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CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

___________________ 
 

 
 

Vigésimo tercera reunión del Comité de Fauna 
Ginebra (Suiza), 19-24 de abril de 2008 

Conservación y gestión de los tiburones 

INFORMES DE LAS PARTES SOBRE LOS CÓDIGOS DE PRODUCTOS, LAS OPORTUNIDADES PARA 
MEJORAR LA VIGILANCIA, LA VERIFICACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE CAPTURAS, CAPTURAS 

INCIDENTALES Y DESCARTES, Y LOS DATOS SOBRE EL MERCADO Y EL COMERCIO INTERNACIONAL 

1. Este documento ha sido preparado por la Secretaría. 

2. En su 14ª reunión (La Haya, 2007), la Conferencia de las Partes decidió que: 

  La Secretaría distribuirá una Notificación a las Partes solicitándoles que proporcionen detalles 

sobre sus códigos de productos de la pesca (por ejemplo, productos frescos/refrigerados, 

congelados y desecados, elaborados y no elaborados, carne, aceite, piel, cartílago y aletas), 

importaciones, exportaciones y reexportaciones, tanto para especies incluidas como para 

especies no incluidas en los Apéndices de la CITES, compilará las respuestas y presentará un 

informe en la 23ª reunión del Comité de Fauna. [Decisión 14.106]. 

 y que 

Se alienta encarecidamente a las entidades de pesca y comercialización de tiburones, en especial 

a las principales1, a que identifiquen oportunidades para:  

  a) mejorar, en cooperación con la FAO y los órganos de ordenación de la pesca pertinentes, la 

vigilancia y la comunicación de capturas, capturas incidentales, descartes, datos comerciales 

en el mercado e internacionales, cuando sea posible a nivel de especie; 

  b) establecer sistemas para verificar la información sobre capturas; 

  c) informar sobre los progresos realizados en las reuniones 23ª y 24ª del Comité de Fauna;  y 

  d) aplicar el programa IPOA-Sharks de la FAO con carácter prioritario, cuando no lo hayan 

hecho. [Decisión 14.115] 

                                            

1 Según de los datos de la FAO correspondientes a 2004, las 20 principales zonas y entidades de pesca, en orden descendente de 

capturas, son: Indonesia, la Comunidad Europea, India, España, Taiwán, Provincia de China*, México*, Argentina, Estados 

Unidos de América*, Tailandia, Pakistán, Japón*, Malasia*, Francia, Brasil, Sri Lanka, República Islámica del Irán, Nueva 

Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Nigeria y Portugal. Sólo los marcados con * aplican actualmente 

planes de acción nacionales para los tiburones. 
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3. La Secretaría publicó la Notificación a las Partes No. 2007/033, de 5 de octubre de 2007, solicitando 
que la precitada información se remitiese a la Secretaría, a más tardar el 15 de diciembre de 2007, 
para someterla a la consideración de la 23ª reunión del Comité de Fauna. 

4. Argentina, Australia, Costa Rica2, Granada y Malasia remitieron informes antes de ese plazo. En el 
Anexo 1 de este documento se adjuntan copias de estos informes en el idioma en que fueron 
remitidos. 

Códigos de productos 

5. En cumplimiento de la Decisión 14.106, a continuación se muestra un resumen de la información 
proporcionada por los países mencionados en el párrafo 4. 

 Argentina 

 En la nomenclatura común de Mercosur los tiburones se registran actualmente como escualos  (es 
decir, tiburones), con los códigos de clasificación 0302.65.00 para los productos frescos y 
0303.75.00 para los productos congelados. Este término causa problemas en el mercado 
internacional, ya que se interpreta como si perteneciesen a la especie Squalus acanthias (tiburón 
espinoso). Se están tomando medidas para cambiar la palabra escualos por tiburones y cambiar los 
códigos. Los nuevos códigos diferenciarán las siguientes especies: tiburón espinoso; gatuzo; cazón; 
y "otros tiburones". Además, cada especie se dividirán en las siguientes categorías, "fresco" y 
"congelado".  Además, cada especie se dividirá en las categorías "fresco" o" congelado". 

 Australia 
 
 El Sistema Harmonizado de Descripción y Codificación de Mercancías mantenido por la Organización 

Mundial de Aduanas constituye la base de la Clasificación de mercancías para el comercio de 
artículos de Australia. Estas clasificaciones están incluidas en el Arancel de Aduanas de Australia 
para las importaciones y en la Clasificación Armonizada Australiana para la Exportación de 
Mercancías (AHECC) par las exportaciones. 

 El Arancel se agrupa en secciones y capítulos y contiene la lista y la descripción de artículos y la tasa 
aplicable de los derechos de aduana. Cada clasificación arancelaria tiene un número de ocho dígitos 
correspondiente que se conoce como el "número de clasificación arancelaria". Todas las 
clasificaciones arancelarias están vinculadas al menos a un código estadístico de dos dígitos. Algunas 
clasificaciones arancelarias están vinculadas a dos o más códigos estadísticos para proporcionar un 
nuevo desglose para el tipo de artículos. Un código estadístico se utiliza para proporcionar 
información estadística sobre ciertas importaciones a la Oficina de Estadísticas de Australia. 

