridad. 


Recomendaciones para la Comisión 
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Recomendaciones generales 


Próximas reuniones previstas: 
 
• Reunión precampaña EBIPES 53 (SFE-ER-DPP). 
• Reunión acuerdos mínimos (Subcomité). 
• Reunión EBIPES Río de la Plata (BA-DPP). 
• Reunión para definir objetivos, logística y metodologías para EBIPES Cauce 


(Subcomité). 
• Reunión para acordar criterios de procesamiento y lectura de otolitos 


muestreados en Río de la Plata (BA-DPP). 
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Anexo 1. Acta CPC I/2021 


 


1ra. Reunión 2021 de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal 
Agropecuario (CPC-CFA) 


Virtual, online, 19 de marzo de 2021 
 


 
 


AGENDA 
 


14:00 – 14:15 hs. Apertura. Presentaciones. Revisión de agenda de la Jornada. 
 
14:15 – 14:45 hs. Recomendaciones del Subcomité técnico y breve descripción de lo discutido en la 


reunión del 16 de marzo (Julia Mantinian). 
 
14:45 – 16:00 hs. Definición de recomendaciones para el establecimiento del cupo de exportación de 


sábalo y acompañantes para el año 2021. 
 
16:00 – 17:30 hs. Planificación de cronograma de reuniones de Comisión y Subcomité Técnico para el año 


2021. Necesidades y temas prioritarios. 
 
17:30 – 18:00 hs. Elaboración y aprobación del acta. 
 
18:00 hs. Fin de la jornada de trabajo. 
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Julia Erika Mantinian


De: Direccion Provincial de Pesca - MDA <pesca@mda.gba.gob.ar>


Enviado el: miércoles, 31 de marzo de 2021 03:59 p.m.


Para: Julia Erika Mantinian


Asunto: Re: Acta para firma 1ra reunión CPC 19 de marzo de 2021


El Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, aprueba el Acta  mediante la 
representación de Matías Nicolosi. 
Saludos 
DPP   


De: "Julia Erika Mantinian" <jmantin@magyp.gob.ar> 
Para: "Direccion Provincial de Pesca, MDA" <pesca@mda.gba.gob.ar> 
Enviados: Martes, 30 de Marzo 2021 16:01:14 
Asunto: Acta para firma 1ra reunión CPC 19 de marzo de 2021 
 
Estimados miembros de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario: 
  
En virtud de labrar la correspondiente Acta de la sesión de la CPC-CFA del día 19 de marzo de 2021 que se 


ha realizado por videoconferencia por la plataforma Zoom, en la que el Ministerio de Desarrollo Agrario de 


la Provincia de Buenos Aires ha participado mediante la representación de Matías Nicolosi, solicitamos a 


usted que por este medio apruebe o rechace el borrador de acta que tramita bajo el  IF-2021-28108069-


APN-DPP#MAGYP que se adjunta, respondiendo a este correo electrónico. 
  
Atentamente, 
  
--- 
Dra. Julia Mantinian 
Coordinadora de Pesca Continental 
Dirección de Planificación Pesquera  
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Tel directo +54 11 4349 2476 
Av. Paseo Colón 982 CP 1063, CABA, Bs. As., Argentina 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_continental/ 


No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.


 
  
  
 
 
Piense antes de imprimir. 
Ahorrar papel es cuidar el medio ambiente. 
Ley 14472  
 








Impacto de la Resolución 804/20 


Reducción del Cupo de Extracción 


Provincia de Entre Ríos 


Anexo 3. Acta CPC I-2021







En el marco de una Acción de Amparo Ambiental  
el 07/07/2021 la Cámara Tercera de Apelaciones 


del Trabajo-Sala  1º Ordeno: 


…»Establecer un cupo de extracción o volumen 
de captura y de acopio reducido en la misma 
proporción en que se redujo el cupo de 
exportación, por el plazo de 120 días corridos, 
contados a partir del dictado de la sentencia... 
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CARACTERISTICAS de la Res. 804/20 RN 


• Inédito para la provincia: Ausencia de topes o cupos 
de extracción preestablecidos. 


• Base de Calculo: Sistema y Guías de Transporte de 
Pescado Emitidas durante el ejercicio 2019 (sábalo y 
especies acompañantes) 


• Volumen total declarado 2019: 12.004,9 tn 


• Reporte extracción Ene/20-Jun/20: 5.458,36 tn 


• Periodo de ejecución: Julio/20 a Dic/20: 6.546,54 tn 


•  Se consideran diferencias de los actores del 
sistema pesquero provincial 
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CUPO TOTAL DE EXTRACCION Y/O 
ACOPIO AUTORIZADO: 


3273,26 TN 
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Se emitieron 38 Resoluciones de 
Asignación de Cupo de Extracción 


• 4 para Pesquerías con Mercado Externo, con el 
cupo reducido y ponderado según los porcentajes 
promedios de asignación de cupo de exportación 
emitidos por la Subsecretaria de Pesca y 
Acuicultura de la Nación.  


 


• 34 para Pesquerías de Mercado Interno, 
presentaron propuestas de reducción o se asigno 
de oficio por la Dirección de Recursos Naturales.  
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Resultados 


• Extracción Total efectiva declarada por las 
pesquerías entre JUL/20-DIC/20: 1.907 tn (58% 
de lo previsto) 


 


• Se estableció la continuidad de la medida del 
cupo de extracción con la Res. 003/21 que 
extiende medidas restrictivas del 01/01/2021 al 
31/03/2021.  
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Julia Erika Mantinian


De: gborra <gborra@santafe.gov.ar>


Enviado el: martes, 06 de abril de 2021 11:35 a.m.


Para: Julia Erika Mantinian


Asunto: Re: Acta para firma 1ra reunión CPC 19 de marzo de 2021


Mediante el presente, presto mi conformidad con el Acta de fecha 19 de marzo de 2021. 


Cordialmente, 


Dr. Gaspar C. Borra. 


Subsecretario de Recursos Naturales. 


Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. 


Provincia de Santa Fe. 


