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Mar del Plata, 30 de Noviembre de 2015 

COMUNICADO DE CEDEPESCA 

Ante una nueva etapa, propuesta para avanzar hacia la 

sustentabilidad de las pesquerías argentinas 

Como en el resto de las áreas de gobierno del país, a partir del 10 de diciembre de 2015 se abre 

una nueva etapa en la gestión de las pesquerías argentinas. Con ese motivo, el Centro Desarrollo y 

Pesca Sustentable encuentra oportuno efectuar un breve balance de la gestión que termina, como 

introducción a la gestión deseable en el futuro. 

Veamos primero los aspectos positivos: 

1. El monitoreo satelital de embarcaciones, con estaciones repetidoras en la Prefectura 

Naval Argentina y la Armada, se ha mantenido en funcionamiento y es uno de los puntos 

fuertes del sistema pesquero, incluyendo su sitio web. 

2. El sistema de estadísticas pesqueras funciona aceptablemente con las capturas declaradas 

3. El Sistema Nacional de Certificación de Captura Legal, creado en diciembre de 2009 con el 

fin de certificar el origen de las capturas de los productos con destino al comercio nacional 

e internacional, ha representado un avance, aunque debería extenderse al comercio 

interno, y debería contar con auditorías regulares. 

4. Se han establecido esquemas participativos de seguimiento para algunas pesquerías 

(anchoíta, vieira, merluza de cola, calamar, merluza negra), que deberían ser consolidados 

como comités de manejo. En ese sentido ha ayudado mucho la eco-certificación de 

algunas pesquerías, un proceso que debería expandirse a todas las demás. 

5. Se ha avanzado en establecer regímenes de gestión tales como el de la pesquería 

demersal costera de la provincia de Buenos Aires 

6. Luego de enormes dificultades por el conflicto de la pastera, se comenzó a avanzar con 

Uruguay en la gestión real de las pesquerías compartidas. 

Todos estos aspectos, y posiblemente otros que omitimos involuntariamente, deben ser 

mantenidos y desarrollados, superando algunas insuficiencias. 

Al mismo tiempo, consideramos que deben resolverse importantes problemas que atentan contra 

una gestión sustentable, basada en el ecosistema y en el principio precautorio, tal cual lo demanda 

la jurisprudencia internacional mediante legislación blanda y dura suscrita por la República 

Argentina. 

1. La investigación pesquera: 

Tal como se establece en el Código de Conducta de la FAO y en otros documentos de los 

cuales Argentina es signataria, la mejor ciencia disponible debe ser la base para la gestión 



 

sostenible de las pesquerías. Argentina cuenta con un excelente recurso humano y con 

medios financieros para asegurar un conocimiento adecuado de todas las pesquerías 

importantes, y aún para las menos importantes. 

 

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) cuenta con un plantel 

de formación y experiencia superior a la media de la región. Sin embargo, la calidad de la 

producción científica del INIDEP ha caído en los últimos 10 años. 

Ello se ha debido principalmente a una gestión autoritaria, muy preocupada por acallar y 

distorsionar el trabajo de los científicos si es que sus conclusiones y recomendaciones no 

coincidían con lo que se consideraba “políticamente correcto”. Todo lo contrario de lo que 

debe ocurrir en la gestión de la ciencia, que tiene como pre-requisito la independencia de 

las presiones políticas o económicas.  

 

A ello se agregan dos aspectos muy importantes que deterioran la calidad de la 

información de base necesaria para las evaluaciones de abundancia:  

a) Las campañas de investigación – insumo básico para la investigación científica -, se han 

visto seriamente deterioradas y discontinuadas desde hace dos años, ora por 

desperfectos permanentes, ora por conflictos sindicales 

b) Los observadores a bordo se han desprofesionalizado y lo que antes era un cuerpo 

insospechable, se ha transformado en un grupo con individuos que trabajan muy bien, 

y otros que no, sin la formación necesaria y proclives a aceptar presiones que 

distorsionan la información que proveen. 

De esa manera, en muchas pesquerías importantes como la de merluza, demersales 

australes, o la costera bonaerense, se carece de buena información independiente de la 

pesquería y por lo tanto, las recomendaciones científicas presentan riesgos mayores para 

la sustentabilidad. 

Ello es muy importante en pesquerías con descartes de juveniles muy altos, como la de 

merluza (muchas veces del 50% o más), que no quedan registrados en ningún lado y no 

son considerados adecuadamente en las evaluaciones de stock. 

Estas distorsiones deben ser corregidas con urgencia si se pretende que el INIDEP cumpla 

adecuadamente con la función asesora del Consejo Federal Pesquero establecida por la 

Ley de Pesca. 

