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RESUMEN 

En la República Argentina la Ley de Pesca Nº24.922 
sancionada en el año 1997 originó el cambio del régimen 
de una administración pesquera tradicional a un régimen 
de administración por Cuotas Individuales Transferibles 
de Captura (CITC), que fue considerado por los 
legisladores, como más efectivo para favorecer la 
explotación sustentable de los recursos vivos del mar.  

Las cuotas individuales de capturas (CICs) consisten 
en asignar a cada unidad de pesca (buque, empresa 
pesquera o pescador individual) una porción de la cuota 
total anual de captura (CTC) por un período de tiempo. 
En algunos sistemas, la cuota individual asignada puede 
ser modificada mediante la transferibilidad de porciones 
entre las unidades productivas participantes, generando 
así un sistema de cuotas individuales y transferibles de 
captura (CITCs). 

El 11 de noviembre de 2009, mediante el Acta N° 
49/2009, el Consejo Federal Pesquero, en cumplimiento 
de la Ley 24. 922, Régimen Federal de Pesca, estableció 
las definiciones básicas que hacen a la política de 
administración de los recursos pesqueros, en lo atinente 
al ordenamiento e implementación del sistema de 
Administración por Cuotas Individuales Transferibles de 
Captura, Figura 1 ámbito de aplicación.. 

En el nuevo Régimen Federal de Pesca se establece 
que “…a partir de la vigencia de esta ley se asignará una 
cuota de captura a cada permiso de pesca, tanto a los 
preexistentes como a los que se otorguen en el 
futuro…… Facultase al Consejo Federal Pesquero para 
que reglamente y dicte todas las normas necesarias para 
establecer un régimen de administración de los recursos 
pesqueros mediante el otorgamiento de cuotas de captura 
por especie, por buque, zonas de pesca y tipo de flota...” 

 
Figura 1: ámbito de aplicación 

 
Artículo 5- El ámbito de aplicación de esta ley 
comprende: 
• a) La regulación de la pesca en los espacios 

marítimos sujetos a la jurisdicción nacional. 
• b) La coordinación de la protección y la 

administración de los recursos pesqueros que se 
encuentran tanto en jurisdicción nacional como 
provincial. 

• c) La facultad de la Autoridad de Aplicación de 
limitar el acceso a la pesca en los espacios 
marítimos, cuando se declare la existencia de interés 
nacional comprometido en la conservación de una 
especie o recurso determinado, con fundamento en 
razones científicas que avalen la imposición de tal 
medida, la que deberá ser puesta a consideración del 
Consejo Federal Pesquero. 

• d) La regulación de la pesca en la zona adyacente a 
la zona Económica Exclusiva respecto de los 
recursos migratorios, o que pertenezcan a una misma 
población o a poblaciones de especies asociadas a las 
de la Zona Económica Exclusiva. 

 
Palabras claves: Administración pesquera, Cuotas 
individuales transferibles, Sostenibilidad, Viabilidad 
económica. 

 

INTRODUCCION 

Artículo 6- Créase la Secretaría de Pesca, dependiente 
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 
de la Nación, quien será la Autoridad de Aplicación de 
esta ley.  

• Corresponderá al Poder Ejecutivo Nacional adecuar 
las normas que regulen el funcionamiento de los 
organismos con competencia en materia pesquera a 
las disposiciones de la presente Ley. 

En la actualidad la autoridad de aplicación la ejerce 
la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura dependiente del 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca.  

Artículo 8.- Créase el Consejo Federal Pesquero, el que 
estará integrado por: 

• a) Un representante por cada una de las provincias 
con litoral marítimo; 

• b) El Secretario de Pesca; 
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• c) Un representante por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Desarrollo Sustentable; 

• d) Un representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto; 

• e) Dos representantes designados por el Poder 
Ejecutivo Nacional. 

La presidencia será ejercida por el Secretario de Pesca.  

Todos los miembros del Consejo tendrán un solo voto.  

Las resoluciones se adoptarán por mayoría calificada. 

http://www.cfp.gob.ar 
 

La Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) 
en la República Argentina es una concesión temporal del 
Estado a favor del titular de un permiso de pesca, que 
habilita a la captura de un porcentaje de la Captura 
Máxima Permisible (CMP) de una especie determinada y 
cuya magnitud, expresada en toneladas, queda establecida 
cada año en función de la CMP. Es posible consultar la 
misma en el sitio www.citc.gob.ar (Figura 2). A partir de 
su puesta en marcha, los permisos de pesca se 
transforman en habilitaciones otorgadas a los buques 
solamente para acceder al caladero, y es necesario, para 
ejercer la pesca, contar con una cuota de captura asignada 
o una autorización de captura. 

