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Acta firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: COMISION DE SEGUIMIENTO DE MERLUZA DE COLA - ACTA 02-2021

 

REUNIÓN DE LA “COMISIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA PESQUERÍA DE 
“MERLUZA DE COLA (Macruronus magellanicus)” CREADA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 

FEDERAL PESQUERO N° 05/2010

ACTA N° 02/2021

El 13 de Diciembre de 2021, se reúnen por medio de la plataforma Zoom los siguientes participantes de la 
Comisión:

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPyA): Gabriela Navarro, Cecilia Piedrabuena y Federico Bernasconi.

Consejo Federal Pesquero: Carlos Lasta (Poder Ejecutivo Nacional), Antonio Macchioli (Poder Ejecutivo 
Nacional), Lucrecia Bravo (Prov. Santa Cruz), y Karina Solá Torino (Coordinación Institucional).

Provincia de Buenos Aires: Matías Nicolosi

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Francisco Firpo Lacoste

INIDEP: Analía Giussi, Federico Gorini, Germán Lukaszewickz y Anabela Zavatteri

Sector pesquero:

Guillermo Ferreira (CEPA)•
Fernando Rivera (CAIPA)•
Alan Mackern (ESTREMAR S.A y SAN ARAWA S.A)•
Claudio Güida y Fabian Carrasco (PESANTAR / Newsan S.A.)•
Darío Sócrate (CEPA)•
Ezequiel Navatta: Asesor de las Empresas ESTREMAR/SAN ARAWA/PESANTAR•

Agenda de la reunión



Evolución de los desembarques y el comercio exterior de la pesquería – 2021•
Evaluación del recurso 2021 (INIDEP).•

 

La Coordinación de Gestión de Pesquerías y Promoción del Consumo de la Dirección de Planificación Pesquera 
(SSPyA), presenta los datos de desembarques de la pesquería 2014 - 2021, comercio exterior y el avance de la 
implementación de la Ley de Protección de Mamíferos de Estados Unidos en la clasificación de la pesquería de 
merluza de cola respecto a la interacción con mamíferos marinos y los próximos requerimientos de solicitud de 
información y certificados para continuar exportando a  Estados Unidos (ANEXO I y II). La SSPyA informó que 
continúa trabajando con el Departamento “Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria” de la Aduana 
en relación con la apertura del nomenclador para diferenciar las exportaciones de Surimi de merluza de cola y de 
polaca.

El INIDEP presentó los resultados de la evaluación de la abundancia de la especie (ANEXO III). El período de 
evaluación comprendió 36 años (1985-2020). Los datos básicos empleados consistieron en las capturas totales 
anuales, los pesos medios, la madurez sexual y la mortalidad natural, todos ellos por edad. Los índices de ajuste 
utilizados en el modelo comprendieron la densidad de la abundancia y las proporciones por edad, ambas 
derivadas de las campañas de investigación, y la Captura por Unidad de Esfuerzo proveniente de la flota 
comercial.

La estructura de edades del año 2020 estuvo integrada, principalmente, por individuos de tres a cinco años de 
edad, aunque se destacaron los de edad cuatro. Debido a esto, la edad media registrada en las capturas estuvo 
próxima a los cuatro años, evidenciando un aumento con respecto a los años previos.  Al respecto, las empresas 
desean aclarar que a pesar de lo que se ha observado a nivel biológico, a nivel productivo el incremento de la 
proporción de individuos de cuatro años no resulta sustantivo, y que no alcanza a mejorar la rentabilidad de la 
pesquería.

La Biomasa Total (BT) evidenció una leve reducción respecto del año anterior, mientras que la Biomasa 
Reproductiva (BR) continuó con una tendencia ascendente. Esto podría deberse a los bajos reclutamientos que no 
aportaron individuos más pequeños, generando una pequeña caída en la BT y a la presencia de individuos de 
edades de cuatro y cinco años que permiten que la BR continúe en aumento. Actualmente el recurso se 
encontraría en un nivel por encima del Punto Biológico de Referencia Objetivo (PBRO=0,4 BRV). En años 
previos se observó que la abundancia había caído por debajo de este punto, probablemente relacionado con la 
incorporación de información independiente de la pesquería como es el valor del índice de campaña del año 2019. 
A pesar de ello y de haberse detectado una gran variabilidad en las estimaciones de la CBA para 2022, el recurso 
se encontraría aún en un estado de subexplotación. Bajo cualquier supuesto de reclutamiento o de las 
mortalidades por pesca analizadas, la evolución de la abundancia de la merluza de cola se mantendría en niveles 
saludables, es decir por encima o en torno del PBRO. Por ello, se considera conveniente mantener el nivel de 
extracción similar al establecido en años anteriores, de 80.000 toneladas.

