COMISIÓN DE PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS
Legislatura Nº 369
Sesión 139ª, ordinaria
Miércoles 05 de enero de 2022
Se han recibido los siguientes documentos:
1.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la
urgencia "Discusión inmediata", para el despacho del proyecto que "Modifica la Ley
General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos". BOLETÍN N°
12535-21(S). (435-369).
Boletín: 12535-21
2.- Informa que la Cámara de Diputados que la Cámara tomó conocimiento de la
nota enviada por el diputado señor Leonidas Romero Sáez mediante la cual informa
que ha decidido retirar su firma del proyecto de ley que modifica la ley N° 18.892,
General de Pesca y Acuicultura para excluir la actividad de cultivo de especies
hidrobiológicas exóticas en áreas protegidas, correspondiente al boletín N° 14.712-21,
del cual es autor.
Boletín: 14712-21
3.- Comunicación del diputado señor Romero por la cual informa que ha retirado
su patrocinio al proyecto que "Modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y
Acuicultura para excluir la actividad de cultivo de especies hidrobiológicas exóticas en
áreas protegidas". BOLETÍN N° 14712-21.
Boletín: 14712-21
4.- Oficio de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura que da cuenta de las
medidas adoptadas respecto de la situación que afecta a la ex caleta Sudamericana.
Respuesta Oficio N°: 401/21/2021
5.- Oficio de la Subsecretaría de Pesca que informa sobre el desembarque del
recurso jibia o calamar rojo.
Respuesta Oficio N°: 404/21/2021
6.- .- Oficio del Director Nacional de Pesca quien informa sobre el hallazgo de
merluza común y jurel en la ciudad de Tomé en el mes de diciembre del año 2021.
Respuesta Oficio N°: 406/21/2021

7.- .- Solicitud de audiencia de la diputada Camila Rojas para la asociación de
funcionarios de INDESPA con motivo de tratar temas de interés de dicha agrupación.
8.- Solicitudes de audiencia proyecto boletín 14712.21 (LISTADO ADJUNTO)
9.- Reemplazo del diputado Pedro Álvarez Salamanca por el diputado Cristhian
Moreira Barros para ésta sesión.
10.- Reemplazo del diputado Javier Hernández Hernández por el diputado Sergio
Bobadilla Muñoz para esta sesión.