 
Figura 2: Sistema Web de consulta 

 
Las CITC estarán sujetas al régimen de administración de 
cada especie. 

Sólo podrán ser titulares de una CITC los titulares de 
permisos de pesca debidamente inscriptos en el Registro 
de la Pesca. 

El plazo de vigencia de la concesión de la CITC, será de 
QUINCE (15) años a partir de la puesta en vigencia de 
cada régimen específico. 

Las CITC serán divisibles y transferibles total o 
parcialmente, en forma definitiva o transitoria, en las 
condiciones generales que establezca el CONSEJO 
FEDERAL PESQUERO y las condiciones que 
reglamente la Autoridad de Aplicación de acuerdo al 
régimen de cada especie. 

Compensación de oficio. Desde el fin del período anual 
hasta el cierre administrativo, la Autoridad de Aplicación 
deberá compensar de oficio las capturas registradas de 

buques con CITC de la especie de que se trate, cuando las 
cuotas y los buques sean de la misma empresa o Grupo 
Empresario, en aquellos casos en que se verifique exceso 
de captura o a los fines de determinar el cumplimiento del 
régimen de explotación. 

 

Fueron definidas inicialmente por el CFP (Acta 

CFP N° 39/01) para la asignación de CITC cuatro 

especies . Merluza común (Merluccius hubbsi), Merluza 
de cola (Macruronus magellanicus), Merluza negra 

(Dissostichus eleginoides) y Polaca (Micromesistius 

australis).  

 

A efectos de la administración y gestión de dicho 
sistema, se estableció el marco regulatorio que a 
continuación se detalla: 

 

 
Los regímenes específicos para las especies merluza 

común, polaca, merluza de cola y merluza negra, y las 
denominadas Reservas de Conservación, Reserva 
Artesanal y Reserva Social de la Captura Máxima 
Permisible, tienen efecto sobre la operatividad de las 
distintas flotas, la captura de las especies acompañantes y 
la organización empresarial.  

 

Extinción por falta de explotación 
De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del 
Régimen General aprobado por la Resolución N° 10 del 
27 de mayo de 2009, del CONSEJO FEDERAL 
PESQUERO, la Cuota Individual Transferible de Captura 
(CITC) se extingue: 

• a ) Totalmente, por no capturar la especie durante 
dos años, consecutivos o no.  

• b) Parcialmente, por capturar la especie en un 
porcentaje inferior al NOVENTA POR CIENTO (90 
% **) durante dos años consecutivos o tres 
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alternados. En este caso la Cuota Individual 
Transferible de Captura (CITC) se extinguirá en el 
promedio del porcentaje faltante hasta el NOVENTA 
POR CIENTO (90%**).  

• c) Totalmente, por haberse transferido en su totalidad 
a otro titular de permiso de pesca fuera de su grupo 
empresario durante dos años, consecutivos o no.  

• d) Parcialmente, por haberse transferido de manera 
parcial a otro titular de permiso de pesca fuera de su 
grupo empresario por dos años, consecutivos o no. 
En este caso, se extinguirá en el promedio del 
porcentaje transferido hasta el NOVENTA POR 
CIENTO (90%**) 

** Para la especie Polaca es el 70% 

 

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LAS CITC 
DE LA ESPECIE POLACA 

Micromesistius australis 

 
• Las asignaciones iniciales de CITC de la especie 

polaca (Micromesistius australis) fueron otorgadas a 
través de la Resolución CFP Nº 20/2009, según los 
porcentajes que se detallan en la Tabla 1.1. La 
asignación inicial se realizó considerando el 80 % de 
la CMP, y hubo un 0,68 por ciento de detracción 
correspondiente al ítem “sanciones” que pasó a 
integrar la Reserva de Administración. 

• Se fijo el porcentaje máximo de concentración por 
empresa o grupo empresario en el CUARENTA POR 
CIENTO (40%) de la Captura Máxima Permisible 
(CMP) 

 

En la Resolución CFP N° 20/2009 se asigno CITC a 7 
buques pertenecientes a 4 Empresas 

 

 
 

Periodos 2010 a 2015   
� Por incumplimiento al Régimen de explotación 5 

buques tuvieron detracciones en los porcentajes de 
CITC. 

