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RESOLUCION Nº 333/2003
Prorrógase a partir del 1º de octubre de 2003 y

hasta el 30 de abril de 2004, la suspensión para
tramitar solicitudes tendientes a la incorporación
de unidades pesqueras mayores de 3 toneladas
de registro bruto (TRB)  y hasta 10 toneladas de
registro bruto (TRB), establecida por Resolución
de la DINARA Nº 303/2002, de 2 de setiembre de
2002.

RESOLUCION Nº 372/2003
Suspéndese desde el día 31 de octubre de 2003

y por un plazo de ciento ochenta días, la tramita-
ción de proyectos de inversión presentados a par-
tir de dicha fecha tendientes a la incorporación de
unidades pesqueras mayores de 10 T.R.B. (tone-
ladas de registro bruto)

RESOLUCION Nº 431/2003
Autorizar a la firma ILIAD S.R.L. en su calidad de

titular del Permiso de Pesca Comercial  del B/P.
Punta Ballena y contando con la autorización ex-
presa de la CCRVMA, a realizar operaciones de
pesca en la subárea estadística 88.1 (Mar de Ross)
de las aguas administradas por  la CCRVMA, por
el período comprendido en la temporada 2003-04
(1º de diciembre de 2003 al 31 de agosto de 2004).

RESOLUCION Nº 455/2003
Aprobar, en la órbita de específica competencia

de la DINARA,  el proyecto presentado por el Pro-

grama de Conservación de la Biodiversidad y De-
sarrollo Sustentable en los Humedales del Este
(PROBIDES) con la participación de la Fundación
Universitaria Federal de Río Grande (FURG), una
experiencia piloto de cría y engorde de camarones
(Farfantepenaeus paulensis) en el Paraje “Rincón
de la Laguna” de la Laguna de Rocha.

RESOLUCION Nº 001/2004
Autorizar a la firma LABITEC S.A. en su calidad

de titular del Permiso de Pesca Comercial  del B/P.
PISCIS y contando con la autorización expresa de
la CCRVMA, a realizar operaciones de pesca en la
subárea estadística 88.1 (Mar de Ross) de las aguas
administradas por  la CCRVMA, por el período com-
prendido en la temporada 2003-04 (1º de diciembre
de 2003 al 31 de agosto de 2004)

RESOLUCION Nº 002/2004
Apruébase el Proyecto presentado por el Sr. Fran-

cisco Simonet, para cultivo de mejillón (Mytilus
edulis platensis), en la Ensenada de Castillos, Depto.
de Rocha, en el área comprendida entre las siguien-
tes coordenadas:

RESOLUCION Nº 013/2004
Apruébase el proyecto presentado a la Dirección

Nacional de Recursos Acuáticos por la Central Uru-
guaya para el Reciclaje (Centro Interdisciplinario para
el Desarrollo - Grupo Karumbé).

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS ACUATICOS

Resúmenes
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RESOLUCION Nº 014/2004
Dispónese la suspención preventiva a la firma

AMARTEN S.A. del Permiso de Pesca Categoría
«D» Nº 4151 para el Buque Pesquero de Bandera
Nacional denominado «SHERPA I».

RESOLUCION Nº 022/2004
Dispónese a partir de la fecha de la presente re-

solución la suspención preventiva a la firma
NIELCOR S.A. del Permiso de Pesca Categoría«D»
Nº 3722 (en trámite de renovación), para el Buque
Pesquero de bandera nacional denominado
«ATLANTIC 52».

RESOLUCION Nº 029/2004
No hacer lugar a la prórroga del plazo solicitada

por la firma CONDE DE ALBAREY LTDA., para la
incorporación de una nueva unidad de pesca con el
fin de ejecutar el proyecto que le fuera aprobado por
Resolución de DINARA  Nº 164/2003 de fecha 16 de
mayo de 2003.

RESOLUCION Nº 030/2004
No hacer lugar a la prórroga del plazo solicitada

por la firma SERAZUL S.A. para la incorporación de
la unidad de pesca denominada «NUEVO ATUN» en
sustitución del B/P «UNIVERSO» que fuera propues-
to con el fin de ejecutar el proyecto aprobado por
Resolución de DINARA Nº 159/2003 de fecha 14 de
mayo de 2003.

RESOLUCION Nº 038/2004
Dispónese con carácter preventivo la suspención

del permiso de pesca provisorio a la firma MEDITOR
S.A. titular del Permiso de Pesca Categoría «D» Nº

4238 en trámite para el Buque Pesquero de Ban-
dera Nacional «AVE PHOENIX».

RESOLUCION Nº 039/2004
Dispónese la suspensión preventiva a la firma

ALCIMAR S.A. del Permiso de Pesca Categoría D
Nº 4113 para el buque Pesquero de Bandera Na-
cional Maya V.

RESOLUCION Nº 040/2004
Autorizar a la firma ILIAD S.R.L. en su calidad

de titular del Permiso de Pesca Comercial  del B/
P. Viking Sur y contando con la autorización ex-
presa de la CCRVMA, a realizar operaciones de
pesca en la subárea estadística 48.3 de las aguas
administradas por  la CCRVMA,  por fuera de la
Zona Económica Exclusiva administrada por el
Reino Unido y por el período comprendido en la
temporada 2004 del 1º de febrero al 30 de noviem-
bre en la pesquería con nasas y la temporada para
la pesca con palangres de fondo que se extiende
del 1º de mayo al 31 de agosto de 2004.

RESOLUCION Nº 042/2004
Se prohibe hasta el 1º de abril de 2004 la pesca

comercial con trampas para la especie camarón
así como de otras especies de captura incidental,
en las siguientes áreas:

RESOLUCION Nº 048/2004
Dejar sin efecto la suspención preventiva del

Permiso de Pesca provisorio Nº 4238 Categoría
«D» otorgado a la firma MEDITOR S.A. para el
Buque Pesquero de Bandera Nacional denomi-
nado «AVE PHOENIX».

Resúmenes
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RESOLUCIÓN  Nº  007/2003
Norma estableciendo un área de veda

precautoria de primavera para la especie merluza
(Merluccius hubbsi) en la Zona Común de Pesca.

RESOLUCIÓN Nº 008/2003
Modificación de área de veda de merluza

(Merluccius hubbsi) establecida en Resolución
N° 7/03

RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA COMISION ADMINISTRADORA DEL RIO DE LA PLATA Y
DE LA COMISION TECNICA MIXTA DEL FRENTE MARITIMO

RESOLUCIÓN Nº  009/2003
Norma estableciendo un área de veda estival para la

protección de juveniles de la especie pescadilla
(Cynoscion guatucupa) en la Zona Común de Pesca.

RESOLUCIÓN Nº 010/2003
Norma estableciendo un área de veda de verano

para la especie merluza (Merluccius hubbsi)  en la
Zona Común de Pesca.

RESOLUCIÓN CONJUNTA N°  001/2004
Norma estableciendo la prohibición del uso de

artes de pesca de arrastre de fondo para la pro-
tección de las concentraciones de reproductores
de la especie corvina (Micropogonias furnieri).

RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 002/2004
Norma estableciendo una captura total permisible

de la especie corvina (Micropogonias furnieri) para
el año 2004

Resúmenes
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RESOLUCION Nº 333/2003
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS
Montevideo, 2 de octubre de 2003.

VISTO: la resolución de esta Dirección Nacional
Nº 303/2002 de 2 de setiembre de 2002, prorro-
gada por resolución Nº 115/2003 de 12 de mar-
zo de 2003.
RESULTANDO: la citada resolución establecía
una suspensión por un plazo de ciento ochenta
días para la tramitación de solicitudes tendien-
tes a la incorporación de unidades pesqueras
mayores de 3 Toneladas de Registro Bruto y has-
ta 10 Toneladas de Registro Bruto.
CONSIDERANDO: que se continúa con el estu-
dio de reordenamiento y evaluación de las pes-
querías afectadas por embarcaciones menores
de 10 Toneladas de Registro Bruto, tendientes a
establecer la debida proporción entre el esfuer-
zo de pesca y la capacidad de producción de
los recursos, lo que aconseja prorrogar la sus-
pensión mencionada en el Resultando.
ATENTO: a lo expuesto,

LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS

R E S U E L V E:

1º.- Prorrógase a partir del 1º de octubre
de 2003 y hasta el 30 de abril de 2004, la sus-
pensión para tramitar solicitudes tendientes a
la incorporación de unidades pesqueras ma-
yores de 3 toneladas de registro bruto (TRB)
y hasta 10 toneladas de registro bruto (TRB),
establecida por Resolución de la DINARA Nº
303/2002, de 2 de setiembre de 2002.
2º.- Comuníquese al Grupo de Ordenamiento

de Pesquerías; a la División Técnica; a la Ase-
soría Letrada y al Registro General de Pesca.
Seguidamente  publíquese en cartelera, cum-
plido archívese, a todos cuyos efectos pase al
Departamento de Administración.

