
CESAR AUGUSTO LERENA 
POLÍTICA PESQUERA PARA LA SOBERANÍA ARGENTINA EN EL ATLÁNTICO SUR Y MALVINAS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

CESAR AUGUSTO LERENA 

2013 

POLÍTICA PESQUERA  
PARA LA  

SOBERANÍA ARGENTINA 
EN EL ATLÁNTICO SUR 

Y MALVINAS. 



CESAR AUGUSTO LERENA 
POLÍTICA PESQUERA PARA LA SOBERANÍA ARGENTINA EN EL ATLÁNTICO SUR Y MALVINAS 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA PESQUERA  
PARA LA SOBERANÍA ARGENTINA 

EN EL ATLÁNTICO SUR 
Y MALVINAS. 

 
Por el Dr. César Augusto Lerena1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1 El autor fue Secretario de Estado. Autor de los Libros “Ley Nacional de Pesca” (1988); “La Industria pesquera Argentina. Reafirmación o 
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“Hace más ruido un sólo hombre gritando,  

que cien mil que están callados. 

 

José de San Martín 

 

 

 

 

A MODO DE PRÓLOGO  
 

 

Una situación de conflicto es posible cambiarla: 
 

Mediante la negociación;  a través del uso de la fuerza o por la desaparición del interés 

en la cuestión en juego. 
  

Está claro, que luego de 48 años de dictada la Res. 2065 de la ONU, que invitaba a 

negociar a las partes, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ha 

descartado negociar con Argentina; y que, en atención al poderío militar que ha 

destacado en Malvinas, su opción es la fuerza. 
  

Nos queda a los argentinos preparar el mejor escenario para que desaparezca el interés 

inglés por Malvinas; para que el esfuerzo, de los que perdieron la vida por nuestra 

soberanía, no haya sido en vano. 
 

Una correcta administración del recurso pesquero puede ser una herramienta para el 

logro de ese objetivo, dar sustentabilidad y generar mayor empleo y bienestar a partir 

de un mejor aprovechamiento de este recurso natural.    

 

 

César Augusto Lerena  

junio de 2013 
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INTRODUCCIÓN 
 

Cuando en los libros de texto se describe a la Argentina, como un territorio con 

importantes riquezas naturales, de clima bondadoso y grandes espacios aptos para la 

agricultura, la ganadería y la pesca; y los extraños se asombran del destino del país a 

pesar de esta geografía; uno debería preguntarse, cuáles son las razones para que 

teniendo tanto, tengamos tan poco.  
 

Mucho menos de lo que aspiraría cualquiera sociedad organizada. 
 

Si tomásemos a la Argentina como ejemplo, nos quedaría claro que el desarrollo de un 

país, no está directamente vinculado a sus potencialidades, si no, a su condición de 

Nación Soberana, que administra adecuadamente sus recursos para el bienestar del 

conjunto de sus pobladores.  
 

Que la FAO manifieste, que “el mundo produce alimentos para satisfacer las 

necesidades de 12.000 millones de personas; y, que siendo el total de la población 

mundial unos 7.000 millones, es inexplicable que un 15% de éstos padezcan hambre”. Es 

un dato elocuente, que demuestra la descarnada política de ocupación y explotación 

de los territorios, que se enmascara tras una aparente mala administración de los 

recursos. 
 

Qué crítica podríamos hacer los argentinos a esta política internacional, que tiene 

hambreados a más de mil millones de personas, si siendo la Argentina un país productor 

de alimentos no alcanza a satisfacer las propias necesidades nutricionales de gran parte 

de su población; carencia, que supera ese 15% que refiere la FAO, cuyas estadísticas 

incluyen a poblaciones que no disponen de alimento alguno, contrario a lo que ocurre 

en nuestro país que sí cuenta con alimentos. 
 

Los sucesivos gobiernos de Argentina han sido incapaces de administrar sus recursos 

para el conjunto de los argentinos, privando a muchos de éstos, de los derechos básicos 

de alimentación, educación y empleo digno. Del mismo modo, que no han llevado 

adelante, las políticas adecuadas para asegurar el cuidado y la ocupación de los 

territorios, de modo de consolidar la condición de Nación Soberana y dentro de ella, la 

disponibilidad de los recursos básicos para las generaciones venideras.   
 

La Argentina, requiere -en serio- de un Plan Nacional, que contenga a la totalidad de 

sus habitantes, y ello supone -entre otras cosas fundamentales- ocupar sus espacios y 

administrar adecuadamente sus recursos. No se trata sólo de arengar que debemos ser 

una gran Nación; se trata de construir los cimientos más elementales, para garantizar el 

desarrollo sustentable de su población a perpetuidad. 
 

Si hemos sido ineficientes e inequitativos en el aprovechamiento y la distribución de los 

recursos que están en posesión de Argentina en el territorio continental. ¿Qué podemos 

esperar entonces, de la explotación de aquellos recursos del territorio marítimo, que no 

han sido incorporados a nuestra cultura; y aún peor, cuando muchos de ellos no se 

encuentran bajo control soberano de Argentina?  
 

Si seguimos las políticas de los últimos sesenta años: nada.  
 

¿Tiene la mayoría de los argentinos alguna información sobre la importancia de la 

pesca en la Argentina? 
 

La pesca es: 
 

-Un recurso natural renovable. 
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-Propiedad del Estado Nacional o provincial cuando el recurso se encuentra dentro de 

las 12 millas marinas. 

-Una generadora de rápida ocupación de mano de obra intensiva. 

-Una herramienta estratégica de ocupación marítima. 

-Un instrumento de radicación poblacional e industrial. 

-Abastecedora de proteínas de calidad y grasas insaturadas. 

-Actividad exportadora (95%), una importante proveedora de divisas, como se puede 

ver en el detalle de algunas exportaciones de alimentos de 2012:  
 

Pescados  1.340 M U$S  

Frutas   1.306 M U$S 

Lácteos  1.305 M U$S 

Uva   1.303 M U$S 

Carnes vacunas 1.283 M U$S 
 

La Pesca, al contrario del resto de las actividades citadas, se exporta a todos los 

mercados más exigentes del mundo. 
 

Casi todas las especies más importantes2 del mar argentino se encuentran en el 

Atlántico Sur y Antártico de Argentina, dentro de su Zona Económica Exclusiva y el mar 

adyacente a ésta. Por supuesto ello incluye el área de Malvinas donde el Reino Unido 

en forma ilegítima otorga permisos de pesca a buques extranjeros.    
 

¿Saben los funcionarios y los ciudadanos argentinos el territorio marítimo, insular y 

antártico que pertenece a la República Argentina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KILÓMETROS CUADRADOS DE ARGENTINA 

TERRITORIO CONTINENTAL E INSULAR 
 

 

Territorio continental    2.780.400 km2 

Islas Malvinas (GM, S y otras)             11.410 km2 

Georgias y Sándwich del Sur                 3.867 km2 

Subtotal:      2.795.677 km2 

 

 

 

 

                                         
2 Abadejo; Bacalao Austral; Calamar illex y loligo; Centolla; Krill; Granadero chico; Lenguado; Merluza Común (hubbsi); Merluza Austral; Merluza 
Negra; Merluza de Cola; Nototenias;  Pez Gallo; Polaca; Rayas; Sardina Fueguina; Tiburón, etc.      

ÁREA FAO 41 
ATLÁNTICO SUR 

ARGENTINO 

Superficie Total 
2,800 M Km

2
 

2.3. Sub-Área Platense. 
3.1. Sub-Área Patagonia Norte. 
3.2. Sub-Área Patagonia Sur. 

 

ÁREA FAO 48 
OCÉANO ANTÁRTICO 

ARGENTINO 
3,388 M km

2
 

48.1. Sub-área Peninsular 
48.2. Sub-área South Orkney 

48.3. Sub-área South Georgia 

48.4. Sub-área South Sandwich 

48.5. Sub-área Weddel Sea  
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Antártida Argentina3,4          965.597 km2 

Total:       3.761.274 km2 

 

OCÉANO ATLÁNTICO Y ANTÁRTICO  

Y PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA 
 

Atlántico sur argentino   2.800.000 km2 

Océano Antártico argentino5 3.387.833 km2 

Plataforma continental  4.800.000 km2   

Plataforma continental  1.782.645 km2 
(Espacio reivindicado ante la CONVEMAR) 

 

Rápidamente podemos ver que el territorio marítimo es más amplio que el territorio 

continental argentino, y que la Argentina, es muy grande.  
 

Sin embargo, bien sabemos, que la amplitud de los territorios no es sinónimo del ejercicio 

de una soberanía plena o del respeto internacional de las naciones a un país. Y, mucho 

menos puede esperarse autonomía en las decisiones, el cuidado de los recursos, y la 

consideración de los Estados, en un país ocupado. La Argentina tiene parte de su 

territorio ocupado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante 

el Reino Unido).  
 

A aquellos argentinos que con una mirada ligera, refieren “a la poca importancia de las 

Islas del atlántico sur, frente al amplio territorio que la Argentina mantiene desocupado, 

subdesarrollado y sin atender las necesidades básicas de sus pobladores”, deberíamos 

decirles, en primer lugar, que sería inadmisible la ocupación del más insignificante 

                                         
3 Fernández, Edith V. “El tratado Antártico fue firmado en 1959 en Washington. La República Argentina lo ratificó en 1961. Los otros Estados 
firmantes originarios fueron: Chile, Gran Bretaña, Noruega, Francia, Australia, Nueva Zelanda como reclamantes y Estados Unidos, Japón, ex URSS, 
Bélgica y Sudáfrica como no reclamantes. ARGENTINA: La presencia argentina en la Antártida data de 1818, por parte de foqueros argentinos 
matriculados en el puerto de Buenos Aires que se dedicaban a la caza de animales pilíferos en las islas Shetland. Pero entre las disposiciones 
legales de mayor importancia debemos citar el decreto del Presidente Julio Argentino Roca de 1904, por el que se establece el observatorio 
meteorológico en las islas Orcadas, con lo que nuestro país inicia la ocupación permanente en el continente blanco hasta nuestros días. Los 
fundamentos se pueden agrupar en mayor y menor peso según el derecho internacional. Los de mayor peso son: a) Ocupación permanente desde 
1904 en la Base Orcadas. Es el derecho más importante para el reclamo de soberanía en el sector; b) Mantenimiento de bases: (6 bases 
permanentes y 7 estacionarias; c) Trabajos científicos, de exploración y cartográficos: Los ha realizado de manera continuada desde 1904. Otros 
fundamentos de menor peso en el derecho internacional son: a) Continuidad geológica: Desde Tierra del Fuego el relieve se continúa en la isla de 
los Estados, Islas Georgias del Sur, Sándwich del Sur, Orcadas, Shetland y la Península Antártica; b) Herencia: Utti posidetis juri. es decir todo lo 
que poseía nuestra Madre Patria (España) es heredable; c) Proximidad geográfica: Argentina y Chile son los países más cercanos al continente 
Antártico. Fundamentación de los límites argentinos: Tanto en el polo sur como el paralelo de 60º de latitud sur los límites se justifican por 
definición. Los 25 º de longitud oeste se explican por ser la proyección al polo sur de las islas Sándwich del Sur y los 74 º longitud oeste , 
proyección del punto extremo oeste en el Cordón Mariano Moreno (Parque Nacional Los Glaciares), aplicando de esta manera, la teoría de los 
sectores que es la misma que se utilizó en el Ártico. Argentina presentó su reclamo en 1947 cuatro años más tarde que Chile y con anterioridad al 
resto de los países reclamantes del sector. En este sentido la precedencia puede llegar a poseer cierto valor con respecto a otros fundamentos de 
menor peso”. 
CHILE. Desde 1943 reclama el sector antártico comprendido entre los 53º y 90 º de longitud oeste. Argentina reconoce el sector antártico chileno 
entre los meridianos de 74 y 90 º longitud oeste, mientras que Chile hace lo propio hacia nuestro país entre los 25º y 53 º longitud oeste. 
GRAN BRETAÑA. La presencia Británica en la Antártida se remonta a 1774/75 cuando el Capitán James COOK circunnavegó el territorio antártico, 
en el siglo XIX y XX realizaron amplias exploraciones con intenciones de asegurar una presencia continua y efectiva. En 1908 generó la CARTA 
PATENTE, donde explicita que todos los territorios contenidos entre los 20 y 80 º de longitud oeste al sur del paralelo 50 º de latitud sur 
pertenecían al imperio británico y pasaban a integrar las Falklans Island Dependences. Analizando el mapa se puede observar que esta pretensión 
del rey Eduardo VII incluía los territorios patagónicos de Santa Cruz, toda la isla de Tierra del Fuego e islas adyacentes y espacios similares en 
Chile. Esto tuvo su rectificación en 1917 cuando apoyándose en el paralelo de 60º y a partir de los meridianos de 50º hasta los 80 º oeste, dejó 
explicito el reconocimiento de soberanía en el sur patagónico argentino y chileno, pero reclama toda la Antártida Argentina y gran parte de la 
chilena. Con los albores de la segunda guerra mundial lanzó la Operación "Tabarín", con el objeto de negar la utilización del territorio antártico a 
las fuerzas enemigas y rechazar las reclamaciones de Argentina y Chile sobre este territorio, presentadas en 1940 y 1943 respectivamente, esta 
maniobra por parte del Reino Unido fue el antecedente que constituyó el "Falkland Islands Dependencies Survey" (FIDS) el que en 1962 se 
transformó en el "British Antartic Survey" (BAS), convirtiéndose en el complemento principal en el cual el Reino Unido manifiesta su política 
Antártica. Por otra parte el 03 de Marzo de 1962 entro en vigencia la reclamación del "Territorio Antártico Británico" (BAT). En 1967 el Consejo de 
Investigaciones del Medio Ambiente Natural "Natural Environment Research Council" (NERC) se hizo cargo del BAS. 
4 Inclusive Shetland y Orcadas del Sur. 
5 Sobre el total de 20.327.000 km2 del Océano Antártico (Océano Meridional u Océano glacial antártico) se estima una 2/12 parte.-   
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pueblo del territorio continental, como de los 11.400 km2 de Malvinas; e igualmente 

inaceptable, la ocupación británica de más de tres millones de km2 de territorio 

marítimo argentino6; y en segundo lugar, informarles, que los ingresos económicos de 

Malvinas son superiores a los de la mayoría de los pueblos y ciudades del resto de 

Argentina; donde el ingreso per cápita de los malvinenses, es superior al de los 

ciudadanos que habitamos en el continente. 
 

Si pese a ello, se pensara aún, que sólo es una pequeña isla 

en el extremo sur, deberíamos preguntarnos si admitiríamos 

que los británicos ocupen los 79,48 km2 de Mar del Plata o 

los 202 km2 de la ciudad de Buenos Aires; o las razones por 

las cuáles nuestros antecesores desalojaron de Buenos Aires 

a los ingleses en 1806, cuando Buenos Aires sólo era una 

aldea.   
 

A quienes ven tan distante a Malvinas, recordarles, que Puerto Argentino se encuentra a 

1.800 km de Buenos Aires; los mismos kilómetros que hay entre esta ciudad y la Quiaca 

(Jujuy), ciudad norteña, que aunque pobre, a nadie se le ocurría enajenar. 
 

La Quiaca, una ciudad que hemos tomado como ejemplo, tiene bastantes cuestiones 

en común con Malvinas. La Quiaca se fundó el 10 de septiembre de 1833, mientras que 

Malvinas fue invadida por los ingleses en 1833. Por otra parte, las Islas son consideradas 

por Londres un territorio estratégico de control del paso marítimo al pacífico, tan 

importante  como lo era la Quiaca desde fines del siglo XVIII cuando era el ingreso norte 

obligado desde el Virreinato del Perú.  
 

Ambos territorios tienen un clima riguroso. La Quiaca está ubicada a más de 3.500m 

sobre el nivel del mar, con un paisaje desértico y una nula red hidrográfica. Con 

temperaturas mínimas de -5°C y máximas de 20°C. Sólo el 1% de la Provincia de Jujuy 

está implantada con forrajeras. No tiene industria y cuenta con ovinos, vacunos y llamas. 

Las Malvinas tienen un clima ventoso, frío y húmedo, con precipitaciones frecuentes y 

con temperaturas de entre 3°C a 14°C y excepcionalmente de 24°C en enero y -11°C 

en junio. No hay actividad agrícola y tampoco tiene industrias; mientras que la 

presencia de vacunos y ovinos es alóctona. El aguará, única especie terrestre 

autóctona fue exterminada por los ingleses hacia 1875. Su fauna importante no está en 

las Islas, sino en el mar, donde son abundantes los peces, moluscos y cetáceos, cuya 

captura constituyen los ingresos más importantes de las Islas.    
 

Las diferencias más notables se dan en las condiciones generales de la población de 

uno y otro lugar. En La Quiaca viven unos 14.800 Habitantes con un ingreso per 

cápita/año7: $ 2.879; 33% viven de un empleo público; un 25% tiene una actividad 

privada y 42%  no tiene ocupación fija. 72% no cuenta con obra social. El 82% del 

Presupuesto Municipal está a cargo de la Provincia. Por su parte en Malvinas los 2.350 

británicos tienen pleno empleo y un ingreso per cápita/año de U$S 66.000, uno de los 

más altos del mundo, fundamentalmente, originado en la actividad pesquera que se 

realiza en el mar argentino.  
 

La capital de Malvinas está a 12.700 km de Londres, pese a lo cual, el Reino Unido no ha 

dejado de prestarle atención a este remoto territorio. Y nosotros creemos que si no hay 

Malvinas para los argentinos será menos probable que haya Antártida. Así al menos lo 

                                         
6 El Reino Unido ocupa 438.000 km2 alrededor de Malvinas; 1.200.000 km2 alrededor de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur; reivindica 
ante la ONU una plataforma continental de 350 millas alrededor de las Islas australes (varios millones de km2); reclama como propias la Antártida 
y en consecuencia el océano antártico que supone un espacio superior a los 3.500.000 km2.     
7 Información de 2008.- 
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entienden los ingleses.              
 

Debiéramos comprender también, que el mar argentino y los archipiélagos del atlántico 

sudoccidental son parte de nuestro territorio, no lindan con él; y que por esos espacios, 

perdieron la vida cientos de nuestros connacionales. Se nos exige entonces -al menos- 

que aportemos ideas concretas, que revaloricen ese territorio y su relación con el 

continente, y que seamos capaces de proteger y desarrollar los recursos naturales que 

hoy son apropiados impunemente por otros Estados -que se dicen amigos- y depredan 

nuestro patrimonio y el de las generaciones venideras. 
 

Ello, no será obra de voluntarismos, patrioterismos o del simple cuidado de intereses que 

no están incorporados al sentimiento nacional. Hay una tarea cultural a desarrollar.       
 

En la Argentina del Atlántico Sur y Antártico el problema no se limita a Malvinas, 

Georgias del Sur, Sándwich del Sur y la Antártida, todo el Atlántico está en crisis, y sin una 

administración adecuada; y ello es en gran parte responsable del avance del Reino 

Unido, que en 1982 ocupaba unos 15.000 km2,  y hoy no menos de tres8 millones de 

kilómetros cuadrados; pero también, es responsabilidad de los gobiernos argentinos que 

-a nuestro entender- han facilitado con la aplicación de políticas erróneas y erráticas -

sin políticas de estado- esta usurpación inglesa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
8 El Reino Unido ocupa 438.000 km2 alrededor de Malvinas; 1.000.000 km2 alrededor de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur; reivindica 
ante la ONU una plataforma continental de 350 millas alrededor de las Islas australes (varios millones de km2); reclama como propias la Antártida 
y en consecuencia el océano antártico que supone un espacio superior a los 3.500.000 km2. 
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1 

2 

3 

4 

5 

LAS ÁREAS EN CONFLICTO EN EL ATLÁNTICO SUR Y ANTÁRTICO  
 

Es muy poco esperable la recuperación de los archipiélagos y la consolidación de la 

posición de argentina en la Antártida, sino se administra 

adecuada e integralmente el conjunto de los espacios 

marítimos argentinos del Atlántico Sur y Antártico, el área 

adyacente a la Zona Económica Exclusiva y la plataforma 

continental.   
 

Para analizar el tema dividiremos las áreas en conflicto del 

Atlántico Sur en las siguientes: 

 

1. Zona Común Pesquera con Uruguay. 
 

2. Área adyacente a la Zona Económica Exclusiva 

Argentina (milla 201). 
 

3. Área bajo administración de Argentina. 
 

4. Área Argentina ocupada por el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte. 
 

5.  Área de Océano Antártico y Antártida (no se aborda 

en este trabajo).  

 

  

1. ZONA COMÚN PESQUERA CON URUGUAY 
 

El “Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo”9 fue firmado por el Presidente Perón 

de Argentina y Bordaberry de la República del Uruguay en 197310.  
 

Este Tratado, fue un modelo de integración latinoamericana, generada a partir de un 

conflicto;  que si bien, dio fin a largas discusiones de 

límites, es también un ejemplo cabal, de la 

incapacidad de los gobernantes de ambos países 

de actuar en forma sinérgica para beneficio mutuo.     
 

En los 40 años de administración conjunta de este 

Tratado y pese a la voluntad de alguno de sus 

miembros; se desaprovecharon las bases del 

Acuerdo, no sólo para crecer en el fortalecimiento 

de un aprovechamiento racional de los recursos 

pesqueros, y una explotación sustentable de las 

especies migratorias y asociadas que interactúan 

en el mar argentino, sino también para avanzar en 

la aplicación de políticas regionales, entre quienes 

debieran ser aliados para desplazar al Reino Unido y las flotas extranjeras del Atlántico 

Sur.  
 

                                         
9 En el Tratado de Río de la Plata y su Frente Marítimo, Argentina y Uruguay “…acuerdan establecer una Zona Común de Pesca, más allá de las 12 
millas marinas…Dicha Zona es la determinada por dos arcos de circunferencias de 200 millas marinas de radio, cuyos centros de trazado están 
ubicados respectivamente en Punta del Este (Uruguay) y en Punta Rasa del Cabo de San Antonio (Argentina)”. El art. 45 establece que la Isla 
Martín García se destinará exclusivamente a reserva natural, bajo jurisdicción de Argentina. Ésta es patrimonio de la Provincia de Buenos Aires, y 
cuenta con una población de 200 personas. Está ubicada a 46 km. de la Ciudad de Buenos Aires y a 4 km. de la costa Uruguaya.  
10 El Tratado se firmó el 19 de noviembre de 1973 y lo ratificó el Congreso de la Nación el 28 de febrero de 1974 por la Ley 20.645.- 
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Al respecto, el Presidente Perón, al momento de la firma de este Acuerdo manifestaba: 

“En el porvenir, el Tratado no sólo servirá para allanar meras dificultades de orden 

jurisdiccional, sino que será el instrumento más eficaz en la defensa de intereses 

comunes a los dos pueblos. Igualmente, posibilitará una acción ejemplarizadora en el 

orden internacional, en cuyo terreno Uruguay y la Argentina, como es bien sabido, han 

ocupado una posición de avanzada”. 
 

Veamos lo ocurrido al respecto: en lo biológico, los resultados son negativos; se detecta 

en el stock norte de merluza11 -la principal especie comercial de Argentina- que se 

corresponde con la Zona Común de pesca del Tratado, “una significativa disminución 

de las biomasas total y reproductiva, como consecuencia de las altas tasas de 

mortalidad por pesca (NdA: capturas comerciales) ejercidas sobre adultos y juveniles12 y 

de reclutamientos inferiores al promedio histórico”13 lo que -entre otras consecuencias-  

estaría indicando sobrepesca, enmascarada por una sustitución o sub-declaración de 

especies en los registros y desembarcos, y una gran captura de ejemplares de tallas 

chicas, que impiden un desarrollo y reproducción adecuada y la extracción de un gran 

número de piezas para un mismo volumen capturado; es decir, una explotación 

irracional.       
  

Por su parte, la incomprensión uruguaya y la incapacidad de la diplomacia Argentina, 

ha llevado a que los puertos de Uruguay sirvan de apoyo logístico, de 

                                         
11 Merluccius hubbsi. 
12 De 1 a 2 años, menos de 35 cm de talla y que no se han reproducido todavía.  
13 IRUSTA, Claudia Grabriela; D’ ATRI, Luciana. Informe Técnico Oficial del INIDEP Nº 37. 03/12/2012. 29 p. “Evaluación del estado del efectivo 
norte de 41° S de la merluza (Merluccius hubbsi) y estimación de la captura biológicamente aceptable para el año 2013”: Se evaluó el estado de 
explotación del efectivo de merluza que se distribuye al norte del paralelo 41° S, entre los años 1986-2011. Se analizaron las tendencias de la 
biomasa total (BT) y reproductiva (BR), el reclutamiento y la evolución de las tasas de mortalidad por pesca de juveniles y de adultos obtenidas 
mediante el método XSA (Extended Survivors Analysis), implementado en el programa Lowestoft VPA (Darby y Flatman, 1994). Uno de los datos 
más importantes de entrada al modelo es la estructura por edad de la captura de merluza declarada por la flota comercial que demostró el 
predominio, en la mayoría de los años, de los grupos de edad 2 y 3. Ambos grupos han representado en los últimos años el 80 % de las capturas. 
Para calibrar el modelo se utilizaron los números de individuos por edad de las campañas de investigación dirigidas a merluza de los años 1996-
2001, 2005, 2008 y 2011. También se incluyeron las estimaciones del número de ejemplares capturados por hora de arrastre de las campañas de 
juveniles efectuadas en diciembre y asignadas al grupo de edad 2 en enero del año siguiente de los años 1994-1995 y 1997-1999. En el caso de los 
índices correspondientes al grupo de edad 1 se utilizaron las series de otoño y de primavera derivadas de las campañas de delimitación del área 
de veda en la ZCPAU. Además, se incorporó la CPUE estimada entre 1986 y 2008. os resultados mostraron en el período 1986-2011 una 
significativa disminución de las biomasas total y reproductiva, como consecuencia de las altas tasas de mortalidad por pesca ejercidas sobre 
adultos y juveniles y de reclutamientos inferiores al promedio histórico desde 1997 (salvo los años 2001 y 2004). Desde el año 1999, la biomasa 
reproductiva disminuyó por debajo de las 100.000 t. Entre 2010 y 2011 la misma se incrementó un 19 %. La relación stock-recluta estimada 
presentó una gran variabilidad en los reclutamientos por debajo de las 150.000 t de biomasa reproductiva, con un promedio de reclutas inferior al 
valor histórico. El bajo nivel de biomasa reproductiva actual (74.345 t) genera una gran incertidumbre en el éxito de los futuros reclutamientos, 
debido a que la población podría encontrarse en un estado de sobrepesca de reclutamiento. Las proyecciones de captura se realizaron 
considerando un modelo poblacional partiendo del número de individuos por edad y del vector de F del año 2011 y considerando la captura de 
2012 en aproximadamente 65.000 t. El reclutamiento del 2012 se asumió como un promedio de los últimos cinco años. Además se utilizó un 
vector de mortalidad por pesca promedio estandarizado entre los años 2007 y 2011 como consecuencia de la variabilidad estimada. Debido a la 
marcada disminución de la abundancia de la población, a los reclutamientos altamente variables y a las altas tasas de mortalidad por pesca que no 
permitieron recuperar a la biomasa reproductiva a los niveles esperados, y a la posibilidad de que la población se encuentre en sobrepesca del 
reclutamiento, se juzgó apropiado considerar las opciones de captura de corto y mediano plazo considerando como Punto Biológico de Referencia 
Objetivo a 150.000 t de BR. El resultado del escenario planteado mostró valores de CBA para el año 2013 entre 34.000 t y 71.000 t, con el objetivo 
de permitir que la biomasa reproductiva se recupere en el corto o mediano plazo a un nivel en el cual exista una mayor probabilidad de que los 
futuros reclutamientos sean mayores al promedio; Objetivo BR 150.000 t BR 230.000 t; F CBA 2013 (t) F CBA 2013 (t);Corto plazo 0,218 33.986; 
Mediano plazo 0,515 71.407 0,365 53.926;Por lo tanto, en función de los resultados obtenidos, se recomienda que la captura total del efectivo 
norte de 41º S de merluza en 2013 no supere las 34.000 t, si se adopta el objetivo de recuperar la biomasa reproductiva a 150.000 t en el corto 
plazo (3 años) o bien las 71.000 t si se plantea una recuperación a ese nivel en el mediano plazo (7 años). La Captura Biológicamente Aceptable 
(CBA) fue estimada para la totalidad del efectivo norte y por ende, deben considerarse las capturas de todos los países que intervienen en su 
explotación. Dado el preocupante estado del efectivo norte de 41° S de merluza se reitera que resulta absolutamente necesario considerar otras 
medidas alternativas para su protección, como el resguardo de la principal área de reproducción durante el otoño e invierno, y la utilización de 
dispositivos de selectividad adecuados para el escape de juveniles (Irusta et al., 2008, Irusta y D’Atri, 2009, 2010 y 2011). Así como también 
mantener las áreas de protección de las concentraciones de juveniles mediante la delimitación de áreas de veda durante todo el año, como ha 
sido implementado a partir de 2011. Es importante mencionar la implementación de la Res. CTMFM 7/11 que disminuyó la captura permisible de 
la Zona Común de Pesca de 90.000 t a 50.000 t, lo que en principio contribuyó como una medida precautoria para reducir la presión pesquera 
sobre este efectivo. Por otro lado, el desarrollo del Plan de Manejo mencionado en dicha resolución, dentro del marco de la Comisión Técnica 
Mixta del Frente Marítimo, colaboraría con el objetivo de recuperación de la merluza al norte de 41º S. 
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Cadena alimentaria de la merluza 
(según Popevici y Angelescu, 1954) 

Agujero Azul – Talud Patagónico  
y Alta mar de 6.632 km

2
. 

reaprovisionamiento, armado y transbordo de los buques clandestinos, los depredadores 

en aguas argentinas y de altamar,  y de los que operan bajo licencias ilegítimas inglesas 

en Malvinas14, que en todos los casos deben considerarse pescas INDNR. 
 

No hemos sido capaces, siquiera, de explicar y compensar si fuera necesario, que en un 

ecosistema biológico integrado, la explotación irracional, clandestina y prepotente de 

los recursos por parte de los británicos, asiáticos y españoles -entre otros- en el Atlántico 

Sur, afecta por igual, los intereses de Uruguay, como los de Argentina.   
 

2. ÁREA ADYACENTE A LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA (MILLA 201) 
 

Es conocida la presencia en el Atlántico Sudoccidental -desde hace décadas- de 

buques extranjeros que pescan nuestros recursos pesqueros migratorios, o asociados en 

la cadena trófica de las especies argentinas en el límite de la Zona Económica Exclusiva 

(ZEE) Argentina, la denominada milla 201, o bien ingresando clandestinamente a nuestro 

territorio marítimo, donde capturan importantes volúmenes de recursos pesqueros de 

propiedad del Estado Nacional. 
 

Ello no solo provoca una disminución de la biomasa 

total15 y de la biomasa reproductiva16, lo que lleva a 

provocar un desorden en la administración general del 

recurso; sino, lo que es más grave aún, un desequilibrio 

del ecosistema, con una rotura de la cadena 

alimentaria que ocasiona una “depredación del 

recurso” con graves consecuencias biológicas, 

económicas y sociales.   
  

