
PESCA- ARGENTINA- GUIA 
 
¿ DONDE ENCONTRAR INFORMACION  PESQUERA NACIONAL ? 
 
En formato:  electrónico o papel 
Dirigido a:   - Bibliotecarios, alumnos y docentes de Escuelas secundarias 

- Empresarios pesqueros, funcionarios, todos aquellos relacionados con la 
actividad  Pesquera en la Argentina 

 
OFICIALES 
 
**Biblioteca y Servicio de Documentación INIDEP (Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo Pesquero) 
Posee información en papel y digital en ciencias marinas y pesqueras, actualidad 
pesquera, estadísticas, etc. Editan libros y revistas científicas.  
Atención Lunes a Viernes: 9-13 hrs., alumnos EGB o Polimodal: sólo para monografías 
especiales o Feria de Ciencias. 
Paseo Victoria Ocampo N 1 – Escollera Norte – CC 175 – (7600) Mar del Plata 
Tel. 0223- 486-0963/2404/2586   int. 119/120/121  Fax.  0223-486-1830 
María Gabriela Silvoni (Consultas y Referencias) 
biblio@inidep.edu.ar 
http://www.inidep.edu.ar 
Publicaciones texto completo en OceanDocs: http://www.oceandocs.org/handle/1834/1355 
 
**Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Nación)  
La Biblioteca Central: posee toda la colección de publicaciones INIDEP, de la SAGPyA, 
Anuarios de Pesca de FAO, etc. 
Paseo Colón 982, Planta baja, Of. 59, Buenos Aires. TE: 011- 4349- 2462/3 
En Internet: Estadísticas (desembarques, exportaciones), informes de coyuntura 
trimestrales, informes económicos, fichas por especie, legislación, empresas,  Acuicultura.  
cdisagpya@minagri.gov.ar 
iherl@minagri.gov.ar 
http://www.minagri.gob.ar 
 
**CFP  (Consejo Federal Pesquero) 
Se pueden consultar las actas, las resoluciones del consejo, decreto 189/99, funciones y 
reglamento, Ley de Pesca, Disposiciones provinciales, cuotificación, capacitación, enlaces. 
Paseo Colón 922 - 1er piso oficina 102 - Buenos Aires 
Tel.  011-4349-2361/62/63         Fax. 011-4349-2364 
http://www.cfp.gob.ar 
 
**Ministerio De Asuntos Agrarios (Provincia de Buenos Aires) 
Dirección Provincial de Pesca, Recursos Marítimos, Lacustres y Fluviales 
Ell Sitito Web contiene documentos en texto completo, catálogos de peces de aguas 
continentales y marinos, Legislación, Guía de Tramites, Acuicultura, Monitoreo Satelital 
Informes Técnicos, Pesca Artesanal, Pesca Deportiva, Contaminación 
Calle 51 esq. 12 Torre 1, 7piso 7 y 8  (1900) La Plata - Pcia. Buenos Aires 
Tel.: Subsecretaria dePesca: (0221)429 5336. Dirección Provincial de Actividades 
Pesqueras (0221 4295315); Dirección de Desarrollo Pesquero (0221 4295325); Dirección 
de Estudios Pesqueros Aplicados  
subpesca@maa.gba.gov.ar, ddp@maa.gba.gov.ar , depa@maa.gba.gov.ar 
http://www.maa.gba.gov.ar/pesca 
Mar del Plata: Calle Mitre 2853 (7600), teléfonos: 0223-493-2528/492-1238 
dapmdp@yahoo.com.ar 
 
 
 



**MECON (Ministerio de Economía) – Biblioteca Virtual, Centro de 
Documentación e Información. 
Contiene una completa base de datos con documentos en texto completo. Sobre pesca 
encontrará documentos interesantes nacionales, regionales, de aspectos económicos y 
legales. Buscador muy fácil y rápido. 
http://cdi.mecon.gov.ar 
H.Yrigoyen 250 piso 2°of. 200/201 
(C1086AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tel: (011)4349-5557/5786/5784 
fax: (011)4349-8593 
c.e.: szoppi@mecon.gov.ar 
 
