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CAZA Y PESCA MARiTIMAS 

Con el objeto de impedir la explotaci6n clande,otina de guano,. 
una ley de octubrede 1880 orden6 que, hasta tanto el congrcso re
glamentara d aprovechamiento de las industrias maritimas del sur,. 
quedaban prohibidas la extracci6n de guano, la pesca: y la caza. 

'El P. E. -realiz6 numerDsas tentativas con cl objeto de obte·· 
ner una ley. En varias oportunidades envi6 al congreso proyectos 
cDmpletos legi'slando lacaza y pesca maritima y fluvial, no 5610 en. 
10s territorios mencionados, sino también en las provindas v aun 
ech6 las bases de arreglo., o convenios internaciona!es con las nft
ciDnes limitrofes separadas por ,doso No consigui6 nunca que se 
sancionara una le:,. 

Los proyectos de caza y pesca maritimas y colonizaci6n costa_o 
nera de pe;scadores mandados por el Dr. Lobos obtuvieron sanci6n 
del senado, pero caducaron en la camara de diputftdos. 

Vista esta inercia del poder legislador en materia, s'n embargo,. 
tan interesante, como la reglamentad6n lega1 de la explotaci6n de 
la caza y de la pesca en la Republica, el exministro de agricultura,. 
Dr. Mujica, resolvi6 el ano ppdo. gestionar tan solamente una auto
rizaci6n para dar permisos sujetos a la'5 condiciones que pueda fijar 
el congreso en la ,reglamentaci6n legaI que algun dia formule. 

Sancionado el proyecto en una de las camaras en las sesionesc 

pasadas, ac.aba de convertirse en la le)' 9475 del 5 de agosto del co
n-iente ano, gracias a l:1's activas geStlDnes del nuevo ministro de· 
agricultura, Dr. Calder6n. 

, Cteemos que es .de mucho interés para 10''5 lectores de esta revis
ta conocer la probable reg'amentaci6n con 'que inmediatamente sera 
librada al aprovechamientD de los capita!es nacionales y extranje
ros una fuente de recurSos insoiìPechada y que estli, ademas, desti
nada a rpoblar densamente las costas desiertas del sur y a proveer
a la naci6n de hDmbres h:::ibiles en las industrias del mar. 

Por esto nos anticipamo;; il dar como primicia en este num~ 



REVISTA DE CIENCIAS ECO-,,6:111l.\:'i 

t'O el proyecto de reglamento y,la nota que le sirve de comentario, 
formulados por la DÌtreccion GeneraI de Ganaderia. 

Proyectò de regiamentaGi6n de caza y pesca maritimas 
Artioulo 'l°. - A los efectos de la r-eglamentaci6n de la ley 947S 

.(le Agosto S de 1914 se divide la pesca en el mar en: "maritima)) y 
«'costa nera». 

Art. zo. - Se entiende por maritirna toda pesca efectuada fl:lera 
-del mar territ6rial. 

Por costanera, la pesca rcalil.ada soore las pJayas o dentro del 
mar te'n"itofial, con'sid-erandose como tal una zona de un ancho de 
tres luillas ~aritimas (S.SS6 metros), contadas desde la Hnea de las 
IDas bajas mareas 'o "linea de ma,r)) 'alrededor de toda tier.a firme. 

Se entiend-e por playa, a los efectos de esta reglamentaci6n, la 
zona comprendida entre la' "linea de mar)) y la linea de ].as mas 
alta-s mareas norma1es o sea la "linea de tierra)). 

Art. 3°. - En los parajes de la costa, donde desembocan en .cl 
mar do;;;, arroyos o lagunas, la linea de mar seni determinada por 
10s puntos en donde el agua cesa de ser salada en el momento de 
las bajas mareais nonnales, debiendo esta linea ser precisada en ca
-da caso por el poder -ejecutivo. 

Art. 4°. - En toda la extensi6n de la costa maritimd de los te
r,ritorios del sud se ,rescrvani provisionalmente una zona de servi
<iumbr~ de cincuenta (So) metros de ancho, 'COntados desde la Hnea 
de tierra rhacia adentro, para las nece'.,idades de la nawgaoi6n y de 
la pesca o para construcciones de uso public~ o de interés generaI. 

Esta zona seni medida t'n la proy.ecci6n rhorizontal del terreno y 
'podra reducirse -en los puertos o ensancrharse en otros puntos, cuan
<io en cada caso lo determine el Mini'sterio. 