Las empresas quieren dejar expresa la importancia que reviste la ejecución de la campaña de investigación 
habitualmente realizada en el primer trimestre de cada año y diseñada para hacer la estimación directa de la 
abundancia de la merluza de cola (Macruronus magellanicus), que es uno de los principales recursos de peces 
australes. Su realización también permite aumentar el conocimiento sobre otras especies que cohabitan con la 
merluza de cola y sobre el ambiente en el cual desarrollan su ciclo de vida. La periodicidad en el desarrollo de los 
cruceros permite obtener un índice de abundancia y evaluar los posibles cambios que podrían suscitarse en los 



recursos pesqueros y en el ambiente a través de los años. La información recopilada no sólo resulta relevante para 
la merluza de cola, cuya pesquería se encuentra certificada como sustentable desde el año 2012 de acuerdo con el 
estándar del MSC, sino que también resulta muy pertinente para la merluza negra, cuya pesquería se encuentra 
dentro de un Programa de Mejoramiento desde inicios de este año.

Las empresas solicitaron conocer el estado de situación del proyecto de revisión por pares de la pesquería, por lo 
que el INIDEP informó que está realizando las gestiones necesarias para que se concrete, estimativamente, en el 
primer semestre de 2022.

Las empresas comentan que debido a la disminución de tallas de merluza de cola y, asociado a ello, la reducción 
de los precios evidenciada en la presentación realizada anteriormente, se está desviando el esfuerzo hacia la 
captura de otras especies, como por ejemplo Calamar. Comentan que actualmente en pesquerías australes se está 
capturando cada vez más merluza hubbsi más al sur del 48°. En tal sentido, solicitan que esto pueda analizarse en 
conjunto con otras pesquerías, y que para la pesca al sur del 48 o 49º, se considere la posibilidad de autorizar un 
porcentaje mayor de pesca acompañante de la especie merluza hubbsi. Cabe mencionar que no se pretende 
realizar pesca objetivo de merluza pero tampoco tener que evitar o cambiar de zona de pesca de calamar y otras 
especies.

Una situación similar ocurre con respecto a la pesca de abadejo: existe, desde hace años un tope por viaje y hay 
una cierta estacionalidad, y se propone totalizar un tope anual flexibilizando la medida por viaje. Las empresas 
expresan que muchas veces se pesca cerca de la milla 200 y cuidando cada lance, pero fuera de la ZEE se está 
pescando la especie sin límites.

Las empresas insisten nuevamente con la solicitud de que se revise la normativa (limitaciones de juveniles, 
porcentaje de utilización de cuota, entre otras) para que se ajuste a la realidad de la pesquería. Se resalta la 
relevancia de que se pueda contar con previsibilidad y con un sistema para la devolución de hasta el 100% de la 
cuota, desde el principio del año.

Asimismo, también reiteran la solicitud de que los buques que participen de la pesquería de merluza de cola y de 
merluza común puedan contabilizar las mareas que tengan como pesca objetivo merluza de cola como parada 
biológica obligatoria para la pesquería de merluza común.

Todas las presentaciones realizadas se adjuntan a la presente y se envían por correo electrónico a los 
participantes.

 

Nota: Debido a las razones de público y notorio conocimiento surgidas del aislamiento social ante la Pandemia 
mundial de COVID-19, la Reunión N° 2/2021 de la “COMISIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA 
PESQUERÍA DE “MERLUZA DE COLA (Macruronus magellanicus)” fue realizada por videoconferencia de 
ZOOM el 13 de diciembre de 2021.

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 – por parte de los funcionarios que 
apliquen dicha modalidad.