 


 


 


 


El 2021-04-06 11:26, Julia Erika Mantinian escribió: 


> ------------------------- 


>  


> DE: Julia Erika Mantinian 


> ENVIADO: martes, 30 de marzo de 2021 15:58:54 


> PARA: gborra@santafe.gov.ar 


> ASUNTO: Acta para firma 1ra reunión CPC 19 de marzo de 2021 


>  


> Estimados miembros de la Comisión de Pesca Continental del Consejo 


> Federal Agropecuario: 


>  


> En virtud de labrar la correspondiente Acta de la sesión de la 


> CPC-CFA del día 19 de marzo de 2021 que se ha realizado por 


> videoconferencia por la plataforma Zoom, en la que el Ministerio de 


> Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe ha 


> participado mediante la representación de Gaspar Borra, solicitamos a 


> usted que por este medio apruebe o rechace el borrador de acta que 


> tramita bajo el  IF-2021-28108069-APN-DPP#MAGYP que se adjunta, 


> respondiendo a este correo electrónico. 


>  


> Atentamente, 


>  


> --- 


>  


> DRA. JULIA MANTINIAN 


>  


> Coordinadora de Pesca Continental 


>  


> Dirección de Planificación Pesquera 


>  


> Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 


>  


> Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 


>  


> Tel directo +54 11 4349 2476 


>  


> Av. Paseo Colón 982 CP 1063, CABA, Bs. As., Argentina 
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>  


> https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_continental/ 
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Informe


 
Número: 
 


 
Referencia: Borrador Acta CPC I-2021 - 19 de marzo de 2021


 
Primera Reunión del año 2021 de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario 


(CPC-CFA)
 


Videoconferencia, viernes 19 de marzo de 2020
 


 
Participantes: Matías Nicolosi, Gustavo Antón (Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos 
Aires); Edgardo Wiltchiensky (Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, Chaco); Lucio Amavet, Mariano 
Farall (Secretaría de Agricultura y Ganadería, Entre Ríos); Laura Belfer (Ministerio de la Producción y Ambiente, 
Formosa); Gaspar Borra (Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Santa Fe); Gabriela Gonzalez Trilla, 
Francisco Firpo Lacoste (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación); Leandro López 
(Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, MAGyP); Gabriela Navarro, Julia Mantinian, Leandro Balboni 
(Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, MAGyP); Ángel Alvarenga (Prefectura Naval Argentina); Fabián 
Ballesteros (SENASA); Teresa Salatino (COMIP); Gloria García Río (CFA).
 
 


Borrador Acta
 
Tras la presentación de los participantes, la Directora de Planificación Pesquera (DPP), Lic. Gabriela Navarro, en 
adelante la Coordinación, da la bienvenida a la primera reunión del año 2021.
Mencionó que los representantes de Misiones, Corrientes, CARU, CARP se disculparon por no poder asistir.
La reunión siguió la agenda que se presenta en el Anexo 1.
 
Presentación de las recomendaciones del Subcomité Técnico Interno.
La Coordinación de Pesca Continental presentó un resumen de la Primer reunión del año 2021 del Subcomité 
realizada el 16 de marzo pasado (Anexo 2):
Estado actual del río Paraná, pronósticos y perspectivas para los próximos meses
El ing. Borús (INA) presentó las perspectivas a corto, mediano y largo plazo, que prevén otro año “seco” con 
escasez de lluvias y bajos niveles hidrométricos. También mencionó que las previsiones contienen una 
incertidumbre muy grande, y que se encuentran muy dependientes de los sucesos que puedan ocurrir en la alta y 







mediana cuenca. Su conclusión fue que es probable que durante el 2021 se observe una repetición de la bajante 
extraordinaria de la Cuenca del Plata registrada durante el último año.
Campaña EBIPES pre-reclutas San Nicolás (febrero 2021) DPP-SSPyA – Pcia Bs As:


No pudo constatarse la presencia de las cohortes pre reclutas de sábalo que se esperaba encontrar (2017-18 
y 2018-19).


•


Los individuos de sábalo capturados pertenecieron casi exclusivamente a las cohortes 2015-16 y 2009-10, 
cohortes dominantes en la región en los últimos años.


•


Los datos obtenidos son valiosos como línea de base para el muestreo en este tipo de ambientes (EBIPES-
cauce).


•


Campaña Santa Fe y Entre Ríos (Demonte, Santa Fe)


Las Capturas por unidad de esfuerzo (CPUE) de sábalo fueron menores a las de las 2 últimas campañas 
(pero dentro del rango de variación EBIPES)


•


Los pre reclutas se encontraron en un número muy inferior al de las tres campañas previas.•
Alternancia de lugares con buena calidad agua, y otros de calidad empobrecida que afectaría el éxito del 
reclutamiento de las larvas de especies migratorias.


•


Se constató la presencia de juveniles de especies acompañantes. NO se observaron larvas y/o juveniles de 
especies de interés comercial (IC) propias de este periodo reproductivo.


•


Indicios que hubo alguna actividad reproductiva.•
Factor de condición relativa del Sábalo, se mantiene bajo, como el observado en campañas previas 
(indicador de estrés).


•


Entre Ríos


Se puede apreciar la existencia de sábalo en una talla igual o superior a lo normado para la pesca 
comercial.


•


Se observaron daños en la aleta caudal (signos de convivencia con peces ictiófagos). La presencia de 
sábalo sigue siendo predominante en la zona.


•


Se observaron signos de desove.•


ER. Monitoreo comercial, febrero 2021, en Frigorífico de Victoria (163 ejemplares de sábalo).


Tallas acordes a lo establecido en la legislación vigente de la Provincia, en su mayoría por encima del largo 
permitido.


•


Se infiere el ingreso de un cardumen o varios de ellos al sector muestreado.•


Destacaron:


Importancia del fortalecimiento de los monitoreos.•
Restricciones en los días  de pesca y cupo de extracción de pescado.•


Planificación fechas próximas campañas EBIPES:
Campaña EBIPES tradicional 53 (en Santa Fe y Entre Ríos) entre los días 10 y 30 de abril 2021 (reunión 
preparatoria previa).
Acuerdos voluntarios entre jurisdicciones sobre condiciones mínimas de manejo en las pesquerías de la Cuenca 
del Plata:
Facundo Vargas presentó los avances y fundamentos técnicos realizados durante 2020 en cuanto a tallas mínimas, 
tamaños de malla y sistemas de veda. Se acordó seguir trabajando en el Subcomité para poder elevar una 







propuesta a la CPC.
Recomendaciones para el establecimiento del cupo de exportación de sábalo y acompañantes para el año 2021
El Subcomité acordó que la situación para el recurso íctico sigue siendo preocupante.