RESOLUCION Nº 372/003
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS
Montevideo, 30 de octubre de 2003.

VISTO: la conveniencia de realizar por parte
de las áreas técnicas de la Dirección Nacional
de Recursos Acuáticos un reordenamiento y
evaluación de las diferentes pesquerías así
como un análisis pormenorizado de los permi-
sos de pesca, tendiente a establecer la debi-
da proporción entre el esfuerzo pesquero y la
capacidad de producción de los recursos;
CONSIDERANDO:
I) que para la realización del estudio
referenciado se estima necesario la
suspención temporal de la tramitación de pro-
yectos de inversión para incorporación de uni-
dades pesqueras mayores de 10 T.R.B. (tone-
ladas de registro bruto);
II) que deberán exceptuarse de lo dispuesto pre-
cedentemente en virtud del área operativa en
que desarrollan su actividad, aquellos proyec-
tos de inversión para la incorporación de uni-
dades exclusivamente autorizadas a operar
fuera de las aguas jurisdiccionales de la Repú-
blica Oriental del Uruguay y de la Zona Común
de Pesca establecida en el Tratado del Río de
la Plata y su Frente Marítimo, incluyendo aque-

Texto completo de las Resoluciones
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llas que pudieran ser autorizados para operar
en las aguas antárticas así como proyectos ten-
dientes a la incorporación de buques deriva-
dos de procedimientos licitatorios o de concur-
sos;
ATENTO: a lo establecido precedentemente y
lo informado por las áreas técnicas de la
DI.NA.R.A;

LA DIRECCION NACIONAL DE RECUR-
SOS ACUATICOS

RESUELVE:

1º.-  Suspéndese desde el día 31 de oc-
tubre de 2003 y por un plazo de ciento ochen-
ta días, la tramitación de proyectos de inver-
sión presentados a partir de dicha fecha ten-
dientes a la incorporación de unidades
pesqueras mayores de 10 T.R.B. (toneladas
de registro bruto).
2º.-  Se exceptúan de lo dispuesto en el nu-
meral primero de la presente resolución aque-
llos proyectos de inversión para la incorpora-
ción de unidades pesqueras mayores de 10
T.R.B. (toneladas de registro bruto), exclusiva-
mente autorizadas para operar fuera de las
aguas jurisdiccionales de la República
Oriental del Uruguay y de la Zona Común
de Pesca establecida en el Tratado del Río
de la Plata y su Frente Marítimo, incluyen-
do las que puedan ser autorizadas a ope-
rar en aguas antárticas.
3º.- Quedan asimismo exceptuados de lo
dispuesto en el numeral primero de la presen-
te resolución los proyectos de inversión ten-
dientes a la incorporación de unidades
pesqueras mayores de 10 T.R.B. (toneladas
de registro bruto) derivados de procedi-

mientos licitatorios o de concursos.
4º.-  Comuníquese al Grupo de Trabajo para
el Estudio de Proyectos, a la División Técnica,
al registro General de Pesca, a la Asesoría Le-
trada, publíquese en cartelera y posteriormente
archívese, a todos cuyos efectos pase al Depar-
tamento de Administración.

RESOLUCION Nº 431/2003
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS
Montevideo, 10 de diciembre de 2003.

VISTO: la solicitud planteada por la firma Iliad
S.R.L. a los fines que se expresarán.
RESULTANDO:
I) que la firma ILIAD S.R.L. es titular del Permiso
de Pesca Comercial en la Categoría “C” Nº 3959,
en trámite, para el B/P. Punta Ballena, autoriza-
do para la pesca de merluza negra (hasta 800
ton./año), chernia, salmón de mar, mero,
granaderos, raya y fauna acompañante, mediante
el empleo de palangres de fondo con brazolada;
II) que por las presentes actuaciones, la firma Iliad
S.R.L. solicita la autorización correspondiente
para concurrir a la subárea 88.1(Mar de Ross)
de las aguas administradas por la Comisión para
la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos (CCRVMA) en la zafra 2003-04 que
se extiende desde el 1º de diciembre de 2003 al
31 de agosto de 2004;
III) que dicha unidad pesquera fue seleccionada
y autorizada por la CCRVMA para pescar en la
subárea 88.1 (Mar de Ross) durante la tempora-
da 2003-2004.
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CONSIDERANDO: que las áreas técnicas de
la DINARA no plantean objeciones a la solicitud
en vista, debiendo cumplir con las medidas de
conservación correspondientes que se pasan a
enumerar: 10-01 (1998); 10-02 (2001); 10-04
(2002); 10-05 (2003; 10-06 (2002); 21-02 (2002);
23-01 (2003); 23-04 (2000); 23-05 (2000); 24-
02 (2003); 25-01 (1996); 25-02 (2003); 33-03
(2003); 41-01 (2003); y 41-09 (2003) así como
con las Pautas Acordadas para la Pesquería de
Palangre Exploratoria de Dissostichus spp. en
la Subárea Estadística 88.1 Durante la Tempo-
rada 2003-2004. Asimismo deberá cumplir con
las siguientes obligaciones:
a) llevar a bordo dos observadores científicos,
uno internacional y el otro nacional;
b) deberá  llevar a cabo un experimento de mar-
cado dentro del Plan Internacional de Marcación
de la CCRVMA;
c) previo a la partida a la zona de pesca deberá
llevar a cabo un experimento de hundimiento de
la línea del palangre demostrando que es capaz
de lograr un hundimiento de 0,3 m/s como míni-
mo.
ATENTO: a lo expuesto,

LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS

R E S U E L V E:

1º.- Autorizar a la firma ILIAD S.R.L. en su ca-
lidad de titular del Permiso de Pesca Comercial
del B/P. Punta Ballena y contando con la autori-
zación expresa de la CCRVMA, a realizar ope-
raciones de pesca en la subárea estadística 88.1
(Mar de Ross) de las aguas administradas por
la CCRVMA, por el período comprendido en la
temporada 2003-04 (1º de diciembre de 2003 al

31 de agosto de 2004).
2º. En las operaciones de pesca autoriza-
das, deberá cumplir con las medidas de con-
servación correspondientes que se pasan a
enumerar: 10-01 (1998); 10-02 (2001); 10-04
(2002); 10-05 (2003; 10-06 (2002); 21-02
(2002); 23-01 (2003); 23-04 (2000); 23-05
(2000); 24-02 (2003); 25-01 (1996); 25-02
(2003); 33-03 (2003); 41-01 (2003); y 41-09
(2003), así como con las Pautas Acordadas
para la Pesquería Exploratoria de Dissostichus
spp. En la Subárea Estadística 88.1 para la tem-
porada 2003-2004.
3º.- Deberá cumplir asimismo con las si-
guientes obligaciones: a) llevar a bordo dos
observadores científicos, uno internacional y el
otro nacional; b) deberá  llevar a cabo un expe-
rimento de marcado dentro del Plan Internacio-
nal de Marcación de la CCRVMA; c) previo a
la partida a la zona de pesca deberá llevar a
cabo un experimento de hundimiento de la lí-
nea del palangre demostrando que es capaz
de lograr un hundimiento de 0,3 m/s como mí-
nimo.
4º.- Deberá ajustarse a  las normas de ca-
rácter nacional e internacional correspondien-
tes en materia de pesca así como todas aque-
llas disposiciones de carácter nacional y Con-
venios o Tratados internacionales que sobre
materia pesquera hubieren sido ratificados por
la República.
5º.- Notifíquese a la firma interesada, a cu-
yos efectos pase a la Sección Administración
Documental. Seguidamente pase al Registro
General de Pesca para su inscripción y a co-
nocimiento de la Asesoría Financiero - Conta-
ble y División Técnica. Cumplido vuelva al Re-
gistro General de Pesca para que se agregue
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al expediente del Permiso de Pesca definitivo
para el B/P. Punta Ballena.

RESOLUCION Nº 455/2003
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS
Montevideo, 30 de diciembre de 2003.

