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Editorial

Otro tema que nos merece especial preocupación,
son las discusiones que se están dando respecto de los
temas medioambientales, muy importantes, por cierto. Los
agricultores somos y debemos seguir siendo relevantes
aportantes a la adaptación al cambio climático y
concretamente a la captura de Gases de efectos
Invernadero (GEI), a través del ciclo productivo natural de
nuestros vegetales. Chile quiere y puede ser carbono
neutral y con ello ser un aporte al cuidado del planeta. Los
agricultores tenemos mucho que decir en ello.

Estimado Socios:

Por último, les quiero recordar de la próxima
realización de nuestro tradicional seminario; ¿Cómo viene
la Temporada, 2019/ 2020?, el día lunes 03 de junio del
presente desde las 08:30 AM en el centro de eventos Casa
de Piedra, el cual gracias a la alta calidad de los expositores,
se deberá transformar en una efectiva herramienta para
vuestra toma de decisiones, a partir de las oportunidades y
amenazas que nos entregan los mercados externos, que nos
informará el director de ProChile, así como a partir de las
experiencias concretas de desarrollo de los distintos
subsectores de la agricultura, que nos relatarán diferentes
expertos que hemos convocado. Los esperamos, para lo
cual les agradezco puedan confirmar su asistencia a la
brevedad.

A través del envío de este nuevo Vocero Agrícola,
quiero aprovechar de agradecer el respaldo que ha recibido
nuestra gestión directiva, en la responsabilidad de conducir
la SNA, durante los dos últimos años, lo que se ha reflejado
en la reciente votación, mediante la cual se ha conformado
el nuevo directorio, los que nuevamente me han confiado la
enorme responsabilidad de seguir liderando a nuestra
querida institución, por dos años más, desde la presidencia.
Lo asumo con mucho orgullo y enorme responsabilidad.

Asimismo, quiero destacar la renovación que se ha
producido en el consejo electivo, en donde el 47% tiene
menos de 55 años y el 22%, menos de 45, lo cual nos
demuestra con hechos el interés y motivación de las nuevas
Sin otro particular y reiterándoles el llamado a que
generaciones por el desarrollo de la agricultura y por el rol inviten a amigos y vecinos a participar de la SNA, les saluda
que debe seguir jugando la SNA.
afectuosamente
Las tareas que se nos vienen, como siempre, son
importantes y muy variadas. Solo para destacar algunas,
manifiesto la preocupación que tenemos respecto de las
modificaciones al Código de Aguas, que ya se ha empezado
a discutir, nuevamente, en la Comisión de Agricultura del Ricardo Ariztía de Castro
Senado. La indicación sustitutiva del gobierno actual nos Presidente
interpreta y esperamos que los parlamentarios, luego de
escuchar a todos los actores involucrados, resuelvan
adecuadamente, pensando en Chile y su agricultura,
dejando de lado, las posturas ideológicas que
lamentablemente hemos observado en algunos.
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Reporte de la Tramitación de Leyes en el Congreso
CONGRESO
CÁMARA DE DIPUTADOS
Reducción de la Jornada De Trabajo
La SNA concurre a la sesión de Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del día 22 de Abril de
2019, a exponer su posición sobre el Proyecto de Ley que reduce la jornada semanal de trabajo de 45 a 40 horas (Boletín
Nº 11.179-13).
El Fiscal de la SNA Eduardo Riesco destaca la desalineación del proyecto con los actuales niveles de desarrollo y
productividad del país que hacen desaconsejable, incluso a la luz de los convenios de la OIT, una reducción de las horas
de trabajo, cuestionando la tesis de los autores de la moción en cuanto ellos sostienen que dicha rebaja causaría una
mejora en la productividad.
Proyecto de Ley Sobre Pensiones
Luego del rechazo de la idea de legislar en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, el
proyecto fue enviado a la sala para que ésta se pronuncia sobre la misma materia donde en definitiva se aprobó la idea
de legislar. (boletín Nº 12.212-13)
SENADO
Modificaciones al Código del Trabajo
Con fecha 14 de Mayo en curso ingresó al Senado el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y que el
Ejecutivo ha titulado “Modernización laboral para la conciliación, familia e inclusión” y que abarca diversos aspectos del
Código entre los que destaca la jornada de trabajo, el trabajo infantil, la inclusión laboral y otros. (Boletín Nº 12.618-13)