Art. So. - En los mismos territori05 nacionales, los duefios oli 

:ocupantes de te!1rencs linderos con las playas no pueden internar 
alambrados o cercos en el ma,r, oh::taculizar ci libre transitò j:or la 
plara o por la zona de servidumbre establecida en el articulo ante
rior. 

Art. 6°. - Se considera como materia de, pesèa, a los efectos de 
-esta reglamentaci6n ,todos 105 animales que viven en el mar, con 
excepci6n de las aves }' mamifero~ que con:stituyen la materia de 
,(caza madtima)). 

Art: 7°. - Toda !persona o empresa que ej-erz3 actualmente la 
industr.ia de la pesca o de la caza 'COSIanera o m3dtima, o que pre
tenda' ejercerla en adelante, solicitara permiso del Ministerio de 
Agricultura (Di'l"ecd6n GeneraI de Ganad-eda). 

En esta soIidtud debcranconstar las circunstancias siguientes: 
a) N a:cionalidad y domicilio. 
b) Clase de caza y pesca que se propone dectuar. 
c) E~lbarcacione~5 de que dispone. 
Id) Clase, nombre, tonelaje, matrfcula }' lista de la tripulaci6n. 
e) Clase de redes y artes de pesca. 
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f) Procedimientos de pesca. 

g) Punto en que pi'2nsa radicar .sUs embarcaciones. 
,,\rt. go. - La' pesca con fines comerciales queda prohibida el1 

"la zona costanera a toda embarcaci6n que no sea de matricula 118-

donaI. 

Los productos de explotaci6n de la pesca maritima no se consi
derar{ll1 como nacional1?s .sino cuando hayan sido aprehendidos por 
medio de cmbarcaciones dcmatdcub nacional y de acuerdo con 105 
reglamentos respectivo'. 

Art. 9°. - A las personas o empr1?sas que solieiten dedicar se a 
la conservaciòn, crianza o lll!uldplicaci6n de animales acuaticos, se 
les pndia conceder una exlensi6n hasta de do, (2) hcctaroeas de pia
ya o de m.ar 1:erritorial. 

Ad. lO. - Estas concesionc" no afectadn a la navegaci6n o al 
libre tdmsito, nipodr{m otorgarsl' dentro de 105 puertos o en zonas 
lreservadaspara colonÌéis pes'guel'a~i, multiplicacion expontanea de es
pecies o para 10Jerias. .\barenran en la costa todo el ancho de la 
playa si ésta fm'ra info'ior a cincuenta (50) metros, y entre cada 
parque o conc'c:sioIl qL!{.'dndt un espacio libre de un ancho de ooho 
(8) metros. 

Art. Il. -- En cada cOllcesi{m habra ,en explotaciùn {,l numero 
-de animales qLie se determine, I,iendo su disminuci6n o la ,uspen-
5i6n de la explotaci6n por mas dc seis (6) meses ccm,eeutivos, c:m

sa suficiente p~!ra dedarar inmec1i::ttament'c caduca b cOllce:,i6n. 
Art. 12 - Cuando la concesiém solicitada en las playas, seencon

trara dentro de 105 lin,ites de la P,:'ovincia de Buenos Aires, los in
teresndos tendr;j)1 ,gue obtt'lWr previamente permiso de la autoridac1 
provincia!. 

Art. 13. - .'\ntcl.' de 'C'onceder lo" perm.iços dc pesca la Direcc:6n 
Gene,ral de Ganack:.'ia, h:lr{l in5'pçccionar las cedes, artes o instru
nìentos gue 10s interesados se propongan usar, 105 qne tendran L:s 
tetras y numero, conespondientei.i a las embarcncÌones respeetivas. 
Una vez arprohadas las redes, seran emplomadas en sUs distintas par
tes con un sello oficial. 

Art. 14. - Provisionalmen1:e la pesc! de toda'.; las especies de 
peces quella pormitida durante todoel :1110, dentro de las prescdp
ciones d~ este reglamento, 

Art. 15. - L'l pesca con anzuclo, con lineas o espineles, que
,da pennitida durante lodo eJ an.o, cualquiern que sea el modo ;oe
.gun dcual se practiqut,. 

Art. ICi. - Se permitira durante 'lodo el afio la pesca con ca
nasto,' o nasas de mimb:'e cuyas vergas tengan un descarte de tres 
(3) centimetros po::- 10 lTlenOS; y cuando Jas nasases,tén hechas c~n 

l'edes, las mallas de las mismas tendrim cuatro (4) centimetros. 
Art. J7. ~ Dentro de la primera milla contada desde la linea 

.de mal' no le permitira 'cl Uso de redes de arrast:'e rcmoicadas por 
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embarcaciones dc cualquier clase y cuando fueran remo1cadas con; 
vapores no se permitinAsu uso, sino a distancia de tre5 (3) mil1as 
de la linea de mal'. La Direcci6n Ge nera l de Gana<:kda podra 1110-

dincar estas prohibiciones en casos cGpeciales. 

