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El Consejo Federal de Inversiones es una institución 
federal dedicada a promover el desarrollo armónico e 
integral del país.

su creación, hace ya cinco décadas, provino de la iniciati-
va de un grupo de gobernadores provinciales democrá-
ticos y visionarios, quienes, mediante un auténtico Pacto 
Federal, sentaron las bases de una institución que fuera, 
a la vez, portadora de las tradiciones históricas del fede-
ralismo y hacedora de proyectos e iniciativas capaces de 
asumir los desafíos para el futuro.

El camino recorrido, en el marco de los profundos cam-
bios sociales de fin y principio de siglo, motivó al Consejo 
a reinterpretar las claves del desarrollo regional, buscan-
do instrumentos innovadores e identificando ejes temá-
ticos estratégicos para el logro de sus objetivos.

Así surgen en su momento el crédito a la micro, pequeña 
y mediana empresa, la planificación estratégica participa-
tiva, la difusión de las nuevas tecnologías de información 
y comunicaciones, las acciones de vinculación comercial 
y los proyectos de infraestructura para al mejoramiento 
de la competitividad de las producciones regionales en 
el comercio internacional. todo ello, con una apuesta 
creciente a las capacidades sociales asociadas a la coope-
ración y al fortalecimiento de la identidad local.

Entre los instrumentos utilizados por el Consejo, el libro 
fue siempre un protagonista privilegiado, el vehículo 
entre el conocimiento y la sociedad; entre el saber y la 
aplicación práctica. No creemos en el libro como “isla”, 
principio y fin del conocimiento, lo entendemos –a la pa-
labra escrita y también a su extensión digital – como una 
llave para generar redes de conocimiento, comunidades 
de aprendizaje.

Esta noción del libro como medio, y no como un fin, 
parte de una convicción: estamos inmersos en un nue-
vo paradigma donde solo tiene lugar la construcción 

del conocimiento colectivo y de las redes. En esta con-
cepción, los libros son insumos y a la vez productos de 
la tarea cotidiana. 

En un proceso virtuoso, en estos últimos años, el CFI se 
abocó a esa construcción social del conocimiento, me-
diante el trabajo conjunto y coordinado con los funcio-
narios y técnicos provinciales, con profesionales, produc-
tores, empresarios, dirigentes locales, estudiantes, todos 
aquellos interesados en encontrar soluciones a los pro-
blemas y en asumir desafíos en el ámbito territorial de las 
regiones argentinas.

Con estas ideas hoy estamos presentes con un conjunto 
de publicaciones que conforman la Colección “Estu-
dios y proyectos provinciales” y que están referidas 
a las acciones de la cooperación técnica brindada por 
nuestra institución a cada uno de sus estados miembro. 

Este título: “Plan de manejo de pesca deportiva de la 
provincia de Mendoza” que hoy, como secretario Ge-
neral del Consejo Federal de Inversiones, tengo la satis-
facción de presentar, responde a esta línea y fue realiza-
do por solicitud de la provincia de Mendoza.

Damos así un paso más en esta tarea permanente de 
promoción del desarrollo de las regiones argentinas, 
desarrollo destinado a brindar mayores oportunidades 
y bienestar a su gente. Porque, para nosotros, “CFI, DE-
sArrollo PArA toDos” no es una ”frase hecha”, un 
eslogan, es la manifestación de la vocación federal de 
nuestro país y el compromiso con el futuro de grandeza 
y equidad social que anhelamos todos los argentinos.

Ing. Juan José Ciácera
Secretario General 

Consejo Federal de Inversiones

Al lector
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En nombre de la Asociación Mendocina de Pesca con 
Mosca (AMPM) deseamos en primer término hacer llegar 
nuestro agradecimiento a las autoridades de la provincia 
de Mendoza y del Consejo Federal de Inversiones por ha-
ber permitido que el proyecto desarrollado por nuestra 
entidad tenga difusión pública.

Este honor inmerecido, no hace más que redoblar nues-
tro entusiasmo y confianza para seguir bregando por 
desarrollar un plan estratégico de manejo de la pesca 
deportiva en la Provincia, considerando a esta como un 
verdadero recurso y factor de desarrollo de la región, 
generando estrategias para la industria del turismo y un 
plan de desarrollo sustentable del recurso ictiológico lo-
cal, para lograr que una utopía del pasado se convierta 
en un nuevo paradigma productivo para la región, me-
diante la articulación de políticas públicas y privadas con-
vergentes que permita no solo aprovecharlo sino tam-
bién conservarlo a fin de que las generaciones venideras 
puedan disfrutar de este recurso.

somos conscientes de que nuestra pasión por la pesca 
deportiva debe desarrollarse respetando el entorno eco-
lógico, cuya potencialidad sin dudas alienta y desafía los 
espíritus y el intelecto de quienes como nosotros, creen 
que aún con su mínimo aporte puede contribuir a un 
desarrollo sostenible y sustentable de esta actividad.

Agradecemos a todas las autoridades del Consejo Fe-
deral de Inversiones, por haber depositado su confian-
za en la responsabilidad y capacidad técnica de nuestra 
institución para emprender el desafío de desarrollar un 
plan estratégico de manejo de la pesca en la provincia de 
Mendoza, que con seguridad es pionero en la región y 
servirá de pauta de análisis para futuras políticas públicas 
y acciones de desarrollo del sector privado. 

Nuestro reconocimiento al importante aporte realizado 
a este estudio por el técnico Gustavo sola, dependien-
te de la Dirección de recursos Naturales renovables de 

la secretaría de Ambiente de la Provincia, quien con su 
experiencia de campo fue un factor decisivo en el desa-
rrollo de este estudio. 

Damos gracias a Daniel Gómez, Director de recursos Na-
turales de la Provincia de Mendoza, a los funcionarios del 
gobierno provincial que colaboraron con firme decisión 
y entusiasmo con el proyecto.

No podemos soslayar la colaboración brindada por to-
dos los demás efectores públicos y privados, en especial 
a los guías y a los guarda faunas, por su incuestionable 
y valioso aporte sobre el vasto territorio provincial y sus 
diferentes recursos hidrológicos. 

tampoco dejamos de reconocer el invalorable aporte de 
los socios, técnicos y profesionales de nuestra Asociación, 
que con ello han contribuido a fortalecer las bases técni-
cas y científicas del proyecto, en especial al médico vete-
rinario Andrés Diblasi, experto a cargo de la dirección de 
este estudio junto a Nicolás Espinosa, Jorge Adrián Chai-
ne, Gustavo sola, Cristina Vázquez y Vanina otero.

un agradecimiento especial a María Fernanda Piffaretti, 
por su colaboración en el diseño de este libro.

Del mismo modo, agradecemos en la persona del Dr. 
Manuel linares, Director de la Escuela Mendocina de 
Pesca con Mosca, dependiente de esta Asociación, enti-
dad que ha realizado importantes aportes a través de su 
estructura y labor educativa y de promoción de valores 
compatibles con el desarrollo sustentable del recurso. 
sus cuerpos docentes y grupos de trabajo y estudios de 
la Asociación, integrados por entomólogos prácticos, 
han generado un verdadero polo de desarrollo regional 
en la clasificación de los principales alimentos que com-
ponen la dieta de nuestros recursos ictiológicos, a los fi-
nes de poder determinar la capacidad de carga de cada 
recurso, lo que seguramente constituirá y será motivo de 
estudios especializados en la región. 

Agradecimientos
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Valoramos asimismo, la colaboración de los que inter-
vinieron con nuestro equipo técnico pertenecientes al 
sector público de los diferentes municipios provinciales, 
como así también a representantes del sector producti-
vo privado, comercios relacionados a la pesca, entidades 
asociadas de otros sectores de la Provincia y a todas las 
personas que se involucraron en este proyecto pionero 
en la provincia de Mendoza, quienes con cordialidad y 
hospitalidad nos atendieron, y escucharon, haciendo 
todo lo posible para poder hacer realidad este estudio 
que hoy nos ocupa, cuyas conclusiones representan el 
puntapié inicial de este proceso.

Por último, un agradecimiento especial a nuestros socios, 
pues con su inestimable apoyo y compromiso siguen ha-
ciendo posible que cumplamos con nuestro lema: “Aso-
ciación Mendocina de Pesca con Mosca, representando 
a los mosqueros mendocinos”. 

Dr. Ulpiano Suárez
Presidente AMPM 2011-2013
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El presente informe representa al “Plan de Manejo de 
Pesca Deportiva de la Provincia de Mendoza”, Argentina. 
Este se elaboró dentro del marco del convenio entre el 
Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Asociación Men-
docina de Pesca con Mosca, con el objetivo de que este 
documento técnico sea una herramienta que ayude a 
delinear una política sólida de manejo del recurso ictíco-
la provincial, con especial énfasis en el aprovechamiento 
sustentable a través de la pesca deportiva.

la propuesta de trabajo para elaborar el Plan de Manejo 
se sustentó principalmente sobre la visión actual de to-
dos los actores vinculados a la pesca deportiva en Men-
doza, manteniendo como eje de desarrollo del proyecto 
que el plan sea representativo del potencial que poseen 
las distintas regiones de la provincia para la pesca.

si bien dentro del estatuto de la Asociación Mendocina de 
Pesca con Mosca, uno de los valores que prevalece es el 
cuidado del medio ambiente y la necesidad de encontrar 
una mayor solidez técnica en la toma de decisiones de ma-
nejo de las poblaciones de peces, es recién con el aporte 
del Consejo Federal de Inversiones y la secretaría de Medio 
Ambiente a través de la Dirección de recursos Naturales 
renovables que podemos llevar adelante esta iniciativa y 
plasmarla en un documento que pretendemos sustente el 
manejo de la pesca deportiva en la provincia de Mendoza.

Médico veterinario Andrés Diblasi
Responsable experto

Asociación Mendocina de Pesca con Mosca
Provincia de Mendoza

Prólogo
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la provincia de Mendoza cuenta con las principales es-
pecies de peces consideradas de alto valor deportivo ya 
sean estas especies introducidas como los salmónidos 
(trucha arco iris, marrón y fontinalis) y el pejerrey bonae-
rense o nativas como la perca y el pejerrey patagónico.

Esta riqueza ictícola se distribuye en las distintas cuencas 
hidrográficas de la Provincia, las cuales en su mayoría se 
emplazan en escenarios paisajísticos únicos que ofrece la 
imponente cordillera de los Andes.

la pesca recreacional es un recurso de gran importancia 
en nuestro país y en gran parte del mundo, tanto por la 
masa de aficionados que mueve esta actividad como por 
el desarrollo socioeconómico regional que provoca.

la provincia de Mendoza no es ajena a esta situación na-
cional y global ya que durante los últimos diez años el 
incremento de los pescadores habilitados ha pasado de 
8633 pescadores el año 2000 a contar con 14 171 en el 
año 2010, lo que hace un incremento de la actividad del 
orden del 65 % y una recaudación anual de $ 508 000. 

Entendiendo que este crecimiento debe contar con una 
planificación que asegure la sustentabilidad del recurso na-
tural, como así también favorecer la incidencia de esta ac-
tividad como alternativa del desarrollo económico para las 
distintas regiones de la provincia de Mendoza, es necesario 
desarrollar un Plan de Manejo de Pesca Deportiva que con-
tenga los objetivos y acciones necesarias para tal fin.

Para ello se realizó el presente documento denominado 
Plan de Manejo de Pesca Deportiva de la Provincia de 
Mendoza. Este se elaboró con los insumos generados en 
los objetivos propuestos en las etapas primera y segun-
da presentadas precedentemente, las cuales conllevaron 
un trabajo en todo el territorio de la provincia de Men-
doza ante el primer objetivo de identificación de actores 
regionales donde se trabajó en metodologías de talleres 
regionales, cuatro en total que nos permitieron conocer 

cuál es la valoración de las instituciones civiles, estatales 
y usuarios del recurso, las problemáticas que detectan, 
la incidencia de la actividad en la región y un listado ac-
tualizado de contactos con todo ellos. Esta etapa aportó 
información muy rica como insumo para la elaboración 
del documento final que debe ser representativo de 
cada situación particular y regional de las distintas mo-
dalidades y del uso y potencial de cada uno de los am-
bientes pesqueros de Mendoza.

El segundo objetivo uso regional actual del recurso ic-
tícola tenía como meta caracterizar el comportamiento, 
preferencias y percepción de la calidad de pesca de los 
visitantes. Entendimos que la implementación de en-
cuestas es la herramienta adecuada para obtener infor-
mación ordenada de los principales usuarios del recurso, 
es decir, los pescadores. su implementación nos demos-
tró la importancia que tiene este tipo de herramientas 
para aportar información que sustente las decisiones 
de manejo y más aún, cuando la institución de interés 
(secretaría de Medio Ambiente) posee una estructura a 
través de sus delegaciones regionales que nos permite 
llegar a la totalidad de los ambientes acuáticos. sí se de-
bería profundizar en la capacitación del personal.

