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DESEMBARQUES 
 
 
Desembarques totales por principales especies. 
 

Especie Marzo de 2007 
t 

Variación 
porcentual 

respecto a igual 
período del año 

anterior 
(%) 

Acumulado 
2007 

t 

Variación 
porcentual 

respecto a igual 
período del año 

anterior 
(%) 

Abadejo 
(Genypterus blacodes) ������ ���	� ��	�	� 	
���

Besugo 
(Sparus pagrus) ���� 	���� 	�	��� 	����

Caballa 
(Scomber japonicus) 	�� ���� 	��� 	
���

Cazon 
(Galeorhinus galeus) 	�� �	��� 	�� ���	�

Corvina Blanca 
(Micropogonias furnieri) ������ ���� ������ �
�
�

Gatuzo 
(Mustelus schmitti) 	�	
�� ���� ������ ����

Lenguado 
(Paralichthys patagonicus) ��	� 	���� ������ �	���

Merluza de cola 
(Macruronus magellanicus) 	��
��� 	���� ������� �����

Merluza hubbsi 
(Merluccius hubbsi) ������� 	���� ����
�� ����

Merluza Negra 
(Dissostichus eleginoides) 	��� ������ ���� ���	�

Mero  
(Acanthistius brasiliensis) 	��� �
��� ��	� 
�	�

Pescadilla  
(Cynoscion guatucupa) 	�	�
� 	���� ������ 	���

Polaca  
(Micromesistius australis) ��	��� �	�	� ����	� �����

Langostino  
(Pleoticus muelleri) ����	� ������ ������ 	�	���

Calamar illex  
(Illex argentinus) ������� ����� ����
�� �����

Vieira (callos)  
(Zygochlamys patagónica) ��
� ����� 	����� ����

Subtotal �������� ���	
� �������� ��	��

Total ��
���� ���	�� �������� ���	
�

Fuente: DNCP 
Datos actualizados al 10/04/2007 
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ELABORACION DE MATERIA PRIMA 

 
Febrero de 2007 (datos provisorios). 
 

 

t 
Variación porcentual 

respecto al mes 
anterior 

Variación porcentual 
respecto al mismo 

período del año 
anterior 

Embarcaciones �������� ���� ���
�

Establecimientos ���
����� 	���� ����

Total �����	
� �	�� ��
	��

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASA 
 
Acumulado de 2007, hasta el 28/02/07 (datos provisorios). 
 

 

t 

Variación porcentual 
respecto al mismo 

período del año 
anterior 

Embarcaciones �
��
���� �����

Establecimientos �������
� ����

Total �
����	�� ���	��

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASA 
 
 

PROMEDIO DE DIAS DE PESCA POR BUQUE 

 

Tipo de Buques Marzo de 2006 Marzo de 2007 

Rada o Ría 	���� ����

Costeros �	��� 	����

Fresqueros ����� �����

Arrastreros ����� �����

Palangreros 	���� 	��
�

Tangoneros ���� �����

Surimeros ����� �����

Poteros ����� �����

Total ��	�� �	��
Fuente: DNCP 
 
 

EMPLEO 
 
Empleo en el sector pesca y servicios conexos (datos provisorios). 
 

 

Enero de 
2007 

Variación porcentual 
respecto al mes 

anterior 

Variación porcentual 
respecto al mismo 

período del año 
anterior 

Puestos declarados al SIJP por 
período devengado. 	������ 	��� ����

Remuneración bruta promedio 
con SAC devengados. ������������� ���� �����
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Política Económica 
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EXPORTACIONES 
 
 
Exportaciones por partidas arancelarias. 
 