 Australia mantiene también un sistema separado de acopio de datos y de documentación de la 
exportación que incluye datos desagregados sobre las exportaciones australianas de marisco y 
pescado. Registra las exportaciones de tiburón (inclusive polvo y pastillas de cartílago de tiburón) por 
especie, tipo de espécimen (vivo, fresco, congelado, refrigerado o no refrigerado), y el tipo de 
preparación (hay 23 tipos diferentes de preparación). 

 Códigos de exportación australianos (códigos de exportación de la AHECC utilizados para los 
productos de tiburón) 

Código de 
producto 

Nombre del producto 

03019909 Vivo (no se especifica la especie de tiburón) 

03026500 Tiburón espinoso y otros tiburones, fresco o refrigerado (excluidos los filetes de pescado y 
otra carne de pescado descritos en 0304) 

03037500 Tiburón espinoso y otros tiburones, congelado (excluidos los filetes de pescado y otra 
carne de pescado descritos en 0304) 

                                            
2 En el informe de Costa Rica no se proporciona información sobre los códigos de productos. 
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Código de 
producto 

Nombre del producto 

03041000 Filetes de pescado y otra carne de pescado , frescos o refrigerados (no se especifica la 
especie de tiburón) 

03042002 Filetes de pescado congelados (excluidas las austromerluzas) (no se especifica la especie 
de tiburón) 

03049091 Filetes de pescado congelados (excluidos los filetes y el atún) (no se especifica la especie 
de tiburón) 

03055990 Pescado desecado, no ahumado (excluidos el bacalao y los signáticos) (no se especifica la 
especie de tiburón) 

 Código de importación australianos para productos de tiburón (código estadístico entre corchetes) 

Código de 
producto 

Nombre del producto 

03026500 (24) Tiburón espinoso y otros tiburones(fresco o refrigerado), excluidos los filetes 

03037500 (19) Tiburón espinoso y otros tiburones(congelado), excluidos los filetes 

03041900 (58) Filetes; otros (frescos o refrigerados) (no se especifica la especie de tiburón) 

03042900 (91) Filetes; congelados, otros menos de 1 kg (no se especifica la especie de tiburón) 

03042900 (92) Filetes; congelados, otros más de 1 kg (no se especifica la especie de tiburón) 

03049900 (72) Filetes; preservación diferente; otros (no se especifica la especie de tiburón) 

03055900 (25) Pescado desecado; otro – aletas de tiburón 

 
 Granada 

 El informe de Granada consta solamente de dos formularios (y código) de la Comisión Internacional 
para la Conservación del Atún del Atlántico, rellenados con los datos nacionales correspondientes. 

Malasia 

 Códigos de mercancías malasios para productos de tiburón 

S.I.T.C. 
Rev.3  

Título/subtítulo No. Descripción 

 16.04 Pescado preparado o preservado; caviar y substitutos de  caviar 
preparados con huevas de pescado 

 1604.20 Otro pescado preparado o preservado 
037.160.910 910 Aletas de tiburón 
 03.02 Pescado, fresco o refrigerado, excluidos los filetes de pescado y otra 

carne de pescado descritos en el título No. 03.04 
034.183.000 0302.65 000 Tiburón espinoso y otros tiburones 
 03.03 Pescado, congelado, excluidos los filetes de pescado y otra carne de 

pescado descritos en el título No. 03.04 
034.283.000 03.03.75 000 Tiburón espinoso y otros tiburones 
 03.05 Pescado (desecado, salado o en salmuera); pescado ahumado 

(independientemente de que se cocine antes o durante el proceso de 
ahumado); harinas, comidas y píldoras de pescado (listas para 
consumo humano) 

035.130.100 0305.59 300 Aletas de tiburón 
 

6. En relación con la Decisión 14.106, la Secretaría solicitó a la Organización Mundial de Aduanas que 
proporcione información sobre la clasificación de los tiburones en el Sistema Harmonizado de 
Descripción y Codificación de Mercancías normalmente "Sistema Harmonizado" o "HS. El HS es una 
nomenclatura internacional de productos con múltiples objetivos desarrollada por la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA). Contiene unos 5.000 grupos de productos, cada uno de ellos 
identificado por un código de seis dígitos, organizado en una estructura legal y lógica, que se basa 
en artículos bien definidos para lograr una clasificación uniforme. El sistema es utilizado por más 
de 200 países como base para sus aranceles aduaneros y para el acopio de estadísticas del 
comercio internacional. Más de 98 % de la mercancía en el comercio internacional se clasifica 
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atendiendo al Sistema Harmonizado (véase el siguiente sitio web: 
http://www.wcoomd.org/home_wco_topics_hsoverviewboxes_hsharmonizedsystem.htm). 

7. En el Anexo 2 de este documento se incluye la respuesta de la Organización Mundial de Aduanas, así 
como copia de los capítulos a que se ha hecho referencia en esa respuesta, en el idioma en que 
fueron presentados. 

Oportunidades para mejorar la vigilancia, la verificación y la comunicación de las capturas, capturas 
incidentales y descartes, y los datos sobre el mercado y el comercio internacional 

8. Se informó a la Secretaría de las recomendaciones y la resolución aprobada en la reunión de la 
Comisión de 2007 de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT). 
La Recomendación 07-06 (Supplemental Recommendation by ICCAT Concerning Sharks) es 
pertinente sobre este punto del orden del día y se reproduce en el Anexo 3 del presente documento. 

