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1. Introducción
El Mar Argentino ofrece una importante oportunidad para el desarrollo económico
nacional y, particularmente, de las provincias costeras a partir del aprovechamiento
de sus recursos biológicos, geológicos y energéticos en un marco de sustentabilidad
ambiental y social.
Este NSPE apunta a fomentar las investigaciones científicas, los desarrollos
tecnológicos y las innovaciones productivas que pueden contribuir al conocimiento
del océano y sus dinámicas, así como los efectos antrópicos locales y los vinculados
al Cambio Climático; al equilibrio entre la extracción pesquera y la maricultura; a la
explotación sustentable de los hidrocarburos y minerales offshore; al desarrollo de las
fuentes renovables de energía; al impulso de la vigilancia y el monitoreo marítimo; y a
la atención de los problemas de la logística del transporte marítimo, entre otros
temas.
Dada la amplia variedad de temas involucrados en este NSPE el trabajo de la MI
estuvo focalizado en cuatro temáticas interrelacionadas entre sí: 1) Pesca y
maricultura; 2) Biodiversidad, cambio climático y manejo integrado de zonas
costeras; 3) Hidrocarburos y minería offshore; 4) Industria naval, seguridad marítima y
logística.
La Mesa de Implementación (MI) Producción y Procesamiento de Recursos
Oceánicos fue coordinada por el Lic. Rubén Zárate siendo asistido por el equipo de
planificación de la Dirección Nacional de Políticas y Planificación de la Subsecretaría
de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Los participantes en esta
MI se listan seguidamente.
PARTICIPANTE
Alder, Viviana
Álvarez, Jorge
Álvarez, Sergio
Asikian, Vanesa

INSTITUCIÓN
Instituto Antártico Argentino
Colegio Nº 721, Camarones, Provincia de Chubut
Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca
Dirección de Acuicultura, Ministerio de Agricultura, Ganadería y
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Berón, Juan
Bohn, Diana
Bonastre, Paula
Bonuccelli, Pablo
Braberman, Víctor
Bridi, Jorge
Calvo, Elisa
Campetella, Claudia
Castaños, Cecilia

Castro, Mora
Corvalán, Soraya
Crescenzi, Claudio
Cretini, Oscar
Curto, César
Daroqui, Fernando
Davies Sala, María
Georgina
De Carli, Pedro
De Marziani, Carlos
De Nichilo, Antonio
Delfino Schenke,
Ricardo
Dignani, Jorge Pablo
Esteves, Javier
Esteves, José Luis
Etala, Paula
Favotto, Luis Alberto
Firpo, Aldo
Frungieri, Christian
Galia, Francisco
Gentile, César José
Haag, Christian

Pesca de la Nación
Municipalidad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Gobierno
de la Provincia de Chubut
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Dirección de Intereses Marítimos, Armada Argentina
Universidad de Buenos Aires y CONICET
Subsecretaría de Pesca, Gobierno de la Provincia de Río Negro
Subsecretaría de Pesca, Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación
Servicio Meteorológico Nacional
Criadero de Especies Marinas CRIAR, Instituto de Biología Marina y
Pesquera “Almirante Storni” / Facultad Regional Chubut, Universidad
Tecnológica Nacional (UTN)
CONICET
Facultad Regional Chubut, Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Servisub S.R.L.
Petrominera Chubut S.E.
Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT)
Consultor
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Subsecretaría de Pesca de la Provincia de Santa Cruz / Universidad
Nacional de la Patagonia Austral
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Fundación Patagonia Natural
Centro Nacional Patagónico (CENPAT), CONICET
Geneia S.A.
Centro Nacional Patagónico (CENPAT), CONICET
Servicio Meteorológico Nacional
Tevycom
Servicio de Hidrografía Naval
Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Multilateral de
Inversiones (BID / FOMIN)
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Red de Fortalecimiento para la Maricultura Costera Patagónica
(RMCP)
Mariscope Meerestechnik
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Herrera, Matías
Samuel
Hlopec, Ricardo
Koremblit, Gabriel
Lasta, Carlos
Lewis, Mirtha
Lizarralde, Zulma
Lizurume, María
Elena
López Cazorla,
Andrea
Maglio, Lucas
Mentaberry,
Alejandro
Miguelez, Santiago
Mizrahi, Enrique
Muniain, Claudia
Muset, Graciela
Nakano, Silvia
Ortiz, Nicolás
Osiroff, Sergio
Padín, Oscar Horacio
Pascual, Marcela
Peris, Paula
Quatrini, Daniel
Quintana, Flavio
Soria, Juan Carlos
Sorroche, Stephane
Tapella, Federico
Tolosano, Javier
Alejandro

Federación Marítima de la Central de Trabajadores de la Argentina
(CTA)
Secretaría de Desarrollo Local y PyME, Ministerio de Industria e
Innovación Productiva, Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
Centro Nacional Patagónico (CENPAT), CONICET
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Centro Nacional Patagónico (CENPAT), CONICET
Universidad Nacional del Sur / Instituto Argentino de Oceanografía
(IADO)
Universidad Nacional del Comahue
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Gobierno
de la Provincia de Chubut
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO-ONU)
Universidad Nacional de San Martín / CONICET
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación
Red de Fortalecimiento para la Maricultura Costera Patagónica
(RMCP) / Centro Nacional Patagónico (CENPAT), CONICET
Centro de Patrones Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marítimo /
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni”
Criadero de Especies Marinas CRIAR, Instituto de Biología Marina y
Pesquera “Almirante Storni” / Universidad Nacional del Comahue
Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Provincia de
Río Negro
Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Provincia de
Río Negro
Centro Nacional Patagónico (CENPAT), CONICET
Ministerio de Industria e Innovación Productiva, Gobierno de la
Provincia de Tierra del Fuego
Granja Marina San Julián, Camarones, Provincia de Chubut
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), CONICET
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco / Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, Gobierno de la Provincia de Chubut
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Tombesi, María
Laura
Valdes, Fabián
Velich, Juan José
Vera Morales, Elsa
Villar, Maximiliano
Rodrigo
Yutrovic, Inés
Carolina
Zaixo, Héctor

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Valdes S.R.L.
Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Servicio de Hidrografía Naval
Ministerio de Industria e Innovación Productiva, Gobierno de la
Provincia de Tierra del Fuego
Instituto de Desarrollo Costero, Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco
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2. Objetivos
Los objetivos del NSPE Producción y Procesamiento de Recursos Oceánicos son los
siguientes:
1)

Fomentar investigaciones que se inscriban en cada una de las áreas prioritarias
de la Iniciativa Pampa Azul (desde la perspectiva del uso soberano del
conocimiento) y sus interacciones con cada uno de los subtemas de referencia
del NSPE, teniendo en cuenta la totalidad del Mar Argentino y el conjunto de la
plataforma.