• Por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura: Gabriela Navarro



• Por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Francisco Firpo Lacoste

• Por el INIDEP: Analía Giussi

Se adjuntan como archivos embebidos la aprobación mediante correo oficial de los representantes que no tengan 
habilitada la Firma Digital en la mencionada modalidad:

Provincia de Buenos Aires: Matías Nicolosi•
Provincia de Santa Cruz: Lucrecia Bravo•
Guillermo Ferreira (/CEPA)•
Fernando Rivera (CAIPA)•
Alan Mackern (ESTREMAR S.A y SAN ARAWA S.A)•
Fabián Carrasco (PESANTAR / Newsan S.A.) •
Darío Sócrate (CEPA)•
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Gabriela Susana Navarro


De: Dario Socrate <dariosocrate@gmail.com>
Enviado el: martes, 14 de diciembre de 2021 10:38
Para: C.E.P.A.; Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías
Asunto: Re: COMISION DE SEG MERLUZA DE COLA - APROBACION DE BORRADOR DE 


ACTA N°2/2021
Datos adjuntos: image001.png


Por la presente manifiesto mi aprobación, en representación de CEPA, al acta que me enviaran. 
 
Atte 
 
Dario Socrate 


El mar., 14 de diciembre de 2021 10:36, C.E.P.A. <cepa@copetel.com.ar> escribió: 


  


--- 


  


  


  


  


-------- Mensaje Original -------- 


Asunto:COMISION DE SEG MERLUZA DE COLA - APROBACION DE BORRADOR DE ACTA N°2/2021
Fecha:13.12.2021 6:41 pm 


De:Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías <dpygp@magyp.gob.ar> 
Destinatario:"CEPA (cepa@copetel.com.ar)" <cepa@copetel.com.ar> 


  


Estimado 


  


En virtud de labrar la correspondiente Acta de la reunión de la “COMISIÓN DE ANÁLISIS Y 
SEGUIMIENTO DE LA PESQUERÍA DE “MERLUZA DE COLA (Macruronus magellanicus)”” del 
día 13 de diciembre de 2021,  que se ha realizado mediante videoconferencia por la plataforma 
ZOOM solicitamos a usted, como representante de la Cámara Pesquera y/o empresa por la que 
participó, que por este medio  apruebe o rechace el borrador de acta que tramita bajo el 
BORRADOR ACTA 2-21 MdeCOLA IF-2021-120893325-APN-DPP%MAGYP.pdf que se 
adjunta, respondiendo a este correo electrónico. 


  


Atentamente, 







2


  


Lic. Gabriela Navarro 


Directora de Planificación Pesquera. 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación. 


Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 


Av. Paseo Colón 982, Anexo Pesca 2do Piso, (C1063ACW), CABA, Argentina. 


Interno: +54 11 4349 2590 


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.
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Informe


 
Número: 
 


 
Referencia: BORRADOR ACTA 2/21 COMISION DE SEGUIMIENTO DE MERLUZA DE COLA


 


REUNIÓN DE LA “COMISIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA PESQUERÍA DE 
“MERLUZA DE COLA (Macruronus magellanicus)” CREADA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 


FEDERAL PESQUERO N° 05/2010


ACTA N° 02/2021


El 13 de Diciembre de 2021, se reúnen por medio de la plataforma Zoom los siguientes participantes de la 
Comisión:


Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPyA): Gabriela Navarro, Cecilia Piedrabuena y Federico Bernasconi.


Consejo Federal Pesquero: Carlos Lasta (Poder Ejecutivo Nacional), Antonio Macchioli (Poder Ejecutivo 
Nacional), Lucrecia Bravo (Prov. Santa Cruz), y Karina Solá Torino (Coordinación Institucional).


