MODIFICA LA LEY N ° 18.892, GENERAL
DE PESCA Y ACUICULTURA, EN CUANTO
A LA DEFINICIÓN DE EMBARCACIÓN
PESQUERA
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Y SUS
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REPUBLICA DE CHILE
M nsterio de Economía,
Fomeoso y Turismo

LEY N ° 21.287
MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTE5
Teniendo presente que el H.
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Congreso Nacional ha dado su aprobad án
al siguiente proyecto de ley iniciado
en ona moción del exdiputado David
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2. Incorpóran.se, a continuación del
los siguientes numerales 14 A) y 14 13)

"14 A) Embarcación de apoyo a la
acuicultura: es aquella destinada a la instalación,
mantenimiento, reparación y retiro de estructuras de
cultivo; ingreso y siembra de ejemplares de cultivo y
de alimentos e insumos para los mismos; cosecha de
ejemplares cultivados; retiro de ejemplares muertos;
de muestras para conLroles
labores de toma
sanitarios; apoyo a tratamientos farmacológicos;
monitoreos ambientales; abastecimiento de agua y
combustibles; traslado de personas hacia, desde y
entre sitios do cultivo, y abastecimiento de
alimentos e insumos para el personal, que opera
centros de cultivo.
14 B) Condiciones de habitabilidad
de
las embarcaciones pesqueras
y bienestar
artesanales y las artesanales de apoyo a la
acuicultura: son aquellos elementos de seguridad,
salud, higiene y confort que deben reunir los
espacios decLinados a la habitabilidad de las naves a
que se refieren los números 14) y 14 A) de este
artículo, tales como uoicación, tamaño, materiales,
condiciones de higiene, ventilación, calefacción,
refrigeración, iluminación, mitigación de ruidos y
vibraciones excesivas, aplicables a las zonas de
alojamiento, alimentación y aseo de la tripulación.
reglamento determinará las
El
condiciones de habitabilidad y bienosLar que deben
cumplir las embarcaciones pesqueras artesanales y las
pesqueras artesanales de apoyo a la acuicultura,
debiendo siempre tener en cuenta la zona geográfica
en que opera la embarcación. Este reglamento deberá
dictarse dentro de los seis meses siguientes a. la
publicación de esta ley".".
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Y por cuanto he tenido a bien
aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y
llévcsc a efecto corno I.ey de la República.

Santiago,
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e de la República
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Jorge Anches Rerinudez Solo
Contralor General

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.

Saluda atentamente a Ud.,
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