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INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY DEFINE EL DESCARTE DE ESPECIES HIDROBIOLOGICAS Y
ESTABLECE MEDIDAS DE CONTROL Y SANCIONES PARA QUIENES INCURRAN
EN ESTA PRAcTICA EN FAENAS DE PESCA.

Boletin N" 3777-03

Modifica la definicion de descarte contenida en la Ley de Pesca , consignandola
como la acci6n de devolver al mar las especies hidrobiol6gicas captu radas;
establece procedimientos para recopilar antecedentes tecnicos sobre descarte;
obliga a incorporar un dispositivo a bordo, de registro de imagenes de las
faenas de pesca, y agrega a la legislaci6n pesquera normas para sancionar las
infracciones a las disposiciones regulatorias del descarte.
Por otra parte, establece la figu ra de "Observador cienUfico" , determina sus
atribuciones y limitaciones, y determina la elaboracion de un "Programa de
investigaei6n" que debera desembocar, no mas alia de 5 arios de publicada la
Ley, en un "Plan de reduceion del Descarte".
Se establece que la instalaci6n y mantenci6n del dispositivo de registro de
imagenes seran de cargo del armador. y que la recopilaci6n y procesamiento
de imagenes podra efectuarse por entidades externas, de cargo del armador, 0
por el Servicio Nacional de Pesca. a su costo. En este ultimo caso, el mayor
costo fiscal aseiende, estimativamente a $538 millones, los que, en el presente
ano serian financiados con reasignaciones del servicio, yen arios siguientes,
con los recursos que con su ite la Ley de Presupuestos de cad a ario.
Respeeto del desarrollo de los "Programas de Investigacion", su costa
dependera del numero de pesquerias en los que se requiera implementar as;
como su gradualidad. Para efeetos de ilustracion, la Subsecretaria de Pesca
estima en $ 266 millones la realizaci6n de esta acci6n para la Pesqueria de
merluza comun industrial. A este respecto , el servicio cuenta can $ 10.326
millones en el presupuesto 2011 para estudios asociadas a manejo de recursos
pesqueros, por 10 que no se preven presiones adicionales de gasto. En los
ai'ios slgulentes el gasto sera considerado en la Ley de Presupuestos para el
serviclo.
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