2)

Fortalecer las investigaciones sobre la exploración y explotación de hidrocarburos
offshore cuidando los posibles impactos ambientales en los ecosistemas
marinos y costeros en los que hayan existido o existan producción offshore y
costera.

3)

Desarrollar

tecnologías

para

el

aprovechamiento

de

energías

marinas:

mareomotriz y undimotriz.
4)

Fomentar la I+D+i para el desarrollo de la maricultura como actividad
socioeconómica.

5)

Fortalecer acciones de I+D+i para el desarrollo equilibrado de la cadena de valor
de la pesca enfatizando en los procesos de industrialización y la eficiencia en el
aprovechamiento del recurso.

6)

Propiciar el conocimiento de la biodiversidad y el impacto del cambio climático.

7)

Ampliar y fortalecer la base institucional vinculada al desarrollo científicotecnológico contemplando la radicación de nuevas instituciones en la Patagonia.

8)

Impulsar la creación de parques y polos tecnológicos marinos en ciudades
costeras, articulados con experiencias internacionales.

9)

Fomentar el desarrollo de tecnologías para la gestión costera.

10) Promover el fortalecimiento de la industria naviera nacional y los sistemas de
reparaciones.
11) Promover el desarrollo y la innovación tecnológica mediante proyectos
asociativos público-privados.
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12) Promover el desarrollo y la innovación tecnológica mediante proyectos
asociativos integrados por diversas jurisdicciones públicas.
13) Propiciar la participación de investigadores argentinos, tanto del sector público
como del privado, en proyectos de cooperación internacional.
14) Impulsar la formación de recursos humanos en cantidad y nivel de formación, en
diferentes campos de especialización, y con respaldo internacional.
15) Propiciar el acceso de los actores públicos y privados al estado del arte nacional
e internacional en biotecnología, nanotecnología, y Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) aplicables al conocimiento oceánico, mediante la
investigación colaborativa y la participación en eventos científicos.
16) Fortalecer la I+D+i para la inocuidad alimenticia de productos del mar.
17) Fomentar la sustitución de importaciones en las cadenas de valor de los
productos industriales aplicados al desarrollo de la producción y procesamiento
de los recursos oceánicos.
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3. Metas
En función de los objetivos establecidos para el NSPE Producción y Procesamiento
de Recursos Oceánicos se proponen las siguientes metas:
En pesca y maricultura:
1)

Impulsar el desarrollo de tecnologías y equipos pertinentes para la instalación de
infraestructura en sitios con potencialidad para el desarrollo de la maricultura.

2)

Estimular la generación de estudios ambientales y socioeconómicos para la
evaluación de nuevos sitios y especies potenciales para emprender la
maricultura.

3)

Fomentar el desarrollo de tecnologías apropiadas para el mejoramiento del
cultivo e incorporación de nuevas especies.

4)

Impulsar la incorporación de nanotecnología a la maricultura para optimizar la
actividad.

5)

Promover el uso de la biotecnología aplicada al mejoramiento genético, vacunas
para cultivos de peces, prospección biológica de recursos genéticos,
certificación de origen a partir de estudios moleculares, programa de trazabilidad,
entre otros.

6)

Propiciar la vinculación de las investigaciones y la formación de recursos
humanos para permitir un abordaje integrado sobre las políticas pesqueras y
acuícolas, especialmente en torno a la evaluación de los recursos.

7)

Fomentar el desarrollo de bases de datos para la evaluación de los recursos,
integradas a observatorios oceánicos.

8)

Impulsar el fortalecimiento del Programa Nacional de Datos, que permita vincular
diferentes tipos de información.

9)

Propulsar un sistema organizado de investigación marina multidisciplinaria a nivel
federal, articulado entre instituciones de ciencia y tecnología, que permita incluir
las perspectivas de las ciudades costeras en los planes de trabajo.

10) Impulsar la realización de estudios de nuevos materiales, de desarrollo de
portones para la pesca de arrastre, de estudios hidrodinámicos y artes de pesca,
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del comportamiento de organismos frente a distintas artes de pesca y
prototipos.
11) Fomentar la instalación de laboratorios orientados a la salud pública en sitios
cercanos a las áreas de producción que aseguren la inocuidad alimentaria y la
sanidad en los sistemas productivos.
12) Propiciar el desarrollo estudios sobre las especies para generar herramientas que
permitan una extracción sostenible.
13) Promover la diversificación de la actividad pesquera incorporando nuevas
especies y generando diferentes cadenas de valor.
14) Fomentar los mecanismos para el aprovechamiento de las especies capturadas
incidentalmente (by catch) y los desechos pesqueros.
15) Propiciar la articulación de empresas y organismos no gubernamentales
dedicados a realizar investigación y desarrollo sobre tecnologías de métodos de
captura y artes de pesca.
En biodiversidad, cambio climático y manejo integrado de zonas costeras:
1)

Impulsar el desarrollo de plataformas (de oportunidades y biológicas) para la
obtención de datos oceanográficos.

2)

Promover estudios en el ámbito del cambio climático para la predicción de sus
efectos en los ambientes costero y marino.

3)

Fomentar estudios acerca de la biodiversidad marina en el Atlántico sur,
contemplando los microorganismos y sus interacciones.

4)

Promover programas de mitigación y control que moderen los efectos de las
especies introducidas en los ecosistemas locales.

5)

Impulsar la generación de mapas ambientales y socioeconómicos de las zonas
costeras, contemplando las zonas de desembocaduras y las áreas protegidas y
parques naturales.

6)

Promocionar tecnologías para el diseño de planes de manejo y gestión costera
interjurisdiccional, incluyendo redes de alerta temprana y manejo de riesgos.

7)

Promover proyectos asociativos interjurisdiccionales para el desarrollo y la
innovación tecnológica aplicados a la gestión costera.
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8)

Propiciar la Instalación de centros de I+D+i sobre biodiversidad y cambio
climático en los polos y parques tecnológicos a crearse en sitios estratégicos de
la costa patagónica.

9)

Impulsar proyectos colaborativos de alcance internacional intra e interregionales.

