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La presentaci6n del Proyec七o de la∴nueVa Ley de Pesca por parte//

del Ejecutivo Nacional a la C細a予a de Diputacios, ha generado …a honda pre9CuPa- /

Ci$n en la Bancada Radical, eS aSI que del analisis de es七e Proyecto de Ley, he州os

deducido que en general el爪ismo slgnifica una grave amenaza para 10S∴reCurSOS Vi-

VOS de1 0ceano Atl鉦亡ico Sur Occidental, desconociendo Ios mds ele爪entales princ主

Pios federalista mostrando un evidente prop6sito de enajen∂Ci6n de 10S∴reCurSOS /

acuatiきos.

EI Proyec七o desc○noce que la Jniversidad Nacional de M∂r del Pla-

ta (Depart mento Ciencias de Mar), l∂ Universidad Nacional del「らuP (Instituto O- /

Ce∂nOgrafiCO), la囲iversidad Nacional del lComahue (Instituto A函鋼軸no cle Bio10一/

gIa Marina y Pesquera de San Antonio Oeste), la Universidad Nacional de la Patago-

nia (vinculada directamen七e con el Centro Nacional Pat∂g6nico de Puerto Madryn), /

CONICET re∂1izan tareas docentes de formaci6n de personal cientlfico y tienen sus/

PrOP10S ProyeCtOS de inves七igaciones sobre los∴reCurSOS∴renOVabIes marinos y de a-

gu∂dulきe.

De acuerdo∴al ar七iculado (ver Arts. 31;40;41 y 42). se pretende /

Para el INIDEP. l∂ eXClusividad de realizar 】as irIVeS七igaciones∴SObre los∴reCUrSOS

∂Cuaticos vivos marginando ∂ las universidades ya mensionadas y al CONICET, tOman-

do de es七e mdo el accionar autoritario de la a⊥七ima dictadura militar que decret6

1a transf0rmaCi6n del Instituto In七eruniversltarlO de BioIog亀a Marina en IN]DEP //

(1.977). Decreto que inexplicablemente no ha sido der叩ado aan.

Este Proyec七o aparece como violatorio a las mas elemen七ales nor-/

mas federalistas. Si bien en el ar七icu10　39　se declara el dominio de las PROVIN-//

CIAS CON LITORAL MARITIMO, SObre los recursos existentes hasta las doce (12) mi-//

llas de las cos七as, tal domirlio se ve abierもamente restringido por los∴articulos /

e), f)y k); 10Q; 129y 139, Incisos c),e)

////...
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AI proponerse la creaci6n del Consejo Federal Pesquero (Arts. 499 y

50e), Se eXCluye a las provincias con importantes ∂guaS in七eriores (Entre Rios, //

Santa F6, Corrientes Misiones, For同sa, Chaco, etC.) y a如mas, en el Art. 49 Inc.

C), el Gobierno Cen七予al se atribuye au七oritariamente el derecho de vetar propues-/

七as aprobadas por∴mayOrla.

EI proyecto en lug∂r de propiciar la descen七ralizaci6n adminis七ra-/

tiva y t6cnico cien七ific:a, PrOPicia la centralizaci6n de la gesti6n pesquera no o-

torgando el mds mini同margen para que las provincias promuevan∴Su ProPio desarro-

11o, dejando ademas de lado Ios posibles emprendimientos cooperativos y au七ogestio

narios que a la vez de generar empleos y el ab∂SteCimiento de mercados interio予eS,

Serlan garant!a de的nservaci6n y protecci鉦de los∴reCurSOS.

Otro de los puntos clue ∂mPlian el perjuicio a nuestras ∞StaS eS la

apertura de la zona econ6mica exclusiva. a flo七as transnacionales significa y sig-

‘nificara depredaci6n de 10S∴reCurSOS Vivos. EI proyectcl nO deja lugar a dudas (art

179; 24Q; 259 y 269), en el10S∴Se PeCa de ingenuidad si es que no exis七e una burd∂

m∂la in七erlCi如. La experiencia nacional e intemacional. mues七ra que en tantO en /

la Argentina corm en otras∴regiones del mundo, las flotas pesqueras han arrasado /

los∴reCurSOS Vivos c∂da vez que se les ha dado la opor七unidad para hacerlo (Mar /

del Norte, Pacffico Occiden七al, America del Nor七e, Africa Occidental, etC.).

