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Introducción 
El presente trabajo nace de la necesidad de empezar a poner en discusión y conocimiento 
del conjunto de los trabajadorxs la situación en que se encuentra el sector pesquero en 
nuestro país y sus implicancias en la vida de nuestra población. 
La división internacional del trabajo que nos sitúa en un primer momento como 
comercializadores de materias primas fue consolidando una idea de nuestras actividades 
económicas centrada en la exportación de granos, dejando fuera de la discusión gran parte 
de la producción que desarrolla nuestro territorio. Así fue como el sector pesquero quedó 
fuera del debate de la matriz productiva dejando librado gran parte de su actividad a los 
intereses de grandes corporaciones. 
De esta manera nuestros recursos pesqueros nos han sido saqueados material y 
culturalmente. Nos proponemos recuperar nuestro poder decidir sobre ellos construyendo 
nuevas concepciones que pongan en jaque la lógica de apropiación privada sobre los 
mismos. Pensando desde un enfoque holístico a los organismos marinos como bienes 
comunes naturales, es decir, como bienes que no se circunscriben a una persona, 
sino que remiten a todxs y cada unx de los miembros de la sociedad. 

 
Nos proponemos discutir la actividad pesquera desde una perspectiva de desarrollo 
productivo que responda a las necesidades de los territorios que poseen los 
recursos en contraposición con los intereses de los mercados globales. Producir 
para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, con un enfoque ambiental que 
no comprometa el desarrollo de la vida de las futuras generaciones a través de una 
gestión colectiva de los recursos. 

 
Esto supone un enfoque ecosistémico, contemplando los elementos bióticos y 
abióticos y sus interacciones. Además se deben incluir factores socio-económicos 
que involucren un desarrollo que genere beneficios a toda la sociedad, dentro del 
marco de la soberanía alimentaria. En la actualidad existe un gran vacío de 
información de las dimensiones social y económica de las pesquerías. Contar con 
datos precisos permitiría la elaboración de políticas públicas que aporten a revertir 
las altas tasas de desempleo y pobreza, en particular en los principales puertos 
pesqueros. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Los recursos pesqueros y sus implicancias en la soberanía 
alimentaria 

La costa argentina posee algo más de 4.000 km de extensión con una plataforma 
continental marítima que es la mayor planicie sumergida del Hemisferio Sur. La 
convergencia de la corriente oceánica fría de Malvinas que se dirige al norte y la 
cálida de Brasil que se dirige al sur, proporciona las condiciones para que se 
desarrolle una alta biodiversidad1 de organismos marinos. 

 
Sin embargo, Argentina tiene un consumo de peces, moluscos y crustáceos de 4,8 
kg. por persona por año2, valor inferior al promedio mundial de 20 kg. por persona 
por año y al de varios países de la región como Chile, Perú, México o algunos 
países centroamericanos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Un poco de historia 

 
El saqueo de los recursos pesqueros no es ninguna novedad. Luego de agotar sus 
propios caladeros los países europeos pusieron la mira en las costas africanas y en 
el Atlántico Sudoccidental.Asì se firmaron dos acuerdos, uno en 1986 con Bulgaria y 
Rusia durante el gobierno de Raúl Alfonsin, y el otro en 1994 durante la presidencia 
de Carlos Menem de la mano de Felipe Sola como Subsecretario de Pesca. Este 
último fue con la Comunidad Económica Europea que generó un 
sobredimensionamiento de la flota y redujo la biomasa (toneladas de pescado) de 
varias especies de peces en alrededor de un 80%, alcanzando niveles no 
sustentables. Ejemplo de ello fue la reducción de la biomasa de la merluza del  

 efectivo norte que descendió de 600.000 toneladas a 120.000 t calculada en el año   
2016; lo mismo sucedió con el abadejo (de 250000 t a 50000 t en 2016) , con la  
merluza negra (de 150000 t a 40000 t en 2016) y también con la polaca. 
 
En el año 1997, en el marco de las políticas neoliberales implementadas en dicha 
década, se sanciona la Ley Federal de Pesca reafirmando los intereses de los 
grupos concentrados que operan en la actividad y sentando las bases para la 
cuotificación de las pesquerías. La entrega del mar continuó en el año 2001 con De 
la Rúa a través del ingreso de buques japoneses que pescaban calamar en el mar 
argentino. 

 
 
 
Regulación de la actividad pesquera 

 
El marco jurídico que rige la actividad pesquera en nuestro país es la mencionada 
Ley Federal de Pesca N° 24.922, que tiene por finalidad regular la pesca y el 
procesamiento de los recursos vivos marinos. Dicha Ley crea la Subsecretaría de 
Pesca (art. 6) y el Consejo Federal Pesquero (CFP) (art. 8). Ambos organismos 
se ocupan de administrar esta actividad y definen la política pesquera nacional y la 
política de investigación pesquera. 

