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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1 ° .- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, que a través de la Dirección de
Pesca Continental, proceda de manera urgente con acciones tendientes a impedir
prácticas de pesca clandestina, principalmente sobre las desembocaduras de los Ríos
que vierten aguas en el Lago Buenos Aires. Actividad que además se está
desarrollando de manera masiva, bajo métodos no válidos y en época de veda
reproductiva, todo ello en perjuicio de las poblaciones de peces que habitan estos
ambientes.

Artículo 2°.- DE FORMA.-

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares, el presente proyecto
de Resolución que tiene por finalidad, realizar nuevamente una solicitud al Poder
Ejecutivo Provincial, para que a través de la Dirección de Pesca Continental, proceda
de manera urgente con acciones tendientes a impedir prácticas de pesca clandestina,
principalmente sobre las desembocaduras de los Ríos que vierten aguas en el Lago
Buenos Aires. Actividad que además se está desarrollando de manera masiva, bajo
métodos no válidos y en época de veda reproductiva, todo ello en perjuicio de las
poblaciones de peces que habitan estos ambientes.

En el mes de junio del año 2020, hemos presentado desde este
bloque el proyecto 226 de similares características, que por no haber recibido el debido
tratamiento y está a la vista que tampoco se han realizado acciones de ningún tipo, ya
que el problema persiste y cada vez es más importante, es que volvemos a insistir por
esta problemática.

La pesca deportiva en la provincia de Santa Cruz, es una actividad
que se desarrolla en forma generalizada. La especies de salmónidos que habitan
nuestros ríos y lagos resultan ser un gran atractivo para gran cantidad de aficionados
locales y muchos otros que llegan desde distintas partes del mundo a practicar esta
actividad, constituyendo un recurso genuino que se hace imprescindible preservar. Los
salmónidos que habitan nuestros ríos (truchas), a pesar de ser animales exóticos, han
encontrado en las aguas continentales de la región patagónica, los ambientes
adecuados para su normal desarrollo, crecimiento y reproducción.

Señor Presidente, hemos tomado conocimiento de que en ciertos
sectores, como es el caso de los Ríos Los Antiguos, Jeinimeni, Las Chilcas, El
Pedregoso y otros que desembocan en el lago Buenos Aires, se están realizando
actividades de pesca clandestina, sacrificando una gran cantidad de ejemplares
constituyendo de esta forma un acto de ilegalidad.

La contravención, radica por un lado, en que nos encontramos en
época de veda reproductiva, la cual se extiende hasta el mes de noviembre. Por otra
parte, la actividad se está realizando en lugares sensibles desde el punto de vista
ambiental como las desembocaduras de los ríos. En muchos casos, se ha
observado la utilización trampas hechas con redes, tajamares, pesca con carnada y
otras técnicas que claramente de ninguna forma estarían autorizadas por los entes de
control. Estas prácticas afectan en modo significativo a los peces, alterando su normal
reproducción y por consecuencia también a los parámetros poblacionales.

Es por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento de
la presente iniciativa, para que la misma reciba el adecuado tratamiento y favorable
sanción en pos del bienestar general.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-




