
GOBIERNO DE CHILE 
FUNDA EJON ?ODA LA 

FORMULARIO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A INICIATIVAS FIA  

Fecha: 	Octubre 7 de 2009 	 No 
Uso Interno CEGOC 

UNIDAD . 	 uPP 	 Unidad de Programas y Proyectos 

NOMBRE : 	VICTORIA GONZALEZ QUINTANA 

Código de la Iniciativa 	IEVP-20090025 

Nombre de la iniciativa 

Asistencia a Merco Láctea 2009, San Francisco, Córdoba, Argentina 

Nombre del Ejecutor o Coordinador Principal (Persona) 

Comunidad Agricola Peña Blanca 

Cans,s coi,fs 

,S 	Propuesta 0 Anexos 	0 

Inorme técnico II Pres. PowerPoint 

Informe de difusión II Fotografias 

Informe téc. y de dif. I CD 	 21 

Material Asociado I1 DVD 

Material Recopilado I11 	Folletería VHS 

Otro: 

Recepción 

Nombre 
v 

`~i . 	N 	42 
Fecha 

RECEPCIOÑADO 

Fecha 	..i.....lo .I...2̀U..' . 
Centros de Documentación 

Unidad de información y DifuSión 
Timbre FIA 

4 
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FORMULARIO 

GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARL4, 
MINISTERIO DE AGRICt2WA 

Componente: PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TÉCNICOS 

CÓDIGO I  
(uso interno) 	e 	2̂ ~O f -" C ~7 

i 1 H 1 IIDU W1PROPUESTA  li 

Asistencia a la MERCO LACTEA 2009, San Francisco, Córdoba, Argentina. 

sic a 	i1 i i.ti .i.i 1 	1 

País Argentina 

Ciudad San Francisco, Córdoba. 

!U 114 

X 	Agrícola 	X 	Pecuario Forestal 
Dulceacuícola 

con relacionado 
la agricultura 

Gestión 

/ 	 1 1J U" 4 	1 	 17i 1 

Inicio: 	4 de Mayo de 2009 	Término: L  
E—,S de Junio de 2009 

i 	1 	1 

COSTO TOTAL INICIATIVA 4.117.200 100 

APORTE FIA 2.870.950 69.7 

APORTE CONTRAPARTE 1.246.250 30.3 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDAWN PARA LA 

I NNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Nombre: Comunidad Agrícola Peña Blanca 
RUT: 53.139.350-3 
Identificación cuenta bancaria: N° 13.362.750.258 Banco Estado 
Dirección comercial: Comunidad Agrícola peña Blanca s/n 
Ciudad: Ovalle 
Región: Coquimbo 
Fono: 092790739 
Fax: 	Casilla 16, Oficina Correo Central Ovalle 
Correo electrónico: danielrojasearvajal@yahoo.es 

Nombre: Daniel Jesús Rojas Carvajal 
Cargo en la Entidad Responsable: Presidente Comunidad 
RUT: 	7.910.689-5 
Dirección: Peñablanca s/n 
Ciudad: Ovalle 
Región: Coquimbo 
Fono: 092790739 
Fax: Casilla 16, Oficina Correo Central Ovalle 
Correo electrónico: danielrojasearvajal@yahoo.es 

Firma 

- Comunidad Agrícola Peña Blanca, con personería jurídica. 
- Producción promedio de 3.000 corderos lechales al año. 
- Producción de leche de caprinos y elaboración de quesos. 

❑ Pública 
	 E Privada 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACIQN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Nombre: Daniel Jesús Rojas Carvajal 
Cargo en la Entidad Responsable: Presidente Comunidad 
RUT: 	7.910.689-5 
Dirección: Peñablanca s/n 
Ciudad: Ovalle 
Región: Coquimbo 
Fono: 092790739 
Fax: Casilla 16, Oficina Correo Central Ovalle 
Correo electrónico: danielrojascarvajal@yahoo.es 	 /:5  

Firma 
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GOBIERNO DE CHILE 
'--- 	 FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARJA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Mercoláctea es el mayor acontecimiento tecnológico y comercial de la actividad lechera en la, 
Argentina y dei MERCOSUR. Esta exposición se realiza anualmente, desde el año 2001, durante 
la 2da Semana de Mayo, en San Francisco, Provincia de Córdoba, Argentina. 