Se mantiene la recomendación realizada en la última reunión (Diciembre 2020):•
Continuar con las restricciones a la exportación de sábalo, contemplando un rango de posibilidades que va 
desde suspender las exportaciones hasta permitir un máximo anual de 3.750 t.


•


 Suspender las exportaciones de las especies boga, tararira, patíes y bagres, y mantener el cupo cero (0) de 
dorado, surubíes, mandubíes, armados y manguruyú.


•


Comentarios adicionales del Subcomité:


Entre Ríos: propone no innovar en lo definido por la CPC en su reunión de diciembre 2020, y continuar 
otorgando anticipos de 531,5 tn mensuales de sábalo para exportación hasta tener un nuevo estudio 
EBIPES donde participen todas las provincias.


•


Buenos Aires: comprende y se solidariza con las provincias con litoral en el Río Paraná y su excepcional 
situación, pero busca que se tenga en consideración que no ocurre lo mismo en el Río de La Plata y por 
este motivo requiere se tenga en cuenta no verse incluido en la recomendación de disminuir el cupo de 
exportación, esto es no sufrir una baja en las toneladas afectadas previo a la llegada de esta situación en el 
Río Paraná.


•


Se mencionó que debe tenerse en cuenta que con las actuales toneladas asignadas mensualmente en el 
primer trimestre, los frigoríficos exportadores se encuentran trabajando al mínimo de su producción y una 
mayor disminución de cupo puede traer conflictos sociales y económicos que la CPC deberá contemplar.


•


Recomendaciones generales


El Subcomité Técnico en su totalidad acordó recomendar a la CPC:•
Intensificar las actividades de monitoreo de desembarque de la pesca comercial en todas las provincias y 
contemplar el personal, la capacitación del mismo y los fondos necesarios para llevar a cabo dichas 
actividades.


•


Considerar la aplicación de cupos de extracción y reducir los días de pesca en cada jurisdicción tal como 
realizó la provincia de Entre Ríos durante el año 2020, acompañando dichas medidas con tareas de control 
y fiscalización.


•


Enfatizar la importancia de contar con el compromiso por parte de las provincias intervinientes en las 
campañas EBIPES para el correcto desarrollo de las mismas.


•


Solicitud a la CPC: Dada la cantidad de temas pendientes y reuniones surgidas en la presente reunión, se sugiere a 
la Comisión definir los temas a tratar en el ámbito del Subcomité Técnico durante el año 2021 estableciendo un 
orden de prioridad.
 
Definición de recomendaciones para el establecimiento del cupo de exportación de sábalo y acompañantes 
para el año 2021
Gabriela Navarro (MAGyP) menciona que la subida del río permitió realizar dos campañas, cuya principal 
conclusión es que las cohortes que siguen manteniendo las pesquerías son las 09-10 y 15-16, y que no se 
encontraron pre reclutas (al menos en cantidades significativas). Frente a la perspectiva climatológica, esta 
circunstancia resulta preocupante, y obliga a ser extremadamente precautorios en el manejo. En tal sentido, 
destaca que los cupos de exportación resultan una herramienta útil pero no suficiente para el manejo del recurso, 
y que la información acerca de la extracción, y el control de la misma cobran mayor relevancia en situaciones 
críticas como las que se nos presentan actualmente. Expresa que si a fin de año si pudiéramos lograr un control 