VISTO: la solicitud planteada por el Programa
de Conservación de la Biodiversidad y Desa-
rrollo Sustentable en los Humedales del Este
(PROBIDES) a los fines que se expresarán;
RESULTANDO:
I) Que dicha Institución con la participación de
la Fundación Universitaria Federal de Río
Grande (FURG) y la Fundación AVINA, en el
marco de un emprendimiento ya en ejecución,
solicitó se le apruebe un proyecto para la cría y
engorde de camarón (Farfantepenaeus
paulensis) en la Laguna de Rocha;
II) Que para iniciar el citado proyecto piloto so-
licitan la autorización de ingreso al país de
80.000 post-larvas de camarón
(Farfantepenaeus paulensis) y el ingreso de
500 kg. de ración para alimebntar las
postlarvas. CONSIDERANDO: que las áreas
técnicas de la DINARA entienden posible rea-
lizar este emprendimiento, destacando que por
tratarse de un área protegida, las evaluaciones
que realicen los técnicos de la Fundación Uni-
versidad Federal de Río Grande y los técnicos
de PROBIDES deberán ser remitidas a la
DINARA. Asimismo una vez comenzada la ex-
periencia se deberá informar a la DINARA a fin
de coordinar con técnicos de la Base de La

Paloma el seguimiento de la experiencia de la
forma que se estime conveniente;
ATENTO: a lo que establece la Ley Nº 13.833
de 29 de diciembre de 1969; el Decreto-Ley Nº
14.484 de 18 de diciembre de 1975; el Decreto
Nº 149/997 de 7 de mayo de 1997 y a lo infor-
mado por el Grupo Técnico para el Desarrollo
de la Acuicultura;

LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS

R E S U E L V E:

1º.- Aprobar, en la órbita de específica com-
petencia de la DINARA,  el proyecto presentado
por el Programa de Conservación de la
Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los
Humedales del Este (PROBIDES) con la partici-
pación de la Fundación Universitaria Federal de
Río Grande (FURG), una experiencia piloto de
cría y engorde de camarones (Farfantepenaeus
paulensis) en el Paraje “Rincón de la Laguna”
de la Laguna de Rocha.
2º.- Para la ejecución de dicho proyecto, se
deberá contar previamente con las autorizacio-
nes pertinentes de las Organismos con compe-
tencia en el área a desarrollarse (Ministeriod e
Transporte y Obras Públicas - Dirección de Hi-
drografía- y Ministerio de Vivienda, Ordenamien-
to Territorial y Medio Ambiente).
3º.- Las evaluaciones que realicen los técni-
cos de la Fundación Universitaria Federal de Río
Grande y de PROBIDES deberán ser remitidas
a la DINARA y comenzada la experiencia debe-
rán informar a este Organismo a fin de coordinar
el seguimiento del proyecto con técnicos de la
Base de la DINARA en La Paloma.
4º.- El período de ejecución del

Nº 3  -  Abril 2004
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emprendimiento piloto a realizarse comenzará en
el mes de diciembre de 2003 y finalizará en el
mes de mayo de 2004.
5º.- Notifíquese, a cuyos efectos pase a la
Sección Administración Documental. Seguida-
mente pase a conocimiento del Grupo Técnico
para el Desarrollo de la Acuicultura, al Registro
General de Pesca, a la División Técnica y a la
Asesoría Letrada. Cumplido vuelva al Departa-
mento de Administración para su archivo en la
carpeta correspondiente.

RESOLUCION Nº 001/2004
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS
Montevideo, 2 de enero de 2004.

VISTO:  la solicitud planteada por la firma
LABITEC S.A. a los fines que se expresarán.
RESULTANDO:
I) que la firma LABITEC S..A. es titular del Per-
miso de Pesca Comercial en la Categoría “D” Nº
4158, en trámite, para el B/P. PISCIS, autoriza-
do para la pesca de merluza negra (hasta 800
ton./año),  mediante el empleo de palangres de
fondo sistema español con 20.000 anzuelos;
II) que por las presentes actuaciones, la firma
Labitec S.A. solicita la autorización correspon-
diente para concurrir a la subárea 88.1(Mar de
Ross) de las aguas administradas por la Comi-
sión para la Conservación de los Recursos Vi-
vos Marinos Antárticos (CCRVMA) en la zafra
2003-04 que se extiende desde el 1º de diciem-
bre de 2003 al 31 de agosto de 2004;
III) que dicha unidad pesquera fue seleccionada

y autorizada por la CCRVMA para pescar en
la subárea 88.1 (Mar de Ross) durante la tem-
porada 2003-2004.
CONSIDERANDO: que las áreas técnicas de
la DINARA no plantean objeciones a la solici-
tud en vista, debiendo cumplir con las medi-
das de conservación correspondientes que se
pasan a enumerar: 10-01 (1998); 10-02 (2001);
10-04 (2002); 10-05 (2003; 10-06 (2002); 21-
02 (2002); 23-01 (2003); 23-04 (2000); 23-05
(2000); 24-02 (2003); 25-01 (1996); 25-02
(2003); 33-03 (2003); 41-01 (2003); y 41-09
(2003) así como con las Pautas Acordadas
para la Pesquería de Palangre Exploratoria de
Dissostichus spp. en la Subárea Estadística
88.1 Durante la Temporada 2003-2004. Asi-
mismo deberá cumplir con las siguientes obli-
gaciones: a) llevar a bordo dos observadores
científicos, uno internacional y el otro nacional;
b) deberá  llevar a cabo un experimento de
marcado dentro del Plan Internacional de Mar-
cación de la CCRVMA; c) previo a la partida a
la zona de pesca deberá llevar a cabo un ex-
perimento de hundimiento de la línea del
palangre demostrando que es capaz de lograr
un hundimiento de 0,3 m/s como mínimo.
ATENTO: a lo expuesto,

LA DIRECCION NACIONAL DE RECUR-
SOS ACUATICOS
R E S U E L V E:

1º.- Autorizar a la firma LABITEC S.A. en su
calidad de titular del Permiso de Pesca Co-
mercial  del B/P. PISCIS y contando con la au-
torización expresa de la CCRVMA, a realizar
operaciones de pesca en la subárea estadísti-
ca 88.1 (Mar de Ross) de las aguas adminis-

DINARA
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tradas por  la CCRVMA, por el período com-
prendido en la temporada 2003-04 (1º de di-
ciembre de 2003 al 31 de agosto de 2004).
2º. En las operaciones de pesca autoriza-
das, deberá cumplir con las medidas de con-
servación correspondientes que se pasan a
enumerar: 10-01 (1998); 10-02 (2001); 10-04
(2002); 10-05 (2003; 10-06 (2002); 21-02
(2002); 23-01 (2003); 23-04 (2000); 23-05
(2000); 24-02 (2003); 25-01 (1996); 25-02
(2003); 33-03 (2003); 41-01 (2003); y 41-09
(2003), así como con las Pautas Acordadas
para la Pesquería Exploratoria de Dissostichus
spp. en la Subárea Estadística 88.1 para la tem-
porada 2003-2004.
3º.- Deberá cumplir asimismo con las si-
guientes obligaciones: a) llevar a bordo dos
observadores científicos, uno internacional y el
otro nacional; b) deberá  llevar a cabo un expe-
rimento de marcado dentro del Plan Internacio-
nal de Marcación de la CCRVMA; c) previo a
la partida a la zona de pesca deberá llevar a
cabo un experimento de hundimiento de la lí-
nea del palangre demostrando que es capaz
de lograr un hundimiento de 0,3 m/s como mí-
nimo.
4º.- Deberá ajustarse a  las normas de ca-
rácter nacional e internacional correspondien-
tes en materia de pesca así como todas aque-
llas disposiciones de carácter nacional y Con-
venios o Tratados internacionales que sobre
materia pesquera hubieren sido ratificados por
la República.
5º.- Notifíquese a la firma interesada, a cu-
yos efectos pase a la Sección Administración
Documental. Seguidamente pase al Registro
General de Pesca para su inscripción y a co-
nocimiento de la Asesoría Financiero-Contable

y División Técnica. Cumplido vuelva al Registro
General de Pesca para que se agregue al ex-
pediente del Permiso de Pesca definitivo para
el B/P. Piscis.

RESOLUCION Nº 02/004
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS
Montevideo, 8 de enero de 2004