� Se realizaron 6 transferencias definitivas de 
porcentajes de CITC 

Situación Actual:  
4 buques con CITC pertenecientes a 4 Empresas 
 

 
 
 

GESTION DE ADMINISTRACION SOBRE LA 
ESPECIE MERLUZA NEGRA 

Dissostichus eleginoides 

 
• Las asignaciones iniciales de CITC de la especie 

merluza negra (Dissostichus eleginoides) fueron 
otorgadas a través de la Resolución CFP Nº 21/2009, 
de acuerdo al detalle que muestra la Tabla 2.1.  

• Se fijo el porcentaje máximo de concentración por 
empresa o grupo empresario en el CUARENTA POR 
CIENTO (40%) de la Captura Máxima Permisible 
(CMP). 

 
En la Resolución CFP N° 21/2009 se asigno CITC a 9 
buques pertenecientes a 5 Empresas 
 

 
 

Periodos 2010 a 2015   
� Por incumplimiento al Régimen de explotación 2 

buques tuvieron detracciones en los porcentajes de 
CITC. 

� Se realizaron 10 transferencias definitivas de 
porcentajes de CITC 
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Situación Actual 
6 buques con CITC pertenecientes a 4 Empresas 

 
 
 

GESTION DE ADMINISTRACION SOBRE LA 
ESPECIE MERLUZA DE COLA 

Macruronus magellanicus 

 

 
 
• Las asignaciones iniciales de CITC de la especie 

Merluza de cola (Macruronus magellanicus) fueron 
otorgadas a través de la Resolución CFP Nº 22/2009, 
según los porcentajes que se detallan en la Tabla 3.1. 
Las detracciones por el ítem sanciones se incorporan 
al Fondo de Reasignación o a la Reserva de 
Administración, según corresponda, de acuerdo a su 
origen. 

• Se fijo el porcentaje máximo de concentración por 
empresa o grupo empresario en el QUINCE POR 
CIENTO (15%) de la Captura Máxima Permisible 
(CMP). 

 
En la Resolución CFP N° 22/2009 se asigno CITC a 42 
buques pertenecientes a 19 Empresas 

 

 
 
Periodos 2010 a 2015   
� Por incumplimiento al Régimen de explotación 21 

buques tuvieron detracciones en los porcentajes de 
CITC. 

� Se realizaron 12 transferencias definitivas de 
porcentajes de CITC 

 

Situación Actual 
31 buques con CITC pertenecientes a 15 Empresas 

 
 

GESTION DE ADMINISTRACION DE LA 
ESPECIE MERLUZA COMUN 

Merluccius hubbsi 

 
• Las asignaciones de CITC de la especie merluza 

común (Merluccius hubbsi) fueron otorgadas a través 
de la Resolución CFP N° 23/2009, según se detalla 
en la Tabla 4.1. 

• Se fijo el porcentaje máximo de concentración por 
empresa o grupo empresario en el DIEZ POR 
CIENTO (10%) de la Captura Máxima Permisible 
(CMP). 

 
En la Resolución CFP N°23/2009 se asigno CITC a 219 
buques pertenecientes a 90 Empresas 
Porcentajes establecidos en la Res.N°23/2009 % 

Asignación. CITC Res.23 ARTÍCULO 2°.- 69,4700

Provisión Administrativa ARTÍCULO 2°.- 0,2500

Reserva Artesanal ARTÍCULO 5º.- 2,7600

Reserva Social ARTÍCULO 6º.- 27,0700

Reserva de Administración ARTÍCULO 8°.- 0,4500

Total 100,0000  
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Porcentajes asignados en la Res.N°23/2009

Detalle Asignaciones CITC % 

Res. CFP 23/09 Art. 2° según ANEXO .- Asignaciones 68,2491 *

Res. CFP 23/09 Art. 2° Provision Administrativa 0,2500

Res. CFP 23/09 Art. 5°.- Reserva Artesanal 2,7600

Res. CFP 23/09 Art. 6°.- Reserva Social 27,0700

Social Autoridad de Aplicación 12,45

Social Provincia de Buenos Aires 7,56

Social Provincia de Rio Negro 1,03

Social Provincia del Chubut 4,31

Social Provincia de Santa Cruz 1,72

Res. CFP 23/09 Art. 8°.- Reserva de Administración 0,4500
Res. CFP 23/09 Art. 9°.- Fondo de Reasignación 1,2209 *

Total 100,0000

* la detracción del ítem Sanciones pasa al Fondo de Reasignación  
 
Periodos 2010 a 2015   
� Por incumplimiento al Régimen de explotación 18 

buques tuvieron detracciones en los porcentajes de 
CITC. 

