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D〔‘ntrO de la redacci6n de la Ley de Pesca presentada por el Poder Eje-

Cutivo Nacion∂1 a la C6mara de Diputados de la Naci6n, eS importanteobservarco-

mo se es七ablece la confusi6n entre caza con pesca y pesca con cosecha de∴algas,/

aguas continen七ales con aguas marinas.

Si el hecho de sem∈ljante confusi6n es grave, muCho mas gravees preten-

der anular mediante esta Ley otras Leyes Nacionales y Convenciones InternacionE-

1es sobre la protecci6n de los mamiferos merinos lgnOrando al p「opio tiempo, an-

tecedentes jurIdicos que impidiero「〃 la matanza de plnguinos en la costa del Chu-

but. Estos aspectos de la Ley son sencillamente escanda10SOS.

EI Proyecto (Art. 7Q, Inc. e) y f); Art. 109 y l19) dice que se esta-/

blecer6 anualmelnte CuPOS de captura m6xima permisible por esp∈lCie (quiere decir/

que no podr6 ser sostenible), de acuerdo con la informaci6n bio16gica que debera

Suminiatrar anualmente el INIDEP y 10S factores a而ientales, eCCn6micos y socia-

1es pertinentes. Por esta capciosa redacci6n se pretende que ante la imposibili-

dad de que el INIDEP pueda conocer la din6mica de las poblaciones expIotables se-

an realmen七e los expIotadores quienes fijen los cupos de extraccich, artilugios/

COn los que er el mしIndo se han esquilmado las pesquerias mas importantes del mun-

do, POr e=o n。 eS dificil preveeγ que OCurrira otro tanto con 10S∴reCurSOS del/

Atlantico Sur Occidental como ya ha ocurrido en la ZONA DE EXCしUSION de las Islas

Malvinas.

El apartado referido a la pesca continental ilustra sobre el descono-/

Cimiento m6s absoluto que sobY`e los recursos n∂tuY’ales tienen los red∂CtOY`eS del

Proyec七〇. En este caso dentro de los AY`tS. 43Q a1 48g, Se Permite la expIotaci6n

comercial de lobos marinos, Pinm王p〔一dos, Pingtjinos y la caza de cet6ceos, raZOn /

por la cual solicitamos preventivamente la∴redacci6n de una Ley que proteja en /

este caso en particular a estos animales mencionadcs dentro de las aguas de la /

Jurisdicci6n de nuestra Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atl釦tico Sur.
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SANCIONA CON FUERZA DE

」 E Y :

ARTICULO　隼.- Prohまbase en todo e1 6mbito ju「isdiccional y m∂r王timo de l Te.エ11ito-

ricj , la pesca, CaZa言ndustγializaci6n y comercializaci6n de lobos marlPOS, Cet6-

CeOS, Plnguinos en todas sus especies y demas plmipedos.

ARTICULO 29.- RegIstrese, COmuniquese a quien corresponda y archivese.