VISTO: lo dispuesto por el artículo 3º del decre-
to Ley Nº 14.484 de 18 de diciembre de 1975 y
lit. aj) del Art. 3º del Dec. 149/997 de 07 de mayo
de 1997 relacionados con las actividades y pro-
yectos para la acuicultura;
CONSIDERANDO:
I) que el Sr. Francisco Simonet es titular de un
proyecto de inversión aprobado por la
DI.NA.R.A. por la Resolución Nº 157/2003 de
fecha 8 de mayo de 2003 (Exp. As. 10231/003)
para el cultivo de mejillones (Mytilus edulis
platensis), en la Bahía Grande, La Paloma, de-
partamento de Rocha;
II) que por nota que luce a fs. 1 del Exp. As. 543/
03 el Sr. Simonet solicita se le autorice como
extensión del proyecto aprobado a utilizar un
área ubicada en la Ensenada de Castillo en el
departamento de Rocha;
III) que el área de maricultura consideró que di-
cho proyecto por sus propias características
debería ser analizado como uno nuevo e inde-
pendiente del que se está actualmente ejecu-
tando estimando que el mismo, sujeto a deter-
minadas condiciones, podría ser aprobado;
IV) que el citado proyecto deberá ser autoriza-
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do asimismo por los Organismos competentes
(DI.NA.MA. del M.V.O.T.M.A., Dirección de Hi-
drografía del M-T.O.P., Autoridad Marítima e In-
tendencia Municipal de Rocha;
V) que la aprobación del presente proyecto de
cultivo de moluscos bivalvos quedará condicio-
nada a: a) que el mismo se desarrollará en dos
etapas las que demandarán un plazo de cinco
años; b) que las etapas de avance del proyecto
serán supervisadas por un técnico de la
DI.NA.R.A.; c) la elevación por parte del titular al
final de cada año de un informe de los avances
de proyecto; d) el titular deberá asimismo per-
mitir que el Organismo coordinadamente reali-
ce a través de sus instalaciones las investiga-
ciones necesarias relacionadas con el cultivo de
los moluscos (densidad óptima de cultivo, tiem-
po óptimo, predadores, disponibilidad de ali-
mento, etc.); e) que el interesado deberá comu-
nicar a la DI.NA.R.A. el momento y los lugares
en que se procederá a extraer un volumen de
2.000 kg de semillas de mejillón (Mytilus edulis
platensis de entre 15 y 25 mm. De largo total,
por única vez para iniciar la ejecución del
emprendimiento.
RESULTANDO: de interés para la Administra-
ción el proyecto de cultivo de mejillón de la es-
pecie Mytilus edulis platensis dado que el mis-
mo resulta un aporte al desarrollo de la activi-
dad acuícola en tanto contribuye a favorecer la
disminución del esfuerzo de captura sobre la
especie de que se trata y resulta una nueva ex-
periencia sobre una actividad productiva.
ATENTO: a lo dispuesto por el Art. 3º de la Ley
Nº 14.484, de 18 de diciembre de 1975, Lit. aj)
del Art. 3º del Dec. 149/997 y 5º, 6º y 7º del Dec.
213/997 de … de junio de 1997 y los informes
técnicos de la DI.NA.R.A.

LA DIRECCION NACIONAL DE RECUR-
SOS ACUATICOS

RESUELVE:

1º.- Apruébase el Proyecto presentado por
el Sr. Francisco Simonet, para Cultivo de meji-
llón (Mytilus edulis platensis), en la Ensenada
de Castillos, Dpto. de Rocha, en el área com-
prendida entre las siguientes coordenadas:

Lat. S34.20.34.7 Long. W 53.46.51.5
Lat. S34.20.34.7 Long. W 53.46.35.6
Lat. S34.20.42.1 Long. W 53.46.35.6
Lat. S34.20.42.1 Long. W 53.46.51.5

2º.- Para iniciar la ejecución del proyecto
que se aprueba por el artículo primero de la
presente resolución el señor Simonet deberá
contar previamente con las autorizaciones de
los Organismos competentes (M.V.O.T.M.A.,
Dirección de Hidrografía del M.T.O.P., Autori-
dad Marítima e Intendencia Municipal de Ro-
cha)
3º.- El proyecto detallado en el artículo pri-
mero de la presente resolución quedará sujeto
a las siguientes condicionantes: a) la extrac-
ción por única vez de un volumen de hasta 2.000
kgs. De semilla de mejillón (Mytilus edulis
platensis) de entre 15 a 25 mm de largo total
para iniciar la ejecución del proyecto, pudien-
do autorizarse por parte de la DI.NA.R.A. con
carácter excepcional y basado en razones de-
bidamente fundadas una nueva extracción; b)
no podrá llevarse a cabo la extracción de se-
millas  de mejillón (Mytilus edulis platensis)
para la ejecución del proyecto en las áreas
naturales de la explotación mitícola que se rea-
liza con fines comerciales. C) El interesado
deberá comunicar a esta Dirección el área y
momento en que se procederá a la extracción
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de semillas para la ejecución del proyecto a fin
de permitir la presencia de un técnico a dicha
operación, debiéndose abandonar al mismo el
viático correspondiente; d) la elevación por par-
te del titular al final de cada año de un informe
de los avances del proyecto;
4º.- El plazo para la ejecución del proyecto
será de cinco años  y el mismo se desarrollará
en dos etapas superpuestas que serán super-
visadas por un técnico de la DI.NA.R.A. para lo
cual el Sr. Simonet deberá comunicar a la
DINARA la fecha de realización de las mismas.
5º.- El solicitante comunicará asimismo el
inicio de las instancias del montaje de la es-
tructura, recolección de semillas, encorde, des-
doble y cosecha a fin de que un técnico de la
DINARA participe durante su instrumentación
debiéndose abonar al mismo el viático corres-
pondiente.
6º.- La presente aprobación habilitará al in-
teresado a la obtención de dos permisos para
dos embarcaciones y la utilización de dos pon-
tones cuyo destino será exclusivamente la eje-
cución del presente proyecto no siendo viable
su utilización para ningún otro tipo de pesca
comercial.
7º.- Se otorga un plazo para el inicio de las
actividades de 90 días una vez obtenidas las
autorizaciones de los organismos correspon-
dientes y en caso de que las mismas no se
iniciaren dentro del mismo, el proyecto pierde
totalmente su vigencia.
8º.- Notifíquese, etc.

RESOLUCION Nº 13/004
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS
Montevideo, 14 de enero de 2004

VISTO: el proyecto presentado a consideración
de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos
por el Grupo Karumbé en representación del
Centro Interdisciplinario para el Desarrollo/Cen-
tral Uruguaya para el Reciclaje (CID/CEUR);
CONSIDERANDO:
I) el citado proyecto tiene por objeto el estudio y
conservación de tortugas marinas para lo cual
se requiere la obtención de un permiso de pes-
ca científico para la captación de determinados
ejemplares a fin de ejecutar el citado
emprendimiento;
II) que para obtener los ejemplares de tortugas
marinas se efectuarán determinados lances
próximos a la costa Atlántica y del Río de la Pla-
ta utilizando redes de enmalle de 30 Mts. de lon-
gitud total por 25 Mts. de altura y de una distan-
cia de 18 ctms. entre nudos;
III) que cuando se trate de ejemplares de tortu-
gas marinas vivas, una vez marcadas, analiza-
das y estudiadas, las mismas serán devueltas
nuevamente al mar;
IV) que el plazo de duración del proyecto científi-
co de acuerdo con el cronograma presentado
será de 14 meses, proponiéndose obtener 5
ejemplares aproximadamente por campamento;
V) que las áreas técnicas no visualizan observa-
ciones al proyecto de referencia, sugiriendo se
remita por parte de los solicitantes un informe
trimestral a la DI.NA.R.A. con los datos recaba-
dos;
RESULTANDO: de interés el emprendimiento
propuesto según los informes de las áreas téc-
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nicas y científicas de la Dirección Nacional de
Recursos Acuáticos y con las condicionantes por
ellas establecidas;
ATENTO: a lo dispuesto por el Lit. aj) del Art. 3º
y 12º del Dec. 149/997 de 7 de mayo de 1997,
Art. 3º del Dec. 144/998 de junio de 1998, Art. …
de la Ley Nº 13.833 de 29 de diciembre de 1969
y Art. 3º de la Ley 14.484 de … de diciembre de
1975,

EL DIRECTOR NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS
RESUELVE:

1º.- Apruébase el proyecto presentado a la
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos por
la central Uruguaya para el Reciclaje (Centro
Interdisciplinario para el Desarrollo - Grupo
Karumbé).
2º.- La aprobación del presente proyecto ha-
bilitará el otorgamiento de un permiso de pesca
científico a la Central Uruguaya para el Reciclaje
(Centro Interdisciplinario para el Desarrollo - Gru-
po Karumbé), para la obtención de ejemplares
de tortugas marinas vivas (cinco ejemplares por
campamento), las cuales una vez marcadas, es-
tudiadas y analizadas serán devueltas nuevamen-
te al mar realizándose para su captación deter-
minados lances próximos a la costa Atlántica y
del Río de la Plata utilizando redes de enmalle
de 30 Mts. de longitud total 25 Mts, de altura y de
una distancia de 18 ctms. entre nudos.
3º.- El plazo de duración del proyecto de
acuerdo con el cronograma presentado será de
14 meses, proponiéndose obtener 5 ejemplares
aproximadamente por cada campamento.
4º.- Se exime por tratarse de un proyecto de
investigación, a la Organización no Gubernamen-

tal Central Uruguaya para el Reciclaje (Centro
Interdisciplinario para el Desarrollo - Grupo
Karumbé) de la prohibición de captura y tenen-
cia de tortugas o parte de ellas (Art. 5º del Dec.
144/998 de 3 de junio de 1998).
5º.- La solicitante deberá remitir a la Direc-
ción Nacional de Recursos Acuáticos un infor-
me trimestral con los datos recabados durante
el período de ejecución del proyecto.
6º.- Notifíquese a la Organización no Guber-
namental «Central Uruguaya para el Reciclaje»
(Centro Interdisciplinario para el desarrollo -
Grupo Karumbé), posteriormente pase a co-
nocimiento del registro General de Pesca, la
División Técnica y Asesoría Letrada.