Febrero de 2007 

Variación porcentual 
respecto a igual 
período del año 

anterior Partida Descripción 

t Miles de 
U$S t (%) Miles de 

U$S (%) 
0301. Peces vivos. 
�	� ��
� ����� ����

0302. Pescado fresco o refrigerado exc. filetes. ������ ��	�	� ����� 	����

0303. Pescado congelado exc. filetes. ��
����� 		�	

��� ����� ����

0304. Filetes y demás carnes de pescado. 	��

��	� ����
���� 	��	� ����

0305. Pescado sec./sal./en salm. Har./pol./pell. Aptos p/c 
humano. ���
��	� ����
��� ����� 		��	�

0306. Crustáceos. 	��	���� 	���	���� 	�
��� �����

0307. Moluscos. �������� 		������� ����� �
���

0511.91.00 Prod. no exp. en otros capítulos. No aptos p/c 
humano. ��
� �	�
� ����� �����

1504 Grasas y aceites de pescado y mamíferos marinos. 	
��� 	��	� ����� �	���

1603.00.90 Extractos y jugos de pescado y mariscos. 	��	� ����� ���
� ���
�

1604 Preparaciones y conservas de pescado. ��	�
� ������ ����� �����

1605 Preparaciones y conservas de mariscos. ����� 		���� 	���� ����

2301.20 Harina, polvo y pellets de pescado. No aptos p/c 
humano. ��

	��� �������� ���	� ����

Total �
�
��	�� �����	�� ���	�� �	��

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC 
 
 

Acumulado de 2007 
(hasta el 28/02/07) 

Variación porcentual 
respecto a igual 
período del año 

anterior Partida Descripción 

t Miles de 
U$S t (%) Miles de 

U$S (%) 
0301. Peces vivos. 
��� 		��� ����� 	����

0302. Pescado fresco o refrigerado exc. filetes. 	������� �������� ����� 	����

0303. Pescado congelado exc. filetes. 	�������� ��������� �	��� �
���

0304. Filetes y demás carnes de pescado. �����
��� ��������� �
��� ����

0305. Pescado sec./sal./en salm. Har./pol./pell. Aptos p/c 
humano. ��
���	� 	
������� �	�	� �	���

0306. Crustáceos. �������� ��������� 	����� �����

0307. Moluscos. ���
���� ��������� ����� 	��	�

0511.91.00 Prod. no exp. en otros capítulos. No aptos p/c 
humano. 	���� ����� ����� �����

1504 Grasas y aceites de pescado y mamíferos marinos. 	
��� 	��	� �
��� �����

1603.00.90 Extractos y jugos de pescado y mariscos. �	��� ����� 	��	� 	����

1604 Preparaciones y conservas de pescado. ������ 	������� ���
� �����

1605 Preparaciones y conservas de mariscos. ����� ������ 	���� �����

2301.20 Harina, polvo y pellets de pescado. No aptos p/c 
humano. ��	����� ��	����� ����� ����

Total ������	�� �
����	�� ���	�� �	��

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC 
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EXPORTACIONES 
 
 
Exportaciones de merluza Hubbsi. 
 

Febrero de 2007 
Variación porcentual 

respecto a igual período 
del año anterior Partida Descripción 

t Miles de 
U$S 

Precio 
promedio 

U$S/kg 
t (%) 

Miles 
de U$S 

(%)  

Precio 
promedio 

(%) 

0302.69.10.100P Merluza Hubbsi fresca o 
refrigerada. ����	� ������ 	��� �
��� ���� �����

0303.78.00.110D Merluza Hubbsi congelada 
en envases CN inf. = 1 kg. ����� ����� 	��� 	

�
� 	

�
� 	

�
�

0303.78.00.190E Merluza Hubbsi 
congelada, las demás. 	��	���� �������� 	��� ����� ����� �����

0304.20.10.110Q 
Filetes de merluza Hubbsi 
desg. en envases CN inf. 
= 1 kg. 

	����� 	�
����� ���� ����� ����� 	����

0304.20.10.210W 
Filetes de merluza Hubbsi 
exc. desg. en envases CN 
inf. = 1 kg. 

��	�	� 	�
����� ���� ����� 	
���� ����

0304.20.10.911L 
Filetes de merluza Hubbsi 
desg. en envases CN sup. 
1 kg. 

�		��� 	�����
� ���� ����� ����� ���
�

0304.20.10.912N 
Filetes de merluza Hubbsi 
sin desg. en envases CN 
sup. 1 kg. 