Estos buques pesqueros INDNR están absolutamente 

identificados, pertenecen a países que mantienen 

relaciones diplomáticas con la Argentina, y que sin 

embargo, persisten en esta 

actividad depredatoria; que 

como hemos dicho, atentan 

contra el equilibrio biológico 

de las especies; pero 

también, con estos recursos 

pesqueros argentinos -por 

los que no abonan derecho 

de extracción alguno- estas 

empresas extranjeras compiten en el mercado internacional 

con los industriales y exportadores argentinos. 
 

Según la oportunidad, cientos de buques españoles, chinos, 

taiwaneses, coreanos, japoneses, rusos, polacos y otros con 

bandera de Malvinas extraen impunemente los recursos 

pesqueros  migratorios  o  asociados,   provocando graves 

daños económicos, laborales y sociales al sector pesquero 

                                         
14 En el 2008 el Puerto de Montevideo prestó repetidos servicios a 23 buques de Malvinas; 40 buques chinos; 40 buques de corea norte/sur; 42 
buques españoles; 10 buques de Portugal y 37 de otros países. Es decir unos 192 buques extranjeros en 445 oportunidades. De los buques que 
pescan en Malvinas, 29 han utilizado el puerto de Montevideo desde 2003 al 2008 en forma permanente (Redes & Seafood. N° 165 MAR/ABR 
2009; pág. 26 al 34. www.anp.com.uy). A Montevideo ingresaron del 2003 a 2011 entre 400 y 500 barcos que operan en Malvinas (Redes, N° 187 
ENE-FEB 2013, pág. 28). En los primeros días de mayo de 2013 “ingresó a Punta del Este el buque “Argos Galicia” y el “Chicha Touza” que entró a 
Montevideo (La Nación, 7.5.2013). 
15 El total de individuos disponibles. 
16 El total de individuos en capacidad de reproducirse. 
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argentino, sin que la Cancillería Argentina tome las medidas suficientes para garantizar 

los intereses nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: En las fotos superiores puede compararse la luz que utilizan los poteros para atraer el calamar, con la de las ciudades de Buenos Aires 

y Montevideo, para darse cuenta de la cantidad de buques que pescan los recursos pesqueros migratorios argentinos. 
 

Por ejemplo, resulta realmente increíble, que la Cancillería Argentina admita que 

buques pesqueros españoles que han sido reiteradamente echados de aguas de la 

Unión Europea, y recientemente del Mediterráneo, vengan a pescar alegremente al 

mar argentino; y muchas veces, con licencias otorgadas por el Reino Unido de Gran 

Bretaña desde las Islas Malvinas, extrayendo los recursos pesqueros, las especies 

migratorias o asociadas a las que dan sustento a los argentinos. 
 

Que España e Italia voten en el año 2005 a favor de incorporar Malvinas y la Antártida 

como territorios de ultramar del Reino Unido en la Constitución de Europa, es un 

verdadero fracaso de la Cancillería Argentina y una intencionalidad manifiesta de 

buques con bandera española de quedarse con nuestros recursos pesqueros.    
 

Y ello, que ya es de por sí gravísimo, en realidad está ocultando un hecho más grave 

aún, ya que no puede esperarse que Argentina recupere Malvinas si no ocupa y 

controla, previa y efectivamente, el Atlántico Sudoccidental y el Atlántico Antártico. 
   

3. ÁREA BAJO ADMINISTRACIÓN DE ARGENTINA 
 

La depredación que producen los barcos extranjeros precedentemente mencionados y 

la captura de barcos a través de licencias pesqueras otorgados por el Reino Unido 

desde las Islas Malvinas, hace inviable cualquier administración pesquera racional.  
 

No es posible determinar la “Captura Biológicamente aceptable”17 mientras no puedan 

controlarse debidamente las capturas de nuestros recursos, ya sea en territorio marítimo 

argentino, los que migran a altamar o se encuentran asociados18 a las especies de 

Argentina. 
    

Ahora, si a ello le agregamos, una mala administración del recurso pesquero en el área 

bajo “supuesto” control argentino, todo es imprevisible; y claro está, muy favorable para 

                                         
17 La captura máxima posible asegurando la reproducción y reposición de los stocks pesqueros a perpetuidad. 
18 Especies que intervienen en la cadena alimentaria de las especies argentinas. 

Imágenes satelitales nocturnas de pesca de calamar 
Agujero Azul – Talud Patagónico (NASA, noviembre de 2012) 
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los oportunistas que aprovechan este desorden, ya sea capturando los recursos 

migratorios o asociados a los recursos argentinos; extrayendo clandestinamente en el 

territorio marítimo nacional, evadiendo los controles de captura o desembarco, 

falseando la información o entendiendo que este statu quo es absolutamente favorable 

para ocupar un espacio que se presenta como de nadie. Más aún, cuando según lo 

previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los Estados 

ribereños deben administrar adecuadamente los recursos y acordar con los Estados no 

ribereños la captura de los excedentes. 
 

En la Argentina han sido reiteradas las denuncias relativas a los siguientes hechos, que 

estarían demostrando una mala administración del recurso: 
 

3.1. Investigación 
 

a) Falta de campañas de investigación con la debida frecuencia para determinar la 

“Captura Biológicamente Aceptable (CBA), que da lugar luego al establecimiento 

anual de la “Captura Máxima Permisible” (CMP) por parte del Consejo Federal 

Pesquero. 
 

b) Falta de investigación de la totalidad de los recursos pesqueros en el atlántico 

sudoccidental y en base a ello elaborar la CBA. 
 

c) Falta de control directo de las capturas y desembarcos para disponer de resultados 

confiables19 y evitar la superación de las cuotas asignadas.  
 

d) Falta de investigación respecto a los daños que provocan en la cadena trófica del 

recurso nacional, las capturas de buques extranjeros con o sin licencias inglesas. 
 

3.2. Conservación 
 

a) Dictado por parte del Consejo Federal Pesquero de una “Captura Máxima 

Permisible” (CMP) superior a la aconsejada por los investigadores del Instituto Nacional 

de Investigación y Desarrollo Pesquero20, dando lugar a sobrepesca. 
   

b) No controlar adecuadamente los descartes a bordo, ni la posible sustitución o la sub-

declaración de especies (30%)21 en el desembarco, con una posible captura mayor al 

volumen total otorgado en las “Cuotas Individuales Transferibles de Captura” (CITC)22. 

                                         
19 Ello implica las capturas que se realizan en el mar argentino incluyendo las derivadas de las licencias otorgadas en Malvinas y las que se 
producen en el área adyacente de la ZEE.   
20 20 La Nación. Editorial: Pesca, otro caso de ineptitud oficial.“A pesar de que los informes científicos aseguran que en los últimos veinte años 
desapareció el 80% de la población adulta de merluza común, las autoridades nacionales habilitaron para la pesca casi 300.000 toneladas, 
cantidad que coloca al principal recurso pesquero de la Argentina en una zona de altísimo riesgo…Algunas de las conclusiones (de la Fundación 
Vida Silvestre) resultan muy preocupantes. Entre ellas que en los últimos 20 años desapareció el 70% del total de la población de merluza y el 80% 
de los especímenes adultos. Esto significa que de 10 ejemplares, hoy sólo 2 llegan a la adultez porque el resto es pescado cuando todavía se halla 
en el estadio juvenil”. 13.4.2010, pág. 14.- 
21 La Nación. Editorial: Pesca, otro caso de ineptitud oficial.“..de hecho el propio INIDEP reconoció por primera vez en un documento oficial 
difundido en diciembre último la práctica de maniobras como la sub-declaración de lo pescado –pescar más de lo permitido y declarar la 
diferencia como otra especie- así como el descarte en altamar de ejemplares cuando se pescan otras especies.  Este documento incluso estima 
cifras: las sub-declaraciones rondarían el 30 por ciento de lo desembarcado y los descartes oscilarían entre las 50 y 60 mil toneladas”. 13.4.2010, 
pág. 14.-     
22 Todas las especies. Documento de Posición de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Año 10, Merluza 0 Crisis del recurso e impactos de las 
resoluciones adoptadas para la pesca de merluza común en 2010. “El informe del INIDEP sostiene que “los resultados obtenidos, permiten sugerir 
distintos niveles de CBA para el año2010, principalmente, en función de los diferentes niveles de sub-declaración que se consideren en la 
pesquería. Por ejemplo, si efectivamente el nivel de sub-declaración de los últimos años se situó entre un 20% y un 30% 
de las declaraciones de captura (como indicarían las últimas estimaciones realizadas por el INIDEP), y la sub-declaración a partir de 2010 
disminuyera significativamente (como se supone a partir de la implementación de las nuevas medidas administrativas dispuestas para cumplir los 
requisitos del Reglamento 1005 de la UE), entonces podrían aceptarse niveles efectivos de captura de unas 300 mil t para este efectivo (…) Si por 
el contrario, los niveles de sub-declaración no se vieran afectados por las nuevas medidas administrativas aplicadas a partir de 2010, entonces las 
capturas deberían ser significativamente inferiores, del orden de las 190 a 210 mil t para el año entrante, con la finalidad de recuperar a la Br a 
niveles superiores a las 400 mil t en los próximos 3 años o mayores a 500 mil t en un plazo de 7 años (como surge del análisis tradicional)”. Hay un 
gráfico que indica: Evolución de Desembarque corregido por el 40% de descarte y sub-declaración, CMP y CBA, de 1999 a 2010. Fuente: INIDEP, 
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c) No controlar adecuadamente la captura ni el tamaño de las piezas (según informes 

del INIDEP del 30 al 70% de las capturas son piezas de 1 a 2 años, es decir sin capacidad 

de reproducirse) en el desembarco, con una posible alta captura de individuos que no 

han iniciado el proceso de reproducción o que no tienen el suficiente desarrollo para 

asegurar el más bajo número de piezas por tonelada capturada, de modo de optimizar 

la Biomasa Total (BT), la Biomasa Reproductiva (BR) y optimizar la disponibilidad y  el 

rendimiento industrial. 
 

d) No controlar el descarte a bordo que según informes del INIDEP alcanza el 10% del 

total de las capturas, es decir un total de 50 a 60.000 toneladas de pescado/año. 
 

3.3. Distribución 
 

a) Por lo dicho, sobre-pesca o sub-pesca, podrían estar atentando contra el conjunto 

de la administración óptima del recurso.  

                                                                                                                                      
Informe Técnico Oficial N° 46/09. 
Ejemplo Merluza Común. Renzi, Marta A.; Villarino, Maria F.; Santos, Betina A. Informe Técnico Oficial Nº 46. INIDEP del 27 de Octubre de 2009. 
Evaluación del estado de explotación del efectivo sur de 41°S de la merluza (Merluccius hubbsi) y estimación de las capturas biológicamente 
aceptables correspondientes añ año 2009 y 2010 “…En términos generales, la incorporación de los datos de descarte a la matriz de captura 
desembarcada por edad tuvo como principal resultado el aumento de las tasas de mortalidad por pesca sobre las edades 1 y 2, que considerando 
el análisis tradicional, se encontraban subestimadas. Cuando se incorporó además la sub-declaración, por el contrario, las tasas de mortalidad por 
pesca se mantuvieron constantes, pero se produjo un aumento de la biomasa total y reproductiva. Las estimaciones del número de reclutas 
dependieron principalmente de la inclusión de los descartes, ya que estos se agruparon fundamentalmente entre las edades 1 y 2. Cuando se 
consideraron, además de los descartes, niveles de sub-declaración que variaron entre un 30 y 40%, el número de reclutas aumentó 
considerablemente respecto de la estimación tradicional, hasta en un 78%...”  
Ejemplo Merluza Negra. Cajal, Jorge - García Fernández, Javier. “Como característica general de este tipo de manejo, debe considerarse que las 
cifras registradas incluyen sub-declaraciones. Para el caso de la merluza negra, además, parte de las declaraciones de los partes de pesca en la 
Argentina se han hecho como róbalo Eleginops maclovinus, lo cual distorsiona más el registro y refuerza la evidencia de exceso de capturas de la 
especie. En el año 2000 se habrían capturado estas toneladas de merluza negra como róbalo sin figurar en las estadísticas oficiales (Wöhler et al. 
2001). Se calcula una sub-declaración del 25% con respecto a las capturas reales. Es un cálculo propio basado en los registros de los observadores 
a bordo, y su diferencia con lo declarado por los buques congeladores que operan sobre distintas pesquerías (un rango del 20 al 30%). Las 
capturas declaradas por la flota argentina presentan dos problemas: 1) en la mayoría de los años sobrepasan la CMP establecida; y 2) los cálculos 
se basan en declaraciones que presentan vicios, sub-declaración debido a que no se remiten en tiempo real, cobertura de observadores y 
monitoreo de los desembarques en todos los barcos. Es decir, en realidad se pesca más de lo que se declara. Esto es un resultado previsible dado 
el debilitamiento de los controles, tanto a bordo como en los puertos. En el 2000 las capturas declaradas de Uruguay totalizaron 3.476 toneladas, 
a las cuales habría que agregar un piso de 600 toneladas no declaradas, como se calcula en el Informe de Argentina presentado en este libro (Cajal 
y García Fernández 2002). Esto lleva a superar las 4.000 toneladas en ese año. Al respecto, cabe mencionar la aplicación de un factor de 
conversión bajo (de 1,41). Según Hebert Nion del Instituto Nacional de Pesca (com. pers. de diciembre de 2001), dichos factores deberían 
corregirse a 1,61, lo cual arrojaría unas 600 toneladas más de capturas. Aplicando ambas correcciones, por factor de conversión y por sub-
declaración, la captura real de la flota uruguaya en el año 2000 habría sido de casi 4.700 toneladas. Con respecto a la sub-declaración en el Mar 
Argentino, se comparó los datos recabados de capturas de bacalao de profundidad por los observadores a bordo en buques palangreros y 
arrastreros, con los declarados por dichos buques en 1998,1999 y 2000 (Wöhler et al. 2001). Se encontró diferencias a favor de los datos de los 
observadores a bordo, del orden del 40% y del 16% en los palangreros y arrastreros, respectivamente. A continuación se enumeran una serie de 
casos testigos sobre este problema tan grave, donde se hace referencia tanto al hecho ilegal en particular como a las deficiencias administrativas y 
de controles detectadas que facilitan dicha actividad (Cajal y García Fernández 2002a,b, Contreras 2002): a) Deficiencias en el uso del sistema de 
seguimiento de barcos por satélite, como ha sido constatado en la Argentina; b) Deficiencias respecto a la participación de observadores a bordo 
en la flota dirigida al bacalao de profundidad; c) Deficiencias en las inspecciones de desembarque; d) Transbordos clandestinos en aguas 
internacionales y de la CCRVMA que involucran a países de distintas banderas; e) Pesca no autorizada por parte de los países en aguas de la 
CCRVMA; f) Ineficacia en el esquema de la aplicación de las sanciones; g) Declaración de bacalao de profundidad bajo el nombre de otra especie; 
es el caso para la Argentina donde en algunos casos se declara a la especie bacalao de profundidad como róbalo Eleginops maclovinus, lo cual 
representaría un 13% de las capturas reales por parte de dicho país; h) Casos de pesca ilegal (furtiva) por buques de otras banderas, tanto dentro 
como fuera de las ZEE de cada país (ocurre principalmente en el Atlántico Suroccidental y en el límite con el Pacífico, involucrando las ZEE 
argentina y chilena); i) Irregularidades en relación con los permisos de pesca; varias publicaciones se han referido a esta situación para la 
Argentina; j) Sobre la eficacia de los controles de los CDS, cuya aplicación ha permitido detectar la existencia de permisos adulterados (Argentina, 
Uruguay, Chile); k) Sub-declaración de las capturas; se ha calculado que dentro de las capturas reales, la sub-declaración implica entre el 17 y el 
20% en la Argentina, y un 15% en el Uruguay; l) Desembarco ilegal de ejemplares juveniles de bacalao de profundidad en puertos patagónicos de 
la Argentina (Ushuaia, Puerto Deseado), del Uruguay (Montevideo), y de Chile (Punta Arenas)”. 
Ejemplo Merluza de Cola. Sanchez, Felisa y Giussi, Analia. Inf. Téc. Oficial N° 57 del INIDEP 16.8.07. Los índices de corrección (por sub-declaración) 
de los partes de pesca fueron del 56% en las capturas de los buques fresqueros y del 24% en los congeladores.      
Ejemplo de Polaca. Sanchez, Felisa y Giussi, Analía. Inf. Téc. Oficial N° 31 del INIDEP 14.6.07. Los índices de sub-declaración fueron variados y hasta 
en casos de un 100% se evalúan en 7,85%. En casos de congeladores se descartó a bordo por tamaño hasta en un 72%.   
Ejemplo Merluza común. Burijson, Viviana. “La actividad pesquera en la República Argentina”. En el período 1997-1999 la explotación estimada ha 
superado a la máxima permisible entre un 32 y un 48%. Más grave sería la situación si se toma en cuenta que “es… posible que estas estimaciones 
sean particularmente conservadoras, considerando la posibilidad de sub-declaración de capturas, descartes mar adentro y capturas accidentales” 
(Murmis 2002:53). 
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b) Gran parte de los recursos pesqueros son extraídos por los buques extranjeros con o 

sin licencia inglesa o a través de sociedades mixtas con empresas que compiten en la 

disposición de cuotas, en la captura y el mercado internacional con el empresariado 

nacional23. 
 

c) Poco valor agregado derivado de la congelación a bordo, en perjuicio del sector 

laboral y la radicación industrial. 
 

d) Falta de materias primas para las pequeñas empresas y/o cooperativas, y en general 

para las plantas industriales que no tienen capacidad de captura. 
 

e) Falta de políticas de radicación poblacional e industrial a partir de la utilización del 

recurso pesquero. 
 

f) Escaso consumo interno de pescado (4,5-5 kg/per cápita/año) con la consiguiente 

pérdida de consumo por parte de los argentinos de proteínas y grasas insaturadas muy 

beneficiosas para la salud. 
 

g) Concentración de las exportaciones24 en muy pocas empresas. Agravándose esta 

concentración por cuanto en la Argentina el 95% de los productos pesqueros se 

exportan. Puede observarse de la información suministrada por la Dirección de 

Economía Pesquera que 15 empresas se quedan con el 52,5% de las exportaciones (en 

el 2011 de un total de 1.490 millones de dólares exportaron se quedaron con unos 782 

millones de dólares).   
 

Primeras conclusiones 
 

a) Depredación de un recurso de tercera generación. 
 

b) Concentración del recurso en pocas empresas.     
 

c) Falta de disponibilidad del recurso para pequeños industriales. 
 

d) Pérdida de mano de obra. 
 

e) Bajo valor agregado. 
 

f) Ausencia de consumo interno. 
 

g) Pérdida de competitividad en el mercado internacional. 
 

h) Falta de ocupación de espacios marítimos. 
 

i) Falta de radicación industrial estratégica. 
 

j) Falta de ocupación poblacional estratégica. 
 

Accesoriamente hay baja rentabilidad de la actividad pesquera, según podemos ver: 
 

AÑO 2011 
 

Aumento costos internos sector  +43% 

Evolución del dólar    +8,29% 

Ligero incremento de precios. 
 

 

 

 

                                         
23 Más de un millón de toneladas –según la FAO- que se capturan en el Atlántico sudoccidental se ignora los buques que las extraen.   
24  Dirección de Economía Pesquera, en base a información de Aduana 
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Año 2012 
 

Aumento costos internos sector25  +35% 

Evolución del dólar    +13,8% 

Aumento Arancel (Caída SPG)26  +12%  

Caída del precio internacional (tn.) -7% 

Caída de exportaciones (U$S)   -10% 

Caída exportación de merluza (U$S) -26,6% 

Caída del valor agregado (filetes tn) -22,1% 
 

Es decir, no guardan relación los costos internos con el valor de las exportaciones y ello 

agregado al  grave panorama del mercado internacional, hace inviable el sistema de 

producción actual.    
 

Frente en esta situación económica, al descontrol en las capturas, con una 

administración inadecuada del territorio y del recurso pesquero en el Atlántico 

Sudoccidental y Antártico, ¿podríamos imaginarnos, que las Malvinas y el Mar argentino 

estén algún día bajo la administración y el control de Argentina? 
 

En principio, la Cancillería argentina no debería tener como única estrategia seguir 

esperando que los ingleses hagan lugar a la aplicación de la ya probada ineficacia de 

la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas27. Una resolución, 

que en todo caso, podrá engrosar la larga lista de antecedentes relativos a nuestros 

derechos -a recordar todos los años- pero no ser, un agotado instrumento del reclamo 

de soberanía nacional.  
 

Malvinas es un modelo, de la dificultad que tenemos de resolvernos a ser un gran país; 

de dejar de ser un recordatorio de glorias y penurias vividas, y decidirnos a dar el 

bienestar posible a los argentinos. 
 

No habrá Malvinas, si el estado argentino no ocupa  y administra el Atlántico Sur y 

Antártico. Si no hay Malvinas no habrá Antártida28, y no habrá Nación Soberana si no se 

incorporan éstos espacios australes al territorio nacional. 
 

Como decía en la década de 1930, el pensador español José Ortega y Gasset: 

¡Argentinos, a las cosas! 
 

4. ÁREA ARGENTINA OCUPADA POR EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL 

NORTE EN EL ATLÁNTICO SUR Y ANTÁRTICO.     
 

Mucho se ha dicho sobre los antecedentes históricos, geográficos, políticos y militares 

relativos a Malvinas; por lo que aquí nos referiremos brevemente, sólo a aquellos que 

podrían ser tenidos en cuenta, para valorar la situación en la que se encuentra la 

Argentina respecto a sus derechos soberanos marítimos y de su plataforma continental, 

subsuelo y lecho en el Atlántico Sudoccidental y Antártico y muy especialmente 

respecto a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur29 (en adelante Malvinas): 
 

1520/1600 - Descubrimiento de las Islas 
 

Se atribuye el descubrimiento de las Islas Malvinas a varias expediciones; entre ellas: 

                                         
25 No se disponen de datos precisos, pero nunca inferiores al 30%. 
26 Sistema de Preferencias Generalizadas. 
27 Lerena César A. “Treinta años de usurpación del Atlántico Sur y del recurso pesquero de Argentina“(2012) La Resolución 2065 de la Asamblea 
General de Naciones Unidas  dictada el 16.12.65 (Intervino el Canciller radical Miguel A. Zavala Ortiz y los Embajadores Lucio García del Solar; José 
M. Ruda y Bonifacio del Carril.), encuadró a Malvinas como un caso de Colonialismo en disputa e invitó a Argentina y el Reino Unido a negociar.  
28 Es sabido que la argumentación de reivindicación inglesa en la Antártida está atada a su posición en Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. 
29 No se aborda la cuestión de Antártida, de suma importancia, pero ajena a este trabajo.   
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-1502 Américo Vespucio, navegante florentino al servicio de Portugal30.  
 

-1520 Estebao Gómes (escisión de la expedición del portugués Hernando de 

Magallanes).  
 

-1540 Francisco de Camargo. La nave “Incógnita”.  
 

-1764 Louis-Antoine de Bougainville (quién las llamaría Malvinas). En febrero se asienta en 

las islas la expedición francesa. 
 

1766/1790 - Reconocimiento de la Soberanía 
 

En 1766 Francia reconoce la soberanía española sobre las Islas. Por su parte Inglaterra la 

reconoce en 1790, en el marco de la Convención de San Lorenzo el Real o Nutka31. Una 

vez producida la Independencia Argentina, las islas pasan a ser de soberanía argentina. 
 

1825 - Tratado de Amistad Anglo-Argentino 
 

El 2 de febrero de 1825 se firma el Tratado, que en su artículo 1° dice: “Habrá perpetua 

amistad entre los dominios súbditos de S. M. el Rey del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda y las Provincias Unidas del Río de la Plata y sus habitantes”32. 
 

1829 - Creación de la Comandancia en Malvinas 
 

El 10 de junio de 1829 el Gobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez crea la 

Comandancia Política y Militar de las Islas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar 

Atlántico y designa a Luis Vernet como gobernador de las Islas Malvinas.  
 

1833 - Invasión inglesa de las Islas Malvinas 
 

Desconociendo el Tratado de 1825 los ingleses invaden Malvinas el 2 de enero de 1833. 
 

1945/1946 – La Doctrina Truman 
 

En 1945 el Presidente de Estados Unidos Harry Truman33 (la Doctrina Truman) considera  a 

“los recursos naturales del subsuelo y del lecho marino debajo de las aguas de altamar 

contiguos a las costas de norte américa, como pertenecientes a su país y sujetos a su 

jurisdicción y control”.  
 

En 1946 México y Estados Unidos  anexan a su territorio la plataforma  submarina, y 

Argentina  dicta el Decreto N° 14.70834 por el cual afirma que el mar epicontinental y la 

plataforma submarina están sujetos a soberanía nacional.  
 

1960 –  Res. 1514 de la Asamblea de la O.N.U. 
 

La Res. 1514 (XV) de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1960 reconoce “…el 

derecho inalienable de los pueblos al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su 

territorio; y  proclama solemnemente poner fin, rápida e incondicionalmente el 

colonialismo, en todas sus formas y manifestaciones”35. Esta resolución si bien 

originalmente dirigida a la situación de Gibraltar se ajusta a posición argentina de 

reivindicación de la integridad territorial con relación a Malvinas. 

                                         
30 Arnaud, Vicente Guillermo, académico de número de la Academia Nacional de Geografía (Año 4 - Número 14 - Marzo de 2001) 
31 Camilo Barcia Trelles; Gilbert Gidel ; Julius Goebel. 
32 Registro Oficial, Tomo II págs. 83 / 86 Ed. Oficial, Buenos Aires 1880. 
33 28 de septiembre de 1945.- 
34 11 de octubre de 1946. Juan Domingo PERON; J. Atilio Bramuglia; Ramón Cereijo; B. Gache Pirán; Humberto Sosa Molina; F. L. Anadón; A. G. 
Borlenghi; J. Carlos Picazo Elordi; Juan Pistarini. 
35 Ratificada por la Res. 2353 (XXII), del 8.01.1968, donde la Asamblea ratificó que “toda situación colonial que destruya total o parcialmente [...] la 
integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las ONU. 
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1965 – Res. 2065 de la Asamblea de la O.N.U. 
   

En 1965 la Resolución 2065 de la Naciones Unidas36, encuadra a Malvinas como un caso 

de colonialismo en disputa e invita a la Argentina y el Reino Unido a negociar, en el 

marco “…de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 

pueblos coloniales, a fin de encontrar una solución pacífica al problema; teniendo 

debidamente en cuenta los objetivos de las Naciones Unidas, sus resoluciones37, la 

Asamblea General; así como los intereses de la población de las Islas Malvinas”.  
 

La diplomacia argentina, siempre ha considerado  un triunfo esta Resolución; pero, en 

los hechos, se transformó en una “Declaración de buena voluntad” que colocó en un 

plano de igualdad de derechos a ambos países; refirió también a “la independencia de 

los pueblos coloniales”, y llevó a la Argentina -salvo durante el irresponsable 

desembarco de 1982- a la política monocorde, de reclamar ante las Naciones Unidas 

durante casi 50 años -sin éxito- que el Reino Unido se sentara a negociar.  
 

No podemos dejar pasar por alto, que la Resolución solo “invitaba” y que la Nota 

enviada el 20 de septiembre de 1965 por la Cancillería de nuestro país a Londres, tenía  

como respuesta del Reino Unido el 4 de noviembre de 1965 (es decir antes del dictado 

de la Resolución de las ONU) que “el alcance de las negociaciones debía dejar fuera 

de discusión el tema de soberanía”.  
 

El contenido de esta última nota parece olvidarse, cuando se refiere a las bondades de 

la citada resolución de la ONU.  
 

Esta respuesta y la Resolución 2065, influirían fuertemente38 en las negociaciones 

iniciadas39 en 1987 en Nueva York; que luego darían lugar a la aplicación de la “fórmula 

del paraguas”; congelando toda discusión sobre soberanía, conforme la imposición de 

Londres anterior a la guerra de 1982; ya no sobre Malvinas, sino en forma prepotente, 

sobre todo el Atlántico Sudoccidental.  
 

La diplomacia argentina parece no entender, que “si una misma acción se repite varias 

veces en un mismo escenario, no hay que esperar más que un mismo resultado”.   
 

1966 -  Dictado de la Ley 17.09440       

                                         
36 “La Asamblea General, Habiendo examinado la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands). Teniendo en cuenta los capítulos de los informes 
del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales concernientes a las Islas Malvinas (Falkland Islands) y en particular las conclusiones y recomendaciones aprobadas por 
el mismo relativas a dicho Territorio. Considerando que su resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, se inspiró en el anhelado propósito 
de poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus formas, en una de las cuales se encuadra el caso de las Islas Malvinas (Falkland Islands). 
Tomando nota de la existencia de una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de 
la soberanía sobre dichas Islas, 1. Invita a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir sin 
demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración 
sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo 
debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, 
así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland Islands); 2. Pide a ambos Gobiernos que informen al Comité Especial y a la 
Asamblea General, en el vigésimo primer período de sesiones, sobre el resultado de las negociaciones. 1398a. sesión plenaria, 16 de diciembre de 
1965”. Bajo el gobierno radical de Arturo Illia, intervinieron en la gestión de esta Resolución el Canciller radical Miguel A. Zavala Ortiz y los 
Embajadores Lucio García del Solar; José M. Ruda y Bonifacio del Carril. 
37  Res. 1514 (XV) NU.- 
38 Esta matriz de pensamiento sería ejecutada por los Cancilleres y Secretarios de Estado bajo el asesoramiento en todos los casos de los 
Embajadores radicales Lucio García del Solar, Susana Ruiz Cerruti y otros.  
39 Posteriores al conflicto armado de 1982.- 
40 LEY 17.094 SOBERANÍA DEL MAR. Nota del Poder Ejecutivo acompañando el proyecto de ley. Buenos Aires. 29 de diciembre de 1966. Al Excmo. 
señor Presidente de la Nación. El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto tiene el honor de dirigirse a V.E. para someter a su consideración el 
proyecto de ley sobre soberanía en el mar Argentino, cuyo texto se acompaña. Es de fundamental importancia delimitar con precisión la extensión 
del territorio nacional y tener en cuenta asimismo que la legislación no es suficientemente concreta en cuanto a la definición de los límites 
aludidos. Las actuales actividades extractivas de naves extranjeras en aguas argentinas, constituyen un hecho grave que se puede ignorar. Por otra 
parte es firme intención del Poder Ejecutivo Nacional continuar en forma cada vez más amplia, los trabajos de investigación, en todo lo referente 
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1966 

En concordancia con la “Doctrina Truman” y el Decreto del Gobierno de Perón en 1946 

el Gobierno de facto del Gral. Onganía el 29 de diciembre de 1966 dicta la Ley 17.094.  
 