10) Fortalecer la formación de posgrados en las diversas disciplinas con
competencia en el área, en todo el país.
En hidrocarburos y minería offshore:
1)

Propiciar la elaboración y el modelaje de mapas de sensibilidad en áreas
destinadas a la exploración y producción de hidrocarburos offshore, incluidas las
actividades costeras de las cuencas petroleras.

2)

Impulsar herramientas que permitan controlar los incidentes ambientales
offshore durante la extracción y el transporte hacia plantas de tratamiento.

3)

Mejorar las tecnologías de exploración offshore para el descubrimiento y
desarrollo de nuevas reservas.

4)

Impulsar el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la exploración y
explotación offshore, priorizando las acciones en zonas costeras del Golfo San
Jorge y Tierra del Fuego.

5)

Fomentar la creación de centros de I+D+i sobre hidrocarburos offshore en los
polos y parques tecnológicos que se instalarán en sitios estratégicos de la costa
patagónica, articulados con las industrias locales.

En industria naval, seguridad marítima y logística:
1)

Estimular el desarrollo de tecnologías para evitar la corrosión marina en los
materiales navales.

2)

Fomentar el desarrollo de las TIC, incluyendo herramientas de software de
códigos abiertos para mejorar el control, vigilancia y comunicación en el ámbito
marino.

3)

Fortalecer la flota naviera dedicada a la investigación.

4)

Aprovechar la energía undimotriz y mareomotriz en el litoral marítimo argentino.
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5)

Impulsar el desarrollo de herramientas de propulsión naval que incentiven el uso
de energías renovables.

6)

Impulsar el desarrollo de tecnologías para reducir riesgos ambientales
producidos por el tráfico naval.

4. Actividades programadas
De acuerdo con los objetivos y las metas que se desea alcanzar, seguidamente se
detallan las actividades a ejecutar.

4.1. Fomento a la I+D
Apoyar mediante diferentes líneas de financiamiento proyectos de investigación
científica y tecnológica que aumenten el conocimiento de la denominada Economía
Azul (Blue Economy) y estén vinculados a los subtemas: pesca y maricultura;
biodiversidad, cambio climático y manejo integrado de zonas costeras; hidrocarburos
y minería off shore e industria naval, seguridad marítima y logística alentando
proyectos de investigación y desarrollo de carácter multidisciplinario.
4.1.1. Pesca y maricultura

 Nuevos materiales, especialmente nanomateriales, para la generación de
superficies antibacteriales.
 Aspectos socioeconómicos de la maricultura y la pesca: cadenas de valor,
prospectivas y mercados aplicados a ciudades costeras.
 Interacciones entre la pesca y la maricultura.
 Capacidad de carga de los ambientes destinados a la maricultura.
 Estudios batimétricos digitales de alta resolución en sitios de interés para la
maricultura.
 Sistemas frontales del Mar Argentino.
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 Interacción entre el desarrollo de la maricultura y los mamíferos marinos (ballenas,
lobos).
 Selección de caracteres favorables de las especies de cultivo, mejoramiento
genético, aceleración de procesos ontogenéticos.
 Patógenos para desarrollar vacunas de ADN recombinante para peces locales.
 Nuevos biológicos inmunoterapéuticos para abastecer el mercado regional.
 Rol ecológico de las especies capturadas en la pesca e impacto de la pesca en la
pérdida de biodiversidad.
 Ciclos de vida y zonas de reproducción de las especies de interés comercial.
 Especies autóctonas (algas y animales) para la obtención de nuevas sustancias
con aplicación farmacéutica, industrial, química, cosmética, entre otras.
 Propiedades proteicas y vitamínicas de las especies frecuentes de descarte.
 Nuevas artes de pesca selectivas de modo eficiente incluyendo estudios de
nuevos materiales, y de desarrollo de portones para la pesca de arrastre; estudios
hidrodinámicos de artes de pesca, y del comportamiento de organismos frente a
distintas artes de pesca; realización de campañas para evaluación final de
prototipos. Diseños propios de redes consensuadas y adaptadas a las pesquerías
locales.
 Bases de datos biológicas, geomorfológicas, climáticas y físicas, para el desarrollo
de modelos, que permitan determinar lugares óptimos para el cultivo offshore
(grado de exposición de las estructuras, dinámica de nutrientes).
4.1.2. Biodiversidad, cambio climático y manejo integrado de zonas costeras

 Impactos del cambio climático sobre las especies marinas, los microorganismos y
las posibles consecuencias en la cadena trófica.
 Cambios en los ecosistemas debidos a las especies introducidas para generar
sistemas de control y mitigación.
 Modificaciones de la línea de costa.
 Bioindicadores de contaminación ambiental en sitios de impacto antrópico.
 Estrategias para alcanzar desarrollo sustentable en la zona costera.
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 Bases de datos que permitan modelar variaciones de factores biogeoquímicos y
físicos asociados al cambio climático.
 Sistemas de información para modelar las demandas sobre los bienes y servicios
de los sistemas costeros y las posibilidades de desarrollo en el marco de la
sustentabilidad.
4.1.3. Hidrocarburos y minería offshore

 Variación espacio/temporal de energía y altura de olas producidas por el viento y el
grado de exposición de las estructuras offshore.
 Composición de los materiales extraídos y sus efectos sobre el ambiente de cada
área o bloque de hidrocarburos, tomando en cuenta los pasivos ambientales.
 Biorremediación y saneamiento ambiental.
 Sustancias empleadas durante las perforaciones en sus interacciones con el mar y
búsqueda de alternativas en caso de efectos perniciosos.
 Aspectos físicos de corrientes marinas para predecir el destino de derrames de
hidrocarburos, tanto crónicos como agudos.
 Ecosistemas bentónicos en zonas con potencialidad de actividad hidrocarburífera.
 Ampliación de los estudios de sísmica 3D de alta resolución para la definición y
mapeo de los parámetros de riesgo con mayor certidumbre.
 Prospección minera submarina.
4.1.4. Industria naval, seguridad marítima y logística

 Sitios con potencial para el desarrollo de la energía mareomotriz y undimotriz del
país.
 Productos para el control de la corrosión marina, amigables con el ambiente.
 Nuevas formas de propulsión naval y combustibles amigables con el ambiente.
 Biocompuestos y nanomateriales antifouling para superestructuras (muelles,
barcos, plataformas), amigables con el ambiente.
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4.2. Impulso a la innovación
Promover las actividades de desarrollo tecnológico e innovación en el sector
productor de bienes y servicios mediante instrumentos financieros orientados tanto a
empresas como a asociaciones público-privadas.
4.2.1. Pesca y maricultura