efectivo de la extracción, tal vez podamos liberar los márgenes de exportación para sostener un sector que genera 
fuentes de trabajo y divisas al país. Recordó que algunos de los frigoríficos están trabajando con un container 
mensual, que es el un volumen muy bajo para su capacidad y que muchos frigoríficos señalan que no es suficiente 
para poder sostenerse en el tiempo.
Firpo Lacoste (MAyDS) menciona que una mejora en los niveles hidrométricos a esta altura del año no tiene 
incidencia por si sola en el problema con el recurso pesquero. Las exportaciones que se están haciendo son de 
ejemplares que están en stress, que tienen menor peso por individuo, es por esto que no es lo mismo una tonelada 
de exportación en estos años de estiaje que lo que ocurría en años prósperos, la magnitud del impacto por 
tonelada es mucho mayor porque lo que asegura la contribución al próximo ciclo reproductivo (cuando sea) es el 
número de ejemplares. Cada tonelada tiene un impacto comparativamente mayor. Respecto a las variaciones en el 
Río de la Plata, menciona que la certeza es que el reclutamiento y el estado de las poblaciones es declinante a lo 
largo del tiempo, mientras no tengamos eventos de reclutamiento el estado de las poblaciones es declinante y cada 
temporada que pasa de actividad extractiva empuja el estado de las poblaciones a un nivel que puede ser 
significativamente perjudicial, probablemente para este año y sucesivos. Hay que considerar la magnitud de los 
conflictos y su magnitud en el tiempo.
Menciona que de acuerdo a lo sugerido por relevamientos de comercialización realizados por la DPP, el patrón de 
consumo es asimétrico. Mientras que el sábalo se destina a la exportación, las capturas para el mercado interno 
opera sobre otras especies de la pesquería, de manera que el efecto de la actividad pesquera dirigida al mercado 
interno se distribuye en varias especies objetivo distintas al sábalo, que es una especie clave en el ecosistema. Sin 
embargo, a diferencia del sábalo, el conocimiento sobre las restantes especies de la pesquería es limitado lo cual 
requiere profundizar tanto los estudios sobre la ecología y biología reproductiva de dichas especies como su 
comercialización en el mercado interno.
Al respecto, la Coordinación considera que debe también tenerse en cuenta que el mercado interno seguramente 
no pueda absorber los volúmenes que suelen destinarse a la exportación.
Mariano Farall (Entre Ríos) menciona las medidas tomadas por la provincia desde el año pasado y explica el 
impacto de la Resol 804/2020 en los volúmenes de extracción en la provincia (se adjunta la presentación como 
Anexo 3). En el marco de una Acción de Amparo Ambiental ordenó establecer un cupo de extracción o volumen 
de captura y de acopio reducido en la misma proporción en que se redujo el cupo de exportación a mediados del 
año 2020. La provincia a través de la Resol Res. 804/20 RN estableció un cupo total de extracción y/o acopio 
autorizado de 3.273,26 toneladas para el periodo julio-diciembre. Como resultados se observó una extracción 
total efectiva declarada por las pesquerías entre julio y diciembre 2020 de: 1.907 toneladas (58% de lo previsto). 
Además se estableció la continuidad de la medida del cupo de extracción con la Res. 003/21 RN que extiende 
medidas restrictivas del 01/01/2021 al 31/03/2021.
Gaspar Borra (Santa Fe) menciona que en la Provincia se está realizando un proceso de reasignación de funciones 
para que todo el sistema pesquero quede unificado en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático 
(Actualmente el Ministerio de Producción realiza la fiscalización y control y el de Ambiente y CC la normativa). 
Menciona que, según información suministrada por pescadores del Sur de la Provincia de Santa Fe en reuniones 
mantenidas con funcionarios de ese Ministerio, los precios del kg de sábalo han disminuido mucho al disminuir la 
exportación (68 a 38 pesos el kg). Se espera que con esta unificación del sistema pesquero y luego del traspaso de 
competencia, se ajusten los sistemas y se comience a establecer cupos de extracción y ordenar el sistema en 
origen. Señala además que hay que contemplar la efectividad y ver como se traduce en la pesquería.
Matías Nicolosi (Buenos Aires) señala que actualmente tampoco tienen cupo de extracción en la Provincia, pero 
podrían comenzar a cuantificar la extracción y están intensificando los controles en ruta de la comercialización 
que no quedaría en el circuito de la provincia. Señala además la intención de mejorar la fiscalización y el inicio de 
actividades de monitoreo de desembarque. Cree adecuado tomar el trabajo en forma conjunta con las otras 
provincias ya que no todo el pescado extraído en el Río de la Plata termina en frigoríficos de la Provincia.
La Coordinación celebra la iniciativa de las provincias para que se pueda contar a futuro con datos concretos de la 







extracción.
Gustavo Antón (Buenos Aires) menciona la preocupación de que las medidas restrictivas tomadas por Entre Ríos 
hayan sido en respuesta a un amparo judicial, y remarca la importancia de que las medidas de manejo de los 
recursos se mantengan en el ámbito de las administraciones con competencia en la materia.
Lucio Amavet (Entre Ríos) ante todo celebra todas las iniciativas de las jurisdicciones que han permitido el 
desarrollo de los estudios, tanto en los muestreos realizados por los técnicos como en los sistemas de pesca. 
Señala que, si bien es cierto que la acción fue en respuesta al Amparo interpuesto judicialmente, el mismo no 
indicaba la medida que debía tomarse, ya que fue por iniciativa y propuesta de la Provincia las definiciones para 
poder elaborar la norma y diseñar las herramientas de control. El 5 de noviembre del 2020 venció el Amparo y la 
Provincia extendió las medidas con la reducción de la extracción y los días de veda, actualmente con 4 días de la 
semana vedados. La medida actual vence el 31 de marzo del 2021 y se evalúa extenderla.
Menciona que si bien no hay que tener como única mirada para la toma de decisiones la situación del nivel 
hidrométrico, destaca que cuando se tomó la medida de no innovar en la distribución del cupo, el río Paraná en 
Victoria estaba en 2,2 m y se hizo mención al nivel hidrométrico para esa decisión. Actualmente el río en Victoria 
está en 3,5 m y que si se utilizó el nivel hidrométrico en ocasiones anteriores debe tenerse en cuenta en esta 
instancia. Entiende que los resultados de la campaña conjunta de Entre Ríos y Santa Fe, tiene algunos resultados 
positivos y otros negativos. Sin embargo, se decide mantener la política de vedas y control de extracción en 
atención a la situación de toda la cuenca.
Remarca la importancia de las tareas de fiscalización para controlar el alto grado de informalidad de este sector. 
Actualmente controlan tallas, medidas de red, volumen tanto en los puertos de fiscalización como en los 
frigoríficos, que si bien falta muchísimo son medidas que están llevando a ordenar un sector que anteriormente 
estuvo desordenado. Entiende que los resultados se tienen que obtener con una política integral, controlando la 
extracción y el acopio además de la exportación.
La Coordinación menciona que todos los argumentos son entendibles. Contempla y enumera todas las 
posibilidades de decisión que pueda tomar la CPC teniendo en cuenta las recomendaciones del Subcomité y la 
coyuntura social, política y económica y sus implicancias.
Firpo Lacoste considera, en coincidencia con Antón, que es difícil cualquier alternativa pero el escenario que se 
está enfrentando puede ser más comprometedor que el actual. Teniendo en cuenta que se dé un cambio favorable 
en las condiciones hidrológicas eso recién se va a manifestar en la realidad de la pesquería 3 años después. 
Menciona que estos meses nos permitan atravesar una situación sin llevar a la irreversibilidad del sistema. La 
falta de reclutamiento de cohortes exitosas nuevas de sábalo que puedan sostener la pesquería lleva más de 3 
años.
La Coordinación considera que el mayor problema es la incertidumbre sobre el comportamiento del recurso en los 
próximos meses y que hay que tomar decisiones en este contexto. Y además contemplar lo conversado 
anteriormente, para evitar que al reducir la exportación baje el precio que se le paga al pescador, y se traduzca en 
un mayor esfuerzo.
Julia Mantinian remarca que sumado a las incertidumbres mencionadas, y tal como se conversó en el Subcomité, 
no hay certezas sobre cuánto tiempo más podrá sostener la pesquería la cohorte 2015-16 sin nuevos 
reclutamientos exitosos.
Se contempló y discutió sobre las implicancias sociales de las reducciones de cupo de exportación tal como 
ocurrió en algunos sectores de la cuenca con la aplicación de vedas.
La Provincia de Buenos Aires explicita que no está de acuerdo con la actual distribución, y considera que los 
frigoríficos de su jurisdicción deberían recibir una asignación mensual de 200 toneladas.
Las Provincias de Entre Ríos y Santa Fe solicitaron mantener la distribución asignada durante el primer trimestre 
2021. Asimismo, señalan que la metodología de distribución no era un tema de la agenda de esta reunión y 
solicitan que se debata cuando se convoque una reunión a tal efecto.
La CPC destaca que los cupos de exportación de 2020 se han reducido considerablemente con respecto a 2019 