Esta ley establecía un Mar Territorial Argentino de 200 millas marinas (322 Km) a partir de 

las más bajas mareas. Por esta 

Ley la soberanía de la Nación 

Argentina se extendía asimismo a 

la Plataforma Continental, al 

lecho del mar y  subsuelo de las 

zonas submarinas adyacentes a 

su territorio hasta una 

profundidad de las aguas 

suprayacentes que permitan la 

explotación de los recursos 

naturales de dichas zonas. 

La Plataforma Continental 

Argentina alcanzaba desde una 

extensión mínima de 165 millas  

(266 km) entre los cabos San 

Antonio y Corrientes, hasta 850 

millas (1.369 km) en la latitud 51° Río Chico (Malvinas).  
 

1968 – Resolución 2353 (XXII) de las Naciones Unidas sobre Integridad Territorial 
 

La Asamblea de las Naciones Unidas ratifica que “toda situación colonial que destruya 

total o parcialmente [...] la integridad territorial de un país es incompatible con los 

propósitos y principios de la Carta de las ONU. 
 

1974-1980 - La apertura del mar a buques extranjeros 
  

Se inicia en la Argentina la autorización para la explotación de los recursos pesqueros 

por parte de buques extranjeros.   
 

En 1974 el Ministro de Economía José B. Gelbard firma una Acta de Intención Pesquera 

con la URSS y Polonia, que tanto el Presidente Perón como luego M.E. Martinez de Perón 

no ratificarían. 
 

En 1976/7 el Proceso Militar41 con base a esa Acta autoriza el ingreso de más de 30 

barcos rusos y polacos con bandera Argentina y se firman Convenios  con Japón, 

Alemania Occidental y Oriental”. 
 

En 1980 el mismo Proceso suscribe un Convenio con la U.R.S.S., donde este Estado se 

compromete a la construcción de un Puerto en Punta Arco (Chubut), donde al igual 

que en La Habana, se apoyaría la flota de factoría pesquera de la URSS. 
 

La Argentina, tal vez podría haber recuperado Malvinas, si como resultado de las 

                                                                                                                                      
a la explotación de los recursos minerales, vegetales y animales que tiendan a un desarrollo más intenso, del aprovechamiento del mar Argentino. 
La soberanía debe ser una e indivisible. Dios guarde a V.E. Nicanor E. Costa Mendez. Ley Nº 17094. Mar Argentino, extensión de la soberanía 
nacional hasta una distancia de doscientas millas marinas (B.O. 10/1/67). Art. 1º.- La soberanía de la Nación Argentina se extiende al mar 
adyacente a su territorio hasta una distancia de 200 millas marinas, medidas desde la línea de las más bajas mareas, salvo los casos de los golfos 
San Matías, Nuevo y San Jorge, en que se medirán desde la línea que une los cabos que forman su boca. Art.2º.- La soberanía de la Nación 
Argentina se extiende asimismo al lecho del mar y al subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a su territorio hasta una profundidad de las 
aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas. Art.3º.- La libertad de navegación y aeronavegación no 
queda afectada por las disposiciones de la presente ley. Art.4º.- El Poder Ejecutivo nacional dictará dentro los 90 días de la fecha la promulgación 
de la presente ley, una reglamentación que determinará las formas y condiciones en que podrán desarrollarse las actividades de exploración y 
explotación de los recursos naturales del mar por parte de buques extranjeros, dentro de la zona de 200 millas marinas a que se refiere esta ley. 
41 El Secretario de Intereses Marítimos, el Contralmirante Carlos Noé Guevara. 
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negociaciones seguidas en Suiza el 10 y 11 de septiembre de 1980 y en Buenos Aires del 

27 de febrero al 1 de marzo de 1982, el gobierno militar hubiese aceptado la propuesta 

de arriendo (tipo Hong Kong) que le ofreciera Gran Bretaña42. Todo parecería indicar 

que se había iniciado el proceso irreversible de recuperar Malvinas, y la figura del 

arriendo no habría sido suficiente para modificar la imagen desgastada del gobierno 

militar.  
 

1982 - Recuperación de Malvinas y retiro de las tropas argentinas del Archipiélago.  
 

El gobierno militar recupera las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982 y retira las tropas 

argentinas del Archipiélago el 14 de junio de 1982. 
 

No nos referiremos aquí a este acontecimiento, porque está casi todo escrito al respecto 

y escapa al alcance de este trabajo; sí, no deberíamos ignorar, que –amén de la 

irreparable pérdida de compatriotas, las lesiones físicas y psicológicas producidas en 

éstos y a la población Argentina- este hecho fortaleció la posición inglesa en Malvinas y 

dio lugar a un sostenido avance británico en el territorio marítimo, insular y antártico; 

todo ello facilitado, por una inexistente política argentina al respecto y una “fórmula del 

paraguas”, cuya  aplicación se excedió de la situación imperante en 1982.   
 

Estos hechos no parecen estar internalizados en el poder político, ni mucho menos 

divulgados a nivel popular: No se perdió sólo el Archipiélago de Malvinas, sino un 

territorio nacional más amplio, rico y estratégico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982 - Por Ley 2259143 del 19 de mayo de 1982 se declara la “Indisponibilidad de los 

bienes británicos por la guerra de Malvinas”.   
 

Se declara la indisponibilidad de todos los bienes existentes en el territorio de la 

República Argentina o en lugares sometidos a su jurisdicción, de propiedad del Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de la Corona Británica, de súbditos británicos 

no residentes permanentes en la República Argentina, de personas de otra 

nacionalidad residentes en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de 

                                         
42 Propuesta que ya se le habría ofrecido a Perón en 1974, poco antes de su muerte, circunstancia que dejo trunca la iniciativa ya aceptada por 
éste. 
43 (B.O. 21-05-82), modificada por la Ley 22.820 del 6.6.83 y reglamentada por: Decreto Nacional 978/82. Suspendida con alcance general por el 
Decreto Nacional 1146/89 
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toda empresa o entidad por ellos controlada en forma directa o indirecta.  
 

La indisponibilidad declarada precedentemente importa para sus titulares, 

representantes, dependientes y cualquier otra persona, la prohibición de disponer de los 

bienes por cualquier título y la prohibición de otorgar actos o contratos que disminuyan 

el patrimonio afectado o su capacidad productiva o que ocasionen el desplazamiento 

de algún bien fuera de la jurisdicción nacional. No alcanza a las operaciones propias 

del giro normal de las personas, empresas o entidades. 
 

Expresamente se declara que la indisponibilidad ordenada precedentemente no afecta 

los bienes de los súbditos británicos residentes permanentes en la República Argentina, 

siempre que no incurran en actividades que pongan en peligro la economía nacional o 

la capacidad productiva del país. Lo aquí dispuesto estaba condicionado al igual 

tratamiento que se otorgue a los argentinos con residencia permanente en el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
 

PERÍODO 1983/198944 
 

Se inicia en la Argentina, lo que lo Veteranos de la Guerra de Malvinas llamarían -

justamente-  “desmalvinización”; un proceso de desculturización y desinformación que 

enajenó a los argentinos el sentido de pertenencia sobre el Archipiélago; 

desmalvinización que aún sigue vigente -sobre todo en los argentinos nacidos pos-

conflicto- que facilitaría la instalación de una serie de acuerdos y procesos  ruinosos en 

el Atlántico Sur. 
 

Con la “desmalvinización”, referirse a Malvinas aparece como “políticamente 

incorrecto”. Se confunden los intereses espurios de la conducción militar que dieron 

lugar a la decisión de ir a la guerra, con los héroes que combatieron y dieron la vida en 

Malvinas. Estos -a mi juicio- no son hombres comunes, han tenido la oportunidad de ser 

valientes. Son héroes nacionales, y los gobiernos -en mayor o menor medida- han sido 

incapaces de colocarlos en el justo lugar, y de reparar el daño a la soberanía nacional, 

que éste y otros hechos provocan a la Nación.  
 

Por otra parte, a los gobiernos les debe resultar muy difícil informar a los argentinos sobre 

cómo el Reino Unido avanza en una invasión sistemática de nuestros territorios marítimos 

y nuestros recursos, sin que la Argentina haga otra cosa, que emitir comunicados de 

reclamo ante la ONU.  
 

Los políticos ven en ésta, una causa que no da rédito, porque las probabilidades de 

éxito cercano son remotas, y espasmódicamente apelan a la sensibilidad popular con 

mensajes altisonantes, ahora civiles (los ingleses son colonialistas, etc.), pero 

esencialmente idénticos al militar que aplicara Galtieri “si quieren venir que vengan, les 

daremos batalla”; mientras entregan territorio, recursos y generan negocios ingleses en 

la Argentina, en medio de una sociedad “anestesiada”, del mismo modo que el 13 de 

junio de  1982, a un día del retiro de las tropas en Malvinas, la selección argentina 

participaba alegremente del mundial de España perdiendo con Bélgica, Maradona 

entre ellos -luego expulsado- quién nos da periódicas cátedras de sensibilidad popular, 

mientras algunos argentinos se jugaban la vida defendiendo el territorio, la nacionalidad 

y la soberanía nacional.    
 

Desmalvinizan, quienes ven en este conflicto una cuestión de cabotaje frente al orden 

                                         
44 Gobierno Radical (10.12.83-8.7.1989): Alfonsín, Ricardo – Presidente; Caputo, Dante – Ministro Relaciones Exteriores (10.12.83/26.5.89); Ruiz 
Cerutti, Susana – Asesora Jurídica de la Cancillería; Secretaria de Relaciones Exteriores (1987-1989); Ministra R. Ext. (26.5.89 a 8.7.1989); Garcia 
del Solar, Lucio - Embajador Jefe Negociaciones; Jaimes, Luis - Subsecretario de Pesca. 
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internacional. Como sabemos, una larga cola de embajadores, ministros y consejeros 

que acompañaron la política llevada a cabo desde la Cancillería desde 1982.  
 

También “desmalvinizaron” quienes promovieron y firmarían luego los Acuerdos de 

Madrid, que les garantizaron la pesca y la llegada del recurso pesquero argentino a las 

Islas, a sabiendas que ello significaba el 75% del sostén económico de los ocupantes de 

Malvinas.  
 

Quienes por una cuestión de edad estamos formados en la nacionalidad y sentido de 

pertenencia de Malvinas, valoramos y sentimos la pérdida. Sin embargo quienes se 

educaron con posterioridad a la guerra de Malvinas parecieran tener una deuda con 

Gran Bretaña “por semejante desatino argentino, de pretender por la fuerza lo nuestro”. 

Ello, sumado a las carencias de diverso tipo que sufren gran parte de nuestros 

connacionales; hace que no vean en esta lucha,    -a la que a priori consideran 

perdida, objeto de sus reivindicaciones; cuánto más, cuando se trata de un espacio 

lejano poblado por extraños.  
 

En el Vaticano se firma el 29 de noviembre de 1984 Tratado de Paz y Amistad con Chile 

sobre el Canal del Beagle, sancionado en Argentina en 1985, donde Argentina pierde 

territorio, habilita el ingreso de Chile al Atlántico y acepta una ZEE sin Mar territorial. Un 

precedente que podría incidir negativamente sobre Malvinas. 
 

Desde la Cancillería se da supremacía a la doctrina internacional45 sobre los derechos 

nacionales adquiridos46 -que se denostaron-  relativos al mar territorial argentino y la 

plataforma continental argentina, lo que a nuestro juicio contribuyó a facilitar el avance 

territorial y marítimo del Reino Unido en el Atlántico Sur y Antártico. 
 

Durante la Cancillería de Caputo, y luego de Cavallo, hablar de derechos nacionales 

del Mar Territorial y de la plataforma continental Argentina (derivados de la Ley 17.094) 

estaba visto como “demodé” por los funcionarios de Relaciones Exteriores que adherían 

fervientemente a los Tratados Internacionales que la Argentina todavía no había 

ratificado porque cuestionaba muchos de sus artículos, en especial los de pesca, sus 

especies migratorias y asociadas. 
 

En 1985 se aprueba la Constitución de Malvinas. De su rápida lectura puede observarse 

que no se corresponde con un país independiente:  
 

-El Gobernador administra en nombre de la Reina.  

-Preside un Consejo Ejecutivo que lo asiste y que está Integrado por tres consejeros 

legislativos, un Jefe Ejecutivo, un Secretario de Finanzas, y el Comandante de las Fuerzas 

Británicas de las Islas, que puede participar de las reuniones. 

-Preside un Consejo Legislativo integrado por ocho consejeros electos cada 4 años, el 

Jefe Ejecutivo y el Secretario de Finanzas. Las leyes que sanciona deben ser aprobadas 

por la Reina. 

-La defensa y las Relaciones Exteriores son de responsabilidad directa del Reino Unido. 
 

En 1986 se aprobaron los “Acuerdos Marco”47 ruso48-búlgaros, con el “ingenuo” fin de 

                                         
45 Corriente liberal de las Relaciones Internacionales en donde los gobiernos  le prestan suma importancia a las cuestiones económico-
comerciales, a los procesos de cooperación y a los regímenes internacionales, buscando darles una primacía sobre las normas internas del país. 
46 Algo similar a lo ocurrido con las negociaciones del Beagle; donde se puso en duda la importancia y legitimidad de los derechos argentinos sobre 
unas abandonadas islas del extremo austral. En el Vaticano se firma el Tratado de Paz y Amistad con Chile el 29.11.84, sancionado en Argentina en 
1985, sobre el diferendo del canal del Beagle, donde Argentina pierde territorio y acepta una Z.E.E. sin Mar territorial. Un precedente que incidirá 
negativamente en las negociaciones futuras de Malvinas. 
47 Los llamados “Acuerdo Marco” fueron muy resistidos por todo el sector empresario y gremial pesquero de Argentina, salvo unos pocos 
empresarios beneficiarios de los Acuerdos. El armado de esos acuerdos tenía como antecedente el inicio de “la apertura del mar argentino a 
buques extranjeros” de 1974 donde Gelbard firma una Acta de Intención Pesquera con la URSS y Polonia, que Perón ni M.E. Martinez de Perón 
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que los buques de estos países pescaran en Malvinas; capturas que las embarcaciones 

de la U.R.S.S. y de Bulgaria jamás realizarían; y además de la depredación que 

ocasionaron y las denuncias de corrupción que provocaron, dieron lugar a que Londres 

instalara una Zona de Exclusión Pesquera (FICZ)49 de 150 millas alrededor de Malvinas, un 

espacio aproximado de 210.000 km2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1987 en Nueva York, se iniciaron las negociaciones orientadas a la aprobación de la 

“fórmula del paraguas”50; y en 198851 en Ginebra, se acuerda con el Embajador inglés 

ante la ONU Crispín Tickell, omitir toda referencia a los temas de pesca, minimizando la 

importancia de ésta en la negociación de Malvinas. 
 

Este tema de “la pesca” les pareció una cuestión menor a los negociadores radicales y 

justicialistas de la cancillería argentina; pero, como ya manifestáramos en 198952: la 

pesca fue y sigue siendo un tema central; ello lo ratificaría el 14 de marzo de 2012 el 

propio  Director de Pesca de Malvinas, John Barton, al manifestar: “sin la Pesca los 

Malvinenses no podrían haber subsistido”(sic)53. Nosotros antes, y Barton después, 

dejamos en claro el craso error de la Cancillería Argentina que negoció -tanto bajo el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Caputo, como Cavallo y Di Tella- sin ningún 

experto en pesca54.  
 

El Embajador Horacio Solari refiriéndose a la propiedad del Estado Nacional de los 

                                                                                                                                      
ratificaría; los antecedentes de 1976/7 donde el Proceso Militar con base a esa Acta autorizó el ingreso de más de 30 barcos rusos y polacos con 
bandera Argentina (Secretario de Intereses Marítimos, el Contraalmirante Carlos Noé Guevara) y firman Convenios  con Japón, Alemania 
Occidental y Oriental” y de 1980, donde el Proceso Militar suscribió un Convenio con la U.R.S.S., por el cual este Estado se comprometía a 
construir un puerto en Punta Arco (Chubut); donde, al igual que en La Habana, se apoyaría la flota de factoría pesquera de la URSS. 
48 La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 
49 Falkland Interim Conservation and Management Zore.  
50 Se le atribuye a Cavallo esta fórmula, porque fue finalmente quién la acordó, pero en realidad fue Caputo quien promovió esta lamentable 
fórmula inglesa, pero se quedó sin gobierno y no pudo llegar al acuerdo. El texto de la “fórmula del paraguas de la soberanía” que luego aprobaría 
el gobierno de Menem ya había sido aprobado por la Cancillería durante la gestión radical (Embajador Lucio García del Solar "El Paraguas de 
Soberanía". Revista Archivos del Presente, 1er. Trimestre 1997, pág. 28).      
51 El Canciller Dante Caputo y el Embajador Lucio García del Solar. 
52 Lerena, César “La Industria Pesquera Argentina. Reafirmación o decadencia” (1989) y documentos del Asesor de la Presidencia al Presidente 
Menem (1989-1990).     
53 El Cronista.com (14.3.12). 
54 Aldo Dadone, luego Presidente del Banco Nación involucrado con el caso IBM-Nación, sería presentado por Cavallo como un experto en pesca; 
pero ese cordobés, como mucho, podría haber capturado algunas nutrias en la laguna Mar Chiquita de Córdoba.     
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1990 

recursos renovables, manifestaba que “sustraer la cuestión  Malvinas de este marco 

podría calificarse como una lesión enorme para los intereses del país. Se consentiría una 

apropiación indebida de enormes recursos en beneficio exclusivo de la contraparte 

(NdA: el Reino Unido). Está claro, pues, la enorme responsabilidad histórica y ética que le 

cabría a quien pretendiera negociar sin tener en cuenta este marco, entregando 

recursos de la Nación a cambio de nada o de la nada disfrazada de algo”55. 

 

PERÍODO 1989/199956 
 

En 198957 (previo a Madrid) se reunieron en Nueva York el Embajador inglés Crispin Tickell 

y el embajador argentino Lucio García del Solar.  
 

El inglés le dijo: “le pedimos que la Argentina reconozca que existe una Zona exclusiva 

de Pesca (FICZ) (pero) no le pedimos al gobierno argentino que diga nada en público, 

sino que sigan las cosas” (sic).  
 

A lo que García del Solar58 respondió: “…La Argentina no está pidiendo el 

levantamiento de la Zona de pesca; si la zona militar” (sic).  
 

En los hechos, esta cesión encubierta, fue una moneda de pago al ganador de la 

guerra de Malvinas de 1982. 
 

El 19 de octubre de 1989 se firman los “Acuerdos de Madrid”59 que confirman la 

FÓRMULA DEL PARAGUAS60 y la aceptación tácita por parte de Argentina de una Zona 

de Exclusión Pesquera del Reino Unido. Luego se llevarían adelante una serie de 

medidas territoriales y pesqueras que consolidan a los británicos en el Atlántico Sur61. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
55 Solari, Horacio “Malvinas. La cuestión pendiente de los territorios marítimos y sus efectos patrimoniales”; Pág. 2, Buenos Aires, 29 de enero de 
2004.  
56 Gobierno Justicialista  (8.7.1989-10.12.1999): Menem, Carlos – Presidente; Cavallo, Domingo – Ministro R. Ext (8.7.89 a 31.1.91) - Economía 
(1.3.91 a 6.8.96); Di Tella, Guido – Ministro R. Exteriores (31.1.91 a 10.12.99); Cisneros, Andres - Secretario Gral. y de Coord. y Jefe de Gabinete 
MRE (1992-1996) y Secretario de MRE (1996 a 1999); Ruiz Cerutti , Susana – Secretaria de Estado R.E. (1989-1991); Directora de Malvinas e Islas 
del Atlántico  Sur (1999-2000); Garcia del Solar, Lucio - Embajador Jefe Negociaciones; Otegui, José María - Director de Malvinas MRE; Besabe, 
Horacio - Asesor Legal MRE; Dadone,  Aldo - Asesor en pesca MRE; Vázquez, Jorge - Emb. ante Naciones Unidas; Solá, Felipe - Secretario de AG y 
Pesca / Gdor. BA (1989-1991/1993-1999; 1999-2007). 
57 El 16 y 17 de agosto de 1989.- 
58 Lucio García del Solar, era el mismo embajador que a propósito del eventual abandono de las Islas Malvinas en el conflicto armado de 1982 se 
había expresado de la siguiente manera: “El gobierno responde así (de resistirse a abandonar Malvinas) a un mandato moral de su pueblo que 
superando diferencias políticas y tragándose penurias él lo respalda patrióticamente, ante la incredulidad preconcebida de los observadores 
extranjeros. La resistencia también se justifica por razones tácticas, pues una vez en posesión de las Islas, la Argentina logró una posición de fuerza 
para la negociación de la que antes carecía” (sic) La Nación, 15.5.82.-      
59 A propósito de la Declaración Conjunta sobre soberanía se emite en Madrid el 19 de octubre de 1989, Arturo Frondizi le dice a Cavallo: respecto 
a los acuerdos de Madrid, para los peronistas usted es un traidor a la patria”. 
60 Negociar todo menos la soberanía. 
61 El Embajador Juan P. Lohle "Malvinas: el Pesimismo Periférico", en la Revista Archivos del Presente N° 8 Abril, Mayo y Junio 1997, considera 
irónicamente, a estos acuerdos como la etapa más provechosa de la relación de posguerra, ya que al restablecerse las relaciones, "la agenda 

bilateral creció en inversiones y negocios". 
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La fórmula del paraguas aceptada para ser aplicada en Malvinas, con gran 

complacencia de la diplomacia argentina, como una forma de acercar posiciones, se 

transformó en el avance inglés más descarado sobre todo el territorio marítimo 

argentino. Se inició en 1982 con el hundimiento del Belgrano fuera de la zona de 

protección militar en Malvinas, pero avanzó luego sin solución de continuidad sobre 

todo el atlántico austral. ¿Negociar todo, menos la soberanía, según “la fórmula del 

Paraguas” suponía que habilitaba a los ingleses a seguir avanzando sobre nuestro 

territorio?  
 

El 26 de octubre de 1989 por Decreto 

1146/89 se suspende la aplicación de la 

Ley 2259162 del 19 de mayo de 1982 que 

declaraba la “Indisponibilidad de los 

bienes británicos por la guerra de 

Malvinas”. 
 

En noviembre de 1989 el Canciller 

Cavallo presentó como un logro 

argentino la sesión inglesa de unos 

4.000 km2 al sudoeste de Malvinas, que 

no fue otra cosa, que una maniobra 

inglesa para presentarse   -conforme la 

CONVEMAR- como un país ribereño,  

que debe acordar “con su vecino 

Argentina” en forma equitativa los 

límites de la Z.E.E.; para lo cual su “Zona 

de Conservación y Administración 

Pesquera” (FICZ) no podía avanzar casi 

hasta la Isla de los Estados.           

¿Y qué hizo la Cancillería Argentina al 

respecto? 
 

El 15 de febrero de 1990 se produce la 

Declaración63 Conjunta Anglo-

Argentina, los Acuerdos de Madrid (II)64, 

donde se reinician las relaciones 

diplomáticas entre la Argentina y el 

Reino Unido. Si bien se anuncia el 

levantamiento de la Zona de 

Protección Militar en Malvinas se 

establece desde el 31 de marzo de 

1990 una serie de obligaciones militares 

en todo el Atlántico Sur  (avisos de 

movimientos, informaciones, 

comunicaciones, controles, etc.), que 

describe Julio González65 como una 

pérdida de soberanía nacional, aún 

                                         
62 (B.O. 21-05-82), modificada por la Ley 22.820 del 6.6.83 y reglamentada por: Decreto Nacional 978/82. Suspendida con alcance general por el 
Decreto Nacional 1146/89 
63 No ratificados por el Congreso no pueden considerarse un Tratado. 
64 Continuación de la reunión en Madrid de octubre de 1989. 
65 Ver González, Julio “Los tratados de paz de la Guerra de las Malvinas” (1998).  
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mayor a la existencia de una zona de protección militar alrededor de Malvinas.  
 

El 28 de noviembre de 1990 se firma el “Acuerdo del Gallinero”66, donde se conviene 

con el Reino Unido, el cuidado de los recursos marítimos argentinos y la prohibición de 

pesca en un área       -con forma de medialuna- al este de Malvinas, que les aseguraba 

a los ingleses, que terceros países no 

pesquen los recursos que migran a 

Malvinas, facilitándoles con ello –

además- el otorgamiento de licencias 

pesqueras a buques asiáticos, 

españoles, polacos, etc. y la 

consolidación económica de los 

isleños. 
  

El hecho que el Reino Unido ocupara 

primero en forma prepotente el área 

pesquera alrededor de Malvinas; que 

lograra luego que las autoridades 

argentinas en Madrid ni siquiera 

mencionaran este hecho; y 

finalmente, que se firmara esta 

Acuerdo de protección de los 

recursos, para que el los ingleses 

otorgaran ilegítimamente licencias 

pesqueras a buques extranjeros, 

demuestran en forma elocuente la 

sumisión total del gobierno argentino a las imposiciones del Reino Unido.     
 

El 11 de diciembre de 1990 Douglas Haurd y Domingo Cavallo firman en Londres el 

Tratado Anglo-Argentino de promoción y protección de inversiones67, que garantiza las 

Inversiones inglesas anteriores y posteriores a este Acuerdo, por el cual la Argentina les 

otorga absolutas garantías de: 
 

-Mejor o igual trato que otros países (Art. 3). 

-Indemnización por pérdidas (Art. 4). 

-No expropiación (Art.5). 

-Transferencias sin límites de inversión y ganancias (Art.6). 

-Soluciones a controversias en Tribunal Internacional (Art. 8). 

-Extensión territorial de beneficios (Art. 12). 
 

Obviamente una medida muy favorable a Londres que tiene muchos intereses en 

Argentina y beneficios que no son equiparables las inversiones argentinas en el Reino 

Unido (Art. 1 c I y II).  
 

En 1991 el Congreso -motorizado por la Cancillería Argentina- aprueba la Ley de Líneas 

de Base68 reduciendo el mar territorial argentino de 200 a 12 millas69, lo que allana la 

                                         
66 Así lo titulamos, popularizándose, por aquello de “dar al zorro a cuidar el gallinero”.  
67 Ratificado por Ley 24.184 B.O. 1.12.1992.- 
68 La Ley 23.968  (líneas de base y modificación del Código Aduanero) fue sancionada el 5 de diciembre de 1991 y modificada rápidamente por el 
Decreto (DNU) 2623/91 el 12.12.91. Según manifestó el Embajador Lucio García del Solar tras las negociaciones en Madrid, “era una promesa a los 
británicos”. Las Líneas de base son las líneas a partir de las cuales se miden las distancia de los espacios marítimos. Se trazan líneas rectas que 
unen los dos puntos de la línea de bajamar o entre los accidentes geográficos estableciendo una “línea base” a partir de la cual se mide la 
distancia del espacio marítimo. Las líneas Normales: son las líneas de la Bajamar de la costa y son las generalmente utilizadas. Las líneas Rectas: 
son las que se utilizan cuando hay accidentes geográficos, tales como bahías, golfos, desembocadura de ríos, arrecifes, etc.  
69 Modificación de la Ley 17.094 
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posterior instalación inglesa de una Z.E.E.70 de 200 millas marinas alrededor de Malvinas71 

y de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur en 199372. También limita también la 

extensión de la plataforma continental a igual distancia73, lo que habría de facilitar 

también su reclamo ante la Comisión de Límites de la CONVEMAR en el año 2009.  
 

El dictado de la Ley de 

Líneas de Base, resulta 

absolutamente llamativa, 

ya que previo a ella la 

Argentina había 

acordado con el Chile 

por el Canal del Beagle 

sin necesidad de tener 

sus líneas de base 

definidas; por lo cual, no 

parece haber tenido otra 

urgencia que responder 

a una exigencia de 

Londres, como referiría el 

Jefe negociador 

argentino el Embajador 

Lucio García del Solar. 
  

La ley utiliza una terminología (Zona Contigua, Z.E.E. etc.) de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que si bien la Argentina había firmado el 5 

de octubre de 1984, para 1991 aún no había ratificado74, y recién lo haría el 13 de 

septiembre de 1995; es decir, que en los hechos estaba ratificando aspectos 

fundamentales de esa Convención75, que limitaban nuestros espacios marítimos, según 

los fijados en la Ley 17.094. 
 

Además de la definición de las líneas de base;  la ley reduce de 200 millas a 12 millas el 

“Mar Territorial Argentino”, denomina “Zona Contigua” a las siguientes 12 millas y entre 

éstas y las 200 millas denomina a la Zona, “Económica Exclusiva”; reduciendo también la 

extensión de la Plataforma Continental Argentina, su subsuelo y lecho, según lo previsto 

en la Ley 17.094, que indicaba que “la  soberanía de la Nación Argentina se extendía  

asimismo al lecho del mar y al subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a su 

territorio hasta una profundidad de las aguas suprayacentes que permita la explotación 

de los recursos naturales de dichas zonas”.  
 

Una evidente pérdida de territorios argentinos y de soberanía nacional; que habrá de 

facilitar al Reino Unido la discusión con Argentina del espacio marítimo y la plataforma 

continental entre las Islas Malvinas y el continente argentino.    
 

La política de seducción, de “relaciones carnales”  o del “Winnie Pooh” de Di Tella, con 

el asesoramiento de Carlos Escudé76 y Andrés Cisneros77, fue verdaderamente 

                                         
70 Zona Económica Exclusiva. Es la Zona medida desde el límite exterior del Mar Territorial hasta las 200 millas marinas, con los derechos y 
limitaciones establecidas en la CONVEMAR.  
71 Proclama N° 2, 1990, del 28 de noviembre de 1990 del Gobernador de las Islas.-  
72 Proclama N° 1, 1993, del 7 de mayo de 1993 del Gobernador de las Islas.- 
73 Proclama N° 1, 1991, del 22 de noviembre de 1991 del Gobernador de las Islas.-   
74 La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar adoptada por la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, en la ciudad de Nueva York el 30 de abril de 1.982, fue firmada por Argentina el 5 de octubre de 1.984 y ratificada mediante la Ley 24.543 
promulgada el 17 de octubre de 1995. 
75 El entonces Senador Pedro Molinas fue un gran opositor a esa iniciativa. 
76 Diario Clarín 2.7.92 “Los kelpers tienen derecho a la autodeterminación y Malvinas debería ser un Estado Independiente”. 
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lamentable, dando por tierra con el principio básico de no involucrar en la negociación 

a los malvinenses, e introduciendo aspectos relativos a la “cooperación” igualmente 

concedentes78.   
 

En 1994 la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentación, establece 

primero el charteo79 de poteros80 y luego veda la captura del calamar, decisión que 

garantiza a los malvineses, que las embarcaciones argentinas no pesquen en el mar 

argentino para que este vital recurso pesquero llegue a Malvinas.  
 