 Diseño y desarrollo de embarcaciones y estructuras flotantes adaptadas a
condiciones locales en zonas de maricultura.
 Desarrollo de prototipos de insumos para la maricultura: boyas, alimentadores
automáticas, jaulas, mallas, filtros, bombas, sistemas de monitoreo submarino,
entre otros.
 Desarrollo de tecnologías para cultivo de microalgas.
 Desarrollo de alimento balanceado para maricultura.
 Diseño y desarrollo de prototipos de maquinarias: clasificadoras, desgranadoras,
encordadoras automáticas, entre otras.
 Equipamiento

de

laboratorios,

estaciones

experimentales

y

centros

de

transferencia con infraestructura y tecnología, que favorezcan además la
radicación de recursos humanos formados en zonas aptas para maricultura.
Nanosensores para detectar patógenos y monitorear la calidad del agua.
 Diseño y desarrollo de estructuras para el cultivo onshore en cercanía a la costa,
con circulación de agua marina.
 Creación y fortalecimiento de laboratorios en instituciones educativas que
participen en el desarrollo de la maricultura y el procesamiento de alimentos
marinos.
 Desarrollo de tecnologías de control y prevención para garantizar la calidad e
inocuidad alimentaria en productos de la pesca y maricultura, incluyendo
mejoramiento de la metodología analítica para detección de agentes y toxinas
microbiológicas, y epidemiología molecular.
 Desarrollo de tecnologías para producir y procesar macroalgas para las industrias
alimenticia, farmacéutica y cosmética.
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 Modelos

de

análisis

de

unidades

productivas

pesqueras

incluyendo el

procesamiento industrial y el desarrollo sustentable de las poblaciones costeras.
 Desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la obtención de nuevos productos a
partir del descarte (harina de pescado, proteicos para alimento balanceado, cuero
de pescado, etc.).
 Diseño de nuevas artes de pesca selectiva, amigables con el ambiente.
 Diseño de prototipos (maquinaria y procesos industriales) para mejorar el valor de
las capturas, como porcionadoras, envasadoras.
 Desarrollo de bobinas para uso en microondas; liners (cartón parafinado de alta
calidad) para fish block y de

diseños específicos de packaging a partir de

nanotecnologías.
 Diseño y desarrollo de equipamiento a bordo para el acondicionamiento y
procesamiento de la pesca adecuada a la pesca artesanal.
 Desarrollo de centros móviles de expedición, que trabajen en sitios con actividad
acuícola.
 Desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento de energías marinas y sistemas
combinados de energías renovables que la contemplen, para ser aplicadas en
instalaciones de pequeña escala que aseguren el funcionamiento de equipos en
sitios que poseen potencialidad en maricultura y en pesquería artesanal.
 Instalación de laboratorios moleculares para ofrecer servicios de nuevas
tecnologías NGS (next generation secuencing) para la prospección biológica de
recursos genéticos marinos; identificación de stocks, trazabilidad específica de
productos de la pesca y maricultura mediante marcadores, estudios moleculares
para la fiscalización de las capturas realizadas, etc.
 Desarrollo de Modelos Operativos (MO), que simulan el comportamiento del
sistema natural y la dinámica de las pesquerías, para la estrategia de explotación.
4.2.2. Biodiversidad, cambio climático y manejo integrado de zonas costeras

 Desarrollo de sensores para la caracterización de variables físicas en oceanografía
básica (olígrafos, boyas).
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 Desarrollo de tecnología electrónica para el uso en predadores tope marinos como
plataformas biológicas de registro.
 Desarrollo de equipos de muestreo para sedimento y agua (dragas y rosetas, etc.).
 Desarrollo e implementación de la robótica submarina que permita la exploración,
recolección de datos, misiones de vigilancia y prospección oceanográfica.
 Desarrollo e implementación de sistemas de comunicación subacuáticos,
terrestres y aéreos que faciliten redes de sensores entre estaciones acuáticas y
terrestres.
 Incorporación de infraestructura y tecnologías para estudios sobre el impacto del
cambio climático en el ambiente marino.
 Diseño y desarrollo de una red de alerta temprana y manejo de riesgos basada en
sensores interconectados con centros de control operativo permanentes.
 Fortalecimiento del uso de Sistemas de Información Geográfica para facilitar el
ordenamiento ambiental del territorio costero y desembocaduras de ríos.
 Incorporación de tecnologías de monitoreo, mitigación y seguimiento del impacto
de las actividades industriales y los efluentes urbanos sobre las aguas y el
ecosistema.
 Desarrollo de bases de datos interrelacionadas y sistemas en software de código
abierto de gestión de zonas costeras.
4.2.3. Hidrocarburos y minería offshore

 Desarrollo de sistemas y software de código abierto para la generación de bases
de datos interrelacionadas orientadas a la confección de mapas de sensibilidad:
biológicos, socioeconómicos, actividades productivas; ambiente físico, etc., en
áreas de potencial actividad de hidrocarburos.
 Desarrollo de modelos de impacto de la actividad extractiva de hidrocarburos en el
ambiente.
 Desarrollo de aplicaciones biotecnológicas para la biorremediación.
 Desarrollo de software de código abierto para calcular volúmenes de perfiles;
desarrollo de herramientas probabilísticas de evaluación de los recursos, y riesgo
exploratorio, entre otros.
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 Desarrollo de sistemas de prevención y mitigación de derrames, con tecnologías
para recuperación del crudo.
 Desarrollo de modelos de granjas costeras para recuperación de fauna silvestre
afectada, adaptadas a especies locales.
 Desarrollo de herramientas y tecnologías para la exploración offshore (balsas,
equipos de buceo con dependencia en superficie, tecnologías para registros
geofísicos).
 Desarrollo de nuevas herramientas de terminación de pozos para optimizar los
tiempos de adquisición y la calidad de datos geológicos y de ingeniería de
yacimientos.
 Desarrollo del conocimiento de base para el diseño y construcción de plataformas
offshore.
 Instalación de laboratorios de aguas de mar en cercanías a los yacimientos
costeros y sitios de carga y descarga de hidrocarburos.
4.2.4. Industria naval, seguridad marítima y logística