Art. 18. - L:1s redes de arrastre especiales 'para limgostinos y 

camarones tendnin una abertura no mayor de dos (2) metros. La 
malia tendra por lo menos doce (12) milimetros de costado y la 
bolsa una profundidad ilO ma)'10r de dos (2) metros. 

Art. 19. - Las redes de ,rodeo cuya malia màs pequefia l11idie~ 

racuarenta (40) mi1imetros de costado, poddn seI' usad:1s todo d ano. 
Art. 20. - Para la ,pesca d(~ algull:1s especiel.> determinadas se

permitiri el uso de redes mas pequeI'ias (s:Jrdinas, malla de IO llli
limetros; caballas, mallas de 30 milimetros), pero no poddn usarse 
sino para €istas pescas especiales y durante la época autori,ada. 

Art. 21. ~ La 111al1a l11as pequena de los trasmallos medira, 
por lo menos 50 milimetros de ,costado; la n,alla grande sera de 30 
centiml'tros por lo menos y la extrcmiclad inferior de 105 trasl11allos
una vez tendidos distara del fondo 15 eentlmetrol.i por lo menos. 

Art. 22. - Para cualquier arte las dimensiones de las mallas 5f: 

mediran después d," haber sido l110jadas las redes \~ òstas ',era n armadas
y usa1das de mcdo que e11. ningun caSo las mallas resulten achicadas._ 

Art. 23. - La explotaci6n de los b<1nec,; naturales de ostras o de 

mejillones y la de Ias loberi:ls no se conceden'tn sino después de oficial-
mente reconocid05 y €studiados y de haherse dictado la reglamcnta-
ci6n especia1 correspondic.nte. 

Art. 24. - El uso de explosivos se permitira p.ara la caza de ce-
taceos o de aves 1l1arinas. 

Art. 25. - En la zona eostanera queda prohibido derra1l1ar en la5-
a:guas substancias capaces de danar o matar a 105 poces. 

Art. 26. - Cada embarcaci6n dèbera tener indicados a ambos la
da; de la pW::l el puerto al cual pertenece y el numero de matrku1a,_ 

pintados al aeeite, en bIanco sobre fondo negro. 
Tratandose de embareaciones menores de 'quinee toneladas, las 1e

tras y nùmeros rpodran tener una dimensi6n minima de treinta (30) 
centimetros de alto por cinco (5) de anoho. 

La misma inscripci6n de proa deberapintarse al neeite, en negro, 
sobre fondo b1anco, o en bIanco sob,f: lona curtida, en ambe;, lados 
de la vela mayor, debiendo, las dimensione.s "en todos sentidos, c1e las 
letras y numeros, correspondf:r a una tereera parte por lo menos de 

la anterior. 
Esta prohibido bOerar u ocultar, bajo <[lretexto :'\lguno, las letras 

y numerai, de las embareaciones. 
Art. 27. - La Direeci6n GeneraI de Ganaderia coneedera un _pIn

za prudeneia! para la transformaci6n de las redes actualmente en uso 
que no estén conformes ~on la presente reglamentaci6n ~' pnra 1n ins-
cripcion de las letras y numeros indicados en el articulo nnterior. 
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Art. 28. - Los produdos de la pesca podni'fi ser desell!barcados 
en cualquiera de 10s puertos de la Republica sicmpre que eh ellos esfén 
representadas las autoridades maritimas y. fiscale.s. . ' ' 

Art. 29. - L0I3 concesionarios tendran la obligaci6n de entrf'gar 
a la Direcci6n GeneraI de Ganaderia, muestras de los productos que 
le fueran requeridos. . 

Art. 30. -- Las empleados encargados de la "igilancia podran vi
sitar ,en todo tiempo las embarcaciones de pesca, 16s parques, los ,mer
cados, frigorificos y dep6sitos de ptlCa y productos de pesca y re.coger 
de 10s mel-cados las muestras que consideren necesarias. 

Art. 31. - Los patrones de embarcaciones y sus dueiios,. asi como 
cualquier conc€tsionario de pesqueiias, ser?n respon~ables·. de las in

. fracciones a 105 reglamentos de caza y. pesca maritimas, cometida~ por 
sussuoalternos, tanto en el mar como en la zona explotada. 

