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Agricultores de María Pinto y Curacaví acuerdan criterios
para distribuir Fondo Productivo propuesto por Colbún
●

Iniciativa considera $2.600.000.000 para apoyar a agricultores locales, que se
repartirán un 56,5% en María Pinto y un 43,5% en Curacaví, en atención a la
diferencia de hectáreas y número de agricultores existente entre ambas comunas.

En el contexto de la última reunión realizada por la Mesa Técnica creada tras el
accidente provocado por un derrumbe en el Túnel Patagüilla del Canal las Mercedes, y
que fue encabeza por los municipios de María Pinto y Curacaví, los agricultores de
ambas comunas acordaron los criterios de distribución que se seguirán para asignar el
Fondo Productivo propuesto por la empresa Colbún.
Cabe recordar que, en enero de este año, la compañía eléctrica puso a disposición un
fondo productivo de $2.600.000.000, con el objetivo de apoyar la reactivación productiva
de los pequeños y medianos agricultores que quedaron en situación de mayor necesidad
y vulneración, luego de la suspensión temporal del tránsito del agua provocada por este
derrumbe en el interior del túnel Patagüilla.
En la mencionada Mesa Técnica, que tuvo su cuarta reunión, se formalizaron los criterios
de distribución del fondo para los agricultores de cada comuna, estableciéndose un
56,5% del monto total para agricultores de María Pinto y un 43,5% para Curacaví. En la
oportunidad, Colbún informó que esta propuesta voluntaria no obliga a quienes participan
del fondo a renunciar a las acciones legales que estimen pertinente.
Cabe señalar que el monto definido para este Fondo Productivo es equivalente al bono
de emergencia que entregó el Ministerio de Agricultura en el mes de enero, para acudir
en asistencia social y productiva de los agricultores de ambas comunas. El representante
de la empresa Colbún, Pedro Vial, agradeció el liderazgo de los alcaldes en la
conducción de la Mesa y valoró la capacidad de lograr acuerdos por parte de los
representantes de los agricultores.
A partir de los criterios de distribución definidos por los agricultores, durante las próximas
semanas las municipalidades entregarán a Colbún los listados de personas que
accederán al fondo, el cual estará disponible durante ese periodo.
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