 Desarrollo de sistemas de navegación y control para las embarcaciones.
 Desarrollo de software de código abierto para navegación y gestión de puertos.
 Desarrollo de prototipos de equipamiento y partes destinados a embarcaciones,
motores, reemplazo de propulsores primarios por motores de alta potencia,
sensores, equipos de serie para georeferenciación, máquinas auxiliares,
sintetizadoras de combustible, potabilizadoras de agua, desalinizadoras, tableros y
motores eléctricos, válvulas, alarmas, materiales compuestos para uso en tanques
de aceite hidráulico, combustible.
 Desarrollo de centros de I+D+i para diseño y nuevos materiales destinados a la
industria naval.
 Desarrollo de productos para el control de la corrosión marina, amigables con el
ambiente.
 Diseño e implementación de tecnologías de control y comunicación inalámbrica
para barcos y plataformas del tipo pipeless ships, ZigBee, y tecnologías tipo
wireless ships para el control de gestión de actividades portuarias.
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 Impulso al incremento de flota naviera existente con tecnología y logística
adecuada destinada a misiones científicas, incorporando laboratorios secos y
húmedos, equipamiento de muestreo y medición.
 Diseño y desarrollo de equipos y vehículos operados a distancia: ROV (acrónimo
del inglés Remote Operated Vehicle, vehículo operado a distancia) y UAV
(acrónimo del inglés Unmanned Aerial Vehicle, vehículo aéreo no tripulado).
 Constitución de un “Sistema de Alerta Temprana”, desarrollando un sistema de
información en tiempo real, basado en sensores y sistemas de comunicaciones,
con un centro operativo de control. Incorporación de procesos de simulación y
BigData.
 Fortalecimiento de la vigilancia marítima integrando observatorios vinculados a la
seguridad marítima.
 Desarrollo de radares costeros.
 Desarrollo de tecnologías necesarias para la generación de energías mareomotriz y
undimotriz, a gran escala como así también los sistemas logísticos de transporte
de estas energías.
 Desarrollo de la propulsión naval a partir de células de combustibles,
superconductividad

de

alta

temperatura,

biodiesel,

propulsión

magnetohidrodinámica, y sistemas de acumulación de energía como pilas de
combustible.
 Implementación de hibridaciones en los barcos, para la propulsión principal y
auxiliar.
 Implementación de sistemas y tecnologías para controlar las emisiones
producidas por las embarcaciones a la atmósfera (dióxido de carbono, monóxido
de carbono y orgánicos volátiles).
 Desarrollo de nuevas tecnologías para la reducción de la emisión de residuos al
mar, como filtros para agua de lastre, sistemas de compresión de residuos, etc.
 Desarrollo de equipos de mitigación de derrames a flotas vinculadas con actividad
de vigilancias, emergencias ambientales y actividades de extracción de
hidrocarburos.
 Desarrollo de biocompuestos o nanomateriales antifouling para superestructuras
(muelles, barcos, plataformas), que sean amigables con el ambiente.
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4.3. Cooperación internacional
La cooperación internacional deberá realizarse de forma integral, incentivando
proyectos integrados en polos y parques tecnológicos marinos; observatorios
oceanográficos, redes de institutos de I+D+i, redes de universidades, redes de
empresas vinculadas a la innovación en recursos marinos. Para ello resulta necesario
realizar misiones conjuntas integradas por investigadores de I+D+i, empresarios y
funcionarios gubernamentales nacionales y provinciales.
Impulsar la articulación con la Maritime Innovative Territories International Network,
integrada por Maritimes Cluster Norddeutschland, Kiel, Alemania; Shanghai Maritime
University, Shangai, China; Ocean University of China, Qingdao, China; Instituto
Provincial de Recursos Marinos, Chubut, Argentina; Plataforma Oceánica de Canarias,
Telde, Gran Canaria, España; International Centre for Numerical Methods in
Engineering (CIMNE), Barcelona, España; Maritime Development Center of Europe /
Europas Maritime Udviklingscenter, Copenhagen, Dinamarca; Tecnopolo Marítimo de
Tuxpan, Tuxpan, México; University of Porto, Porto, Portugal; University of Plymouth,
Plymouth, Reino Unido; Marine South East, Southampton, Reino Unido; The Maritime
Alliance, San Diego, Estados Unidos; Institute of Marine Environment and Resources,
Hai Phong City, Vietnam; Shanghai Changxing Marine Equipment Industry
Development Co, Ltd, Changxing Island, China; HD-TECH, Lisses, Francia; Instituto
Politécnico Nacional, Zacatenco, México; Universidad Veracruzana, TUXPAN,
Veracruz, México; Qingdao Municipal Department of Science and Technology,
Qingdao, China; Institut des Sciences de la Mer de Rimouski (ISMER), Rimouski,
Canadá; Brest Métropole, Brest, Francia; Technopole Brest Iroise, Brest, Francia.
Se debería, asimismo, impulsar la articulación con la Universidad Federal de Rio
Grande do Sul; el Instituto de Acuicultura Torre la Sal, Castellón, España; las
Universidades de Los Lagos y de Valparaíso de Chile. En temas de oceanografía: la
Universidad de Baja California y la Universidad Nacional de México. En cuanto a las
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cuestiones offshore, la Universidad de Rio de Janeiro y la Universidad de San Pablo
en Brasil.

4.4. Ampliación de la base institucional de I+D+i
Para promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en recursos
oceánicos es necesario impulsar la federalización de las instituciones de I+D+i,
fortaleciendo y creando nuevos institutos y centros en diversas ciudades de la costa
argentina, particularmente en las ciudades medianas. En tal sentido resultan de
interés localizaciones como Bahía Blanca, San Antonio Oeste, Puerto Madryn,
Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Río Gallegos y Ushuaia.