Provincia de Buenos Aires: Matías Nicolosi


Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Francisco Firpo Lacoste


INIDEP: Analía Giussi, Federico Gorini, Germán Lukaszewickz y Anabela Zavatteri


 


Sector pesquero:


Guillermo Ferreira (CEPA)•
Fernando Rivera (CAIPA)•
Alan Mackern (ESTREMAR S.A y SAN ARAWA S.A)•
Claudio Güida y Fabian Carrasco (PESANTAR / Newsan S.A.)•
Darío Sócrate (CEPA)•
Ezequiel Navatta: Asesor de las Empresas ESTREMAR/SAN ARAWA/PESANTAR•







 


Agenda de la reunión


Evolución de los desembarques y el comercio exterior de la pesquería – 2021•
Evaluación del recurso 2021 (INIDEP).•


 


La Coordinación de Gestión de Pesquerías y Promoción del Consumo de la Dirección de Planificación Pesquera 
(SSPyA), presenta los datos de desembarques de la pesquería 2014 - 2021, comercio exterior y el avance de la 
implementación de la Ley de Protección de Mamíferos de Estados Unidos en la clasificación de la pesquería de 
merluza de cola respecto a la interacción con mamíferos marinos y los próximos requerimientos de solicitud de 
información y certificados para continuar exportando a  Estados Unidos (ANEXO I y II). La SSPyA informó que 
continúa trabajando con el Departamento “Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria” de la Aduana 
en relación con la apertura del nomenclador para diferenciar las exportaciones de Surimi de merluza de cola y de 
polaca.


El INIDEP presentó los resultados de la evaluación de la abundancia de la especie (ANEXO III). El período de 
evaluación comprendió 36 años (1985-2020). Los datos básicos empleados consistieron en las capturas totales 
anuales, los pesos medios, la madurez sexual y la mortalidad natural, todos ellos por edad. Los índices de ajuste 
utilizados en el modelo comprendieron la densidad de la abundancia y las proporciones por edad, ambas 
derivadas de las campañas de investigación, y la Captura por Unidad de Esfuerzo proveniente de la flota 
comercial.


La estructura de edades del año 2020 estuvo integrada, principalmente, por individuos de tres a cinco años de 
edad, aunque se destacaron los de edad cuatro. Debido a esto, la edad media registrada en las capturas estuvo 
próxima a los cuatro años, evidenciando un aumento con respecto a los años previos.  Al respecto, las empresas 
desean aclarar que a pesar de lo que se ha observado a nivel biológico, a nivel productivo el incremento de la 
proporción de individuos de cuatro años no resulta sustantivo, y que no alcanza a mejorar la rentabilidad de la 
pesquería.


La Biomasa Total (BT) evidenció una leve reducción respecto del año anterior, mientras que la Biomasa 
Reproductiva (BR) continuó con una tendencia ascendente. Esto podría deberse a los bajos reclutamientos que no 
aportaron individuos más pequeños, generando una pequeña caída en la BT y a la presencia de individuos de 
edades de cuatro y cinco años que permiten que la BR continúe en aumento. Actualmente el recurso se 
encontraría en un nivel por encima del Punto Biológico de Referencia Objetivo (PBRO=0,4 BRV). En años 
previos se observó que la abundancia había caído por debajo de este punto, probablemente relacionado con la 
incorporación de información independiente de la pesquería como es el valor del índice de campaña del año 2019. 
A pesar de ello y de haberse detectado una gran variabilidad en las estimaciones de la CBA para 2022, el recurso 
se encontraría aún en un estado de subexplotación. Bajo cualquier supuesto de reclutamiento o de las 
mortalidades por pesca analizadas, la evolución de la abundancia de la merluza de cola se mantendría en niveles 
saludables, es decir por encima o en torno del PBRO. Por ello, se considera conveniente mantener el nivel de 
extracción similar al establecido en años anteriores, de 80.000 toneladas.


Las empresas quieren dejar expresa la importancia que reviste la ejecución de la campaña de investigación 
habitualmente realizada en el primer trimestre de cada año y diseñada para hacer la estimación directa de la 
abundancia de la merluza de cola (Macruronus magellanicus), que es uno de los principales recursos de peces 







australes. Su realización también permite aumentar el conocimiento sobre otras especies que cohabitan con la 
merluza de cola y sobre el ambiente en el cual desarrollan su ciclo de vida. La periodicidad en el desarrollo de los 
cruceros permite obtener un índice de abundancia y evaluar los posibles cambios que podrían suscitarse en los 
recursos pesqueros y en el ambiente a través de los años. La información recopilada no sólo resulta relevante para 
la merluza de cola, cuya pesquería se encuentra certificada como sustentable desde el año 2012 de acuerdo con el 
estándar del MSC, sino que también resulta muy pertinente para la merluza negra, cuya pesquería se encuentra 
dentro de un Programa de Mejoramiento desde inicios de este año.