9. Se invita al Comité de Fauna a tomar nota del contenido de este documento, y reflexionar sobre las 
medidas futuras que serían pertinentes en relación con los datos precitados. 



AC23 Doc. 15.1 – p. 5 

AC23 Doc. 15.1 
Anexo 1 

 



AC23 Doc. 15.1 – p. 6 

 



AC23 Doc. 15.1 – p. 7 

 



AC23 Doc. 15.1 – p. 8 

 



AC23 Doc. 15.1 – p. 9 

 



AC23 Doc. 15.1 – p. 10 

 



AC23 Doc. 15.1 – p. 11 

 



AC23 Doc. 15.1 – p. 12 

 

  
  

 

LA PLATA, 6 de Diciembre de 2007  

VISTO la necesidad de establecer nuevas pautas de manejo para la actividad de Pesca 

Deportiva en la costa marítima bonaerense, desde el extremo Norte del Cabo San Antonio 

hasta el extremo sur de la Provincia de Buenos Aires, y   
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la recreación con los objetivos de conservación de las especies, tendencia que se ve reflejada 
por los distintos medios de comunicación a nivel mundial, y que contribuyen a la educación 
sobre los uso de los recursos naturales;  

 

Que la actividad de Pesca Deportiva ha experimentado un notable crecimiento que se ha 

visto reflejado en la Provincia de Buenos Aires durante la última década;  

Que conforme el crecimiento del turismo y su vinculación con la actividad de pesca 

deportiva, a través de operadores turísticos, modernización e incremento en la cantidad de 

embarcaciones, infraestructura y desarrollo de los centros turísticos vinculados a la actividad, 

han facilitado el acceso a las diferentes pesquerías deportivas, aumentando la presión 

pesquera tanto sobre las especies que conforman la variada de mar, como sobre aquellas que 

son objeto de pesca dirigida;  

Que asimismo se ha aumentado el nivel de información disponible sobre la pesca 

deportiva, el conocimiento popular y la conciencia sobre la importancia de la conservación de 

los recursos pesqueros mediante el uso racional de los mismos, fomentando la pesca con 

devolución y la disminución del sacrificio innecesario de peces;  

Que lo expuesto encuentra un claro ejemplo en la pesquería deportiva de grandes 

tiburones costeros (Escalandrún Carcharias taurus; Bacota Carcharinus brachyurus; 

Gatopardo Notorynchus cepedianus; Cazón Galeorhinus galeus; Tiburón martillo Spyrna sp.), 

que dadas sus características bio-ecológicas requieren de un manejo particular para su 

conservación, y en algunos casos profundizar la aplicación de normas de carácter precautorio, 

que permitan maximizar la supervivencia de los ejemplares;  

Que en concordancia con todo lo expuesto precedentemente, resulta necesario producir 

modificaciones en los alcances de la Disposición Nº 19/96 de la Ex Dirección Provincial de 

Pesca para el ejercicio de la pesca deportiva en ambientes marítimos de la Provincia de 

Buenos Aires;  

Que dichas modificaciones están orientadas a favorecer el desarrollo sustentable de la 

actividad bajo un criterio adaptativo y precautorio, estableciendo la reglamentación de las 

diferentes modalidades de pesca;  



AC23 Doc. 15.1 – p. 15 

 

Que el enfoque precautorio supone la aplicación de una previsión prudente y la adopción de 

medidas tendientes a la conservación de los recursos aún en situaciones en las que los 

conocimientos sobre éstos son insuficientes;  

Que los datos ecológicos del tiburón Escalandrún (Carcharias taurus) indican que es una 

especie migratoria, cuyo apareamiento ocurre en aguas de nuestro país durante el verano;  

Que los aspectos biológicos, tales como alta inversión energética por cría, baja tasa de 

natalidad, periodo de gestación prolongado, baja capacidad de respuesta a la explotación, han 

transformado al Escalandrún, en especie frágil, mostrando una tendencia declinante en su 

abundancia a nivel mundial, que lo ha llevado a ser clasificado en la lista roja de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como “vulnerable” y que la 

subpoblación del Atlántico sudoccidental se encuentra catalogada por esta organización como 

“En Peligro Crítico”;  

Que del mismo modo el tiburón Cazón (Galeorhinus galeus), ha sido clasificada por la UICN, 

como “vulnerable” a nivel mundial y en el Atlántico sudoccidental como “En Peligro Crítico”;  

Que esta situación no puede ser desatendida debido a que la especie posee madurez sexual 

tardía, producción de crías cada tres años, baja fecundidad y presencia de hembras gestantes 

en aguas de nuestro país;  

Que las pesquerías locales que tenían a esta especie como blanco han desaparecido por la 

drástica disminución en las capturas ocurrida en las últimas décadas;  

Que otras especies de tiburón requieren también un manejo precautorio dado el escaso 

conocimiento actual sobre gran parte de su biología reproductiva, tales son los casos del 

tiburón Bacota (Carcharinus brachyurus) y del Gatopardo (Notorynchus cepedianus);  