 
El CFP está integrado por un representante de cada una de las provincias con litoral 
marítimo, el Subsecretario de Pesca que preside este organismo, un representante 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, un representante del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y dos 
representantes designados por el Poder Ejecutivo Nacional. El Consejo posee 
amplias atribuciones otorgadas por la Ley Federal de Pesca. Las mismas van desde 
la fijación de la Captura Máxima Permisible de cada especie hasta la administración 
del régimen de cuotas de 5 especies (merluza común, merluza de cola, merluza 
negra, polaca y vieira). 



 
 
manera individual a las embarcaciones y poseen la característica de ser 
transferibles entre privados. Se trata de una herramienta de mercado que favorece 
la concentración, el desempleo en tierra y el descarte (parte de la captura que es 
devuelta al mar sin vida por carecer de valor comercial). 

 
Asimismo el CFP es encargado de establecer las áreas de veda sugeridas por el 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), como así 
también de aprobar los proyectos de explotación que presentan las empresas , de 
regular el otorgamiento de permisos de pesca a cada embarcación, de fiscalizar y 
controlar todo lo referente a la administración pesquera, es decir, son los 
responsables de garantizar un desarrollo sostenible. Este organismo no es un ente 
imparcial, sino que sistemáticamente ha venido favoreciendo los intereses de las 
grandes empresas, en desmedro de lxs trabajadorxs y las pequeñas empresas. 
El INIDEP, ubicado en la ciudad de Mar del Plata, asesora a la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura de la Nación, al CFP y a la Cancillería Argentina sobre el uso 
racional de los recursos pesqueros, con el objetivo de preservar el ecosistema 
marino para las generaciones futuras. Las misiones y funciones del INIDEP son, 
además de asesorar a la Subsecretaría, formular, ejecutar y controlar los proyectos 
de investigación en prospección, evaluación y desarrollo de pesquerías, en 
tecnologías de acuicultura, artes de pesca, procesos tecnológicos y economía 
pesquera, conforme a las pautas y prioridades que establezca el CFP. Para cumplir 
estas funciones con eficacia es necesario el financiamiento adecuado por parte del 
Estado Nacional, la jerarquización y el apoyo al trabajo de investigadorxs y técnicxs 
que conforman el Instituto. 

 
 
Impacto económico de la pesca en Argentina 

 
El sector pesquero argentino representa un 0,2% del valor agregado y un 3,2% de 
las exportaciones totales argentinas. Las exportaciones de pescados y mariscos 
alcanzaron 1.730 millones de dólares en el año 2020. Por su parte, la carne bovina 
alcanzó los 3.043 millones de dólares exportados y la cría de animales en su 
conjunto alcanza un 1,7% del valor agregado generado en el país. En términos de 
empleo la actividad pesquera en su etapa extractiva ocupó a 12.038 trabajadores 
registrados en todo el país en 2020. La industria de procesamiento de productos de 
pescado empleó en el mismo período, en promedio a 10.338 trabajadores 
registrados, aunque el trabajo en negro es moneda corriente en las plantas 
pesqueras. 

 
Las tres principales especies capturadas en el caladero argentino en términos 
comerciales son el langostino, la merluza común y el calamar. Estas tres especies 
concentraron en los últimos años 3 de cada 4 dólares exportados. El crecimiento de 
los desembarques y las exportaciones de langostino en los últimos diez años 

 
Estas cuotas de captura (Cuotas Individuales Transferibles CIT) son asignadas de 



 
 
cambió la configuración de la industria pesquera argentina, tradicionalmente 
estructurada en torno a la captura y el procesamiento de la merluza común. 

 
Gran parte de las exportaciones pesqueras argentinas no son procesadas en 
nuestro país, es decir carecen de agregado de valor industrial. El procesamiento se 
termina haciendo en su mayoría en otros países, generando empleos y desarrollo 
industrial afuera, colocando a Argentina como un simple proveedor de materias 
primas. Esto deja en evidencia la matriz extractivista de la actividad. 

 
Los principales destinos de las exportaciones pesqueras argentinas en el año 2020 
fueron China (346 millones de dólares; 105 mil toneladas), España (335 millones de 
dólares; 70 mil toneladas) y en tercer lugar Estados Unidos (152 millones de 
dólares; 25 mil toneladas). En la última década China desplazó a España como 
principal destino, principalmente a partir del crecimiento de desembarques de 
langostino y calamar. Los mercados europeos quedaron rezagados sobre todo a 
partir de la crisis económica internacional iniciada en el año 2008. 

 
 
 
Composición de la flota pesquera en Argentina 

 
Existen dos tipos predominantes de flotas en el caladero argentino. La flota 
fresquera consiste en buques de pequeña escala o de gran altura que no poseen 
planta procesadora y desembarcan el pescado fresco para su lavado, eviscerado y 
fileteado en plantas, generando empleo en tierra. Por el contrario, la flota 
congeladora está compuesta por buques de gran escala que cuentan con plantas de 
procesamiento a bordo y luego desembarcan el producto congelado con destino a la 
exportación o, en menor medida al mercado interno. 

