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Se五or Presiden七e:

EI presen七e proyec七o de　|ey七iene como prop6si七o e|　|o

gro de七r‘eS Objetivos fundamen七a|es・ E|　aprovechamien七o de一|a existen〇一

Cia de una fuen七e de七rabajo d呑且do|e con七inuidad a |as |abor`eS; aSegu置-

rar, COmO COnSeCuenCia de e||0, el afianzamien七o de esa fuen七e de　七raba

JO y, POr∴ti|七imo, COn七ribuir a|　abas七eci皿iento, en COnSiderable IIledida,

de|　mercado consumidor. in七ern0.-

Sin perJuic|O de lo expues七o, Cabe poner de re|ieve, -

que e|　pescador ar七esana|　u七i|iza como ar七es de pesca redes co|ocadas　-

en e工　mar cuando baja |a marea∴y red de arras七re con embarcaciones meno

res, acCionadas a re爪os o con motores fuera de bor`da.一

Los　|ugares, donde es七a pesca ar七esanal se puede　||e--

var a cabo, Sin que la enumeraci6n se transforme en taxa七iva o　|i爪i七a七i

va, SOn: Cabo Esp壬|`i七u San七〇 (en七rada a| Es七r`eCho de MagaユIanes), Pun七a

Pa|`aⅢO (por ser una bah壬a), Cabo San Pab|o.-

La ru七a exis七en七e, Si bien bordea la cos七a mar三七ima, -

en ningun momen七o c sec七or permi七e e|　acceso direC七O a| mar, habida cuen

ta de que siempre hay que recorrer uria dis七ancia, en a|g|]nO Pun七OS Pe○○

。.eiia (。aS。 P。n七a Marヱa _ Viam。nt,。〉差n 。t.r.。S 。aS。S, muy Par七i。u|ar。S, _

COmO POr eJemPIo, Pun七a P云raJT10 y Cabo Esp工ri七u San七o, eXis七en caminos -

que uti|iza Y.P.F. en aparen七es sel`ViduⅢbres de paso que　||egan a|　mar.

。閣
EI prob|ema que se p|an七ea a quienes eJerCen　|a ac七ivi
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//////dad no es mevo: 1a imposibi|idad de accedel` a |a cos七a mari七ima_

pOr` |a nega七iva de |os propie七ar`ios de |os fundos |indan七es a permi七ir-

e| paso por |os caminos, Sendas o simi|ares que conducen a aque||a臆. E|-

0 |os arguJllen七os u七i|izados fueron en七re o七ros, |a preservaci6n de　|a -

Pr‘OPiedad pr.ivada’ e| robo, |os da竜os que se pueden ocacionar. e七c.-

Es七as ac七i七udes, a |a par que no se condicen con e1 -

Pr‘inc|Pio de co|ocar a |a propiedad privada en funci6n socia| imposibi-

|i七a e| usufruc七o de recursos m七ura|es, COmO e| que nos ocupa y, COnSe

Cuen七emen七e, Se frus七ra el |ogr‘O de |os obje七ivos, Valiosisimos a que--

hac工amos referenCia∴a| inicio de es七a fundamen七aci6n._

Los trabaja臆dores de la pesca ar`七esana| se han agrupado

en cooperativas・ E|1o habra de posibi|i七ar compar七ir e| esfuerzo y revi

七a|izar e| a|ica工do c○ncep七o de |as co○pera七ivas r‘eCuperando sus or|ge-

nes y su raz6n de ser.一

Por　|os argumentos expues七os y los que en sus morr,en七〇-

habran de ver七irse’ eS que Se SO|ici七a de es七a Camara la apr‘Obaci6n de|

PreSen七e proyec七O de　|ey.-
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LA LEG工SLATURA DEL TERR工TOR工O NAC工ONAL

DE LA TエERRA DEL FUEGO, ANTARTエDA

E　工SLAS DEL ATLANT工CO SUR

SANC工ONA CON FUERZA DE LEY

Ar‘七icu|0 1*: A pa|`七ir de　|a promulgaci6n de　|a presen七e　|ey, |os pro--

Pie七ar`ios, tenedores, uSufruc七uarios。u’OCuPan七es de inJTlueb|es en　|os　-

cuaユes exis七an vエas de comunicaci6n in七erna臆(ca皿ino, hue||a, Senda, Sen

dero, e七C.) que posibili七en el acceso a|　mar y a|　desarr‘0|1o de ac七ivi-

dades de pesca o direc七a o indirec七amen七e re|acionadas o vinculadas con

e||a, deber5n, Ob工iga七Or`ia e inexcusab|emente, Pel`TITi七ir e|　七r至nsi七o por.

|as mismas de semovien七es, Veh王culos y personas que ejerzan dicha ac七i-

Vidad y se encuentren debida皿en七e au七ori2;ados por. au七oridad compe七en七e-

a ta|es fines.-

Ar.七icu|o　2Jtこ　Sin perJuJ_C|O ni mengua de　|o expues七0, e| P.E-T. procede-

ra, COn aPOya七ura de　|os organismos　七6cnicos en la ma七eria, a r‘eglamen-

七ar　|a presen七e　|ey.-

Ar七iculo　33t: De for`ma〇一
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