(18.000, a 11.250 t), a la vez que mantener el nivel de cupos mensuales actual también resultaría en una reducción 
de exportación total anual de magnitud considerable.
La CPC acuerda, con la excepción de la Provincia de Buenos Aires, mantener la asignación total mensual de los 
cupos de los últimos 3 meses (enero a marzo 2021) para el trimestre abril-junio 2021, bajo las siguientes 
condiciones:


Realización de la campaña EBIPES de Abril 2021.•
Seguimiento de los niveles hidrométricos y eventos climáticos de marzo, abril y mayo del corriente año.•
Las Provincias se comprometen a presentar en la próxima reunión de la CPC los datos de extracción 2021 
que tengan disponibles.


•


Convocar a una reunión de la CPC a fines de mayo, no obstante lo cual, podrá ser convocada con 
anterioridad.


•


La CPC reconoce que, esta asignación implicaría que, a fines de junio se habrían anticipado 3.186 t totales.
Se solicita al SENASA para la próxima reunión procure presentar los datos de certificaciones de exportación 
2021 a la fecha más cercana posible a la reunión y los remanentes de cupo al iniciar el periodo 2021.
 
Planificación de cronograma de reuniones de Comisión y Subcomité Técnico para el año 2021. Necesidades 
y temas prioritarios.
SUBCOMITE TECNICO


Precampaña EBIPES 53 (SFE-ER-DPP): Primer semana de abril 2021.•
Planificación EBIPES Río de la Plata (BA-DPP-INIDEP): Entre el 12 y 16 de abril 2021.•
2da reunión del 2021 del Subcomité: Fecha tentativa 21/05/2021.•
EBIPES Cauce: Reunión para definir objetivos, logística y metodologías: Fines de mayo 2021.•
Acuerdos mínimos (Subcomité): Junio 2021.•
Procesamiento y lectura de otolitos muestreados en Río de la Plata (BA-DPP). A definir•


 
COMISIÓN DE PESCA CONTINENTAL


2da reunión del 2021 de la CPC: Fecha tentativa 28/05/2021.•


 
Siendo las 17:40 hs se da por finalizada la reunión.
 
 
Nota: Debido a las razones de público y notorio conocimiento surgidas del aislamiento social ante la Pandemia 
mundial de COVID-19, la primera reunión del año 2021 de la Comisión de Pesca Continental del Consejo 
Federal Agropecuario (CPC) fue realizada por videoconferencia de Zoom el día 19 de marzo.
En prueba de conformidad, se acuerda la suscripción del acta por medios electrónicos a través del Sistema de 
Gestión Electrónica de Documentación Oficial – Firma Digital – en las jurisdicciones que apliquen dicha 
modalidad, o por notificación a través de correo electrónico oficial para las jurisdicciones y organismos que no 
tengan habilitada dicha certificación. Se procederá a la distribución del presente borrador de acta por 
intermedio de la Coordinación de la CPC, y se procurará la devolución del documento para la prosecución de su 
firma.
Han participado de la reunión las siguientes autoridades provinciales y nacionales que no poseen acceso al 
Sistema de Gestión Electrónica de Documentación Oficial (GDE):
 







Edgardo Wiltchensky, Chaco sub.ambiente@chaco.gob.ar
Matías Nicolosi, Buenos Aires pesca@mda.gba.gob.ar
Laura Belfer, Formosa frosso@formosa.gov.ar
Gaspar Borra, Santa Fe gborra@santafe.gov.ar
Lucio Amavet, Entre Ríos lmamavet@entrerios.gov.ar
Teresa Salatino, COMIP tsalatino@comip.org.ar
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Temas tratados en la reunión 



• Borús (INA): Pronósticos de niveles hidrométricos a corto, mediano y largo 
plazo. Destacó que es probable que durante el 2021 se observe una repetición 
de la bajante extraordinaria de la Cuenca del Plata registrada durante el 
último año. 
 



• DPP-SSPyA: Resultados del informe de campaña EBIPES pre-reclutas San 
Nicolás (febrero 2021): No pudo constatarse en este ambiente y mediante la 
maniobra de pesca utilizada la presencia de las cohortes pre reclutas de 
sábalo que se esperaba encontrar (2017-18 y 2018-19). Los individuos de 
sábalo capturados pertenecieron casi exclusivamente a las cohortes 2015-16 y 
2009-10, cohortes dominantes en la región en los últimos años. Los datos 
obtenidos son valiosos como línea de base para el muestreo en este tipo de 
ambientes (EBIPES-cauce). 
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Temas tratados en la reunión 



• Demonte (Santa Fe). Conclusiones preliminares de la campaña de 
relevamiento realizada por Santa Fe y Entre Ríos en febrero 2021: Las Capturas 
por unidad de esfuerzo (CPUE) de sábalo fueron menores a las de las 2 últimas 
campañas, con CPUE dentro del rango de variación de los valores del proyecto 
EBIPES. Para las demás especies de importancia comercial (IC) los valores son 
bajos también. Los prerreclutas se encontraron en un número muy inferior al 
de las tres campañas previas. Pone en duda su capacidad de remplazar en 
futuros años a las cohortes que son explotadas actualmente. Se observó 
alternancia de lugares con buena calidad agua, y otros de calidad 
empobrecida. Esto afectaría el éxito del reclutamiento de las larvas de 
especies migratorias. Se constató la presencia de juveniles de especies 
acompañantes. NO se observaron larvas y/o juveniles de especies IC propias 
de este periodo reproductivo. Sí indicios que hubo alguna actividad 
reproductiva. El factor de condición relativa del Sábalo, se mantiene bajo, 
como el observado en campañas previas (indicador de estrés). 
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Temas tratados en la reunión 