���
���� 	������	� ���� ���� ���� �	���

0304.90.00.110E Merluza Hubbsi en rodajas 
y/o trozos. ����� 	
	��� ��
� 	���� ���� ����

0304.90.00.910Y Las demás preparaciones 
de merluza Hubbsi. ������ ��
�	� 	��� ����� ���� �����

Total merluza Hubbsi �����	�� ������	�� �	�� ���	�� �	�� ��	��

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC 
 
 

Acumulado de 2007 
(hasta el 28/02/07) 

Variación porcentual 
respecto a igual período 

del año anterior Partida Descripción 

t Miles de 
U$S 

Precio 
promedio 

U$S/kg 
t (%) 

Miles 
de U$S 

(%) 

Precio 
promedio 

(%) 

0302.69.10.100P Merluza Hubbsi fresca o 
refrigerada. 	��	���� 	������� 	��� 	��� ����� �����

0303.78.00.110D Merluza Hubbsi congelada 
en envases CN inf. = 1 kg. �	��� ����� 	��� �
��� ����� ����

0303.78.00.190E Merluza Hubbsi 
congelada, las demás. �������� ���	��	� 	��� ����� 
��� ���	�

0304.20.10.110Q 
Filetes de merluza Hubbsi 
desg. en envases CN inf. 
= 1 kg. 

����	� 	������� ���� 	���� �
��� 	����

0304.20.10.210W 
Filetes de merluza Hubbsi 
exc. desg. en envases CN 
inf. = 1 kg. 

������ 	���	��� ���� ���	� �
��� ����

0304.20.10.911L 
Filetes de merluza Hubbsi 
desg. en envases CN sup. 
1 kg. 

����
� �������� ���� ����� ����� ���	�

0304.20.10.912N 
Filetes de merluza Hubbsi 
sin desg. en envases CN 
sup. 1 kg. 

	�������� �
������� ���� ����� 		��� �
���

0304.90.00.110E Merluza Hubbsi en rodajas 
y/o trozos. ����� ��	�	� ��
� 	��	� ��
� 	����

0304.90.00.910Y Las demás preparaciones 
de merluza Hubbsi. ������ ����	� 	��� ����� ����� ���
�

Total merluza Hubbsi �����
	�� ������	�� �	�� ���	�� ��	�� ��	��

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC 
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EXPORTACIONES 
 
Exportaciones de merluza de cola. 
 

Febrero de 2007 
Variación porcentual 

respecto al mismo período 
del año anterior Partida Descripción 

t Miles de 
U$S 

Precio 
promedio 

U$S/kg 
t (%) 

Miles 
de U$S 

(%) 

Precio 
promedio 

(%) 

0303.79.46.200C Merluza de cola congelada 
en envases CN sup. 1 kg. ��	��� ������ 	��� ���
� 	���� �
���

0303.79.46.900Q Merluza de cola 
congelada, las demás. ����� ���	� 	��� 	�	����� 	������� ����

0304.20.90.300B Filetes de merluza de cola 
en envases CN sup. 1 kg. ��	��� 	���
��� ��	� ����� ���
� 	����

Total merluza de cola �����	�� �����	� �	�� ���	�� ��
	�� ��	
�

Fuente: Elaboración propia  en base a datos del INDEC 
 

Acumulado de 2007 
(hasta el 28/02/07) 

Variación porcentual 
respecto al mismo período 

del año anterior Partida Descripción 

T Miles de 
U$S 

Precio 
promedio 

U$S/kg 
t (%) 

Miles 
de U$S 

(%) 

Precio 
promedio 

(%) 

0303.79.46.200C Merluza de cola congelada 
en envases CN sup. 1 kg. 	������� 	������� 	��� ���� ����� 	����

0303.79.46.900Q Merluza de cola 
congelada, las demás. ����� ����� 	��� ����� ����� ���	�

0304.20.90.300B Filetes de merluza de cola 
en envases CN sup. 1 kg. 	������� ���	���� ��
� ���	� ����� 	����

Total merluza de cola �����	� 
��
�	
� �	�� ���	�� ��
	�� �	��

Fuente: Elaboración propia  en base a datos del INDEC 
 
 
Exportaciones de surimi. 
 

Febrero de 2007 
Variación porcentual 

respecto al mismo período 
del año anterior Partida Descripción 

t Miles de 
U$S 

Precio 
promedio 

U$S/kg 
t (%) 

Miles 
de U$S 

(%) 

Precio 
promedio 

(%) 
0304.90.00.300M Surimi. ����
� 	��
��� ��	� ����� ����� 	���

1604.20.90.100U Preparaciones de surimi al vacío 
en envases CN inf. = 1 kg. ���
� 	
���� ��
� ����� ����� ����

Total surimi ���	�� ����	�� �	�� ���	� ���	�� �	
�

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC 
 

Acumulado de 2007 
(hasta el 28/02/07) 

Variación porcentual 
respecto al mismo período 

del año anterior Partida Descripción 

t Miles de 
U$S 

Precio 
promedio 

U$S/kg 
t (%) 

Miles 
de U$S 

(%) 

Precio 
promedio 

(%) 
0304.90.00.300M Surimi. 	������� �������� ��
� 	��	� 	���� ����

1604.20.90.100U Preparaciones de surimi al vacío 
en envases CN inf. = 1 kg. ����� 	
���� ��	� ����� ����� ����

Total surimi �����	� �����	
� �	� ���	�� ���	
� ��	��

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC 
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EXPORTACIONES 
 
 

Exportaciones de sábalos. 
 