 
Actualmente, el total desembarcado se reparte en partes casi iguales entre ambas 
flotas (congeladora 395.760 t y fresquera 393.985 t en el 2020). Sin embargo, si 
comparamos con la situación previa a los Acuerdos con la Comunidad Económica 
Europea del año 1994, se puede observar el avance de la flota congeladora. Por 
ejemplo, en el año 1990, la flota fresquera era responsable del 67% de los 
desembarques totales. 

 
Además en las últimas décadas se profundizó la tendencia a reemplazar 
embarcaciones de pequeña y mediana escala por otras de mayor porte con la 
consecuente afectación al recurso. Estos cambios en la composición de la flota trae 
aparejado el desempleo en tierra, por el cierre de las plantas procesadoras. 

 
 
 
 



 
 
Reflexiones finales 

 
Podríamos decir que la matriz dominante en la actividad pesquera es extractivista, 
es decir que está orientada al mercado global sin generar valor agregado en origen. 
Se lleva gran parte del recurso disponible sin generar un desarrollo productivo en la 
región y aportando al desempleo y precarización laboral. En los hechos, no se 
respeta el paradigma de los bienes comunes, ya que las decisiones de la 
administración pesquera argentina están influenciadas por el ánimo de lucro 
del sector empresarial. 

 
Es así como las decisiones del CFP y de la Subsecretaría adolecen de un enfoque 
donde la renta ictícola beneficie al conjunto de la sociedad. Los miembros del CFP 
están ligados a los intereses de las grandes empresas y en su constitución no hay 
representación de lxs trabajadorxs pesquerxs, incluidxs lxs pescadorxs artesanales, 
ni de lxs inherentes a la labor de investigación. Por ello, resulta importante modificar 
la composición del CFP incluyendo a lxs actores que actualmente no tienen 
participación. 
El sector pesquero argentino tiene como características la precarización laboral y 
la tercerización de la mano de obra por parte de los empresarios a través de 
pseudo-cooperativas, que incurren en fraude laboral. Esto impide que lxs 
trabajadorxs posean los beneficios de unx empleadx en relación de dependencia 
(aguinaldo, escolaridad, vacaciones, etc.) 

 
El INIDEP es el único Instituto que asesora a las autoridades de la Subsecretaría de 
Pesca. Dada la diversidad y alta biomasa de sus recursos pesqueros, y la dimensión 
económica de la actividad (exporta más de 1.700 millones de dólares al año), 
consideramos que esta Institución no tiene la valoración que se merece, en las 
implicancias relacionadas al manejo pesquero. Existe un menoscabo no sólo de su 
función, sino también para con sus trabajadorxs. La realidad del INIDEP no se 
condice con su importancia estratégica dado el escaso presupuesto, la 
precarización laboral y los bajos salarios de su personal. 

 
De esta manera, se evidencia que tanto el sector pesquero como el INIDEP, 
necesitan una transformación que mejore ambas actividades. Por un lado, se 
debería ejercer una administración pesquera bajo el paradigma de los bienes 
comunes que implica la soberanía de nuestros recursos, donde los beneficios de la 
pesca alcancen a toda la sociedad (aumentando el consumo interno de pescado, 
generando más y mejores empleos, etc.). Por otro lado, mejorar el funcionamiento 
del INIDEP, profundizando sus líneas de investigación, donde incluya no sólo la 
evaluación de recursos pesqueros sino también el impacto de la pesca en la 
sociedad y el estudio del medio ambiente marino, tan importante, en un contexto de 
cambio climático. 

 



 
 
También son necesarias las políticas públicas a la hora de orientar una mayor 
porción de los productos pesqueros hacia el mercado interno. La debilidad del 
consumo interno no sólo tiene que ver con aspectos culturales y educativos, sino 
también con la enorme cadena de intermediarios que solo agregan costos e impiden 
que los productos pesqueros de nuestro mar lleguen a las pescaderías y 
supermercados a un precio accesible. Por ello, todas las políticas destinadas a 
acortar la distancia entre lxs pescadorxs y lxs consumidorxs deben profundizarse y 
extenderse. 

 
Otro tipo de políticas como la exención de IVA a los productos pesqueros destinados 
al mercado interno también podrían ayudar a incrementar el consumo de pescado 
por parte de nuestra población. Resulta necesaria la promoción de políticas que 
incentiven el desembarco en tierra de pescado fresco, para su posterior 
procesamiento generando empleos en las plantas. 

 
Finalmente consideramos urgente que el estado sea un agente activo en la 
necesaria transformación de la matriz productiva de la actividad pesquera, 
favoreciendo a lxs trabajadorxs del sector y evitando la concentración de la riqueza 
en unas pocas empresas. La presencia del Estado regulador es fundamental para 
lograr la soberanía plena sobre el territorio marítimo. 
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