4.5. Formación de recursos humanos
Para impulsar la I+D+i será necesario aumentar el recurso humano calificado para
responder a las nuevas demandas. Esto se logrará fortaleciendo carreras existentes
de incumbencias en estos cuatro subtemas, creando nuevas carreras de grado y de
postgrado, fortaleciendo capacitaciones en el extranjero, recuperando las escuelas
técnicas que generen egresados con un oficio afín a la producción de la localidad, y
generando capacitaciones técnicas de empleados y productores.
4.5.1. Pesca y maricultura

Fomentar la formación de ingenieros (navales, pesqueros, industriales, mecánicos,
electrónicos,

electromecánicos,

microelectrónicos),

técnicos

en

aeronáuticos,
frío,

químicos,

ambientales,
biotecnólogos,

hidráulicos,
biólogos,

microbiólogos, biólogos moleculares, genetistas, licenciados en recursos renovables,
economistas, licenciados e ingenieros en alimentos, oceanógrafos, ecólogos,
veterinarios, patólogos, geólogos, climatólogos, especialistas en telecomunicaciones,
programadores, licenciados en organización industrial, entre otros.
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A nivel nacional y provincial se cuenta con personal técnico abocado a la
cuantificación y caracterización de los descartes, el cual también podría colaborar en
materia de monitoreo de aplicación de tecnologías para aprovechamiento y proceso
de la pesca incidental que generalmente se descarta.
Propiciar la creación de carreras de grado que aborden las políticas pesqueras y de
maricultura; posgrados en acuicultura (sólo existe una tecnicatura en la Universidad
Nacional del Comahue, y asignaturas en otras carreras); carreras sobre economía del
mar; carreras sobre planificación y evaluación de recursos acuícolas; y carreras de
oceanografía en el sur del país.
Fortalecer los estudios de posgrado mediante becas en proyectos de investigación
aplicada y formación de recursos humanos para el desarrollo nacional de tecnología y
know how en equipamiento a fines de sustituir a mediano plazo importaciones. Se
otorgarán becas en área de desarrollo de artes de pesca y tecnología de productos
pesqueros; becas en el área de economía pesquera aplicada a optimización de
encadenamientos productivos; becas/incentivos en temas de tecnología de
productos pesqueros, para el desarrollo de economía pesquera, y para la
optimización de encadenamientos productivos. Se alentará, además, la formación de
más investigadores en pesquerías, en gestión y administración de pesquerías,
ofreciendo cursos de postgrado en universidades con sedes en ciudades costeras.
También se deben impulsar cursos de posgrado en análisis de ficotoxinas, análisis
cualitativos

y

cuantitativos

de

microalgas,

estudios

moleculares,

inocuidad

alimentaria, y biología matemática.
Fomentar la capacitación técnica de pescadores y administradores públicos locales
con injerencia en la implementación / aprobación de instalaciones de proceso y
acopio de productos pesqueros. También a los capitanes en el uso de las nuevas
tecnologías de los barcos (GPS, detectores, comunicación diversa) para eficientizar
los esfuerzos pesqueros. Impulsar, asimismo, la capacitación teórico-práctica al

20

personal técnico y operativo, en sanidad animal, tratado de la materia prima, en salud
pública; y sobre los programas de vigilancia y control.
4.5.2. Biodiversidad, cambio climático y manejo integrado de zonas costeras

Fomentar carreras de ingeniería electrónica y mecánica orientadas a recursos
marinos (incluyendo tecnicaturas en robótica submarina), así como la formación de
los siguientes grados: meteorólogos, oceanógrafos físicos, informáticos, biólogos,
taxónomos, genetistas, cientistas sociales, geógrafos, licenciados y técnicos en
protección ambiental, entre otros.
En el campo de las ciencias biológicas impulsar los temas vinculados a: biología
marina, ecofisiología del plancton incluyendo algas tóxicas, ecología del bentos,
ecotoxicología, microbiología, virología, modelización del ecosistema y acoplamiento
físico-biogeoquímico, y acuicultura de organismos de aguas templadas y frías.
Fomentar la formación de oceanógrafos apoyando iniciativas como la creación de una
maestría en oceanografía entre la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco (UNPSJB) y la Universidad de Quebec-Rimouski (UQAR).
Fortalecer los estudios de posgrado con capacitaciones o becas orientadas a
geógrafos y economistas que estudien las modificaciones de las líneas de costa;
bioinformáticos; economistas orientados a las ciencias del mar; y graduados en
ciencias sociales orientadas a los territorios marinos.
4.5.3. Hidrocarburos y minería offshore

En el campo de las ciencias de la tierra, fortalecer contenidos de geología marina,
geoquímica, geomorfología, geofísica marina, geomagnetismo en sedimentos
marinos, erosión costera, oceanografía física y química, modelización de la
circulación marina y transporte de contaminantes, paleooceanografía, cartografía
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marina, arquitectura y estratigrafía de cuencas marinas, teledetección y sensores
remotos.
Propiciar la formación de equipos (voluntarios o no) de emergencias ambientales,
rescate de fauna empetrolada, primeros auxilios, con capacitación para manejo de
máquinas.
4.5.4. Industria naval, seguridad marítima y logística

Se debería fortalecer la formación con herramientas de extensión como cursos de
capacitación en operación en Sistema de Identificación Automática (AIS), y empleo
de maquinaria.
Capacitar al personal técnico en la generación de motores marinos y en técnicas para
operar y mantener equipamiento de última generación en buques de investigación.
En cuanto a la formación de profesionales y técnicos en centros de excelencia del
exterior:
- Para la especialización de profesionales se deberían impulsar acuerdos
interinstitucionales con universidades y centros de investigación extranjeros para
la creación y consolidación de carreras de grado y posgrado en el país. Por
ejemplo, especialización de ingenieros en el manejo de emergencias ambientales
en el exterior (Holanda, Bélgica y Estados Unidos).
- Asimismo, pueden fortalecerse profesionales en sanidad e inocuidad alimenticia
en los laboratorios de referencia internacional como la Organización Internacional
de Epizootias (OIE); la Estación Biológica del Pacífico de Pesca y Océanos,
Canadá; el Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER),
el Laboratorio de Genética de Acuicultura y Patologías, Francia; el Centro para el
Medio Ambiente, Pesca y Acuicultura (CEFAS), Reino Unido); la Universidad
Técnica de Dinamarca (DTU); el Instituto Nacional de Veterinaria, Noruega; la
Universidad de Prince Edward, Canadá; la Facultad de Ciencias Veterinarias,
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Australia; el Centro de Investigación de Pesca, Estados Unidos; el Instituto de
Ciencia Marina de Virginia (VIMS), Estados Unidos; la Universidad Complutense,
Madrid; el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (IIM), España.
- En cuanto a la capacitación de personal técnico, fomentar el intercambio con
expertos extranjeros para acercar el conocimiento y aplicar procedimientos
obtenidos en otros países en operación y mantenimiento de equipos
oceanográficos, particularmente en los centros de Canadá (Observatorio
Oceanográfico Rimousky e ISMER), Francia (Tecnopolo Marino Brest-Iroise), Italia
(Parque Vega y Parque Galileo Galilei).