ESTUDIO/INVESTIGACION: 
 
**CEDEPESCA: Centro de  Defensa de la Pesca  
Escriben artículos e informes de interés sobre el sector, noticias, opiniones, etc. Boletín de 
Pesca Sostenible en línea o recibir por correo electrónico. Fichas técnicas de especies 
Programa educativo con charlas para escuelas: habitat, contaminación, pesca. 
José Rondeau 361 (7600) Mar del Plata 
Tel. 0223-489-6397        
Info@cedepesca.net; lared@cedepesca.org.ar 
http://www.cedepesca.net 
 
** PROGRAMA MARINO - FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA 
Especialidad: ecología marina, biodiversidad, pesca  Publican: Boletin de pesca, Libros 
relacionados con la disciplina. Programas educativos, de difusión. 
Cordoba 2920 4° B - (7600 )Mar del Plata 
tel: (0223) 494-1877; Cel.:155-205742 
Coordinador: Lic. Guillermo Cañete 
Comunicación y Prensa: Cecilia Cremone (flmarino@vidasilvestre.org.ar) 
c.e.: gcmarino@speedy.com.ar,  programa_marino@vidasilvestre.org.ar 
http://www.vidasilvestre.org.ar 
 
**GesMar: Grupo estudios Sociales Marítimos Dr. Ricardo Perrotta. 
Grupo de Investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de 
Humanidades, sobre aspectos sociales e históricos de la pesca. Publican la Revista de 
Estudios Marítimos y Sociales. 
En Internet: se accede a la Revista y a noticias e información actualizada sobre pesca 
argentina, puertos, publicaciones y actividades del grupo 
http://estudiosmaritimos.wordpress.com 
Director: Dr. José Mateo 
c.e: jamateo@mdp.edu.ar 
 
MEDIOS: 
 
**REDES & Seafood 
Publica un Anuario como primer volumen de cada año, con información estadística de 
interés: capturas, exportaciones, empresas, y fichas coleccionables de las especies 
comerciales más importantes. Con cada revista aparece el suplemento REDES Letters, con 
información económica actualizada, indicadores, estadísticas, máximos permisibles, 
mercados, aspectos legales, reglamentaciones, decretos, etc.  
En Buenos Aires: Defensa 441 piso 6 of. G y H  
TE: 011 - 4342-0290/ 4342-0236.  FX: 011 - 4342-0290/ 4342-0236.  
En Mar del Plata: Laprida 1145; TE/FAX: 0223 - 486 3745; 451 6091  (Luciano Fier) 
revistaredes@revistaredes.com.ar, redacción@revistaredes.com.ar 
mardelplata@revistaredes.com.ar 

 



**REVISTA PUERTO 
Sitio en Internet con Noticias de actualidad pesquera, informes de biología y legislación 
(registrarse), continuación de la Publicación independiente de distribución gratuita 
PUERTO. La otra cara de la pesca, archivo histórico en PDF de la misma. Editor: 
Guillermo Nahum, Karina Fernández. 
TE./FAX : 0223- 450-4131     CEL. 0223- 155 361363 (Mar del Plata) 
Av. Costanera 620, Santa Clara del Mar 
revistapuerto@cootelsernet.com.ar 
http://www.revistapuerto.com.ar 
 

**NUESTRO MAR ...Asuntos del quehacer marítimo de Argentina 
Contiene noticias periodísticas, Leyes, Decretos, Resoluciones (algunas en texto 
completo). Direcciones de organismos, cámaras, publicaciones, Ferias, tablas de mareas, 
etc., suscripción a boletín de noticias 
info@nuestromar.org ; director@nuestromar.org 
http://www.nuestromar.org 
 