Es el clásico punto de reunión de la producción y la industria lechera, los proveedores de insumos 
y los máximos productores de genética, que encuentran en ella un espacio donde se presenten las' 
más importantes innovaciones tecnológicas en producción de leche y los mejores stands de las 
principales empresas del sector. La muestra tiene más de 400 expositores, entre empresas y 
criadores de razas lecheras que exhiben sus mejores ejemplares. 

Nuestro objetivo como crianceros, es asistir a esta feria, para conocer el Programa Caprino de la 
Provincia de Córdoba, impulsado por la Agencia Córdoba Ciencia (ACC), que una vez más será 
presentado en el evento nacional, donde se pondrá a disposición de los visitantes información 
sobre el trabajo realizado y los productos desarrollados, con el propósito de reposicionar la leche 
de cabra y sus derivados. Los integrantes de la ACC que participan en el Programa sostienen que 
la intervención en esta feria es una buena oportunidad de promocionar el programa, por un lado, 
y por otro, promover el consumo de los productos. 

Los postulantes de esta propuesta estamos insertos dentro la actividad productiva con 
explotaciones semi - intensivas y tradicionales de producción de leche con razas caprinas, tales 
como Saanen y Alpina; y la asistencia a la Mercolacta 2009, es el mejor escenario para encontrar 
nuevas oportunidades de negocio (producción de quesos y derivados), para contribuir con el 
desarrollo económico y social de comuneros (as) y crianceros (as), principalmente en 
Comunidades Agrícolas, de la Comuna de Ovalle. 

Como cierre de actividades, se realizará un seminario técnico de difusión en Ovalle, donde se 
darán a conocer las experiencias de la asistencia a la Mercolactea 2009. La charla estará dirigida 
a crianceros, productores agrícolas, jefes técnicos de INDAP, Prodesales, y estudiantes de Liceos 
Agrícolas de la Región de Coquimbo. 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDAQÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA 

g 	MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Conocer el grado de innovación, nuevas tecnologías de procesos, productos y servicios 
relacionados con la producción de leche y sus derivados en caprinos y ovinos más usados en la 
Argentina. 

Objetivos específicos 

- Conocer el Programa Caprino de la Provincia de Córdoba, impulsado por la Agencia Córdo 
Ciencia (ACC). 

- Conocer diferentes sistemas de producción de leche caprina y ovina, desde extensivos• a 
intensivos. 

- Conocer tecnologías innovadoras, que permitan un cambio en los sistemas semi — intensivos y 
tradicionales de explotación caprina. 

- Conocer sistemas de manejo de praderas (producción de forraje en secano) y de pasturas 
(producción de forraje en sectores regados). 

- Conocer programas de mejoramiento caprino y ovino. 

- Conocer sistemas de alimentación de caprinos y ovinos. 

- Conocer procesos de elaboración para producir leche fluida, leche saborizada, yogurt, queso y 
otros productos lácteos. 

Uno de los objetivos en común que también motiva a asistir a la Mercolactea 2009, es el de 
participar en el "Mayor Seminario de Capacitación Lechera del País". Una oportunidad de 
actualización y aprendizaje que no ofrece ningún otro evento del rubro, donde se tratan temas 
como la producción de leche, el análisis de gestión de los establecimientos, economía y política 
lechera, la situación y perspectiva del sector lechero. Estas conferencias están dictadas por 
prestigiosos conferencistas de los países más importantes en producción de leche como lo son 
Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Uruguay y Argentina. 