Al mismo tiempo, el Reino Unido establece un área “GAP”81 al noroeste de las Islas, de 

unos 1.400 Km2, para proteger sus importantes capturas del calamar argentino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

El 24 de mayo de 1994 se aprueba en Bruselas el “Acuerdo Pesquero Argentino con la 

Unión Europea”, otorgando las Autoridades  Argentinas la captura de 260.000 toneladas 

anuales de pescado a sociedades mixtas integradas por armadores españoles; pese a 

lo cual, los buques que ingresaron82 al país con motivo del Acuerdo no pescaron en el 

área de exclusión pesquera decretada por Gran Bretaña alrededor de Malvinas y se 

                                                                                                                                      
77 El Asesor Carlos Escudé, llegó a proponer la independencia de Malvinas y luego manifestó estar equivocado, al decir: “En cambio, el autor de 
estas líneas estuvo equivocado cuando propuso auspiciar la independencia de las islas desde la Argentina (Clarín, 22 de julio de 1992). Eso hubiera 
significado cantar el juego demasiado pronto”. Explicado desde un artículo publicado en Clarín Digital (27 de mayo de 1996) titulado “Si queremos 
las islas, tenemos que oponernos”, desde donde intentó explicar desde el absurdo teórico lo inexplicable, con una propuesta de futurología, una 
especie de “ruleta rusa” de la que el gobierno podía esperar buenos resultados, y en la que habiendo echado a los británicos de las islas nos podía 
quedar aún, asegurarnos que Brasil o Chile no se quedaran con ellas. Olvidó este “experto en temas internacionales”, que el Reino Unido de Gran 
Bretaña cuando no pudo evitar la independencia de sus colonias,  promovió una unidad post-colonial, el Commonwealth.    
78 Carlos Escudé y Andrés Cisneros dirigen juntos el trabajo: “Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina”. 
79 Se entiende por charteo el arrendamiento a casco desnudo; pero en realidad en su gran mayoría se trataba de sociedades mixtas entre 
empresarios argentinos y extranjeros para extraer calamares en aguas argentinas.   
80 Buques para la captura de calamar. 
81 Proclama del 22.08.1994 del Gobernador de las Islas.  CARI Boletín del ISIAE. Año 3 N° 13/Dic.2000) “En agosto de 1994 el Reino Unido amplió 
su jurisdicción marítima al Noroeste de las Malvinas para incorporar una zona que constituía una suerte de brecha (gap), de unos 1900 km², 
resultante entre las 200 millas contadas desde la costa patagónica y el límite noroccidental de la "FOCZ". Es un área muy rica en recursos, tal vez el 
caladero más importante que hay al Noroeste de Malvinas, que proporciona a la administración británica recursos económicos apreciables 
derivados de la venta de licencias a buques extranjeros que pescan calamar”. 
82 Que se encontraban “parados” en los puertos españoles y que la Unión Europea acordó condiciones económicas muy favorables (en muchos 
casos llegaron hasta el pago total de los buques) con los empresarios españoles para que los retiraran de los mares de Europa.  
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produjo una sobre-pesca con gran deterioro de la biomasa total argentina y graves 

problemas laborales en el sector pesquero. 
 

En 1994, como hecho saliente, se aprueba la nueva Constitución de la Nación 

Argentina, que en la Cláusula Primera de las Disposiciones Transitorias establece: “La 

Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, 

Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, 

por ser parte integrante del territorio nacional”. Esta importante inclusión no se 

promueve internacionalmente, quedando opacada por reformas relativas a la política 

interna (re-elección, elección de Senador por la minoría, creación del Consejo de la 

Magistratura, inclusión de Tratados Internacionales, etc.). 
 

En 1995 se ratifica en el Congreso de la Nación la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar83 que reduce de 200 a 12 millas nuestro Mar Territorial y limita a 

350 millas marinas la 

Plataforma Continental 

Argentina, que en el área 

de Malvinas llegaba a las 

850 millas84; debilitando 

nuestros derechos 

territoriales, relativos al 

Archipiélago de Malvinas, 

el Atlántico Sudoccidental 

y la Antártida. 
 

A pesar de ello, este 

instrumento no se ha 

utilizado hasta la fecha 

para fundar los daños 

biológicos y ambientales 

provocados por parte del Reino Unido o por los buques pesqueros extranjeros que con o 

sin licencias inglesa pescan en aguas argentinas, o sus especies migratorias o asociadas. 

Tampoco se avanzó con “Enmiendas” a la CONVEMAR para mejorar la posición de 

Argentina sobre estas especies.  
 

En 1995 se firma con el Reino Unido el “Acuerdo de Investigación Conjunta” de los 

recursos pesqueros en el Mar Argentino, más allá del área de exclusión de Malvinas, que 

les permitió a los británicos conocer nuestros recursos, y en especial, aquellos que 

migran a las Islas. 
 

Este acuerdo es algo así como un espionaje consentido por el país espiado. Los buques 

del INIDEP85 e  investigadores argentinos realizaron tareas de investigación con la 

participación de un par de investigadores ingleses, para evaluar la existencia de los 

recursos pesqueros, y con ello, suministrar a los británicos información sensible, respecto 

a la disponibilidad de estos recursos en el mar argentino y su migración a Malvinas. 
  

                                         
83 Para permitir la ratificación de la CONVEMAR se aprobó la Ley de Líneas de Base y se modificó la Ley 17094. La CONVEMAR se ratificó el 
17.10.95 por ley 24543; reduciendo nuestro mar territorial de 200 millas -según la ley 17094- a sólo 12 millas e introduciendo en aquel territorio 
las divisiones de mar territorial de 12 millas, mar contiguo desde las 12 hasta las 24 millas y la ZEE hasta 200 millas. Argentina no había ratificado 
aún la Convención porque no contemplaba temas básicos de la pesca, en especial,  relativos las poblaciones de peces transzonales y los recursos 
migratorios, como el caso del calamar (Illex argentinus) o la merluza (merluccius hubbsi), por ejemplo.   
84 La Plataforma Continental Argentina varía de 165 millas entre los cabos San Antonio y Corrientes y su parte más ancha en la latitud 51° Río 
Chico alcanza las 850 millas84; mientras que la CONVEMAR limita las plataformas a sólo 350 millas. 
85 Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero de Argentina. 
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En 1996 en Londres86, el Secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Andrés 

Cisneros, explicó “sin sonrojarse” como un éxito, el rotundo fracaso de la política exterior 

argentina: “se normalizaron las relaciones con Inglaterra”, a pesar que los británicos 

seguían ocupando nuestros espacios insulares y marítimos, y explotando nuestros 

recursos pesqueros, y continuaba: “se coordinan en forma conjunta medidas de 

conservación para evitar la sobreexplotación de recursos pesqueros en beneficio de las 

partes involucradas” (sic); es decir, la Cancillería Argentina le cuidaba los recursos a los 

malvinenses, a quienes considera “partes involucradas”, desconociendo lo normado en 

la CONVEMAR donde no se considera a los isleños un “estado parte”87. Hasta el 

Miembro del Parlamento Británico, el Diputado Laborista Dalyell, en la VI Conferencia 

Argentino-Británica88 consideró un absurdo que se haya considerado a los malvinenses 

como un tercer actor”89.  
 

En 1997 por Ley 24.815 se produce la creación de la Comisión Nacional del Límite 

Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) para presentar el límite exterior de la 

Plataforma Continental ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar (CONVEMAR) de acuerdo a lo previsto en la referida Convención. Esta Comisión 

realiza un esfuerzo titánico en medio de serias dificultades económicas y con 

infranqueables inconvenientes para contar con los buques propios que permitiesen 

asegurar la información confidencial del relevamiento, y para que la debida 

delimitación de los espacios de la plataforma continental se presente en término. 
 

En 1998 se dicta la Ley de Pesca90 que norma sobre la actividad pesquera, con serias 

deficiencias en materia de regulación de la actividad por parte de buques extranjeros, 

sean estos los que realizan la actividad en la denominada milla 201, como los que 

pescan con o sin licencia pesqueras del  Reino Unido en Malvinas; y en la que 

profundiza la privatización de la explotación del recurso pesquero a través del 

establecimiento de las “Cuotas Individuales Transferibles de Captura” (CITC).  
 

Después de 15 años de sanción de la ley podemos concluir que lo legislado91 respecto a 

las capturas por parte de buques extranjeros en la zona adyacente (milla 201) de la 

Z.E.E. y las especies migratorias o asociadas, es una letra muerta, ya que cientos de 

buques pescan sin autorización alguna en esa área; y como hemos dicho, reciben 

apoyo en los puertos de Uruguay.   
 

                                         
86 El Secretario de Relaciones Exteriores de Argentina, Andrés Cisneros Ítems a) y d). 
87 CONVEMAR Parte 1, Introducción Artículo 1, inciso 2. 1) Por "Estados Partes" se entiende los Estados que hayan consentido en obligarse por 
esta Convención y respecto de los cuales la Convención esté en vigor. 
88 Organizada por el CARI en Salta. 
89 Clarín, 28-10-96. 
90 Ley 24922 del 12.1.1998.- 
91 Ley 24.922. Artículo 4°- Son de dominio y jurisdicción exclusivos de la Nación, los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la Zona 
Económica Exclusiva argentina y en la plataforma continental argentina a partir de las doce (12) millas indicadas en el artículo anterior. La 
República Argentina, en su condición de estado ribereño, podrá adoptar medidas de conservación en la Zona Económica Exclusiva y en el área 
adyacente a ella sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies 
asociadas a las de la Zona Económica Exclusiva argentina. Artículo 5°- El ámbito de aplicación de esta ley comprende: d) La regulación de la pesca 
en la zona adyacente a la zona Económica Exclusiva respecto de los recursos migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a 
poblaciones de especies asociadas a las de la Zona Económica Exclusiva. Artículo 22.- Con el fin de proteger los derechos preferentes que le 
corresponden a la Nación en su condición de Estado ribereño, la Autoridad de Aplicación, juntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, deberá organizar y mantener un sistema de regulación de la pesca en la zona adyacente a la Zona Económica 
Exclusiva argentina, respecto de los recursos migratorios o que pertenezcan a una misma población o poblaciones de especies asociadas a las de 
la Zona Económica Exclusiva argentina. Con este fin la República Argentina acordará con los estados que deseen pescar esas poblaciones, en la 
mencionada área adyacente, las medidas necesarias para racionalizar la explotación y asegurar la conservación de los recursos. Cuando se 
establezcan limitaciones a la pesca o vedas, las mismas se harán extensivas a los acuerdos realizados con terceros países. 
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El remate de este gobierno llegaría en 1999 en Madrid, cuando la Secretaría de 

Relaciones Exteriores Argentina acordaría con los británicos92 siete medidas destinadas 

al “combate a los buques sin licencias pesqueras inglesas”, en el Atlántico 

Sudoccidental. La Argentina volvía a acordar condiciones muy favorables al Reino 

Unido, contribuyendo a que únicamente pesquen buques con licencia inglesa en el mar 

argentino. Un verdadero disparate (¡!) destinado a asegurarles los recursos económicos 

a los malvinenses. 
 

Como se aprecia, una serie de medidas, vulgarmente conocidas de “cooperación”, 

que tanto pregonan algunos diplomáticos; pero que en realidad, se trataron de aportes 

de nuestro país que tuvieron como único beneficiario al Reino Unido. Ni el más pésimo 

de los contratos comerciales hubiera admitido el solo beneficio de unas de “las partes” 

en conflicto. 
 

PERÍODO 1999/200193 
 

No hubo acciones argentinas relativas a Malvinas94. Conforme lo previsto en la 

Convención  debía presentarse en el 2009 el informe de COPLA95 con los límites de la 

Plataforma Continental Argentina ante Comisión de la ONU y el Canciller Rodriguez 

Giavarini invita en el 2001 al Reino Unido a coordinar la presentación de límites dentro 

de la fórmula del paraguas; un hecho absurdo porque la plataforma continental nunca 

estuvo incluida en los Acuerdos de Madrid, además, de haber intereses controvertidos 

con Inglaterra tanto en el área de Malvinas, como en el Atlántico Sur, Antártico y la 

Antártida.  
         

PERÍODO 2001/200396 
 

 No hubo acciones referidas a Malvinas durante estos años. 
 

PERÍODO 2003/200797 
 

Los países de Europa votan en 2005 la Consulta sobre el texto constitucional de la Unión 

Europea; que incluye dentro de la Comunidad a Malvinas y la Antártida como territorios 

británicos de ultramar; texto, que -entre otros- fue aprobado por los ciudadanos 

españoles e italianos; muchos de ellos parientes, de los más de un millón de ciudadanos 

de esos países que llegaron a la Argentina en el siglo XX.  
 

Se desconoce cómo votaron los argentinos con doble ciudadanía y el rol cumplido por 

la Cancillería para desalentar el apoyo, en especial de España e Italia. 
 

Mientras ello ocurría, seguían vigentes las sociedades mixtas españolas-argentinas 

derivadas del Acuerdo Pesquero con la Unión Europea. Nada les impidió a los buques 

pesqueros españoles -conocidos depredadores en el mundo- seguir pescando 

                                         
92 Madrid, 2 y 3 de septiembre de 1999. Reunión del Secretario de Rel. Exteriores de Argentina Andrés Cisneros con el Director para las Américas 
de Inglaterra, Peter Westmacott. 
93 Gobierno Radical  (10.12.1999-21.12.2001) De la Rua, Fernando - Presidente. Rodriguez Giavarini, Adalberto,  - Ministro de Relaciones  
Exteriores  (10.12.99 a 21.12.99). Ruiz Cerutti , Susana – Directora de Malvinas e Islas del Atlántico  Sur (1999-2000); Consejera Legal (2001, sigue). 
94 El ahora Presidente Fernando de la Rua declaraba el 20.5.82 a la Revista Gente: “Lo ganado en el campo de batalla no deberá perderse en los 
despachos de los teóricos” (http://radiocristiandad.wordpress.com/006/2008/cometarios-de famosos...).     
95 Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental creada en 1997 por Ley 24.815. 
96 Gobiernos Justicialistas  (21.12.2001 al 25.5.03) Puerta, Ramón – Presidente (21.12.01 al 23.12.01); Rodriguez Saa, Adolfo – Presidente 
(23.12.01 al 31.12.01); Camaño, Eduardo – Presidente (31.12.01 al 2.1.02); Duhalde, Eduardo – Presidente  (2.1.02 al 25.5.03); Ruiz Cerutti , 
Susana – Consejera Legal (2001, sigue). 
97 Gobierno Justicialista  (25.05.2003-10.12.2007). Kirchner, Néstor – Presidente; Bielsa, Rafael – Ministro Rel. Exteriores (25.05.03 al 1.12.05); 
Taiana, Jorge - Ministro Rel. Exteriores (1.12.05 al 18.6.10); Ruiz Cerutti , Susana – Consejera Legal (2001, sigue). Integra el Consejo Consultivo  
sobre temas del Atlántico Sur. 

http://radiocristiandad.wordpress.com/006/2008/cometarios-de
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clandestinamente en el mar argentino y adyacente, con o sin licencia de Malvinas. No 

hemos visto reclamo alguno a España sobre ambos hechos. 
 

Todo hace suponer, que de repetirse la crítica situación española de fines de 1945 

(donde a pesar de encontrarse aislada de occidente, incluso gobernada por un 

indeseable régimen franquista) la Argentina, desafiando98 el boicot internacional, otorgó 

una importantísima ayuda para paliar el hambre del pueblo español. Este aporte 

argentino entendemos no debería repetirse, ante el lamentable apoyo de España para 

que Malvinas, sea considerada en la Constitución Europea, como un territorio británico 

de Ultramar. 
  

En el mismo año 2005 se suspenden las reuniones británicas-argentinas de la Comisión 

de Pesca del Atlántico Sur, debido a que los ingleses deciden otorgar licencias de 

pesca por 25 años en Malvinas. Este hecho, que demuestra la voluntad inglesa de 

explotar el recurso pesquero -incluso- depredándolo99; termina resultando –en algún 

aspecto- auspicioso, ya que a través de estas investigaciones conjuntas, donde la 

Argentina aportaba los barcos y los científicos; los ingleses elaboraban su estrategia 

para asegurarse los recursos que migran a Malvinas. 

 

PERÍODO 2007/2013100 
 

Durante el año 2008 el UNASUR101 reconoce la soberanía Argentina sobre las islas 

Malvinas, incluyendo un compromiso de no autorizar el atraque de buques con bandera 

de Malvinas en sus puertos e informar a Argentina los buques con derrotero a Malvinas; 

aunque –como es sabido- los buques que operan en Malvinas no enarbolan bandera 

de Malvinas, sino banderas dependientes del Reino Unido, lo que hace caer esta 

declaración en abstracto. 
 

En el 2008 se sanciona la Ley 26.386102 donde se establece que se otorgarán las cuotas 

pesqueras a aquellos titulares que manifiesten que no son armadores ni propietarios o 

asociados o vinculados a los que pescan en aguas de jurisdicción Argentina sin el 

Permiso de Pesca de la Autoridad Argentina. Ello no ha impedido sin embargo que 

empresas extranjeras que realizan sus actividades en Argentina tengan intereses en 

Malvinas. Un ejemplo -de los muchos casos que podrían mencionarse- es la Empresa 

Minera Vale, que recientemente abandonara el país, cuyos accionistas ingleses operan 

en Malvinas.            
 

Los ingleses en el año 2009 -al igual que Argentina- ratifican sus hipotéticos derechos 

ante las Naciones Unidas sobre las 350 millas (563 km) de la plataforma continental 

alrededor de Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Antártida; de acuerdo a lo 

previsto en la Convención del Mar y consolidando la política de avance sobre el 

territorio argentino en el Atlántico Sur y Antártico. Ya no está sólo en discusión Malvinas, 

sino un territorio argentino mucho más amplio y más rico.  

 

 

                                         
98 Tolerado por los países de occidente porque la situación de España era gravísima. 
99 El 5 de enero de 1828 el Ministro de Guerra y Marina del Virreinato del Río de la Plata Don Juan Ramón González Balcarce establecía en 
Concesión de derechos de pesca por 20 años “en las dos Islas” Malvinas, lo que da una muestra de la irresponsabilidad biológica de los ingleses de 
177 años después otorgar permisos por 25 años en área que han sido explotadas por grandes factorías pesqueras. 
100 Gobierno Justicialista  (10.12.2007, sigue). Fernández de Kirchner, Cristina – Presidente; Taiana, Jorge – Ministro Rel. Exteriores (1.12.05 al 
18.6.10); Timerman, Héctor – Ministro de Rel. Exteriores (22.6.10 sigue); Ruiz Cerutti , Susana – Consejera Legal (2001, sigue), integra el Consejo 
Consultivo  sobre temas del Atlántico Sur. 
101 Unión de las Naciones del Sur. 
102 Sancionada: Mayo 28 de 2008, se promulga de hecho el 19 de Junio de 2008. Modificatoria de la ley 24922. 
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Espacios y límites presentados por argentina el 21 de abril 
2009 ante la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental de la ONU (art. 76 inciso 8 de la CONVEMAR) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien no se cuenta con información oficial, todo hace suponer  que la presentación 

del Reino Unido es un espejo de la efectuada por Argentina, salvo al norte del paralelo 

50°; mientras que al sur de este paralelo –seguramente- Gran Bretaña pretenderá discutir 

derechos del cincuenta por ciento de la Z.E.E. del continente argentino. Por cierto, sin 

derechos de ningún tipo, más que su intento de reclamar como propia a Malvinas.    
 

Durante 2008 y 2009 no hay acción alguna de parte del Comité de Descolonización de 

las Naciones Unidas. La Argentina por cuadragésima vez critica al Reino Unido por 

ignorar la invitación de la Res. 2065 de reunirse a negociar la soberanía.  
 

En medio de esta inercia, Londres anuncia en 2009 el inicio de las exploraciones 

petroleras inglesas en Malvinas.   
 

En 2010 el gobierno argentino, mediante el Decreto 256/10, establece la obligatoriedad 

de solicitar permiso a los buques que hacen tránsito con Malvinas; medida que es 

apoyada retóricamente por América latina, y cientos de buques que operan con 

Malvinas se abastecen en los Puertos Uruguayos, donde ingresaron103 de 2003 a 2011 

entre 400 y 500 barcos anuales procedentes o hacia el archipiélago. 
 

En el 2010 se profundiza la privatización de la explotación del recurso pesquero en 

Argentina. El gobierno se desentiende más aún de la Administración del recurso 

otorgando en 2010, 2011 y 2012 las “Cuotas Individuales Transferibles de Captura 

(CITC)104, mientras se realiza un ineficiente control y una distribución inadecuada del 

recurso, favoreciendo la ocupación extranjera en el Atlántico Sur, como ya nos hemos 

referido. Se concentran más del 50% de las exportaciones pesqueras en una quincena 

de empresas. 
 

Ratificando lo resuelto en 2008 por la UNASUR, en diciembre de 2011 los países del 

MERCOSUR acuerdan no autorizar el uso de puertos a buques con bandera de Malvinas. 

Pero, ¿dónde se alistan los 18 buques españoles que operan en Malvinas? 
 

                                         
103 Redes, N° 187 – ENE-FEB 2013, pág. 28.- 
104 Establecidas por Ley 24.922. Acta Consejo Federal Pesquero  N° 49/2009.- 
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En el año 2012 ingresaron a Montevideo 435 buques pesqueros extranjeros105 y en los 

primeros días de mayo de 2013 “ingresa a Punta del Este el buque “Argos Galicia” que 

desembarcó tripulantes, cargó provisiones y siguió viaje a España; y el “Chicha Touza” 

que entró a Montevideo y transbordó 1090 toneladas de calamar y otras 100 toneladas 

de otros pescados con destino a España”106. 
     

En el 2011 se aprueba la ley 26.659, donde se establecen sanciones a las empresas 

instaladas en el territorio argentino que mantengan intereses o exploten petróleo en 

Malvinas107. Al 2013 todavía no se 

reglamentó ni se aplica esta ley. 
 

 

En el mismo año, el gobierno británico crea -

sin consulta a Argentina- una “reserva 

ecológica” de 1 millón de km2 alrededor de 

las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur.  
 

Ello, pese a que ambos países son firmantes 

de la Convención para la Conservación de 

los Recursos Vivos   Marinos   Antárticos,   y  

en  medio,  de  una reducción de las 

capturas argentinas de calamar108; que, 

evidencian una sobre-captura inglesa en 

Malvinas, dejando en claro, el poco interés 

en el cuidado de los recursos por parte del 

Reino Unido, y su sostenida política de 

ocupación de los espacios marítimos.  
 

En junio del 2012, ingresa al Senado de la Nación el proyecto del Poder Ejecutivo de 

Reforma del Código Civil, elaborado por la Comisión de Reformas, que establece en su 

artículo 235, “que son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto 

por leyes especiales: a) el mar territorial hasta la distancia que determinen los tratados 

internacionales y la legislación especial, sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la 

zona contigua…d) las islas formadas o que se formen en el mar territorial…”, dejando de 

lado –entendemos erróneamente- en esta Reforma, la Zona Contigua; la Zona 

Económica Exclusiva (ZEE); la Plataforma Continental, el lecho del mar y el subsuelo de 

las áreas submarinas adyacentes a su territorio, según se establece en la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; y más allá de la ZEE sobre las especies 

migratorias (Calamar, Merluza), o sobre las de Alta Mar que intervienen en la cadena 

trófica (alimentaria) de las especies de la ZEE; y a los propios territorios antárticos.  
 

En noviembre de 2012 la Cámara de Diputados de la Nación aprueba el proyecto de 

Ley de creación del Área Marina Protegida Namuncurá – Banco Burdwood109 

                                         
105 Redes / Seafood N° 187 - ENE-FEB 2013 pág. 28.- 
106 La Nación, “Dos barcos de Malvinas entraron a Uruguay”, 7.5.2013.- 
107 La Ley fue sancionada en base al proyecto presentado por Proyecto Sur. Pino Solanas (Diario La Nación) “…en el 2007 la explotación de nuestro 
mayor yacimiento de petróleo, Cerro Dragón, fue entregada arbitrariamente hasta el año 2043 a la Pan American Energy, cuyo capital accionario 
pertenece en gran parte a la British Petroleum. A su vez se ignoran los estrechos vínculos empresarios y de intereses de corporaciones mineras, 
petroleras y financieras con las empresas que actualmente explotan el petróleo en las islas: entre otros la Barrick Gold, Minera Bajo La Alumbrera 
y Cerro Vanguardia son copropietarios de las petroleras Desire Petroleum, Rockhopper Exploration, FOGL y Southern & Borders Petroleum, y a 
ellas se suman capitales especulativos como la banca Barclays, accionista de una de estas petroleras y contratada por el gobierno para negociar el 
canje de la deuda”.    
108 En el 2011 se redujeron las capturas a sólo 74 mil toneladas/año. 
109 Sesión de aprobación del Proyecto de Ley en la Cámara de Diputados de la Nación día 21/11/12. En principio la denominación del proyecto es 
incorrecta porque la denominación del Banco es Namuncurá. Respecto al artículo 6° la Autoridad de Aplicación en materia de recursos pesqueros, 
su sustentabilidad, etc. es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. La injerencia en esta temática de otros organismos le 
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restringiendo entre otras cosas la captura en un área determinada al sur de Malvinas. 
 

Llama la atención la aprobación de este proyecto de Ley ya que “Para una “debida 

regulación de este recurso” en un área en conflicto por la usurpación ilegal del Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de las áreas adyacentes a Malvinas se 

considera inconveniente el encorsetamiento de una Ley cuando para proteger el 

recurso pesquero del área bastaría con una Resolución de la Subsecretaría de Pesca, 

vedando el área que se desea proteger e investigar. La Argentina debería instrumentar 

la herramienta más adecuada para dar respuestas rápidas en la región, no sólo por 

cuestiones de orden biológicas y ambientales, sino también geopolíticas relativas a la 

ocupación ilegítima del citado Reino Unido; quien por cierto causa más daño a los 

recursos pesqueros argentinos a través del otorgamiento de licencias ilegítimas 

pesqueras a buques extranjeros que capturan con o sin éstas licencias más de 1 millón 

de toneladas anuales de pescados, especies migratorias argentinas o asociadas a 

éstas. 
 

Efectivamente hay que buscar formas de asegurar los recursos para las próximas 

generaciones; pero, como me he referido, algunas medidas de conservación tomadas 

con anterioridad (Área del Gallinero o Medialuna; Área GAP; vedas del calamar; Área 

alrededor de Georgias del Sur y Sándwich del Sur, investigaciones conjuntas con el Reino 

Unido, etc.) han sido muy beneficiosas para Gran Bretaña y han favorecido la sobre-

explotación y depredación de las especies por parte de buques extranjeros con o sin 

licencias ilegítimas otorgadas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en 

Malvinas”.  
 

En marzo de 2013110 los pobladores británicos de Malvinas realizan un Referendum bajo 

la consigna: "¿Quiere que las islas mantengan su estatus político actual como territorio 

del Reino Unido de Ultramar?". 
 

¿Pueden 1.672 transitorios pobladores malvinenses  -ciudadanos británicos desde 1983111 

determinar sí Malvinas es un Territorio Británico de Ultramar? 
 

Al respecto: ¿Qué efectos tuvo sobre las Islas y la comunidad internacional la sanción de 

la Constitución Nacional de 1994 que ratificó “la legítima e imprescriptible soberanía 

                                                                                                                                      
quitaría al citado Ministerio el monopolio de la conducción y ejecución de las políticas que garantizan o debieran garantizar una “Administración” 
(Investigación, Conservación y Distribución) adecuada del recurso. Respecto al artículo 7° referido a la creación de un Consejo de Administración 
del Área Marina Protegida Namuncurá – Banco Burwood, se crea una superestructura que no sólo encarecería la gestión sino que la dificultaría, ya 
que los procedimientos de investigación y conservación, el dictado de la CBA (Captura Biológicamente Aceptables), las propuestas de vedas, etc. 
se encuentran debidamente estudiadas y con el rigor científico necesario del INIDEP (Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero), uno de los 
organismos que en su especialidad es de los más acreditados del mundo. Respecto al artículo 8° resulta a mi juicio absolutamente innecesaria la 
integración que se propone. Las cuestiones científicas, relativas a la conservación, etc. deben ser tratadas por los organismos técnicos 
competentes, que en el caso de los recursos pesqueros –como he dicho- es por Ley 24.922 el Ministerio de AGPyA. No se entiende la 
incorporación de un funcionario de Turismo, cuya actividad debería estar subordinada al cuidado del recurso; tampoco de funcionarios del 
Ministerio de Defensa y Seguridad, que podrían ser requeridas la participación de sus fuerzas a los efectos del control, como ocurre en la 
aplicación de las vedas y otras medidas de conservación dictadas por la Subsecretaría de Pesca; y por cierto tampoco la presencia de un 
funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que se trata de un espacio territorial marítimo argentino, donde la participación de 
funcionarios de esta cartera haría presumir que la cuestión está en duda o es un espacio compartido. La presencia del CONICET se podría estar 
duplicando porque tanto en el Ministerio de Ciencia como en el INIDEP hay profesionales que pertenecen a esa repartición. Por último la 
integración de un funcionario del Ministerio de AGPyA parece insuficiente, ya que si se integra con un profesional del INDEP, toda opinión de éste 
debería subordinarse a la conducción política del Ministerio de AGPyA. Parece por el contrario razonable la intervención de la Secretaría de Medio 
Ambiente y del Representante de Tierra del Fuego; aunque, haciendo notar que a mi entender el Banco en cuestión se encuentra en la Z.E.E. 
Argentina es decir en jurisdicción del Estado Nacional. Respecto a los artículos 9, 10, 11 y 13, en materia de pesca por Ley 24.922 son competencia 
del Ministerio de AGPyA y es quién tiene los medios y las condiciones técnicas de financiar las campañas de investigación, exploración, etc. de los 
recursos pesqueros en todo el atlántico sur y antártico.  
110 10 y 11 de marzo de 2013.- 
111 La British Nationality (Falkland Islands) Act 1983, del 28 de marzo de 1983, dice: art. 1: “Una persona nacida en las islas Falkland [Malvinas] 
...será ciudadana británica si al momento del nacimiento su padre o madre es: (a) ciudadano británico; o (b) residente en las islas Falkland 
*Malvinas+.”. Por la  British Overseas Territories Act 2002 les confiere la nacionalidad británica por el solo hecho de nacer en las islas, sin necesidad 
de solicitarla. 
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Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios 

marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional” y 

cuyos constituyentes representaban la voluntad de más de 40 millones de argentinos?  
 

Ninguno. Porque en esta política permanente de denostarnos entre los argentinos no 

supimos prestar atención a estas líneas que se incorporaron a la Constitución Nacional; 

mientras que un Referéndum de un insignificante número de británicos recorrió el 

mundo, y hasta mereció una resolución de un grupo de conservadores del Congreso de 

Estados Unidos112. 
 

Pero, ¿se trata este Referéndum de una simple medida declamatoria de los isleños? 

Seguramente que no.  
 

El Reino Unido les habría dicho a sus súbditos, a través de este Referéndum (¿podría 

pensarse que esta decisión autónoma se promueve desde un gobierno de Malvinas sin 

autonomía?): ¿quieren los habitantes de Malvinas ser un país independiente? (fórmula 

que también plantea la Res. 1514 de la ONU) A lo cual los ciudadanos británicos de las 

Islas respondieron lo ya aprobado en el texto de la Constitución de la Unión Europea: 

queremos seguir perteneciendo a un territorio británico de Ultramar.   
 

