
ACfA SINTETICA 

COMITE DE MANEJO DE BACALAO 

REUNION N°02/2017 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Sala 2, piso 19°, Valparaíso 

En Valparaíso, con fecha 14 de marzo de 2017, se realizó la Segunda Sesión del Comité de Manejo 

de Bacalao, citada mediante Carta Circular W 22 del 06 de marzo de 2017. El registro de asistencia 

se adjunta a la presente acta. 

La sesión se inició el día 14 de marzo a las 15:15 horas y se extendió hasta las 17:50 horas del 

miércoles 15 de marzo del presente. Las principales materias abordadas en esta sesión del Comité 

fueron las siguientes: 

• Revisión y elaboración de cuadros de trabajo del Plan de Manejo, aprobando las dimensiones 

biológica, ambiental y social, además de la dimensión económica hasta el objetivo W2. 

• Presentación del Sr. Jorge Guerra sobre la "Ley de Protección de Mamíferos Marinos de 

EE.UU." 

• Preparación de reunión con el Comité Científico Técnico de los Recursos Demersales de Aguas 

Profundas (CCT-RDAP). 

Los acuerdos alcanzados en esta sesión del Comité fueron los siguientes: 

l. El Comité solicitará a la Subsecretaría gestionar una reunión de trabajo con el CCT-RDAP, a 

realizarse durante el mes de mayo del presente y conformará una comisión que participará en 

la reunión con el CCT, conformada en principio por los Sres. Raúl Gonzalez y Sergio Maldonado 

por parte del sector artesanal y los Sres. Eduardo Infante y Andrés Franco por parte del sector 

industrial. 

2. Solicitar a través de la Subsecretaría, una invitación a investigadores de IFOP para exponer los 

procedimientos de seguimiento y evaluación de stock de la pesquería del bacalao. 

3. Convocar al Sub-Comité de Manejo Artesanal del Bacalao para el día martes 11 de abril a las 

10:00 horas, para tratar el tema de la regionalización de la cuota en el APA. Para esta reunión 

se solicitará la participación de un abogado de la División Jurídica. 

4. Realizar la próxima sesión del comité el día martes 11 de 15 a 18 horas y cont inuando el 

miércoles 12 de abril desde 09:30 a 18:00 horas. 

La sesión concluyó a las 17:50 horas. 

tt~~&, --María Ángela Barbieri Bellolio 

Presidenta 
Comité de Manejo de Bacalao 
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