Art. 32. - Mientras el H. Congreso no legisle al re,specto, las 
embarcaciones de <p€tsca,regidas por este decrl;!to, podran tener' tri
pulantes de cualquie-r naciona!idad. 

Art. 33. - Hasta tanto el H. Congreso legisle espedalmente las 
penalidades referentes a las infracciones a la ley y reglamento de caza 
y pesca maritimas, cualquier infracci6n al presente reglamento pod,:!! 
motivar la caducidad del permiso, el rechazo de los producto3 y la 
aplicaci6n, en su caso, de las sanciones que se establecen en la ley de 
Octubre 9 de 1880. 

Art. 34. - La Direcci6n GeneraI de Ganaderia tomani las' me
didas necesarias para efectuar ei reconocÌmiento de las loberias, ban
cos naturalel3 de ostras y de mejillones y r,esolveni los casos no pre
vistos en la presente reglamentaci6n, asi como adoptadl disposiciones 
conducentes al mejor cumplimiento de· la misma. 

Art. 35. - El P. E. solicitara dd H. Congr,eso franquicias adua_ 
neras y exoneraci6n de irnpuestos para .fomentar la caza y pesca ma
ritimas en la Republica. Inmediatamente los Ministedos que corres
pondan ordenaran a las repartidones de· su de<pend~ncia que faciliten 
la entrarla y sa:Jida de los puertos, tanto de dia COUlO de noche; y con
oedan preferencia para el atraque. y descargade los productos a 1as 
embarcaciones pesqueras de matricula nacional. . 

Art. 36. - Comun{que;:e,. etc. 

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1914-
A S. E. el Senor Ministro de Agricultura, Dr. D. Horacio Ca'der6n 

Senor ~ Ministro : 
Elevo a V. E. el rpr9'yecto de "Reglamento de caza y pesca mari

timas». 
Esta Direcciou le ha dedicado 'particular atenci6n y lo ha con

feccionado de acuerdo con el Jefe de la Secci6n de' Zoologia, teniendo 
encuenta todos los antecedentes y lato n~cesidn4e~ d~ 'una industria 

naciente en nuestro pais. 
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ìì1c permito acompafìar un ligerocomentario de a1gunas d'2 las 
principales disposiciones. 

El articulo l°. «livide en madtima y cosi::me:'a la caza y 1:1 pbca 

que, de acuerdo con la ley 9475, se limita a bnpn?h2nsion en el mar. 
L.a eaza Y' la pesca fluvial, o'sea 'en aguas dulces, deberà ser ma

teria de otra reglamentacion. 

El artkulo 2°. idefine y precisa lo que ·ha (~e ,enténderse por pes-ca 
((maritima)) y por I«costanera)). Adopta el principio universal de las 

tres milìascomo extensi6n del mar territorial, no solo po:' estar asi 
con sagrado en el Der,eeho Internacional consuetudinario, sino por ha

ber Isido eXJpresamente recordado en e1 acto mas notable de los ultimos 
tiempos: el Jallo del tribunal arbitraI de las pesquerias del Atlantico 
norte. 

Se determina la extension de las millas, estableciéndose que ha de 

s·er en total una extensi6n de 5.556 metros. 
No quiere esto {Iedr que la Uireoci6n considere suficiente la dis

tancia, babtante precaria, de tres millas. Pero, mientras un Congreso 
Interna'CÌonal no adopte para la gran mayoria de las naciones la dis

tacia de seis mi11as o la de diez o doce, propuestas por e1 Instituto de 
Derecho Internacional, diversas -conferencias o diversos pa{ses, no e'S 
posible salirse del criterio con sagrado. 

En otra ocasi6n, ,con un motivo semejante al presente (Expedien~ 
te Z. 2024-9II), esca Direcci6n lleg6 a proponer al Minis~erio la idea 
de iniciar un Congr·e!io Int,ernacional con -el objeto pacifico, econ6mico 
y urgentemente necesario de ampliar la extensi6n del mar territorial 

para 10s efectos d'è la pesca (Nota 430 de M.ayo 13 de 19II). 
El articulo 2°. de fine la «playa)) y determina lo q-ue ha deenten

derse por «linea de mar» y «linea de' tierra)). 
Todas estas definiciones son ,de la mayor importancia par:\ evitar 

que se susciten nl€stionel.i cont€ncioso-administrativas y de competen
cia administrativa. 

