MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA
ACUI/AREAS DE COLECTA PUQUELDON REG.LAGOS
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15 JUL 2020
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VISTO: lo informado por la División de
Acuicultura de esta Subsecretaría mediante Memorándum (O.A(.) N° 487/2020, que contiene el
Informe Técnico (D.A(.) N° 456/2020, ambos de fecha 19 de mayo de 2020; el Oficio ORO.
(DAc) N° 143 de fecha 05 de febrero de 2020, de la División de Acuicultura de esta

Subsecretaría; los Oficios SS.FF.AA. ORO. N°786/D.I.M.M.A.A. de fecha 19 de febrero de 2020, y
SS.FF.AA. (D.AA.MM.) ORO N° 1.188/SSPA de fecha 24 de marzo de 2020, ambos de la
Subsecretaria para las Fuerzas Armadas; el Oficio O.I.M. Y M.A.A. ORO. N° 12.210/07/163/S.S.P. y
A. de fecha 16 de marzo de 2020, de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente
Acuático; la Ley General de Pesca y Acuicultura N° 18.892 y sus modificaciones, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el 0.5. N° 430 de 1991, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción; las Leyes N°5 20.249 y 21.183.

C O N S 1O E RA N O 0:

1.-

Que, el artículo segundo
transitorio de la Ley N° 21.183, dispone que en el caso de la región de Los Lagos, serán
otorgados permisos especiales de colecta conforme al procedimiento que en él se fija,
remitiéndose a la aplicación de los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 75
quáter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, citada en Visto.
2.Que, mediante Oficio ORO.
(D.Ac.) N° 143 de fecha 05 de febrero de 2020, de la División de Acuicultura de esta
Subsecretaría, se consultó previamente a la autoridad marítima, a través de la Subsecretaría
para las Fuerzas Armadas, acerca de la posible interferencia de las áreas destinadas a colecta
de semillas ubicadas en la comuna de Puqueldon, región de Los Lagos, con la libre
navegación, o si existe sobreposición con concesiones y/o destinaciones marítimas que
pudieren haber sido otorgadas en dichos sectores.
3.Que, mediante Oficio citado en
Visto, la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, se pronunció respecto
a la eventual interferencia con la seguridad de vida humana en el mar, libre navegación,
tráfico y fondeo de embarcaciones, como así también, sobreposiciones con concesiones y/o
destinaciones marítimas otorgadas o en trámite, de los 7 polígonos propuestos como áreas
destinadas a la captación de semillas en la comuna de Puqueldon, región de Los Lagos, de
conformidad con lo prescrito por el artículo 75 quáter, ya citado.
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