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FUNDAMENTOS

Los fundamentos de la presente resolución de rechazo

eventual concesión de permisos de explotación para el cultivo/y explotación de
yf

especies ¡eticólas salmónidas en las aguas jurisdiccionales argentinas de las

Islas Malvinas de parte de las ilegitimas e ilegales autoridades del Reino Unido

de Gran Bretaña serán vertidos en la sesión correspondiente.
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"2021- Año del Trigésimo Aniversario de ¡a Constitución Provincial"

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
Poder Legislativo

Movimiento Popular Fueguino

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

^5B

Artículo 1°.- Rechazar la eventual concesión de permisos de explotación para

el cultivo y explotación de especies ¡eticólas salmónidas en las aguas

jurisdiccionales argentinas de las Islas Malvinas de parte de las ilegitimas e

ilegales autoridades del Reino Unido de Gran Bretaña.

Artículo 2°.- Rechazar toda actividad de cultivo y producción de salmónidos en

aguas marítimas de las Islas Malvinas a fin de asegurar la protección,

preservación y resguardo de sus recursos naturales, genéticos y ecosistemas.

Artículo 3°.- Requerir al Gobierno Nacional a que, a través del Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, concrete las acciones

diplomáticas que correspondan a efectos de manifestar el absoluto rechazo de

nuestro país a la eventual concesión de permisos de explotación para el cultivo

y explotación de especies ¡eticólas salmónidas en las aguas jurisdiccionales

argentinas de las Islas Malvinas de parte de las ilegitimas e ilegales

autoridades del Reino Unido de Gran Bretaña.

Artículo 4°.- Comunicar a diputados y senadores por la Provincia y remitir

copia al Parlamento Patagónico para actuar en consecuencia.

/ A
Artículo 5°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

, Dr. Pablo Gosfiwo VILLEGAS "
Legislador Provincial

LEGISLATIVO



22/3/2021 Analizan la instalación de una industria salmonera - El Sureño

PUERTO ARGENTINO.- Los kelpers debatieron en una asamblea popular convocada por el gobier
. posibilidad de comenzar una industria de cría del salmón en granjas. La reunión contó con

cantidad de público y fue muy participativa, aunque se realizará un segundo encuentro para
decisión definitiva.

Según publicó el semanario Penguin News, en la asamblea en que se debatió la introducción
industria en el marco de la estrategia medioambiental de las Malvinas, muchas manos se levanta
para manifestar la desaprobación de la iniciativa.

El gobierno de las Islas recientemente contrató a MacAlister y Asociados Ltd, del Reino Unido para el
monitoreo y evaluación de los requisitos para otorgar licencias a la acuicultura cerca de las costas de
Malvinas. Ello fue a partir de la propuesta presentada por la empresa de las Islas, Unity Marine para
operar una industria de cría de salmón.

Saliy Poncet por su parte dijo durante la asamblea pública que las granjas de salmones significarán un
cambio fundamental para e! ecosistema de las Malvinas, "por cierto que se adaptarán y algo surgirá en
esos lugares, pero la gran pregunta es si efectivamente queremos crear ese cambio, ya cometimos ese
error una vez?"

Marilou Deiigniers también intervino para comentar que las Malvinas se estaban moviendo hacia un
sistema de granjas abiertas de salmones en aguas costeras que otros países estaban rechazando por
los perjuicios causados al medio ambiente. Preguntó, "si los países grandes están peleando para regular
esa industria, como pueden las Malvinas esperar realizarlo?

La redactora de leyes de la Asamblea Legislativa, Helen Jeffrey agregó que muy a menudo "algo falta"
cuando la redacción de regulaciones, "se puede llegar a escribir las más hermosas regulaciones del
mundo, para tratar de brindar la protección que se necesita, pero el nudo de la cuestión es si se cuenta
con la capacidad, y los medios para hacer efectivas dichas reguíaciones. Yo me animo a decir que en
una comunidad tan pequeña como esta, se trata de un gran, gran desafío".

Por su parte, la Directora de Recursos Naturales Dra. Andrea Clausen dijo que "nadie ha decidido que
habrá una cría de salmones a gran escala en las islas", y agregó que "lo que estamos haciendo es un
poco de trabajo y de revisión respecto nuestra ordenanza de Pesca que data del 2006". "Estamos
tratando de obtener todo un abanico de información que podremos entonces proporcionar a políticos y a
Uds,, el público, para que se pueda tomar una decisión bien fundamentada ya sea por sí o por no, pero e
insisto pero, no se ha tomado decisión alguna, se los puedo asegurar absolutamente, pues no he leído
las informaciones aún", señaló Clausen.

En tanto, ei director de Unity Marine, James Wallace, expresó que "según nuestra manera de ver, esta
forma de cría de salmones permanece dominante en la industria por buenas razones, y se estima que
siga creciendo fuerte en el futuro. Esta misma semana uno de los mayores productores de salmones en
granja de Chile anunció planes para invertir otros US$ 280 millones en su negocio".

El director de la compañía - conformada por la danesa Pisco APS y Fortuna de las Malvinas- reconoció
que hay riesgos. "Lo decimos abiertamente, no hay forma de negarlo, pero creemos que se trata de
riesgos claramente definidos que pueden ser bien administrados".