El tercer objetivo propuesto fue determinar las estaciones 
de muestreo por cuenca hídrica, elaborar los protocolos y 
determinar las metodologías de evaluación del recurso en 
función de poder determinar una serie de variables ecológi-
cas que nos permitan conocer el estado de las poblaciones 
de peces y su ambiente y en función de estos datos poder 
tomar decisiones de manejo que aseguren a largo plazo la 
sustentabilidad del recurso ictícola. si bien los ríos son bas-
tante extensos donde las estaciones de muestreo podrían 
ser más numerosas, también es real que para ello se debe 
poseer una gran capacidad operativa, por ello el criterio fue 
asegurar tanto la información básica de cada sistema hídri-
co, como la factibilidad de realización, ya que al sumar la 
cantidad de muestras por cuenca estas son muy numero-
sas por la cantidad de variables que hay que analizar. 

Introducción
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El Plan de Manejo de Pesca Deportiva de la Provincia de 
Mendoza pretende ser un documento técnico represen-
tativo de todas las cuencas hídricas pobladas con espe-
cies ícticas de valor deportivo y que plantee directrices 
de manejo dentro de una política de aprovechamiento 

racional de los recursos naturales por el cual acceder al 
principal objetivo que es que la pesca deportiva aporte al 
desarrollo económico regional consolidándose como un 
producto turístico de la región de Cuyo y Patagonia Norte. 

Río Salado
Fuente: Diego Peixotto 
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El Plan de Manejo de Pesca Deportiva de la Provincia de 
Mendoza pretende ser un documento técnico claro y di-
námico, que aporte al desarrollo económico regional a 
través del uso sustentable del recurso ictícola mediante 
la pesca deportiva. 

Preámbulo

Laguna Valle Hermoso
Fotografía: Diego Peixotto

Arroyo Mesa – Malargüe 
Fotografía: Manuel Linares
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En la provincia de Mendoza se han definido seis cuencas 
hidrográficas: 1) Cuenca del río Mendoza, 2) Cuenca del 
río tunuyán, que se divide en dos subcuencas: tunuyán 
superior aguas arriba del dique Carrizal y tunuyán infe-
rior aguas abajo del dique El Carrizal, 3) Cuenca del río 
Diamante, 4) Cuenca del río Atuel, 5) Cuenca del río Ma-
largüe, 6) Cuenca de los ríos Grande y Colorado. sobre 
estas cuencas existe una amplia infraestructura hidráuli-
ca compuesta de 12 diques de derivación y 7 embalses, 
con una capacidad total de embalse de 1900 hm3.

Estas cuencas hídricas suman más de 1400 km de ríos y 
arroyos, los cuales albergan poblaciones de peces tanto 
de especies nativas de alto valor biológico para la con-
servación, como especies exóticas consideradas de alto 
valor deportivo, estas últimas fueron introducidas en la 
década del 60 con el propósito de aportar al desarrollo 
económico regional a través de la pesca deportiva.

la pesca deportiva se centra fundamentalmente sobre las 
especies exóticas introducidas con el objeto de aportar al 
desarrollo regional a través de esta actividad. Estas especies 
son: pejerrey bonaerense (Odonthestes bonaeriensis) y sal-
mónidos trucha arcoiris (Onchorrynchus mikyss), trucha de 
arroyo Fontinalis (Salvelinus fontinalis) y trucha marrón (Sal-
mo trutta). los salmónidos son la especie en la Provincia de 
más alto valor deportivo. En cuanto a las especies nativas 
de valor para la pesca deportiva estas son el pejerrey pa-
tagónico (Odonthestes microlepidotus) y la perca (Percichtys 
trucha), mientras que el resto de las poblaciones de peces 
nativos representada por siluriformes no son consideradas 
de valor deportivo, pero representan los grupos de peces 
de más alto valor biológico de las cuencas hídricas mendo-
cinas, las cuales a su vez se encuentran en mayor riesgo de 
conservación ya que muchas de estas poblaciones están 
en franco retroceso numérico por los distintos impactos 
antrópicos a los cuales se han visto sometidos, principal-
mente por el manejo del agua para irrigación de los oasis y 
zonas de riego para la producción fruti-hortícola.

la pesca se encuentra habilitada en todos los cuerpos de 
agua considerados de dominio público con las excepcio-
nes que por resolución fije anualmente la autoridad de 
aplicación, para la temporada de pesca.

las artes de pesca autorizadas están dispuestas por la 
normativa provincial, en Mendoza existe una ley pro-
vincial de Pesca Nº 4428/80, la cual se encuentra regla-
mentada a través del Decreto reglamentario Nº 884/81 
y específicamente en el año 1983, se modificó el artículo 
9º de esta última norma mediante el Decreto Nº 1454/83 
el cual dispone las artes de pesca autorizadas:

Artículo 1°. Modifícase el Artículo 9° del Decreto 884 de 
fecha 18 de mayo de 1981, el que quedará redactado de 
la siguiente forma: 

Artículo 9°. la pesca deportiva podrá practicarse con lí-
nea, caña y aparato rebobinador de línea de pesca (reel) 
para captura de salmónidos, en todas las variedades de 
truchas, debiendo usarse únicamente señuelos artificia-
les, tales como la mosca, cuchara, caimán u otros simila-
res para esta modalidad de pesca deportiva. El señuelo, 
cualquiera sea su tipo, no podrá tener más de uN (1) an-
zuelo triple. Para la pesca de toda otra especie, se podrá 
usar caña y línea con carnadas naturales muertas, con no 
más de Dos (2) anzuelos por línea, debiendo tener aque-
llos una abertura mínima de DIEZ (10) milímetros. 

todo aficionado que practique la pesca solo podrá ha-
cerlo con uNA (1) caña y línea por vez pudiendo tener 
otro equipo desarmado para el caso de rotura del que 
esté usando. Está autorizada la pesca desde embarca-
ción, costas o riberas para toda especie de peces. 

Descripción
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Ordenación de la pesca en cuerpos de agua 
repoblados

El marco del ordenamiento de la pesca en Mendoza lo da su 
ley Provincial de Pesca Nº 4428/80, la cual se encuentra re-
glamentada por el Decreto Nº 884/81, y el posterior decreto 
Nº 1454/83 modificatorio del artículo 9º del decreto 884/81. 

El ordenamiento tiene dos ejes básicos, por un lado asegurar 
la conservación de las especies consideradas de mayor valor 
biológico y por el otro asegurar el aprovechamiento racional 
de las especies ícticas consideradas de alto valor deportivo. 

En cuanto a las especies nativas del orden de los siluri-
formes, sus poblaciones se encuentran protegidas no se 
permite la captura, transporte y tenencia de ejemplares, 
como así también las poblaciones de crustáceos decapa-
do anomura del género Aegla.

la temporada de pesca se regula mediante una resolu-
ción anual que comienza a partir del 1 de noviembre de 
cada año, allí se disponen las cantidades, especies, fechas 
y ambientes permitidos, como así también las artes, las 
cuales tienen un marco regulatorio mayor como lo es el 
Decreto Nº 1454/83.
 
Actual regulación de la pesca

Para la confección de la resolución anual desde hace más 
de diez años se realizan reuniones regionales en toda la 
Provincia con todos los actores vinculados al recurso ic-
tícola, en las cuales se analiza la temporada anterior y se 
consideran sugerencias u aportes que estos hacen a la 
autoridad de aplicación, para de esta manera redactar un 
reglamento que sea representativo y a su vez consensua-
do con los sectores que hacen uso del recurso.

la regulación del recurso ictícola en la provincia de Men-
doza desde hace más de diez años se basa en reglas gene-
rales, producto del consenso entre la autoridad provincial 
de aplicación y los pescadores y no de medidas específi-
cas de manejo fundamentadas técnicamente. Esta regula-
ción, una vez implementada, ha permanecido en vigencia 
sin demasiadas alteraciones desde hace años, a sabiendas 
de que el estado de las poblaciones biológicas y la forma 
en la que las mismas responderán a la explotación requie-
re de un sistema flexible de manejo. 

Es de destacar que durante ese mismo tiempo la actividad 
creció en el orden del 82 %, pasando de tener 7819 pesca-
dores en el año 2000 a contar con 14 171 en el año 2010.

la provincia de Mendoza posee en general buena repre-
sentatividad de instituciones vinculadas a la pesca depor-
tiva, ya sea de gobierno, civiles y usuarios, las cuales tie-
nen una visión muy intrainstitucional de la pesca y aquí es 
donde se plantean varias controversias. Algunos sectores 
terminan siendo más representativos en las tomas de deci-
siones puesto que en estos grupos participan pescadores 
de las clases media y alta, grupos políticamente más influ-
yentes y muy bien organizados que hacen que las prác-
ticas de manejo favorezcan a estos sectores (FAo 2009); 
pero no significa que estos representen la problemática y 
el uso real de la pesca, ya que así se visualizó en los talleres.

Cabe destacar que durante los talleres regionales, ningu-
no de los actores cuestionó la reglamentación vigente 
en materia de pesca deportiva; los guías de pesca propu-
sieron que la misma se emita al menos tres meses antes 
de la temporada. los demás actores no visualizaron in-
convenientes en la reglamentación.

Valoración de la pesca deportiva

la pesca deportiva en la provincia de Mendoza es con-
siderada por los usuarios como buena y en crecimiento 
y es reconocida por todas las instituciones de gobierno 
tanto municipales como provinciales, como una activi-
dad que aporta a las economías regionales como pro-
ducto turístico, incrementa la actividad comercial y de-
manda distintos servicios.

siendo consecuentes con ello, se observa que estas in-
vierten en promoción de la actividad, pero esta inversión 
no es identificada por los usuarios ya que los pescadores 
plantean la falta de difusión y promoción, como una debi-
lidad de la actividad, y una desconexión clara entre los or-
ganismos de gobierno y los usuarios directos del recurso.

los departamentos de san rafael y Malargüe son los que 
más valoran la pesca como una actividad característica 
y de hecho fueron los sitios donde mayor representati-
vidad se logró en relación a los actores invitados y a los 
asistentes (Gráfico 1). 
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si bien Mendoza y el Gran Mendoza son los centros ur-
banos más poblados de la Provincia, es donde menos 
valoración del recurso tienen en función de la repre-
sentatividad de los talleres, lo cual podría deberse a 
que estamos hablando de dos valoraciones distintas. 
Podríamos suponer que los departamentos de Malar-

güe y san rafael están más centralizados sobre la par-
ticipación en la gestión y manejo del mismo como un 
bien turístico, mientras que el resto de los actores lo 
ve como un recurso pesquero; es decir, tienen distinta 
apropiación del mismo tema. 

Gráfico 1. Representatividad de asistencia
Fuente: A.M.P.M. / R.R.N.N.

Uso actual del recurso

las especies de peces más valoradas por los pescado-
res censados son en primer lugar la trucha arcoiris, que 
representó el 32.8 % con 144 pescadores, seguido por 
la trucha marrón con un 25.3 %, luego la Fontinalis con 
el 19.6 % y en cuarto lugar de valoración se menciona al 
pejerrey con el 12.7 % .lo notorio es que la carpa con el 
4.3 % supera a la perca, a la cual el 2.7 % de los encues-
tados valora como especie de interés para la pesca. Este 
resultado tiene incidencia en cuanto a la diferencia en el 
número de sondeados por ambiente de pesca ya que, 
por ejemplo, la pesca de la perca es sumamente valorada 
en san rafael, principalmente en el embalse Nihuil.

Preferencia de especie
Fuente: A.M.P.M./R.R.N.N.

la principal especie elegida para el producto pesca depor-
tiva, al menos por los guías de pesca, son los salmónidos, 
en la modalidad de mosca o Fly Cast, en los meses de di-
ciembre a mayo, este dato será más representativo una vez 
implementada la encuesta a los pescadores. los clientes 
nacionales más típicos corresponden a buenos Aires y Cór-
doba y un 24 % de estos son clientes extranjeros. se debe 
trabajar fuertemente en la regulación de esta actividad que 
es la que más problemáticas detecta, porque es una fuente 
de trabajo, pero también es llamativo que el 89 % de los 
guías no posee seguro para desarrollar la actividad.

la zona sur de la Provincia es considerada por los pesca-
dores como la más importante para la pesca. Malargüe 
es el sitio más elegido, seguido por el departamento de 
san rafael y luego Valle de uco, Potrerillos y El Carrizal.