RESOLUCION Nº 14/004
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS
Montevideo, 16 de enero de 2004

VISTO: Lo previsto en el Art. 33º de la Ley Nº
13.833 de 29 de diciembre de 1969, el Art. 262
de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996,
Dec. 149/997 de 7 de mayo de 1997, y de las
resoluciones de la Dirección Nacional de Re-
cursos Acuáticos y del Ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca de fechas 20 de agosto de
2002 y 6 de junio de 2003;
CONSIDERANDO: que la firma AMARTEN
S.A. titular del permiso de pesca comercial Ca-
tegoría «C» en trámite Nº 4151 no ha dado
cumplimiento con las disposiciones menciona-
das, respecto de la obligación del envío de las
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posiciones del B/P «SHERPA I» a través del
sistema de control satelital (VMS);
RESULTANDO: que el citado incumplimiento
por parte de la unidad de pesca que se trata
impide a la Administración conocer la ubica-
ción y actividades de la misma;
ATENTO: A las disposiciones precedentes y
a lo informado por la Dirección de la División
Técnica de la DI.NA.R.A.;

LA DIRECCION NACIONAL DE RECUR-
SOS ACUATICOS

RESUELVE:

1º.- Dispónese la suspención preventiva a
la firma AMARTEN S.A. del Permiso de Pesca
Categoría «D»  Nº 4151 para el Buque
pesquero de bandera Nacional denominado
«SHERPA I».
2º.- Notifíquese de lo dispuesto en el artícu-
lo anterior a la firma AMARTEN S.A.,  a la Pre-
fectura Nacional Naval y al Organismo Interna-
cional de Pesca que administra las especies
objetivo del citado Permiso de Pesca.
3º.- Comuníquese de lo establecido en el ar-
tículo primero de la presente resolución al se-
ñor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca
y pasen estas actuaciones a la División Servi-
cios Jurídicos previo informe del grupo de Aná-
lisis de Infracciones.

RESOLUCION Nº 22/004
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS
Montevideo, 26 de enero de 2004

VISTO: Resolución ministerial de fecha 8 de di-
ciembre de 2003;
RESULTANDO:
I) que por la citada resolución se dispone la rea-
lización de una inspección al B/P «ATLANTIC 52»
de bandera nacional con el fin de verificar el cum-
plimiento por parte de dicha unidad pesquera de
las recomendaciones y normas internacionales
aplicables para buques pesqueros de pabellón
nacional que actúan en aguas internacionales;
II) que la Dirección Nacional de Recursos Acuá-
ticos otorgó un plazo máximo para arribo al Puer-
to de Montevideo a la unidad de pesca referida,
cuyo vencimiento se produjo el día 20 de enero
de 2004, manteniéndose el buque aún en puer-
tos de la República Federativa de Brasil según
lo informado por la autoridad marítima en Exp.
As. 1155/03;
CONSIDERANDO: la inobservancia de las me-
didas adoptadas por la Dirección General de
DI.NA.R.A. respecto del B/P «ATLANTIC 52» con
Permiso de Pesca Categoría «D» Nº 3722 (en
trámite de renovación), en cumplimiento de las
disposiciones arriba referenciadas y que fueran
notificadas en su oportunidad a la firma
NIELCOR S.A., titular del permiso de pesca re-
ferido;
ATENTO: A lo previsto en el Art. 33º de la Ley Nº
13.833 de 29 de diciembre de 1969; el Art. 262º
de la Ley Nº 126.736 de 5 de enero de 1996 y a
la resolución ministerial de fecha 8 de diciembre
de 2003;

EL DIRECTOR NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS
RESUELVE:

1º.- Dispónese a partir de la fecha de la pre-
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sente resolución la suspención preventiva a la fir-
ma NIELCOR S.A. del Permiso de Pesca Cate-
goría «D» Nº 3722 (en trámite de renovación),
para el Buque pesquero de bandera nacional
denominado «ATLANTIC 52».
2º.- Comuníquese de lo dispuesto en el artí-
culo anterior a las firmas NIELCOR S.A., a la Pre-
fectura Nacional Naval y al Organismo Interna-
cional de Pesca que administra las especies
objetivo del citado Permiso de Pesca a sus efec-
tos.
3º.- Comuníquese de lo dispuesto en el artí-
culo primero de la presente resolución al señor
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y pa-
sen estas actuaciones a la División Servicios
Jurídicos previo informe del Grupo de Análisis de
Infracciones.

RESOLUCION Nº 29/004
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS
Montevideo, 30 de enero de 2004

VISTO: la nota presentada por la firma CONDE
DE ALBAREY LTDA. el día 11 de agosto de 2003
que luce a fs. 1 del Exp. As. 620/003
RESULTANDO: que por medio de la nota refe-
rida se solicita una prórroga del plazo para la in-
corporación de la unidad de pesca en sustitución
del B/P «VIGO II» para la ejecución del proyecto
que le fuera aprobado por DI.NA.R.A. al no ha-
ber podido adquirir un buque sustituto;
CONSIDERANDO: que la Administración no tie-
ne certeza de la viabilidad de la incorporación
de la nueva unidad de pesca propuesta dentro

del plazo solicitado y por tanto de la ejecución
efectiva del proyecto que le fuera oportunamen-
te aprobado;
ATENTO: a lo establecido por los artículos 6º
y 8º del Decreto Nº 149/997 de 7 de mayo de
1997;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS

ACUATICOS
RESUELVE:

1º.- No hace lugar a la prórroga del plazo
solicitada por la firma CONDE DE ALBAREY
LTDA., para la incorporación de la unidad de
pesca con el fin de ejecutar el proyecto apro-
bado por Resolución de DI.NA.R.A. Nº 164/
2003 de fecha 16 de mayo de 2003.
2º.- Notifíquese, a cuyos efectos pase al De-
partamento de Administración, seguidamente
pase al Registro General de Pesca y Grupo de
Trabajo para el Estudio de Proyectos de Inver-
sión, cumplido vuelva al Departamento de Ad-
ministración para su archivo en la carpeta co-
rrespondiente.

RESOLUCION Nº 30/004
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS
Montevideo, 30 de enero de 2004

VISTO:  la nota presentada por la firma
SERAZUL S.A. el día 11 de agosto de 2003
que luce a fs. 1 del Exp. As. 620/003;
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RESULTANDO: que por medio de la nota re-
ferida se solicita una prórroga del plazo para la
incorporación del B/P «NUEVO ATUN» en sus-
titución del B/P «UNIVERSO» que fuera pro-
puesto inicialmente para la ejecución del pro-
yecto aprobado por la DI.NA.R.A. por resolu-
ción Nº 159/003 de 30 de enero de 2003;
CONSIDERANDO: que la Administración no
tiene certeza de la viabilidad de la incorpora-
ción de la nueva unidad de pesca propuesta
dentro del plazo solicitado y por tanto de la eje-
cución efectiva del proyecto que le fuera opor-
tunamente aprobado;
ATENTO: a lo establecido por los artículos 6º
y 8º del decreto Nº 149/997 de 7 de mayo de
1997;

EL DIRECTOR NACIONAL DE RECUR-
SOS ACUATICOS

RESUELVE:

1º.- No hace lugar a la prórroga del plazo
solicitada por la firma SERAZUL S.A. para la
incorporación de la unidad de pesca denomi-
nada «NUEVO ATUN» en sustitución del B/P
«UNIVERSO» que fuera propuesto con el fin
de ejecutar el proyecto aprobado por Resolu-
ción de DI.NA.R.A. Nº 159/2003 de fecha 14
de mayo de 2003.
2º.- Notifíquese, a cuyos efectos pase al
Departamento de Administración, seguida-
mente pase al Registro General de Pesca y
Grupo de Trabajo para el Estudio de Proyec-
tos de Inversión, cumplido vuelva al Departa-
mento de Administración para su archivo en
la carpeta correspondiente.