Si no quieren la independencia ni pertenecer a Argentina, podría haber un próximo 

paso destinado a acordar una asociación de Malvinas al Commonwealth113. Ello es 

coincidente con la ponderación del Reino Unido de las potenciales de las Islas, 

presentándolas como con autonomía política,  económica y voluntad de ser británicos. 
 

Luego de quince años, el 26 de abril de 2013, y pese a la oposición de Londres, el buque 

Eduardo Holmberg del INIDEP inicia su viaje hacia las tareas de investigación sobre la 

distribución espacial de las especies dermersales en la la bahía Rey Haakon de la isla 

San Pedro de las Georgias del Sur; un área a la que, como hemos visto, el Reino Unido 

declaró “de protección marítima”. Un hecho menor, pero importante gesto de 

autonomía de Argentina.   
 

En el año 2013, a 200 años de la creación del Himno Nacional, sería bueno que se 

hagan efectivas algunas de sus estrofas: que se “levante a la faz de la tierra una nueva 

y gloriosa Nación”. 
 

Malvinas, podría ser un ejemplo de la voluntad de un pueblo: “Conamur tenues 

grandia” (Aunque pequeños, osamos a la grandeza)114. 

                                         
112 113TH CONGRESS. 1ST SESSION H. RES. 170. Recognizing the Falkland Islands referendum in favor of retaining their status as a British Overseas 
Territory. In The House of Representatives. Reconociendo el referéndum de las Islas Malvinas a favor de mantener su estatus como un territorio 
de ultramar británico. En la Cámara de Representantes. APRIL 18, 2013. Mr. DIAZ-BALART (for himself, Mr. CAMPBELL, Ms. BORDALLO, Mr. PETRI, 
Mr. ROSKAM, Mr. HOLDING, Mr. HALL, Mr. MARCHANT, Mr. SENSENBRENNER, Mr. FALEOMAVAEGA, Ms. ROS-LEHTINEN, Mr. MCINTYRE, Mr. 
HIGGINS, Mr. GRIFFITH of Virginia, Mr. RYAN of Ohio, and Mr. POE of Texas) “presentó la siguiente resolución, que fue remitida a la Comisión de 
Relaciones Exteriores: Resolución. Reconociendo el referéndum de las Islas Malvinas a favor de mantener su estatus como un territorio de 
ultramar británico. Mientras que las Islas Malvinas (Falkland) celebró un referéndum el 10 de marzo de 2013 y el 11 de marzo de 2013, para 
determinar si desean conservar su carácter como un territorio británico de ultramar del Reino Unido; Mientras que las Islas Malvinas, supervisado 
bajo una misión de observación internacional, han votado 99.8 por ciento a favor de conservar su condición de territorio ultramar británico; 
Mientras que las Islas Malvinas tienen el derecho, bajo la carta de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, para 
determinar su propio futuro; y considerando que el Reino Unido es un aliado leal que ha destacado por los Estados Unidos: ahora, por lo tanto, ya 
sea resuelto, que es el sentido de la cámara de representantes que Estados Unidos reconoce que el referéndum de las Islas Malvinas (Falkland) 
refleja los puntos de vista libremente expresadas y democráticas de los isleños de Malvinas;  las Islas Malvinas (Falkland) han expresado su deseo 
de permanecer en un territorio de ultramar británico autónomo; y las opiniones y los derechos de las isla Malvinas deben tenerse en cuenta en 
cualquier debate sobre el futuro de las Islas Malvinas”. 
113 Mancomunidad de Naciones (en inglés, Commonwealth of Nations). La reina Isabel II del Reino Unido es la cabeza de la organización, según los 
principios de la Mancomunidad, "símbolo de la libre asociación de sus miembros. 
114 El texto de Horacio (Odas, I, 6, 9), que se colocó en el medallón del obelisco el día 5 de abril de 1764 en el que los franceses celebraron la toma 
de posesión de las islas Malvinas. 
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ESTADO DE SITUACIÓN 
 

La invasión inglesa sobre el territorio marítimo, insular, de la plataforma continental y la 

Antártida. 
 

Pese a la “fórmula del Paraguas” el Reino Unido ha efectuado diversos hechos de poder 

prepotente que violentan los acuerdos firmados con la Argentina y las más básicas 

formas de resolución de los conflictos; ya que no puede esperarse una salida acordada, 

si al conflicto existente a 1982, se le agregan en forma sostenida nuevos hechos que 

afectan la soberanía Argentina en el territorio insular y marítimo del Atlántico Sur y 

Antártico.  
 

Así vemos: 
 

-Sanciona una Constitución en las Islas. 

-Mantiene y amplia una zona de exclusión pesquera, avanzando sobre el atlántico sur y 

antártico. 

-Otorga anualmente licencias de pesca, y a partir de 2005 por un término de 25 años. 

-Establece unilateralmente una nueva “zona de exclusión pesquera” (GAP). 

-Agrega al texto constitucional de la Unión Europea a Malvinas y la Antártida como 

territorio británico de ultramar. 

-Presenta los límites de la plataforma continental ante la ONU que se superponen con los 

de Argentina. 

-Crea unilateralmente una reserva ecológica de un millón de km2 alrededor de las 

Georgias del Sur y Sándwich del Sur. 

-Promueve un referéndum entre los británicos. 

-Inicia exploraciones de hidrocarburos. 

-Mantiene una fuerza militar sobredimensionada en las Islas.      
  

Pareciera que la citada “fórmula del paraguas” se limitaba simplemente, a no tratar 

entre ambos países cuestiones relativas a la soberanía; pero nada impedía a los países 

firmantes, avanzar con actos relativos a la soberanía en disputa y en la ocupación de 

nuevos territorios, haciendo inviable el llamado de la ONU a través de la Res. 2065, que 

invitaba a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido “…a proseguir sin demora las 

negociaciones recomendadas por el Comité Especial…a fin de encontrar una solución 

pacífica al problema, teniendo, debidamente en cuenta, la Resolución 1514 que 

establecía “…la no intervención en los asuntos internos de los demás Estados y el respeto 

de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial”. 
 

El descarado avance del Reino Unido, más allá de Malvinas, es incompatible con el más 

elemental respeto a la integridad territorial de Argentina. Se asemeja al de dos países en 

guerra, y no a naciones democráticas que mantienen relaciones diplomáticas, y donde 

miles de empresarios ingleses llevan adelante negocios en territorio argentino, retirando 

año a año sus utilidades para beneficio del Reino Unido.    
 

Hasta abril de 1982 los ingleses ocupaban Malvinas (11.410 km2), Georgias del Sur (3.560 

km2) y Sándwich del Sur (307 km2) con un territorio insular total de 15.277 Km2 y una franja 

de 3 millas de territorio marítimo a su alrededor.  
 

La ocupación del Reino Unido fue sistemática y hoy  invaden un territorio superior a los 
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3.000.000 Km2 en el Atlántico Sudoccidental115.  
 

El Embajador Horacio Solari refiere a que es “una vastísima superficie marítima 

comparable al territorio terrestre de la República Argentina, se trata de la más grande 

controversia territorial actual en el planeta, en términos cuantitativos, verificables 

cartográficamente, y en términos cualitativos”116.  
 

Los ingleses trabajan para consolidar la plataforma continental y la Antártida Argentina. 

En el argot futbolístico, diríamos: En 1982 los británicos nos iban ganando, retuvieron el 

balón y hoy nos siguen haciendo goles. La “fórmula del paraguas” fue un invento inglés, 

que hábilmente compartieron con nuestros “campeones morales”, presentada a los 

argentinos como un triunfo de la civilidad y de la diploma argentina.  
 

El Canciller Caputo, en 1989 no hizo otra cosa que propiciar –sin suerte- la formula 

inglesa, que la Argentina había rechazado en febrero de 1981: “congelar las cuestiones 

de soberanía y cooperar en forma conjunta en el desarrollo de Malvinas”. Luego, fue 

Cavallo quién concretaría en 1990 esta fórmula, que para la Argentina debería haberse 

llamado del “freezer”, a juzgar por la hibernación a que la llevó, a pesar del avance 

sostenido inglés sobre nuestra soberanía. 
 

Compartiendo lo expresado por el Embajador Horacio Solari, de que “la estrategia 

inglesa ha sido centrar la discusión en la guerra117 y en la población de las islas”118; y que 

la Argentina no ha logrado apartarse de ese falso eje; resulta necesario elaborar nuevas 

estrategias relacionadas al cumplimiento de la Constitución Nacional; la integración, la 

defensa regional, el pleno aprovechamiento y la administración adecuada de los 

recursos naturales del atlántico sur. 
 

La Argentina tiene derechos históricos, geográficos y jurídicos internacionales que el 

Reino Unido no puede exhibir119 y a ello se debe en gran parte la negativa de Gran 

                                         
115 El Reino Unido ocupa 438.000 km2 alrededor de Malvinas; 1.200.000 km2 alrededor de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur; reivindica 
ante la ONU una plataforma continental de 350 millas alrededor de las Islas australes (varios millones de km2); reclama como propias la Antártida 
y en consecuencia el océano antártico que supone un espacio superior a los 3.500.000 km2. 
116 Solari, Horacio “Malvinas. La cuestión pendiente de los territorios marítimos y sus efectos patrimoniales”; Buenos Aires, pág. 1, 3. 29 de enero 
de 2004. 
117 Solari, Horacio “Respecto del inconveniente de centrar la cuestión en la guerra, advertimos que esto deriva en posturas que van desde la 
negación y la vergüenza ante el sólo enunciado de Malvinas como algo vinculado al proceso militar hasta su reanimación como emblema de los 
nostálgicos de un pasado autoritario“. Malvinas. La cuestión pendiente de los territorios marítimos y sus efectos patrimoniales”; BAires, pág. 5. 
29.01.2004.-  
118 Solari, Horacio “…La población tiene residencia transitoria o intermitente, siendo además una población promocionada”. Malvinas. La cuestión 
pendiente de los territorios marítimos y sus efectos patrimoniales; Buenos Aires, pág. 7. 29 de enero de 2004.- 
119 Terragno, Rodolfo. Despacho de Rodolfo Terragno desde Londres al Diario de Caracas - junio de 1983. “En 1910 y en 1936, funcionarios y 
abogados el Foreign Office emitieron dictámenes que ponían en duda los títulos británicos para retener las Malvinas. “No es fácil explicar nuestra 
posición sin quedar como bandidos internacionales”, decía un memorando de 1936. Gran Bretaña nunca aceptó un arbitraje porque su posición 
tenía “ciertas debilidades”, y las islas debían ser conservadas “por razones estratégicas”. A poco de planteada la crisis de las Malvinas, el gobierno 
británico removió todos los documentos sobre las Falklands que se hallaban en el Public Record Office: un archivo de papeles oficiales accesibles 
al público. El Sunday Times reveló el 20 de junio de 1982 que, entre los documentos trasladados al Foreign Office, figuran varios en que los 
funcionarios de la propia cancillería británica pusieron en duda el derecho del Reino Unido sobre el archipiélago. Ésta es una lista de los papeles 
que prueban las “dudas secretas” de la diplomacia inglesa acerca de ese derecho, invocado por el gobierno de Margaret Thatcher para librar la 
guerra del Atlántico Sur: Memorando De Bernhardt (1910). A pedido del jefe del Departamento Americano del Foreign Office, Sidney Spicer, el 
investigador Gastón De Bernhardt preparó un memorando que condensaba la historia de las islas y los argumentos jurídicos de Gran Bretaña y la 
Argentina. Ese memorando sirvió como guía interna del Foreign Office hasta 1938. De Bernhardt dejó sentado lo siguiente: “La cuestión de la 
soberanía fue específicamente excluida del acuerdo celebrado con España en 1771.” Este acuerdo contenía una cláusula secreta por la cual Gran 
Bretaña se obligaba a abandonar las islas, cosa que hizo en 1774. “Durante 55 años, hasta 1829 (es decir, hasta 13 años después de proclamada la 
independencia de la Argentina), Gran Bretaña no mostró interés en las islas.” “Gran Bretaña comenzó a reclamar la isla oriental sólo en 1829” 
(nunca la había reclamado durante el dominio español; ésta es la isla donde está Puerto Argentino). 
Carta de Spicer (1910). En carta al propio De Bernhardt, Spicer confesó: “Es difícil evitar la conclusión de que la actitud del gobierno argentino no 
es enteramente injustificada, y que nuestra acción ha sido algo despótica”. Memorando Fitzmaurice (1936). En febrero de 1936, el asesor legal 
George Fitzmaurice desaconsejó que Gran Bretaña sometiera la cuestión de las Malvinas a un arbitraje internacional: “Nuestra posición tiene 
ciertas debilidades. Pero nosotros hemos ocupado las islas durante más de un siglo (aunque sea ilegalmente, como dice la Argentina) y por 
razones estratégicas no podemos renunciar a ellas. De manera que lo más indicado es adoptar una línea dura”. Memorando Troutbeck (1936). 
Ese mismo año, el jefe del departamento americano del Foreign Office, John Troutbeck, dejó sentada por escrito su opinión: “La dificultad *para 
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Bretaña a negociar o a confrontar en un Tribunal arbitral los títulos. 
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Soberanía. Control y Pesca clandestina y en altamar en el área adyacente (milla 201) a 

la Zona Económica Exclusiva de Argentina.  
 

La sola presencia de buques extranjeros operando en el Atlántico Sur, sin autorización ni 

control argentino (Pesca INDNR), permite aseverar la fragilidad de nuestra soberanía 

territorial. La Argentina  por otra parte, acordó comunicar al Reino Unido el movimiento 

de sus fuerzas armadas en el Atlántico Sur121, lo que está demostrando, ya no nuestra 

pérdida de soberanía en el área de Malvinas, sino en todo el Atlántico Sudoccidental y 

Antártico122. 
 

La Pesca clandestina y en altamar adyacente a la Zona Económica Exclusiva de las 

especies argentinas, migratorias o asociadas, por 

parte de buques extranjeros, hace incompatible 

toda administración racional del recurso pesquero 

nacional. 
 

La FAO123 manifiesta que “La pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada (Pesca INDNR) y las 

actividades relacionadas -en muchas ocasiones 

                                                                                                                                      
sostener] nuestra posición es que la captura de las islas Falkland en 1833 fue un procedimiento arbitrario, si se lo juzga con los criterios de hoy en 
día. No es, por lo tanto, fácil explicar nuestra posición sin quedar como bandidos internacionales”. Propuesta de devolver las islas a la Argentina 
(1940). Este documento figura en el índice del Public Record Office pero permanecerá secreto hasta el año 2015. El título, sin embargo, es 
suficientemente explícito: “Oferta hecha por el gobierno de Su Majestad para reunificar las islas Falkland con la Argentina y aceptarlas en 
arriendo”. Memorando del Departamento de Investigaciones (1946). Este documento describe la ocupación británica de las islas, en 1833, como 
“un acto de injustificable agresión”. Al margen de estos antecedentes, están los actos públicos, reveladores de que Gran Bretaña había 
abandonado toda pretensión de soberanía sobre las  Malvinas. Constituida la Organización de las Naciones Unidas, registró el archipiélago como 
“territorio sin gobierno propio, bajo administración británica”: un modo elíptico de aludir a una colonia. El Comité Especial de Descolonización 
(ONU) declaró que las Malvinas estaban sujetas al proceso descolonizador, urgido en 1960 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 
1965, Gran Bretaña y la Argentina comenzaron a negociar el futuro de las islas en el marco de la ONU: Londres reconoció, de hecho, el status 
colonial de las Malvinas, su único argumento para demorar la reintegración del archipiélago a la Argentina era la voluntad de los isleños. La 
Corona ya no invocaba títulos sobre las islas. El derecho a la autodeterminación, planteado por Gran Bretaña a favor de los isleños, sólo surge en 
el caso de una población que reclama su independencia: algo que nunca hicieron ni podrían hacer los 1800 habitantes de la colonia británica. Ése 
era el último argumento del gobierno británico, que desde 1910 venia retrocediendo en sus posiciones –inauguradas en 1833 por Lord Palmerston 
con una firme defensa del derecho de soberanía de la Corona- hasta llegar al punto en que se hallaba el conflicto cuando, el 2 de abril, la 
Argentina ocupó las islas. Fue entonces cuando Margaret Thatcher revivió la idea según la cual “the Falklands are British”: algo que, como lo 
revelan los documentos internos, nunca fue creído ni por el Foreign Office.  
120 Fernández, Edith V.  
121 González, Julio “Los Tratados de Paz por la Guerra de las Malvinas” (1998). 
122 Para profundizar sobre este tema ver: Gonzalez, Julio C. “Los tratados de paz por guerra Malvinas”. 
123 FAO “El estado mundial de la pesca y la acuicultura”, Roma, 2012.- 
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propiciadas por prácticas corruptas- comprometen los esfuerzos por asegurar una pesca 

sostenible a largo plazo y la promoción de  ecosistemas más saludables y robustos. La 

comunidad internacional sigue manifestando su seria preocupación por el alcance y la 

repercusión de la pesca INDNR. Los países en desarrollo, que suelen tener escasa 

capacidad técnica, son los principales perjudicados por este tipo de pesca, que socava 

sus limitados esfuerzos relacionados con la ordenación de la pesca, les niega la 

obtención de ingresos y afecta negativamente sus intentos de promover la seguridad 

alimentaria, erradicar la pobreza y lograr medios de subsistencia sostenibles”.  
 

Y continúa “…la comunidad internacional se encuentra profundamente frustrada por el 

hecho de que numerosos Estados no cumplen sus principales responsabilidades con 

arreglo al derecho internacional de ejercer un control efectivo de sus buques pesqueros 

y garantizar el cumplimiento de las medidas de conservación y ordenación pertinentes. 

Revisten especial preocupación aquellos buques de pabellones de “incumplimiento”, 

que corresponden a Estados que no pueden o no quieren ejercer un control efectivo 

sobre sus buques. Como consecuencia, la carga del control de estos buques furtivos 

recae progresivamente en los Estados costeros, los Estados del puerto, los ORP y otros. 

Ello ha hecho que los Miembros de la FAO soliciten la convocatoria de una Consulta 

técnica sobre la actuación del Estado del pabellón”. 
 

“Se espera que el resultado sea un conjunto de criterios voluntarios para evaluar la 

actuación de los Estados del pabellón, junto con una lista de posibles acciones contra 

los buques que enarbolen pabellones de Estados que no cumplan estos criterios y 

posiblemente un procedimiento convenido para evaluar el cumplimiento”. 
 

“Aunque existen grandes diferencias en los logros obtenidos por los ORP en cuanto a la 

limitación de la pesca INDNR, la mayoría de estos órganos promueven y aplican 

medidas para luchar contra este tipo de pesca. Estas medidas van desde actividades 

más pasivas, como la concientización y la difusión de información hasta programas de 

fuerte vigilancia de los puertos, del espacio aéreo y de la superficie”. 
 

“La Unión Europea y los Estados Unidos de América, como líderes del comercio 

pesquero mundial, emprendieron una cooperación bilateral (en 2011) para luchar 

contra la pesca INDNR manteniendo el pescado capturado de forma ilegal fuera del 

mercado mundial. En los países en desarrollo es fundamental fortalecer la capacidad 

de ordenación pesquera a fin de posibilitar pesquerías sostenibles y reducir los efectos 

de la pesca INDNR”.  
 

Todo ello, sin embargo, no es fácil, ya que como la propia FAO señala, hay numerosos 

países que no habían informado en el 2012 sus capturas124 de 2009; algunos de los 

cuales pescan furtivamente en el mar argentino o el área adyacente a éste: 
 

África  

Total de países 54  No informaron 33  61% 

América del Norte  

Total de países 37  No informaron 18  49% 

América del Sur    

Total de países 14  No informaron 5  36% 

Asia 

Total de países 51  No informaron 31  61% 

Europa 

Total de países 39  No informaron 8  21% 

                                         
124 Fuente: Garibaldi, L. 2012. The FAO global capture production database: a six-decade effort to catch the trend. Marine Policy, 36(3): 760-768. 
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Oceanía 

Total de países 23  No informaron 18  78% 
 

Es muy probable que entre los que no informaron las capturas estén países como 

España, Corea, Taiwán, China, Polonia, Rusia, etc. que pescan en el atlántico 

sudoccidental. En esta área en el 2010 se pescaron 1.800.000 toneladas. En la Argentina 

se capturó 751 mil toneladas ¿quién pescó el millón de toneladas restantes con el 

consiguiente daño al ecosistema argentino? 
 

Por su parte, la Unión Europea dictó el 29 de septiembre de 2008 el Reglamento (CE)125 

N° 1005/2008 por el que estableció un sistema comunitario para prevenir, desalentar y 

eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Pesca INDNR), en función de 

que la Comunidad    -al igual que la Argentina- es Parte contratante de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que obliga a la conservación y 

ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces 

altamente migratorios, donde el principio esencial es que “todos los Estados tienen el 

deber de adoptar medidas adecuadas para asegurar la gestión sostenible de los 

recursos marinos y de cooperar unos con otros para ese fin”; “garantizar una explotación 

de los recursos acuáticos vivos que facilite unas condiciones económicas, 

medioambientales y sociales sostenibles”; resaltando que “la pesca ilegal, no declarada 

y no reglamentada (INDNR) es una de las mayores amenazas para la explotación 

sostenible de los recursos acuáticos vivos y socava los cimientos mismos de la política 

pesquera común y los esfuerzos internacionales por lograr un mejor gobierno de los 

mares. Además, es una gran amenaza para la biodiversidad marina…”. 
 

Refiere la Comunidad que “las organizaciones regionales de ordenación pesquera, con 

el apoyo activo de la Comunidad, han establecido toda una serie de medidas 

destinadas a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” y que “en 

consonancia con sus compromisos internacionales y vistas la magnitud y la urgencia del 

problema, debe reforzar sustancialmente la lucha contra la pesca INDNR y adoptar 

nuevas medidas reglamentarias que abarquen todas las facetas de ese fenómeno”. 
 

Que “Con arreglo a la definición de pesca INDNR, procede que el ámbito de aplicación 

del presente Reglamento englobe las actividades pesqueras realizadas en alta mar y en 

las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción o soberanía de los países ribereños…” 
 

La Comunidad, manifiesta el Reglamento (CE) N° 1050/2008 “en su calidad de mayor 

mercado y principal importador de productos de la pesca del planeta, tiene la 

responsabilidad de asegurarse de que los productos de la pesca importados en su 

territorio no proceden de la pesca INDNR...” 
 

Del mismo modo indica que “Es preciso reforzar las normas comunitarias por las que se 

rige el acceso a los puertos comunitarios de los buques pesqueros que enarbolan el 

pabellón de terceros países para asegurar un control adecuado de la legalidad de los 

productos de la pesca desembarcados por esos buques. Ello debe suponer, en 

particular, que únicamente puedan entrar en los puertos comunitarios aquellos buques 

pesqueros abanderados en un tercer país que puedan aportar información precisa, 

certificada por el Estado de abanderamiento, sobre la legalidad de sus capturas”. 
 

Que “Los transbordos de pescado en alta mar escapan al control de los Estados de 

abanderamiento y de los Estados ribereños y constituyen un medio habitual para los 

                                         
125 Reglamento (CE) N° 1005/2008 DEL CONSEJO de 29 de septiembre de 2008 que modifica los Reglamentos (CEE) N° 2847/93, (CE) N° 1936/2001 
y (CE) N° 601/2004, y se derogan los Reglamentos (CE) N° 1093/94 y (CE) N° 1447/1999.- 
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agentes económicos involucrados en pesca INDNR de ocultar el carácter ilegal de las 

capturas. Así pues, procede que la Comunidad autorice únicamente las operaciones 

de transbordo que se lleven a cabo en los puertos designados de los Estados miembros, 

en puertos de terceros países entre buques pesqueros comunitarios o fuera de las aguas 

comunitarias entre buques pesqueros comunitarios y buques pesqueros registrados 

como buques de carga bajo cobertura de una organización regional de ordenación 

pesquera”. 
 

Que “Deben prohibirse los intercambios comerciales con la Comunidad de productos 

de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; para que esta prohibición sea 

efectiva y para tener la seguridad de que todos los productos pesqueros importados a 

la Comunidad y exportados desde ella han sido capturados respetando las medidas 

internacionales de conservación y ordenación y, en su caso, las demás normas 

pertinentes aplicables al buque pesquero de que se trate, es conveniente implantar un 

régimen de certificación de todos los intercambios comerciales de productos pesqueros 

efectuados con la Comunidad”. 
 

Que “Es fundamental que la Comunidad adopte medidas disuasorias para los buques 

pesqueros involucrados en pesca INDNR con respecto a los cuales el Estado de 

abanderamiento no tome medidas adecuadas”. 
 

Que “Para facilitar la realización de investigaciones sobre los buques pesqueros 

sospechosos de llevar a cabo pesca INDNR y evitar que continúe la supuesta infracción, 

es necesario que los Estados miembros sometan a esos buques pesqueros a controles e 

inspecciones específicos”. 
 

Que “Con objeto de que exista un marco único en la Comunidad y de evitar una 

proliferación de listas de buques involucrados en pesca INDNR, los buques pesqueros 

inscritos en las listas de pesca INDNR de las organizaciones regionales de ordenación 

pesquera deben ser inscritos automáticamente en la lista correspondiente elaborada 

por la Comisión”. 
 

Que “Uno de los principales factores que favorecen la pesca INDNR es la existencia de 

Estados que no cumplen la obligación establecida por el Derecho internacional de 

adoptar medidas adecuadas, como Estados de abanderamiento, Estados del puerto, 

Estados ribereños o Estados de comercialización, para que sus buques pesqueros y sus 

nacionales cumplan las normas de conservación y ordenación de los recursos 

pesqueros; es preciso que la Comunidad haga frente a este problema”. 
 

Que “Es primordial que se disuada eficazmente a los ciudadanos nacionales de Estados 

miembros de realizar operaciones de pesca INDNR o de facilitar su realización por 

buques pesqueros abanderados en terceros países que faenen fuera de las aguas 

comunitarias. Sin perjuicio de la primacía de responsabilidad del Estado de 

abanderamiento, procede pues que los Estados miembros adopten las medidas 

necesarias y cooperen entre ellos y con terceros países para identificar a los nacionales 

que realicen operaciones de pesca INDNR, asegurarse de que sean sancionados 

adecuadamente y comprobar las actividades de los nacionales que tengan relación 

con buques pesqueros de terceros países que faenen fuera de la Comunidad”. 
 

Que “La persistencia de un elevado número de infracciones graves de las normas de la 

política pesquera común perpetradas en aguas comunitarias o por operadores 

comunitarios obedece en gran medida a que las sanciones fijadas por la legislación de 

los Estados miembros para ese tipo de infracciones no son suficientemente disuasivas…” 
 

Que “Es oportuno que las disposiciones sobre avistamiento de buques en el mar 
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aprobadas por determinadas organizaciones regionales de ordenación pesquera se 

apliquen de manera uniforme en toda la Comunidad”. 
 

Que “Es fundamental que exista cooperación entre los Estados miembros, la Comisión y 

los terceros países para que puedan investigarse y sancionarse adecuadamente las 

pesca INDNR…”. 
 

Que “El presente Reglamento considera la pesca INDNR una infracción especialmente 

grave de las disposiciones legislativas, normativas y reglamentarias, dado que mina la 

consecución de los objetivos de las normas vulneradas y pone en peligro la 

sostenibilidad de las poblaciones de peces afectadas o la conservación del entorno 

marino…” 
 

¿Ante tal preocupación de la Unión Europea, las autoridades argentinas han hecho 

algo para combatir  la pesca INDNR (Ilegal, no declarada y no registrada)? Si lo han 

hecho han tenido “cero” efectividad, porque desde hace décadas y en forma 

continua, cientos de buques pesqueros extranjeros con o sin las licencias ilegítimas del 

Reino Unido depredan los recursos pesqueros argentinos, sus especies migratorias o 

asociadas.         
 

¿Es posible dar sustentabilidad al recurso con semejante depredación? No.  Porque en 

tanto no se administre el ecosistema en su conjunto no se podrá administrar 

eficientemente una parte de él.   
 

¿Es posible establecer la Captura Máxima Permisible anual del recurso argentino sin 

contar con la información certera y vital de quiénes y cuánto pescan los buques 

extranjeros en el mar argentino o adyacente? No. Por lo mismo dicho 

precedentemente.      
 

Capturas bajo las licencias ilegítimas inglesas y recursos económicos.  
 

Mientras que los desembarcos pesqueros argentinos en 2011 alcanzaron las 716 mil 

toneladas, durante los últimos 30 años a través de licencias ilegítimas británicas se han 

extraído recursos pesqueros del mar argentino, por un valor de 20.880 millones de 

dólares126; lo que supone un valor comercial final, del orden de los 147.830 millones de 

dólares; monto equivalente a la deuda externa argentina, o a la construcción de 7,7 

millones de viviendas, o a la construcción o renovación total de la flota naval, mercante 

y pesquera nacional y al emplazamiento de puertos estratégicos en todo el litoral 

marítimo del país. 
 

Para los malvinenses, éste sólo recurso hace sustentable a las Islas; y ello es así, aunque 

estos ingresos estén reducidos al mero cobro de un canon y no a su captura e 

industrialización, que les permitiría a los 2.350 británicos malvinenses127, vivir en forma 

absolutamente autónoma de esa actividad128. La extracción de petróleo, y el pago de 

regalías, haría virtualmente irreversible la situación actual. 
 

La entrega de estas licencias ilegítimas británicas atenta contra la soberanía Argentina, 

                                         
126 Cálculo de pérdidas: Captura anual de Malvinas (300/400.000 tn/año). Durante el año  2011 pescaron con licencia inglesa 116 buques (2.000 
tn/buque/año) por un total de unas 232.000 toneladas. Tomando este valor por la pesca de 30 años nos arroja un volumen de 6,96 millones de 
toneladas capturadas. Los valores de la tonelada ascienden de U$S 2.350/tn (Calamar) a U$S 13.800/tn (Merluza Negra). Tomamos un valor 
promedio bajo de U$S 3.000/tn, el que multiplicado x 6,96 millones de toneladas capturas nos da un valor bruto de U$S 20.880 millones de 
dólares. Multiplicando este valor por 7,08 (relación con el valor final del producto) nos da la cifra de U$S 147.830.400.000 extraída de recursos 
pesqueros por parte del Reino Unido desde 1982 del mar argentino.     
127 Terragno, Rodolfo. Según el censo disponible de los 2.379 habitantes, son británicos unos 2.350, a los que se agregan 1.700 militares y civiles 
afines. De los 2.350 británicos sólo el 56% tiene más de 10 años de residencia en las Islas.    
128 La Pesca representa el 74% de los ingresos de Malvinas; la actividad pecuaria el 15% y el turismo el 11%.  
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porque además de otorgarlas sin la debida autorización argentina, depreda un recurso 

que es sostén laboral, nutricional y poblacional de los argentinos, y atenta contra el 

equilibrio del ecosistema pesquero y por ende contra la sustentabilidad del recurso.     
 

La privatización de la explotación pesquera; ineficiencia en la administración del 

recurso y concentración del recurso pesquero en un número reducido de empresas.  
 