Que el tiburón Bacota presenta crecimiento lento, una edad de madurez sexual tardía, con 

evidencias de hembras gestantes en aguas de la Provincia de Buenos Aires, así como una 

alta proporción de juveniles en la Bahía Anegada, siendo clasificada por la UICN como “Casi 

Amenazada”;  
Que el tiburón Gatopardo utiliza las bahías someras como áreas de cría, ejemplo de ello es la 
Bahía Anegada con presencia de neonatos y posiblemente el  
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estuario de Bahía Blanca con mayoría de ejemplares juveniles siendo clasificada por la UICN 
como “Datos Insuficientes”;  

 

Que otros peces condrictios como el Pez ángel y varias especies de “rayas” y osteíctios 

como la Corvina negra, han evidenciado descensos en su abundancia y presentan 

actualmente problemas de conservación;  

Que las diferentes especies de pejerrey (corno Odonthestes smitti, Panzón Odonthestes 

argentiniensis y Odonthestes incisa, Cornalito) son especies forrajeras naturalmente 

abundantes que poseen una estrategia reproductiva y una dinámica poblacional que posibilita 

mayor extracción sin producir una alteración significativa en su stock pesquero;  

Que es responsabilidad de esta Autoridad garantizar para las generaciones venideras, el 

usufructo y goce de los recursos pesqueros provinciales;  

Que conforme todo lo expuesto, resulta necesario modificar los alcances de la Disposición 

Nº 19/96 de la Ex-Dirección Provincial de Pesca, categorizando la pesca deportiva marítima y 

ampliando los aspectos a regular;  

Que asimismo la realización de los Concursos de pesca deportiva deberá ser compatible 

con el contenido del presente Acto Administrativo;  

Que conforme las atribuciones conferidas por la Ley Provincial de Pesca N° 11477 y su 

Decreto Reglamentario Nº 3237/95, el suscripto es competente para el dictado del presente 

Acto;  

Por ello,  

EL DIRECTOR DE DESARROLLO PESQUERO 

DISPONE  

ARTÍCULO 1°. Establecer, dentro de la modalidad de Pesca Deportiva, las Categorías de 
“Pesca Variada” y de “Pesca Dirigida”, definidas en función de las características bio-
ecológicas y pesqueras de las especies de mayor importancia en la Pesca Deportiva 
realizada en la Costa Marítima y en los siguientes ambientes de la Provincia de Buenos Aires: 
Estuario del Río de la Plata, Estuario de Bahía Blanca, Albufera de Mar Chiquita, y  
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desembocadura de los ríos y canales que vierten sus aguas en el litoral costero bonaerense.  

 

ARTICULO 2°. Establecer dentro de cada una de las mencionadas categorías una 

subcategoría conformada por especies que ameritan un tratamiento diferencial denominada 

“Con Reserva” debido a que poseen características biológicas particulares, o bien presentan 

un estado de conservación que demanda una atención especial independientemente de la 

modalidad de pesca empleada para su captura.  

ARTÍCULO 3°. Definir como “Pesca Variada” a la captura de ejemplares del conjunto de 

especies costeras denominado vulgarmente “Variada de Mar” que se distribuyen en el área 

costera bonaerense; por lo general ligados con el fondo y conformado por Pescadilla 

(Cynoscion guatucupa), Corvina rubia (Micropogonias furnieri), Palometa (Parona signata), 

Gatuzo (Mustelus schmitti), Brótola (Urophycis brasiliensis), Congrio (Conger orbygnianus), 

Pez palo (Percophys brasiliensis), Mero (Acanthistius brasilianus) , Anchoa de banco 

(Pomatomus saltatrix), Pargo (Umbrina canosai), Besugo (Pagrus pagrus), Castañeta 

(Cheilodatylus bergi), Pescadilla real (Macrodon ancylodon), burriqueta (Menticirrhus 

americanus) y demás especies acompañantes no enunciadas en el presente acto.  

ARTÍCULO 4°. Quedan comprendidas dentro de la subcategoría “Pesca Variada Con 

Reserva” las especies de Chuchos (Myliobatis sp.), Rayas en general, Pez ángel (Squatina 

sp.), Pez elefante (Callorhynchus callorhynchus) y Corvina negra (Pogonias cromis).  

ARTÍCULO 5°. Definir como “Pesca Dirigida” a aquella que se encuentra orientada a especies 

que por sus características o por su hábitat requieran una modalidad de pesca particular y 

altamente selectiva, como Chernia (Polyprion americanus), Salmón de mar  
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(Pseudopercis semifasciata), Pez limón (Seriola lalandei), Bonito (Sarda sarda), Caballa 

(Scomber japonicus), Lenguados en general (Xystreurys sp y Paralichthys sp.), Bagre de mar 

(Netuma barbus), Pejerreyes (Odonthestes sp.) y Lisa (Mugil platanus).  

ARTÍCULO 6°. Quedan comprendidas dentro de la subcategoría “Pesca Dirigida Con 

Reserva” los considerados grandes tiburones costeros (Escalandrún, Carcharias taurus; 

Bacota, Carcharinus brachyurus; Gatopardo Notorynchus cepedianus; Cazón, Galeorhinus 

galeus; Tiburón martillo Spyrna sp.).  