GOBIERNO DE CHILL. 
FUNDACIÓN PARA LA 

~- ?A 	 INNOVACIÓN AGRARIA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Con la realización de la actividad de difusión, se espera la participación de más de 50 personas, 
grupo conformado principalmente por crianceros, productores agrícolas, profesionales 
relacionados con el sector caprino y estudiantes de Liceos Agrícolas, pertenecientes a las 
Provincias de Limarí, Choapa y Elqui, de la IV Región. 

Con la información que se pueda recopilar y conocer sobre el Programa Caprino de la Provincia 
de Córdoba, impulsado por la Agencia Córdoba Ciencia (ACC), sirva para se pueda aumentar el 
valor agregado regional de los productos caprinos (leche de cabra y sus derivados), mediante la 
incorporación de tecnologías innovadoras y contribuir con el desarrollo económico y social de las 
Comunidades Agrícolas de la Región de Coquimbo. Además, se establecerán contactos 
personales, que podrían generar en el futuro intercambio de experiencias en el ámbito productivo 
y tecnológico. 

Como impactos esperados, se espera: 

1.- Impactos productivos, con mejoras tecnológicas que permitan mejorar la calidad de la 
producción de leche y otros derivados. 

2.- Impactos económicos, con buenos retornos, y con un impacto positivo en el mejoramiento del 
nivel de ingreso y por ende la calidad de vida de los crianceros beneficiados. 

3.- Impactos sociales, que mejoren la autoestima y fuerza emprendedora, favoreciendo el deseo 
de superación personal y profesional, e incentivando el trabajo asociativo. 

4.- Impactos ambientales, respecto a desarrollar prácticas de agricultura limpia, y que 
conciencia en torno a la preservación del medio ambiente. 
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GO$IERNO DE CHILE 
)`- 	FUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AC,RARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

(NO APLICA POR QUE LOS POSTULANTES SON ASISTENTES) 

- Nombre del organizador del Evento: InfoCampo Exposiciones / InforTambo I La Nación 
- Dirección del Organizador: Gdor. Valentin Vergara 1485 - B1638BVO - Vicente López - Prov. 
de Buenos Aires — Argentina 
- País/Ciudad: San Francisco, Córdoba, Argentina 

Teléfono/Fax: 4791-8200 
- Web: littp://www.mercolactea.com.ar/ 
- Mail: info@mercolactea.com.ar 

- Descripción: Mercoláctea es el mayor acontecimiento tecnológico y comercial de la actividad 
lechera en la Argentina y del MERCOSUR. Esta exposición se realiza anualmente, desde el año 
2001, durante la 2da Semana de Mayo, en San Francisco, Prov. de Córdoba, Argentina. 

Es el clásico punto de reunión de la producción y la industria lechera, los proveedores de insumos 
y los máximos productores de genética, que encuentran en ella un espacio donde se presenten las 
más importantes innovaciones tecnológicas en producción de leche y los mejores stands de las 
principales empresas del sector. La muestra tiene más de 400 expositores, entre empresas y 
criadores de razas lecheras que exhiben sus mejores ejemplares. 

Los pilares de la muestra son: 

* Muestra estática de Proveedores de Insumos 
* Seminarios y capacitación 
* Concurso de Quesos y Dulce de Leche 
* Concurso de Forrajes Conservados 
* Salón del Sabor 
* Capítulo de Leches Finas 
* Olimpíadas Lácteas 
* Rondas de Negocios 
* Jura Ganadera 

(ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS SOBRE MERCOLACTEA 2009 / ANEXO 7) 
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GOBIERNO DE CHILE • FUNDACKJN f'ARA LA 
INNOVACIÓN AGRARIA 

MI NISTERiO DE AGRICULTURA 

ITEM .... APORTE FÍA APORTE:; COSTO; 
CONTRAPARTE TOTAL' 

TRANSPORTE AÉREO 1.329.950 1.329.950 

GASTOS DE TRAMITACIÓN DE 
VISAS 

TRANSPORTE TERRESTRE 134.000 70.000 204.000 

VIÁTICOS (alojamiento, 
alimentación y gastos menores de 1.407.000 
trans orte 

GASTOS DE DIFUSIÓN 580.000 580.000 

INGRESO A FERIAS, 251.250 251.250 
SEMINARIOS O SIMILARES 
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y 