En cuanto a las modalidades de pesca de salmónidos 
que según la reglamentación provincial es con señuelos 
artificiales, la pesca con mosca es la más utilizada al mo-
mento de la realización de la encuesta, mientras que en 
el embalse El Carrizal la modalidad de spinning es la más 
común en función de las especies ícticas presentes en 
ese embalse (pejerrey, carpa, dientudo) y también es alta 
la pesca con carnada ya que las modalidades permitidas 
para las especie de ese ambiente así lo permiten. Cabe 
destacar, el gran crecimiento que ha tenido la pesca con 
mosca en Mendoza durante los últimos diez años.
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Laguna del Valle Hermoso
Fotografía: Diego Peixotto

Trucha marrón
Fotografía: Pablo Pérez

peces, como por no hacerlo y existe un grupo, el más im-
portante, que a veces practica la pesca y devolución; esto 
sería un tema a trabajar con el fin de preservar la densidad 
poblacional de las especies de más alto valor deportivo.

la siembra de peces se identifica principalmente como 
una herramienta de manejo, si bien se detecta como uno 
de los problemas, también queda claro que no se plantea 
desde la discusión de sembrar o no sembrar, sino como 
falta de estas acciones en algunos sectores de manejo del 
recurso, puesto que , por ejemplo, con las instituciones 
vinculadas a la pesca del pejerrey esta es la acción que 
más representada está; no ocurre lo mismo con la pesca 
de salmónidos, donde este tema acarrea distintas con-
troversias entre los mismos sectores, vinculado, quizás, 
a la valoración que cada uno hace del recurso. Muchas 
veces los conflictos entre los usuarios de los patrimonios 
pesqueros o entre ellos y los administradores tienen su 
origen en intereses contrapuestos. sin embargo, muchos 
conflictos se ven notablemente agravados por la mala co-
municación y la falta de comprensión de algunos princi-
pios objetivos de biología de poblaciones de peces. 

En las encuestas implementadas se evaluó la tasa de cap-
tura de los ambientes en cuestión, dato que se obtiene de 
la cantidad total de horas pescadas por los encuestados 
y la cantidad de piques y capturas obtenidas en ese pe-
riodo de tiempo. El dato que se obtiene con esa informa-
ción es la cantidad probable, de capturas o piques que un 
pescador puede obtener en una hora en cada uno de los 
ambientes, siendo El Carrizal el sitio con la tasa de captura 

se observa, al menos en lo declarado en las encuestas y 
observado por los encuestadores, que existe un cierto 
respeto por la reglamentación. Por ejemplo, de los am-
bientes censados, Malargüe, que es el sitio donde menos 
piezas por pescador se permiten pescar, también allí se 
comprobó que se sacrifican un menor número de ejem-
plares, lo que incide positivamente sobre el recurso y for-
talece a los usuarios como tales, más aún si consideramos 
que es el lugar con mayor preferencia de los pescadores y 
el considerado más importante de la Provincia.

 

De las encuestas realizadas a los pescadores surge que en 
su mayoría estos coincidieron en que practican la pesca 
como deporte o afición y en su mayoría realizan la elección 
del sitio priorizando los valores paisajísticos, y destacan que 
el marco natural que ofrecen los ambientes acuáticos de 
Mendoza es una de las principales fortalezas de la pesca.
si bien se está dando un cambio, es muy pareja entre los 
encuestados con convicción, la decisión tanto por sacrificar 

Modalidad utilizada en el día de la encuesta

Fuente: A.M.P.M./R.R.N.N.
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Problemáticas detectadas

Dique Potrerillos
Fotografía: Manuel Linares

más alta, ambiente poblado con pejerreyes que no debe-
ría compararse con los ambientes con truchas, donde la 
laguna del Diamante fue el ambiente con más alta tasa.

las tasas de captura, denominadas en ocasiones tasas de 
éxito (sigler y sigler, 1990), brindan una información cuanti-
tativa de las capturas totales y por especie en un periodo de 
tiempo, conforman un índice de abundancia relativa y mues-
tran uno de los aspectos más importantes de la calidad de 
pesca de un ambiente (Malvestuto) y en este caso sindican 
al embalse Carrizal al ambiente con mayor tasa de captura.

la Dirección de recursos Naturales en conjunto con el 
Municipio de Malargüe destinan desde hace dos años 
$100 000 para tareas de repoblación de salmónidos en el 
departamento de Malargüe, en un programa que se vie-
ne realizando desde hace diez años, así como también 
tareas de fiscalización, siendo Malargüe el único sitio de 
la Provincia que cuenta con guardapescas contratados 
durante todo el año. Este modelo de cogestión se ve de-
bilitado porque la autoridad de aplicación pierde manejo 
sobre los recursos económicos que se afectan y por la 
falta de control de gestión y análisis para saber si el dine-
ro que se invierte es bien capitalizado, más aún, cuando 
es conocido que en ninguna otra parte de la Provincia 
se afectan partidas económicas tan importantes para la 
pesca, ni que la misma autoridad de aplicación cuenta 
con un presupuesto especifico de ese monto.

En cuanto a las siembra de peces, la provincia de Mendo-
za posee seis embalses. 

Río Atuel
Fotografía: Manuel Linares

Río Mendoza
Fotografía: Manuel Linares

Tasa de captura
Fuente: A.M.P.M./R.R.N.N.
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dores en los ambientes encuestados son principalmente 
falta de control y basura en Potrerillos, el acceso a la la-
guna del Diamante, peces chicos en El Carrizal y falta de 
control en Malargüe, entre otros.

En la provincia de Mendoza la pesca deportiva se regula 
a través del marco legal que dispone la ley Provincial Nº 
4428/80, reglamentada a través del Decreto Nº 884/81, 
su modificatorio, el Decreto Nº 1454/83 y las resoluciones 
anuales por las cuales se instrumentan la regulación de 
las temporadas de pesca. la autoridad de aplicación de 
las citadas normas es la secretaría de Medio Ambiente a 
través de la Dirección de recursos Naturales renovables, 
esta última institución dentro de su organigrama posee 
el Departamento de Fauna silvestre, el cual con su per-
sonal técnico es el área encargada de la administración 
del recurso ictícola de la provincia de Mendoza. Enten-
demos que al ser el principal marco legal que regula la 
actividad -es del año 1980-, esto es un inconveniente ya 
que durante este tiempo no hubo una adecuación a la 
actual situación de la pesca deportiva de la Provincia, lo 
que no permite instrumentar una serie de medidas que 
en la actualidad son sumamente necesarias para la ad-
ministración y manejo del recurso ictícola y menos aún 
fortalecer la pesca como producto turístico.

la ley de Pesca debe asegurar los medios económicos 
para su gestión. Este punto merece un apartado especial 
por la dimensión estratégica que posee en la administra-
ción del recurso ictícola ya que en la actualidad si bien 
la pesca deportiva genera ingresos genuinos, estos no 
se ven reflejados en los presupuestos que anualmente el 
Ejecutivo dispone para su administración. 

Administración del recurso

si entendemos a la administración del recurso como todos 
los actores y organismos vinculados a la pesca deportiva y 
todas las herramientas de que estos disponen, o deberían 
disponer para su articulación, manejo, uso y conservación, 
deberíamos separar tres instituciones principales.

El Departamento General de Irrigación, administrador 
del agua; la Dirección de recursos Naturales renovables, 
organismo administrador del recurso ictícola y la secreta-
ría de turismo, promotora del Producto Pesca Deportiva.

Problemáticas detectadas
Mendoza cuenta con un cuerpo de inspectores que rea-
lizan las tareas de control y vigilancia en materia de pesca 
con vehículos y embarcaciones para el caso de los em-
balses; pero esta es insuficiente si se considera el creci-
miento que la pesca deportiva ha tenido en la Provincia.

la falta de fiscalización sigue siendo considerada como 
uno de los principales problemas en algunos ambientes, 
confirmando aquí el dato que en la temporada de pesca 
2011, al 68 % de los encuestados se le solicitó el carnet de 
pesca una sola vez, siendo Valle de uco el sitio donde se 
solicitó la licencia de pesca con mayor frecuencia, segui-
do por san rafael (cabe destacar que en estos datos po-
dría influir la fiscalización en el ANP laguna del Diamante).

los usuarios consideran que la principal debilidad es la 
fiscalización y la necesidad de una mayor capacitación 
por parte del personal que la realiza.

la fiscalización es la acción más representativa para la 
autoridad de aplicación y es el ítem en el que más se 
identifica la inversión del estado, pero la inversión que 
realiza la autoridad de aplicación en el manejo del re-
curso no es reconocida como tal por el resto de las ins-
tituciones ni por los usuarios.

los sectores vinculados a la pesca del pejerrey presentan 
uniformidad en el abordaje de los temas vinculados a 
esta especie, no ocurre lo mismo con los sectores vincu-
lados a la pesca de salmónidos. 

se pudieron identificar solamente dos interacciones de las 
instituciones y usuarios vinculados a la pesca, estas son en-
tre la Asociación Malargüina de Pesca con Mosca y el Club 
de Pescadores de san rafael y la Asociación Mendocina 
de Pesca con Mosca y su subsede creada en san rafael.

El manejo del agua en los embalses es reconocido como 
un problema por los usuarios ya que estos entienden 
que la pesca y su potencial económico y productivo no 
es reconocido por el Departamento General de Irriga-
ción, ya que las bajas de nivel coinciden con las épocas 
reproductivas del pejerrey e inciden de manera negativa 
sobre la productividad ictícola de los embalses.

En cuanto a las problemáticas que encuentran los pesca-
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no tienen un tema considerado “de más prioridad” o tra-
bajan bajo el concepto de “fin de semana” desde hace 
más de 30 años, saliendo las principales comisiones de 
control los días sábados y domingos, mientras que los 
pescadores en temporada se encuentran diariamente. 

Secretaría de Turismo

Este organismo sería el encargado de capitalizar la correc-
ta administración de las especies ícticas consideradas de 
alto valor deportivo tales como los salmónidos, pejerreyes 
y percas, transformándola en un producto turístico deno-
minado “Pesca Deportiva”. la secretaría de turismo de la 
Provincia de Mendoza no ha mantenido una política de 
promoción de la pesca deportiva de forma continua, sino 
que ha realizado esfuerzos y acciones aisladas sin conti-
nuidad ni logros representativos, pero sí con algunos pro-
ductos como el Folleto de Pesca 2010, el cual es conside-
rado un producto muy bien logrado por este organismo.

una gran demanda que existe en la secretaría es, por 
un lado, coordinar las acciones y campañas de promo-
ción con las Direcciones de turismo Municipales para 
logar un producto provincial que capitalice las fortalezas 
regionales, y por otro, el no trabajar en la regulación y 
ordenamiento de los servicios vinculados a la pesca, prin-
cipalmente en lo que respecta a guías, transporte y aloja-
miento que utilizan algunos pescadores.

Repoblamiento de cuerpos de agua

El Gobierno de Mendoza, a través de la secretaría de Me-
dio Ambiente cuenta en la ciudad de tunuyán, en la zona 
conocida como El Manzano, con un Centro de salmoni-
cultura construido en la década del 60, con el objetivo de 
asegurar la repoblación de salmónidos para la pesca re-
creativa. Este Centro mantiene reproductores de salmó-
nidos en cautiverio durante todo el año, realiza la repro-
ducción y luego siembra las semillas en estadio “alevinos” 
en los distintos cuerpos de agua de la Provincia. Desde 
el año 2001 y en función de las nuevas tendencias en la 
administración de la pesca deportiva de salmónidos se 
instaló, en la zona conocida como El sosneado sobre la 
margen derecha de la cuenca media del río Atuel, una 
trampa de peces en la laguna El sosneado, con el fin de 
obtener semillas de salmónidos silvestres para repobla-
ción para la pesca deportiva de esta especie. Este trabajo 

Departamento General de Irrrigación

El Departamento General de Irrigación, es un ente autár-
quico encargado de la administración y manejo del agua 
en la provincia de Mendoza, en este caso estamos hablan-
do del agua como medio de vida imprescindible para la 
vida de los organismos acuáticos. la articulación de la 
estructura organizativa del DGI, sumada a la importancia 
del agua en Mendoza (una provincia de características 
áridas donde el agua es prioritaria no solo para el consu-
mo humano, sino también para el desarrollo de toda su 
producción agrícola y la generación hidroeléctrica prin-
cipalmente) es compleja en cuanto a que este organismo 
deba tener en cuenta, al momento del manejo del agua, 
considerar la afectación del recurso ictícola como un pro-
ducto más que aporta al desarrollo económico regional.

Dirección de Recursos Naturales Renovables

la actual Dirección de recursos Naturales renovables es la 
autoridad de aplicación en materia de pesca en la provincia 
de Mendoza. Este organismo es el encargado de adminis-
trar el bien ictícola de la Provincia dentro de una estructura 
organizativa que posiblemente se vea excedida en cuanto a 
la necesidad actual del recurso ictícola y la pesca deportiva.