Las empresas solicitaron conocer el estado de situación del proyecto de revisión por pares de la pesquería, por lo 
que el INIDEP informó que está realizando las gestiones necesarias para que se concrete, estimativamente, en el 
primer semestre de 2022.


Las empresas comentan que debido a la disminución de tallas de merluza de cola y, asociado a ello, la reducción 
de los precios evidenciada en la presentación realizada anteriormente, se está desviando el esfuerzo hacia la 
captura de otras especies, como por ejemplo Calamar. Comentan que actualmente en pesquerías australes se está 
capturando cada vez más merluza hubbsi más al sur del 48°. En tal sentido, solicitan que esto pueda analizarse en 
conjunto con otras pesquerías, y que para la pesca al sur del 48 o 49º, se considere la posibilidad de autorizar un 
porcentaje mayor de pesca acompañante de la especie merluza hubbsi. Cabe mencionar que no se pretende 
realizar pesca objetivo de merluza pero tampoco tener que evitar o cambiar de zona de pesca de calamar y otras 
especies.


Una situación similar ocurre con respecto a la pesca de abadejo: existe, desde hace años un tope por viaje y hay 
una cierta estacionalidad, y se propone totalizar un tope anual flexibilizando la medida por viaje. Las empresas 
expresan que muchas veces se pesca cerca de la milla 200 y cuidando cada lance, pero fuera de la ZEE se está 
pescando la especie sin límites.


Las empresas insisten nuevamente con la solicitud de que se revise la normativa (limitaciones de juveniles, 
porcentaje de utilización de cuota, entre otras) para que se ajuste a la realidad de la pesquería. Se resalta la 
relevancia de que se pueda contar con previsibilidad y con un sistema para la devolución de hasta el 100% de la 
cuota, desde el principio del año.


Asimismo, también reiteran la solicitud de que los buques que participen de la pesquería de merluza de cola y de 
merluza común puedan contabilizar las mareas que tengan como pesca objetivo merluza de cola como parada 
biológica obligatoria para la pesquería de merluza común.


Todas las presentaciones realizadas se adjuntan a la presente y se envían por correo electrónico a los 
participantes.


 


 


Nota: Debido a las razones de público y notorio conocimiento surgidas del aislamiento social ante la Pandemia 
mundial de COVID-19, la Reunión N° 2/2021 de la “COMISIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA 
PESQUERÍA DE “MERLUZA DE COLA (Macruronus magellanicus)” fue realizada por videoconferencia de 
ZOOM el 13 de diciembre de 2021.


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 – por parte de los funcionarios que 
apliquen dicha modalidad. o por notificación a través de correo electrónico para los participantes que no tienen 
habilitada dicha certificación. Se procederá a la distribución de la presente acta por intermedio de la Dirección 
de Planificación Pesquera, y se procurará la devolución del documento para la prosecución de su firma.


Han participado de la reunión las siguientes empresas y cámaras pesqueras que no poseen acceso al Sistema de 
Gestión Electrónica de Documentación Oficial (GDE):


Provincia de Buenos Aires: Matías Nicolosi•
Provincia de Santa Cruz: Lucrecia Bravo•
Guillermo Ferreira (/CEPA)•
Fernando Rivera (CAIPA)•
Alan Mackern (ESTREMAR S.A y SAN ARAWA S.A)•
Claudio Güida (PESANTAR)•
Darío Sócrate (CEPA)•
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Gabriela Susana Navarro


De: Camara Industria Pesquera Argentina <caipapesca@caipa.org.ar>
Enviado el: martes, 14 de diciembre de 2021 10:22
Para: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías
Asunto: Re: COMISION DE SEG MERLUZA DE COLA - APROBACION DE BORRADOR DE 


ACTA N°2/2021


 
 


Para ayudar 
a proteger su  
confidencialid
ad, Microsoft 
Office evitó la  
descarga 
auto mática  
de esta  
imagen de 
In ternet. 


