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Que veria con agrado que el Poder Ejecutivo Territorial,

POr intermedio de los organismos∴COmPetenteS, realice las //

gesヒiones∴neCeSarias∴ante el Poder Ejecutivo Naci。nal para /

que a∴trav6s del Ministerio de Agri⊂ultura (Subsecretarla de

Pesca’ |nstituto Nacional de　工nvestigaciones y Desarro11o //

Pesquero) , investigue con∴eSPeCial profundidad la∴relaci6n /

del cicIo de apareamiento con∴el de la pesca, en lo relativo

a la∴CentOllaタCentO116n y demまs cfuStaCeOS de la misma esp皇

c王e, Para lograr u∩るp七imo亀prov合ch亀mient° 1ndusもri亀l y coノ

mercial de di⊂hos productos del mar.
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BLOQuE UN/ON C/V/CA RADICAL

『UNDA既毘N“重OS

La∴ac亡ividad relativa∴a la pesca de cento11a y demまs crust急⊂eOS

de su especie estまnormada∴actualmente por la∴Resoluci6n nQ 132/

83　de1 9　de marzo de 1983.

Lai Citada∴reSOluci6n determina∴ur¥a∴E:poca de Veda, que Va del lQ

de octubre a1 31 de diciembre de cada a静o y una∴Epoca de Pesca●

que est亀comprendida entre el 19 de enero y∴e1 30 de∴Setiembre,

en el Canal de Beagle y de∴Moat.

Entre otras∴cosas, la∴Citada∴reSOluci6n establece que no pueden

CObrarse ejemplares que∴POSean menOS de 12 centlmetros∴ni tamp9

CO las hembrasタen aten⊂i6n a la necesidad de asegurar la∴nO e主

tinci6n de la especie.

Tod0　6sto ha sido fruto de un trabajo realizado por∴el　工nstitu-

to Nacional de　工nvestigaciones Y Desarro110　Pesquero’ que fun-/

ciona en la 6rbita del Ministerio de Agr‘icultura.

Pero ocurre que los e〕emPlares∴CuYOS∴CicIos se regulan, SOn Ob-

うe七〇 de su pesc急en∴合l exとre同o sur de∴咽eSとrO P亀主畠, en∴zOnaS m主

ritimas∴adyacentes a1 1imite∴con C阻le, y eS∴en∴tal sentido que

seria ⊂OnVeniente∴asemeうar mestros periodos de Veda y de Pesca

a la del pais anteriormente citado, ya que aSi se ⊂umPlir急con/

1as condici。neS∴necesarias para proteger la∴COntinuidad de la /

especie; y aSegurar e1 6ptimo aprovecharniento industrial y co-/

爪erci尋l de ese produc七〇　de mar●
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