• Velazco (ER): Opiniones técnicas sobre la campaña Santa Fe y Entre Ríos (Febrero 
2021). Sobre el análisis de 191 ejemplares totales (103 de sábalo) muestreados en 
Victoria, menciona que a pesar de la extrema sequía y bajante de la cuenca hídrica 
Paraná Platense que la región ha atravesado en el último año se puede apreciar la 
existencia de sábalo en una talla igual o superior a lo normado para la pesca comercial. 
Que se observó daños en la aleta caudal (signos de convivencia con peces ictiófagos). 
Que la presencia de sábalo sigue siendo predominante en la zona. Que, analizado el 
estadio gonadal del sábalo se encuentra en un gran porcentaje de estadio 6. Regresión 
y 7. Reposo, lo que les permite inferir que han desovado y consideran que esto 
acarrearía que en próximos muestreos de estas características se observe la aparición 
de una nueva cohorte. 



• Velazco (ER): monitoreo comercial, febrero 2021, en Frigorífico de Victoria. Ejemplares 
muestreados: 163 ejemplares de sábalo: Menciona que el reclutamiento comercial de 
la especie tiene tallas acordes a lo establecido en la legislación vigente de la provincia. 
La captura revela la aparición de reclutas en su mayoría por encima del largo 
permitido, lo que les permite inferir el ingreso de un cardumen o varios de ellos.} 



• Farall (ER) mencionó los puntos a tener en cuenta sobre la política pesquera que 
desarrolló la provincia: fortalecimiento de los monitoreos, restricciones en los días de 
pesca y establecimiento de un cupo de extracción de pescado de todas las pesquerías. 
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Temas tratados en la reunión 



• Planificación fechas próximas campañas EBIPES: Se acordó la necesidad de realizar la 
campaña EBIPES tradicional 53 (en Santa Fe y Entre Ríos) en abril 2021 y una reunión 
previa preparatoria. Se destacó la importancia de contar con el compromiso por parte 
de las provincias intervinientes para el correcto desarrollo de la misma. 
 



• Acuerdos voluntarios entre jurisdicciones sobre condiciones mínimas de manejo en las 
pesquerías de la Cuenca del Plata: Facundo Vargas presentó los avances y fundamentos 
técnicos realizados durante 2020 en cuanto a tallas mínimas, tamaños de malla y 
sistemas de veda. Se acordó seguir trabajando en el Subcomité para poder elevar una 
propuesta a la CPC. 
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Definición de recomendaciones del Subcomité Técnico para la Comisión de 
Pesca Continental  
  
Recomendaciones para el establecimiento del cupo de exportación de sábalo y 
acompañantes para el año 2021 
 
Luego de un largo debate sobre las implicancias de los pronósticos de niveles 
hidrométricos, la relevancia y validez de los datos de muestreos realizados e información 
disponible y los niveles de incertidumbre en los pronósticos, el Subcomité acordó que la 
situación para el recurso íctico sigue siendo preocupante. 
 
•  La mayoría de los integrantes del Subcomité considera adecuado mantener la 



recomendación realizada en la última reunión (Diciembre 2020):  
 - Continuar con las restricciones a la exportación de sábalo, contemplando un rango 
de posibilidades que va desde suspender las exportaciones hasta permitir un máximo 
anual de 3.750 t. 
 - Suspender las exportaciones de las especies boga, tararira, patíes y bagres, y 
mantener el cupo cero (0) de dorado, surubíes, mandubíes, armados y manguruyú. 



  



Recomendaciones para la Comisión 
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Recomendaciones para la Comisión 



 



• Entre Ríos: debido al nivel de incertidumbre en los pronósticos del recurso hídrico y en 
los primeros indicios de los estudios ictícolas, propone no innovar en lo definido por la 
CPC en su reunión de diciembre 2020, y continuar otorgando anticipos de 531,5 tn 
mensuales de sábalo para exportación hasta tener un nuevo estudio EBIPES donde 
participen todas las provincias. 
 



• Buenos Aires: comprende y se solidariza con las provincias con litoral en el Río Paraná y 
su excepcional situación, pero busca que se tenga en consideración que no ocurre lo 
mismo en el Río de La Plata y por este motivo requiere se tenga en cuenta no verse 
incluido en la recomendación de disminuir el cupo de exportación, esto es no sufrir 
una baja en las toneladas afectadas previo a la llegada de esta situación en el Río 
Paraná. 



•   
• Se mencionó que debe tenerse en cuenta que con las actuales toneladas asignadas 



mensualmente en el primer trimestre, los frigoríficos exportadores se encuentran 
trabajando al mínimo de su producción y una mayor disminución de cupo puede traer 
conflictos sociales y económicos que la CPC deberá contemplar. 
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Recomendaciones generales 
El Subcomité Técnico en su totalidad acordó recomendar a la CPC: 
 
- Intensificar las actividades de monitoreo de desembarque de la pesca comercial en 



todas las provincias y contemplar el personal, la capacitación del mismo y los 
fondos necesarios para llevar a cabo dichas actividades. 
 



- Considerar la aplicación de cupos de extracción y reducir los días de pesca en cada 
jurisdicción tal como realizó la provincia de Entre Ríos durante el año 2020, 
acompañando dichas medidas con tareas de control y fiscalización. 
 



- Enfatizar la importancia de contar con el compromiso por parte de las provincias 
intervinientes en las campañas EBIPES para el correcto desarrollo de las mismas. 
 