En la actualidad, dentro del organigrama de la DrNr, la 
pesca deportiva, es un área dentro del Departamento de 
Fauna silvestre en el cual hay afectada una sola persona 
dedicada al tema. Cabe destacar que si bien la DrNr tie-
ne cinco delegaciones regionales en departamentos de 
suma importancia para la pesca, como lo son Malargüe, 
san rafael y Valle de uco, en estas delegaciones no existe 
ninguna persona que se encuentre asignada al tema de 
pesca de manera permanente, debiéndose recurrir al De-
partamento de Fauna de Mendoza ante cada situación 
que se plantea vinculada a la misma. sería sumamente 
importante contar en cada delegación regional con per-
sonal que se dedique a la pesca deportiva de manera 
específica (al menos en Malargüe, san rafael y Valle de 
uco) con el fin de formar equipos de trabajos regionales 
que le den una mayor operatividad al Estado y una ma-
yor capacidad de respuesta ante distintos eventos.

la DrNr es la encargada de fiscalizar la actividad como 
autoridad de aplicación y es aquí donde se ven las ca-
rencias descriptas anteriormente ya que los inspectores 
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menor y los salmónidos mantengan su temperamento al 
momento de la pesca.

En cuanto la repoblación de pejerreyes (Odonthestes bo-
naeriensis), las siembras se han realizado específicamente 
en los embalses artificiales de la presas hidroeléctricas, la 
Provincia no cuenta con una estación para este fin y el 
origen de la semilla de pejerrey en su mayoría correspon-
de a la provincia de buenos Aires.

En función de optimizar el manejo de las pesquerías de pe-
jerrey, la Provincia gestionó ante la Estación Hidrobiológica 
Chascomús, la capacitación de su personal técnico en me-
todologías avanzadas de reproducción y manejo de peje-
rrey y semillas de esta especie para fortalecer esta actividad.

En la actualidad el Club de Pescadores de la Ciudad de 
san rafael, zona donde se concentra la mayor cantidad 

se realizó en conjunto con el Municipio de Malargüe y 
la Asociación Malargüina de Pesca con Mosca, para op-
timizar de esta manera los recursos disponibles. Durante 
los tres últimos años la Provincia invirtió en Malargüe $ 
100 000 por año destinados a tareas de fiscalización, des-
ove y siembra de salmónidos silvestres, en un modelo 
de cogestión entre la secretaría de Medio Ambiente y el 
Municipio de Malargüe.

En la actualidad el criterio de manejo de repoblación de 
salmónidos para la pesca deportiva se basa en la siem-
bra de las semillas obtenidas en la trampa de peces y los 
alevines que se producen en la piscicultura de El Manza-
no. se siembran en cursos de agua sujetos a manejo de 
caudales como por ejemplo debajo de las represas hi-
droeléctricas. El criterio utilizado es sembrar en ambien-
tes abiertos las semillas de origen silvestre con el fin de 
que el disturbio sobre el proceso de selección natural sea 

Río Mendoza
Fotografía: Manuel Linares



P L A N D E M A N E J O D E P E S C A D E P O R T I VA D E L A P R OV I N C I A D E M E N D OZ A

[ 29 ]

Arroyo Mesa
Fotografía: Manuel Linares

mientras que la producción de la piscicultura de El Manza-
no oscila entre los 80 000 y 100 000 alevines por año.

Cabe destacar que la Estación de salmonicultura se está 
reestructurando para que pase a cumplir un rol estratégico 
en la producción de truchas como polo de capacitación y 
sitio de obtención de semillas para emprendimientos pro-
ductivos locales y de esta manera aportar a través de la 
piscicultura a pequeña escala la diversidad productiva de 
la Provincia y vincularla con productos instalados como lo 
es “el vino” en Mendoza. 

de embalses de la Provincia, ha construido instalaciones 
para la producción de pejerrey, la que funciona de ma-
nera conjunta con las autoridades provinciales, puesto 
que se entiende que es un recurso público. las empresas 
hidroeléctricas emplazadas sobre las cuencas de los ríos 
Diamante y Atuel están obligadas por contrato de con-
cesión a realizar siembras, estas se han coordinado con 
los clubes de pesca y desde el año 2002 a la fecha se han 
sembrado un promedio de 250 000 alevines por año dis-
tribuidos en 4 embalses del departamento de san rafael.
Estas semillas se obtienen de captura de reproductores 
del embalse Agua del toro, que son incubados por una 
empresa privada. 

si bien la información no se encuentra sistematizada, 
las siembras estimadas de salmónidos en Mendoza ob-
tenidas de la trampa del sosneado desde el año 2001 al 
2009, oscilan entre los 250 000 y 300 000 alevines por año, 
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El principal inconveniente que existe en la actualidad 
es la falta de información técnica que sustente las deci-
siones de manejo. Esta debilidad si bien es asumida por 
el Estado, este ha tratado de compensarlo utilizando el 
mecanismo de consensuar anualmente la reglamenta-
ción de pesca con las distintas instituciones vinculadas 
a la actividad en la Provincia. Esta fragilidad estatal es 
utilizada como herramienta selectiva de las distintas ins-
tituciones para exigir que se tomen decisiones ya que el 
Estado no tiene información técnica para estar a favor 
o en contra de lo solicitado. Ejemplo de ello es la discu-
sión de la siembra de peces y si bien existen opiniones 
encontradas entre distintos organismos, todos utilizan 
la debilidad del Estado para presionar que se siembre 
o no en función de su criterio. Muchas veces los con-
flictos entre los usuarios de recursos pesqueros o entre 
ellos y los administradores tienen su origen en intereses 
contrapuestos. sin embargo, muchos conflictos se ven 
notablemente agravados por la mala comunicación y la 
falta de comprensión de algunos principios de biología 
de poblaciones de peces. Estas instituciones tienen una 
visión muy intrainstitucional de la pesca y aquí es donde 
se plantean varias controversias, ya que algunos secto-
res terminan siendo más representativos en las tomas de 
decisiones, porque en estos grupos participan pescado-
res de las clases media y alta, grupos políticamente más 
influyentes y muy bien organizados que hacen que las 
prácticas de manejo los favorezcan (FAo, 2009); pero no 
significa que estos representen toda la problemática y el 
uso real de la pesca, según se visualizó en los talleres.

los estudios de ecología de peces son necesarios para el 
correcto manejo del recurso.

El factor humano: consiste en la percepción y uso que el 
ser humano hace del recurso acuático en general (biota y 
hábitat) y de los peces en particular. El ignorar este compo-
nente tiende a bloquear el manejo de los recursos involu-
crados ya que las realidades, económicas, políticas y socia-

les pueden derrumbar un plan de manejo que sea brillante 
desde el punto de vista del hábitat o de lo biológico. 

si bien la provincia de Mendoza no cuenta con organis-
mos técnicos que puedan aportar información técnica 
para el manejo, la secretaría de Medio Ambiente en su 
interés por jerarquizar la pesca está dispuesta a imple-
mentar en su rol de administrador todas las tareas de 
relevamiento de las poblaciones de peces consideradas 
de alto valor deportivo, para lo cual se capacitó personal 
dentro del marco del presente proyecto, atento a que la 
Provincia no contaba con equipos de trabajo, y menos 
aún con el recurso humano necesario para poder desa-
rrollar una tarea técnica de estas características.

En la provincia de Mendoza la comunidad de pescadores 
durante los últimos diez años se ha incrementado en casi 
un 65 %, contando en la actualidad con más de 14 500 
pescadores acreditados. si utilizamos este registro para 
realizar una valoración económica de la pesca como acti-
vidad de desarrollo regional bajo los criterios de G. Willhu-
ber y Carlos r. lópez, se puede estimar que la pesca de-
portiva en la Provincia genera un movimiento económico 
del orden de los $ 5 000 000, siendo subaprovechada por 
falta de información técnica que permita implementar ac-
ciones que aseguren el aprovechamiento sustentable 

la implementación de la encuesta nos demostró la im-
portancia que tiene este tipo de herramientas para apor-
tar información que sustente las decisiones de manejo y 
más aún cuando la institución de interés (secretaría de 
Medio Ambiente) posee una estructura, a través de sus 
delegaciones regionales, que nos permite llegar a la to-
talidad de los ambientes acuáticos. sí, se debería profun-
dizar en la capacitación del personal.

Algunos autores enfatizan que el manejo de los recursos 
naturales, más que un problema ambiental, es un pro-
blema que involucra al componente humano existente 

Evaluación
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en diferentes lugares y tiempos bajo una variedad de 
contextos sociales, políticos y económicos. Por tanto, es 
importante el reconocimiento de estos elementos en la 
definición de estrategias de manejo.

todos los sectores vinculados a la pesca deportiva en la 
provincia de Mendoza consideran que la principal debili-
dad es la fiscalización y la capacitación del personal que 
la realiza, la cual a su vez es la acción más representativa 
para la autoridad de aplicación y es el ítem en el que más 
se identifica la inversión del estado. Pero la inversión más 
representativa que realiza la autoridad de aplicación en 
el manejo del recurso no es reconocida como tal por el 
resto de las instituciones ni por los usuarios.

Con relación al recurso íctico, al evaluar el factor hu-
mano hay que considerar características básicas de los 
pescadores recreacionales y comerciales, y de aque-
llos grupos humanos vinculados a unos u otros (guías 
de pesca, operadores de botes, operadores turísticos, 
distribuidores de equipo, compradores de peces, con-
sumidores, etc.). Así como también las percepciones, 
objetivos y motivaciones de aquellas personas no inte-
resadas en el recurso íctico, pero sí al ambiente que lo 
sustenta. Esto tiende a generar conflictos de intereses 
que solo pueden resolverse con un conocimiento deta-
llado de cada grupo humano involucrado. la pregunta 
aquí suele ser: ¿puede llegarse a planes de manejo que 
sean ampliamente aceptados cuando existen grupos 
humanos diversos con intereses y motivaciones disími-
les? la respuesta es que no se puede lograr satisfacer 
a todo el mundo todo el tiempo, pero es más factible 
hallar un consenso cuando los ambientes son más he-
terogéneos, puesto que brindan la posibilidad de enca-
rar múltiples respuestas, dejando satisfecho a un mayor 
número de grupos humanos.

la Dirección de recursos Naturales renovables, autoridad 
de aplicación en la materia elaboró un proyecto de mo-
dificación de la ley Provincial de Pesca el cual fue puesto 
a discusión entre las principales instituciones vinculadas 
a la pesca, para de esta manera recibir aportes y modi-
ficaciones. surgió de esta interconsulta un documento 
mucho más sólido que el proyecto inicial donde se vis-
lumbraron las coincidencias existentes entre las distintas 
instituciones para la visión del recurso.

Aquí queremos destacar que una de las principales con-
tribuciones que enriqueció el documento final la realizó la 
Asociación Mendocina de Pesca con Mosca, que cuenta con 
miembros especialistas en el abordaje legal de la temática, y 
que ahondó no solo en la incrementación de las herramien-
tas de manejo del recurso, sino también en la necesidad de 
trabajar desde la base la problemática del manejo de la pes-
ca profundizando sobre los conceptos básicos que dispone 
la ley como lo es el concepto de “pesca” y “materia de pesca”.

las principales debilidades que actualmente considera-
mos posee el marco legal regulatorio de la actividad son:

El Artículo 1.º de la ley Provincial Nº 4428 y lo reglamen-
tado posteriormente en el Decreto Nº 884/81 posee erro-
res conceptuales y de aplicación por lo que es necesario 
adecuar este artículo que es la base de la normativa. se 
debe aclarar qué se entiende por pesca y materia de pesca 
como así también se debe declarar de interés público la 
conservación de la fauna acuática y sus ecosistemas.

El Artículo 3.º de la ley Provincial Nº 4428 y su posterior 
reglamentación es otro artículo de interés ya que sería 
importante contar con permisos de pesca de distinta va-
lidez temporal para cubrir un abanico mayor que es la 
pesca de fin de semana recreativa y por sobre todo po-
der disponer que el permiso de pesca tenga vencimiento 
indefectible el día anterior al inicio de la nueva tempora-
da de pesca que en la actualidad es el 1º de noviembre. 
Este artículo debería disponer además de la exención a 
menores, jubilados, discapacitados y veteranos de Mal-
vinas.