CÁMARA DE LA INDUSTRIA PESQUERA ARGENTINA 


 


 


 
 
 


Buen día, aprobado 


 
 


Saludos cordiales 


Cámara de la Industria 


Pesquera Argentina 


Olavarría 2938 


Mar del Plata 


Tel 4861420 


caipapesca@caipa.org.ar 


 
 
El lun, 13 dic 2021 a las 18:42, Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías (<dpygp@magyp.gob.ar>) escribió: 


Estimado 


  


En virtud de labrar la correspondiente Acta de la reunión de la “COMISIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA 
PESQUERÍA DE “MERLUZA DE COLA (Macruronus magellanicus)”” del día 13 de diciembre de 2021,  que se ha 
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realizado mediante videoconferencia por la plataforma ZOOM solicitamos a usted, como representante de 
la Cámara Pesquera y/o empresa por la que participó, que por este medio  apruebe o rechace el borrador 
de acta que tramita bajo el BORRADOR ACTA 2-21 MdeCOLA IF-2021-120893325-APN-DPP%MAGYP.pdf 
que se adjunta, respondiendo a este correo electrónico. 


  


Atentamente, 


  


Lic. Gabriela Navarro 


Directora de Planificación Pesquera. 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación. 


Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 


Av. Paseo Colón 982, Anexo Pesca 2do Piso, (C1063ACW), CABA, Argentina. 


Interno: +54 11 4349 2590 
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Gabriela Susana Navarro


De: Alan Mackern <alan.mackern@estremar.com>
Enviado el: martes, 14 de diciembre de 2021 09:27
Para: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías
Asunto: RE: COMISION DE SEG MERLUZA DE COLA - APROBACION DE BORRADOR DE 


ACTA N°2/2021


Aprobada. 
 
Saludos 
 
Alan Mackern 
 


 


 


+ 54 9 11 5318-4487 
+ 54    11 5218-0181 
alan.mackern@estremar.com 
www.estremar.com 
Libertador 5990 piso 12 Oficina 1205  
C1428ARP CABA Argentina 


 
 
 
 


De: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías [mailto:dpygp@magyp.gob.ar]  
Enviado el: lunes, 13 de diciembre de 2021 6:41 p. m. 
Para: Alan Mackern 
Asunto: COMISION DE SEG MERLUZA DE COLA - APROBACION DE BORRADOR DE ACTA N°2/2021 
 
Estimado 
  
En virtud de labrar la correspondiente Acta de la reunión de la “COMISIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA 
PESQUERÍA DE “MERLUZA DE COLA (Macruronus magellanicus)”” del día 13 de diciembre de 2021,  que se ha 
realizado mediante videoconferencia por la plataforma ZOOM solicitamos a usted, como representante de 
la Cámara Pesquera y/o empresa por la que participó, que por este medio  apruebe o rechace el borrador 
de acta que tramita bajo el BORRADOR ACTA 2-21 MdeCOLA IF-2021-120893325-APN-DPP%MAGYP.pdf 
que se adjunta, respondiendo a este correo electrónico. 
  
Atentamente, 
  
Lic. Gabriela Navarro 
Directora de Planificación Pesquera. 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación. 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 
Av. Paseo Colón 982, Anexo Pesca 2do Piso, (C1063ACW), CABA, Argentina. 
Interno: +54 11 4349 2590 
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Gabriela Susana Navarro


De: Guillermo Ferreira <guillermo.ferreira@iberconsa.com>
Enviado el: lunes, 13 de diciembre de 2021 18:57
Para: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías
CC: Guillermo Ferreira
Asunto: RE: COMISION DE SEG MERLUZA DE COLA - APROBACION DE BORRADOR DE 


ACTA N°2/2021


Hola Gaby, buenas tardes 
El acta me parece bien, sólo te pediría que en la misma a mi representación por C.E.P.A. le agregues también grupo 
IBERCONSA S.A  
Saludos 
Guillermo Ferreira 
 


De: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías <dpygp@magyp.gob.ar>  
Enviado el: lunes, 13 de diciembre de 2021 18:42 
Para: Guillermo Ferreira <guillermo.ferreira@iberconsa.com> 
Asunto: COMISION DE SEG MERLUZA DE COLA - APROBACION DE BORRADOR DE ACTA N°2/2021 
 


Estimado 
  
En virtud de labrar la correspondiente Acta de la reunión de la “COMISIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA 
PESQUERÍA DE “MERLUZA DE COLA (Macruronus magellanicus)”” del día 13 de diciembre de 2021,  que se ha 
realizado mediante videoconferencia por la plataforma ZOOM solicitamos a usted, como representante de 
la Cámara Pesquera y/o empresa por la que participó, que por este medio  apruebe o rechace el borrador 
de acta que tramita bajo el BORRADOR ACTA 2-21 MdeCOLA IF-2021-120893325-APN-DPP%MAGYP.pdf 
que se adjunta, respondiendo a este correo electrónico. 
  