- Dada la cantidad de temas pendientes y reuniones surgidas en la presente reunión, 
se sugiere a la Comisión definir los temas a tratar en el ámbito del Subcomité Técnico 
durante el año 2021 estableciendo un cierto orden de prioridad. 
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Recomendaciones generales 



Próximas reuniones previstas: 
 
• Reunión precampaña EBIPES 53 (SFE-ER-DPP). 
• Reunión acuerdos mínimos (Subcomité). 
• Reunión EBIPES Río de la Plata (BA-DPP). 
• Reunión para definir objetivos, logística y metodologías para EBIPES Cauce 



(Subcomité). 
• Reunión para acordar criterios de procesamiento y lectura de otolitos 



muestreados en Río de la Plata (BA-DPP). 
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1ra. Reunión 2021 de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal 
Agropecuario (CPC-CFA) 



Virtual, online, 19 de marzo de 2021 
 



 
 



AGENDA 
 



14:00 – 14:15 hs. Apertura. Presentaciones. Revisión de agenda de la Jornada. 
 
14:15 – 14:45 hs. Recomendaciones del Subcomité técnico y breve descripción de lo discutido en la 



reunión del 16 de marzo (Julia Mantinian). 
 
14:45 – 16:00 hs. Definición de recomendaciones para el establecimiento del cupo de exportación de 



sábalo y acompañantes para el año 2021. 
 
16:00 – 17:30 hs. Planificación de cronograma de reuniones de Comisión y Subcomité Técnico para el año 



2021. Necesidades y temas prioritarios. 
 
17:30 – 18:00 hs. Elaboración y aprobación del acta. 
 
18:00 hs. Fin de la jornada de trabajo. 
 













Impacto de la Resolución 804/20 



Reducción del Cupo de Extracción 



Provincia de Entre Ríos 
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En el marco de una Acción de Amparo Ambiental  
el 07/07/2021 la Cámara Tercera de Apelaciones 



del Trabajo-Sala  1º Ordeno: 



…»Establecer un cupo de extracción o volumen 
de captura y de acopio reducido en la misma 
proporción en que se redujo el cupo de 
exportación, por el plazo de 120 días corridos, 
contados a partir del dictado de la sentencia... 
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CARACTERISTICAS de la Res. 804/20 RN 



• Inédito para la provincia: Ausencia de topes o cupos 
de extracción preestablecidos. 



• Base de Calculo: Sistema y Guías de Transporte de 
Pescado Emitidas durante el ejercicio 2019 (sábalo y 
especies acompañantes) 



• Volumen total declarado 2019: 12.004,9 tn 



• Reporte extracción Ene/20-Jun/20: 5.458,36 tn 



• Periodo de ejecución: Julio/20 a Dic/20: 6.546,54 tn 



•  Se consideran diferencias de los actores del 
sistema pesquero provincial 
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CUPO TOTAL DE EXTRACCION Y/O 
ACOPIO AUTORIZADO: 



3273,26 TN 
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Se emitieron 38 Resoluciones de 
Asignación de Cupo de Extracción 



• 4 para Pesquerías con Mercado Externo, con el 
cupo reducido y ponderado según los porcentajes 
promedios de asignación de cupo de exportación 
emitidos por la Subsecretaria de Pesca y 
Acuicultura de la Nación.  



 



• 34 para Pesquerías de Mercado Interno, 
presentaron propuestas de reducción o se asigno 
de oficio por la Dirección de Recursos Naturales.  
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Resultados 



• Extracción Total efectiva declarada por las 
pesquerías entre JUL/20-DIC/20: 1.907 tn (58% 
de lo previsto) 



 



• Se estableció la continuidad de la medida del 
cupo de extracción con la Res. 003/21 que 
extiende medidas restrictivas del 01/01/2021 al 
31/03/2021.  
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Julia Erika Mantinian


De: Teresa Salatino <tsalatino@comip.org.ar>


Enviado el: miércoles, 31 de marzo de 2021 11:06 a.m.


Para: Julia Erika Mantinian


Asunto: Re: Acta para firma 1ra reunión CPC 19 de marzo de 2021


De conformidad con el texto remitido. Atte 
 
     Dra. Teresa R. Salatino 
Secretaria General Sede Bs. As. 


       


Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta  
imagen de Internet.


 
           4311-5770/2657 
      Av Madero 942 14ºpiso 
      http://www.comip.org.ar 
 
 
El mar, 30 mar 2021 a las 21:13, Julia Erika Mantinian (<jmantin@magyp.gob.ar>) escribió: 


Estimados miembros de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario: 


En virtud de labrar la correspondiente Acta de la sesión de la CPC-CFA del día 19 de marzo de 2021 que se 


ha realizado mediante videoconferencia por la plataforma Zoom en la que la Comisión Mixta argentino – 


paraguaya del Río Paraná (COMIP) ha participado mediante la representación de Teresa 


Salatino, solicitamos a usted que por este medio apruebe o rechace el borrador de acta que tramita bajo 


el  IF-2021-28108069-APN-DPP#MAGYP que se adjunta, respondiendo a este correo electrónico. 


Atentamente, 


  


--- 


Dra. Julia Mantinian 


Coordinadora de Pesca Continental 


Dirección de Planificación Pesquera  


Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 


Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 


Tel directo +54 11 4349 2476 


Av. Paseo Colón 982 CP 1063, CABA, Bs. As., Argentina 


https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_continental/ 
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Julia Erika Mantinian


De: Lucio Martín Amavet <lmamavet@entrerios.gov.ar>


Enviado el: miércoles, 31 de marzo de 2021 09:45 a.m.


Para: Julia Erika Mantinian


Asunto: Re: Acta para firma 1ra reunión CPC 19 de marzo de 2021


Apruebo el borrador del Acta de la reunión ce CPC enviado por Ud. 


De: "Julia Erika Mantinian" <jmantin@magyp.gob.ar> 
Para: "Lucio Martín Amavet" <lmamavet@entrerios.gov.ar> 
Enviados: Martes, 30 de Marzo 2021 16:10:33 
Asunto: Acta para firma 1ra reunión CPC 19 de marzo de 2021 
 
Estimados miembros de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario: 
  
En virtud de labrar la correspondiente Acta de la sesión de la CPC-CFA del día 19 de marzo de 2021 que se 


ha realizado mediante videoconferencia por la plataforma Zoom en la que la Provincia de Entre Ríos ha 


participado mediante la representación de Lucio Amavet, solicitamos a usted que por este medio apruebe 


o rechace el borrador de acta que tramita bajo el  IF-2021-28108069-APN-DPP#MAGYP que se adjunta, 


respondiendo a este correo electrónico. 
  
