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Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición del Diputado señor
LEONIDAS ROMERO SÁEZ, quien, en uso de la facultad que le confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ha requerido que se oficie a US.
para que, al tenor de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la
posibilidad de coordinar la modificación de las cuotas de captura de las distintas
especies que rigen para la la Región del Biobío. Asimismo, señale la factibilidad de
establecer una asignación extraordinaria para la Asociación Gremial de
Pescadores Artesanales del Varadero El Blanco de la comuna de Lota, con el
objeto sostener la crisis económica a causa del Covid-19.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
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 SOLICITUD DE OFICIO  
 
 

 
 
PARA                     :  SR. LUCAS PALACIOS COVARRUBIAS 
                                  MINISTRO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 
    
          ROMÁN ZELAYA RÍOS   
          SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUICULTURA  
 
                       ALICIA GALLARDO LAGNO   
           DIRECTORA SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA  
         
DE                          : DIPUTADO LEONIDAS ROMERO 
 
MATERIA        : Solicita información en relación con cuotas de pesca asignadas para distintas especies 

de peces y para el presente año.  

 

 
 En atención a las facultades fiscalizadoras que me asisten como diputado, vengo en requerir 

a las autoridades suscritas informar si se ha contemplado una modificación de las cuotas de captura 

de las distintas especies que actualmente rigen para la región del Bío Bío y si especialmente se ha 

contemplado otorgar una "cuota de catástrofe " de 20.000 toneladas de las especies sardina, 

anchoveta y jurel para la asociación gremial de pescadores artesanales Caleta el Blanco", la que 

administra el "Varadero el Blanco", ubicado en la comuna de Lota, donde se desempeñan 30 

trabajadores directos y 80 indirectos y que por la catástrofe no pueden laborar. La eventual concesión 

de esta asignación especial, permitiría que pudieran mantener las instalaciones del varadero mientras 

se regulariza la situación sanitaria del país. 

 
 

 
LEONIDAS ROMERO SAEZ 

DIPUTADO  