El artkulo 3°. p:-ovee a unn necesidad drcunstancial, en los luga-

4peS donde de"embocan los rlOS en ·c1 mar. 
Se ha dejadoen' cada ca:-'O el trazado de las lineas a una resolu

ci6n especial del P. E. Y esto nosevita tratar inmediatamente euesti6n 
tan delicada como la pesca maritlma en el Rio de la Plata. 

, Sin embargo, si 'hay algo urgentemente necesario, €S resolver la 
eXJplotaci6n de la pesca maritima y fluvial (o por lo menos lalprime

l'a) el1 el Rio de la Plata. 
Esta Dir.ecci6n que iba intervenido €H todas las cu€stiones n~fe

rentes a la pesca y que reclactò (precisamente obedeciendo a instruc
ciones relacionadas con el Rio de la Plata) el reglamento para tas 
conoesiones de pesca en -el !itora! oceanico ·de la Provineia de Buenos 
Aires, podri proponer en oportunidad }1 en la forma que V. E. lo de
see, lo que considera mas conveniente para :reglam·entar la pesca en 

el Plata superior, medio e inferi or. 
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El articulo 4°. estab1ece una zona de servidumbre de cincuenta 
metros en la ribera de 1acdsta maritima «de 10s territorios del Sud)). 

Nuestro C6digo Civi1, en el t{tulo de 1as «restricciones y limites 

<leI dominio)) (libro III) ha establecido en el artfculo 2639, guelos pro
:rietarios limitrofes con «rlOS)) o con «canales)) estan obligados a elejar 

un camino pùblico de 35 metros,é,n cUyo espacio no pueden haccr cons
truccio!les ni alteraci6n alguna del terreno. No establece ninguna res
triccion para los propietarios «ribereùos del ma)")). Pero, siendo evi
~ente gue en este caso existen en mayor grado las tazones gue en el 

de las vecindades de ~oi" dos y canales, se ha crefdo siempre y asi se 

hrinterpretado por vistas de asesores kgales y por resolueiones de go

bierno, que, por lo menos, debe existir una zona de servidumbre de 35 
'metros €n la colsta mariti ma. 

Trati,ndc,,, dc los territorios nacionales, es indudable que no se 
causara el l1l€nor perjuicio extendiendo la zona libre de ribera madti
ma a 15 mo2tr05 111as, espado minimo requerido para la maniobra co
moda de las .industrias del mar y del transito libre por LiUS éostas. 

Es por esta razon 'que, siguiera sea provisionalment'2, se debe man
tener la disposici6n del articulo 4°. ,enl<pezando por no enajenar tierras 
nscal,es dentro de ìa zona de 50 metros. 

El articulo 5°. previene un peligro que no por ser cO'mun en las 
playas :de la provincia de Buenos Aires, es menos perjud;cial para la 
Industria y el comercio pesguero. 

El articulO' 6°. defìne y precisa la materia de la caza y de la pesca. 
El artlculo 7°. establece los requisitos para poder dedicarse a la 

industt-ia de la pesca dentrO' de lati condiciones del nuevo reglamentO'. 
La enumeracion de requisitos no tiene nada de prolija. La ,lista 

,de la tripulaciòn gue se ha objetado como una difìcultad, por la mO'vi
Iidacl del personal, no es tal en la forma exigida por el articulo, por 
,cuanto tendrà que ,!x>(ò,'cntarse a esta Direcci6n '501a111ent'2 una «lista 
de la tripulacion)), con lo que se ,evita, en cada caso, solicitar la vi
saciùn de la Prefectura ;\Iaritima, cO'mocuando se trata del «roI d'è, 
"la tripu].acion)). 

El articulo 8°. reserva b pesca comereial en la zona costanera 
a las emhmcaciones de ~11atdcula nacional, y establec'2, para la pesca 
madtima, cl ùnico requisito al alonce de la soherania: no considerar 
,como nacionales 105 proouctd; ap:'ehendidos pO'l' buques ajenos a la 
matricuia naeional o que, aUl1 cuando inscriptos <::n ella, no se sujeten 
.a IO's reglamentos que se establccen. 

Un pais no puede 1egislar para 105 extranjeros fuera del lnar t'è
l'ritorial, per.O' puede hacerlo para sus 'subditos, hab:tantcs y escantes, 
,€n el senticlo de negades el caracter de ,nacÌonal a 105 productos apre
henclidos Y' ,considerarlos como .'!rt!culos de importacion. 