� Se realizaron 80 transferencias definitivas de 
porcentajes de CITC. 

 
Situación Actual 
184 buques con CITC pertenecientes a 74 Empresas 

 
 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 Las fuentes necesarias para consolidar la base de 
datos y asignar CITC en el marco de la Ley Nº 24.922 
consiste en los datos de: 

• Capturas legales históricas de las cuatro especies 
en el 1989-1996. (Resolución CFP 23/2001, 
Resolución CFP 2/2002, Resolución SAGPyA 
258/2003).  

• Mano de obra empleada en los años 1996 y 1999, 
inversiones globales del período 1989-1996 y 
producción por especie en igual período. 
(Resoluciones CFP 4/2000, 4/2002 y 
modificatorias).  

• Sanciones.  
• Análisis, depuración y consolidación de la base de 

datos generada a partir de la información provista 
por la flota pesquera (Figura 3). 

 
Figura 3: Fuente de Información 

Diseño y confección del sistema para la asignación 
de cuotas, con el análisis de diferentes métodos y 
modelos para el tratamiento de los parámetros de 
asignación establecidos por la ley (capturas legales, mano 
de obra, inversiones y producción) por tipo de flota y/o 
zonas de pesca. 

Se encuentran disponibles las consultas vía Internet 
en el sitio Web http://www.citc.gob.ar del seguimiento de 
Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), 
transferencias y para los buques que le corresponden días 
efectivos de Paradas Biológicas y Mareas realizadas al 
norte del paralelo 41°S. Los Titulares de CITC utilizan 
esta herramienta que habilita un correo electrónico para 
consultas citc@citc.gob.ar 

Sobre la base de sugerencias y directivas emanadas 
de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera 
(DNCP), se encuentra en desarrollo el primer módulo del 
Sistema Centralizado de Administración Pesquera 
(SCAPN). 

 
RESULTADOS 

 
Mediante el funcionamiento pleno del sistema 

desarrollado resulta posible disponer de la información 
que permite realizar el análisis y evaluación de la 
evolución de las capturas efectuadas durante cada 
ejercicio, establecido sobre la base de las definiciones 
realizadas en los artículos 1° y 2° de la Resolución CFP 
N° 10/2011 por cada especie cuotificada, para cada buque 
pesquero, agrupándolos en la respectiva empresa y/o 
grupo empresario cuando corresponda, en relación con 
las siguientes determinantes: 
• Asignación efectuada. 
• Máximo de concentración. 
• Reserva de Conservación. 
• Reserva de Administración. 
• Reserva Artesanal. 
• Reserva Social. 
• Fondo de Reasignación. 
• Transferencias temporales de cuota. 
• Registro de captura anual. 
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• Cómputos de capturas. 
• Compensaciones de oficio entre buques de una 

misma empresa o grupo empresario. 
• Compensaciones a través de la Reserva Social. 
• Extinción por falta de explotación. Dilucidación 

de responsable. 
• Justificaciones por falta de explotación.  
• Excesos de captura. 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

  
La información sistematizada en función de 

objetivos y a través de indicadores específicos, constituye 
un insumo esencial para fortalecer y mejorar la toma de 
decisiones de los administradores pesqueros, ante un 
entorno económico y social cambiante. Coincidimos con 
Turris (2010) en que la administración de pesquerías está 
evolucionando y el debate acerca de los instrumentos será 
mejor cuando la información utilizada provenga de 
fuentes apropiadas y sin errores. 

En este contexto, el análisis de la información 
permite planear y controlar los procesos de 
administración y los planes de desarrollo sostenible, y 
establecer políticas pesqueras  prescriptivas y preventivas 
más bien que reactivas (Csirke, 1985), reorientando las 
estrategias de política cuando fuera necesario con el 
objetivo de mejorar y redireccionar las acciones en 
materia de administración pesquera hacia la pesca 
responsable. 
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