250.000 250.000 
GESTIÓN 

OTROS GASTOS 95.000 95.000 

TOTAL ̀  .:: 2.870.950 	.:;:' 1.246.250 4.117.200 

PORCENTAJE 69,7% 30,3% I00,0% 

Instrumentos Complementarios 2008: Participación Eventos Técnicos 



GOBIERNO DE CHLLE 
RJNDAGdN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Aporte Aporte Entidad . 	Aporte Otra TOTAL 
ÍTEM ; :Individual del Responsable procedencia Aporte 

(o los) Postulante(s) Contraparte 

TRANSPORTE AÉREO 

GASTOS DE TRAMITACIÓN 
DE VISAS 

TRANSPORTE TERRESTRE 70.000 70.000 

VIÁTICOS (alojamiento, 
alimentación y gastos menores de 
transporte)  

GASTOS DE DIFUSIÓN 580.000 580.000 

INGRESO A FERIAS, 251.250 251.250 
SEMINARIOS O SIMILARES 
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 

250.000 250.000 
Y GESTIÓN 

OTROS GASTOS 95.000 95.000 

TOTAL 1.246.250: 1.246.250 

Instrumentos Complementarios 2008/2009: Participación Eventos Técnicos 
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GOBIERNO DE CHILE 

FUN CAGÓN PARA LA 
INNOVACIÓN AGRARIA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

• • 	 1 	1 i 	• 
ITEM 	 I 	Cantidad 	Valor Valor Valor N° 

Unitario Total Total Item COTIZACION 
{_? {$3 ($) 

Pasaje aéreo 5 265.990 1.329.950 1.329.950 N° 1 
Santiago/Có rdobalSant lago 
(incluye: fee + tasa de 
embarque + seguro 
internacional). Valor US$ 397.- 

Valor dólar: $ 670.- 
TRANS PORTE'TERRESTRE 
Traslados Terrestre 5 14.000 70.000 70.000 
Oval le1Santiago/Ovalle. 
Bus. $ 14.000.- 
Traslados Terrestre 5 26.800 134.000 134.000 
Cordoba/San 
Francisco/Cordoba (Argentina) 
US$ 40.- 

VIÁTICOS DE 
ALIMENTACIÓN Y GASTOS 
MENORES Dl TRANSPORTE 
Alojamiento Cordoba (6 30 26.800 804.000 804.000 NO 2 
noches). Valor habitación single 
US$ 40.- 
Alimentación Córdoba (6 días). 30 20.100 603.000 603.000 
Valor día/persona Euros 	30.- 

GASTOS DE DIFUS1ON 
Arriendo sala auditorio . Valor 1 150.000 150.000 150.000 
incluye equipos: PC, datashow, 
amplificación 

Cafés asistentes actividades de 60 3.000 180.000 180.000 
difusión (base 60 personas) 

Materiales (carpetas, bolígrafos, 60 2.500 150.000 150.000 
papel, etc), actividad de 
difusión. 
Materiales (Fotografías y video 1 100.000 100.000 100.000 
filmacion Mercolactea), 
actividad de difusión. 
INGRESO A FERIAS, 
SEMINARIOS Ó SIM.1LARES 
Inscripción Mercolactea. US$ 5 50.250 251.250 251.250 
15.-Id ía (5 días 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN. 
DE LA ACTIVIDAD 
Gastos de teléfono, fax, 1 150.000 150.000 150.000 
computador, fotocopias, etc. 
Formulacion propuesta 1 100.000 100.000 100.000 

GASTOS DE EMISIÓN DE 
GARANTIR 
Boleta bancaria 1 95.000 95.000 95.000 

TOTAL 4.117.200 4.117.200 



GOBIERNO DE CHILE 
FuNDAC 	TARA LA 

~-~ 
ó 

INNOVACIÓN AGRARIA 

i MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)  