El Artículo 6.º de la ley Provincial Nº 4428 en cuanto a la 
caza submarina, entendemos que puede ser una opción 
de pesca interesante para especies con problema de 
nulo interés deportivo como lo es el caso de la carpa, y 
se puede transformar un problema en un producto más, 
si se considera que en muchos de los ambientes que 
habita, la visibilidad del agua es muy buena, ejemplo de 
ello son los embalses los reyunos, Agua del toro y Valle 
Grande, ambientes con mucha afluencia de turistas.

la ley debe contemplar e incluir herramientas de manejo 
tales como las zonas preferenciales de pesca, esto per-
mite regular la presión de pesca en distintos lugares y 
disponer de herramientas de manejo tales como la se-
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lección de artes de pesca, según la selectividad de la es-
pecie. Este punto también incidiría en las herramientas 
económicas, sin ser este el sentido de la modificación.

la creación de un fondo específico permitirá asegurar el 
presupuesto con el cual se concretarán las acciones que 
dispone la ley Provincial de Pesca. En este caso, esta herra-
mienta es parte de una estrategia de manejo ya que con-
sidera uno de los principales factores que puede asegurar 
las acciones y políticas a largo plazo. Párrafo aparte, la im-
plementación de esta ley es una decisión política de llevar 
adelante una administración responsable de un recurso 
natural, siendo conscientes de que esta decisión puede 
tener un costo político, factor que pueden influir en la ma-
yoría de los gobernantes para adoptar medidas de manejo 
de los recursos, en este caso la creación de esta nueva ley.

la actualización de las multas es otro instrumento valio-
so debiéndose generar mecanismos que permitan una 
actualización de sus montos más dinámica que los que 
posee en la actualidad.

Por ello, y sin desconocer los criterios de valoración de 
este recurso tan importante para Mendoza sería impor-
tante tratar de analizar las acciones conjuntas entre los 
administradores (DGI – DrNr) ya sean estas de mitiga-
ción, en caso de que el manejo afecte el recurso ictícola 
y también acciones a largo plazo para obras posteriores, 
como el caso de disponer de caudales ecológicos en ul-
teriores presas hidroeléctricas. 

En la actualidad el DGI es intransigente en considerar el 
recurso ictícola en las acciones que este organismo reali-
za, ya que no es prioritario para el administrador del agua 
considerar dentro de sus acciones al menos la factibili-
dad de flexibilizar alguna de ellas considerando el impac-
to sobre la fauna acuícola.

una de las principales debilidades en la gestión del bien 
en la provincia de Mendoza es la falta de información téc-
nica que sustente la toma de decisiones para el manejo, 
esta problemática tiene dos motivos: primero, que la Pro-
vincia no cuenta con ningún organismo técnico científi-
co que nos pueda aportar información y segundo, que la 
autoridad de aplicación siempre tuvo un rol meramente 
administrativo, si bien en la actualidad se está revirtien-
do este concepto, ya que las nuevas políticas de gestión 

entienden que para administrar se necesita información 
técnica para aplicar al manejo y asegurar la conservación 
y el aprovechamiento racional y sustentable.

En la actualidad se realizan trabajos aislados de monito-
reo de las poblaciones de peces en algunos ambientes 
del sur de la Provincia, siempre orientados a las especies 
de alto valor deportivo, principalmente salmónidos, y un 
estudio de las comunidades de macroinvertebrados en 
los mismos sitios y de calidad de agua.
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1.  Asegurar los recursos económicos para la implemen-
tación del Plan de Manejo

2.  Generar información técnica necesaria para la ges-
tión de recurso

3.  optimizar el marco legal
4.  Adecuar la estructura administrativa
5.  Fortalecer la interacción interinstitucional

Objetivos
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1. Asegurar los recursos económicos para la imple-
mentación del Plan de Manejo 

Asegurar los recursos económicos es fundamental para 
la ejecución del Plan de Manejo, recursos que si bien la 
actividad genera anualmente en concepto de licencias 
de pesca y multas, estos ingresos no son reinvertidos en 
el área. En este aspecto, hasta el momento la autoridad 
de aplicación no ha podido efectivizar y pasar de accio-
nes de “buena voluntad política” a una verdadera “políti-
ca provincial” a largo plazo, siendo el principal inconve-
niente un presupuesto acorde que permita dar respuesta 
a las necesidades básicas de manejo. 

Analizando el contexto general actual de la administra-
ción y gestión de la pesca en Mendoza, entendemos que 
existen dos variables para asegurar los recursos econó-
micos, por un lado que la Provincia modifique el marco 
legal y cree un fondo específico que permita reinvertir 
los recursos económicos que la actividad genera y por 
otro, gestionar ante el Consejo Federal de Inversiones el 
financiamiento para el estudio de las poblaciones de pe-
ces de alto valor deportivo.

Gestionar financiamiento ante el Consejo Federal de In-
versiones para los estudios de poblaciones de peces de 
alto valor deportivo es la acción más viable, ya que este 
organismo desde hace años tiene como política forta-
lecer acciones y mecanismos que aporten al desarrollo 
económico regional, provincial y nacional y sería la pro-
secución del presente proyecto para asegurar la conti-
nuidad de acciones. la opción de la Provincia para los 
recursos económicos en este contexto temporal no sería 
una opción ya que sus administradores no han dimen-
cionado hasta el momento la importancia que tiene la 
pesca deportiva en la provincia de Mendoza y detendría 
el camino avanzado con el Plan de Manejo, pudiendo sí 
avanzar en otros temas estructurales que no pasen de-
finitivamente por la necesidad de un presupuesto para 

estudios de peces, los cuales muchas veces no condicen 
con los tiempos políticos que representan los ámbitos de 
toma de decisiones.

2. Generar información técnica necesaria para la 
gestión del recurso

sin ninguna duda, de comenzar una acción vinculada al 
recurso ictícola no podemos iniciarla por otro aspecto 
que no sea trabajar sobre el conocimiento del estado del 
recurso natural. El conocimiento sólido de las poblacio-
nes de peces y su medio ambiente debe ser la base del 
Plan de Manejo, para ejecutar acciones que favorezcan 
el desarrollo de los organismos acuáticos allí presentes.

un plan de manejo eficiente del recurso pesquero debe 
ser representativo, tanto del panorama ecológico como 
del social (Cowx, 1996). Con este fin se deben monitorear 
tanto las condiciones del ambiente, las poblaciones de 
peces, los pescadores y los diferentes actores que de al-
guna manera están involucrados con este recurso natural, 
ya que el conjunto hace del recurso ictícola una actividad 
como la pesca deportiva, sinónimo de recreativa pese a 
que en algunas referencias se asocia lo deportivo con lo 
competitivo (Grosman, F. 2002). Independientemente de 
la escala a la que se trabaje el manejo del recurso íctico 
implica la consideración de tres elementos interactivos:

a) la biota acuática: incluye las especies de peces pre-
sentes y su interacción con los otros componentes 
bióticos del sistema.

b)  El hábitat acuático: incluye todos los aspectos no vi-
vos del sistema.

c)  El factor humano: consiste en la percepción y uso 
que el ser humano hace del recurso acuático en ge-
neral (biota y hábitat) y de los peces en particular. El 
ignorar este componente tiende a bloquear el mane-
jo de los recursos involucrados ya que las realidades, 
económicas, políticas y sociales pueden derrumbar 

Justificación
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un plan de manejo que sea brillante desde el punto 
de vista del hábitat o lo biológico. 

3. Optimizar el marco legal

si bien son necesarias determinadas acciones para fa-
vorecer la administración y manejo de recurso ictícola, 
muchas de ellas no se pueden implementar porque el 
marco regulatorio actual no lo permite. Esta modifica-
ción en el marco legal de la pesca deportiva, así como 
otros incluidos en el Proyecto elaborado por la Dirección 
de recursos Naturales renovables con el aporte de to-
das las instituciones vinculadas a la pesca en Mendoza, 
es una decisión que debe tomarse y discutirse con el 
sector político para su implementación. una herramien-
ta sumamente importante, que podría instrumentarse a 
través de la actualización de la normativa, son los me-
dios económicos para la administración. Esto es un gran 
inconveniente en Mendoza a pesar de que la Provincia 
recauda recursos genuinos por la actividad, los cuales en 
el año 2010 ascendieron a $ 508 102, los que ingresan a 
rentas generales de la Provincia y posteriormente no se 
ven reflejados en el presupuesto de la Dirección de re-
cursos Naturales renovables.

4. Adecuar la estructura administrativa

En cuanto a la administración, sería una señal clara de 
voluntad política de jerarquizar la administración del re-
curso ictícola de la Provincia, modificar la estructura or-
ganizativa vinculada a la pesca deportiva con rango de 
Departamento dentro de la Dirección de recursos Na-
turales renovables, lo que permitirá contar con un área 
y un equipo de personas dedicadas de manera específi-
ca a administrar un recurso natural como el ictícola. Esta 
acción deberá estar acompañada con una estructura 
territorial mediante la afectación en las Delegaciones re-
gionales de la DrNr con personal que trabaje de manera 
específica en las temáticas de pesca al menos en los de-
partamentos de Malargüe, san rafael y Valle de uco.

5. Fortalecer la interacción interinstitucional 

Para lograr la visión de lo que pretendemos de la pesca de-
portiva en la provincia de Mendoza, es imprescindible que 
las instituciones de gobierno vinculadas a este recurso to-
men un rol activo según la competencia específica de cada 

una de ellas, principalmente el Departamento General de 
Irrigación, la secretaría de Medio Ambiente, la secretaría de 
turismo y las Direcciones de turismo de cada municipio.

si le damos un orden de prioridades, la secretaría de Me-
dio Ambiente y el Departamento General de Irrigación 
deberán generar un espacio de discusión y planificación 
de acciones, con el fin de reducir el impacto que genera 
el manejo de caudales de agua sobre las poblaciones de 
peces, ya sean estos exóticos de alto valor deportivo o es-
pecies nativas consideradas de alto valor biológico.

la secretaria de Medio Ambiente debe necesariamente 
tomar un rol activo en generar información técnica que 
sustente las decisiones de manejo, modificar su estruc-
tura de funcionamiento actual y encontrar un equilibrio 
entre su función netamente administrativa y la necesidad 
de contar con información técnica que fundamente las 
acciones de manejo. Este organismo como autoridad de 
aplicación en la materia debe optimizar la comunicación 
con las instituciones y tratar de coordinar y centralizar los 
esfuerzos y acciones que las instituciones civiles realizan 
en función de la pesca deportiva. la tarea de fiscalización 
es un aspecto que deberá reestructurarse ya que es la 
principal debilidad detectada por todos los usuarios del 
recurso, como así también la principal tarea que ejecuta 
la autoridad de aplicación. la reestructuración mencio-
nada debe asegurar la capacitación del personal, afectar 
recursos económicos y humanos en función de la necesi-
dad del recurso ictícola y no de la operativa de la institu-
ción o los inspectores y debe ser totalmente dinámica y 
no acotada temporalmente a los fines de semana.

la secretaria de turismo de la Provincia deberá mante-
ner una estrecha comunicación con las Direcciones de 
turismo Municipales y generar estrategias de fortaleci-
miento y promoción de la pesca deportiva entretanto 
se va generando información técnica que asegure esta 
promoción y a su vez aporte al contenido de la misma. 
Por las características de nuestras cuencas hídricas, 
cada departamento tiene una particularidad en su re-
curso ictícola, la cual se debe destacar y relevar todos 
los insumos necesarios para que se transforme en un 
producto turístico.

Hay otras instituciones de gobierno que pueden aportar 
significativamente al desarrollo de la actividad tal como 
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la factibilidad de que el Fondo para la transformación 
pueda otorgar líneas de financiamiento para el desarrollo 
de servicios vinculados a la pesca deportiva.
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Legislación provincial en materia de pesca deportiva 

Ley Provincial de Pesca N° 4428/80.

(ley general vigente) (Decreto reglamentario 884/81 - 
b.o. 23/06/81 

El Gobernador de la Provincia de Mendoza sanciona y 
promulga con fuerza de ley: 

Artículo 1º. A los efectos de la presente ley se considera 
materia de pesca a toda la fauna y flora acuáticas que 
viven permanentemente en el agua y transitoriamente 
fuera de ella durante el reflujo, en aguas y riberas de la 
provincia. Entiéndase por “pesca” todo acto de apropia-
ción y/ o aprehensión por cualquier sistema o medio de 
la materia de pesca.

Artículo 2º. la aplicación y control de la presente ley es-
tará a cargo del Ministerio de Economía por intermedio 
de la Dirección de bosques y Parques Provinciales. 

Artículo 3º. Para dedicarse a la pesca deportiva será re-
quisito indispensable la posesión de un permiso anual de 
pesca, personal e intransferible, que otorgara la Dirección 
de bosques y Parques Provinciales. los menores de catorce 
(14) años pagaran el cincuenta por ciento (50 %) del valor 
de la licencia anual de pesca. se podrá asimismo expedir 
licencias de pesca especiales para turistas, cuya duración, 
valor y condiciones serán establecidas en la reglamenta-
ción de la presente ley. El valor de los permisos de pes-
ca será fijado por resolución del Ministerio de Economía, 
quien deberá comunicarlo al Ministerio de Hacienda. 

