VALPARAÍSO, 5 de enero de 2022.
OFICIO N°627/2022

La COMISION DE AGRICULTURA, SILVICULTURA, Y
DESARROLLO RURAL, acordó invitar a US., en forma online, a la sesión que
realizará el día martes 11 de enero de 2022, a las 15:00 horas, para manifestarle la
preocupación de los miembros de la Comisión respecto de diversos temas, tales
como:
- Alza del precio de químicos y fertilizantes que, unido al
aumento de precio de combustibles y del dólar, redundará en alza de precio de los
alimentos.
- Necesidad de agilizar y coordinar con el Ministerio de
Relaciones Exteriores el proceso de otorgamiento de visas temporales de modo que
los extranjeros puedan trabajar en el período de cosecha.
- Coordinar la existencia de salas cuna y escuelas temporales
que permitan a las madres temporeras poder trabajar.
- Preocupación por la dilación en el Senado de la tramitación
del proyecto de ley que introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la ley
Nº18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de
riego y drenaje, Boletín N 14.068-1.
- Bajo precio interno del trigo en comparación con el importado.
Explorar formas de fomentar el cultivo interno.
- Acceso a los resultados preliminares del censo agrícola.
Para hacer operativa su intervención en esta sesión, se
requiere que usted:
1. Contactar con Informática de la Cámara de Diputados con anterioridad a la
Sesión de la Comisión para coordinar el procedimiento de ingreso del invitado,
a través de los números whatsapp: +56 9 3458 3362 - +56 9 55620275.
Importante especificar cuál es la Comisión en la que participará.
2. Debe tener instalado el programa zoom en pc.
3. Ingresar al programa zoom con correo que se registró.
4. Ingresar a la url que se envió de Informática de la Cámara de diputados.
5. Llegará a una a una sala de espera hasta que administrador zoom del pase a
reunión.
Dios guarde a US.,

MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS
Abogada Secretaria de la Comisión
- A LA MINISTRA DE AGRICULTURA, SEÑORA MARÍA EMILIA
UNDURRAGA.
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