ARTÍCULO 7°. Permitir para las categorías descriptas la utilización de un máximo de dos  

(2) cañas por persona en intento de pesca, pudiendo portar cañas de repuesto, tanto para la 

pesca embarcada como de costa. Se prohíbe el uso de los denominados robadores o 

anzuelos triples, queda terminantemente prohibido el uso de “bicheros” o elementos 

punzantes que dañen la integridad física de los peces. Todo ello con excepción de los casos 

específicamente tratados en el presente Acto.  

ARTÍCULO 8°. Podrán ser llevadas a la práctica todas aquellas modalidades que requieran el 

uso de señuelos artificiales, definidas para la actividad deportiva como “Fly cast”, “Spinnig”, 

“Trolling”, “Gigging” y “Bait cast”, siempre y cuando se respeten las normas establecidas en el 

presente acto, permitiéndose la implementación de un solo anzuelo triple por señuelo artificial, 

y prohibiéndose el uso de aquellos que contengan pilas o baterías, debido a su eventual poder 

contaminante.  

ARTÍCULO 9°. Autorizar para la categoría “Pesca Variada” la captura de un máximo de 

cuarenta (40) piezas por pescador y por día, tanto para la pesca de costa como embarcada, 

pudiendo utilizar un máximo de tres (3) anzuelos simples por caña.  
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ARTÍCULO 10. Autorizar para la subcategoría de “Pesca Variada Con Reserva” la captura 

con sacrificio de dos (2) ejemplares como máximo, debiendo proceder a la devolución 

inmediata del total del excedente de las piezas cobradas. El número de ejemplares de esta 

subcategoría que se sacrifiquen, serán computados dentro del cupo de cuarenta (40) 

autorizado para la categoría “Pesca Variada”.   

ARTÍCULO 11. Establecer para la categoría “Pesca Dirigida” un cupo máximo de diez  

(10) ejemplares en total, por pescador y por día, exceptuándose de este cupo al Pejerrey, 

cuya captura máxima permitida será de cuarenta (40) piezas.   

ARTÍCULO 12. Para la pesca de Pejerrey el equipo de pesca podrá contar con un máximo de 

cinco anzuelos simples, o bien línea tipo “lengüe” confeccionada con un número de hasta 

quince (15) anzuelos, en los que no podrá utilizarse ninguna clase de carnada.  

ARTÍCULO 13. Para la pesca de Lenguado se permitirá el uso de un (1) anzuelo triple por 

línea de pesca.  

ARTÍCULO 14.  Establecer para la subcategoría de “Pesca Dirigida con reserva” las 
siguientes restricciones: Se deberá realizar la “devolución obligatoria” de todas las especies 
mencionadas de Tiburones costeros, quedando estrictamente prohibida la captura con 
sacrificio de los mismos. En caso de pesca incidental se debe proceder a la inmediata 
liberación de las piezas, atendiendo a las recomendaciones efectuadas para la “Pesca con 
Devolución”. Sólo se podrá utilizar una (1) caña por pescador en la pesca embarcada y dos 
(2) cañas por pescador desde la costa, y los aparejos con un solo anzuelo, quedando 
prohibido el uso de anzuelos en tandem. Se deberán utilizar anzuelos curvos tipo Mustad 
39960 BL que permiten el enganche en la boca minimizando el daño en órganos internos, o 
anzuelos de fácil degradación tipo Mustad 3406 en la medidas  
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12/0 o 14/0 o similares en tamaño y grosor, con la lanceta o traba medianamente rebajada 
para facilitar la maniobra de liberación. Queda prohibido el uso de anzuelos Mustad Tartuna.  

 

ARTÍCULO 15. A los elementos mencionados en el artículo 14, podrán sumarse otras 

modificaciones en los aparejos que aumenten las posibilidades de supervivencia del ejemplar, 

recomendando el uso de una boya tope a veinticinco (25) cm del anzuelo para las líneas de 

fondo a fin de impedir su tragado. Asimismo se deberá utilizar nylon de la mayor resistencia 

posible (0,70 mm de grosor mínimo) para facilitar la pesca rápida y evitar el agotamiento 

excesivo.  

ARTICULO 16. Para la modalidad de Pesca Deportiva, denominada Costera Menor Marítima 

No Convencional (medio mundo, atarraya y espineles), descripta en la Disposición Nº 19/96 de 

la Ex-Dirección Provincial de Pesca, los cupos extractivos serán los mismos que los 

contemplados en los artículos precedentes a excepción del Cornalito (Odonthestes incisa) del 

cual podrán extraerse hasta veinte (20) kg.  

ARTÍCULO 17.  En aquellos casos que la pesca tenga como objetivo más de una de las 

categoría enunciadas en los artículos precedentes, solo se permitirá la captura y sacrificio en 

conjunto de un total de cincuenta (50) piezas, respetando los cupos establecidos para cada 

categoría, durante una jornada de veinticuatro (24) horas de pesca, detallados en el Anexo 1. 