Breves de Utilidad Agrícola
DIARIO OFICIAL

Ministerio de Obras Públicas
Dirección General de Aguas de las Regiones III a IX y XIII Metropolitana,
Resoluciones que ordenan el cierre de las bocatomas de las Regiones de Atacama hasta la Araucanía y otras
medidas preventivas para los efectos de las lluvias invernales. (DO de 15/5/19)
Ministerio de Agricultura
Resolución Nº 2, ejecuta acuerdo de la Comisión Agroseguros y modifica el Reglamento de Subsidio General
para el seguro agrícola. (DO 7/5/19)
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Noticias de las Filiales:
SNA Educa, Inaugura Centro Educativo Especializado Ecuestre, en la Escuela Agrícola
San José de Duao
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), visionariamente hace ya algunos
años, detectó la necesidad de generar Centros Educativos Especializados
(CEE) en los establecimientos técnicos profesionales que conforman su Red
Educativa SNA Educa, a objeto de formar estudiantes con competencias
diferenciadoras en función de las características de la zona y de los
estándares requeridos por la industria.
En este contexto, el 11 de abril se inauguraron las nuevas instalaciones del
primer Centro Educativo Especializado (CEE) Ecuestre del país en la Escuela
SNA Educa Agrícola San José de Duao, región del Maule, que exhibe una
larga trayectoria de vinculaciones y relaciones con el mundo ecuestre. El
objetivo de esta iniciativa es satisfacer las demandas de técnicos
agropecuarios con competencias acreditadas en áreas de preparación,
adiestramiento y administración de criaderos, haras o campos donde se
utilicen caballos.
El CEE SNA Educa en Equinos cuenta hoy con instalaciones idóneas, tales
como, pesebreras, sala de herraje, corrales de doma racional y una clínica
veterinaria, convirtiéndolo en lugar de relevancia para conocer y visitar,
tanto por instituciones nacionales como extranjeras, las cuales acuden en
busca de perfeccionamiento o preparación de sus profesionales en temas
ecuestres.
Asistieron a la actividad de Inauguración numerosas autoridades del mundo
académico y empresarial, entre ellos el Presidente de la Sociedad Nacional
de Agricultura, Subsecretario de Agricultura, Consejeros, Presidente de SNA
Educa, Empresarios y Gerente de SNA Educa.
SNA Educa cuenta hoy con seis CEE, cuatro de ellos habilitados y en
funcionamiento, Riego (San Fernando), Vitivinícola (Molina), Ecuestre
(Duao) y Producción de Leche (Río Negro) y en proyecto de desarrollo se
encuentran dos, Control Biológico (Yerbas Buenas) y Energías Renovables
No Convencionales (Ovalle).

www.snaeduca.cl

<
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Codesser: La Fundación GTT
La Fundación GTT está en un proceso de crecimiento; estamos apoyando la conformación del Consejo Regional en dos nuevas
regiones: la Región de Los Ríos y la Región de Ñuble. De igual manera, se han venido estrechando la vinculación con los GTT
de la Región Metropolitana. Actualmente, la fundación está compuesta por 74 GTT entre las regiones de Valparaíso a la de
Magallanes.

Reunión de Salfa con Coordinadores GTT de la Región de Los Ríos.
La actividad de los diferentes grupos está siendo muy intensa y están en preparación la realización de 7 giras tecnológicas

Reunión GTT Bovinos del Maule, coordinado por Gastón Baeza.

Hoy, buena parte del trabajo de la Fundación GTT está orientado a la realización del XVII Encuentro Nacional GTT, a realizarse
los días 28, 29 y 30 de junio en la ciudad de Valdivia, donde contaremos con la presencia de más de 250 agricultores de todo
el país. En este evento, vamos a tratar la principal amenaza que afecta hoy a la agricultura nacional: el cambio climático. Con
el evento, esperamos dar elementos que permita a los agricultores GTT que permitan la implementación de procesos, tanto
de adaptación al cambio climático como de mitigación al mismo.
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Codesser: XVII ENCUENTRO NACIONAL GTT
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Economía, Mercado y Precios del Agro.
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