Una teoria Cientifica de J.egislaeion p'2squera es reglamentarla ex
plotacion de ciertas "species, ~;in consideracion a ninguna ,disLmcia 
fijada «a priori)), sinoteniendO' en vista todo lo que 10s ge6g1'afo~.' lla
't11a'n «meseta continental)), o sea la prolongacion submarina dellef1ri-
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toria ha sta donde empiezan las grandes profundidades llamadas Hneas; 
abil:males. 

No habria ningun inconveniente en legislar en el mar libre pam 
((nuestros ipescadoresll; como no ha habido para legislar en comlm 
para losde lal> varias naciones interesadas ,en la pesca en el Mar det 
Norte .fuera de las tres millas de las costas. 

El articu,lo gO. provee a la radicaci6n de, las industrias, especial
mente a las playeras, que re'quieren como condician indispensable fi
jeza y exclusividad por un tiempo mal,; o melilOs largo, dejando encada 
caso librado al criterio del poder ejecutivo el tieI11ipo de duraci6n dr~· 

la concesi6n con relaci6n a la industria particular explotada. 
La raz6n por la cual no se fija un tiempo maximun de dU:'aci6n 

de, 'las concesiones, es <,n tre otras, porque se ha tenido en cuenta que. 
la explotaci6n de un criadero de ostras, por ejempl0, tarda mas de 
tres anos en producir <"jemplare!3 a precios vendibles y mas de cinco
en dar maa-gen a ganancias, pudiéndose ca1cular que, en la mayoria 
de los 'casos ,recién a 10s diez anos darla f(anancias inas o menos 
positivas un criadero. 

De est a manera, para. las conce13iones de playa o d'2 mar teni
torial, su objeto seria favorecer a 105 criadores de animales acuaticos r 

dando ,facilidades ~-eales y ,francas cn favor de este aspecto de la in
dustria de la pesca. 

El articulo IO reglamenta estol; c;iade,ros de, animales acuaticos y' 
deja a salvo la libert.ad de navegaci6n y de comercio. 

El ::trticulo l I previene contra los abusos de 10s «concesionarios: 
que no trabajènll. 

El artlculo 12 concilia 'la dificil cuest:6n jurisdiccional en materia' 
de playas Y' riberas entre la Naci6n y las p,rovincias. 

El artlculo 13 establece un 'requisito de in~;pecci6n de artes de peso. 
ca y una garantia de la inspecci6n realizada que se explica por la sim.· 
pIe enunciaci6n. 

El artlculo 14 adopta un principio liberaI, impuesto por la inci.· 
piencia de nuestra industria y también por la ignorancia en que esta·· 
mos sòbre el valoc verdadero de nuestra fauna marltima. Ya llegara, 
el momento de Ias restricciones oportunas y prudent€J3, por rpedcdos que' 
se dete,rminen. 

Los artfculos 15 y 16 establec-::n prescripciones sobre artes de pesca' 
que estan de acuerdo COn Ias practicas m:3.lò universales. 

El articulo 17 motiv6 un cambio reiterado de 'ide,as con el ]efe de' 
la Secd6l). de ZooIog{a. Esta Dir,ecdon deseaba restringir menos las' 
prohibici~nes del empleo de redes de ar-rastr,e, considerando que no e~ 
oportuno, en. la pesca de mar, hacer restricciomtò que de rtinguna ma
nera pueden estar' impuestas por Ios exoesos de una industria, «aun~ 
n() implantadall. 

Después de niucho discutir hemos llegado como transacci6n a la 
redacci6n, que se acompafia, reduciendo de cuatro a tt-es millas la zona:; 
de pl1"ohibioi6n de redes .de arra.stre remcikadas a vapor y estableciendo> 
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~n €l ultimo parrafo una salvedad facultativa para que esta Direcciém 
pueda modificar las rprohibiciones que se estahlecen, en Hcasos especia
les» . Entiende la Direcci6n qLIe ipodran ,s,er {(casos especiales»,el uso 
de vapores mu)' pequcfios o el permitirlos, de cualquier poder, en' der
t:1S regiones de la costa distantes diez,' veinte o mas millas ·de puertos, 
.pobladones Ll lugares dcte,rminados de reservals .. 

Conviene dejar bien claramente establecido ante V. E. la mente 
.de la Direcci6n en este caso que, por SU espiritu, ~s generaI, por euan_ 
to cree €I que suscribe que d'2bemos empezar la reglamentaci6n de 
una ,industria, que todavia no existe, con grandes vrstas de tolerància, 

.a fin de atrae,' los carplt.ales y no amedrentarlos con restricdones pre
maturas y que, son poco eficaces, tratandose cld mar que, tanto en 
.su zona territorial como en la libre,constituye un solo conjunto, sin 
Goluci6n de. continuidad para la fauna gue vive en ~ll medio. 