4.6. Articulación con actores públicos y privados
Colaborar con el "Polo Tecnológico Golfo San Jorge", surgido a partir de una iniciativa
del Gobierno de la Provincia de Chubut y que articulará acciones con el Gobierno de
la Provincia de Santa Cruz, la UNPSJB, el CONICET, la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral (UNPA), la UTN, YPF, y la Cámara de Empresas de Servicios
Petroleros, con el objeto de impulsar proyectos de desarrollo de bienes y servicios
para la gestión sustentable de los recursos oceánicos en un marco de articulación
público-privado. Cabe destacar que esta iniciativa cuenta con el apoyo de la
Universidad de Quebec; el Institut des Sciences de la Mer (ISMER), Canadá; el
Tecnopolo Marítimo Brest Iroise de Brest, Francia; el Polo Tecnológico Galileo Galilei
y Polo Tecnológico Vega, Italia.
4.6.1. Pesca y acuicultura

- Articulación con Universidades Nacionales: UBA; UTN: Regionales Buenos Aires,
Chubut y Tierra del Fuego; UNPSJB; Universidad Nacional de Tierra del Fuego
(UNTdF); Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM); Universidad
Nacional del Sur (UNS); Universidad Nacional del Comahue (UNCo); Universidad
Nacional de la Patagonia Austral (UNPA); Universidad Nacional de Mar del Plata
(UNMdP); Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
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- Articulación con entidades de investigación tales como: Instituto de Biología
Marina y Pesquera Almirante Storni (IBMPAS); Centro Nacional Patagónico
(CENPAT); Instituto de Desarrollo Económico e Innovación; Centro Austral de
Investigaciones Científicas (CADIC); Asociación Acuicultura Almanza; Instituto
Nacional

de

Investigación

y

Desarrollo

Pesquero

(INIDEP);

Centro

de

Investigaciones de Tecnología Pesquera y Alimentos Regionales (CITEP-INTI);
Instituto de Investigaciones Biológicas y Biomédicas del Sur (CONICET); Instituto
Argentino de Oceanografía (IADO), CONICET; Instituto de Investigaciones en
Ingeniería Eléctrica, CONICET; Red para el fortalecimiento de la Maricultura
Costera Patagónica; Instituto Provincial de Investigación de los Recursos del Mar
de la Provincia del Chubut (IPIRM, Ley 291); Servicio de Hidrografía Naval; Instituto
de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, CONICET, Instituto de
Desarrollo Costero, UNPSJB; Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN).
- Articulación con organismos gubernamentales: Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable (SAyDS); Subsecretaría de Pesca; Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva del Chubut; Prefectura Naval Argentina;
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); las provincias
de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, Buenos Aires y Capital
Federal, integrantes del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT).
- Articulación con criaderos como la Escuela Caleta Hornos de Camarones.
- Articulación con actores privados: empresas y productores.
4.6.2. Biodiversidad, cambio climático y manejo integrado de zonas costeras

- Impulsar la creación de un Instituto interjurisdiccional de gestión integral de zonas
costeras para todo el Mar Argentino que articule y genere una sinergia entre la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable; los organismos de puertos y vías
navegables, Prefectura Naval Argentina, organismos provinciales, universidades
radicadas en las provincias con litoral costero e institutos de investigación.
- Articulación con universidades nacionales: UBA; UTN: Regionales Buenos Aires,
Chubut y Tierra del Fuego; UNPSJB; UNTdF; UNSAM; UNS; UNCo; UNPA;
UNMdP; UNER.
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- Articulación con centros de investigación: Instituto de Biología Marina y Pesquera
Almirante Storni (IBMPAS); Centro Nacional Patagónico (CENPAT); Centro Austral
de Investigaciones Científicas (CADIC); Instituto de Investigaciones Biológicas y
Biomédicas del Sur (INBIOSUR); Instituto Argentino de Oceanografía (IADO);
Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica (IIIE); IPIRM (Ley 291), Servicio
de Hidrografía Naval, Instituto de Desarrollo Costero, UNPSJB; MACN; Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Servicio Meteorológico Nacional,
INVAP, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP),
CONICET, Servicio de Hidrografía Naval (SHN).
- Articulación con organismos gubernamentales: Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas.
- Articulación con otros organismos: Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPCC); con el CONICET para formar recursos humanos y fortalecer la
incipiente

red de monitoreo ambiental que integran numerosas instituciones

nacionales, y provinciales.
4.6.3. Hidrocarburos y minería offshore

- Articulación con universidades nacionales: UBA; UTN: Regionales Buenos Aires,
Chubut y Tierra del Fuego; UNPSJB; UNTdF; UNS; UNCo; UNPA; UNMdP;
Universidad Champagnat (UCh).
- Articulación con entidades nacionales: Centro Nacional Patagónico (CENPAT),
Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), Centro Austral de Investigaciones
Científicas (CADIC), Servicio de Hidrografía Naval (SHN), CENPAT-CONICET,
Prefectura Naval Argentina, Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera
(CIMA).
- Con Y-Tec y entidades privadas: cámaras y empresas.
4.6.4. Industria naval, seguridad marítima y logística

- Articulación con instituciones académicas nacionales: UBA; UTN: Regionales
Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego; UNPSJB; UNTdF; UNSAM; UNS; UNCo;
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UNPA; UNMdP; UNER; Escuela Nacional de Pesca; Universidad Nacional de
Córdoba (UNC); Universidad Nacional de Rosario (UNR); Escuelas Técnicas
Navales; UCh.
- Articulación

con

organismos

gubernamentales

y

entidades

nacionales:

Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios; Servicio de Hidrografía Nacional (SHN); Prefectura
Naval Argentina (PNA); Instituto Nacional del Agua (INA); Federación de la Industria
Naval Argentina (FINA); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Instituto
Argentino de Normalización y Certificación (IRAM); Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC); Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones,
Electrónica y Computación (COPITEC); Observatorio Oceanográfico CONICET;
Centro de Investigaciones del Mar y la Atmosfera (CIMA); Instituto Antártico
Argentino (IAA); Servicio de Hidrografía Naval (SHN); Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Chubut; Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA); Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de
Pinturas (CIDEPINT); Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN).
- Con entidades privadas: cámaras empresariales relacionadas con la tecnología de
información, cámaras Industriales, PyME vinculadas las empresas de servicios
hidrocarburíferos y la construcción industrial, Astilleros, INVAP.

