
SERVICIOS PESQUEROS EN LOS PUERTOS PATAGONICOS: OPORTUNIDADES 
COMUNES Y DESAFIOS PARA LOS PUERTOS LATINOAMERICANOS.

∗La costas patagónicas corresponden a uno 
de los territorios marítimos más ricos del 
planeta.

•*El pescado salvaje argentino valorado por 
su calidad de allí proviene.

*Es el principal recurso de los puertos de 
Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz 
y Tierra del Fuego.

*Provincias Federales, con legislación 
pesquera en armonía con la legislación 
nacional y enmarcada en cada caso en la 
Constitución y el ejercicio de los tres Poderes 

o i i le

Se extiende sobre el Océano Atlántico.
Argentina, país de mayor extensión de costas
sobre el Atlántico.



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
de la ONU requieren  que sean sustentables:
*el comercio de pescado y productos de la pesca y 
*los servicios que lo hacen posible

Los ODS de la Agenda 2030 revisten importancia para la
Argentina.
•En sintonía con UNCTAD y la FAO que impulsan su
cumplimiento con relación a la pesca y la acuicultura,
especialmente en el 33° Comité de Pesca de la FAO (Roma, 09
al 13 de julio de 2018).



Para que la implementación del comercio de pescado y productos de la pesca sea 
sustentable, es vital cumplimentar el ODS 14.b ”Facilitar el acceso a los pescadores 
artesanales a los recursos marinos y a los mercados”. El 24 de enero de 2018 se habilitó la 
Terminal Pesquera Artesanal de San Antonio Oeste.  La Argentina y la provincia de Río Negro 
facilitan a los pescados artesanales el acceso a la investigación científica y a sus resultados y 
promueven el procesamiento del pescado; la certificación en la Terminal Pesquera con 
intervención del SENASA y el tránsito de los productos.



Las Provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego en armonía con la normativa nacional
promueven la Investigación y el Desarrollo Pesqueros.

El Buque Dr. V. Angelescu, es un ejemplo de lo mencionado, con la más avanzada
tecnología a nivel mundial: Integra la flota del Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP,) lidera estudios pesqueros, oceanográficos y
ambientales.
52,8 m. de eslora, guinches, ecosondas, multihaz para fondo oceánico, estación meteorológica, ROV, 
analiza química de agua marina, fitoplancton, equipos biológicos, etc.



En  aras de la realización del ODS  14, la Nación y las Provincias Atlánticas 
desarrollan en la legislación y en la práctica el Código de Conducta para la 
Pesca Responsable de la FAO,  estudios científicos que fundamentan la 
administración aplicables en la Captura Máxima Permitida por especies, 
las Cuotas Individuales Transferibles de Captura por buque y por especie, 
la Certificación de Captura Legal y el Control del Transporte de Pescado y 
Productos de la Pesca.
CON RELACIÓN A LA GUIA UNICA DE TRANSITO CONTROLADA POR EL 
SERVICIO NACIONAL CONTROL AGROALIMENTARIO Y SANIDAD 
Capítulo XXIII - Senasa
senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/.../4238/capitulo_xxiii.pdf
En aguas argentinas y los provenientes de otras aguas que llegan a .... todos los 
productos pesqueros nacidos y criados bajo control humano, o ... uno o varios 
clientes y distribuido por un único medio de .... vehículo de transporte a la planta y 
viceversa. ...... ir acompañado de una guía de tránsito 

http://senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/INFORMACION/NORMATIVA/4238/capitulo_xxiii.pdf


Los servicios vinculados al transporte de pescado y productos de la pesca, con el cumplimiento de la Guía 
de Transporte de dichos productos, a cargo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, 
dan trabajo genuino a numerosas personas, tanto en la carga y la descarga como en el desplazamiento y 
el control.
SENASA realiza permanentes operativos, bajo procedimientos de fiscalización integral. Personal del 
Servicio especializado en tránsito de mercaderías verifica las condiciones de traslado y la documentación 
que avala el origen, transporte y destino de dichos productos.
Tanto productores, elaboradores, comercializadores o firmas transportistas están obligados a contar con 
las habilitaciones y la documentación que respalden su actividad.

Ejemplo de control del Cumplimiento de la  Normativa del SENASA sobre transporte de 
Pescado y Productos de la Pesca, según la Guía de Traslado correspondiente.





Bernardo A. Houssay Investigador 
Pionero sobre especificidades de la 
reproducciòn en las distintas especies 
pesquera.

Servicios de=
^ Formacion e Informacion Cientifica y Tecnica.
^.Certificacion de Captura Legal.
^ Estiba y Clasificacion de los Productos.
^ Controles Sanitarios Nacionales y Provinciales.
^ Controles de Calidad de los Productos de la Pesca.
^ Transporte de Productos por Tierra y Guia Unica de Transito.
^ Servicios Portuarios y Aeroportuarios de Exportacion de los Productos.



Lo expuesto constituye la polìtica de desarrollo del sector pesquero y sus instrumentos.
El éxito de dicha planificacion y de su concrecion ha dado como resultado el notable desarrollo de l     
La Argentina tiene en el desarrollo de los servicios pesqueros y las cadenas de valor vinculados a e    
Un ejemplo importante es la reutilizaciòn descartes en la fabricaciòn de productos para la indument      

Ell turismo es tambièn un servicio pesquero y la difusion.https://www.youtube.com/watch?v=DJEZ0EoLOo8.
.

https://www.youtube.com/watch?v=DJEZ0EoLOo8
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