COMISION ADMINISTRADORA DEL RIO DE LA PLATA
COMISION TECNICA MIXTA DEL FRENTE MARITIMO

Resolución Conjunta N' 3/12
Norma estableciend o el cierre de la pesquería dirigida a la corvi na (Micropogonias fumien)
en el área geográfica del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo

Vis to:
La necesidad de contribuir a la conservación y racional exp lotac ión de la especie corvina
(Micropogonias fumien).

Considerando:
1) La Decl aración Conju nta de la Com isión Administradora del Río de la Plata (CARP) y
de la Com isión Técn ica Mixta de l Frente Maritimo (CTMFM) de fecha 217/96 ,
concern iente a la con servación y ra cional explotación de la especie co rvina .
2) Que por Resolución Conjunta CARP - CTMFM N' 211 2 se fijó una captura tota l
permisible para la especie corv ina de 37.000 tone ladas en tod a e l área geográfica del
Tratado del Río de la Plata y su Frente Maritimo para el año 2012.
3) Que en atención a que las capturas del recurso corvina en el área del Tratado
alcan zaron la cifra refer ida en el punto 2) precedente, corr esponde d isponer el cierre
de la pe squería dirigida a la especie.
Atent o:
A lo establecido en los Art iculas 54, 66 inci sos a) y b), 80 Y82 incisos e) y d) del Tratado
de l Río de la Plata y su Frente Marítimo.
LA COMISiÓN ADMINISTRADORA DEL Río DE LA PLATA Y LA
COMISiÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRE NTE MAR íTIMO
RESUELVEN:
Art ículo 1°) Cerrar la pesquería d irigida a la corvina (Micropogonias furnien) en el área
geográfica del Tratado del Ríode la Plata y su Frente Mar ítimo, a partir deiS de noviembre
hasta el 31 de diciem bre de 2012 inclusive ,
Art ículo 2°) Con siderar la transgresión de la pre sen te Resolución como un incu mplimiento
grave.
Art ículo 3°) Comun icar esta Resolución al Minister io de Rela ciones Exteriores y Culto de la
República Argent ina y al Ministerio de Re lacio nes Exteriores de la República Oriental del
Urug uay.
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Artículo 4°) Oarconocimiento público de esta Resolución, a través de su publicación en el
Boletin Oficia l de la Repúb lica Argentina y en el Diario Oficial de la República Oriental del
Uruguay.

Montevideo, 26 de octubre de 2012
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Embajador Francisco Bustillo
Presidente CARP
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Capitán de Navio
Presidente CTMFM
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Embajador Hemán Dario Orduna
Vicepresidente CARP y CTMFM
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