ARTICULO 18. Completado el cupo establecido, se podrá continuar realizando la actividad 
siempre y cuando se realice “Pesca con Devolución”, entendiéndose por ella aquella 
modalidad en la que una vez capturada la pieza se debe proceder a su inmediata liberación, 
utilizando métodos que permitan maximizar la supervivencia del ejemplar,  
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procurando mantenerlo fuera del agua el menor tiempo posible, evitando, entre otros 
cuidados, tocar las branquias del animal.  

 

ARTICULO 19. Para las especies de Tiburones, en los casos en que la operatoria no revista 

peligro para el pescador, se debe retirar el anzuelo de la boca; caso contrario la línea debe ser 

cortada lo más cerca posible del anzuelo. Se debe evitar retirar del agua al animal o cansarlo 

en exceso. Quien realice esta pesca deberá contar con los implementos necesarios y 

adecuados para proteger su integridad y la del pez durante la maniobra de liberación (por 

ejemplo: Guantes, pinza, tenaza, etcétera).  

ARTÍCULO 20. Establecer la Talla Mínima de captura para cada una de las especies 

consignadas en el Anexo 2, prohibiéndose la captura de ejemplares cuya talla sea inferior a la 

establecida en el mismo.  

ARTICULO 21. Es de carácter obligatorio para el pescador contar con la correspondiente 

Licencia de Pesca Deportiva que otorga la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con el 

artículo 21 del Decreto Nº 3237/95, reglamentario de la Ley Nº 11477, que rige la actividad 

pesquera en la Provincia de Buenos Aires.  

ARTICULO 22. Los operadores turísticos y/o guías de pesca, los capitanes, armadores, las 

empresas organizadoras de excursiones de pesca, los titulares y/o responsables de los 

muelles de pesca o zonas reservadas para esta actividad, serán solidariamente responsables 

del incumplimiento de la presente Disposición por parte de los pescadores deportivos con 

quienes hayan contratado el servicio, y/o que hayan permitido ingresar a esas áreas de 

pesca, considerándose dicho incumplimiento una falta grave, dando lugar a las sanciones que 

establece la Ley Provincial de Pesca N° 11477 y su Decreto Reglamentario Nº 3237/95.  
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ARTICULO 23. La realización de Concursos de pesca deportiva deberá ajustarse al contenido 

del presente acto administrativo, aunque la Autoridad de Aplicación podrá considerar para 

algún caso particular, con fundada importancia regional, contemplar una única excepción 

tomando los recaudos pertinentes, y pudiendo además introducir modificaciones basadas en 

las características bio-ecológicas de las especies objetivo.  

ARTICULO 24. Prohibir la comercialización de cualquier especie íctica extraída por los 

pescadores deportivos o lograda mediante técnicas y equipos de pesca deportiva, así como 

todas o cualquier parte de su cuerpo en forma separada, conforme la reglamentación vigente.  

ARTICULO 25. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, 

archivar.  

DISPOSICION N° 217  

Lic. MAURICIO REMES LENICOV 
Director de Desarrollo Pesquero 
Ministerio de Asuntos Agrarios 

Provincia de Buenos Aires  
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 Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires  

ANEXO 1  

Lic. MAURICIO REMES 
LENICOV Director de Desarrollo 
Pesquero Ministerio de Asuntos 
Agrarios Provincia de Buenos 

Aires  

 

Categoría  Número Máximo de Piezas  

Pesca Variada (P.V.)  40 Piezas  

Pesca Variada con Reserva (P.V.R.)  2 Piezas  

Pesca Dirigida (P.D.)  10 piezas  

Pesca Dirigida de Pejerrey (P.D.pej)  40 piezas  

Pesca Dirigida con Reserva (P.D.R.)  Devolución obligatoria  

P.V. + P.V.R.  38 piezas + 2 piezas  

P. D. + P. D.pej   10 piezas + 40 piezas  

P.D.pej + P.V.  50 piezas  

P.D. + P.V.  10 piezas + 40 piezas  

P.D. + P.V. + P.V.R  10 piezas + 38 piezas + 2 piezas  

Costera Menor marítima no Convencional  50 piezas o 20 kg. de Cornalito   
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 Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires  

ANEXO 2  

Lic. MAURICIO REMES LENICOV 
Director de Desarrollo Pesquero 
Ministerio de Asuntos Agrarios 

Provincia de Buenos Aires  

 

Tallas mínimas de capturas (en centímetros )  

Besugo (Pagrus pagrus)  26  

Corvina rubia (Micropogonias furnieri)  35  

Gatuzo (Mustelus schmitti)  60  

Lisa (Mugil platanus)  45  

Pescadilla de red (Cynoscion guatucupa)  30  

Pez ángel (Squatina sp.)  75  

Pez palo (Percophis brasiliensis)  46  

Salmón de mar (Pseudopercis semifasciata)  37  
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Australia’s response to CITES Notification 2007/033 part (a) 

The Australian Government is providing the following information to the Animals Committee, in response to 

CITES Notification 2007/033 part (a) Sharks. 

i) Parties should report progress in identifying endangered shark species that require 

consideration for inclusion in the Appendices, if their management and conservation status 

does not improve [paragraph b) of Decision 14.104];  

Several species of sharks (chondrichthyans) have been assessed under the threatened species 
provisions of Australia’s Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999. The 
following shark species are listed under the Act: 