Wallace concluyó que "si tomamos nota de los muchos ejemplos de naciones productoras de salmones
haciendo las cosas bien, como las Islas Faroes, entonces hay suficiente espacio como para empezar un
proceso que busca evidencias que apoyen la iniciativa, a la vez que los desafíos de la perspectiva de
una exitosa cría de salmones en las Malvinas"

htips://www.surenio.com.ar/analizan-la-insíalacion-de-una-¡ndustria-salmonera/ 1/1



22/3/2021 El gobierno ¡legitimo de Malvinas analiza la instalación de la industria salmonera - PoloSur

El gobierno británico, puso a consideración de los kelpers un proyecto de cría de
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salmones en las costas de las islas. Próximamente volverán a reunirse pa-r/et^
Q'/' r-OLic\«\r si autorizan o no esta actividad.
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PUERTO ARGENTINO.- Los kelpers debatieron en una asamblea popular convocádá^íafl^l

gobierno, la posibilidad de comenzar una industria de cría del salmón en granjas. La reunión

contó con numerosa cantidad de público y fue muy participativa, aunque se realizará un

segundo encuentro para arribara una decisión definitiva.

Según publicó el semanario Penguin News, en la asamblea en que se debatió la introducción

de dicha industria en el marco de la estrategia medioambiental de las Malvinas, muchas

manos se levantaron para manifestar la desaprobación de la iniciativa.

El gobierno ilegitimo de las Islas recientemente contrató a MacAlister y Asociados

Ltd, del Reino Unido para el monitoreo y evaluación de los requisitos para otorgar

licencias a la acuicultura cerca de las costas de Malvinas. Ello fue a partir de

la propuesta presentada por la empresa de las Islas, Unity Marine para operar una

industria de cría de salmón.

Sally Poncet por su parte dijo durante la asamblea pública que las granjas de salmones

significarán un cambio fundamental para el ecosistema de las Malvinas, "por cierto que se

adaptarán y algo surgirá en esos lugares, pero la gran pregunta es si efectivamente

queremos crear ese cambio, ya cometimos ese error una vez?"

Marilou Deligniers también intervino para comentar que las Malvinas se estaban moviendo

hacia un sistema de granjas abiertas de salmones en aguas costeras que otros países

estaban rechazando por los perjuicios causados al medio ambiente. Preguntó, "si los países

grandes están peleando para regular esa industria, como pueden las Malvinas esperar

realizarlo?

En la provincia de Tierra del Fuego durante el mandato de la renunciante Rosana Bertone

también intentaron impulsar la industria de la salmonicuitura pero debido al gran rechazo de

la población Bertone y su gabinete guardaron silencio sobre el tema, no sin antes pagarle

80 mil dólares a una empresa noruega para realizar un estudio de cargas en el Canal

Beagle.

Actualmente el Legislador provincial por el M.P.F. Pablo Villegas, impulsa una ley provincial

que prohiba la instalación de la explotación de la salmonicuitura industrial en todo el

https://polosurtdf.com.ar/el-gobierno-ilegit¡mo-de-malvinas-analiza-la-instalacion-de-la-industria-salmonera/ 1/2



Mientras el gobierno ilegítimo de ocupación en Malvinas promueve la
posibilidad de establecer una nueva industria, en este caso
salmoneras, en las islas, apenas comunicada la noticia en el propio íl
seno de la población implantada nació la oposición a tal iniciativa por V
considerarla peligrosa para el medio ambiente local.

La propuesta de cría de salmónidos en aguas de Malvinas fue
presentada por la empresa Unity Marine, un consorcio que integran la
danesa Pisco APS v la compañía local de pesca Fortuna Ltd.
Para aprobar su instalación, y la introducción de una especie exótica,
el gobierno de la ocupación contrató a la consultora
británica MacAlister, Elliot & Partnerss Ltd. (MEP) para la
evaluación de la iniciativa, su monitoreo y el establecimiento eventual
de requisitos para otorgar licencias para "acuicultura de costa".
En las islas ya manejan informes de 2018 v 2019 al respecto, en
donde se alerta sobre la inconveniencia de esta actividad exótica en
Malvinas, con su consiguiente peligro para el frágil ecosistema.
"El gobierno de las Islas no tiene el conocimiento o experiencia
suficientes sobre acuicultura a gran escala como para sopesar de
forma robusta y adecuadamente los efectos de una industria
específica de ese vuelo» esgrimen sin embargo las autoridades
coloniales.
Ni lerdos ni perezosos, un grupo de habitantes de ascendencia
británica ya abrieron en estos días un sitio en Facebook con el
elocuente nombre de "Malvinas libre de salmón", página que ya
cosechó algunos centenares de "likes".
En el muro el grupo comunitario se manifiesta "decidido a compartir
información sobre emprendimientos de acuicultura y como se
relacionan con las /s/as" mientras advierten que al
presente "disfrutan de un medio ambiente de aguas internas casi
prístinas, las cuales reconocemos como algo muy especial, raro y
que bien vale el esfuerzo preservar. Una vez comprometido no
será fácilmente restaurado".
La empresa Unitv Marine sostiene que Malvinas podría soportar
200.000 toneladas de salmón al año.

Fuentes: MercoPress, Salmón Business