Atentamente, 
  
Lic. Gabriela Navarro 
Directora de Planificación Pesquera. 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación. 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 
Av. Paseo Colón 982, Anexo Pesca 2do Piso, (C1063ACW), CABA, Argentina. 
Interno: +54 11 4349 2590 


 
  


 
ATENCIÓN: Este email proviene de un remitente externo. Extreme la precaución al abrir archivos adjuntos o al hacer clic en los 
enlaces. En caso de dudas envíelo a soporte@iberconsa.com  
 
CAUTION: This message is from an external sender. Please be careful opening links or attachments. 
If you are unsure about its content please forward it to soporte@iberconsa.com  
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Gabriela Susana Navarro


De: Lucrecia Bravo <mlucreciabravo@gmail.com>
Enviado el: lunes, 13 de diciembre de 2021 19:50
Para: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías
Asunto: Re: COMISION DE SEG MERLUZA DE COLA - APROBACION DE BORRADOR DE 


ACTA N°2/2021


Gabriela, buenas tardes  
Cumplo en aprobar el acta enviada sobre el encuentro referido. 
 
Sdos 
 
El El lun, 13 dic. 2021 a la(s) 18:43, Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías <dpygp@magyp.gob.ar> 
escribió: 


Estimada 


  


En virtud de labrar la correspondiente Acta de la reunión de la “COMISIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA 
PESQUERÍA DE “MERLUZA DE COLA (Macruronus magellanicus)”” del día 13 de diciembre de 2021,  que se ha 
realizado mediante videoconferencia por la plataforma ZOOM solicitamos a usted, como representante de 
la Provincia de Santa Cruz, que por este medio  apruebe o rechace el borrador de acta que tramita bajo el 
BORRADOR ACTA 2-21 MdeCOLA IF-2021-120893325-APN-DPP%MAGYP.pdf que se adjunta, 
respondiendo a este correo electrónico. 


  


Atentamente, 


  


Lic. Gabriela Navarro 


Directora de Planificación Pesquera. 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación. 


Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 


Av. Paseo Colón 982, Anexo Pesca 2do Piso, (C1063ACW), CABA, Argentina. 


Interno: +54 11 4349 2590 


 


  


--  
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Bravo, María Lucrecia 
Subsecretaría de Coordinación Pesquera 
Ministerio de la Producción, Comercio e Industria 
Avellaneda 801 – 2966 431700 
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Gabriela Susana Navarro


De: Matias NICOLOSI <matias.nicolosi@mda.gba.gob.ar>
Enviado el: martes, 14 de diciembre de 2021 11:23
Para: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías
Asunto: Re: COMISION DE SEG MERLUZA DE COLA - APROBACION DE BORRADOR DE 


ACTA N°2/2021


Estimada,  
               apruebo el Acta referida al Seguimiento de la Pesquería de la especie MERLUZA DE 
COLA. 
Saludos cordiales.  
 


De: "Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías" <dpygp@magyp.gob.ar> 
Para: "Matias Nicolosi (matias.nicolosi@mda.gba.gob.ar)" <matias.nicolosi@mda.gba.gob.ar> 
Enviados: Lunes, 13 de Diciembre 2021 18:43:11 
Asunto: RV: COMISION DE SEG MERLUZA DE COLA - APROBACION DE BORRADOR DE 
ACTA N°2/2021 
 
Estimado 
  
En virtud de labrar la correspondiente Acta de la reunión de la “COMISIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA 
PESQUERÍA DE “MERLUZA DE COLA (Macruronus magellanicus)”” del día 13 de diciembre de 2021,  que se ha 
realizado mediante videoconferencia por la plataforma ZOOM solicitamos a usted, como representante de 
la Provincia de Buenos Aires, que por este medio  apruebe o rechace el borrador de acta que tramita bajo 
el BORRADOR ACTA 2-21 MdeCOLA IF-2021-120893325-APN-DPP%MAGYP.pdf que se adjunta, 
respondiendo a este correo electrónico. 
  