Category of listing Species listed Date listed 

Grey nurse shark (Carcharias taurus) – 
eastern population 

16 October 
2001 

 

Speartooth shark (Glyphis sp. A) 16 October 
2001 

Critically endangered 

 

Northern river shark (Glyphis sp. C) 16 October 
2001 

Endangered Maugean Skate (Raja sp.) 4 March 2004 

Grey Nurse Shark (Carcharias taurus) – 
western population 

16 October 
2001 

 

Great White Shark (Carcharodon 

carcharias) 
16 July 2000 

Vulnerable 

Freshwater sawfish (Pristis microdon) 16 July 2000 

 

The Australian Government expects that Green sawfish (Pristis zijsron) and School shark 
(Galeorhinus galeus) will be assessed during 2008. 

ii) Parties landing and exporting products from shark species of concern identified by the 

Animals Committee (see Annex 3 to document CoP14 Doc. 59.1) should report on the 

fisheries, environmental and international trade management measures adopted, levels of 

landings and exports, and the status of these stocks and fisheries [paragraph c) of Decision 

14.108]; 

Of the shark species noted in Annex 3 to document CoP14 Doc.59.1 (‘Annex 3’) as being 
species of concern, the following are relevant to fisheries managed by the Australian 
Government: 

a. Spiny dogfish 
b. Porbeagle shark 
c. Sawfishes 
d. Gulper sharks 
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e. School shark 
f. Requiem sharks 
g. Guitar fishes, shovelnose rays 
h. Devil rays 
i. Leopard sharks 

 

General fisheries measures addressing shark sustainability issues 

The Australian Government: 

- by the end of 2007, will implement a harvest strategy approach to the management of 
target species in all of the fisheries it manages, including fisheries where shark species 
are taken as part of the target catch. 

- has undertaken ecological risk assessments for all fisheries it manages, including those 
where shark species are taken as bycatch or byproduct.  

- in 2008 will be developing management responses to mitigate risks where the assessed 
relative ecological risk to a species (including sharks) from a fishing activity is considered 
to be high. 

- in 2008 and 2009, will be implementing a project to reduce bycatch and discards. The 
project will focus on developing direct management measures to reduce the bycatch of 
all high risk species, including any shark species that are considered to be at a high 
relative ecological risk. 

- is continuing to implement agreed bycatch action plans, which have been developed for 
all fisheries.  

 

Measures relating to species of specific concern 

An array of area, depth and seasonal closures are used in the Australian Southern and Eastern 
Scalefish and Shark Fishery (SESSF). The measures have multiple aims, including limiting the 
catch of several Annex 3 shark species. Area closures prohibit trawling deeper than 700m and 
gillnetting deeper than 183m. These closures prevent the take of spiny dogfish, gulper sharks 
and school shark in deep water. A maximum of 150 kilograms trunk weight in total of gulper 
sharks, including a maximum of 30kg of Harrison’s dogfish, may be landed per trip. To 
discourage targeting of these shark species, shark livers can only be landed when whole 
carcasses are also landed. Sawfish may not be landed in Australian Government managed 
fisheries.  

School shark may only be taken as a by-product and the amount taken is limited by a total 
allowable catch (TAC) of 240 tonnes. The TAC is set to reflect the minimum unavoidable 
incidental catch of school sharks that occurs when using gillnets to fish for gummy sharks. The 
gummy shark TAC has also been reduced to reduce the impact of the fishery on school sharks. 
School sharks are also protected by specific area closures and a 100kg trip limit for auto 
longline fishing vessels. To protect juvenile school shark they are subject to a minimum size 
limit of 450mm. 

Levels of landings 

The level of landings of Annex 3 species, as managed under the above arrangements is 
considered relatively small. Australian exports of species listed in Annex 3 are likely to be 
minor. It is likely that most Annex 3 species are not exported at all.  
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Status of stocks and fisheries 

The Australian Government Bureau of Rural Sciences 2006 Fishery Status Reports provides an 
assessment of the status of fish stocks managed by the Australian Government. It reports that 
the stock and fishing status of the shark species of concern is: 

 

Species Status 

School shark Overfished / subject to overfishing 

Deepwater 
sharks          

Upper slope species overfished and overfishing status 
uncertain. 

 

Mid slope species not overfished and recent 
management changes suggest not subject to 
overfishing. 

iii) Shark fishing and trading entities, particularly the major fishing or trading entities 

(Indonesia, the European Community, India, Spain, Taiwan (province of China), Mexico, 

Argentina, the United States of America, Thailand, Pakistan, Japan, Malaysia, France, 

Brazil, Sri Lanka, the Islamic Republic of Iran, New Zealand, the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland, Nigeria and Portugal) are strongly encouraged to 

identify opportunities to: improve, in cooperation with FAO and relevant fishery 

management bodies, the monitoring and reporting of catch, bycatch, discards, market and 

international trade data, at the species level where possible and to establish systems to 

provide verification of catch information [paragraph c) of Decision 14.115]; 

The Australian Government is actively pursing best practice shark conservation and 
management through regional fisheries management organisations such as the Western and 
Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) and the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC).  
Australia is developing measures in line with the International Plan of Action for the 

Conservation and Management of Sharks (IPOA-Sharks). These measures include: 

- promoting and leading regular reviews of existing shark conservation and 
management measures 

- developing proposals to enhance existing measures 
- raising issues that are identified through reviews and developing proposals in 

bycatch working groups, stock assessment groups, scientific committees and at 
meetings of various international commissions 

- encouraging improved inter-sessional work to progress the development of regional 
plans of action.  

