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Ejecutivo evalúa indicaciones para
destrabar proyecto de estatuto agrícola
~ El ministro de
Agricultura dijo que
mesa de trabajadores
y privados del sector
analiza propuestas.

Constarlza Pérez-Cueto V.
Dcsrraba r la trarnít actón
del proyecto de estatuto
agrícola en el Congreso y
retornar su discusión den-
tro de las próximas tres se
manus es una p rior idad
para el Ministerio de Agri-
cultura en el corto plazo.
El jefe dc 1;\ ea rtera. l.uis
M:\yol. señaló que para ello
se una li zara una serie de
Indicaciones sugeridas al
Ejccutivo por la mesa agrí-
cola. Instancla conforrnada
por trabajadores y priva
dos. "S("están, en este mo-

·1

mento. elaborando por par-
te de ellos (mesa agrrcolu)
indicaciones rclatí vas a du-
das que htcíeron ver algu
nos parlamentar tos". co-
mcnto Ma 01.
Explicó que los cambios

apuntarfun a tener más cla-
ridad sobre la jornada de
trabajo. que requiere distri-
bución en ejecucíon. Así
como también modlflca-
dones en los pactos colee
tívos. en donde se cambía
ría el número de trabajado
res mínimos para negociar,
desde ocho a cinco. En este
plano se incluiría. además.
un aumento en la repre
senranvtdad de trabajado-
res en los tramos menores.
"SI esas lndlcactones los

propios actores las acuer-
dan entre ellos y se las pro-

ponen al Ejecuti o. yo creo
que al gobierno 110 le que-
da más que haccr lus suyas
y presentarlas ••1Parlamen
to. Ese es un escenario más
que probable". aseguró.
El secretario de Estado

;}CUSÓ que "hay presiones
de algunos sectores sindi
cales por no perder prora
gonlsmo". pero sostuvo que
estas se han Ido resolvien-
do. por lo que el consenso
en el sector ha avanzado.
Producto de lo anterior.

hizo un llamado a los par-
lamenta rios para que agill-
CCIl la díscustóu, ya que
"este es un proyecto que
tiene un tremendo consen-
so de los trabajadores".
"Aquí están las ínstnucío-

nes mas representativas del
país. Sus dirigentes han 10-
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grado. coníuntamenre. po-
nerse de acuerdo. derrtbar
ha rrcras de dcscon f1anZ¡1 y
diseñar una reforma que va
:1 deriva r en una relación
laboral que le va a dar mu-
cha mas productividad a la
empresa". señaló.
En otro tema, el ministro

se manifestó preocupado
por la de preciación del dó-
lar. pero se most ró contlu-
doen que el Banco Ccntr ••1
actuara cuando sea necesa
río. "El tema siempre me ha
preocupado. Me he reuni-
do con muchos grem ios.
t a n t o de e xpor radorcs
como de productores me
dlanos y pequeños, y los
noto preocupados. Ycuan-
do ellos están preocupa-
dos. yo también me preo-
cupo".diJo, •
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~~ Mayol se manifestó preocupado por la apreclación
del peso frente al dólar. ioro. !'MRIUO Il!~N II'~,
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