Artículo 4º. Quedan sometidos al régimen de la pre-
sente ley: 

a.  Cualquier actividad deportiva en que intervengan 
como objeto de ella los productos de pesca;

b.  El aprovechamiento de lechos, fondos, aguas, riberas 
para la cría, reproducción natural o artificial, protección 
y difusión de las especies de la flora y fauna acuáticas. 

Artículo 5º. todo pescador para ejercitar la pesca está 
obligado a llevar consigo el permiso correspondiente y 
a exhibirlo a requerimiento de las autoridades de control 
que se determinen en la reglamentación de la presente ley. 

Artículo 6º. A los efectos de la pesca, queda terminante-
mente prohibido: 

a.  Pescar con redes, espíneles, medios mundos, trampas 
o cepos, luces, cal, sustancias cáusticas, anestésicas o 
tóxicas y arpones para caza submarina;

b.  usar explosivos de cualquier índole y armas de fuego 
disparadas directamente;

c.  Dificultar o impedir, por cualquier medio, el despla-
zamiento de los peces en los cursos de agua pública 
y en los privados, que se comuniquen con aquellos y 
disminuir el caudal de los cauces;

d.  Practicar la pesca en las zonas declaradas reservas, re-
fugios, santuarios y en veda transitoria o permanente;

e.  Extraer talofitas (algas) de los lechos lacustres o fluvia-
les y cortar o arrancar la vegetación de las márgenes;

f.  Extraer peces a menos de quinientos (500) metros de 
las bocatomas o desembocaduras de los ríos en las 
represas artificiales y/ o naturales o de los lugares que 
se establezcan como desovaderos;

g.  A fábricas, laboratorios o establecimientos industria-
les arrojar residuos tóxicos y/ o cualquier tipo de sus-
tancias a los lechos de río, arroyos, etc., que pudieren 
perjudicar el normal desarrollo de los peces. 

Artículo 7º. la pesca deportiva se podrá practicar en todas 
las aguas que se encuentren dentro de la jurisdicción territo-
rial de la provincia, con las excepciones que se fijaran por re-
solución anual del Ministerio de Economía mediante informe 
técnico de la Dirección de bosques y Parques Provinciales.

ANEXO
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Artículo 8º. Queda prohibida la pesca de carácter co-
mercial en los ríos, arroyos, lagos, lagunas, represas y ca-
nales existentes en el territorio de la provincia, así como la 
venta directa o indirecta del pescado procedente de los 
mismos que se obtuvieren mediante pesca deportiva. 
los hoteles, pensiones, restaurantes y casas de comida 
no podrán adquirir ni expender peces vivos o muertos 
procedentes de los ambientes acuáticos de la provincia.

Artículo 9º. Queda prohibido la introducción, el trans-
porte y la difusión de cualquier especie o variedad de 
peces en sus estados de reproductores o juveniles y de 
huevos o alevines, sin la previa autorización del orga-
nismo de aplicación de la presente ley. Dicha autoriza-
ción solo podrá ser otorgada a organismos nacionales o 
provinciales o a clubes de pesca con personería jurídica, 
cuando mediaren fundamentos técnicos que acrediten 
un más adecuado cumplimiento de los objetivos conser-
vacionistas de la presente ley. 

Artículo 10º. los acuaristas o comerciantes de peces 
tropicales o comunes de color, deberán declarar ante el 
organismo de aplicación de la presente ley, sus datos per-
sonales, tipo de producción o adquisición de los peces. 
Asimismo deberán solicitar autorización de dicho orga-
nismo para introducir a la provincia o retirar de ella peces 
importados o destinados a exportación, respectivamente. 

Artículo 11º. toda persona particular que posea o quiera 
instalar cualquier tipo de crianza de peces de cualquier es-
pecie en aguas de dominio privado, deberá requerir auto-
rización, la que se podrá otorgar mediante control técnico 
permanente a los efectos de la estabilidad sanitaria y de las 
especies, a fin de preservar la fauna ictícola en la provincia. 

Artículo 12º. los clubes de pesca, instituciones y parti-
culares que relacionen sus actividades con la piscicultura 
y la pesca en la Provincia deben inscribirse en la Direc-
ción de bosques y Parques Provinciales y ajustarse en un 
todo a la presente ley y su reglamentación. 

Artículo 13º. las violaciones a la presente ley y a las dis-
posiciones que en su consecuencia se dicten constitui-
rán faltas que serán reprimidas con: 

a.  Apercibimiento.
b.  Multas de hasta un millón quinientos mil pesos ($1 500 000). 

c.  Arresto de uno (1) a treinta (30) días; 
d.  Decomiso; 
e.  Inhabilitación. 

las sanciones de los incisos d) y e) se aplicaran como ac-
cesorias con relación a las de los incisos b) y c). El monto 
de la multa máxima establecido en el inciso b) será ac-
tualizado anualmente por el Poder Ejecutivo aplicando 
el índice de precios nivel general suministrado por el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Censos. 

Artículo 14º. El arresto se aplicará solamente en caso de 
reincidencia y siempre que la gravedad de los hechos lo 
aconsejaren. la pena de arresto será redimible por multa 
a razón de diez mil pesos ($10000) por cada día de arresto. 

Artículo 15º. El Director de bosques y Parques Provin-
ciales conocerá y juzgará en primera instancia las infrac-
ciones a la presente ley y su reglamentación que se co-
metieren en todo el ámbito del territorio de la provincia. 
los tribunales de faltas entenderán en segunda instancia 
de los recursos de apelación interpuestos contra las re-
soluciones que dictare el Director de bosques y Parques 
Provinciales. todo cuanto no estuviere especialmente 
previsto en esta ley será regido por el código de faltas de 
la provincia (ley Nº 3365), con las aclaraciones y salveda-
des siguientes:

a.  El registro de contraventores será llevado y organiza-
do por la Dirección de bosques y Parques Provincia-
les, a la que los jueces de faltas los deberán remitir co-
pia de todas las resoluciones recaídas por aplicación 
de esta ley;

b.  la pena accesoria de inhabilitación implica la priva-
ción del derecho de practicar la pesca en los casos 
previstos por esta ley. se graduará conforme a la gra-
vedad de la infracción y podrá ser de uno (1) a cinco 
(5) años; la inhabilitación a perpetuidad solo se aplica-
rá en caso de reincidencia y siempre que la gravedad 
de las infracciones así lo aconsejaren;

c.  la pena accesoria de decomiso procederá siempre que 
se tratare del producto de la actividad ilícita del infrac-
tor. los elementos utilizados por el mismo en la comi-
sión de la infracción, si fueren de uso deportivo autori-
zado, le serán devueltos a este cuando fuere primario y 
una vez concluido el sumario correspondiente. si fuere 
reincidente, esos elementos serán decomisados;
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d.  los pescados decomisados deberán ser entregados 
a hospitales, asilos y/o escuelas, siempre que el esta-
do de aquellos fuere apto para el consumo, procedi-
miento que se dejara asentado en el acta respectiva;

e.  los elementos decomisados, si fueren de uso prohibi-
do, quedarán a disposición de la Dirección de bosques 
y Parques Provinciales, la que podrá mantenerlos dentro 
de su patrimonio para su aprovechamiento o proceder 
a su destrucción o enajenación en pública subasta;

f.  Ninguna persona podrá ser obligada a cumplir pena 
de arresto o de inhabilitación sin que medie resolu-
ción firme y ejecutoria de autoridad competente. 

Artículo 16º. Contra las resoluciones que dictare el Di-
rector de bosques y Parques Provinciales podrá interpo-
nerse recurso de apelación por ante el tribunal de faltas 
de turno, con jurisdicción en el lugar de la infracción. Al 
notificarse la resolución se hará conocer el derecho de 
apelación que concede este artículo, con trascripción del 
mismo. El recurso, con ofrecimiento de pruebas, deberá 
bajo pena de inadmisibilidad, reunir los siguientes requi-
sitos considerados indispensables:

a.  ser interpuesto por escrito; 
b.  Estar debidamente fundado;
c.  ser deducido por ante la misma autoridad que dictó 

resolución;
d.  ser interpuesto en el término de cinco (5) días a con-

tar desde el primer día hábil siguiente al de la notifi-
cación no se admitirá ante el tribunal de apelación 
la presentación de nuevo escrito ofreciendo pruebas. 
Deducido el recurso la autoridad de aplicación, sin 
pronunciarse sobre su admisibilidad, deberá elevar 
las actuaciones al tribunal de faltas que corresponda, 
dentro de los cinco días a contar de su presentación.

Artículo 17º. la Dirección de bosques y Parques Pro-
vinciales por resolución podrá otorgar credenciales de 
“Guarda Pescas Honorarios” a solicitud de los clubes de 
pesca de la provincia con personería jurídica, a fin de que 
dichas instituciones se conviertan en protectores de la 
flora y fauna acuáticas provinciales. la misma repartición 
constituirá un cuerpo de inspectores de su dependencia 
para controlar la actividad pesquera en toda la provincia. 

Estos inspectores tendrán las siguientes atribuciones a 
los efectos del cumplimiento de sus deberes: 

restringir la libertad de las personas, por medio de la 
fuerza publica, en caso de negativa de su parte a identi-
ficarse y por el tiempo estrictamente indispensable a ese 
fin, sustanciar el acta de comprobación de la infracción y 
proceder a su formal notificación;

a.  secuestrar los instrumentos, armas y objetos utiliza-
dos para cometer la infracción;

b.  Detener e inspeccionar toda clase de vehículos me-
diante el auxilio de la fuerza pública;

c.  Inspeccionar estaciones piscícolas privadas y sitios de 
almacenamiento, preparación, industrialización, con-
signación o venta de las especies de la pesca y sus 
productos, como así también de la respectiva docu-
mentación;

d.  requerir informaciones y levantar encuestas a efec-
tos de proveer al registro general estadístico con fines 
científicos de conservación y evaluación de los am-
bientes hídricos y su fauna;

e.  requerir la colaboración de la Policía de Mendoza 
toda vez que lo estimaren necesario. los guardapes-
ca honorarios tendrán las facultades establecidas en 
los incisos c), d), f) y g) precedentes. la actuación, 
condiciones, deberes y demás facultades de los guar-
dapesca, tanto estatales como honorarios serán esta-
blecidos en la reglamentación de la presente ley. 

Artículo 18º. los fondos provenientes de la aplicación 
de la presente ley ingresarán a la cuenta presupuestaria: 
rentas generales recursos no tributarios, pesca, conser-
vación y protección de la fauna ictícola. Anualmente la 
Dirección de bosques y Parques Provinciales elaborara 
un plan de fomento ictícola que comprenderá, como 
mínimo, los puntos que se indican y cuya ejecución esté 
proporcionada a los fondos que se recauden por aplica-
ción de esta ley:

a.  Estudios biológicos de la fauna ictícola;
b.  Creación y mantenimiento de criaderos y estaciones 

piscícolas;
c.  realización de una labor de vigilancia eficaz;
d.  Planes y trabajos de repoblación activa de las espe-

cies de pesca y reparación de los daños que diversos 
accidentes pudieren ocasionar a la población ictícola 
en su hábitat o desovaderos naturales;

e.  Estudios y ensayos sobre incorporación de nuevas es-
pecies de peces;
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f.  Propaganda, divulgación y educación en materia de 
pesca deportiva;

g.  Adquisición de equipos de trabajo y accesorios para 
labores de piscicultura. 

Artículo 19º. la Dirección de bosques y Parques Provin-
ciales llevara un registro de permisionario de pesca, otro 
de entidades deportivas de pesca y tercero de infractores 
y reincidentes. En este último se anotarán los procesos 
que se instauren y las sanciones que se impusieren. las 
autoridades de aplicación, bajo pena de nulidad, no po-
drán dictar sentencia sin el informe de este registro. los 
jueces de faltas, en su caso, deberán remitir a los efectos 
precedentes, copia de todas las resoluciones recaídas 
por aplicación de la presente ley.

Artículo 20º. El derecho de los propietarios sobre las 
aguas de su propiedad podrá ser reglamentado por ra-
zones de sanidad, labores científicas, técnicas y conser-
vacionistas que fuere menester para la aplicación de la 
presente ley. 

Artículo 21º. Nota de redacción (deroga ley 3733). 

Artículo 22º. téngase por ley de la Provincia, comuní-
quese, publíquese, dese al registro oficial y archívese.
Mesías Maldonado.