Desde la sanción de la ley de pesca y en especial desde su reglamentación en el 2009 

se profundizó la privatización de la explotación del recurso pesquero, a partir del 

desentendimiento del Estado en la Administración del recurso al otorgar las “Cuotas 

Individuales Transferibles de Captura (CITC), que reducen el rol del Estado en la  

administración y planificación de la explotación del recurso pesquero129; realizándose 

paralelamente un control ineficiente y una distribución inadecuada del recurso. Esta 

política, además de los aspectos relativos a la administración y cuidado biológico del 

recurso, favorece la ocupación del Atlántico Sur con buques extranjeros. 
 

Después de quince años la ley de Pesca  sancionada en 1998, ha caído en letra muerta 

respecto al cumplimiento de los objetivos explicitados en su artículo 1°. En lo relativo a 

las capturas de buques extranjeros en la zona adyacente (milla 201) de la Z.E.E. 

Argentina, se siguen efectuando sin variante alguna desde hace décadas, produciendo 

una depredación sostenida de los recursos argentinos.    
 

El modelo pesquero utilizado por los sucesivos gobiernos argentinos desde 1970 a la 

fecha, no difiere mayormente del modelo de otorgamiento de licencias de pesca 

contra el pago de un canon, aplicado por los ingleses. El modelo vigente, es un pésimo 

sistema de administración del recurso, que facilita la corrupción; en especial en lo 

relativo a los controles; al uso de las reservas; en las excepciones al otorgamiento de 

cuotas y sus transferencias. 
 

Mientras el gobierno argentino cuenta con una superestructura para llevar adelante sus 

tareas de administración, el gobierno de las Islas Malvinas otorga licencias pesqueras 

por un volumen equivalente a un tercio de las capturas argentinas, desde una oficina 

montada en 2 contenedores.     
 

Entre otras cuestiones observables relativas a la administración, no se deberían admitir 

los descartes a bordo, y el consecuente desperdicio de proteínas de alto valor; 

tampoco la captura de tallas pequeñas sin capacidad de reproducirse, sustituciones o 

sub-declaraciones de especies en los desembarcos, controles ineficientes y 

sobreexplotaciones o sub-explotaciones. Nada de ello está admitido en la legislación 

argentina ni en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que la 

Argentina suscribió y ratificó.  
 

Hace ya 50 años que el sector exporta productos de nulo, bajo o relativamente bajo 

valor agregado; commodities que en su comercialización final septuplican su valor, 

significando con ello la pérdida de cientos de miles de empleos y de subdesarrollo 

industrial en la Argentina. 
 

Tratándose la pesca de un recurso del Estado Nacional, y provincial en su caso, los 

sucesivos gobiernos no han sabido gestionar, y tampoco han sido capaces de asegurar 

a través de terceros -en toda su potencialidad- el debido aprovechamiento de este 

recurso natural; distribuir adecuadamente la riqueza que genera; promover el desarrollo 

                                         
129 Bertolotti M.I., Buono J, Errazti E y Pagani A: “…Las características de las cuotas (divisibilidad y transferibilidad total y parcial, definitiva o 
transitoria), facultaron las compensaciones por transferencia entre buques de distintos grupos empresarios, facilitando la organización 
empresarial y la planificación de las operaciones de la pesca”. De “Análisis del Régimen de Administración por Cuotas Individuales Transferibles de 
Captura, Período 2010-2011, Inf. Técnico Oficial N° 023 17.09.12.       
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regional; la radicación estable de poblaciones y la ocupación de los espacios 

estratégicos de la Nación. 
 

No hay una distribución adecuada del recurso entre el total de empresas pesqueras que 

producen y exportan en la Argentina. Hay una concentración de las exportaciones130 en 

muy pocas empresas. Agravándose esta concentración por cuanto en la Argentina el 

95% de los productos pesqueros se exportan. Ello se observa claramente en los siguientes 

cuadros elaborados en base a la información suministrada por la Dirección de 

Economía Pesquera del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en 

base a datos informados por la Aduana Nacional:  
 

g1) En general 
 

2008  2009  2010  2011 U$S  
 

5 primeras exportadoras   24,0%  23,2%  23,7%  25,8% 384 M 

10 primeras exportadoras   38,9%  38,9%  39,5%  41,0% 611 M 

15 primeras exportadoras   49,9%  51,0%  51,2%  52,5% 782 M 

20 primeras exportadoras   59,1%  60,4%  60,6%  61,2% 912 M 

25 primeras exportadoras   66,4%  67,8%  67,6%  67,2% 1.001 M 

30 primeras exportadoras   71,5%  73,0%  72,6%  71,9% 1.071 M 

Todas     100% 100%  100% 100% 1.490 M  

Cantidad de exportadoras  226  224  205  212 212 
 

g2) Exportación de merluza común 
 

2008  2009  2010  2011 U$S 
 

5 primeras exportadoras   38,4%  34,0%  39,1%  36,4% 137 M 

10 primeras exportadoras   54,1%  51,1%  55,9%  52,8% 199 M 

15 primeras exportadoras   65,4%  61,7%  67,8%  65,0% 244 M 

20 primeras exportadoras   73,4%  69,1%  74,9%  74,2% 279 M 

25 primeras exportadoras   79,0%  75,3%  80,6%  80,6% 303 M 

30 primeras exportadoras   83,5%  80,2%  85,5%  84,9% 319 M 

Todas     100% 100% 100% 100% 376 M 

Cantidad de exportadoras  117  113  95  104 104 
 

g3) Exportación de langostino 
 

2008  2009  2010  2011 U$S 
 

5 primeras exportadoras   54,2%  52,8%  50,5%  53,8% 278 M 

10 primeras exportadoras   76,6%  75,6%  72,3%  75,1% 388 M 

15 primeras exportadoras   89,3%  88,5%  87,0%  88,0% 454 M 

20 primeras exportadoras   96,7%  96,7%  95,1%  94,3% 487 M 

25 primeras exportadoras   99,8%  99,9%  99,0%  98,2% 507 M 

30 primeras exportadoras   100%  100%  99,9%  99,5% 513 M 

Todas     100% 100% 100% 100% 516 M 

Cantidad de exportadoras  31  37  39  48 48 
 

 

 

 

 

 

                                         
130  Dirección de Economía Pesquera, en base a información de Aduana 
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g4) Exportación de Calamar  
 

2008  2009  2010  2011 U$S 
 

5 primeras exportadoras   27,0%  31,5%  26,4%  27,8% 34 M 

10 primeras exportadoras   46,6%  48,7%  45,0%  44,5% 55 M 

15 primeras exportadoras   61,7%  62,9%  58,5%  57,0% 70 M 

20 primeras exportadoras   72,5%  73,9%  70,5%  67,9% 84 M 

25 primeras exportadoras   80,4%  81,5%  80,0%  76,8% 94 M 

30 primeras exportadoras   87,1%  87,4%  86,8%  84,0% 103 M 

Todas     100% 100% 100% 100% 123 M 

Cantidad de exportadoras  96  83  79  75 75 
 

A la par de ello, los gobiernos han sido incapaces, por un lado,  de asegurar a 

perpetuidad el recurso, a través de mecanismos de conservación y control; y por el otro, 

dando su explotación a las empresas privadas, no les han provisto de las condiciones 

macroeconómicas, financieras y cambiarias adecuadas, para asegurarles una 

explotación y exportación rentable y sustentable. Tampoco, de aumentar el consumo 

interno de esta fenomenal proteína y grasa insaturada131, que se mantiene desde hace 

décadas en los 4,5 kg/per cápita/año; unos 20 kg por debajo de los países desarrollados 

que deben importar esta materia prima para que su población la consuma.  
 

Ello, tiene efectos biológicos, laborales y sociales que superan los daños que cualquier 

empresa de riesgo pueda asumir, ya que se trata  -se reitera- de un recurso de 

propiedad del Estado que debe cumplir un fin social, sanitario, poblacional y 

estratégico, por encima de las cuestiones económicas. 
 

El Estado, si el empresario pesquero no explota o sobreexplota el recurso; o no ocupa los 

espacios estratégicos; o no le da el máximo valor agregado  a los productos; o aún si se 

despide personal, debería hacerse cargo de esta responsabilidad mal delegada. 

Porque un recurso natural del Estado es por sobre todas las cosas, una herramienta de 

generación de bienestar del pueblo, que tratándose de la pesca, está en condiciones 

de proveer proteínas, salud, empleo, desarrollo poblacional e industrial, a la par de 

ocupar los espacios marítimos estratégicos de la Nación. 
 

“El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966132 

requiere que los Estados partes adopten las medidas necesarias; incluidos los programas 

concretos para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de 

alimentos, haciendo pleno uso de los conocimientos técnicos y científicos, difundiendo 

el conocimiento de los principios de la nutrición y desarrollando o reformando sistemas 

de tal manera que se logre el desarrollo y aprovechamiento más eficiente de los 

recursos naturales (art. 11). Las Directrices del derecho a la alimentación de la FAO dan 

orientación detallada para velar por el acceso de manera sostenible, no discriminatoria 

y segura a recursos y activos, incluidos el trabajo, la tierra, el agua, los recursos genéticos 

para la alimentación…”(Directriz 8)133. 
 

Finalmente se puede discutir esta explotación privatizada, ya que habrá quién entienda 

-más allá de los resultados de los últimos 40 años- que es el modelo correcto;  pero es 

indiscutible que en cualquiera de los casos, las autoridades políticas y científicas están 

obligadas a administrar el recurso pesquero y no pueden desligarse de esta 

                                         
131 Los aminoácidos del pescado son sólo equivalentes a los de la leche materna; y las grasas insaturadas son fundamentales para mejorar las 
afecciones vasculares y reducir el colesterol.  
132 FAO UN. Folleto Informativo N° 34 “El Derecho a la Alimentación Adecuada”. ISSN 1014-5613 – June 2010.- 
133 FAO UN. Folleto Informativo N° 34 “El Derecho a la Alimentación Adecuada”. ISSN 1014-5613 – June 2010.-  
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responsabilidad indelegable.  
 

Cuando un importante funcionario del Estado, respondiendo a nuestra inquietud, 

manifiesta: “en consideración a los principios de la economía ecológica y de la Ley 

24.922, es función del Estado fijar la escala (Captura Máxima Permisible) y la Distribución 

de la cuota, la forma en que se organiza  el sector privado para alcanzar la eficiencia es 

un tema del ámbito privado” (sic), está desconociendo el rol indelegable, previsto en el 

artículo 1° y ss de la ley 24.922134.  
 

No se trata de una excepción, sino de la regla; los funcionarios entienden que habiendo 

recibido cada una de las empresas sus “Cuotas Individuales Transferibles de Captura” 

(CITC), y ajustándose éstas al volumen otorgado en función de las Capturas Máximas 

Permisibles (CMP), explotarlas en forma eficiente es un tema del ámbito privado.  
 

Y ello no es así. El recurso pesquero es de propiedad del Estado, y se encuentre su 

explotación "concesionada-privatizada” o no, la “Administración del recurso pesquero” 

es una obligación del Estado, quien debería estar absolutamente presente, fijando 

políticas y regulando todas las actividades de explotación del recurso, ya que de otro 

modo no podría garantizarse “el máximo desarrollo compatible con el 

aprovechamiento racional”; “la protección efectiva de los intereses nacionales; “la 

sustentabilidad y conservación a largo plazo de los recursos”; “la captura y los procesos 

industriales se realicen cuidando el medio ambiente”; “obtener el máximo valor 

agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina”; todas cuestiones previstas 

en el artículo 1 de la Ley de Pesca. Obligaciones que -junto a otras- el Estado debe 

cumplir o hacer cumplir a las empresas a quienes transitoriamente les otorga cuotas de 

captura. Por ello, que en la organización y planificación de las empresas (y las 

transferencias de cuotas, entre otras cuestiones) el Estado no puede estar ajeno. 
 

Administrar es "investigar, conservar y distribuir adecuadamente el recurso" por lo tanto 

las Autoridades políticas y las de un INIDEP autónomo, -no bajo la dirección política 

como ha estado en muchas ocasiones- deberían incidir fuertemente en la organización 

y planificación de las capturas, industrialización, etc. ya que de otro modo, le estaríamos 

transfiriendo a las empresas privadas las obligaciones citadas del Estado. 
 

Por cierto que la “trasferencia” de las cuotas le quita al Estado gran parte de la 

Administración, lo que es inadmisible. 
 

Las cuestiones de conservación, sustentabilidad (los derechos de tercera generación); el 

aprovechamiento racional del recurso; el valor agregado y generación de empleo; la 

protección efectiva de los intereses nacionales (consumo nacional de proteínas, 

radicación industrial y poblacional, ocupación de los espacios marítimos, etc.) no 

pueden delegarse a empresas privadas.  
 

Daños biológicos, económicos, industriales y laborales.  
 

Como es sabido, el recurso pesquero integra un ecosistema, por lo tanto, su 

administración inadecuada ocasiona un mayor esfuerzo pesquero135; una reducción de 

las capturas y un eventual agotamiento del recurso. Es fácil comprender, los daños 

industriales, laborales, sociales y relativos a la radicación poblacional, que la disminución 

                                         
134 La Ley 24922 DEL 12.1.1998 en su Artículo 1 establece: “La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del 
máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos. Promoverá la protección efectiva de los intereses 
nacionales relacionados con la pesca y promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los 
recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor 
agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina”. 
135 Una mayor cantidad de horas y consecuente mayor costo operativo para capturar una misma tonelada de pescado. 
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del recurso provoca en la Argentina.        
 

La situación del sector pesquero es en lo biológico de alto riesgo, y en lo económico y 

laboral gravísima, por cuanto la explotación se realiza en ocasiones a pérdida136, lo que 

ya ha provocado y habría de ocasionar nuevos quiebres empresarios, la paralización de 

la flota y la pérdida de empleos. 
 

A los daños laborales derivados de una mala administración deberíamos prestarle una 

atención superlativa. El daño laboral en sí mismo es grave, no solo por los efectos que 

sobre los trabajadores y sus familias provoca, sino por el daño sobre las comunidades. 

Mar del Plata donde se desembarcan un 50% de las capturas y todas las ciudades 

ribereñas de la Patagonia que crecieron en base a la industrialización de este recurso, 

sienten duramente el quebranto de la actividad.      
 

Bien saben de esto los trabajadores de la pesca, cuando debieron ser subsidiados para 

reemplazar el trabajo caído por una mala administración del recurso137.    
 

La paralización de la flota, aparte de los efectos citados, facilitará la ocupación de los 

espacios marítimos por parte de embarcaciones extranjeros y la extracción de los 

recursos argentinos. 
      

Las reglas claras, el control y la corrupción.      
 

Las reglas claras ayudan a la organización y evitan la corrupción. Las excepciones y 

poder discrecional de los funcionarios la facilitan. 
 

Cualquier acto de corrupción o mala administración de un funcionario es 

absolutamente reprochable; pero cuando se trata de la administración de recursos 

naturales renovables      -pero agotables- adquiere una gravedad mayor, porque se 

lesionan derechos de tercera generación. En lo inmediato provocan desempleo, 

conflictos sociales y económicos a la actividad y la región donde se desarrolla la 

actividad; pero a la par, provocan desequilibrios al ecosistema donde el recurso se 

agota y su recuperación, en ocasiones es imposible o demora décadas en 

recomponerse. 
 

Permitir la sobrepesca, adjudicar cuotas de capturas a quienes no producen con 

suficiente valor agregado; a quienes depredan o no cuidan el medio ambiente. No 

distribuir adecuadamente el recurso; no prohibir los descartes a bordo138; no usar redes 

de pesca adecuadas para evitar la captura de juveniles; no controlar ni informar 

adecuadamente el volumen y las especies que se capturan o las que se desembarcan, 

entre otras cuestiones, se debieran presumir como actos de corrupción.   
 

Si se administra mal una actividad pecuaria el productor podría quedarse sin vacas, y 

con ello sin terneros; pero bastaría con reponer nuevas vientres para reiniciar un ciclo 

productivo. En la actividad pesquera marítima los actos de mala administración que 

derivan en el agotamiento del recurso o una distribución inadecuada son irreversibles; 

con el agravante, que la pesca no es un recurso privado, es un recurso del Estado, ni de 

los gobiernos ni de las Empresas. 
 

Por ello, declaraciones como las del entonces Secretario de Pesca y ex Gobernador 

Felipe Solá “en mi gestión comenzó la depredación”139(sic), relacionada a la actividad 

                                         
136 Los costos internos superan el valor de la exportación de los productos pesqueros.  
137 Medidas tomadas por el Responsable del gobierno Ing. Felipe Solá.  
138 En Europa estarán prohibidos a partir del 1.1.2014.- 
139 Felipe Solá. Véase declaraciones en el Diario La Capital de Mar del Plata, 17 de febrero de 2000.- 
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pesquera; auto-denunciando un hecho de Lesa Humanidad -porque atenta contra 

derechos de tercera generación- debiera ser suficiente prueba para una sanción 

ejemplar, que alcance incluso a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. 

El enriquecimiento ilícito en la función pública, aunque grave, es un tema menor al lado 

de depredar un recurso natural que debe encontrarse presente para las generaciones 

venideras; un recurso que genera salud, empleo, riqueza y es sostén de pueblos 

ubicados en zonas desfavorables, como las así calificadas regiones del litoral 

patagónico. 
 

La depredación atenta contra el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible ha sido 

definido como "el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones, para satisfacer sus propias 

necesidades". Un modo de vida sostenible que descansa sobre el crecimiento 

económico equitativo; la conservación los de recursos naturales y medio ambiente, y el 

desarrollo social. 
 

José Juste Ruiz140 considera “…que este desarrollo persigue tres objetivos esenciales que 

buscan integrar el medio ambiente saludable en el proceso de decisión económico 

para hacer posible el concepto de desarrollo sostenible: a) el objetivo económico que  

consiste en buscar la eficiencia en la utilización de los recursos y el crecimiento 

cuantitativo; b) el objetivo social y cultural que promueve la limitación de la pobreza, el 

mantenimiento de los diversos sistemas sociales y culturales, y la equidad social; y c) el 

objetivo ecológico que se preocupa con la preservación a perpetuidad de los recursos 

naturales que sirven de soporte a la vida de los seres humanos”. 
   

El cumplimiento de la legislación vigente argentina. La Ley de Pesca y la Administración 

del recurso pesquero. 
 

La Ley 24922 del 12.1.1998 en su Artículo 1 establece: “La Nación Argentina fomentará el 

ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el 

aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos. Promoverá la protección 

efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionará la 

sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de 

los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente 

apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor 

empleo de mano de obra argentina”. 
 

Ya nos hemos referido en este “Estado de Situación” a varios de los tópicos donde se 

demuestra en forma elocuente el incumplimiento de este artículo básico de ley que 

reglamenta las actividades de la pesca en la Argentina: gran parte de la captura la 

realizan embarcaciones extranjeras con o sin licencias inglesas; la sustentabilidad del 

recurso está en riesgo; no se aprovechan racionalmente los recursos en la captura 

cuando se extraen especies juveniles y en la industrialización cuando no se obtiene un 

alto valor agregado a las materias primas capturadas, con la consiguiente pérdida de 

mano de obra. No se promueve la protección efectiva de los intereses nacionales 

relacionados con la pesca cuando no se usa esta actividad para la radicación industrial 

y poblacional y para la ocupación de los espacios marítimos.            
 

La información, investigación e idoneidad, cuidado del recurso y sanciones.  
 

La pesca, es un recurso natural renovable, pero agotable; requiere de prácticas 

destinadas a dar sustentabilidad al ecosistema, para evitar, no solo la desaparición del 

                                         
140 Ruiz, José Juste. Derecho Internacional del Medio Ambiente. MacGraw-Hill: Madrid, 1999, p. 32. 
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recurso, sino el deterioro del propio medio en el que interactúa; y no se puede definir la 

política pesquera desconociendo los resultados de las investigaciones del INIDEP141.  
 

Por su parte, este acreditado Instituto Nacional no puede establecer la “Captura 

Biológicamente Aceptable” (CBA) si no realiza oportunas campañas de investigación y 

no dispone de la información cierta de las capturas en todo la Z.E.E. y su área 

adyacente, los descartes pos-captura y los desembarcos, garantizándose que en estos 

últimos, no se produzcan sustituciones o sub-declaraciones. 
 

La determinación de las CBA y las “Capturas Máximas Permisibles” (CMP) deben 

ajustares a lo previsto en el Artículo 61° (y ss) de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar.  
 

Las investigaciones del INIDEP son una información sensible; aún más que las relativas a 

las existencias del petróleo o la minería. En la pesca, los recursos son migratorios y 

pueden estar al alcance de terceros países, o de buques extranjeros que ingresan a 

nuestro territorio, como ocurre. 
 

Más sensibles todavía, cuando la Argentina tiene un importante espacio de su territorio 

ocupado en forma prepotente por el Reino Unido y éste utiliza nuestros recursos 

pesqueros para su sobrevivencia en las Islas; no solo aprovechándose de él, sino 

rompiendo la cadena trófica de las especies marinas.  
 

La falta de políticas pesqueras; la reiterada utilización de la pesca como “moneda de 

cambio” por parte de la Cancillería Argentina; la pésima administración y control de la 

actividad desde el inicio de la actividad exportadora de este recurso (1970); la captura 

de buques extranjeros (con o sin permiso argentino o con o sin licencia inglesa); etc. 

dieron lugar a la depredación del recurso, a la reducción de la biomasa total (BT) de la 

merluza142 en un 53% al sur del paralelo 41°S de 1989-2009143 y a la reducción de la 

biomasa reproductiva (BR) en un 69% de 1989-2009144, cifra que también se redujo en la 

BT en un 80% y la BR en un 85% al norte del paralelo 41°.  
 

Accesoriamente a ello, y tal vez por ello, la Pesca Argentina vive desde 1998 en estado 

de emergencia, paradas biológicas y vedas. La mayoría de ellas reactivas, lo que hace 

poco previsible la actividad, dificultando la inversión y la ocupación. 
 

La Defensoría del Pueblo de la Nación, en su Informe sobre las “Implicancias ecológicas, 

sociales y económicas de la pesca no sustentable en el Mar Argentino, en el caso de la 

Merluza”145 indicó lo siguiente: “Pese a las deficiencias señaladas, en los últimos años, los 

informes técnicos del INIDEP han señalado repetidamente el crítico estado, tanto de la 

población de merluza patagónica como de la rioplatense, debido a la pesca 

desmedida del recurso. Sólo entre 2000 y 2008, período en que están publicados en 

Internet los informes del INIDEP, se han relevado más de 40 informes que mencionan la 

importancia de reducir el esfuerzo pesquero aplicado al recurso de manera directa e 

indirecta; advirtiendo tanto del decrecimiento constante de la abundancia de los 

individuos en condiciones de reproducirse como de la cantidad de individuos totales. 

Entre las decenas de recomendaciones y sugerencias efectuadas se destaca, en primer 

lugar, la importancia de desarrollar un Programa de Recuperación del efectivo sur de 

                                         
141 Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero. 
142 El más importante recurso pesquero de Argentina. 
143 Defensoría del Pueblo de la Nación. Informe: “Implicancias ecológicas, sociales y económicas de la pesca no sustentable en el Mar Argentino. El 
caso de la Merluza. Agosto de 2011.     
144 Defensoría del Pueblo de la Nación. Informe: “Implicancias ecológicas, sociales y económicas de la pesca no sustentable en el Mar Argentino. El 
caso de la Merluza. Agosto de 2011.  
145 Agosto de 2011. 
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merluza que involucre tanto a la administración nacional como a las provincias, a la que 

se suman medidas más puntuales, como garantizar que las capturas totales no superen 

los valores de seguridad fijados para la sostenibilidad del recurso (es decir, la CBA146 y la 

CMP147), evitar la captura de los juveniles148 mediante el uso de dispositivos de 

selectividad que permitan su escape, implementar áreas de veda tanto para juveniles 

como para adultos reproductivos, y reducir significativamente el descarte y la sub-

declaración, entre otros. En todos los casos, consta que las autoridades recibieron la 

información correspondiente, no obstante lo cual no se desarrolló oportunamente un 

Plan de Recuperación del recurso, las autorizaciones de captura superan lo 

recomendado, la protección efectiva de los juveniles es bajísima, se han producido 

retrasos importantes en la toma de decisiones prioritarias (como el registro de infractores 

y el Sistema Integrado de Control, e incluso en el uso obligatorio de los dispositivos de 

selectividad), se modificó la metodología para estimar el estado poblacional (y por 

tanto determinar los volúmenes de captura) sin una validación previa, se otorgaron 

cuotas de pesca a embarcaciones con permisos cuestionados, y se mantuvo la presión 

de pesca a pesar de las advertencias respecto a que la flota se encuentra 

sobredimensionada para el estado actual del recurso”. 
 

Desde 1982, en ocho oportunidades no se dictó la Captura Máxima Permisible (lo 

máximo que se autoriza a pescar) y desde 1993 a 2005 -durante trece años- las capturas 

superaron a la Máxima Permisible y en algunos casos estuvieron por debajo, debido a la 

falta de disponibilidad del recurso, como el caso de la polaca y merluza de cola 

durante los años 2010 y 2011149. 

 

El recurso humano y la transferencia del conocimiento, está en riesgo y es necesario 

cuidarlo. La Argentina no está en condiciones de perderlo, y ello alcanza a numerosos 

científicos que han abandonado la actividad, en perjuicio de los intereses de la Nación 

que los formó.    
 

Desde su creación más de diez Directores del INIDEP no tenían idoneidad según la ley. 

En muchas oportunidades el Director Político e incluso el Subsecretario fue en forma 

simultánea Director del INIDEP, lo cual no solo atenta contra la autonomía e 

independencia de la investigación, sino que la hace poco confiable. Hoy mismo (2013) 

está a cargo del despacho del INIDEP (léase la firma de la Dirección) el Subsecretario de 

Pesca, el abogado Néstor Miguel Bustamante. 
 

Muchos funcionarios –por acción, omisión o negligencia-  han contribuido a la 

depredación, y están en duda los permisos de pesca150;  el verdadero volumen 

capturado; las especies desembarcadas; los rendimientos en los procesos; la 

exportación y el consumo interno, cuyo control, análisis y confrontación de la 

información podría dar lugar a determinar las verdaderas capturas nacionales; a las que 

deberíamos sumarles las capturas clandestinas y las capturas en la milla 201 de los 

recursos migratorios o asociados; los descartes a bordo; los transbordos en altamar y las 

capturas bajo las licencias ilegítimas inglesas; para luego establecer, ciertamente, las 

Capturas Biológicamente Aceptables (CBA). 
 

¿Y la captura de especies de talla pequeña que no se han reproducido aún? Es muy 

frecuente encontrar en el mercado interno filetes de merluza que proceden de piezas 

                                         
146 La Captura biológicamente aceptable (dictada por el INIDEP).  
147 La Captura Máxima Permisible (dictada en base a la CBA por el Consejo Federal Pesquero).  
148 De 1 a 2 años, menos de 35 cm de talla y que no se han reproducido todavía. 
149 Informe Técnico Oficial INIDEP 23/2012, Bertolotti, Buono, Errazti, Pagani. Conclusiones, pág. 12, 17.0912   
150 Véase Informe de la UBA. 
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de menos de 35 cm; y los afortunados que pueden consumir merluza negra, no habrán 

visto en la Argentina una pieza de 80 cm; tamaño en el que recién se encuentra esta 

especie en condiciones de reproducirse.  Y ello es grave porque atenta contra la 

sustentabilidad del recurso.    
 

Entre otras cosas, el INIDEP debería tener un papel más protagónico en el control del 

total de las capturas en el Atlántico Sur y Antártico y en los desembarcos argentinos; ya 

que de otro modo las Capturas Biológicamente Aceptables (CBA) o las posteriores 

Capturas Máximas Permisibles (CMP), podrían estar careciendo de todo el rigor 

científico que es de esperar para la determinación de la citada CBA. 
 

¿Las DDJJ de los Partes de Pesca151 y las Actas de los Inspectores son suficientes 

elementos para determinar el volumen, las tallas y tipo de especie capturada y 

desembarcada? Bien sabemos que en la Argentina las estadísticas (cuando las hay) no 

son confiables, y en principio, en ningún trabajo con rigor científico los profesionales 

actuantes encomiendan a terceros, la extracción de la información. Ya nos hemos 

referidos a informes técnicos del INIDEP que demuestran las sub-declaraciones en las 

capturas, y el sistema actual, no garantiza que no existan sustituciones en los 

desembarcos.  
 

Al respecto la Auditoría General de la Nación, en la auditoría realizada en la Dirección 

Nacional de Pesca152 indicaba lo siguiente: “Las diferencias entre las capturas 

declaradas y lo constado por los inspectores en la descarga en puerto no son enviadas 

al Área  Infracciones y Sumarios, a fin de labrar las actuaciones administrativas 
correspondientes por violación a la normativa vigente”. 
 

“Para asignar las cuotas individuales de captura de los distintos buques se toman como 

base las capturas históricas basadas en los partes de pesca del inspector embarcado o 

la declaración de captura del capitán, lo que dista mucho de lo realmente  pescado. 
Tampoco se observa una rectificación de las declaraciones por parte del Capitán una 

vez corroborado el valor real de las capturas. Al relevar los informes de los inspectores 

embarcados y comparar el acta de descarga y el parte de pesca del capitán, se 

evidenció en un 50% de los buques muestreados que no se confecciona correctamente 

el parte de pesca del capitán o declaración de captura, vulnerando el art. 21, inciso n,) 

de la Ley Federal de Pesca, que prohíbe específicamente declarar volúmenes de 

captura distintos de los reales; la diferencia alcanza hasta un 300%, sin que el área 

Coordinación de Delegaciones de la Subsecretaría de Pesca (que recibe los informes 
de los inspectores en puerto) remitiera las actuaciones al Departamento de Sumarios e 

Infracciones”. 
 

Este equipo de auditoría constató “la falta del uso del dispositivo de selectividad 

obligatorio DEJUPA (que permite el escape de juveniles de peces en las redes de 

arrastre) tanto en las embarcaciones que se encontraban varadas, como en las que 

habían retornado de sus mareas, con objetivo específico de captura de merluza hubssi, 

y que se encontraban realizando operaciones de descarga. Se observó que los sistemas 

que forman parte del dispositivo se encontraban totalmente herrumbrados y sin ningún 
signo visible de utilización”. 
 

 

 

                                         
151 Res. 167/09 (B.O. 11/03/09) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Hoy Ministerio).  
152 Informe de la Auditoría General de la Nación. Los informes de Auditoria son aprobados por el Colegio de Auditores Generales conformado 
por el Presidente Dr. Leandro O. Despouy, y los Auditores Generales Dr. Vicente Mario Brusca, Dr. Francisco J. Fernández, Dr. Alfredo Fólica, Dr. 
Oscar Santiago Lamberto, Dr. Gerardo L. Palacios y Dr. Horacio F. Pernasetti. Res N°: 17/2008 - Fecha:12 /03/08 
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Con relación a las sanciones el informe dice: “En virtud de que casi la totalidad de las 

sanciones fueron establecidas en forma de sanción pecuniaria (multas), se realizó un 

análisis cuantitativo para establecer qué porcentaje de los montos intimados 

inicialmente fueron efectivamente aplicados y por ende cobrados a las 
empresas/armadoras infractoras. Es así que, según la información suministrada por el 

Área de Sumarios, de un total de $110.266.874,78 determinados y notificados, fueron 

impuestos por resoluciones y/o disposiciones $29.574.343,90 (26,8%) y efectivamente 

cobrados $6.576.454,87 (un 5% del monto intimado inicialmente o un 22% del monto 

impuesto por resoluciones y/o disposiciones). Estas cifras son elocuentes respecto de la 

falta de efectividad en la aplicación de las sanciones para las empresas armadoras 

infractoras”. 
 