Febrero de 2007 
Variación porcentual 

respecto al mismo período 
del año anterior Partida Descripción 

t Miles de 
U$S 

Precio 
promedio 

U$S/kg 
t (%) 

Miles 
de U$S 

(%) 

Precio 
promedio 

(%) 

0302.69.41.000W Sábalos frescos o 
refrigerados. 
�
� 
�
� 
�
� 	

�
� 	

�
� 	

�
�

0303.79.51.900M Sábalos congelados en 
envases sup. 1 kg. �
���� �	���� 
��� ���	� ����� �����

Total sábalos ��	�� ���	�� 	
� ��	�� ��	�� ��	��

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC 
 

Acumulado de 2007 
(hasta el 28/02/07) 

Variación porcentual 
respecto al mismo período 

del año anterior Partida Descripción 

t Miles de 
U$S 

Precio 
promedio 

U$S/kg 
t (%) 

Miles 
de U$S 

(%) 

Precio 
promedio 

(%) 

0302.69.41.000W Sábalos frescos o 
refrigerados. ���
� ���
� 
��� �	��� ����� �����

0303.79.51.900M Sábalos congelados en 
envases sup. 1 kg. 	�����	� 	�
����� 
��� ����� ����� �
���

Total sábalos ���	�� ����	�� 	
� ��
	�� ���	�� 
	��

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC 
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EXPORTACIONES 
 
 
Exportaciones de langostino. 
 

Febrero de 2007 
Variación porcentual 

respecto al mismo período 
del año anterior Partida Descripción 

T Miles de 
U$S 

Precio 
promedio 

U$S/kg 
t (%) 

Miles 
de U$S 

(%) 

Precio 
promedio 

(%) 

0306.13.91.911F Langostino entero en 
envases CN inf. = 1 kg. 	�
��� 	������� ���� �
	��� �	���� ���
�

0306.13.91.919Y Langostino entero en 
envases CN sup. 1 kg. 	������� �������� ���� 	�
�	� ����� ���	�

Total langostino entero ���
�	� �����	�� �	�� ��	�� ��	�� ���	��

0306.13.99.110W Langostino exc. enteros en 
envases CN inf. = 1 kg. 	
���� ��	��� ��	� �	���� ������ ����

0306.13.99.190X Langostino exc. enteros en 
envases CN sup. 1 kg. 	
���� ������ ���� ���
� ���� �����

Total langostino exc. enteros ���	�� �����	�� �	
� ���	�� ��	�� ��
	��

Total langostino �����	�� ���
��	
� �	�� ���	�� ��	�� ���	��

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC 
 
 

Acumulado de 2007 
(hasta el 28/02/07) 

Variación porcentual 
respecto al mismo período 

del año anterior Partida Descripción 

T Miles de 
U$S 

Precio 
promedio 

U$S/kg 
t (%) 

Miles 
de U$S 

(%) 

Precio 
promedio 

(%) 

0306.13.91.911F Langostino entero en 
envases CN inf. = 1 kg. �	
�	� ��		���� ���� ������ 	����� �����

0306.13.91.919Y Langostino entero en 
envases CN sup. 1 kg. ����
�	� 	�������� ���� 	���	� ���
� �	���

Total langostino entero ����	�� ����

	�� �	�� ���	�� ��	�� ���	��

0306.13.99.110W Langostino exc. enteros en 
envases CN inf. = 1 kg. 	�
��� ������ ��
� ��	�
� ����	� ����

0306.13.99.190X Langostino exc. enteros en 
envases CN sup. 1 kg. 	����� 	���
��� ���� 	
�	� 	��	� �����

Total langostino exc. enteros ��	�� �����	
� �	�� 
�	�� ��	�� ���	��

Total langostino �����	�� ����
�	�� �	� ���	
� ��	�� ���	��

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC 
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EXPORTACIONES 
 
 
Exportaciones de calamar Illex. 
 

