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PROYECTO DE DECLARACION 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; 

.Weriaiieta 

Que vería con agrado y de suma importancia, que el Poder 

Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, 

encomiende la realización de Estudios de Impacto Ambiental, en 

la zona marítima denominada "El Rincon", de conformidad con el 

procedimiento establecido en la ley 11.723, con el fin de 

brindar una solución de carácter definitivo al conflicto trabado 

entre la Cámara de Pescadores Artesanales de Monte Hermoso y 

Pehuen Có y el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de 

Buenos Aires, con motivo de la sobreexplotación de los recursos 

naturales por parte de embarcaciones de mayor porte que realizan 

pesca de arrastre en la referida zona marítima que comprende los 

distritos de Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, 

Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino y Cármen de Patagones. 

PABLO H. RATE 
[Mol, 

Bloque Fre 	ovado» 
H.C.D. PC1h. Ü ¶OS AII.n 
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FUNDAMENTOS : 

Señor Presidente: 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar la 

intervención del Poder Ejecutivo Provincial, a través del 

Ministerio de Asuntos Agrarios y/o los organismos competentes 

que correspondan, a fin de mediar y brindar una solución de 

carácter definitiva al conflicto instalado entre la Cámara de 

Pescadores Artesanales y el Ministerio de Asuntos Agrarios de la 

Provincia de Buenos Aires, con motivo de la sobreexplotación de 

los recursos naturales de la que es objeto la zona marítima 

denominada "El Rincón", como consecuencia de la pesca de 

arrastre que allí realizan indiscriminadamente embarcaciones de 

mayor porte generando un perjuicio para la actividad de pesca 

artesanal. 

A los fines de determinar el objeto y alcance del 
gol 

	

	
presente, resulta oportuno realizar la siguiente clasificación 

temática: 

Antecedentes del Conflicto: 

El conflicto en el sudoeste de la Provincia de Buenos 

Aires cumple su cuarta semana de prolongación al día de la 

fecha, mediando cortes parciales de ruta como forma de protesta 

por parte de los pescadores artesanales que reclaman el retiro 

de buques marplatenses que realizan pesca de arrastre en la zona 

marítima pesquera conocida como "El Rincón" que abarca los 

distritos de Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, 

Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino y Cármen de Patagones. 

Vale resaltar que, si bien el competente Ministerio de 

Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, a mantenido 

reuniones con las máximas autoridades de los distritos 

involucrados, no ha procedido a adoptar medidas concretas que 

pongan coto definitivo al conflicto trabado entre la cámara de 

pescadores artesanales y el frigorífico que procesa las capturas 

que las embarcaciones marplatenses de gran porte realicen en la 

zona de El Rincón, cuyo asiento se encuentra en el puerto de 



Ingeniero White, y que por cierto gozaban de autorizació 

explotación otorgada por la citada autoridad de aplicación. * 

Finalmente, sin perjuicio de la voluntad del ejecu-

provincial de conceder permisos transitorios a cuatro buques a 

cambiar su base de operaciones de Mar del Plata a Ingeniero 

White, la Justicia intervino en el conflicto en favor de los 

pescadores artesanales a raíz de un recurso de amparo 

formalmente presentado por este sector. 

En concreto, el fallo emitido por el Tribunal de Trabajo 

N° 4 del Departamento Judicial de La Plata, dicto una medida 

cautelar conforme a la cual, los barcos marplatenses no podrán 

pescar de arrastre en la zona de El Rincón ni operar desde el 

puerto de Ingeniero White hasta tanto no se defina el recurso de 

amparo presentado, medida provisoria que sin duda será objeto de 

apelación por parte del Ministerio de Asuntos Agrarios mediante 

la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, según 

trascendió en los medios, hecho que sin duda intensificará aún 

más el conflicto. 

Fallo de la Corte Suprema dé Justicia de la Pcia. de Bs. As.: 

Cabe advertir como primer antecedente del conflicto 

reseñado, que en fecha tres de octubre del año 2012, la Corte 

Suprema de Justicia bonaerense en virtud de un fallo judicial 

frenó la pesca de buques de gran porte en Bahía Blanca y 

Coronel Rosales, en la zona denominada El Rincón, sin la 

realización previa de un Estudio de Impacto sobre la biomasa. 