Decreto nº 884 

Reglamentario de la Ley de pesca nº 4428/80

Mendoza, 18 de Mayo de 1981 

VIsto, la necesidad de reglamentar la ley Nº 4428 y aten-
to lo informado en expediente E-2-1 N° 840-8-80, 

El Gobernador de la Provincia
Decreta:
Artículo 1°. A los fines de la aplicación de la ley N° 4428 
y del presente decreto clasificase la pesca en: 

a.  Pesca deportiva. 
b.  Pesca con fines científicos.

Artículo 2°. Interprétase por pesca deportiva el arte lícito 
y recreativo de aprehender ejemplares de la fauna acuáti-

ca, sin fines de lucro, con medios debidamente autoriza-
dos y en los lugares habilitados al efecto. 

Artículo 3°. Interpretase por pesca con fines científicos la 
apropiación de ejemplares de la fauna y flora acuáticas, 
realizada por técnicos y/o profesionales con fines de in-
vestigación, estudio o colecciones científicas. 

Artículo 4°. se autoriza la pesca con fines deportivos, en 
las aguas comprendidas en la jurisdicción territorial de la 
provincia, en los períodos y ambientes que, por resolu-
ción determine anualmente la autoridad de aplicación. 

Esta reglamentación rige también, sin excepción, para 
todas las propiedades privadas situadas en la provincia, 
excluyendo los cursos de agua que nazcan y mueran 
dentro de la misma.

Artículo 5°. En los embalses, lagos o lagunas de pesca 
variada poblados con pejerreyes, únicamente para esta 
especie se podrá practicar la pesca nocturna desde las 
costas o riberas. 

Artículo 6°. un día o jornada de pesca se cuenta desde 
una hora antes de la salida del sol hasta una hora des-
pués de la puesta del mismo. la jornada nocturna está 
comprendida fuera de los horarios antes fijados. 

se considera una salida o excursión de pesca al ingreso, 
permanencia y egreso a un ambiente acuático pesquero 
con fines de práctica de la pesca deportiva. 

Artículo 7°. los clubes de pesca e instituciones conser-
vacionistas de los recursos renovables, serán agentes na-
turales de la Dirección de bosques y Parques Provinciales 
a los fines de la aplicación de la ley de Pesca N° 4428 y 
del presente reglamento. 

Para la obtención de la personería jurídica debe figurar 
en sus estatutos la aceptación de esa responsabilidad. 
A los efectos del registro General Estadístico de la Pesca 
todos los pescadores suministrarán los informes que se 
requieran a tal fin. 

Artículo 8°. El aprovechamiento por sus propietarios, de 
las aguas de dominio privado, podrá realizarse siempre 
que no produjere daños sobre la materia pesca o sanidad 
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acuática y que estos pudieren extenderse directa o indi-
rectamente a aguas de uso público. 

Artículo 9º. la pesca deportiva podrá practicarse con lí-
nea, caña y aparato rebobinador de línea de pesca (“reel”), 
para captura de salmónidos, en todas las variedades de 
truchas, debiendo usarse únicamente señuelos artificia-
les, tales como la mosca, cuchara, caimán u otros simila-
res a esta modalidad de pesca deportiva. 

Para la pesca de otra variedad desde embarcación, se 
podrá usar caña y línea con carnadas naturales o vivas. 
Está autorizada la pesca desde embarcación costas o ri-
beras para toda especie de peces. 

Artículo 10°. Cada pescador no podrá extraer ni trans-
portar por salida o excursión de pesca, ya sea en estado 
natural o transformadas, más piezas que las que por es-
pecie, cantidad y dimensión determine por resolución la 
Dirección de bosques y Parques Provinciales. 

Artículo 11°. los concursos de pesca que organizaren 
entidades federativas de clubes de pesca; clubes afilia-
dos y los que no lo fueren, podrán realizarse únicamente 
con la autorización de la Dirección de bosques y Parques 
Provinciales, a cuyo efecto las instituciones programarán 
el calendario anual deportivo, conforme lo reglamente la 
mencionada repartición. 

Cuando en los certámenes de pesca participen aficiona-
dos de otras provincias o países, podrán otorgarse permi-
sos especiales sin cargo. A tal efecto, la institución orga-
nizadora deberá solicitarlo ante la Dirección de bosques 
y Parques Provinciales para lo cual se adjuntará nómina y 
procedencia de los intervinientes. 

Artículo 12°. los interesados en practicar la pesca depor-
tiva deberán munirse de un permiso, personal e intrans-
ferible, que llevarán consigo en toda excursión pesquera. 

Caducarán el año de su fecha de emisión; serán expedi-
dos por la Dirección de bosques y Parques Provinciales y 
llevarán sello y firma del funcionario autorizado para ello. 

también se otorgarán permisos a turistas con una dura-
ción semanal o quincenal. 

Artículo 13°. la forma de otorgarse y datos que debe-
rán contener las solicitudes y permisos de pesca serán 
establecidas por resolución de la Dirección de bosques 
y Parques Provinciales. El valor de las licencias de pesca, 
será el que fija la ley Impositiva de la Provincia o similar. 

Artículo 14°. la Dirección de bosques y Parques Provin-
ciales podrá otorgar permisos de pesca sin cargo, desti-
nados a fines científicos, educativos o culturales, en los 
lugares, épocas y cantidad que en cada caso juzgue con-
veniente. 

tendrán carácter precario, personal e intransferible y en 
condiciones que aseguren el destino de las especies cap-
turadas. los beneficiarios de estos permisos deberán re-
mitir a la Dirección de bosques y Parques Provinciales, un 
informe y resumen de los resultados y labor desarrollada. 

la repartición referida podrá designar, cuando lo consi-
dere conveniente, un técnico veedor adjunto a la comi-
sión de estudios autorizada. 

Artículo 15°. si ocurrieren anormalidades de órdenes fí-
sico o biológico en los ambientes acuáticos, que fueren 
motivo de perjuicio de su fauna o flora, la Dirección de 
bosques y Parque Provinciales podrá suspender la pes-
ca hasta tanto desaparezcan las causas que motivaron la 
suspensión. 

los permisionarios se atendrán a lo que a tal efecto se 
resolviere, sin tener derecho alguno a indemnización o 
compensación de cualquier naturaleza. 

Artículo 16º. los permisos de pesca otorgados no au-
torizan la práctica de la misma en los cursos de agua de 
dominio privado; en lagos y laguna artificiales y en cana-
les o zanjas, construidas y conservadas por sus dueños 
dentro de las propiedades particulares. 

toda persona que deseare realizar pesca deportiva en 
aguas provinciales, desde fundos ribereños privados, de-
berá solicitar la correspondiente autorización a su dueño 
o a sus representantes para tener acceso a dichas aguas. 
No así en las zonas sobre las que existieren convenios en-
tre el Estado Provincial y los mencionados propietarios. 

Artículo 17°. los particulares e instituciones a que se 
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refieren los Artículos 10° y 11 ° de la ley N° 4428 debe-
rán permitir las inspecciones del personal autorizado de 
la autoridad de aplicación y cumplir las indicaciones de 
control técnico, a los efectos de la debida estabilidad sa-
nitaria de las especies para la preservación de la flora hi-
drófila y fauna piscícola de la provincia, la negativa, ocul-
tamiento o falsedad de datos y de toda otra infracción, 
será sancionada con multas y clausura, según lo dispone 
este reglamento. 

Artículo 18º. toda persona que se dedique a la introduc-
ción de pescado a la provincia y/o a su transporte dentro 
del territorio provincial, cualquiera sea la procedencia del 
mismo, está obligada a permitir y facilitar la tarea de los ins-
pectores habilitados y debe abstenerse de adquirir pesca-
dos procedentes de los ambientes hídricos de la provincia. 

también están obligadas estas personas a exhibir los li-
bros y documentación que se determinen y a denunciar 
inmediatamente hechos que violen la ley N° 4428 y el 
presente reglamento. 

Artículo 19º. los clubes de pesca con personería jurí-
dica podrán proponer anualmente el nombramiento de 
socios y/o directivos para ser designados Guarda-Pesca 
Honorarios. 

la Dirección de bosques y Parques Provinciales, cuando 
lo considere necesario, otorgará las respectivas creden-
ciales que serán renovables y de duración anual. 

Artículo 20º. El Cuerpo de Inspectores dependiente de 
la Dirección de bosques y Parques Provinciales queda 
investido de las siguientes atribuciones a los fines del 
poder policial preventivo para hacer cumplir las normas 
conservacionistas; para promover las actuaciones ten-
dientes a sancionar las transgresiones en materia de pes-
ca y para cumplir los deberes impuestos: 

a.  secuestrar los objetos que, por sus características y 
uso, hayan sido, en forma inmediata, el medio con el 
cual se ha cometido la infracción. 

b.  Inspeccionar viveros, criaderos, depósitos y sitios de 
almacenamiento, preparación, industrialización, con-
signación o venta de las especies de pesca y sus pro-
ductos y la respectiva documentación oficial. 

c.  Detener todo tipo de vehículos, el tiempo necesario, 

para inspeccionarlo. 
d.  requerir información y levantar encuestas a los efec-

tos de prever el registro General Estadístico con fines 
científicos y de conservación. 

Artículo 21º. las Infracciones a la ley N° 4428 y a su 
reglamentación, son de acción pública y todos los ha-
bitantes de la Provincia deben colaborar para reprimir la 
pesca furtiva y todos los empleados de la Administración 
Pública Provincial tienen la obligación de colaborar, de-
nunciando ante las autoridades competentes cualquier 
violación a la citada ley ya su reglamentación. 

Artículo 22º. la Policía de la Provincia dispondrá, a los 
fines señalados en la ley N° 4428 y la presente reglamen-
tación, el apoyo y la más decidida y amplia colaboración 
de su personal a los Inspectores de la Dirección de bos-
ques y Parques Provinciales, y sus autoridades y a cual-
quier persona que denuncie irregularidades o violación a 
la ley y/o reglamentación. 

Artículo 23. En todo momento las autoridades o fun-
cionarios encargados del cumplimiento de esta regla-
mentación tendrán libre acceso a embarcaciones que se 
encontraren en el agua, a efectos de verificar el cumpli-
miento de las prescripciones establecidas. 

Artículo 24°. Comprobada una infracción, el funcionario 
actuante labrará un acta en el lugar del hecho, haciendo 
constar todas las circunstancias del caso/ datos persona-
les del infractor y pondrá esas actuaciones a disposición 
del Directos de bosques y Parques Provinciales, dentro 
de los CINCo (5) días hábiles de constatada la transgre-
sión, quien será depositario de los elementos incautados. 

Artículo 25°. toda condena por infracción a la ley N° 
4428 y al presente reglamento llevará inherente y como 
pena accesoria el comiso de la totalidad de la materia y 
productos logrados. Comportará, además, el comiso de 
los útiles, aparejos, artes y cualquier otro elemento de 
pesca indispensable para la comisión de la infracción, se-
gún las prescripciones y en las condiciones establecidas 
en la ley N° 4428 y en el presente reglamento. 

Artículo 26°. Cuando las piezas aprehendidas se hallaren 
vivas y fueren de las declaradas protegidas, las liberarán 
a su propio ambiente en presencia del infractor y/o tes-
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tigos, bajo constancia firmada obrante en actuaciones. 

si estuvieren muertas, sus despojos o productos consu-
mibles y perecederos serán entregados a instituciones 
de bien público, tales como hospitales, asilos o escuelas, 
siempre que su estado lo permitiere. De no ser posible se 
procederá a su desnaturalización. 

Cuando se tratare de especies perjudiciales así declara-
das, se las sacrificará y de ser procedente, se seguirá lo 
previsto en el párrafo anterior, todo esto bajo constancia 
firmada que obrará en las actuaciones. 

Artículo 27°. Procederá en todos los casos el secuestro 
preventivo de las artes, útiles y todo elemento de pesca 
indispensable en la comisión de la falta y a fin de cumplir 
los extremos previstos en los Artículos 29° y 30° de este 
reglamento, y será efectuado en el momento de com-
probarse la infracción o en cualquier lugar donde fueren 
hallados, por medio del personal del Cuerpo de Inspec-
tores de la Dirección de bosques y Parques Provinciales o 
Autoridad Policial. 

Artículo 28°. los elementos, útiles o artes de pesca se-
cuestrados e indispensables en la comisión de la infrac-
ción serán devueltos cuando no fueren de uso prohibido, 
si se tratare de la primera infracción y se hubiere pagado 
íntegramente la multa o cumplido el arresto aplicado 
dentro de los NoVENtA (90) días siguientes de la notifica-
ción de la sentencia. si fuere reincidente, esos elementos 
serán decomisados. 