Febrero de 2007 
Variación porcentual 

respecto al mismo período 
del año anterior Partida Descripción 

t Miles de 
U$S 

Precio 
promedio 

U$S/kg 
t (%) 

Miles 
de U$S 

(%) 

Precio 
promedio 

(%) 
0307.99.00.120W En tubos o vainas. �
��	� 	��
���� 	��� ����� �	��� �
���

0307.99.00.140C En anillas en envases CN 
sup. 1 kg. 	��
� ���	� ���� ��
��� �
���� ����

0307.99.00.161L Tentáculos. ������ ������ 
��� 	�	� ���� ��
�

0307.99.00.162N Aletas. ��	��� 	����� 
��� ��
��� ������ �����

0307.99.00.190U Los demás (incluye entero) 	������� ������ 
��� ����� ����� 	��
�

Total calamar Illex �����	�� �����	�� �	� ���	�� ���	�� �	��

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC 
 
 

Acumulado de 2007 
(hasta el 28/02/07) 

Variación porcentual 
respecto al mismo período 

del año anterior Partida Descripción 

t Miles de 
U$S 

Precio 
promedio 

U$S/kg 
t (%) 

Miles 
de U$S 

(%) 

Precio 
promedio 

(%) 
0307.99.00.120W En tubos o vainas. 	������� ������
� 	��� ����� ����� 	��	�

0307.99.00.140C En anillas en envases CN 
sup. 1 kg. �	��� 			��� ���� ����	� �
���� �����

0307.99.00.161L Tentáculos. ����
� ��	��� 
��� ����� ����� 	���

0307.99.00.162N Aletas. ������ 	�
�
� 
��� ������ ������ �����

0307.99.00.190U Los demás (incluye entero) ��	�
��� 	������� 
��� �
��� ����� ����

Total calamar Illex 
����	�� 
��
�	�� 	�� ���	
� ���	�� ��	��

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC 
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 PRECIOS 
 
 
Índice de precios al consumidor GBA. Base 1999=100. 
 

  

Marzo de 
2007 

Variación porcentual 
respecto al mes 

anterior 

Variación porcentual 
respecto a diciembre 

de 2006 
Nivel general 	�
���� 
��� ����

Alimentos y bebidas ������� 	�	� ����

Filete de merluza fresco (kg) ������	��
��� ���� ���
�

Caballa (lata 250 gs.) �����������
�� 
��� 	��	�
Fuente: INDEC 
 
 
Índice de precios mayoristas. Base 1993=100. 
 

  

Marzo de 
2007 

Variación porcentual 
respecto al mes 

anterior 

Variación porcentual 
respecto a diciembre 

de 2006 
Precios internos al por mayor ������� 
��� 	���

Pesqueros �	���
� 	���� �	���

Abadejo �� 
�	� �

Anchoita �� �� �

Caballa �� �� �

Lenguado �� ���� �

Merluza �� �
��� �

Corvina blanca �� 	�	� �
Fuente: INDEC 
 
 
Precios en banquina. Puerto de Mar del Plata. 
 

Especie 
Marzo 2007 

(fin del período) 
$/kg 

Merluza común ���
�

Calamar 	��
�

Mero ���
�

Abadejo ���
�

Merluza de cola 	��
�

Lenguado (grande) ���
�

Besugo (grande) ���
�

Corvina (grande) ��

�

Raya ���
�

Gatuzo 	��
�

Pescadilla 	��
�

Pez ángel ��

�

Caracol ��

�

Chernia 	��

�

Bonito ���
�
Fuente: Pescare y DNCP 
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PRECIOS INDICATIVOS 
 
 
Precios de exportación. 
 

