


D証杭わ仇“e(…αl ` ` !α ′石女∝α `最(手の叩け,

d毒血と(ム〔夕定al 【最。力uん通亀かg此

LβCI5しA「URA

5ECRETAR/A　寝G/5しAT/VA

S/Asun亡o N隻185/90

高書措書評丁!

」瞳垂,、五°」・ハUUI°口U l

墓室堅塁塑圏
HONORABLE LEGISLATURA:

Vuestras ComlS10neS NQ l de Legislaci6n General,

Pet:iciones, Poderes y Reglamentos, Asuntos Laborales, Asuntos Constitucionales

y Municipales, y N旦　2 de Presupuesto’ Hacienda y Po皿ca Fiscal, Obras P。blicas’

Servicios, Transporte, Comunicaciones) Agr了cultura’ Ganaderfa, Indusr亡rla, Comercio’

Recursos Nacurales y Turismo, han conslderado el Proyecto de Ley prohibiendo

en todo el ambito Jurisdicional y Marit:imo del Territorio, la pesca, 1a caza,

industrializaci6n y comercializaci6n de lobos marinos? CetaCeOS’ PmgulnOS en

todas sus especies y demas pinm千pedos.
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LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Articulo IQ.- Proh丁base en todo el ambito jurisdiccional y mむ血mo de[ TerriとOrlOノ

Ia pesca, CaZa, industrializac16n y comercializaci6n de lobos marinos, CetaCeOS,

plngulnOS en tOdas sus especies y demas pin注pedos.

ArtlCulo 2S!.- Comunでquese al Poder Ejecu亡ivo Territorial・
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Se丘or Presldente:

Esta Comisi6n hace suyos Ios fundamentos expuestos por el autor del

prOyeCtO.

SALA DE COMISION, 7 de Agos仁O de 1990・-
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De両ro de la r∈dacci6rl de la Ley de Pesca presen七ada por el Poder Eje-

cutivo Nacional a la C6mara de Dipu七ados de la Naci6n, eS importanteobservarco-

mo se establece la cc面usi6n ent(・e CaZa COn PeSCa y PeSCa COn COSeCha ′de∴algas・/

aguas con七inentales ccln ∂guaS∴胴rinas-

Si el hecho de se眠jante confusi6n es grave, muCho m6s gra¥/eeS Preten-

der anulal、 m〔rdian七e esta Ley o-ヒγ・aS Leyes Nacionales y Co=VenCiones In七ernacione・一

Ies∴SObre la protecci6n de lo三. me'miferos merinos.ignora=do al p「・OP‘io tiempo’an-

teceden七es Jur{dicos que川Pidieron la ma七anza de plnguinos en la cos七a del Chu-

but. Es七os aspectos de l∂ Ley son sencillamente escandalosos・

EI Proyecto (Art. 7Q, Inc. e) yf); Ar七・ 109 y 。Q) diceque se esta-/

blecer6 anualmente cupos de captura m6xirna permisible por espe.cie (quiere dec・ir/

que no podr6 se「 sostenible), de ∂Cuerdo con la inf。maCi6n bio16gica que deber6

suminia七rar∴a皿almen七e el INIDEP y los fac七ores arrbientales, eCCn6micos y socla-

les pertinen七es. Por es七a capciosa∴redacci6n se pre七ende que ante la imposibill-

dad de que e=NIDEP pueda conocer la din6mlCa de las poblaciones expIo七ables se-

an realmente los expIo七adores quienes flJen los c埠os de extracci6"’artilugios/

con los que er: el冊ndo se han esquilmado las pesquerlas mas lmPOrtanteS del皿n-

dcl, POr ello no es dificil pre¥/eer que∴OCurrir6 0trO tantO COn los∴reCurSOS del/

Atl鉦tico Sur Occlden七al como ya ha ocurrido e= la ZO博DE EXCLUSION de las Islas

Malvinas.

El apa両C‘o referido a la pesca cc'ntinenta=lustγ・a∴SObre el descono-/

cimien七o mas absolu七o que sobre los recursos naturales tienen los redactores del

Proyec七o- En es七e caso den七ro de los Arts・ 43g a=8旦, Se Per両te la expIo七ac16n

c。merCral de 10bos marinos, Pinm中一dos, Ping頂nos y la caza de cetaceos, raZOn /

por la cual solicitamos p「eve両vamen七e la∴redacci6n de …a Ley que proteJa en /

este caso en p∂rticular∴a eStOS a両ales mencio雨cs dentro de las ag=aS de la /

Jurisdicci6n de nしeSt(・a Tie件a del Fuegc, Antartlda e Islas del A七lch七ico Sur.
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LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

SANC工ONA CON FJERZA DE
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AR丁ICULO lg.- ProhIbase en todo e1 6mbi七o jurisdiccional y mirftimo de | T‘e.rrit○○

riU.言a pesca, CaZa言血stγ・ializ∂Ci6n y comerciallZaCi6n de lobos marlTOS, Ceta-

CeOS’Ping証nos en ‾tOdas∴SuS eSPeCies y demas plnm王pedos.

AR丁ICULO 29.一Registrese’COmu証quese a quien corresponda y arch王vese.