Artículo 29º. En los casos en que los elementos, útiles 
o artes de pesca secuestrados fueren de uso prohibido 
o no hubieren sido reclamados dentro de los NoVENtA 
(90) días siguientes de la notificación de la sentencia, o los 
infractores no hubieren pagado íntegramente la multa o 
cumplido el arresto aplicado dentro de ese mismo plazo, 
la Dirección de bosques y Parques Provinciales procederá: 
a.  A ingresarlos a su patrimonio, si su uso se considerase 

necesario para las actividades del servicio. 
b.  A su venta en subasta pública. En este caso, a lo re-

caudado se dará el destino previsto en el Artículo 18 
de la ley N° 4428.

Artículo 30°. los infractores a la ley 4428, a la presen-
te reglamentación ya las resoluciones que en su conse-

cuencia se dicten, sin perjuicio del comiso establecido 
en el Artículo 26°, serán sancionados según lo establece 
dicha ley, con las siguientes penas: 

a.  Por intentar la pesca deportiva sin estar munido del 
permiso correspondiente APErCIbIMIENto. 

b.  Practicar la pesca o tener en su poder peces, de espe-
cies, cantidad y dimensión permitidas, sin poseer el 
permiso corres¬pondiente al día $150 000 a $ 200 000.- 

c.  Practicar la pesca en aguas provinciales que se en-
contraren en fundas ribereños privados, sin tener el 
permiso o autorización del dueño o representante 
habilitado, salvo en aquellas zonas y aguas sobre las 
que existieren convenios entre le Estado Provincial y 
los propietarios $150 000 a $ 400 000.- 

d.  Por haber extraído o transportar, en estados naturales 
o transformados especies vedadas $ 500 000 a

  $700 000.- 
e.  Por haber extraído o transportar especies en mayor 

cantidad de lo permitido $ 500 000 a $7 00 000.- 
f.  Por haber extraído o transportar especies con dimen-

sión inferior a lo permitido $500 000 a $700 000.- 
g. Por aprehender peces con las manos y/o transportar 

pescado, procedente de ambientes pesqueros pro-
vinciales, en forma oculta que perturbe el control de 
la legalidad y procedencia de los mismos $700 000 a 
$ 1 000 000.- 

h.  Practicar la pesca en ambientes vedados y/o en épo-
ca de veda $ 500 000 a $ 700 000.- 

i. Pescar salmónidos, en toda variedad de truchas con 
otras artes que no sean caña, aparato rebobinador de 
línea de pesca (“reel”) y señuelo artificial $400 000 a 
$800 000.- 

j.  Por haber usado aparejos no autorizados, redes de 
arrastre, enmallar o de cualquier otra naturaleza, es-
pineles, arpones, garfios fijos y toda otra clase de má-
quinas, útiles o artes para capturar peces de cualquier 
especie $ 800 000 a $ 1 000 000.- 

k.  Apalear las aguas, embalsarlas u obstruir el paso nor-
mal de los peces, con estacas, bastidores, mamparas, 
diques y obstáculos de cualquier otra índole 

 $ 800 000 a $ 1 000 000.- 
l.  Alterar, variar, disminuir o agotar los cauces, remover 

los fondos, destruir o descomponer los pedregales 
donde desovan los peces y por introducir y/o cortar 
todo tipo de flora acuática $ 800 000 a $ 1 000 000.- 
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m. Por haber usado, para facilitar la pesca, explosivos, 
armas de fuego, sustancias cáusticas, anestésicas o 
tóxicas, corriente eléctrica, estupefacientes, venenos 

 $ 1 000 000 a $ 1 500 000). Alterar las condiciones físi-
co químicas y/o biológicas de las aguas con cualquier 
clase de sustancias o productos, que directa o indirec-
tamente se arrojaren, colocaren o llegaren a las aguas 
de uso público o particulares que comuniquen con 
ellas en forma permanente o transitoria y cuyos efec-
tos puedan causar polución, o perjudiquen el normal 
desarrollo de los peces $ 1 000 000 a $ 1 500 000.- 

n.  A hoteles, restaurantes, pensiones y toda casa de 
comidas por adquirir, poseer o expender en cual-
quier estado, productos ictícolas obtenidos directa 
o indirectamente de las aguas públicas de cualquier 
ambiente hídrico de la Provincia. A toda persona, co-
merciante o no que poseyere y/o vendiere pescados 
obtenidos en aguas de jurisdicción de la Provincia 

 $7 00 000 a $ 1 000 000.- 
ñ.  Por no haber declarado y registrado todo criadero 

y/o negocio de peces tropicales y/o comunes de co-
lor $ 400 000 a $ 800 000) A toda persona particular, 
clubes de pesca o cualquier otra institución, que sin 
el correspondiente permiso y fiscalización de la Di-
rección de bosques y Parques Provinciales transpor-
tare, introdujere o difundiere huevos y/o peces de 
cualquier especie, edad, estado, en todo el territorio 
Provincial $ 600 000 a $ 1 000 000.- 

o. A quienes cometieren cualquier otra infracción a la ley 
4428, al presente reglamento y sus resoluciones con-
secuentes que no se hubiese previsto especialmente 
en esta presente tipificación $ 300 000 a $ 1 000 000.- 

Artículo 31º. A la tercera infracción que se cometa se 
aplicarán de uNo (1) a trEINtA (30) días de arresto. A tal 
efecto la Dirección de bosques y Parques Provinciales 
elevará las actuaciones con todos los antecedentes del 
caso a consideración del Juzgado de Faltas de turno. 

Artículo 32°. El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Economía y de Hacienda. 

Artículo 33°.Comuníquese, publíquese, dese al registro 
oficial y archívese. 

Firmado: rolANDo JosE GHIsANI, Horacio Martín Do-
val, José A. borelli

Decreto n° 1454

Mendoza, 6 de Abril de 1983 

VIsto, el expediente E-2-1 N° 1465-b-82, en el cual la DI-
rECCIÓN DE bosQuEs y PArQuEs ProVINCIAlEs solicita 
se modifique el Artículo 9° del Decreto 884/81, regla-
mentario de la ley de Pesca 4428, y 

Considerando: 

QuE las reformas propuestas tienden a mejorar la regla-
mentación existente, agregando disposiciones nuevas 
que aconsejan la experiencia acumulada y que, sin le-
sionar la actividad deportiva mejorarán y aumentarán la 
preservación de la fauna acuática; Por Ello y atento lo 
dictaminado por las Asesorías letradas de los Ministerio 
de Economía y de Hacienda 

El Gobernador de la Provincia
Decreta

Artículo 1°. Modifícase el Artículo 9° del Decreto 884 de 
fecha 18 de mayo de 1981, el que quedará redactado de 
la siguiente forma: 

Artículo 9°. la pesca deportiva podrá practicarse con línea; 
caña y aparato rebobinador de línea de pesca (reel) para 
captura de salmónidos; en todas las variedades de truchas; 
debiendo usarse únicamente señuelos artificiales; tales 
como la mosca; cuchara; caimán u otros similares para esta 
modalidad de pesca deportiva. El señuelo; cualquiera sea su 
tipo; no podrá tener más de uN (1) anzuelo triple. 
Para la pesca de toda otra especie; se podrá usar caña 
y línea con carnadas naturales muertas; con no más de 
Dos (2) anzuelos por línea; debiendo tener aquellos una 
abertura mínima de DIEZ (10) milímetros. 
todo aficionado que practique la pesca sólo podrá hacerlo 
con uNA (1) caña y línea por vez pudiendo tener otro equi-
po desarmado para el caso de rotura del que esté usando. 

Para la captura de la mojarra con destino a carnada cada 
pescador podrá usar uN (1) cesto mojarrero. 

Está autorizada la pesca desde embarcación; costas o ri-
beras para toda especie de peces.
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Artículo 2º. El presente Decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Economía y de Hacienda. 

Artículo 3º. Comuníquese, publíquese, dese al registro 
oficial y archívese.

Firmado: Ellseo Vidart Villanueva, Héctor t. Martín, Héctor 
A. Castellino. 

Ley 6169

ley 6169 Mendoza, 15 de septiembre de 1994. (ley ge-
neral vigente) 

b. o.: 11 10 94 Nº. Arts.: 0006. tema: Ministerio de Medio 
Ambiente, urbanismo y Vivienda. Plan Ambiental Preser-
vación. ley 5961. recurso íctico.

El senado y Cámara de Diputados de la provincia de 
Mendoza, sancionan con fuerza de ley: 

Articulo 1°. El Ministerio de Medio Ambiente urbanismo 
y Vivienda, deberá incorporar al plan ambiental, previsto 
en art. 6 de la ley 5961 de preservación del medio am-
biente, el relevamiento del estado de las poblaciones de 
la ictiofauna existente en los cursos de agua de la pro-
vincia de Mendoza, a fin de elaborar un plan integral de 
manejo del recurso íctico. 

Articulo 2°. El plan ambiental deberá contener, además, 
un plan de trabajo y control sobre las cuencas de ríos y 
arroyos de la zona de Valle Hermoso del departamento 
de Malargüe que permita el manejo adecuado del recur-
so íctico respecto de la siembra de alevinos y de la fija-
ción de los períodos y sitios de veda. 

Articulo 3°. Hasta tanto se realice lo establecido en los 
artículos precedentes, establécese un período de veda 
mínimo de 1 (un) año a partir de la fecha de vigencia de 
la presente ley, para la pesca deportiva de salmónidos en 
todas sus especies en: 

a) la zona de Valle Hermoso del departamento de Malar-
güe; b) cuencas y arroyos del río Grande hasta la altura 
del centro cívico de bardas blancas del departamento 
de Malargüe. 

Articulo 4°. Exceptúase de toda veda, la pesca de todo 
tipo de especies realizada por los pobladores ribereños 
para el exclusivo consumo familiar. 

Articulo 5°. El Ministerio de Medio Ambiente, urbanismo 
y Vivienda será la autoridad de aplicación de la presente 
ley y deberá tomarlos recaudos que fueren necesarios 
para el cumplimiento de lo establecido. 

Articulo 6°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada en 
el recinto de sesiones de la Honorable legislatura, en 
Mendoza a los quince días del mes de septiembre de mil 
novecientos noventa y cuatro.

Ley 6972

ley 6972 Mendoza, 8 de enero de 2002. (ley general vigente) 

b. o.01/02/2002 Nº Arts.: 0007 tema: Creación Programa 
relevamiento Ictiofauna. ríos. Arroyos. lagunas. Ecología 
Medio Ambiente. Investigación. objetivos 

El senado y Cámara de Diputados de la provincia de 
Mendoza, sancionan con fuerza de ley: 

Articulo 1°. Créase el Programa de relevamiento de la 
Ictiofauna de ríos, Arroyos y lagunas de la Provincia. 

Articulo 2°. Este programa tendrá por objeto la investi-
gación aplicada: 

a) biológica básica (alimento disponible, utilización y ca-
pacidad de carga de los ambientes, dinámica poblacional, 
sanidad de los peces, movimientos migratorios, evolución 
de la reproducción). b) del estado del hábitat de los peces 
(calidad del agua, áreas ribereñas, refugios, lecho, áreas 
aptas para la reproducción, incidencias climáticas y es-
tacionales). c) de la actividad pesquera (uso del recurso, 
evaluación del desarrollo económico asociado al recurso, 
modalidad de pesca, equipos admitidos, temporadas de 
pesca, adecuación de reglamentaciones vigentes). 

Artículo 3°. Establécese un plan trienal de trabajo a 
los efectos de cumplimentar las etapas que requiere el 
relevamiento establecido en el artículo 1° y, para la eje-
cución del mismo, la autoridad de aplicación tendrá las 
siguientes funciones: a) elaborar el plan anual de activi-
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dades. b) determinar las estaciones más representativas 
en los ambientes lóticos y lénticos a evaluar. c) relevar 
información para estimar la biomasa y productividad 
de las poblaciones de la ictiofauna. d) elaborar un plan 
integral de manejo, dirigido a la conservación, control y 
aprovechamiento del recurso íctico regional. e) estable-
cer convenios con organismos y entidades, públicas y/o 
privadas, relacionadas con la investigación, la ecología y 
la pesca recreativa. 

Articulo 4°. la autoridad de aplicación de la presente ley 
será el Ministerio de Ambiente y obras Públicas, a través 
de la Dirección de recursos Naturales renovables. 

Artículo 5°. la autoridad de aplicación deberá prever los 
recursos necesarios para la ejecución del programa esta-
blecido en el artículo 1° en el presupuesto anual, inme-
diato siguiente a la sanción de la presente ley. 

Articulo 6°. la autoridad de aplicación remitirá anual-
mente a la honorable legislatura el plan de acción eje-
cutado y las previsiones para el ejercicio siguiente. Este 
requisito deberá cumplimentarse al 30 de octubre de 
cada año. 

Articulo 7°. Comuníquese al poder ejecutivo. 

Dada en el recinto de sesiones de la honorable legislatu-
ra de la provincia de Mendoza, a los ocho días del mes de 
enero del año dos mil dos.
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