Nombre completo Daniel Jesús Rojas Carvajal 
RUT 7.910.689-5 

Fecha de Nacimiento 22 Agosto 1957 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Peñablanca s/n 
Comuna Ovalle 
Región IV Región 
Fono particular 92790739 
Celular 92790739 
E-mail danieIroLasarvajal@yahoo.es 
Profesión Técnico agrícola 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

No 

Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 

Finy Malvenda Castro. Esposa, 053-633115 

DATOS DE ACTIVIDAD EMPRESA O INSTITUCION 
LCOMPLETO)  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Comunidad Agrícola Peñablanca 

Rut de la Institución o Empresa 53.139.350-3 

Nombre y Rut del Representante Legal de is 
Empresa o Institución 

Daniel Jesús Rojas Carvajal, 7.910.689-5 

Cargo 	del 	participante 	en 	la 	Institución 	o 
Empresa 

Presidente 

Dirección 	comercial 	Institución 	o 	Empresa 
Indicar comuna y región)  

Comunidad Agrícola Peñablanca - Ovalle — Cuarta Región 

Fono Casilla 16, oficina correo Ovalle, 053-1981001 

Fax Comercial 

E-mail danielrojascarvajal@yahoo.es 

Clasificación de público o privado Privado 

Niveles de producción en el rubro de interés 
(Superficie Total y Superficie Regada) 

6.587 há, de las cuales 100 hás son regadas 

Resumen de sus actividades - Presidente Comunidad Agrícola Peña Blanca 
- Producción de ovinos de carne, comercializados en pie 
para 	épocas 	de 	Septiembre 	y 	Diciembre. 	Nivel 	de 
producción promedio de 3.000 corderos lechales al año. 
- Producción de leche de caprinos. 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACkCN [AM I 

• INNOVACIÓN AGRARIA 
MFNLSUKIO DE AGRICULTURA 

r 	 r 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)  

Nombre completo Saúl Francisco Tapia Rojas 
RUT 791994-0 

Fecha de Nacimiento 09-12-1958 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Barraza s/n 
Comuna Ovalle 
Región Coquimbo 
Fono particular 78134959 
Celular 78134959 
E-mail 
Profesión Agricultor-Criancero 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, 	ehuenche 

No 

Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 

Nombre: Lijan Gonzalez Jorquera 
Parentesco: Esposa 
Teléfono: 053.631465 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)  

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Campo Lindo 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño - propietario 

Superficie Total y Superficie Regada 15 has (secano) 

Ubicación (detallada) Barraza, s/n Ovalle. [V Región 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se 	trabaja 	en 	cada 	rubro) 	y 	niveles 	de 
producción en el rubro de interés 

Ganadería Caprina (25 años) 

Resumen de sus actividades Criancero (producción de leche y quesos artesanal) 

Organizaciones 	(campesinas, 	gremiales 	o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

Prodesal Caprino de Ovalle 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRAICA 
MINISTEEJO DE AGRICULTURA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)  

Nombre completo Raúl Alberto Oro Cortes 
RUT 8.849113-0 

Fecha de Nacimiento 01-12-1959 
Nacionalidad Chile 
Dirección particular La Tranquera s/n 
Comuna Ovalle 
Región Coquimbo 
Fono particular 97770630 
Celular 97770630 
E-mail 
Profesión Agricultor y Criancero 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)  

No 

Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 

Nombre: René Oro 
Parentesco: Padre 
Teléfono: 053.726077 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)  

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Campo La Esperanza 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño - administrador 

Superficie Total y Superficie Regada 3 hectáreas, y arriendo 10 hectáreas para la producción de 
forraje 

Ubicación (detallada) La Tranquera s/n Ovalle. IV Región 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Productor de leche (10 años) 
se 	trabaja 	en 	cada 	rubro) 	y 	niveles 	de 
producción en el rubro de interés 
Resumen de sus actividades Criancero. La producción de 1.000, litros de leche mensual. 