Entretanto, debe asegurarse la recolección de información dependiente de la pesquería 

confiable, ya que la sub-declaración de desembarques afecta la estimación de índices de 

abundancia que complementan los índices independientes, y que en la actual coyuntura 

podrían sustituirlos temporalmente.  

Hablando en rigor, la falta de solución de estos problemas obligaría a reducir las cuotas de 

todas las pesquerías, en aplicación del principio precautorio. 

En resumen:  



 

a) Gestión participativa y transparente del INIDEP, apoyando la búsqueda de la verdad 

por sobre la conveniencia política, con un sistema de incentivos adecuados para los 

investigadores, semejante al del CONICET. 

b) Re-profesionalización urgente del cuerpo de observadores, con sistemas de gestión 

interna auditables interna y externamente. 

c) Solución al problema de las campañas, con buques nuevos cuya compra ya se anunció, 

y resolviendo la situación de conflicto gremial permanente, teniendo en cuenta que 

los salarios de los tripulantes debe ser competitivos en relación a trabajos similares en 

el sector privado. Como Plan B podría concesionarse el uso de los buques científicos y 

pagar por el servicio de campañas, tal como se realiza en Chile mediante licitaciones, o 

asignar el armado y navegación de los buques a la Prefectura o la Armada, como 

ocurre con las campañas marítimas del CONICET. 

d) El INIDEP debería además reforzar el apoyo y la coordinación con otras instituciones 

de investigación, académicas y de la sociedad civil, del país y del extranjero que 

refuercen el sistema de investigación pesquero nacional y aporten recomendaciones a 

pesquerías de menor importancia económica. 

 

2. El sistema de control y vigilancia: 

Mientras que el sistema de posicionamiento satelital es uno de los pilares vigentes en el 

sistema pesquero argentino, lamentablemente no se puede decir lo mismo del cuerpo de 

inspectores embarcados y en tierra. 

 

Varios informes de la Auditoria General de la Nación han subrayado el mal funcionamiento 

de este sector. Este grupo de funcionarios se compone de algún personal idóneo, junto a 

muchos otros que no reúnen los requisitos de formación básicos para su función. Ello ha 

dado lugar a distorsiones terribles, con partes poco confiables y un conjunto de normas 

que no se cumplen, como el uso de dispositivos de escape y la prohibición del descarte. 

 

Esta situación afecta enormemente la calidad de las estadísticas y del trabajo científico de 

evaluación de las pesquerías, además de las consecuencias negativas para el ecosistema 

marino, y las implicancias fiscales y sanitarias. 

 

En algún momento se aprobó y se anunció con bombos y platillos la puesta en 

funcionamiento de un sistema de video-cámaras a bordo que pudiera poner un límite a 

estas prácticas, pero a causa de diversas presiones quedó sin aplicar. 

 

CeDePesca en su momento propuso una solución, pero indudablemente antes de poner 

en ejecución un sistema de vigilancia y control que no dependan de la apreciación 

subjetiva, se debe poner sobre la mesa la discusión de algunas regulaciones cuyo 

cumplimiento ha sido resistido denodadamente por las tripulaciones, por sus diversas 

implicancias económicas. Por ejemplo, las grillas de escape de peces en la pesquería de 

langostino, o las técnicas de escape de juveniles en la pesquería de merluza. 

 



 

En resumen: 

 

a) Se deben poner sobre la mesa de discusión todas las normas que han sido 

sistemáticamente violadas en los últimos 20 años y establecer en consenso normas 

que aseguren la sustentabilidad de las pesquerías y los ecosistemas marinos, y que 

sean vistas como razonables y aplicables por todos los actores. 

b) Se debe avanzar hacia sistemas de control y vigilancia que no dependan de la 

subjetividad humana y que no puedan ser distorsionados por presiones de diversa 

índole, tanto en el mar como en tierra. Estos sistemas deben ser auditados 

sistemáticamente para asegurar su fiabilidad. 

 

 

3. La burocracia: 

Al contrario de lo que ha ocurrido en otras áreas del gobierno, como los trámites 

migratorios, o los de obtención de documentos de identidad, en Pesca los procedimientos 

administrativos no se han simplificado. Trámites relacionados con embarcaciones o 

sanciones son siempre embarazosos y dan lugar a procedimientos paralelos de 

“aceleración” que deben terminar inmediatamente.  

 

En resumen: 

Los procedimientos deben ser claros y transparentes, y deben existir plazos para la 

administración que, de no cumplirse injustificadamente, den lugar a sanciones internas y 

resarcimientos. 

 

4. La profesionalización del área: 

Aunque existe una base de personal con experiencia, muchas designaciones jerárquicas y 

no jerárquicas en la Dirección de Pesca han venido realizándose solo en base a criterios de 

fidelidad política y no de idoneidad técnica y profesional. La conducción político-técnica 

del área reside en la Subsecretaría de Pesca pero, como ocurre en otros países, como Chile 

(con SERNAPESCA) o Estados Unidos (con el NMFS), el área operativa debe ser gestionada 

por personal estable, designado por concurso en base a criterios profesionales. 

