MEMORIA DEL EJERCICIO Nº 12
Del 1 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016
Señores Asociados:
Conforme a las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Consejo de Administración somete a
vuestro tratamiento la presente Memoria, correspondiente al décimo Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2016.
A continuación se detallan cronológicamente los acontecimientos:
En febrero de 2016 se realizó un balance positivo en la participación de la Asociación sobre la colaboración
en la organización del curso Sistema de recirculado en acuicultura (SRA) realizada en el mes de noviembre
en la ciudad de Puerto Madryn, con una convocatoria excelente, superando las expectativas, realizándose
también una Reunión presencial con los asociados presentes y una Ronda de Proveedores en las que
empresas como Veolia e Indusol promocionaron sus productos. Se registraron nuevos socios provenientes de
dicho curso. Se conversó también sobre la factibilidad de la creación de un Colegio de Profesionales de la
Acuicultura y afines, concluyéndose en la falta de una masa crítica en el sector. Se realizó un debate sobre la
conformación de un grupo profesional para el desarrollo de proyectos productivos acuícolas. Los asociados
César Gentile y Ana Webb se encuentran colaborando en la Comisión de zonificación del proyecto de decreto
de la ley 102 de Acuicultura en Chubut, cuyos anuncios se realizaron en dos líneas estratégicas en el mes de
mayo. También se informó que la asociada, Sra. María Ana Reussi, participó de la inauguración de nuevas
oficinas y una nueva ala funcional, en el CENPAT de Puerto Madryn.
En marzo, se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria, donde hubo elecciones y renovación de mandatos
para el período 2016 – 2018.
En mayo se fijaron pautas para la participación de la Asociación en la Reunión de Bioeconomía a
desarrollarse en la provincia de Neuquén y Cipoletti, desarrolladas en el mes de Noviembre. Se crearon
Comisiones para la organización de Jornadas de Capacitación con el CENADAC en el NEA, necesidad de
creación de una carrera de grado en Acuicultura, convenios de colaboración con la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora, entre otros; las cuales se disolvieron con el correr del año, por falta de participación.
También se inició la edición de un Boletín Informativo, con una distribución trimestral de 1.000 (mil)
ejemplares por mes, el cual se discontinuó por la falta generación de contenidos.
En junio el asociado Sr. Facundo Bernatene, se reunió con los Sres. Mariano Spinedi, Juan Carlos Mayo
(Director de la Tecnicatura en Acuicultura de la Unidad Académica de Mar del Plata UTN) y el Dr. Lucero
(Director de la Licenciatura en Medio Ambiente), concretando la presentación de la idea de creación de una
carrera de Licenciatura en Acuicultura, lo cual quedó a consideración de su Decana, Sra. Juana Bau. En el
marco del lanzamiento de las líneas de desarrollo para contribuir al Plan Estratégico para la Acuicultura de la
Provincia Chubut, miembros de nuestra Asociación participaron de la misma, y realizaron visitas a
productores locales y escuelas agrotécnicas. Por último, se pone en marcha la Biblioteca virtual especializada
en acuicultura.
En Septiembre la Presidenta informó sobre su viaje a Australia, en donde se reunió con dos representantes
de PIRSA (gobierno de Sur Australia), quienes zonifican y aplican la reglamentación vigente en acuicultura
(http://www.pir.sa.gov.au/aquaculture); además, contactó a los profesionales a cargo del Proyecto de Cultivo

de Seriolas del INIDEP y con los hermanos Angos (Ostras Puelcheana), con asociaciones, dos universidades
en Adelaida y un Instituto de Investigación de aquel país. Además, describió su visita a los productores de la
costa este, de ostras y camarón. También se contacto con acuicultores de Puerto Lincoln
(http://www.moriseafood.com.au); allí se contacto con Mr. Roy Palmer de Acuicultura sin fronteras y se
comprometió con la participación de nuestros asociados (http://www.seafoodprofessionals.org/), para lo cual
se realizarán acciones de divulgación. Por último, se le otorgó el Aval al proyecto de investigación “Biología
de la reproducción, crecimiento y nutrición de los crustáceos decápodos”, a la Sra. Laura López Greco
En octubre la Presidenta y la Vice Presidenta participaron del Taller de la Red de Maricultura Costera
Patagónica, en donde se informó acerca de la participación de los miembros de esta Asociación en varias de
las redes del CONICET, así como en el PEA y en la consulta de los Núcleo Socio Productivo del MINCyT. Los
esfuerzos están encaminados al ordenamiento de la actividad, bajo los ejes: Zonificación, Plan Estratégico
para la región (incluyendo la acuicultura continental de manera integrada) y Ventanilla Única. El asociado Sr.
Marcelo Alonso dio a conocer el programa tentativo de la mesa acuícola en el marco del Simposio de
Bioeconomía Patagónica en donde se prevé Exposiciones de especialistas, comenzando con un resumen de
las conclusiones del taller “Unificando esfuerzos para el desarrollo acuícola en Patagonia”, de Puerto Madryn,
continuando con “Políticas públicas en Acuicultura”, desde la visión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva. Luego, “Requisitos sanitarios y normativos para la puesta en el mercado de productos
de la acuicultura”, continuando con “Características del mercado interno para productos acuícolas”, seguido
de la exposición sobre “Alimentos para salmónidos en Argentina, situación actual y perspectivas”, y después,
el “Desarrollo Estratégico de la Acuicultura”, y por último, “Experiencias de productores acuícolas”, desde el
mar a la cordillera, las presentaciones de los funcionarios provinciales, responsables del desarrollo acuícola
en sus respectivas jurisdicciones, para socializar información acerca de las líneas de trabajo, planes actuales
o futuros de acción e iniciativas originales en la materia (Provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego; culminando en un espacio de intercambio de ideas, puntos de contacto y expresión
de ideas para trabajar en distintos aspectos del desarrollo acuícola.
En noviembre se informó sobre las Jornadas de Bioeconomía Patagónica, desarrolladas en Neuquén y
Cipoletti, resultando estas muy positivas para el sector, en donde se pudo exponer los objetivos de esta
organización y demostrando que participa de los debates importantes, como es la planificación estratégica.
Además, se ofreció el asesoramiento a la incipiente asociatividad de productores de truchas de la región del
Comahue.
En Diciembre, en las Jornadas de Bioeconomía Centro, desarrolladas en el MinCyT, se compartió la visión del
sector, en las áreas normativa, legislación y aporte de las instituciones públicas de I+D. Participando de la
misma, más de 40 personas. Además de la descripción del sector en la región, se destaca el planteo al
Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Lic. Tomás Gerpe, la necesidad de individualizar el sector
respecto de la pesca extractiva y el fomento de un espacio de discusión para la elaboración de un Plan
Estratégico Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sustentable, en el marco de la Ley Nacional de Fomento
de la Acuicultura, cuyo decreto reglamentario está a la firma del Presidente de la Nación. Por último, se
manifestó la necesidad de formular, ampliar, e implementar programas sanitarios y de buenas prácticas en la
acuicultura. Además, se destaca la participación de miembros de la Asociación en la iniciativa Pampa Azul del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, lo que ratifica la intención de la
Asociación de estar presentes en los esfuerzos de desarrollo y organización de la actividad acuícola en todo
el territorio nacional.
Comisión Directiva