Atentamente, 
  
Lic. Gabriela Navarro 
Directora de Planificación Pesquera. 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación. 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 
Av. Paseo Colón 982, Anexo Pesca 2do Piso, (C1063ACW), CABA, Argentina. 
Interno: +54 11 4349 2590 


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


De: Fabian Carrasco <fabian.carrasco@newsan.com.ar>
Enviado el: jueves, 16 de diciembre de 2021 18:08
Para: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías
Asunto: RE: COMISION DE SEG MERLUZA DE COLA - APROBACION DE BORRADOR DE 


ACTA N°2/2021
Datos adjuntos: BORRADOR ACTA 2-21 MdeCOLA IF-2021-120893325-APN-DPP%MAGYP.pdf


Hola Gabriela, 
 
Te doy el OK por parte de PESANTAR para el borrador del acta adjunto. 
Favor mantenerme en copia en futuras comunicaciones.  
 
Aprovecho a mandarte un saludo por la Navidad y un gran comienzo de año. 
 
Saludos, 
 


FABIAN CARRASCO 


E: FABIAN.CARRASCO@PESANTAR.COM.AR 


M: + 54 9 11 4156-1939 


W: WWW.PESANTAR.COM.AR 


De: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías <dpygp@magyp.gob.ar> 
Date: jue, 16 dic 2021 a la(s) 15:27 
Subject: RV: COMISION DE SEG MERLUZA DE COLA - APROBACION DE BORRADOR DE ACTA 
N°2/2021 
To: Fabián (fabian.carrasco@pesantar.com.ar) <fabian.carrasco@pesantar.com.ar> 
 


Hola Fabián 


  


Me enteré que Claudio está internado, así que en primer lugar te quiero hacer llegar mis 
deseos de que tenga una pronta mejoría. 


  


Por otro lado, te molesto para saber si vos podrías indicarme si Newsan está de acuerdo con 
el acta de la reunión para poder avanzar con el cierre de la misma y enviarla al CFP. 


  


Desde ya, te agradezco la atención  


Saludos cordiales, 
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Lic. Gabriela Navarro 


Directora de Planificación Pesquera. 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación. 


Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 


Av. Paseo Colón 982, Anexo Pesca 2do Piso, (C1063ACW), CABA, Argentina. 


Interno: +54 11 4349 2590 


 


  


  


De: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquerías  
Enviado el: lunes, 13 de diciembre de 2021 18:40 
Para: 'Claudio Guida (claudio.guida@newsan.com.ar)' <claudio.guida@newsan.com.ar> 
Asunto: COMISION DE SEG MERLUZA DE COLA - APROBACION DE BORRADOR DE ACTA 
N°2/2021 


  


Estimado 


  


En virtud de labrar la correspondiente Acta de la reunión de la “COMISIÓN DE ANÁLISIS Y 
SEGUIMIENTO DE LA PESQUERÍA DE “MERLUZA DE COLA (Macruronus magellanicus)”” del día 
13 de diciembre de 2021,  que se ha realizado mediante videoconferencia por la plataforma 
ZOOM solicitamos a usted, como representante de la Cámara Pesquera y/o empresa por la que 
participó, que por este medio  apruebe o rechace el borrador de acta que tramita bajo el 
BORRADOR ACTA 2-21 MdeCOLA IF-2021-120893325-APN-DPP%MAGYP.pdf que se 
adjunta, respondiendo a este correo electrónico. 


  


Atentamente, 


  


Lic. Gabriela Navarro 


Directora de Planificación Pesquera. 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación. 


Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 
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Av. Paseo Colón 982, Anexo Pesca 2do Piso, (C1063ACW), CABA, Argentina. 


Interno: +54 11 4349 2590 
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If you are not the addressee, any disclosure, reproduction, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. 
If you have received this e-mail by error please contact us immediately by phone: +54-11-4546-5000 or by e-mail to info@newsanfood.com.ar 
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