  

Australia is working with other countries in the region to implement complementary 
conservation and management measures in their respective areas of jurisdiction.  

Australia has been instrumental in the development and adoption of a conservation and 
management measure to mitigate the impacts on shark species of fishing for highly migratory 
species in the WCPFC and IOTC Convention Areas.  

The WCPFC measure commits Commission members to implement the IPOA-Sharks. The 
measure also commits members to include actions to minimise waste and discards from shark 
catches and encourages the live release of incidental catches of sharks. Members must take 
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measures to require that fishers fully utilise any retained catches of sharks and report annually 
to the Commission on annual catches. A five percent fin-to-body weight ratio is used to deter 
shark finning. 

The IOTC measure commits members to conserve sharks caught in association with fisheries 
managed by IOTC.  The measure requires members to improve catch data for sharks, 
encourages full utilisation of all shark catch, requires the adoption of a five percent fin-to-body 
weight ratio to deter shark finning and prohibits retaining, transhipping or landing shark fin not 
taken in accordance with this measure.  The resolution also encourages the release of live 
sharks and asks the Scientific Committee to provide preliminary advice on the status of key 
shark species. 

Australia has pursued management and conservation measures for sharks, including provisions 
relating to data collection and provision, at the 2006 and 2007 Commission for the 
Conservation for Southern Bluefin Tuna (CCSBT) Ecologically Related Species Working Group 
(ERSWG) meetings. The measures would have committed members and co-operating non-
members to implement the IPOA-Sharks. However, the ERSWG did not reach agreement on the 
draft recommendations as some members did not agree that the CCSBT had a mandate to 
make binding measures on ecologically related species matters or to manage sharks. This 
position was maintained at the recent annual CCSBT meeting, so there has been no agreement 
on measures regarding sharks or implementation of the IPOA-Sharks. 

iv) Parties should provide details of their commodity codes for fish products (e.g. 

fresh/chilled, frozen and dried, processed and unprocessed, meat, oil, skin, cartilage and 

fins), imports, exports and re-exports, for both CITES-listed and non-listed species 

(Decision 14.106). 

The World Customs Organisation sponsors and maintains the International Harmonized 
Commodity Description and Coding System (HCDCS). The HCDCS forms the basis of 
Australia's Commodity Classifications for Traded Goods. These classifications are contained in 
the Australian Customs Tariff (the Tariff) for imports and the (AHECC) for exports. The HCDCS 
is reviewed by the World Customs Organisation every five years.  

The Tariff is grouped into sections and chapters and contains the list and description of goods 
and applicable rate of Customs duty. Each tariff classification has a corresponding eight digit 
number which is referred to as the tariff classification number. All tariff classifications are linked 
to at least one two-digit statistical code. Some tariff classifications are linked to two or more 
statistical codes to provide a further breakdown for the type of goods. A statistical code is used 
to provide statistical information on certain imports to the Australian Government Australian 
Bureau of Statistics (ABS).  

Australia also maintains a separate export documentation and data collection system that 
collects disaggregated information on Australian seafood exports. It records shark exports 
(including shark cartilage powder and tablets) by: 

- species 
- whether the product is live, fresh, frozen, chilled or  unrefrigerated 
- the type of preparation (described by one of 23 specific types of preparation). 
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Australian Export Codes 

Australian Harmonized Export Commodity Classification - Export Codes for Shark Products 

Product Code Product name 

03019909 Live (not shark specific) 

03026500 
Dogfish and other sharks, fresh or chilled (excl. fish fillets, other 
fish meat… 

03037500 
Dogfish, and other sharks, frozen (excl. fish fillets, other fish meat, 
livers... 

03041000 Fish fillets and other fish meat, fresh or chilled (not shark specific) 

03042002 Frozen fish fillets (excl. toothfish) (not shark specific) 

03049091 Frozen fish fillets (excl. fillets and tuna) (not shark specific) 

03055990 
Dried fish, not smoked (excl cod and syngnathids) (not shark 
specific) 

All AHECC export codes are available from the ABS at  
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Previousproducts/798048DECFFB07D2CA256B2100000128?opendo
cument. 
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Australian Import Codes for Shark Products 

Product Code 

(statistical code in 
bracket)  Product name 

03026500 (24) Dogfish and other sharks Fresh or chilled (excluding fillets) 

03037500 (19) Dogfish and other sharks Frozen (excluding fillets) 

03041900 (58) Fillets Other Fresh or Chilled  (not shark specific) 

03042900 (91) Fillets Frozen Other less 1 kg  (not shark specific) 

03042900 (92) Fillets Frozen Other over 1 kg  (not shark specific) 

03049900 (72) Fillets Different Preservation Other (not shark specific) 

03055900 (25) Dried Fish Other - Shark Fins 

All Australian Customs Tariff Codes for Imported goods are available from the Australian Government Australian 
Customs Service at http://www.customs.gov.au/site/page.cfm?u=4273. 
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