Especie Presentación Marzo de 2007 
U$S/t 

Merluza Hubbsi H&G (0-200 gr.), interfoliado, congelado a bordo. �

�

 H&G (200-500 gr.), interfoliado, congelado a bordo. 	���
�

 H&G (800-1200 gr.), interfoliado, congelado a bordo. 	��

�

 H&G (1200-1500 gr.), interfoliado, congelado a bordo. ��


�

 H&G (1500-2500 gr.), interfoliado, congelado a bordo. ����
�

 Filete (50-80gr./pieza), sin piel, poca espina. 	��

�

 Filete (50-150gr./pieza), sin piel, poca espina. ���

�

 Filete (200-400gr./pieza), sin piel, poca espina. ���

�

 Filete (400-600gr./pieza), sin piel, poca espina. ���

�

Merluza de cola Filete 200 gr., poca espina, interfoliado. ��
�

Abadejo H&G (800-1200 gr.), interfoliado. ����
�

 H&G (1200-1500 gr.), IWP, interfoliado. ���

�

 H&G (1500-2500 gr.), IWP, interfoliado. ����
�

 H&G (2000-3000 gr.), IWP, interfoliado. ���

�

Langostino (*)  �

Entero congelado a bordo 10-20 piezas/kg 		�


�

 21-30 piezas/kg ���

�

 31-40 piezas/kg ��	�
�

 41-60 piezas/kg ���

�

 61-80 piezas/kg ���

�

Colas congelado a bordo 30-55 piezas/kg 		�


�

 56-100 piezas/kg ���

�

Calamar (*)  �

Congelado a bordo Entero S �

���
�

 Vaina 23-28 cm. 	�


�	�
�
�

 Aleta c/piel (3 x 7 kg.) ��
�

 Anillas (1 x 7 kg.) ���

�
Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFIP, Infopesca y FIS (*) 
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LEGALES 
 
 
Resolución Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo 1/2007 (6/3/07). MODIFICASE EL AREA 
DE VEDA DE VERANO PARA LA ESPECIE MERLUZA EN LA ZONA COMUN DE PESCA. 
 
Resolución Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo 2/2007 (28/3/07). ESTABLECESE, EN 
FORMA PRECAUTORIA, UN AREA DE VEDA DE OTOÑO PARA LA ESPECIE MERLUZA EN LA ZONA 
COMUN DE PESCA. 
 
Resolución Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo 3/2007 (28/3/07). ESTABLECESE LA 
FECHA DE APERTURA PARA LA CAPTURA DE LA ESPECIE CALAMAR EN LA ZONA COMUN DE PESCA. 
 
Disposición Gobierno de la Provincia de Santa Cruz 93/07. ESTABLÉCESE QUE LOS BUQUES 
TANGORENOS DEBERÁN PROCESAR A BORDO TODOS LOS PECES EN UN PORCENTAJE EQUIVALENTE 
A NO MENOS DEL 15% Y NO MÁS DEL 25% DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE LANGOSTINO EN LA 
MAREA CORRESPONDIENTE. 
 
Resolución Gobierno de Provincia de Chubut 29/07. NOMINACIONES DE BUQUES TANGONEROS 
PARA PESCAR EN JURISDICCIÓN DE SANTA CRUS DE ACUERDO AL CONVENIO DEL GOLFO SAN 
JORGE. 
 
Resolución Subsecretaría de Actividades Pesqueras y Desarrollo del Delta de la Provincia de 
Buenos Aires 23/07. APROBAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 2007 CORRESPONDIENTE A LOS 
PERMISOS Y AUTORIZACIONES FLUVIALES PARA LA ZAFRA DE LA ESPECIE CORVINA RUBIA Y LAS 
ESPECIES ACOMPAÑANTES DEL VARIADO COSTERO, CUYO MODELO PASA A CONFORMAR EL 
PRESENTE ACTO COMO ANEXO I. 
 
Resolución Subsecretaría de Actividades Pesqueras y Desarrollo del Delta de la Provincia de 
Buenos Aires 22/07. MODIFICAR EL TEXTO DEL ART. 2 DE LA RES. ÁSPID N° 15/06, EL QUE QUEDARÁ 
REDACTADO DE LA SIGUIENTE FORMA: “PROHÍBESE EN LA TOTALIDAD DE LAS ZONAS Y ÁREAS DE 
VEDA CON IMPEDIMENTO DE REALIZACIÓN DE TAREAS DE CAPTURA, TRASBORDO, LIMPIEZA DE 
REDES, ALIJE, REPARACIÓN DE APAREJOS, EXPLORACIONES, ASÍ COMO TAMBIÉN FONDEAR O 
PERMANECER AL GARETE, SALVO PREVIA COMUNICACIÓN DE ALGUNA CIRCUNSTANCIA MAYOR A 
LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, QUIEN DEBERÁ DAR CRÉDITO DE TAL CIRCUNSTANCIA ANTE 
ESTA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 
 
 
 