Atentamente, 
  
--- 
Dra. Julia Mantinian 
Coordinadora de Pesca Continental 
Dirección de Planificación Pesquera  
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Tel directo +54 11 4349 2476 
Av. Paseo Colón 982 CP 1063, CABA, Bs. As., Argentina 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_continental/ 
 
  
  
 
 
--  
Lucio Amavet 
Secretario de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos. 
@LucioAmavet   Facebook - Twitter - Instagram 
 
Pasaje Falucho 334, Paraná, Entre Ríos 
Móvil 343 4723981 / Telf. 0343 4207956 
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Julia Erika Mantinian


De: Franco Rafael Del Rosso <frosso@formosa.gov.ar>


Enviado el: miércoles, 31 de marzo de 2021 09:47 a.m.


Para: Julia Erika Mantinian


Asunto: Acta para firma 1ra reunión CPC 19 de marzo de 2021


Datos adjuntos: Borrador Acta CPC I-2021 IF-2021-28108069-APN-DPP#MAGYP.pdf


 
 
Estimada Dra. Julia Mantinian: 
 
En respuesta a su atento mensaje del 30/03/21 en relación a la Primera Reunión del 2021 de la Comisión de Pesca 
Continental del Consejo Federal Agropecuario (CPC - CFA), realizada mediante videoconferencia el 19/03/21, en la 
que participó la Dra. Laura L. Belfer en representación de esta Dirección de Recursos Naturales y Gestión - 
SSRNOyCA - del MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y AMBIENTE de la PROVINCIA DE FORMOSA, aprobamos el 
borrador del Acta remitido por usted que se adjunta al presente correo. 
Saludos cordiales, 
___________________ 
Franco R. Del Rosso 
Lic. en Biodiversidad 
Mgter. en Desarrollo Sustentable 
Director de Recursos Naturales y Gestión José María Uriburu 1513 (CP 3.600) Formosa 
TEL.: 0370-4436239 
CEL.: 370-4095457 
Correo Oficial: frosso@formosa.gov.ar 
Correo Alternativo: fradelrosso@hotmail.com Si no es necesario no imprima este correo. 
Todos somos responsables por el cuidado del medio ambiente. 
 
El mar, 30 mar 2021 a las 16:25, Julia Erika Mantinian 
(<jmantin@magyp.gob.ar>) escribió: 
 
> DE: Julia Erika Mantinian 
> ENVIADO EL: martes, 30 de marzo de 2021 04:16 p.m. 
> PARA: frosso@formosa.gov.ar 
> ASUNTO: Acta para firma 1ra reunión CPC 19 de marzo de 2021 
>  
> Estimados miembros de la Comisión de Pesca Continental del Consejo  
> Federal Agropecuario: 
>  
> En virtud de labrar la correspondiente Acta de la sesión de la CPC-CFA  
> del día 19 de marzo de 2021 que se ha realizado por videoconferencia  
> por la plataforma Zoom, en la que la Provincia de Formosa ha  
> participado mediante la representación de Laura Belfer, solicitamos a  
> usted que por este medio apruebe o rechace el borrador de acta que  
> tramita bajo el IF-2021-28108069-APN-DPP#MAGYP que se adjunta,  
> respondiendo a este correo electrónico. 
>  
> Atentamente, 
>  
> --- 
>  
> DRA. JULIA MANTINIAN 
>  
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> Coordinadora de Pesca Continental 
>  
> Dirección de Planificación Pesquera 
>  
> Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
>  
> Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
>  
> Tel directo +54 11 4349 2476 
>  
> Av. Paseo Colón 982 CP 1063, CABA, Bs. As., Argentina 
>  
> https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_continental/ [1] 
 
 
Links: 
------ 
[1] https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_continental/ 
 
-- 
------------------------- 
 
FRANCO DEL ROSSO 
Lic. en Biodiversidad 
Mgter. en Desarrollo Sustentable 
Coordinador del PBAPyCC - MPyA 
José María Uriburu 1513 (CP 3.600) Formosa 
TEL.: 0370-4436239 
CEL.: 370-4418102 
Correo Oficial: frosso@formosa.gov.ar 
Correo Alternativo: fradelrosso@hotmail.com 
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Julia Erika Mantinian


De: WILTEHIENSKY Omar E ..  3 <omarwiltchiensky@chaco.gob.ar>


Enviado el: viernes, 02 de abril de 2021 10:28 a.m.


Para: Julia Erika Mantinian


Asunto: Re: Acta para firma 1ra reunión CPC 19 de marzo de 2021


Estimada Julia. 


Envío respuesta a tu mensaje en relación al Acta de la Sesión de la CPC-CFA realizada mediante 


videoconferencia el 19/03/2021.  Apruebo el borrador remitido por usted. 


 


Ing. Edgardo O. Wiltchiesnky 


Dirección de Areas Protegidas y Biodiversidad. 


Provincia de Chaco 


 


De: Julia Erika Mantinian <jmantin@magyp.gob.ar> 


Enviado: miércoles, 31 de marzo de 2021 17:00 


Para: WILTEHIENSKY Omar E .. 3 


Asunto: Acta para firma 1ra reunión CPC 19 de marzo de 2021  


  


Estimados miembros de la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario: 


  


En virtud de labrar la correspondiente Acta de la sesión de la CPC-CFA del día 19 de marzo de 2021 que se 


ha realizado por videoconferencia por la plataforma Zoom, en la que la Provincia de Chaco ha participado 


mediante la representación de Edgardo Wiltchensky, solicitamos a usted que por este medio apruebe o 


rechace el borrador de acta que tramita bajo el IF-2021-28108069-APN-DPP#MAGYP que se adjunta, 


respondiendo a este correo electrónico. 


Atentamente, 
  
--- 
Dra. Julia Mantinian 
Coordinadora de Pesca Continental 
Dirección de Planificación Pesquera  
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Tel directo +54 11 4349 2476 
Av. Paseo Colón 982 CP 1063, CABA, Bs. As., Argentina 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_continental/ 
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