4.7. Marcos regulatorios
4.7.1. Pesca y maricultura

Para implantar el desarrollo de la maricultura offshore, hay que tener en cuenta que
las autoridades de aplicación son provinciales y los criterios entre provincias son
variados, lo que dificulta un desarrollo integral de la actividad a lo largo de la costa.
Existe una variada gama de leyes de costa u ordenamiento costero provinciales,
regulaciones de la Prefectura Naval Argentina (PNA), leyes y regulaciones de áreas
costeras protegidas. No obstante, es deseable un marco regulatorio que propenda al
ordenamiento de actividades confluyentes en sitios de producción (navegación –
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ambiente – producción – salud pública) por parte de los distintos organismos
involucrados; que regulen la instalación de infraestructuras productivas en el mar
(excepto las de seguridad); y reglamentación efectiva sobre productos de la
maricultura, incluso las algas que, por ejemplo, no están incluidas en las normas
alimentarias nacionales.
Son de incumbencia las leyes nacionales y algunas provinciales que impiden la
introducción de especies exóticas, así como regulaciones nacionales y provinciales
en materia de preservación de germoplasma (patrimonio genético).
Con respecto a la inocuidad alimentaria y la sanidad en los sistemas productivos,
vinculados con la salud pública, se cuenta con el Código Alimentario de SENASA
(Decreto Nacional N° 4.236/68, Anexo I - numeral 23), regulaciones provinciales sobre
procesamiento y transporte de carnes; regulaciones provinciales en materia de
clasificación de

zonas de producción de moluscos bivalvos; regulaciones

bromatológicas municipales; y la resolución SENASA: 21/2001. También debe
considerarse aquella en la que se establecen los objetivos del Programa de
Acuicultura tales como: registro de establecimientos en el Registro Nacional de
Productores Agropecuarios (RENSPA), adopción de medidas para la detección de
patologías,

coordinación

y

cooperación

con

otros

organismos

nacionales,

provinciales e internacionales. A pesar de los avances que están realizando algunas
áreas gubernamentales, no hay legislación que contemple la particular situación que
enfrenta la producción por maricultura a pequeña o gran escala.
Con respecto a la actividad pesquera, se cuenta con la Ley 24.922 y normas
reglamentarias y complementarias; normas provinciales de ordenación pesquera,
resolución MP 2.901/2010 (Río Negro, Manejo con Enfoque Ecosistémico de
Pesquerías); determinación de la CMP (captura máxima permisible), medidas de
limitación de captura y de extracción de juveniles. Sería relevante generar una
reglamentación para el aprovechamiento de especies habitualmente descartadas,
acorde a la viabilidad económica y tecnológica de implementación de infraestructura
que lo permita. Una normativa que facilite el desembarque de las mismas y prohíba el
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descarte en alta mar; una normativa que regule la pureza y composición de los
productos procesados, como el surimi o similares; además de aplicar nuevas
exigencias en materia de tratamiento de descartes, en la clasificación y
determinación de zonas y métodos pesqueros.
Con respecto a la biotecnología destinada a la producción marina son aplicables los
convenios específicos de cooperación, como la resolución 1.314/04 de la
Subsecretaría de Pesca, Dirección de Acuicultura, Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación.
4.7.2. Biodiversidad, cambio climático y manejo integrado de zonas costeras

El desarrollo de la tecnología requerirá en un comienzo de la importación de sensores
para el ensamblado local pero falta regulación sobre las importaciones. Con respecto
a la biodiversidad, hay compromisos asumidos en las convenciones internacionales
ratificadas por Argentina, entre los más relevantes el Convenio sobre Diversidad
Biológica (CDB) celebrado en 1992 en Río de Janeiro y la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Con respecto a la
contaminación marina, también hay que tener en cuenta leyes provinciales y
nacionales de tránsito marítimo. Se cuenta con la Ley General del Ambiente (Ley
25.675), y la Ley 25.831, sobre el régimen de libre acceso a la información ambiental.
Faltaría reglamentar muchos de estos aspectos. El manejo integrado de zonas
costeras demanda la definición de nuevas normativas regulatorias que contemplen
acuerdos interjurisdiccionales y enfoques acordados a nivel de todas las provincias
costeras.
4.7.3. Hidrocarburos y minería offshore

Existe normativa como la Ley Nacional 22.190 sobre “Régimen de prevención y
vigilancia de la contaminación de las aguas u otros elementos del medio ambiente
por agentes contaminantes provenientes de buques y artefactos navales”; el
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los Buques (MARPOL) de
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1978, aprobado por Ley Nacional 24.089; el Convenio internacional sobre la
constitución de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a la
contaminación por hidrocarburos (FUND) de 1971 aprobado por Ley 24.292; el
Convenio

internacional

sobre

cooperación,

preparación

y

lucha

contra

la

contaminación por hidrocarburos (Convenio OPRC) de 1990 aprobado por Ley
25.137; y el Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE - PNA)
aprobado por el Decreto Nº 4.516 del 16 de mayo de 1973 y sus posteriores
modificaciones (Decreto 1.358/2007). No obstante, persisten algunas debilidades en
cuanto a la explotación offshore de hidrocarburos y minerales.
4.7.4. Industria naval, seguridad marítima y logística

Para el desarrollo de la industria naviera, se dispone del marco regulatorio dado por
Prefectura Naval Argentina (PNA) a través de sus ordenanzas marítimas, y existen
también las sociedades de clasificación que Prefectura reconoce como entes
certificadores de condiciones operativas de los buques.
En relación a las tecnologías a incluir en actividades vinculadas a la comunicación en
el ámbito marino, se cuenta con las Normas Industriales (IRAM, ISO), ordenanzas de
Prefectura Naval Argentina (REGINAVE) y el Código de Comercio.
Con respecto a cobertura de toda la extensión de la costa argentina hay ordenanzas
de Prefectura Naval Argentina, jurisprudencia de Derecho Internacional Público y
Privado, y la Ley de Navegación.
Finalmente, en cuanto a los riesgos ambientales marinos producidos por el tránsito
de

buques

se

cuenta

con

ordenanzas

de

Prefectura

Naval Argentina

y

reglamentaciones particulares de la Organización Marítima Internacional (OMI). Se
propone combinar la prevención con el control de la contaminación en el mar, bajo
soberanía o jurisdicción argentina, aplicando la CONVEMAR, las convenciones de la
OMI y los demás instrumentos jurídicos internacionales aplicables. También se
necesita actualizar de manera continua la legislación relacionada con los impactos
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humanos y aplicar las sanciones que correspondan a quienes causaren perjuicios al
ambiente marino.
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