En aquella oportunidad el Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) con asiento en la 

ciudad de Mar del Plata, sostuvo -y lo sigue haciendo- la 

necesidad de realizar por parte de las autoridades 

gubernamentales competentes un estudio de la biomasa en la zona 

"El Rincón" para determinar el recurso pesquero existente y de 

qué manera se aplican las distintas formas de pesca (artesanal, 

de arrastre, etc.), pero al día de la fecha el Estado sigue 

incurriendo en omisión y no ordena la realización del mencionado 

estudio. 

En el mismo año, también como medida paliativa la cámara 

de Senadores aprobó una veda durante tres años que nunca se 

trató en la Cámara de Diputados y que como consecuencia de ello 

perdió estado parlamentario. 

Vale advertir, que sin perjuicio de la precedente 

restricción judicial, en los hechos y durante dos años, los 
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buques de gran porte ingresaban indebidamente en la zona 

exclusión y realizaban indiscriminadamente pesca de arrastre 

obstante encontrarse reservada la zona en cuestión para  

desarrollo exclusivo de la pesca artesanal. 

Ahora bien, no obstante la situación de irregularidad 

manifestada y los antecedentes judiciales citados, estos buques 

de pesca de arrastre que se asentaron en Ingeniero White 

desafortunadamente obtuvieron un permiso de la Dirección 

Provincial de Pesca, ello en detrimento de la actividad de pesca 

artesanal, lo que sin duda, condujo a intensificar un conflicto 

que, si bien hoy encuentra repara en la resolución judicial 

cautelar emitida por el Tribunal de Trabajo N° 4 del 

Departamento Judicial de La Plata, el mismo peca de provisorio, 

y por tanto fundamenta el presente pedido de intervención por 

parte del Ejecutivo Provincial a los fines de brindar una 

solución definitiva al conflicto de intereses planteados. 

Informe del INIDEP: 

A tales fines es oportuno resaltar y mencionar los estudios 

que el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 

(INIDEP) viene realizando en relación a la temática en 

conflicto. 

Así entonces, la Entidad oportunamente informo y expreso la 

necesidad de determinar los períodos de pesca para los barcos de 

gran porte, con el propósito de preservar el recurso natural en 

la zona en cuestión, de modo que pudieran pescar una determinada 

cantidad de meses al año, y el resto hubiera una veda para que 

se recuperara los recursos y pudieran convivir los dos tipos de 

pesca y sostener las fuentes laborales de todos, incluidos los 

pescadores deportivos. 

Necesidad dé Realización dé un Estudio dé Impacto Ambiental: 

Por tanto, en virtud de las consideraciones vertidas y 

atento lo resuelto oportunamente por la Corte Suprema de 

Justicia de la Pcia. de Bs. As., se estima necesario que el 

Estado Provincial, a través de la autoridad que corresponda, 

proceda a efectuar y/o encomendar la realización de un estudio 

de impacto ambiental en la zona del conflicto, con arreglo al 

procedimiento establecido en la ley 11.723,a fin de analizar las 

medidas de seguridad ambiental que deberán adoptarse de modo de 

poner coto definitivo al conflicto sectorial trabado, ello sin 
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pérjuicio de la medida precautoria dictada,  'por 

Labora de primer instancia arriba citado,. 

Tribunal 

Es momento de considerar 

impacto ambiental necesarios 

resultados, medidas paliativas a  

se realicen los estudios 

para de-tétMinar, con su 

estos inconvenientes, :que entre 

otras cuestiones antes señaladas, perjudican el desarrollo de la 

actividad turística; y este es otro aspecto a tener en cuenta, 

ya que en los últimos dos años se notó una recuperación de la 

pesca desde la costa quizás por la ausencia de los buques de 

arrastre, y eso por ende favorece el turismo, uno de los 

atractivos principales de nuestras costas como de Claromecó, 

Dorrego (Marisol), Monte Hermoso, Pehuén Co y otras. 

Por tanto, el estudio de referencia también puede aportar 

datos sobre si la pesca de los buques incide sobre el recurso 

también para la pesca deportiva, por lo cual hay varios 

intereses en todo esto y lo aconsejable sería que todos pudieran 

convivir con la pesca, para lo cual también se requiere de un 

eficiente control de Prefectura para que los buques no 

trasgredan la zona delimitada para la pesca artesanal. 

Por lo expuesto, y dada la gravedad de la situación, es que 

solicito a los señores diputados acompañen con su voto favorable 

la presente iniciativa 
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