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Artículo 1.- REQUERIR al Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, analice la 

factibilidad de crear en el ámbito de la Secretaría de Pesca dependiente de ese 

organismo una Subsecretaría de Pesca Continental “Zona Noroeste” con sede en la 

localidad de Los Antiguos.  

Artículo 2.- DE FORMA.-   

 

 

 

Firman los Señores Diputados: César ORMEÑO - Carlos SANTI.- 
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F U N D A M E N T O S 

 

Señor presidente: 

 

 Traemos a consideración la presente iniciativa tendiente a requerir a REQUERIR 

al Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, analice la factibilidad de crear en el 

ámbito de la Secretaría de Pesca dependiente de ese organismo una Subsecretaría de 

Pesca Continental “Zona Noroeste” con sede en la localidad de Los Antiguos. 

El recurso pesquero se destaca por ser un gran potencial dentro de las 

actividades económicas de la Provincia, ser motor de la dinámica de las economías 

regionales y por ser un recurso sustentable si se realiza una buena práctica para su 

correcta explotación. 

Consideramos de vital importancia la creación de la Subsecretaria mencionada 

precedentemente, a fin de jerarquizar el área de inspección de pesca en el noroeste de 

la Provincia. Asimismo, se pretende fortalecer y potenciar el desarrollo productivo del 

área.  

Cabe destacar, que la zona noroeste cuenta con una gran diversidad de ríos y 

lagos muy atractivos; Río Los Antiguos, Río Fénix, Río Jeinimeni, Lago Puyrredon, Lago 

Posadas, Lago Guio, Lago Buenos Aires, siendo este el segundo Lago más grande de 

agua dulce de Sudamérica. Aquí podemos encontrar variedades de peses como; 

percas, pejerrey, truchas y salmones no autóctonos. 

La finalidad es proteger los ecosistemas acuáticos, controlar y fiscalizar la 

actividad pesquera en los ríos y lagos, fundamentalmente, el rico recurso ictícola que 

posee la zona noroeste. A su vez se pretende evitar la práctica ilegal en lugares no 

habilitados y con material no permitido. 

Asimismo, dicha Subsecretaria podrá contar con la facultad de generar la cédula 

de pesca mediante una capacitación pertinente, para los vecinos de cada localidad y 

turistas que lleguen a visitar los atractivos de la zona noroeste, generando un mayor 

control. 

Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares el acompañamiento para 

el tratamiento y posterior sanción del presente Proyecto de Resolución. 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –  

 

 

 

Firman los Señores Diputados: César ORMEÑO - Carlos SANTI.- 
 

 

 


