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Plan Operativo Bienal

Actividades para los años 2017 - 2018

 

El siguiente Plan Operativo fue elaborado por el Grupo de Asesoramiento Técnico (GAT), que trabajó
mediante comunicaciones electrónicas y telefónicas Se describe la tarea, los responsables, el plazo y en
algunos casos se estima un presupuesto.

 

1) Tarea: Elaborar proyecto de investigación en especies prioritarias, y buscar fuente de financiamiento.
Ejecutar dichos proyectos.

Responsable: Mirta García (UNLP)

Plazo: Elaboración de proyectos Primer semestre 2017.

Presupuesto: Sujeto a la elaboración de los proyectos de investigación.

Acciones del PAN: 1b

 

2) Tarea: Promover el análisis y caracterización de los aspectos económicos (mercado, medidas de
mercado, valorización económica de los recursos, consumo interno, etc.) y sociales (empleo, modo de vida,
etc.).



Respecto a los aspectos económicos desde la SSPyA se están llevando adelante trabajos sobre los aspectos
económicos de los condrictios en cuanto a su exportación y mercado interno  (informes SSPyA).

Responsable: Como primer paso DNPP conversará con INIDEP para ver información con la que se cuenta
y asignar un responsable para las tareas posteriores.

Plazo: primer semestre 2017

Presupuesto: Reunión entre especialistas. Una vez identificado los actores se  elaborará un presupuesto.

Acciones del PAN: 1j

 

3) Tarea: Verificar que se utilicen los protocolos por parte de los observadores a bordo y actualizarlos de
ser necesario. Se trabajará de forma virtual  y se podrá continuar dicha tarea de manera presencial durante
una próxima reunión/taller. Se incorporará la agenda la discusión de la implementación de los protocolos
así como también la evaluación de mecanismos para el intercambio de la información colectada.

Responsable: MAyDS hará una consulta a las distintas jurisdicciones para verificar si están tomando
información y que protocolos están usando. Posteriormente  MAyDS enviará  esta información a Jorge
Colonello (INIDEP), como responsable de esta actividad.

Plazo: primer semestre 2017

Acciones del PAN: 1n

 

4) Tarea: Revisar el protocolo de muestreo y actualizarlo de ser necesario. De igual manera que la acción
anterior, se trabajará de manera virtual y se podrá continuar dicha tarea de manera presencial durante una
próxima reunión / taller.

Responsable: MAyDS, Jorge Colonello (INIDEP) y Matias Soutric (SPCH).

Plazo: primer semestre 2017

Presupuesto: Trabajo vía virtual  

Acciones del PAN: 1p

 

5) Tarea: Realización de encuentro sobre pesca recreacional para trabajar en la elaboración de datos
mínimos y marco regulatorio.

Previo al encuentro se elaboraran dos borradores que circularan a los participantes.

Borrador con propuesta de los  datos  mínimos que se deberían tomar en la pesca recreacional (especies,
números de ejemplares, talla, sexo, entre otros).

Borrador que contenga presupuestos mínimos para regular la pesca recreacional en las jurisdicciones
provinciales. Articular esta actividad  con la  tarea 6.

Responsable: Paula Cedrola (CAP SC)



Plazo: Reunión: segundo semestre 2017.

Presupuesto: Se deberá presupuestar la reunión.

Acciones del PAN: 1 k y l, 3 a y c, 4e

 

6) Tarea: Elaboración de material sobre buenas prácticas de pesca de tiburones para lo cual se relevara el
material existente en Argentina y en otros países. Se recopilará todo el material generado por los diferentes
grupos de trabajo y se analizará la posibilidad de integrarlo en un documento único que permita su difusión
en el marco de las distintas actividades realizadas en las pesquerías de condrictios (talleres, trabajo de
campo, etc.)

Responsables: Paula Cedrola para pesca Deportiva (CAP SC) y  Federico Bernasconi (DNPP) para pesca
comercial

Plazo: segundo semestre 2017

Presupuesto: Impresión del material

Acciones del PAN: 3d, 4c. El material impreso será utilizado en talleres, cursos, trabajo de campo, etc.

 

7) Tarea: “Proyecto Relevamiento del by-catch en pesca costera bonaerense” Realización de encuestas
para detectar el by-catch de especies incluidas en los PANs (mamíferos marinos, tortugas marinas, aves y
tiburones).

Responsables: SSPyA

Plazo: segundo semestre de 2017

Acciones: del PAN: 1k (ampliar info de pesca artesanal), 3d (generar espacios participativos con
pescadores y promover las buenas practicas), 4a (campañas de divulgación sobre uso sostenible de
condrictios con pescadores).

 

8) Tarea: Revisar los campos de la tabla de biología en función de nuevas líneas de investigación.

Responsable: MAyDS realizará una consulta sobre interesados en participar de esta revisión. Jorge
Colonello (INIDEP) coordinará el trabajo de revisión

Plazo: 2017. Semestre a definir, sujeto a disponibilidad de fondos

Presupuesto: Se comenzará a trabajar de manera virtual y posteriormente se trabajará de manera presencial
para lo cual se deberá presupuestar el costo de una reunión

 

Abreviaturas

 

CAP Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz



DNPP Dirección Nacional de Planificación Pesquera

INIDEP Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero

MAyDS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

SPCH Secretaria de Pesca de Chubut.

SSPyA Subsecretaria de Pesca y Acuicultura

UNLP Universidad Nacional de la Plata
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