Según este informe, tampoco se podrían estar dando las garantías necesarias para que 

no existan actos de corrupción destinados a evitar el pago de las multas.      
 

Finalmente no se entiende el mantenimiento del criterio de establecer las CMP en base 

a la CBA. Si ésta última es la “Captura Biológicamente Aceptable”, el poder político no 

debería establecer una CMP diferente a la recomendada por el INIDEP.  Si la CMP es 

mayor a la CBA el Consejo Federal Pesquero (CFP) promovería la sobrepesca y 

consecuente depredación. Si la CMP es menor a la CBA el CFP estaría administrando 

incorrectamente el recurso y el país estaría sujeto a acordar los excedentes con terceros 

países sin litoral marítimo.      
 

La violación de los derechos de tercera generación, delitos de lesa humanidad e 

impunidad. 
 

Los “derechos de tercera generación” son derechos colectivos donde el sujeto ya no 

sólo está protegido como individuo o por su rol social, sino también por la integración de 

un pueblo, nación, o ser parte de la humanidad.  
 

Las acciones de las personas físicas o jurídicas, o de los Estados, a sabiendas de que 

destruirán una parte importante de los recursos pesqueros o impedirán su reproducción 

y la reposición de la biomasa total son una violación a los derechos humanos básicos, 

que afecta a las personas, sus descendientes y la comunidad. 
 

Estas acciones pueden afectar la disponibilidad del recurso, pero además, pueden 

perturbar la interrelación de las especies, la ecología trófica o su ciclo alimentario de 

forma significativa, por una acción deliberada o negligente, y con ello, afectar la vida o 

las condiciones de vida, de quienes directa o indirectamente dependen del recurso 

pesquero.  
 

El derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, y está 

consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

1966153. La depredación de un recurso natural atenta contra ese derecho. 

 

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha dicho: “el alimento 

no sólo tiene que ser inocuo sino suficiente”; y la insuficiencia puede darse con motivo 

de la depredación de los recursos pequeros.  
 

                                         
153 FAO UN. Folleto Informativo N° 34 “El Derecho a la Alimentación Adecuada”. ISSN 1014-5613 – June 2010.- 
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La depredación podría estar dándose en la Argentina por contaminar154 los ámbitos 

marinos impidiendo el pleno desarrollo y la reproducción de las especies marinas de 

cualquier origen; por capturar o permitir la captura de peces, moluscos y crustáceos sin 

disponer de la autorización pertinente; por sobre-pescar o capturar más de lo 

autorizado; por capturar aquellas especies que no hayan alcanzado la madurez 

biológica necesaria para permitir su reproducción; por capturar  especies con tallas 

inferiores a las autorizadas por la Autoridad de Aplicación conforme el volumen, peso 

de la pieza y capacidad de reproducirse; por declarar al desembarco volúmenes de 

captura inferiores a las realmente capturadas; por declarar el desembarco otras 

especies a las realmente capturadas (sustitución); por falsear los rendimientos en los 

procesos de elaboración; por mal-informar los volúmenes de exportación o los 

destinados al consumo interno; por efectuar descartes a bordo de especies ya 

capturadas, y otras prácticas nocivas para el desarrollo y reproducción de las especies y 

para el mantenimiento de la aptitud del medio ambiente marino.  
 

La Reforma del Código Civil en el Congreso de la Nación.  
 

En la reforma del Código Civil se han ignorado los cambios lingüísticos de la legislación 

del mar, sin tener en cuenta, que al momento de la aprobación del artículo 2340 del 

Código Civil155,       -que hoy sería sustituido por el artículo 235- tenía plena vigencia la 

Ley 17.094 que establecía la soberanía de la Nación Argentina a un mar territorial hasta 

una distancia de 200 millas marinas; denominación que hoy -la de Mar Territorial- según 

los tratados internacionales y nuestra propia legislación se limita a las 12 millas. Es decir, 

de mantenerse esta iniciativa, el Código Civil consideraría sólo a las 12 millas como 

territorio nacional, excluyendo las 188 millas marinas restantes y los aspectos relativos a la 

plataforma continental, el subsuelo y lecho submarino. 
 

El Consumo Nacional de Pescado 
 

Según los datos preliminares de la FAO para 2011 las capturas y la acuicultura 

suministraron al mundo unos 154 millones de toneladas de pescado, con un valor total 

de unos 220.500 millones de USD. De estas toneladas unas 131 millones de toneladas 

se destinaron a Alimentación humana156.  
 

La media de crecimiento del consumo de alimentos pesqueros ha aumentado 

considerablemente en las últimas cinco últimas décadas, con una tasa media de 

crecimiento del 3,2% anual en el periodo de 1961-2009, superando el índice de 

crecimiento de la población mundial del 1,7% anual. El consumo mundial de pescados 

per cápita se duplicó de unos 9,9 kg (peso vivo) en 1960 a  18,4 kg en 2009157.  
 

De las cifras indicadas, el menor consumo anual de pescado se registra en África con un 

9,1 kg per cápita, mientras que la población de Asia alcanza los 20,7 kg per cápita 

(China unos 15,4 kg per cápita). América del Norte 24,1 kg; Europa 22 kg y América 

Central y el Caribe 9,9 kg. Las estimaciones en Argentina llevan el consumo anual de 

pescado a los 4,5 kg/per cápita, cifra en un 50% por debajo de los países menos 

desarrollados, a pesar de que la Argentina tiene pescado a su disposición. 
 

Con una captura total de 692 mil toneladas en 2012, si se destinara su totalidad al 

consumo interno, los argentinos alcanzaríamos los 15 kg/per cápita; es decir, todavía por 

                                         
154 Las exploraciones petroleras del Reino Unido en Malvinas sin asegurar las condiciones ambientales lo son.  
155 reformado por la Ley 17.711 de 1968.- 
156 FAO “El estado mundial de la pesca y la acuicultura”, Roma, 2012 
157 FAO “El estado mundial de la pesca y la acuicultura”, Roma, 2012 
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debajo del consumo de los países desarrollados. 
 

El consumo interno de pescado debería ser una política de gobierno, con el fin de 

mejorar la dieta158 de los argentinos; pero también, un objetivo económico destinado a 

equilibrar los negocios, ya que exportándose un 95% de la producción, toda la actividad 

está muy sujeta al precio y a la demanda internacional. 
 

Por un lado, ello ocasiona un grave perjuicio económico-laboral para la Argentina, que 

en la actualidad exporta por valor de 1.329 millones de dólares estadounidenses de 

commodities159 y el agregado de valor le permitiría generar un comercio interno del 

orden de los 9.300 millones de dólares anuales.    
 

Por otra parte, es notorio y muy preocupante el bajo consumo en Argentina de este 

alimento excepcional, ya que lo superan, no sólo los países desarrollados (que deben 

importar entre el 55 y 60% de lo que consumen) sino también los países de bajos ingresos 

y con déficit de alimentos (PBIDA, de 4,9 kg en 1961 a 10,1 kg en 2009). 
 

El pescado es una fuente valiosa de nutrientes. Tiene grasas insaturadas y un bajo 

contenido de carbohidratos y colesterol. No solo provee de proteínas de elevado valor 

(comparadas con la leche de la mujer lactante); sino también, micronutrientes 

esenciales, como las vitaminas A, B y D; los minerales calcio, hierro, yodo, selenio, zinc y 

ácidos grasos poliinsaturados omega-3.  
 

Pequeñas cantidades de pescado ayudan al estado nutricional de los consumidores a 

quienes les proporcionan aminoácidos esenciales, grasas insaturadas y micronutrientes 

escasos en las dietas a base de hortalizas. Su consumo es beneficioso en la prevención 

de las cardiopatías coronarias, la muerte súbita, la degeneración macular y la salud 

mental. También favorece el crecimiento y el desarrollo, en particular para las mujeres y 

los niños durante la gestación y en la infancia en el desarrollo óptimo del cerebro160. 
 

El gobierno no ha tenido ni tiene una política de consumo interno ni de sustitución de 

especies en el mercado interno, por lo cual los argentinos consumen proteína de menor 

calidad a la disponible. 
 

Las políticas de cooperación. El Tratado con Uruguay y la ocupación territorial.  
 

Argentina aplicó con el Reino Unido las llamadas “políticas de cooperación”, contrarias 

a una estrategia destinada a recuperar la plena soberanía territorial del Atlántico Sur y 

Antártico. Gran Bretaña es un país que no está dispuesta a revalidar sus títulos en forma 

directa o a través de un tribunal arbitral. Que no negocia las cuestiones territoriales de la 

región y por el contrario, la fortalece militarme. Que no ha efectuado un solo gesto 

destinado a buscar una salida posible al conflicto, ni favorecido mínimamente a la 

Argentina en el área austral. No es de esperar que modifique su posición por más 

acciones de colaboración que realice la Argentina, bajo la denominación de 

                                         
158 FAO “El estado mundial de la pesca y la acuicultura”, Roma, 2012: El aporte nutricional del pescado es más importante en cuanto a las 
proteínas de origen animal, puesto que una porción de 150 gramos de pescado proporciona alrededor del 50 % al 60 % de las necesidades 
proteínicas diarias para un adulto. En 2009, el pescado representó el 16,6 % de la ingestión de proteínas animales de la población mundial y un 6,5 
% de las proteínas consumidas en total. A nivel mundial, el pescado proporciona a unos 3 mil millones de personas casi el 20 % de la ingestión 
media de proteínas de origen animal per cápita y a unos 4.300 millones de personas un 15 % de las proteínas consumidas. Existen diferencias en el 
consumo de pescado entre los países más desarrollados y los menos desarrollados. Aunque el consumo anual de productos pesqueros per cápita 
ha crecido de forma constante en las regiones en desarrollo (de 5,2 kg en 1961 a 17,0 kg en 2009) y en los países de bajos ingresos y con déficit de 
alimentos (PBIDA de 4,9 kg en 1961 a 10,1 kg en 2009), sigue siendo considerablemente inferior al de las regiones más desarrolladas, aunque 
estas diferencias se están reduciendo. Salvo los periodos de crisis alimentaria y económica, el mercado mundial de alimentos, que incluye el de 
pescado, ha registrado una expansión sin precedentes y un cambio en las pautas alimentarias mundiales, cada vez más homogéneas y 
globalizadas.  
159 Exportaciones en U$S correspondientes al año 2012.- 
160 FAO “El estado mundial de la pesca y la acuicultura”, Roma, 2012.- 



CESAR AUGUSTO LERENA 
POLÍTICA PESQUERA PARA LA SOBERANÍA ARGENTINA EN EL ATLÁNTICO SUR Y MALVINAS 

58 

 

“cooperación”.      
 

Es hipócrita pensar que se puede contribuir al desarrollo de las Islas mientras Inglaterra 

las considere propias. En todo caso la Argentina debería tener un plan de desarrollo, 

poblacional y cultural anunciado, para el día que las recupere. 
 

Muy importante, por el contrario, sería llevar adelante programas de cooperación con 

los países del MERCOSUR y Chile que ayuden a aumentar la presencia y el interés de sus 

países en el Atlántico Sur y Antártico.     
 

Por ejemplo, dinamizar y ampliar el alcance del “Tratado del Río de la Plata y su Frente 

Marítimo”161, que desde su creación está limitado a la discusión sobre la explotación y 

conservación de los recursos pesqueros, llevando adelante una administración que no 

ha hecho uso de todas sus potencialidades, entre otras, promover la ocupación 

territorial marítima. 
 

Los países amigos y socios no pueden seguir dándole apoyo portuario y otros, a los 

buques que operan con Malvinas o que extraen los recursos en el área adyacente a la 

ZEE Argentina. 
 

El camino es pensar un Mercado Común Pesquero, donde, como bien refiere Mario 

Cafiero162: “la causa Malvinas sea motivo de cohesión estratégica, por los intereses 

políticos y económicos en juego, ya que es más potente hacerlo desde una alianza de 

cuatro países (Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay) -y yo le agregaría Brasil- versus el 

Reino Unido, que la Argentina vs el Reino Unido”; oportunidad donde Cafiero cita una 

frase del Gral. Perón muy elocuente: “Nosotros estamos amenazados a que un día los 

países superpoblados y superindustrializados, que no disponen de alimentos ni materia 

prima, pero que tienen un extraordinario poder; jueguen ese poder para despojarnos de 

los elementos de que nosotros disponemos en demasía con relación a nuestra 

población y nuestras necesidades”. 
 

Y modestamente agregamos, ese momento ha llegado, cuando el Reino Unido, no sólo 

nos ocupa territorio sino que se queda con nuestros recursos pesqueros en el atlántico 

austral, en un siglo donde la demanda mundial de alimentos es creciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
161 El Tratado de Río de la Plata y su Frente Marítimo, Argentina y Uruguay “…acuerdan establecer una Zona Común de Pesca, más allá de las 12 
millas marinas…Dicha Zona es la determinada por dos arcos de circunferencias de 200 millas marinas de radio, cuyos centros de trazado están 
ubicados respectivamente en Punta del Este (Uruguay) y en Punta Rasa del Cabo de San Antonio (Argentina)”. El art. 45 establece que la Isla 
Martín García se destinará exclusivamente a reserva natural, bajo jurisdicción de Argentina. Es patrimonio de la Provincia de Buenos Aires, y 
cuenta con una población de 200 personas. Se encuentra ubicada a 46 km. de la Ciudad de Buenos Aires y a 4 km. de la costa Uruguaya.  
162 Cafiero, Mario “Malvinas, apuntes para otra política necesaria” (2.7.2012).- 
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PROPUESTAS PARA UNA ARGENTINA SOBERANA 

Y UNA POLÍTICA TERRITORIAL Y PESQUERA 

EN EL ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL 
 

La Argentina debe establecer y administrar una adecuada política de explotación, 

investigación, conservación y distribución de los recursos marítimos, de la plataforma 

continental y del cuidado del medio ambiente marítimo.   
 

Entendiendo que es fundamental que la Argentina se alinee estratégicamente e 

incremente una política de confianza con los países del MERCOSUR y Chile, a la par de 

disponer de un Plan de Defensa Nacional que contemple el aumento de una flota y 

aeronaves de control y disuasión;  es posible también que desde la explotación 

pesquera se ejecuten algunas medidas destinadas a mejorar el statu quo argentino 

respecto del Atlántico Sudoccidental y Malvinas, llevando adelante           -además- una 

administración adecuada del recurso pesquero.  
 

Una política, destinada a garantizar que la explotación del recurso pesquero -propiedad 

del Estado Nacional- sirva de herramienta de recuperación de los archipiélagos 

australes, asegure la ocupación y desarrollo de todo el territorio nacional marítimo y 

continental,  y de aprovechamiento económico, industrial y sustentable del recurso, 

generando productos de alto valor agregado y pleno empleo.           
 

Entre ellas, creemos como posible, la ejecución de las siguientes medidas: 

 

DICTADO DE LEYES Y FIRMA DE TRATADOS 
 

Con el objeto de asegurar la plena soberanía en el Atlántico Sudoccidental y Antártico 

de Argentina; la ocupación de los espacios marítimos e insulares; la explotación racional 

de sus recursos marítimos, insulares y de la  plataforma continental, se propicia el 

dictado de las siguientes leyes y la firma de los siguientes Tratados:  
 

-Leyes de Administración Sustentable del Recurso Pesquero del Atlántico Sudoccidental 

y Antártico. 
 

-Tratado de Creación de un Mercado Común Pesquero del Atlántico Sudoccidental y 

Antártico. 
 

-Leyes de reafirmación de la soberanía nacional en el Atlántico sudoccidental y 

Antártico. 
 

1.- Leyes de Administración Sustentable del Recurso Pesquero del Atlántico 

Sudoccidental y Antártico. 

 

1.1.- Ley de Control de las actividades marítimas en el Atlántico Sudoccidental y 

Antártico. 
 

Asegurar que toda práctica163 que se realice en el Mar Territorial, la Zona Económica 

Exclusiva (ZEE) y en el área adyacente a la ZEE del Atlántico Sur y Antártico sobre las 

especies pesqueras, las migratorias o asociadas, se llevará a cabo bajo autorización 

previa y el control de Argentina.  
 

                                         
163 Toda práctica, extracción, captura, exploración o explotación de los recursos naturales vivos o no vivos en el atlántico sudoccidental Áreas FAO 
41 y 48 Paralelo 35 Sur y 75 Sur, Meridiano 20 Oeste, que estén vinculados directa o indirecta con la plataforma continental argentina; su 
subsuelo; la Zona Económica Exclusiva, la Zona Contigua o el Mar Territorial Argentino, o en la alta mar cuando se traten de recursos migratorios, 
asociados o que intervengan en la cadena trófica de los recursos vivos propiedad de la República Argentina, debe encontrarse previamente 
autorizada por el Estado Nacional Argentino. 
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Efectuar el control cierto de toda la actividad marítima, insular y de la plataforma 

continental; y, llevar adelante una administración racional de los recursos prevista en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,  estableciendo derechos 

a la explotación de los recursos pesqueros a las empresas que capturen especies en la 

Z.E.E., en el área adyacente a esta Zona, migratorias o asociadas a las especies de la 

Z.E.E. Argentina. 
 

Ello, a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 24.543164 que en su artículo 2° 

c): consideró “que las disposiciones de la CONVEMAR eran insuficientes, en particular las 

relativas a las poblaciones de peces transzonales y las  poblaciones de peces altamente 

migratorias, y que es necesario su complementación mediante un régimen multilateral, 

efectivo y vinculante que, entre otras cosas, facilite la cooperación para prevenir y 

evitar la sobrepesca, y permita controlar las actividades de los buques pesqueros en alta 

mar así como el uso de métodos y artes de pesca”; por lo cual, después de 18 años de 

promulgada esta Ley sin que se hayan modificado las cuestiones aquí observadas se 

hace imperioso tomar medidas de urgencia a la luz de los efectos negativos que sobre 

los recursos pesqueros argentinos ocasionan las capturas en altamar adyacentes a la 

Z.E.E. Argentina y las derivadas de las licencias ilegítimas pesqueras otorgadas por el 

Reino Unido en las Islas Malvinas. 
 

Y ejecutar también, lo oportunamente expresado por el Gobierno argentino en el citado 

artículo 2° c): “…teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los 

recursos que se encuentran en su Z.E.E. Argentina y en el área de alta mar adyacente a 

ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la 

misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la Z.E.E. y en el 

área de alta mar adyacente a ella, la República Argentina, como estado ribereño, y los 

estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su Z.E.E. deben acordar 

las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas 

en el alta mar. Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para 

cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los 

recursos vivos en su zona económica exclusiva y en el área adyacente a ella, está 

facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las 

medidas que considere necesarias a tal fin".  
 

Teniendo en cuenta que en los Considerandos de la CONVEMAR se promueve la 

“utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la 

preservación del medio marino y la conservación de sus recursos vivos”. 
 

En los Considerandos de la CONVEMAR se expresa que el logro de los objetivos de esta 

Convención “contribuirá a la realización de un orden económico internacional justo y 

equitativo que tenga en cuenta los intereses y necesidades de toda la humanidad y, en 

particular, los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo, sean 

ribereños o sin litoral”. 
 

Por el Artículo 61 inciso 3 de la CONVEMAR165 el Estado Argentino, está facultado a 

tomar medidas con el objeto de asegurar las necesidades económicas de su 

comunidad y sus necesidades especiales como Estado ribereño en desarrollo; 

                                         
164 Sancionada 13.9.1995 y promulgada de hecho el 17.10.1995.- 
165 Inciso 3. Tales medidas tendrán asimismo la finalidad de preservar o restablecer las poblaciones de las especies capturadas a niveles que 
puedan producir el máximo rendimiento sostenible con arreglo a los factores ambientales y económicos pertinentes, incluidas las necesidades 
económicas de las comunidades pesqueras ribereñas y las necesidades especiales de los Estados en desarrollo, y teniendo en cuenta las 
modalidades de la pesca, la interdependencia de las poblaciones y cualesquiera otros estándares mínimos internacionales generalmente 
recomendados, sean subregionales, regionales o mundiales. 
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especialmente, teniendo en cuenta la interdependencia de las poblaciones. 
 

Según el Artículo 62 inciso 1 de la CONVEMAR el Estado ribereño debe utilizar en forma 

óptima los recursos vivos, y muy especialmente debe atender lo previsto en su inciso 3 

que indica que deberá tener en cuenta todos los factores pertinentes, entre ellos, la 

importancia de los recursos vivos de la zona para la economía del Estado ribereño y 

para sus demás intereses nacionales, las necesidades de los Estados en desarrollo, y la 

necesidad de reducir al mínimo la perturbación económica del Estado ribereño que 

pesca habitualmente en la Z.E.E. y ha hecho esfuerzos sustanciales de investigación e 

identificación de las poblaciones. 
 

1.2.- Ley Nacional de Pesca Marítima en el Atlántico Sudoccidental y Antártico.   
 

Sancionar una nueva Ley de Pesca, modificando las Leyes vigentes de Pesca166 
 

Modificar la Ley de Pesca, el Régimen de “Cuotas Individuales Transferibles de Captura” 

(CITC)167  y dar mayor autonomía de decisión al INIDEP para asegurar que este recurso 

natural de propiedad del Estado Nacional sea explotado racionalmente168; dando 

certezas respecto a su administración, captura, explotación sustentable, 

comercialización, valor agregado, distribución equitativa del recurso, empleo de mano 

de obra argentina y ocupación de los espacios continentales, insulares y marítimos de la 

Argentina169. 
 

1.3. Resolución de la Secretaría de Pesca de la Nación sobre la explotación estratégica 

del calamar. 
 

Implementar un plan de explotación estratégica de  captura del calamar170, que 

permita la extracción de este recurso y evite la captura de esta especie por parte de los 

buques extranjeros con o sin licencias ilegítimas de los ingleses en Malvinas.  
 

1.4.- Decreto del Poder Ejecutivo Nacional declarando el Estado de Emergencia 

Pesquera y de Emergencia contra la Contaminación Marina en el Atlántico Sur y 

Antártico. 
 

Declarar el Estado de Emergencia Pesquera y de Emergencia contra la Contaminación 

Marina en el Atlántico Sur y Antártico, fundado en la depredación del recurso pesquero 

que provoca el otorgamiento de licencias ilegítimas pesqueras por parte de las 

                                         
166 La Ley 24922, llamada Federal de Pesca, fue sancionada el 9 diciembre de 1.997 y promulgada parcialmente el 6 de enero 6 de 1.998 (se vetó el 
artículo 6 de creación de la Secretaría de Pesca) y Ley 26.386 del 19.6.2008 sancionada el 28.5.2008 y promulgada el 19.6.2008. 
167 Cuotas de Pesca. Ley 24.922 Artículo 27.- A partir de la vigencia de esta ley se asignará una cuota de captura a cada permiso de pesca, tanto a 
los preexistentes como a los que se otorguen en el futuro. Facúltase al Consejo Federal Pesquero para que reglamente y dicte todas las normas 
necesarias para establecer un régimen de administración de los recursos pesqueros mediante el otorgamiento de cuotas de captura por especies, 
por buque, zonas de pesca y tipo de flota. Las cuotas de captura serán concesiones temporales que no podrán superar por empresa o grupo 
empresario aquel porcentaje que fijará el Consejo Federal Pesquero sobre la Captura Máxima Permisible por especie a efectos de evitar 
concentraciones monopólicas indeseadas. Para establecer los parámetros de funcionamiento del régimen de administración pesquera y la 
asignación de las cuotas de captura, el Consejo Federal Pesquero deberá priorizar los ítems siguientes: 1) Cantidad de mano de obra nacional 
ocupada; 2) Inversiones efectivamente realizadas en el país; 3) El promedio de toneladas de captura legal de cada especie efectuado durante los 
últimos ocho (8) años, medido hasta el 31 de diciembre de 1.996, por buque o por grupo de buques si éstos pertenecieran a la misma empresa o 
grupo empresario; 4) El promedio de toneladas de productos pesqueros elaborados, a bordo o en tierra, de cada especie en los últimos ocho (8) 
años, medido hasta el 31 de diciembre de 1.996. por buque o por grupo de buques si éstos pertenecieran a la misma empresa o grupo 
empresario; 5) La falta de antecedentes de sanciones aplicadas por infracción a las leyes, decretos o resoluciones regulatorias de la actividad 
pesquera. Las cuotas de captura serán total o parcialmente transferibles de conformidad con las condiciones que establezca el Consejo Federal 
Pesquero, que establecerá un Derecho de Transferencia a cargo del cesionario, en relación al volumen de captura y valor de la especie que la 
cuota autoriza. No se permitirá la transferencia de cuotas de capturas de buques pesqueros fresqueros a congeladores o factorías. El Consejo 
Federal Pesquero podrá reservar parte de la Captura Máxima Permisible como método de conservación y administración, priorizando su 
asignación hacia sectores de máximo interés social. 
168 Lo previsto en la Constitución Nacional, Legislación pesquera, la CONVEMAR y los intereses y bienestar del conjunto de los argentinos. 
169 Se omiten detallar las normas instrumentales en razón de exceder el alcance de este trabajo. 
170 Se omiten detallar las normas instrumentales en razón de exceder el alcance de este trabajo.  
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Autoridades del Reino Unido en Malvinas que no tienen en cuenta la Captura Máxima 

Permisible (CMP) establecida anualmente por la República Argentina; y la 

contaminación del medio marino, debido a las exploraciones petroleras que se realizan 

en Malvinas sin acuerdo ni control de la Argentina; y en concordancia con lo 

establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar171. 
 

1.5. Solicitar al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cese las actividades 

pesqueras, directas o indirectas en el Atlántico Sudoccidental y Antártico.   
 

Solicitar al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el cese en forma inmediata 

del otorgamiento de Licencias de Pesca a embarcaciones propias o de terceros países, 

en base a lo previsto en la CONVEMAR y especialmente por:  
 

a) Lo reglado por la CONVEMAR en atención al gravísimo daño económico, social, 

laboral y de radicación poblacional, que las licencias de pesca otorgadas por el Reino 

Unido a buques pesqueros extranjeros provocan a la Argentina y a una población 

estimada en 500 mil ciudadanos argentinos que están directa o indirectamente 

vinculada a la explotación de este recurso172;  
 

b) Las necesidades nutricionales y alimentarias de la población argentina que hacen 

imprescindible disponer de la totalidad de la proteína proveniente de los recursos 

pesqueros del Atlántico Sur y Antártico;  
 

c) Las embarcaciones que bajo licencia del Reino Unido en Malvinas extraen recursos 

pesqueros de la Z.E.E. Argentina o adyacente a ésta, migratorios o no, o asociados a 

aquellos, provocando un grave daño al ecosistema, la cadena trófica y la consecuente 

depredación de un recurso de tercera generación. 
 

Según se expresa en la Ley 24.543173  en su artículo 2° inciso d): "La ratificación de la 

Convención174 por parte del gobierno argentino no implica aceptación del Acta Final 

de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y a ese 

respecto la República Argentina, como lo hiciera en su declaración escrita del 8 de 

diciembre de 1982175, hace expresa su reserva en el sentido de que la Resolución III, 

contenida en el Anexo I de dicha Acta Final, no afecta en modo alguno la "Cuestión de 

las Islas Malvinas", la cual se encuentra regida por las resoluciones y decisiones 

específicas de la Asamblea General de las Naciones Unidas 20/2065, 28/3160, 31/49, 

37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, 44/406, 45/424, 46/406, 47/408 y 48/408 

adoptadas en el marco del proceso de descolonización. En este sentido y teniendo en 

cuenta que las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur forman parte 

integrante del territorio argentino, el gobierno argentino manifiesta que en ellas no 

reconoce ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio por cualquier otro Estado, 

comunidad o entidad, de ningún derecho de jurisdicción marítima que pretenda 

ampararse en una interpretación de la Resolución III que vulnere los derechos de la 

República Argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur y las 

áreas marítimas correspondientes. Por consiguiente, tampoco reconoce ni reconocerá y 

considerará nula cualquier actividad o medida que pudiera realizarse o adoptarse sin su 

consentimiento con referencia a esta cuestión, que el gobierno argentino considera de 

                                         
171 CONVEMAR Parte 1 Introducción Art. 1 incisos 4 y 5bi171; en la Parte XII Artículos 192 al 196 y s.s. 
172 Personal embarcado, estiba y portuarios, fileteros, envasadoras, peones, etc.  Personal de proveedores de hielo, polietileno, cartulinas, cartón 
corrugado, cajones plásticos y contenedores, transportes, combustibles, astilleros,  alimentación, indumentaria, ropa y herramientas de trabajo, 
equipos y máquinas (Cámaras, túneles, mesadas, etc. de acero inoxidable, cintas transportadoras, etc.) fabricantes de artes de pesca, obreros y 
materiales de la construcción; etc.    
173 Sancionada 13.9.1995 y promulgada de hecho el 17.10.1995.- 
174 La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
175 A/CONF. 62/WS/35.- 
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la mayor importancia”. 
 

Por lo precedentemente expresado por la Argentina, el Reino Unido no está habilitado 

para explotar los recursos pesqueros en un territorio que ocupa de facto y en conflicto;  

y menos aún, otorgar licencias a Estados ribereños desarrollados como España, Corea, 

Japón, Taiwán, etc., sin tener en cuenta las Capturas Máximas Permisibles, que 

conforme la CONVEMAR,  establece anualmente la República Argentina, y por tanto 

depredando el recurso.  
 

Tratándose de un territorio en conflicto, el Reino Unido, mientras dure esta situación 

litigiosa,  podría solicitar a la Argentina la captura de sus especies excedentes, aunque 

ello resulte de difícil aplicación porque la Argentina no tiene recursos pesqueros 

excedentes y porque el Reino Unido es un Estado desarrollado, un Estado ribereño en el 

Atlántico del Norte y el Mar del Norte; que además, no ha explotado en forma directa 

los recursos pesqueros de la región, sino a través de licencias litigiosas otorgadas a 

terceros Estados ribereños y desarrollados; es decir contradiciendo incluso, el artículo 72 

inciso 1 de la CONVEMAR176 que prohíbe la transferencia a terceros, –a través de 

licencias o asociaciones u otras formas- de los acuerdos pesqueros previstos para los 

Estados ribereños y los Estado no ribereños177. 
 