RESOLUCION Nº 38/004
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS
Montevideo, 12 de febrero de 2004

VISTO: Lo previsto en el Art 33º de la Ley Nº
13.833 de 29 de diciembre de 1969; el Art. 262
de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996; De-
creto 149/97 de 7 de mayo de 1997:
CONSIDERANDO: el incumplimiento a las me-
didas adoptadas por la Dirección General de
DI.NA.R.A. respecto del B/P «AVE PHOENIX»
comunicadas oportunamente a la firma
MEDITOR S.A., titular del Permiso de Pesca en
trámite Categoría «D» Nº 4238;
ATENTO: A las disposiciones expresadas pre-
cedentemente,

EL DIRECTOR GENERAL DE DINARA
RESUELVE:

1º.- Dispónese con carácter preventivo la
suspención del permiso de pesca provisorio a
la firma MEDITOR S.A. titular del Permiso del
Permiso de Pesca categoría «D» Nº 4238 en trá-
mite para el Buque Pesquero de Bandera Na-
cional denominado «AVE PHOENIX».
2º.- Comuníquese de lo dispuesto en el artí-
culo anterior a la firma MEDITOR S.A. a la Pre-
fectura Nacional Naval y al Organismo Interna-
cional de Pesca que administra las especies
objetivo del citado Permiso de Pesca.
3º.- Comuníquese de lo establecido en el artí-
culo primero de la presente resolución al señor
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y pa-
sen estas actuaciones a la División Servicios
Jurídicos previo del Grupo de Análisis de Infrac-
ciones.
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RESOLUCION Nº 39/004
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS
Montevideo, 17 de febrero de 2004

VISTO: Lo previsto en el Artículo 33º de la Ley Nº
13.833 de 29 de diciembre de 1969; el Art. 262
de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996; De-
creto 149/97 de 7 de mayo de 1997; Art. 262º de
la Ley Nº 16.236 de 5 de enero de 1996,
CONSIDERANDO: que se ha constatado pre-
sunta pesca ilegal por parte del buque pesquero
Bandera Nacional, Maya V, perteneciente a la fir-
ma Badicor S.A. que cedió su Derecho de Uso
a la Firma ALCIMAR S.A., en cuanto ha desco-
nocido la expresa prohibición de ingreso en área
de la Comisión para la Conservación de los Re-
cursos Vivos Antárticos (CCVMA) tal como lo
indica el Permiso de Pesca otorgado, así como
posibles otras alteraciones sobre la información
de su derrota;
RESULTANDO: Que las citadas irregularidades
violentan las disposiciones nacionales e interna-
cionales vigentes;
ATENTO: A las disposiciones precedentes y a
lo informado por la Dirección Técnica;
LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS

ACUATICOS
RESUELVE:

1º.- Dispónese la suspención preventiva a la
firma ALCIMAR S.A. del Permiso de Pesca Ca-
tegoría D Nº 4113 para el Buque Pesquero de
Bandera Nacional Maya V.
2º.- Notifíquese de lo dispuesto en el artículo
anterior a la firma ALCIMAR S.A., a la Prefectura
Nacional Naval y al Organismo Internacional de
Pesca que administra las especies objetivo del

citado Permiso de Pesca.
3º.- Comuníquese de lo establecido en el 1
de la presente Resolución al Señor Ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca y pasen estas
actuaciones a la División de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pes-
ca, previo informe del Grupo de Análisis de in-
fracciones.

RESOLUCION Nº 040/2004
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS
Montevideo, 17 de febrero de 2004

VISTO: la solicitud planteada por la firma Iliad
S.R.L. a los fines que se expresarán.
RESULTANDO:
I) que la firma ILIAD S.R.L. es titular del Permi-
so de Pesca Comercial en la Categoría “C” Nº
3752, en trámite de renovación para el B/P.
VIKING SUR, autorizado para la pesca de mer-
luza negra (hasta 800 ton./año), mediante el
empleo de palangres de fondo y nasas, así
como para la captura de crustáceos y camaro-
nes mediante el empleo de nasas;
II) que por las presentes actuaciones, la firma
Iliad S.R.L. solicita la autorización correspon-
diente para concurrir en la temporada de pes-
ca comercial en la Sub-área estadística 48.3
de la Comisión para la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA)
en aguas internacionales por fuera de la Z.E.E.
de las Islas Georgias del Sur, para operar en-
tre el 01 de febrero de 2004 y el 30 de noviem-
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bre de 2004 en la pesquería con nasas y con
palangres de fondo durante la temporada que
se extiende entre el 1º de mayo y el 31 de agos-
to de 2004;
III) que dicha unidad pesquera fue selecciona-
da y autorizada por la CCRVMA para pescar
en la subárea 48.3 durante la temporada 2004.
CONSIDERANDO: que las áreas técnicas de
la DINARA no plantean objeciones a la solici-
tud en vista, debiendo cumplir con las medidas
de conservación correspondientes que se pa-
san a enumerar: 10-01 (1998); 10-02 (2001);
10-03 (2002); 10-04 (2002); 10-05 (2003); 23-
01 (2003); 23-04 (2000); 23-05 (2000); 25-01
(1996);  41-02 (2003);  así como con las Pau-
tas Acordadas para la Pesquería en la subárea
estadística 48.3 para la Temporada 2004. Asi-
mismo deberá cumplir con las siguientes obli-
gaciones: llevar a bordo dos observadores cien-
tíficos, uno internacional y el otro nacional.
ATENTO: a lo expuesto,

LA DIRECCION NACIONAL DE RECUR-
SOS ACUATICOS
R E S U E L V E:

1º.- Autorizar a la firma ILIAD S.R.L. en su
calidad de titular del Permiso de Pesca Comer-
cial  del B/P. Viking Sur y contando con la auto-
rización expresa de la CCRVMA, a realizar
operaciones de pesca en la subárea estadísti-
ca 48.3 de las aguas administradas por  la
CCRVMA,  por fuera de la la Zona Económica
Exclusiva administrada por el Reino Unido y por
el período comprendido en la temporada 2004
del 1º de febrero al 30 de noviembre en la pes-
quería con nasas y la temporada para la pesca
con palangres de fondo que se extiende del 1º

de mayo al 31 de agosto de 2004.
2º. En las operaciones de pesca autoriza-
das, deberá cumplir con las medidas de con-
servación correspondientes que se pasan a
enumerar: 10-01 (1998); 10-02 (2001); 10-03
(2002); 10-04 (2002); 10-05 (2003); 23-01
(2003); 23-04 (2000); 23-05 (2000); 25-01
(1996);  41-02 (2003), así como con las Pautas
Acordadas para la Pesquería de Dissostichus
spp. en la Subárea Estadística 48.3 en aguas
internacionales por fuera de la Zona Económi-
ca Exclusiva administrada por el Reino Unido
durante la  temporada 2004.
3º.- Deberá cumplir asimismo con las si-
guientes obligaciones:  llevar a bordo dos ob-
servadores científicos, uno internacional y el otro
nacional.
4º.- Deberá ajustarse a  las normas de ca-
rácter nacional e internacional correspondien-
tes en materia de pesca así como todas aque-
llas disposiciones de carácter nacional y Con-
venios o Tratados internacionales que sobre
materia pesquera hubieren sido ratificados por
la República.
5º.- Notifíquese a la firma interesada, a cu-
yos efectos pase a la Sección Administración
Documental. Seguidamente pase al Registro
General de Pesca para su inscripción y a cono-
cimiento de la Asesoría Financiero-Contable y
División Técnica. Cumplido vuelva al Registro
General de Pesca para que se agregue al ex-
pediente del Permiso de Pesca definitivo para
el B/P. Viking Sur.
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RESOLUCION Nº 042/2004.
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS ACUA-
TICOS
Montevideo, 20 de febrero de 2004.

VISTO: el período de zafra de la especie cama-
rón (Penaeus paulensis) correspondiente al año
2004.-
CONSIDERANDO:
I) necesario efectuar un reordenamiento de la
pesquería en determinadas áreas con el fin de
evitar la pesca indiscriminada de la especie en
cuestión así como otras especies capturadas
incidentalmente;
II) importante asimismo mantener desde el pun-
to de vista biológico el ecosistema existente en
las lagunas de las áreas que más abajo se deta-
llan procurando una adecuada preservación de
las diferentes especies acuáticas que en ellas
se ubican.
ATENTO: a lo dispuesto en los artículos 46º y
59º del decreto Nº 149/997 de 7 de mayo de 1997
y a lo informado por las áreas técnicas de la
DINARA,

LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS

R E S U E L V E:
1º.- Se prohíbe hasta el 1º de abril de 2004 la
pesca comercial con trampas para la especie
camarón así como de otras especies de captura
incidental, en las siguientes áreas:
1.1.- En la desembocadura de la Laguna de
Casillos con el Arroyo Valizas, comprendiendo
el espejo de aguas determinado por una línea
que une la Punta del Juncal en una margen y el
Monte de Ombúes en la opuesta, en dirección

Este (E);
1.2.- En las bocas del Arroyo Valizas, de las
Lagunas de Rocha, Garzón y José Ignacio (tan-
to en el área del mar como dentro de la Lagu-
na) y en el brazo Sur oeste (SW) de la Laguna
de Garzón
1.3.- En un corredor de 200 metros de ancho
y 7 kilómetros de largo en la Laguna de Rocha
comenzando en la boca de la Barra, con orien-
tación Noreste (NE);
1.4.- En un corredor de 200 metros de ancho
y 7 kilómetros de largo en la Laguna de Casti-
llos, comenzando en la boca de la laguna, con
orientación Noroeste (NW).
2º.- Otras especies acuáticas retenidas
incidentalmente tales como juveniles de peces
y crustáceos deberán ser liberadas vivas, así
como también las hembras ovígeras (con es-
ponja) de cangrejo siri (Callinectos sapidus y
danae).
3º.- Comuníquese y publíquese a cuyos efec-
tos pase al Departamento de Administración.
Seguidamente pase a conocimiento de la Di-
visión Técnica y Registro General de Pesca.
Cumplido, archívese a cuyos efectos vuelva al
Departamento de Administración.