Destacar同s ademds, que un PrOyeCtO Similar fue presentado en afros /

recientes al Dr. AlforlSin y que luego de las consul七as ∂l respecto con las∴autOri-

dades del area de ciencia y tecnica, l∂∴reSPueS七a eX七remadamente cri七ica hizo que/

el referido proyecto nunca llegara a ser trat∂do,

Resulta altamente llamativo que un tex七o tan semejante al anterior/

Sea PreSentado nuevamente a la consider∂Ci6)[ de las autoridades. en∴eSte CaSO tOノ

mando estado parlamentario. Es evidente que las administraciones cambian pero Ios/

LOBBYS perduran.

EI BIoque de la U.C,R. , nO Puede menos que sugerir postura en cuan

to∴a eSte PrOyeC七O, que dellegar∴a tener la∴aPrObaci6n del Parlamento, ignorando /

】a posici如que al respecto tienen los Legisl∂dores Fueguinos, Permitirfa grandes/

negociados a estos Iobbys, desconociendo 10S derechos hist質cos que poseemos las /

PrOVlnCias∴rivere船s en cuan七o∴a los recursos icti∞las.
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Creemos que los Patag6nicos an七e estos ataques que impulsan algunos/

lobbys para quedarse con nuestras rlqueZaS, debemos ac:tuar en fo予ma Urgente y ela-

borar una estrategia de tlPO regio捕I en el que todas las provincias irIVOlucrad∂S/

nos transfomemOS en un Pu的para lograr como anica meta, que el beneficiario fi-/

胴I de es七a Ley deba ser el pueblo patag如ico en primer termino, que ∂dem6s se es-

七a viendo aoorralado por una politica econ6mica que en todos Ios casos pareciera /

ignorar que EL DESARROLLO DE LOS PATAGONICOS debe originarse tomando como base el/

PenSamiento de los p∂七ag6nicos y la integraci6n regional de los furlCionarios poli-

ticos sin distirlCi6n de color es f‘undamental, raZ6n por la cual creeiTめS que eSte /

Proyecto∴contara con el apoyo mayoritario de l∂S dife予enteS bancadas para∴Sll aPrO細

baci6n.
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ARTICULO 19.- Declarar su repudio al Pr10yeCtO de Ley de P∈SCa PreSentado a la /

Honcrable C6mara de Dipu七ados de la N∂Ci6n por el Poder Ejecutivo Nacio「lal, POr/

Y`eSultar el mismo lesivo de los intereses de las PY`0Vincias Pa七ag6nicas con li-/

toral mar王七imcl.

ARTICJLO 2g.- Declarar la necesidad de∴SanCionar una Ley Patag6nica que prohiba/

la caza d∈‘ 1obos marinos, CetaCeOS, Plnguincs y otros plnmipedos en todc e=ito-

ral maritimcI Patag6nic0.

ARIICULO 3Q.- Declarar en consonancia con el ∂rticulo anterior, la necesidad de/

la creaci6n de una legislaci6n patag6nica , relacionada con la conservaci6n, eX-

pIotaci6n, industrializaci6n’rePrOducci6n y cul七ivo de los∴reCurSOS Vivos de los

espacios maritimos∴argentinos que se e「lCuer七ren den七ro de las doce mi=as de 10S

estados provinciales Y`ivere的s.

ARTICJLO 49.- Declarar de Inter6s T鋭ri軌i弛っIa preservaci6n de las especies m6-

rinas, las investigaciones cientificas que desarrollan los mecanismos competer-/

tes en la zon∂, e instar a las demas Provincias Patag6nicas a redactarenconJun-

to un anico Proyecto de Le¥y de Pesca que contemple en su tex七o la necesidadde la

defensa de las dcce millas, la defensa y custodia de nuestra rlqueZa icticola.

ARTICULO 5g.- Comunicar al Poder Ejecutivo Territorial, Legislaturas Provinciales

Patag6nicas, Instituto Oceanografico de la Jniversidad del Sur’Instituto de Bio-

1ogIa M∂rina y Pesquelra San Antonio Oeste de l∂ Jniversidad del Comahue, Univer-

sidad de la P∂tagOnia y el Cen七ro Austral de Investigaciones Cien七Ificas de=ueS-

tra Ciudad.

ARIICELO 6Q-- RegIstrese, CO皿nIquese a quien corresponda y arch王vese・