 

Deberían designarse coordinadores o directores por pesquería, que tengan a su cargo la 

secretaría de comités de pesquería participativos, donde se coordine y ejecute los planes 

de manejo de cada una. Estos coordinadores deben tener el conocimiento adecuado en 

gestión de pesquerías. 

 

Debería restablecerse el Área de Capacitación, existente fugazmente en 2001, para formar 

adecuadamente al personal de las distintas áreas, desde los abogados de sumarios, hasta 

el personal administrativo, pasando por los diversos niveles técnicos del área. 

 

En resumen: 



 

a) Plan de trabajo para lograr una Dirección Nacional de Pesca compuesta por personal 

profesional y estable 

b) Creación de Coordinaciones por pesquería para ejercer la función de Secretaría de 

Comités de Manejo participativos por pesquería 

c) Restablecimiento del Área de Capacitación en Gestión de Pesquerías 

 

5. El Consejo Federal Pesquero: 

Este cuerpo colegiado, creado por la Ley Federal de Pesca de 1997, ha tenido méritos en 

su funcionamiento, algunos de ellos mencionados en los primeros párrafos del presente 

documento.  

 

Como déficits se cuentan principalmente la falta de transparencia respecto de los 

procedimientos de adopción de decisiones (por ejemplo, las Actas solo reflejan un acuerdo 

consensuado y no los debates en el seno del cuerpo), y la falta de auditorías públicas 

sobre su funcionamiento. 

 

Asimismo, no ha sido eficaz, hasta el momento, como instrumento de coordinación inter-

jurisdiccional como por ejemplo, en el caso más importante, la carencia de una 

coordinación sistemática y sólida para la investigación y el manejo del langostino. 

 

En resumen: 

a) Establecer mecanismos de transparencia en la gestión del Consejo 

b) Resolver los asuntos pendientes en materia de coordinación efectiva inter-

jurisdiccional 

 

6. La pesca continental: 

Nos referiremos aquí solo al hecho de que, a pesar de algunos avances, está claro que la 

Ley Federal de Pesca dejó de lado la situación de las pesquerías de aguas continentales, 

algunas de gran importancia comercial y social, y sujetas a permanentes conflictos y 

negociaciones inter-provinciales que muchas veces acaban en nada. 

 

Sería importante discutir mecanismos de coordinación federal para la investigación y 

gestión de las pesquerías de la cuenca del Plata. 

 

7. La sostenibilidad económica: 

Durante los últimos años, las distorsiones en la relación de costos y precios de 

exportación, signadas por el atraso cambiario predominante desde 2008, pusieron el foco 

de la vida de las empresas en la supervivencia antes que en la sustentabilidad. CeDePesca 

se pronunció oportunamente al respecto mediante sendas cartas a la Presidente, una de 

las cuales adquirió estado público. 

 



 

El propio Secretario de Pesca, Néstor Bustamante, también se expresó en ese sentido. Y 

aunque es evidente que las políticas que corrijan estas distorsiones no dependen del área 

de Pesca, será importante dejar claro frente a la coordinación del Gabinete que la 

resolución de esta problemática es previa a cualquier compromiso serio de la industria con 

los objetivos de gestión sostenible de la pesca. 

 

Si será factible para la Secretaría de Pesca apoyar desde la gestión los procesos de eco-

certificación de pesquerías, que ayudan a posicionar los productos locales en mercados 

más exigentes e inclinados muchas veces a pagar precios algo mejores que la media.  

El inicio de una nueva gestión, más allá de los colores partidarios de cada uno, siempre abre 

renovadas expectativas de solución a los problemas pendientes. CeDePesca como institución 

siempre se ha mantenido independiente, en un contexto muy complejo, y a pesar de presiones en 

un sentido y en otro. Hemos reconocido méritos, cuando los hubo, y también nos hemos 

pronunciado críticamente y colaboramos repetida y abiertamente con la Auditoría General de la 

Nación para ejercer la participación y el control ciudadano. 

Del mismo modo, auguramos y deseamos a las nuevas autoridades el mejor de los éxitos, por el 

bien de nuestras comunidades pesqueras y de nuestro país. Expresamos, como siempre, nuestra 

absoluta disposición a colaborar en todo lo que represente un avance hacia la sustentabilidad. Y 

también a hacer llegar nuestra crítica constructiva cuando observemos aspectos que 

consideramos negativos para la misma. 

POR LA COMISIÓN DIRECTIVA 

 

 

Alejandra Cornejo    

Secretaria     

 