RESOLUCION Nº 48/004
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS
ACUATICOS
Montevideo, 5 de marzo de 2004-03-24

VISTO: la situación planteada en virtud de los
hechos relacionados con el B/P «AVE
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PHOENIX» con permiso de pesca en trámite
Categoría «D» (Art. 16º del Decreto Nº 149/997
de 7 de mayo de 1997) Nº 4238 cuyo titular es
la firma MEDITOR S.A.;
RESULTANDO:  que por Resolución de
DI.NA.R.A. Nº 38/004, de fecha 12 de febrero
de 2004 obrante a fs. 24 del Expediente As.
126/04, se dispuso la suspención con carácter
preventivo del citado permiso de pesca;
CONSIDERANDO:
I) que de acuerdo con el informe de la División
Servicios Jurídicos del Ministerio de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca que luce a fs. 198 del
citado expediente la medida adoptada puede
generar dificultades importantes para el admi-
nistrado debido al tiempo de duración del pro-
cedimiento instaurado;
II) que compete a la Dirección de Recursos
Acuáticos el deber de controlar el cumplimien-
to de las normas vigentes relacionadas con la
actividad pesquera por parte de los adminis-
trados adoptando las medidas preventivas que
estime pertinentes a esos efectos;
ATENTO: a lo informado por la División Servi-
cios Jurídicos,

EL DIRECTOR NACIONAL DE RECUR-
SOS ACUATICOS

RESUELVE:

1º.- Dejar sin efecto la suspención preventi-
va del Permiso de Pesca provisorio Nº 4238
Categoría «D» otorgado a la firma MEDITOR
S.A. para el Buque Pesquero de Bandera Na-
cional denominado «AVE PHOENIX»,
2º.- Continuar con la instrucción del proce-
dimiento correspondiente a las presentes ac-
tuaciones.

3º.- Disponer la liberación de la mercadería
retenida en presunta infracción manteniendo la
firma MEDITOR S.A. una previsión de un valor
equivalente a la misma para el caso de que el
resultado del procedimiento diera lugar a su de-
comiso.
4º.- Solicitar al Comando General de la Arma-
da un informe preciso de las trasmisiones
satelitales remitidas por la unidad de pesca.
5º.- Notifíquese a la interesada y pasen estas
actuaciones a la División de Servicios Jurídicos
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pes-
ca, previo conocimiento de las áreas Técnicas y
del Registro General de Pesca.

RESOLUCIÓN  Nº  7/03
COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE
MARÍTIMO
Montevideo, 18 de septiembre de 2003

Norma estableciendo un área de veda
precautoria de primavera para la especie
merluza (Merluccius hubbsi) en la Zona Co-
mún de Pesca.

VISTO: La necesidad de contribuir a la conser-
vación y racional explotación de la especie mer-
luza (Merluccius hubbsi) mediante el estableci-
miento de áreas de veda precautoria que prote-
jan las concentraciones de juveniles de dicha
especie en la Zona Común de Pesca.
CONSIDERANDO:
1) Que sobre la base de las investigaciones con-
juntas realizadas dentro del marco del artículo 82
inciso d) del Tratado del Río de la Plata y su Fren-
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te Marítimo, se ha comprobado
sistemáticamente la presencia en la Zona Co-
mún de Pesca de una zona de concentración de
ejemplares juveniles de la especie merluza
(Merluccius hubbsi).
2) Que es necesario proteger dichas concentra-
ciones de juveniles para contribuir a la debida
conservación y explotación del recurso.
ATENTO: A lo establecido en los artículos 80 y
82 inciso d) del Tratado del Río de la Plata y su
Frente Marítimo y la Resolución 2/93 de la Comi-
sión Técnica Mixta del Frente Marítimo.

LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FREN-
TE MARÍTIMO
RESUELVE:

Artículo 1º) Establecer un área de veda
precautoria de primavera para la especie merlu-
za (Merluccius hubbsi) en el sector de la Zona
Común de Pesca comprendido entre los siguien-
tes puntos geográficos:

a) 35º50’S  -  53º00’W
b) 35º50’S  -  54º00’W
c) 37º10’S  -  55º40’W
d) 37º10’S  -  54º30’W

quedando prohibida su captura así como la pes-
ca con artes de arrastre de fondo. Podrán ope-
rar en dicha zona aquellos buques que tengan
como objetivo especies pelágicas y cuenten con
un observador a bordo.
Artículo 2º) Fijar la vigencia de la presente veda
entre los días 24 de septiembre y  31 de diciem-
bre de 2003.
Artículo 3º) Considerar la transgresión de la pre-
sente Resolución como un incumplimiento grave
a las normas vigentes en cada Parte en materia
de infracciones pesqueras, lo que aparejará la

aplicación de las sanciones en ellas previstas.
Artículo 4°) Comunicar esta Resolución al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, Comercio In-
ternacional y Culto de la República Argentina y
al Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Oriental del Uruguay.
Artículo 5º) Dar conocimiento público de esta
Resolución, a través de su publicación en el
Boletín Oficial de la República Argentina y en
el Diario Oficial de la República Oriental del
Uruguay.

RESOLUCIÓN Nº 8/03
COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE
MARÍTIMO
Montevideo, 24 de octubre de 2003

Modificación de área de veda de merluza
(Merluccius hubbsi) establecida en Reso-
lución N° 7/03

VISTO: La Resolución 7/03 de esta Comisión
de fecha 18 de setiembre de 2003.
CONSIDERANDO:
1) Que la citada Resolución establece un área
de veda para la captura de merluza
(Merluccius hubbsi), así como la prohibición
de la pesca con artes de fondo entre el  24 de
setiembre y el 31 de diciembre de 2003 en la
zona definida por las coordenadas que allí se
estipulan.
2) Que se han observado cambios en la distri-
bución del recurso durante la campaña conjun-
ta realizada en el área de veda establecida,
resultando aconsejable su adecuación.
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ATENTO: A lo establecido en los artículos 80 y
82 inciso d) del Tratado del Río de la Plata y su
Frente Marítimo y la Resolución 2/93 de la Co-
misión Técnica Mixta del Frente Marítimo.

LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL
FRENTE MARÍTIMO

RESUELVE:

Artículo 1º) Modificar las coordenadas geo-
gráficas del área de veda establecidas en la
citada Resolución a los siguientes puntos:

a) 35°00’S - 53°00’W
b) 35°00’S - 52°10’W
c) 37°20’S - 54°30’W
d) 37°20’S - 55°50’W

Artículo 2º) Fijar la vigencia de la presente Re-
solución a partir de la fecha de su publicación
hasta el día 31 de diciembre de 2003 inclusi-
ve.
Artículo 3º) Considerar la transgresión de la
presente Resolución como un incumplimiento
grave a las normas vigentes en cada Parte en
materia de infracciones pesqueras, lo que apa-
rejará la aplicación de las sanciones en ellas
previstas.
Artículo 4°) Comunicar con carácter de urgen-
te esta Resolución al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de
la República Argentina y al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de la República Oriental del
Uruguay.
Artículo 5º) Dar conocimiento público de esta
Resolución, a través de su publicación en el
Boletín Oficial de la República Argentina y en
el Diario Oficial de la República Oriental del
Uruguay.

RESOLUCIÓN Nº  9/03
COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE
MARÍTIMO
Montevideo, 10 de diciembre de 2003

Norma estableciendo un área de veda esti-
val para la protección de juveniles de la es-
pecie pescadilla (Cynoscion guatucupa) en
la Zona Común de Pesca.