** PESCARE.COM.AR Noticias de la Industria Pesquera Marplatense. 
En sus páginas es posible encontrar información actualizada a toda hora, secciones 
especiales, novedades empresarias, enlaces de interés y cuadros estadísticos (incluye 
mercado interno), entre otros contenidos de elaboración propia. Se puede suscribir a un 
Boletín de noticias semanal en forma gratuita. 
Contacto: Alejandro Di Iorio 
Tel-Fax: +54 223 480-3997  Móvil: +54 223 154-392956 
info@pescare.com.ar 
http://www.pescare.com.ar 
 
**RECURSOS. El pulso de la pesca 
Revista en formato papel y digital, con informaciones del sector pesquero. 
Rondeau 1567 - (7600)Mar del Plata 
Editor: Lic. Luis Pennisi (luispennisi@gmail.com) tel: (0223) 156 898916 
tel: (0223) 489-2850; cel. 156 898916/17 
http://www.revistarecursos.com.ar 
revistarecursos@gmail.com 
 
** FIS (Fisheries Information System) en Internet  
Una página con noticias de pesca diarias de medios nacionales e internacionales en inglés 
(Se debe pagar suscripción), direcciones de organismos, empresas y productos,  precios 
de mercados, etc   
http://fis.com/ 
 
OTROS: 
 
** CONSEJO DE EMPRESAS PESQUERAS ARGENTINAS (CEPA) 
Sitio en internet: informes sobre estado actual de la pesca, noticias, enlaces, estadísticas 
desembarques, exportaciones, legislación, cuotificación 
http://www.cepapesquera.com.ar 
Olavarría 2938 3º A y B - (7600) Mar del Plata 
c.e.: cepa@copetel.com.ar 
Tel: (0223) 486-1420/21  

 
** COME PEZ DEL MAR ARGENTINO 
En este sitio encontrá información  sobre las distintas especies del Mar Argentino y sus 
beneficios en: COMERCIO - INDUSTRIA -  PESCA - GASTRONOMÍA -  SALUD - etc. 
Contiene fotos de las especies  y los productos procesados, recetas, etc.  
http://www.comepez.com.ar 
 



** UAPA (Unión Argentina de Pescadores Artesanales) 
Especialidad: difundir la Pesca Artesanal, el cuidado del recurso para su sustentabilidad y 
la protección del Medio Ambiente, por tal motivo uno de sus “Objetivos Sociales” dentro 
de su estatuto, es la difusión del “Código de Conducta para la Pesca Responsable” de la 
FAO. Realiza cursos y talleres de capacitación para el pescador y su familia, intercambios 
culturales tanto nacionales como internacionales, encuentros y seminarios. 
En el sitio web se puede encontrar el mapa de pesca artesanal, legislación, recursos 
pesqueros, noticias, enlaces interesantes, glosario/diccionario, guía de anunciantes, etc. 
Alcorta 1052 - (7609) Santa Clara del Mar 
tel: (0223) 450 4137 (0223)154 976340 
c.e.: uapa@argentina.com 
http://www.uapapesca.org 
Presidente: Pedro Oroquieta  
Secretaria y Coordinadora.: Edith Corradini (loschicospescadores@yahoo.com.ar) 
 
** PECES MARINOS DE ARGENTINA 
En: Caleta Olivia – Santa Cruz Argentina: “Portal a los Hielos Eternos” 
Sitio donde puede encontrar gran parte de la publicación: 
Cousseau, M.B.; Perrotta, R.G. 2000. Peces marinos de Argentina: biología y distribución. 
INIDEP, Mar del Plata. Publicaciones especiales. 167 p.  
http://www.caletao.com.ar/ran/pez/libro.htm 
 
** FAO. Perfil de Pesca por países: ARGENTINA 
Sitio donde puede encontrar un Informe sobre el Estado de la Pesca en la Argentina: 
administración pesquera, recursos pesqueros,estadísticas capturas, mercados, consumo, 
legislación, directorio insituciones del sector. 
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&iso3=ARG&subj=6 
 
 

 
Preparado por: Las bibliotecarias inidepianas biblio@inidep.edu.ar   

actualizado Septiembre 2012 