El artfculo I8 fué objetado por algunos pescadores. Estudiado 
deteniclamente la Direcoi6n lo ha conservado, con la aclaraci6n, de que 
,él cxclusivamente se refi·ere a «redes esrpeciales» para langostinos y 
·camarones)). 

El objeto es «evitar o diminuir la destrucci6n de las edas» de 
otros peces, que abundan en 10s mismos lugares y que pereoerian en 
gran numero si la abertura, las mallas, o b bolsa tuviera dimensio
nes mayores que las autodzaclals. 

Los ;;xtlculos 19, 20 Y 21 estan redact8dos t'2niendo en cuenta 
princ1pios universales Y' con espiritu mas bien libc;'al. 

El a.rticulo 22 establece el procedimiento para determin8r las di" 
mensiones de 1815 mallas, a fln de evitar discusiones. 

El artlculo 23 hacc una excepci6n indispensable {COn respecto a 
1a explotaci6n de 'los bancos de ostras y d2 mejillones, asi como de 
.las lobedas que no pueden, sin imprudencia, entregmse a la explota
ci6n 'CIel primer soiicitante Isin baber sido antes comprobadas, ub:ca
das y probablemente Iicit8das, si V. E. aprueba la reglamentad6n 
que a su ti-empo esta Direcci6n se pe,rmitira presentarle. 

El artlculo 24 hace una salvedad necesaria a la prohibici6n del 
empleo deexplosivos. 

El articulo 25 es una disposidòn previsora que, pred,amBnte, por 
Ja casi completa despoblaci6n de nuestrascostas, estamos en OPOt'tu
rcidad de adoptar. 

El at,ticulo 26 estableQe disposìciones acomejadas por la practica 
pesquera. 

Tal vez difie,ren en algo de otras disposiciones dictadas por la Pre
fectura GeneraI; pero esta Dit'eccQ6n, endende que, sin perjuicio de la 
absolutacooperaci6n con las depenclencias del Ministerio de .M.arina 
y de otrOis Ministerios, las :1ecesidades «exclusivas de la industria Je 
la pesca» deber ser reglamentadas por el Ministel'Ìo de Ag,ricultura. 

E'l articulo 27 f.aculta3 esta Direcci6n para acordar plazos pru
denciales que pernlitan ,adaptarse a las nuevas disposiciones. 

El articulo 28 establece v'mtajas para -el desemba"qL,e de la.3 pro7 
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d\.Jctos pesqueros que, cual ninglIn otro producto, exije, por su natu
raleza, las. mayores facilidades pan~ el d.pido desembarque. 

El arti culo 29 estabIeoe una obligacion d,'! entregar «muestras",. 
con objeto de estudio y de museo que. de ninguna manera puede ·sig
nificar ni un gravaJ)1{'n, ni un perjuicio para 105 concesionarios. 

Esta Direcci6n, después de mudho discutir, ha suprimido el ar· 
ticulo 8°. de! regl,amento actualmente vigente para la pesca en el li
toral de la Provinoi~ de Buenos Aires, consistenne cn 1a obligacion de 
admitir a bordo un empIe ado enca,rgado de efectuar estudi{)ì; y cuyo 

alojamiento es por cuenta de 105 propietarios de la embarcaci6n. 
Las pocas empresas pesqueras que existen y las que se prep.lran 

a acoj{'rse a este r{'glamento, han manifesta do receloi." en concepto d~ 

esta Direccion, atendibles, porque en realidad, >tie verdad, e! estado no 
debe va!erse de 105 medios particulares para realizar sus estudios, 
cuando, como en e! caso, 10s particularel; se 5ie11ten cohibidos o perju
dicados. 

Parece consagrado como un principio de respeto profesional ·en la 
industria de la pesca, que ni directa ni indirectamente se trate de sa
ber, «los lugares :de pesca», 'que, cual minas o oriaderos del mar, se' 
dell;cubren, de cuando en cuando, por 105 pescadores avezados. 

La presenda de un extral1o, como seria el empleado paw los pes_ 
cadore s, Ies sugeriria a éstos e1 peligro, por lo 111en05, de las indisc:-e
ciones. 

E'l articulo 30, sin la necesidad de que el empleado vaya a bordo, 
a las regione); de pesca, provee con facultades sufic:entes de inspec.
cion. 

Et arti·culo 31 por mas 'gue consagra un principio juridico estable
cido por nuestra leg;sIacion, es importante con~ervar1o p<Jrque robus
tece aquel principio y conoreta desde el primer momento la responsa-
bilidad de los «ijJatronesn. 