VISTO: La necesidad de contribuir a la conser-
vación y racional explotación de la especie pes-
cadilla (Cynoscion guatucupa) mediante el es-
tablecimiento de áreas de veda que protejan las
concentraciones de juveniles de dicha especie
en la Zona Común de Pesca.
CONSIDERANDO:
1) Que sobre la base de las investigaciones con-
juntas realizadas dentro del marco del artículo 82,
inciso d) del Tratado del Río de la Plata y su Fren-
te Marítimo, se ha comprobado
sistemáticamente la presencia en la Zona Co-
mún de Pesca de un área de ejemplares de ju-
veniles de la especie pescadilla.
2) Que es necesario proteger dicha concentra-
ción de juveniles para contribuir a la debida con-
servación y explotación del recurso.
ATENTO: A lo establecido en los artículos 80 y
82 inciso d) del Tratado del Río de la Plata y su
Frente Marítimo,

LA COMISION TECNICA MIXTA DEL FREN-
TE MARITIMO
RESUELVE:

Artículo 1º) En el sector de la Zona Común de
Pesca comprendido entre los siguientes puntos
geográficos:
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a)34º48’S – 53º58’W
b)34º32’S – 53º33’W
c)33º52’S – 53º10’W
d)34º13’S – 52º35’W
e)34º58’S – 53º13’W
f)35º05’S – 53º40’W

queda prohibido el uso de artes de arrastre de
fondo dirigidos a peces demersales.
Artículo 2º) Fijar la vigencia de la presente veda
entre los días 18 de diciembre de 2003 y 29 de
febrero de 2004.
Artículo 3º) Considerar la transgresión de la pre-
sente Resolución como un incumplimiento e in-
fracción grave a las normas vigentes en cada
Parte en materia pesquera, lo que aparejará las
sanciones en ellas previstas.
Artículo 4º) Dar conocimiento de la presente
Resolución a la Comisión Administradora del Río
de la Plata.
Artículo 5º) Comunicar al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, Comercio Internacional y Culto de
la República Argentina y al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de la República Oriental del
Uruguay.
Artículo 6º) Dar conocimiento público de esta
Resolución a través del Boletín Oficial de la Re-
pública Argentina y en el Diario Oficial de la Re-
pública Oriental del Uruguay.

RESOLUCIÓN Nº 10/03
COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE
MARÍTIMO
Montevideo, 10 de diciembre de 2003

Norma estableciendo un área de veda de

verano para la especie merluza (Merluccius
hubbsi)  en la Zona Común de Pesca.

VISTO: La necesidad de contribuir a la con-
servación y racional explotación de la especie
merluza (Merluccius hubbsi) mediante el es-
tablecimiento de áreas de veda que protejan
las concentraciones de juveniles de dicha es-
pecie en la Zona Común de Pesca.
CONSIDERANDO:
1) Que sobre la base de las investigaciones
conjuntas realizadas dentro del marco del artí-
culo 82 inciso d) del Tratado del Río de la Plata
y su Frente Marítimo, se ha comprobado
sistemáticamente la presencia en la Zona Co-
mún de Pesca de un área de concentración de
ejemplares juveniles de la especie merluza
(Merluccius hubbsi).
2) Que es necesario proteger dicha concen-
tración de ejemplares juveniles para contribuir
a la debida conservación y explotación del re-
curso.
ATENTO: A lo establecido en los artículos 80 y
82 inciso d) del Tratado del Río de la Plata y su
Frente Marítimo,

LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL
FRENTE MARÍTIMO

RESUELVE:

Artículo 1º) Establecer un área de veda
precautoria de verano para la especie merluza
(Merluccius hubbsi) en el sector de la Zona
Común de Pesca comprendido entre los si-
guientes puntos:

a) 35°20’S - 52°20’W
b) 35°15’S - 52°50’W
c) 37°30’S - 56°00’W
d) 37°30’S - 55°20’W
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quedando prohibida su captura así como la pes-
ca con artes de arrastre de fondo. Podrán ope-
rar en dicha zona aquellos buques que tengan
como objetivo especies pelágicas y cuenten
con un observador a bordo.
Artículo 2º) Fijar la vigencia de la presente veda
desde el 1° de enero hasta el día 31 de marzo
de 2004.
Artículo 3º) Considerar la transgresión de la
presente Resolución como un incumplimiento
e infracción grave a las normas vigentes en
cada Parte en materia pesquera, lo que apa-
rejará las sanciones en ellas previstas.
Artículo 4º) Comunicar al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto de la República Argentina y al Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República
Oriental del Uruguay.
Artículo 5º) Dar conocimiento público de esta
Resolución a través de su publicación en el
Boletín Oficial de la República Argentina y en
el Diario Oficial de la República Oriental del
Uruguay.

RESOLUCIÓN CONJUNTA N°  1/04
COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO DE
LA PLATA
COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE
MARÍTIMO
Montevideo, 4 de febrero de 2004

Norma estableciendo la prohibición del uso
de artes de pesca de arrastre de fondo para
la protección de las concentraciones de
reproductores de la especie corvina

(Micropogonias furnieri).

VISTO: La necesidad de contribuir a la conser-
vación y racional explotación de la especie
corvina (Micropogonias furnieri).
CONSIDERANDO:
1) Que sobre la base de las investigaciones con-
juntas realizadas dentro del marco del Tratado
del Río de la Plata y su Frente Marítimo, se ha
comprobado sistemáticamente la presencia de
una zona de concentración de ejemplares
reproductores de la especie corvina, en el perío-
do de octubre a marzo de cada año.
2) Que se cuenta con suficiente información so-
bre la especie en el área del Tratado.
3) Las recomendaciones formuladas por los or-
ganismos técnicos de las Partes.
ATENTO: A lo establecido en los Artículos
54, 66 incisos a) y b), 80 y 82 incisos c) y d)
del Tratado del Río de la Plata y su Frente
Marítimo.
LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO

DE LA PLATA Y LA
COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE

MARÍTIMO
RESUELVEN:

Artículo 1º)  Prohibir el uso de artes de pesca
de arrastre de fondo aguas arriba de la línea es-
tablecida por los puntos geográficos Punta Pie-
dras (RA) y Punta Yeguas (ROU), para proteger
las concentraciones de reproductores de la es-
pecie corvina (Micropogonias furnieri).
Artículo 2º) Fijar la vigencia de la presente pro-
hibición del uso del arte de pesca de arrastre de
fondo del 1º de octubre al 31 de marzo de cada
año.
Artículo 3º) Considerar la transgresión de la pre-
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sente Resolución como un incumplimiento grave
a las normas vigentes en cada Parte en materia
de infracciones pesqueras, lo que aparejará la
aplicación de las sanciones en ellas previstas.
Artículo 4º) Comunicar esta Resolución al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, Comercio In-
ternacional y Culto de la República Argentina y al
Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repú-
blica Oriental del Uruguay.
Artículo 5º) Dar conocimiento público de esta
Resolución, a través de su publicación en el
Boletín Oficial de la República Argentina y en
el Diario Oficial de la República Oriental del
Uruguay.

RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 2/04
COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO DE
LA PLATA
COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE
MARÍTIMO
Montevideo,  4 de febrero de 2004

Norma estableciendo una captura total per-
misible de la especie corvina (Micropogonias
furnieri) para el año 2004

VISTO:  La necesidad de contribuir a la conser-
vación y racional explotación de la especie
corvina.
CONSIDERANDO:
1) La Declaración Conjunta de la Comisión Ad-
ministradora del Río de la Plata (CARP) y de la
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo
(CTMFM) de fecha 2/7/96, concerniente a la con-

servación y racional explotación de la especie
corvina.
2) Las investigaciones desarrolladas por los
Institutos de las Partes permiten estimar la dis-
tribución de la especie en el área geográfica
del Río de la Plata y en el Frente Marítimo.
ATENTO: A lo establecido en los Artículos 54,
55, 66 incisos a) y b), 80 y 82 incisos c) y d)
del Tratado del Río de la Plata y su Frente Ma-
rítimo.

LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL
RÍO DE LA PLATA Y LA

COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE
MARÍTIMO

RESUELVEN:

Artículo 1º) Fijar una captura total permisible
para la especie corvina  (Micropogonias
furnieri) de 35.000 toneladas en toda el área
geográfica del Tratado del Río de la Plata y su
Frente Marítimo para el año 2004.
Artículo 2º) Disponer el intercambio mensual
entre las Partes de los datos de captura y des-
embarque de corvina producidos dentro de las
áreas de competencia de la CARP y de la
CTMFM, a los fines de la aplicación efectiva
de esta Resolución Conjunta. Dicho intercam-
bio se efectuará en el seno de las reuniones
plenarias de la CTMFM.
Artículo 3º) Establecer que el 70% de dicha
CTP corresponde al área geográfica del Río
de la Plata, siendo la distribución de los volú-
menes de capturas entre las Partes de acuer-
do a lo previsto en el Artículo 55 del TRPyFM.
El 30% restante corresponde al área geográfi-
ca de la CTMFM donde su captura entre las
Partes se ajustará al procedimiento identifica-
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do como «olímpico», hasta alcanzar el volumen
asignado para dicha zona.
Artículo 4°) Considerar la transgresión de la
presente Resolución como un incumplimiento
grave a las normas vigentes en cada Parte en
materia de infracciones pesqueras, lo que apa-
rejará la aplicación de las sanciones en ellas
previstas.
Artículo 5°) Comunicar esta Resolución al Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores, Comercio In-
ternacional y Culto de la República Argentina y al
Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repú-
blica Oriental del Uruguay.
Artículo 6º) Dar conocimiento público de esta
Resolución, a través de su publicación en el
Boletín Oficial de la República Argentina y en
el Diario Oficial de la República Oriental del
Uruguay.
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