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Buenos Aires, 10 de febrero de 2010

Sr. Presidente

De mi mayor consideración

Me dirijo a Ud. con el objeto de acercarle nuestra solicitud de revisión de algunas de las de las

últimas medidas tomadas por el Consejo Federal Pesquero en tomo a la pesca de la Merluza común

(Mertuccius hubbsi).

En las últimas semanas, hemos analizado en profundidad el Informe Técnico 46/09 del INIDEP,

el acta 44/09 y las Resoluciones N° 26 y 28 de 2009 del Consejo Federal Pesquero, que establecen !a

Captura Máxima Permisible, medidas de manejo y una nueva extensión por 180 días al uso de

dispositivos de selectividad, que se agrega a las reiteradas suspensiones del uso del DEJUPA desde

febrero de 2009.

Como resultado de nuestro análisis, consideramos que los supuestos planteados en el Anexo til

del Informe Técnico 46/09 del INIDEP, por el carácter altamente especulativo, no brindan la base

científica suficiente para respaldar el establecimiento de una Captura Máxima Permisible de 290 mil

toneladas para el año 2010, considerando además la aplicación incipiente de las medidas de control

que impedirían la subdeclaración de desembarques. Si bien consideramos la aplicación de sistemas de

control que impulsa la Subsecretaría de Pesca como necesarios y adecuados, creemos que su

implementación y su funcionamiento deben ser evaluados y demostrar resultados, para considerarlos

efectivos y suficientes. La utilización de? supuesto de que los resultados de esta política se vean en

forma inmediata, no es suficiente argumento para sostener una CMP como la planteada en la

Resolución 20/09 del CFP.

Por otra parte, el 13 de febrero de 2009 y contra todas las sugerencias del INIDEP, se suspendió

temporalmente el uso del DEJUPA como dispositivo de selectividad. Un año más tarde, y luego de

haberse establecido sucesivas prórrogas, continúa suspendida su utilización. Como es de su

conocimiento, reducir la captura de juveniles debe ser una prioridad del manejo de la pesquería de

merluza común, y consideramos inaceptable la situación actual, que compromete día a día las

posibilidades de recuperación def stock de reproductores de la especie y, por consiguiente, las

posibilidades de recuperar y dar previsibilidad a una industria relevante de nuestro país.
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Considerando lo anterior, vemos con suma preocupación la situación actúa! del recurso, a la luz

del informe del INIDEP, como así también algunas de las medidas tomadas recientemente, que son

contrarias a lo estipulado por la Ley Federal de Pesca y la Ley General del Ambiente, dado que la

situación actual de manejo, no asegura la sostenibilidad del recurso.

En este sentido, nos vemos obligados a solicitar a usted:

1. La rápida revisión de la Resolución 28/09, dejando sin efecto la CMP de 290 mil toneladas,

ajustando esta cifra a lo recomendado por el análisis tradicional realizado por el INIDEP en el

informe 46/09, es decir 190-210 mil toneladas.

2. La implementación en forma inmediata de la utilización de dispositivos de selectividad, tal como

se establecía en las Resoluciones SAGPyA 78/09 y 577/09.

3. Realizar una revisión de pares, por parte de un grupo de expertos reconocidos e independientes,

de la información científica generada por el INIDEP, en tanto constituye la base científica de las

decisiones políticas por parte de la autoridad de aplicación, y de la cual depende la

sustentabilidad de la pesca en la Argentina.

Esperando contar con una pronta respuesta a nuestra solicitud, lo saludo con la consideración más

distinguida

Sr. Presidente del Consejo Peden

Sr. Director (a/c) del INIDEP

Sr. Norberto Yauhar

S /

Lie. Diego Moreno

Director General

Fundación Vida Silvestre Argentina
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