El articulo 32 rrrnde tributo a una n~alidad, no triste, sino expli. 
cable, por el descllido en gue hem05 dejado hasta ahora a las indus

trias maritimas. 

Como no ha)' poblaciones que se dediquen a la pesca, ni poblacio_ 
nes madtimas de navegantes, no ha)' COlsi argentinos, ho)' por hoy,. 
que quieran dedicarse a las industrias del mar. 

El articulo 7°. del reglamento de 1909 para la pesca en el liioraI 
de Buenos Aires, displl'sO losiguiente: «Las embarcac'o;1es llevaran: 
bàndera nacional y sus tripulaciones se compondran de una parte de 
individuos de nacional,idad argentina, de acuerdo con las leyes )' re.,. 
glamentos de cahotélje naciona'». 

El articulo zO. del decreto de rode Febre:-o de 191 I reglamentan
do la le)' 7049 sobre cabotaje nadonaI, establece, entre otl'OS requisitos,. 
par<l. gue un buque se considere <<11acional)), ser mand:ldo por capita
nes o patrones ,argentinos, naturales o naturalizados .y t'~ner en su 
toripulaci6n, <<110 menos de la tercera parte de ciudadanos, cuando su: 
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port'2 sea de 200 o 111<15 toneladas y el numero que determine e1 P. E. 
nwndo su total s€a inferior a esa cifra». . 

Ahora bien, un ultimo panafo de €S€ artieulo faculta al Minist€rio 
de Marina rpara eximir tempOl"almente el cumplimiento de las ante. 
rio:.·Cs prescripciones; y graoias a esa tolerancia pueden subsistir las 
pocas emprd,as pesqueras que tenemos. 

El articulo 33 determina las sandones penales contra los gue vio. 
len el reglamento y como la ley 9475 de 5 de Agosto del corrien:e ano 
no ha derogado la ley de Oclubre 9 de 1880, sino que ha «modifieado 
pat"eia1mente sUs prohibidones», esta subsi.itent,e en todo lo demas. 

:\1 redactar el proyecto de ley enviado al Congn~.'o en 1913 y que 
>e ha eonvertido en la ley 9475, rpens6 el Sr. MUcnistro, antecesor de 
V. E., de acuerdo con esta Direcei6n, que bastaba, por ahora, con. 
destruir la anaer6nica prohibici6n y manejarnos, entretanto sedicta 
una ley, con las sanciones de la de 1880 y la caducidad de 105 permi
sos, oontra 10s infractords. 

El articulo 34 es una oJligad6n que expontaneamente se impone; 
esta Direccion para ir realizando estudios a medida que V. E. 105 auto
rice Y' en euanto sea posible por los !'ecursos de que se disponga o por 
la coorperaci6n que de otroli ministerios se obt'enga. 

La facuItad de r€Solver las cuestiones de dctalle o conE·ecuentes y 
que 'entr,an en la categoria de «imprevistas», es una necesidad para 
evitar un n'glamentocasuistico y que siempre, resultarla incol1'lp1eto. 

El adicul0 35 afirma el prop6sito del P. E. de fomentar Se"riil Y 
definitivamente laL 'ndustrias de la caz.a )' de la pesca maritimas. 

Todas las industrias aun Jas mas cim{'ntadas han tenido nyudas 
y franquicias. AIgunas siguen gozando de ellas a pesar de habcr ai· 
canzado un alto grado de p!"Osperidad y haber culminado en su des
anolIo induPitrial. 

Es neeesarlo dar algunos rpequefios estimulos a la pesca. Es una 
especie de «ganaderia del marn y representa una reserva dc rccursos 
de subsistencia para 10s pueblos que ya empieziln il encontrar escasez 
de rnantenimiento con los p!"Oductos de ia tierra. 

Inmediatamente, dado el .empeno de V. E. en fomentar esta no· 
ble industria, pueden darsele ,facilidades y ayudas de cadeter' admi· 
nistrativo. 

Las reparticiones de los Ministerios de Hacienda, Marina y Obral5 
Publieas }' la Intendencia Munieipal de la CapitaI y las de algunos 
otros munkipios, pueden favorecer e.normemente a las empresas de 
pel'ca para ·contribuir a formarles un ambiente pr6spero como condi. 
ci6n, no s610 de que vivan las actuales, sino rpara que vengan a com. 
pdir con ellas muchas lna5. 

Dios guarde a V. E. 

J08É LE6~ l3ùARl,}z. 
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