En el artículo 69 y 70 de la CONVEMAR se indica que los Estados no desarrollados sin 

litoral en situación geográfica desventajosa tendrán derecho a participar, sobre una 

base equitativa, en la explotación de los excedentes de los recursos vivos de las Z.E.E., 

sin embargo en el caso de la Z.E.E. Argentina, que por cierto el Reino Unido ocupa una 

parte de su territorio en forma prepotente, es un Estado desarrollado, con litoral marítimo 

en el Atlántico Norte y el Mar del Norte, y no es un Estado en situación geográfica 

desventajosa, sino todo lo contrario, ya que pertenece a la Unión Europea y mantiene 

colonias con pobladores en distintas partes del mundo, como los que habitan en 

Malvinas. 
 

d) La desproporcionalidad del PBI por habitante derivado de la pesca de los recursos 

argentinos, que en los habitantes de Malvinas alcanza a los U$S 66.000/año y en el 

continente argentino a U$S 15.000/año. 
 

e) El nulo valor agregado que le aportan sus extracciones a Malvinas; donde se ocupa 

muy poco personal malvinense a estas actividades; no cuentan con establecimientos 

industriales, a la par de que sus pobladores consumen un volumen total muy bajo de los 

pescados  capturados; es decir, que están subutilizando este recurso natural. 
 

f) El Reino Unido carece de capacidad técnica y operativa para investigar los recursos 

pesqueros en el Atlántico Sur y por lo tanto la explotación de los recursos marinos se 

realiza en forma empírica afectando la ecología y el medio ambiente austral.  
 

Todo ello, en base al derecho que el Estado Argentino tiene de administrar 

adecuadamente sus recursos pesqueros, y tomar todas las medidas de urgencia 

relativas a la depredación que ocasionan las capturas en altamar adyacente a la Z.E.E. 

Argentina y las derivadas de las licencias ilegítimas pesqueras otorgadas por el Reino 

Unido en las Islas Malvinas, sean éstas realizadas en el mar territorial, en la Z.E.E. 

Argentina o adyacente a la misma. 
 

                                         
176 Artículo 72 Inciso 1 de la CONVEMAR. Los derechos previstos en virtud de los artículos 69 y 70 para explotar los recursos vivos no se 
transferirán directa o indirectamente a terceros Estados o a los nacionales de éstos por cesión o licencia, por el establecimiento de empresas 
conjuntas ni de cualquier otro modo que tenga el efecto de tal transferencia, a menos que los Estados interesados acuerden otra cosa. 
177 Se deja en claro que el Reino Unido es un Estado invasor prepotente en Malvinas y no tiene el estatus de Estado ribereño respecto a Malvinas, 
Georgias del Sur y Sándwich del Sur.  
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De acuerdo al artículo 56 inciso 1 a); b ii y iii y c) de la CONVEMAR el Estado Ribereño en 

la Z.E.E. tiene derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, 

conservación y administración de los recursos pesqueros; la investigación científica 

marina; la protección y preservación del medio marino y otros derechos y deberes 

previstos en la CONVEMAR. Y ello alcanza también a los recursos migratorios o asociados 

que intervienen en la misma cadena trófica.  
  

En los Considerandos de la CONVEMAR se promueve la “utilización equitativa y eficiente 

de sus recursos, el estudio, la protección y la preservación del medio marino y la 

conservación de sus recursos vivos” y el gobierno de Argentina tiene facultades 

suficientes para administrar adecuadamente sus recursos, ya sea por su legislación 

nacional como por la aplicación del Artículo 73 del CONVEMAR178. 
 

1.6. Acordar con los Estados Extranjeros que cuentan con buques pesqueros que pescan 

en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEE) la captura sobre 

las especies migratorias o asociadas. Denunciar a la Unión Europea y demás Estados la 

Pesca Ilegal, no declarada y no registrada (Pesca INDNR)  
 

El gobierno argentino al ratificar la CONVEMAR manifestó: “…que, para cumplir con la 

obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su 

zona económica exclusiva y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, 

de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere 

necesarias a tal fin". 
 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 58 inciso 3 de la CONVEMAR179 los buques de 

distintos Estados no ribereños deberán ajustarse en la Z.E.E. a las normas previstas por el 

Estado Ribereño. 
 

Según el Artículo 61 incisos 1 a 5 de la CONVEMAR180 el Estado Argentino, a los efectos 

de la conservación de sus recursos pesqueros, establecerá la captura permisible en 

Zona Económica Exclusiva y ello obliga a cooperar a las organizaciones internacionales 

competentes y a establecerse teniendo en cuenta la interdependencia de las 

                                         
178 Artículo 73 de la CONVEMAR. Ejecución de leyes y reglamentos del Estado ribereño. 1. El Estado ribereño, en el ejercicio de sus derechos de 
soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos de la zona económica exclusiva, podrá tomar las 
medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos dictados de conformidad con esta Convención, incluidas 
la visita, la inspección, el apresamiento y la iniciación de procedimientos judiciales. 2. Los buques apresados y sus tripulaciones serán liberados 
con prontitud, previa constitución de una fianza razonable u otra garantía. 3. Las sanciones establecidas por el Estado ribereño por violaciones de 
las leyes y los reglamentos de pesca en la zona económica exclusiva no podrán incluir penas privativas de libertad, salvo acuerdo en contrario 
entre los Estados interesados, ni ninguna otra forma de castigo corporal. 4. En los casos de apresamiento o retención de buques extranjeros, el 
Estado ribereño notificará con prontitud al Estado del pabellón, por los conductos apropiados, las medidas tomadas y cualesquiera sanciones 
impuestas subsiguientemente. 
179 Artículo 58 inciso 3 de la CONVEMAR. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona económica exclusiva en 
virtud de esta Convección, los Estados tendrán debidamente en cuenta los derechos y deberes del Estado ribereño y cumplirán las leyes y 
reglamentos dictados por el Estado ribereño de conformidad con las disposiciones de esta Convención y otras normas de derecho internacional en 
la medida en que no sean incompatibles con esta Parte. 
180 Artículo 61 de la CONVEMAR. Inciso 1. El Estado ribereño determinará la captura permisible de los recursos vivos en su zona económica 
exclusiva. Inciso 2. El Estado ribereño, teniendo en cuenta los datos científicos más fidedignos de que disponga, asegurará, mediante medidas 
adecuadas de conservación y administración, que la preservación de los recursos vivos de su zona económica exclusiva no se vea amenazada por 
un exceso de explotación. El Estado ribereño y las organizaciones internacionales competentes, sean subregionales, regionales o mundiales, 
cooperarán, según proceda, con este fin. Inciso 3. Tales medidas tendrán asimismo la finalidad de preservar o restablecer las poblaciones de las 
especies capturadas a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible con arreglo a los factores ambientales y económicos 
pertinentes, incluidas las necesidades económicas de las comunidades pesqueras ribereñas y las necesidades especiales de los Estados en 
desarrollo, y teniendo en cuenta las modalidades de la pesca, la interdependencia de las poblaciones y cualesquiera otros estándares mínimos 
internacionales generalmente recomendados, sean subregionales, regionales o mundiales. Inciso 4  Al tomar tales medidas, el Estado ribereño 
tendrá en cuenta sus efectos sobre las especies asociadas con las especies capturadas o dependientes de ellas, con miras a preservar o restablecer 
las poblaciones de tales especies asociadas o dependientes por encima de los niveles en que su reproducción pueda verse gravemente 
amenazada. Inciso 5. Periódicamente se aportarán o intercambiarán la información científica disponible, las estadísticas sobre captura y esfuerzos 
de pesca y otros datos pertinentes para la conservación de las poblaciones de peces, por conducto de las organizaciones internacionales 
competentes, sean subregionales, regionales o mundiales, según proceda, y con la participación de todos los Estados interesados, incluidos 
aquellos cuyos nacionales estén autorizados a pescar en la zona económica exclusiva. 
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poblaciones, la asociación y migración de las especies, las necesidades económicas de 

su comunidad y sus necesidades especiales como Estado ribereño en desarrollo. 
 

Según el Artículo 62 inciso 1 de la CONVEMAR el Estado ribereño debe utilizar en forma 

óptima los recursos vivos y muy especialmente debe tener en cuenta lo previsto en su 

inciso 3 que indica que deberá tener en cuenta “todos los factores pertinentes, 

incluidos, entre otros, la importancia de los recursos vivos de la zona para la economía 

del Estado ribereño interesado y para sus demás intereses nacionales; las necesidades 

de los Estados en desarrollo y la de reducir al mínimo la perturbación económica del 

Estado Argentino que ha pescado habitualmente en la Z.E.E. y ha hecho esfuerzos 

sustanciales de investigación,  identificación y conservación de las poblaciones 

pesqueras en los últimos ciento ochenta y cuatro años181.  
 

Según el artículo 62 inciso 4 a) de la CONVEMAR los que pesquen en la Z.E.E. tendrán en 

cuenta los reglamentos del Estado ribereño, entre otros los referidos a licencias de pesca 

o similares, pago de cánones, uso de tecnologías y artes de pesca autorizadas,  cuotas 

de pesca,  temporadas y vedas de pesca, controles, etc. 
 

Conforme el Artículo 63 inciso 2 y artículo 64 inciso 1 de la CONVEMAR182 y la Ley de 

Pesca183 24.922, se requiere acordar con los Estados que pesquen en la zona adyacente 

a la ZEE Argentina una misma población, poblaciones que migren  o poblaciones 

asociadas a las existentes en la ZEE, de modo de asegurar la conservación de éstas 

poblaciones que interactúan con las de la Z.E.E. Argentina.  
 

Según el artículo 87 inciso 1 e) de la CONVEMAR los Estados tienen “libertad de pesca, 

con sujeción a las condiciones establecidas en la Sección 2 de Conservación y 

Administración de los recursos vivos en la alta mar, en su artículos 116, 117 y 118 todos los 

                                         
181 El 10 de junio de 1829 el Gobierno de Buenos Aires nombró Comandante Político y Militar a Luis Vernet. Su tarea fundamental fue la 
conservación de los recursos pesqueros y balleneros, ya que estaban siendo depredados. Se prohibió la caza de focas. le hacía llegar una circular 
donde se informaba esta prohibición a los capitanes que pescan en la zona.  Ello motivó que se apresaran las goletas pesqueras y foqueras 
estadounidenses Harriet, Breakwater y Superior que operaban en el lugar desde varios meses atrás. Este episodio sería uno de los argumentos del 
Reino Unido para invadir Malvinas en 1833. La Argentina es el único país que ha hecho investigaciones pesqueras y ha tomado medidas de 
conservación (vedas, prohibición de determinadas artes de pesca, etc.) en el Atlántico Sur y Antártico. En muchos casos con colaboración de la 
FAO. 
182 Artículo 63 de la .CONVEMAR. Poblaciones que se encuentren dentro de las zonas económicas exclusivas de dos o más Estados ribereños, o 
tanto dentro de la zona económica exclusiva como en un área más allá de ésta y adyacente a ella. 1. Cuando en las zonas económicas exclusivas 
de dos o más Estados ribereños se encuentren la misma población o poblaciones de especies asociadas, estos Estados procurarán, directamente o 
por conducto de las organizaciones subregionales o regionales apropiadas, acordar las medidas necesarias para coordinar y asegurar la 
conservación y el desarrollo de dichas poblaciones, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Parte. 2. Cuando tanto en la zona económica 
exclusiva como en un área más allá de ésta y adyacente a ella se encuentren la misma población o poblaciones de especies asociadas, el Estado 
ribereño y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente procurarán, directamente o por conducto de las organizaciones 
subregionales o regionales apropiadas, acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones en el área adyacente.  
Artículo 64 de la CONVEMAR. Especies altamente migratorias. 1. El Estado ribereño y los otros Estados cuyos nacionales pesquen en la región las 
especies altamente migratorias enumeradas en el Anexo I cooperarán, directamente o por conducto de las organizaciones internacionales 
apropiadas, con miras a asegurar la conservación y promover el objetivo de la utilización óptima de dichas especies en toda la región, tanto dentro 
como fuera de la zona económica exclusiva. En las regiones en que no exista una organización internacional apropiada, el Estado ribereño y los 
otros Estados cuyos nacionales capturen esas especies en la región cooperarán para establecer una organización de este tipo y participar en sus 
trabajos. 2. Lo dispuesto en el párrafo 1 se aplicará conjuntamente con las demás disposiciones de esta Parte. 
183 Ley 24.922. Artículo 4°- Son de dominio y jurisdicción exclusivos de la Nación, los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la Zona 
Económica Exclusiva argentina y en la plataforma continental argentina a partir de las doce (12) millas indicadas en el artículo anterior. La 
República Argentina, en su condición de estado ribereño, podrá adoptar medidas de conservación en la Zona Económica Exclusiva y en el área 
adyacente a ella sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies 
asociadas a las de la Zona Económica Exclusiva argentina. Artículo 5°. El ámbito de aplicación de esta ley comprende: d) La regulación de la pesca 
en la zona adyacente a la zona Económica Exclusiva respecto de los recursos migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a 
poblaciones de especies asociadas a las de la Zona Económica Exclusiva. Artículo 22. Con el fin de proteger los derechos preferentes que le 
corresponden a la Nación en su condición de Estado ribereño, la Autoridad de Aplicación, juntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, deberá organizar y mantener un sistema de regulación de la pesca en la zona adyacente a la Zona Económica 
Exclusiva argentina, respecto de los recursos migratorios o que pertenezcan a una misma población o poblaciones de especies asociadas a las de 
la Zona Económica Exclusiva argentina.Con este fin la República Argentina acordará con los estados que deseen pescar esas poblaciones, en la 
mencionada área adyacente, las medidas necesarias para racionalizar la explotación y asegurar la conservación de los recursos. 
Cuando se establezcan limitaciones a la pesca o vedas, las mismas se harán extensivas a los acuerdos realizados con terceros países. 
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Estados tienen derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca en la alta mar con 

sujeción a: a) Sus obligaciones convencionales; b) Los derechos y deberes así como los 

intereses de los Estados ribereños que se estipulan, entre otras disposiciones, en el 

párrafo 2 del artículo 63 y en los artículos 64 a 67; y c) Las disposiciones de esta sección 

que obligan a la conservación de los recursos de alta mar. 
 

El artículo 119 de la CONVEMAR obliga en su inciso 1 a determinar la captura permisible 

y establecer otras medidas de conservación para los recursos vivos en la alta mar, 

teniendo en cuenta entre otras cuestiones la interdependencia de las poblaciones, los 

efectos sobre las especies asociadas con las especies capturadas o dependientes de 

ellas. 
 

La Argentina elaborará los registros pertinentes de los buques que sin autorización de 

Argentina capturen, con o sin la licencia ilegítima del Reino Unido, en la Zona 

Económica Exclusiva de Argentina o su área adyacente, los recursos pesqueros 

argentinos migratorios  o no, o asociados, considerando a sus capturas como pesca 

INDNR  y procediendo a la comunicación a la Unión Europea y/o los Estados de la 

bandera de los buques, en un todo de acuerdo con  el Reglamento (CE)184 N° 1005/2008 

por el que estableció un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Pesca INDNR), en función de que la 

Argentina –al igual que la Comunidad- es Parte contratante de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que obliga “a la conservación y ordenación 

de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente 

migratorios, donde el principio esencial es que todos los Estados tienen el deber de 

adoptar medidas adecuadas para asegurar la gestión sostenible de los recursos marinos 

y de cooperar unos con otros para ese fin; garantizar una explotación de los recursos 

acuáticos vivos que facilite unas condiciones económicas, medioambientales y sociales 

sostenibles; resaltando que “la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) 

es una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos 

acuáticos vivos y socava los cimientos mismos de la política pesquera común y los 

esfuerzos internacionales por lograr un mejor gobierno de los mares. Además, es una 

gran amenaza para la biodiversidad marina…” 
 

1.7.- Presentar ante las Naciones Unidas “Las Enmiendas” que en materia de “protección 

de los recursos naturales vivos y no vivos de los estados ribereños185 
 

Deberían incorporarse al texto de la CONVEMAR; en especial a aquellas cuestiones 

relativas a (se explicitan sintéticamente): a) precisión de las especies migratorias; b) 

especies asociadas a las especies de los Estados ribereños; c) pesca en áreas 

adyacentes a las Zona Económicas Exclusivas; d) Determinación de las Capturas 

Permisibles en el Mar Territorial, la Z.E.E. y las áreas adyacentes a éstas, por parte del 

Estado ribereños próximos a éstas; e) Tamaño mínimo de las especies a capturar y artes 

de pesca a ser utilizadas a estos efectos; f) Bases de acuerdo para la extracción de 

recursos pesqueros en áreas en conflicto entre dos o más Estados.  
 

                                         
184 Reglamento (CE) N° 1005/2008 DEL CONSEJO de 29 de septiembre de 2008 que modifica los Reglamentos (CEE) N° 2847/93, (CE) N° 1936/2001 
y (CE) N° 601/2004, y se derogan los Reglamentos (CE) N° 1093/94 y (CE) N° 1447/1999.- 
185 CONVEMAR Artículo 312 – Enmienda. 1. Al vencimiento de un plazo de 10 días contado desde la fecha de entrada en vigor de esta Convención, 
cualquier Estado Parte podrá proponer, mediante comunicación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas, enmiendas concretas a esta 
Convención, salvo las que se refieran a las actividades en la zona, y solicitar la convocatoria de una conferencia para que examine las enmiendas 
propuestas. El Secretario General transmitirá esa comunicación a todos los Estados Partes. Si dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de 
transmisión de esa comunicación, la mitad por lo menos de los Estados Partes respondieren favorablemente a esa solicitud, el Secretario General 
convocará la conferencia.  
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Habiendo transcurridos más de 30 años de la sanción de la Convención de los Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar, es posible incorporarle Enmiendas al texto adoptado 

por la tercera conferencia del 30 de abril de 1982, el Acuerdo relativo a la aplicación de 

la parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que se 

incorporó al anexo de la resolución 48/263 de la asamblea general de las Naciones 

Unidas, del 28 de julio de 1994; la Convención firmada por la República Argentina el 5 

de octubre de 1984 y ratificada por el Congreso de la Nación por Ley 24543 el 17 de 

octubre de 1995. 

 

1.8. Ley de Declaración de Delitos de Lesa Humanidad a aquellos que atenten contra los 

recursos pesqueros o el medio ambiente que los contenga. 
  

La Ley de Declaración de Delitos de Lesa Humanidad entenderá por crimen de lesa 

humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un 

ataque generalizado,  sistemático o grave contra los recursos pesqueros o el medio 

ambiente que los contienen y con conocimiento de dicho ataque o comportamiento 

negligente a pesar de su conocimiento:  
 

a) Contaminar los ámbitos marinos impidiendo el pleno desarrollo y reproducción de las 

especies marinas de cualquier origen;  
 

b) Capturar o permitir la captura de peces, moluscos y crustáceos sin disponer de la 

autorización pertinente del Estado Argentino, sean cuotas, cupos, cánones, permisos o 

licencias de pesca;  
 

c) Sobre-pescar o capturar más de lo autorizado;  
 

d) Capturar especies con talla inferior a la autorizadas por la Autoridad de Aplicación, 

conforme el volumen, el peso de la pieza y que hayan alcanzado la madurez biológica 

necesaria para permitir su reproducción;  
 

e) Declarar al desembarco, volúmenes de captura inferiores a las realmente 

capturadas;  
 

f) Declarar al desembarco otras especies a las realmente capturadas (sustitución);  
 

g) Falsear los rendimientos en los procesos de elaboración;  
 

h) Mal informar los volúmenes de exportación o los destinados al consumo interno;  
 

j) Efectuar descartes a bordo de especies ya capturadas, cualquiera sea el valor 

comercial de éstas; 
 

k) Todas aquellas prácticas nocivas para el desarrollo y reproducción de las especies y 

para el mantenimiento de la aptitud del medio ambiente marino. 
 

1.9. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de aprobación y puesta en marcha del 

Programa CONPES. 
 

Aprobación del Programa CONPES (Consumo Nacional de Pescado) para asegurar en 

10 años un consumo per cápita nacional anual de pescado de 15 kg/per cápita/año. 
 

Al mismo tiempo agregar valor a la producción pesquera en 10 años de 1.329 M 

U$S/Año186 a los 9.300 M U$S/Año. 
 

Ello fundado en la disponibilidad del recurso, la propiedad del Estado Nacional, la 

                                         
186 Exportaciones de productos pesqueros en 2012.- 
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necesidad de generar empleo y mejorar las dieta de los argentinos, a partir del 

consumo de aminoácidos de alto valor, grasas insaturadas y micronutrientes esenciales. 
 

1.10.- Ley de Creación de un Ministerio del Atlántico Sudoccidental y Antártida dentro 

del Poder Ejecutivo Nacional. 
 

Crear un Ministerio que entienda sobre toda práctica, extracción, captura, exploración 

o explotación de los recursos naturales vivos o no vivos en el atlántico sudoccidental y la 

Antártida; aquellos que estén  vinculados a ésta, o directa o indirectamente con la 

plataforma continental argentina; su subsuelo; la Zona Económica Exclusiva, la Zona 

Contigua o el Mar Territorial Argentino, o la de Alta Mar cuando se traten de recursos 

migratorios, asociados o que intervengan en la cadena trófica de los recursos vivos de 

propiedad de Argentina; dotando al  Ministerio de los medios económicos necesarios 

para realizar las tareas de control por sí, y a través de la Armada y la Prefectura 

Nacional Argentina. 
 

2. Tratado de Creación de un Mercado Común Pesquero del Atlántico Sudoccidental y 

Antártico. 
 

Acordar con la República Oriental del Uruguay para que en marco del Tratado del Río 

de la Plata y su Frente Marítimo187 , se instrumenten acciones destinadas a consolidar un 

Mercado Común Pesquero en el Atlántico Sudoccidental y Antártico; de modo de 

cooperar entre las naciones integrantes del MERCOSUR188 y Chile y asegurar un mayor 

interés de latino-América en la región. 
 

3. Leyes de reafirmación de la soberanía nacional en el atlántico sudoccidental y 

antártico. 
 

3.1. Ley sobre las Empresas que realizan actividades en el territorio continental argentino 

y en Atlántico Sudoccidental y Atlántico Antártico. 
 

a) Establecer que toda persona física o sociedad comercial nacional o extranjera que 

realice operaciones en el territorio continental de la República Argentina, necesitará 

autorización previa  expedida por la autoridad nacional competente para realizar 

transacciones, operaciones comerciales, financieras,  o extractivas con aquellas 

empresas  o personas físicas que, directa o indirectamente, mantengan relación con 

empresas que desarrollen o hayan desarrollado actividades  en el Atlántico 

Sudoccidental y Antártico.   
 

b) Prohibir a todas las personas físicas o jurídicas o sus accionistas  realizar operaciones 

en el territorio continental de la República Argentina que tengan participación, directa 

o indirecta, o prestar apoyo comercial, logístico o técnico con quienes: 
 

b1) Prestan actividades de investigación y explotación de los recursos pesqueros en el 

Mar Territorial, la Zona Contigua o la Zona Económica Exclusiva Argentina y en su área 

adyacente en alta mar del Atlántico Sudoccidental y Antártico y no hubiesen sido 

autorizadas por autoridad competente Argentina. 
 

                                         
187 El Tratado de Río de la Plata y su Frente Marítimo, Argentina y Uruguay “…acuerdan establecer una Zona Común de Pesca, más allá de las 12 
millas marinas…Dicha Zona es la determinada por dos arcos de circunferencias de 200 millas marinas de radio, cuyos centros de trazado están 
ubicados respectivamente en Punta del Este (Uruguay) y en Punta Rasa del Cabo de San Antonio (Argentina)”. El art. 45 establece que la Isla 
Martín García se destinará exclusivamente a reserva natural, bajo jurisdicción de Argentina. Es patrimonio de la Provincia de Buenos Aires, y 
cuenta con una población de 200 personas. Se encuentra ubicada a 46 km. de la Ciudad de Buenos Aires, y a 4 km. de la costa Uruguaya. 
188 Con base a lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
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b2) Prestan o hayan prestado actividades de investigación y explotación de los recursos 

pesqueros en el Atlántico Sur y Antártico con licencias pesqueras otorgadas por el Reino 

Unido en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. 
 

3.2.- Ley de Denuncia de los Acuerdos de Madrid 
 

Denunciar los Acuerdos de Madrid189 ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte y las Naciones Unidas por la violación de parte de Gran Bretaña de la llamada 

“fórmula del Paraguas”, en atención al avance del Reino Unido en la ocupación del 

territorio marítimo en el Atlántico Sur y Antártico, solicitando al Reino Unido se retrotraiga 

a la situación imperante en abril de 1982; esto es, a la ocupación de los archipiélagos y 

tres millas de mar alrededor de éstas y se inicien negociaciones en forma inmediata 

sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y demás islas 

del Archipiélago. 
 

Ello, en atención a que la Resolución 31/49 de la Organización de las Naciones Unidas 

instó a la Argentina y el Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones 

unilaterales en las islas hasta tanto se resuelva la disputa de soberanía; pese a lo cual, el 

Reino Unido persiste en ampliar la ocupación de los espacios marítimos,  explotar los 

recursos pesqueros e hidrocarburíferos argentinos, militarizando  en forma creciente los 

Archipiélagos y el Atlántico Sur y Antártico. 
 

3.3.- Ley de Denuncia del Tratado Anglo-Argentino de Promoción y Protección de 

Inversiones.  
 

Denunciar con retroactividad al 11 de diciembre del año 2000 el Tratado Anglo-

Argentino de Promoción  y Protección de inversiones, según artículo 14 (su pérdida de 

vigencia), firmado en Londres190 el 11.12.90; corriéndose traslado a la Autoridad 

Competente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda a los efectos  de su notificación, 

el cumplimiento del plazo de 12 meses previsto en el referido artículo y la finalización del 

Acuerdo el próximo 11 de diciembre de 2015, según lo reglado en el citado artículo 14. 
 

3.4.- Decreto del Poder Ejecutivo Nacional instaurando programas de educación, 

relativos al Atlántico Sudoccidental, las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del 

Sur y la Antártida. 
 

Profundizar en los Programas de Educación primaria y secundaria el conocimiento sobre 

el Atlántico Sudoccidental, las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y la 

Antártida, en cuanto a la soberanía y los derechos argentinos sobre estos territorios 

marítimos e insulares y sus plataformas continentales; la historia, geografía económica y 

geopolítica. 
 

 

 

 

 

                                         
189 Los denominados “Acuerdos de Madrid”: Madrid 17 al 19 de octubre de 1989; París 20 de diciembre de 1989; Madrid 14 y 15 de febrero de 
1990, y Buenos Aires-Madrid 28 de noviembre de 1990. La delegación Argentina que participó en las negociaciones en Madrid estaba integrada 
por el Embajador Lucio García del Solar, como Jefe de la Misión;  el Director de Malvinas José María Otegui; el Asesor Legal de la Cancillería 
Horacio Besabe, el Asesor “en temas de pesca” Aldo Dadone y el Embajador ante las Naciones Unidas Jorge Vázquez. También colaboró con el 
grupo la ex Canciller radical y  Asesora Legal Susana Ruiz Cerutti. 
190 El Congreso argentino autorizó al P.E.N. a negociar Convenios a través del artículo 19 (facultando al PEN a suscribirlos), capítulo IV relativo a 
inversiones extranjeras, de la ley de Emergencia Económica 23.697/89. En 1993 se dictó un nuevo ordenamiento nacional para las inversiones 
extranjeras aprobado por ley 21.382/93 y su decreto reglamentario 1853/93. Este acuerdo fue ratificado por Ley 24.184 y publicado en el B.O. el 
1.12.1992.- 
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3.5.- Constitución de una Comisión Bicameral en la H. Cámara de Diputados y 

Senadores sobre políticas de Estado relativas a las Malvinas, Georgias del Sur y 

Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares, la plataforma continental y la 

Antártida. 
 

Constituir una Comisión Bicameral en la H. Cámara de Diputados y Senadores con la 

intervención de todas las fuerzas políticas, organismos afines y técnicos especializados 

donde se elabore y acuerde una política de Estado a los fines de dar cumplimiento 

efectivo, del mandato de la Constitución Nacional  reformada en 1994, donde se 

establece “que la recuperación de las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y 

los espacios marítimos e insulares, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable 

del pueblo argentino”. Cláusula primera de la Disposición Transitoria. 
 

3.6.- Decreto del Poder Ejecutivo Nacional sobre instrucciones al personal de Cancillería 

sobre los derechos argentinos en el Atlántico Sudoccidental y Antártico. 
 

Llevar adelante una estrategia diplomática de ejercicio de los derechos soberanos en el 

Atlántico Sur, donde la Argentina demuestre su vocación de ocupar los espacios 

marítimos, conservar sus recursos naturales, controlar su explotación, cuidar el medio 

ambiente en el Atlántico Sur y el interés de analizar aspectos productivos y ambientales 

e invertir en cuestiones estructurales y productivas de Malvinas. 
 

3.7.- Reforma en la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación del artículo 235 de la 

reforma del Código Civil. 
 

Efectuar modificaciones a la reforma (artículo 235) del Código Civil para garantizar su 

alcance a lo previsto en la legislación nacional (Ley 23.968 y 24.54) y en la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
 

3.8.- Ley de Inversión en Malvinas 
 

Establecer un Programa de inversiones y beneficios a incorporarse al Presupuesto 

Nacional, a ser aplicado en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y 

demás islas del Atlántico Sur y Antártico, al momento que la Argentina tome posesión de 

los archipiélagos y de los espacios marítimos de la región austral. 
 

3.9.- Decreto del PEN de llamado a Concurso de Antecedentes de profesionales y 

técnicos para el desarrollo de proyectos en Malvinas. 
  

Llamar a Concurso de Antecedentes para profesionales y técnicos que deseen 

radicarse con sus familias en las Islas Malvinas para desarrollar programas a cargo del 

gobierno argentino en los siguientes temas: a) industrialización de los recursos  naturales 

y agropecuarios; b) preservación del medio ambiente; c)  desarrollo de la cultura Anglo-

Argentina; d) Preservación del patrimonio arquitectónico; e) ejecución de obras de 

infraestructura urbana, institucional, industrial, viviendas; obras sanitarias, agua y energía. 
 

3.10.- Ley de Consulta Popular sobre la Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, 

Georgias del Sur y Sándwich del Sur. 
 

Llamar a Consulta Popular para ratificar la plena vigencia de la cláusula primera de la 

Disposición Transitoria de la  Constitución Nacional  de 1994, donde se establece “La 

Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, 

Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, 

por ser parte integrante del territorio nacional”, de modo de contrastar con el reciente 
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Referéndum de 1.672 malvinenses con los 45 millones de argentinos que ratificarían la 

pertenencia argentina de Malvinas. Ello, en atención a que han transcurrido 19 años 

desde la aprobación de esta “Disposición Transitoria”. 
 

Supone una toma de conciencia nacional sobre la importancia de Malvinas, como un 

hecho trascendente de soberanía.     
 

 

 

Dr. César Augusto Lerena191 

cesarlerena@gmail.com 

Mar del Plata, junio de 2013 

                                         
191 El autor fue Secretario de Estado. Autor de los Libros “Ley Nacional de Pesca”(1988); “La Industria pesquera Argentina. Reafirmación o 
Decadencia” (1989); “Malvinas. Biografía de la Entrega. Pesca, la moneda de cambio”(2009); “Hacia una soberanía plena en el Atlántico Sur”. 
Proyecto de Ley Nacional (2010). 
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