Organizaciones 	(campesinas, 	gremiales 	o Prodesal Ovalle 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÔ\ PARA LA 

INNOVAGÓ AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULT }IA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
Obli atorio para todos los participantes o postulantes)  

Nombre completo Luís Hernán Cortes Castillo 
RUT 10.178616-1 
Fecha de Nacimiento 10 —12 —1964 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Espiral de Siringa s/n Ovalle — Cuarta Región 
Comuna Ovalle 
Región Coquimbo 
Fono particular 88428261 
Celular 88428261 
E-mail 
Profesión Criancero 
Género Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)  

No 

Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 

Nombre: Berta Castillo R. 
Parentesco: Madre 
Teléfono: 92211755 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)  

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Parcela Santa Teresa 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño - propietario 

Superficie Total y Superficie Regada 10 has, secano 

Ubicación (detallada) Espiral de Siringa s/n Ovalle — Cuarta Región 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se 	trabaja 	en 	cada 	rubro) 	y 	niveles 	de 
producción en el rubro de interés 

Ganadería Ovina y Caprina (20 años) 

Resumen de sus actividades Criancero (producción de leche y quesos) 

Organizaciones 	(campesinas, 	gremiales 	o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

Prodesal Caprino de Ovalle 



GOBIERNO DE CHILE 

INNOVACIÓN AGRARIA 

<' MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)  

Nombre completo Alejandro Antonio Tapia Barrera 
RUT 8.298.577-8 

Fecha de Nacimiento 23 mayo de 1962 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Antonio Zepeda N° 475 
Comuna Ovalle 
Región IV Región 
Fono particular 81397624 
Celular 81397624 
E-mail janotapia@gmail.com 
Profesión Técnico Agrícola 
Género Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagún, huilliche, pehuenche)  

No 

Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 

Jenny Lorena Villegas (Esposa) Fono. 81397627 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Prodesal Ovalle. Ilustre Municipalidad de Ovalle 

Rut de la Institución o Empresa 69.040.700-0 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
empresa 

Marta Lobos Inzunza 

Cargo 	del 	participante 	en 	la 	Institución 	o 
Em resa 

Técnico Programa Desarrollo Local (Prodesal) 

Resumen de sus actividades Atención 	de 	sectores 	vulnerables 	rubro 	caprinos, 
elaboración de proyectos, capacitación y canalización de 
beneficios del estado. 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Vicuña Mackenna 441. Comuna Ovalle, Región Coquimbo 
Fono 053 661279 
Fax Comercial 

E-mail janotapia@grnail.com 

Clasificación de público o privado Público 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PAÍ A LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ANEXO 2: 	ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE EN RELACIÓN 
CON LA INICIATIVA 
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La: grave situación de degradación: ambiental en la 
Region de Coquimbo data desde hace;: siglos ` tanto por 
ocupación  de leña,.": para ; fundir ''mineral como por el 
sobrepástoreo. - Esto sumado a un cambió- climático palpable 

donde cada día llueve menos, se muestra claramente como 
un factor preponderante de pobreza y migración rural: Es por 
Ñio que surge la necesidad de. nuevos "enfoques para el 
desarrollo productivo y para mitigar de alguna medida los 
graves impactos que tiene la desertificacio`n.siendo las dos 
líneas claves para la manténción deja población rural, sin 
personas no hay modeló de desarrolló posible. 
El proyecto Reserva .Cerro; Grande busca la mantención de 
recursos naturales existentes (vegetación), aprovechamiento 
(niebla), enrigúecimiento ecológico (forestación con especies" 
nativas) y" educación en materias ..ambientales para cuatro 
escuelas unidocentes adyacentes al cerro 
El primer esfuerzo focaiizado tanto por lá , dirigencia,'como el 
equipo técnico era obtener agua. de la abundante neblina 
local, cientos de años han pasado y- nunca había existido un 
atrapaniebla en Peña Blanca:- Se_ Inicio ,.un gstudio de un año 
que entrego más, de; 1.000 litros-'de.-agua en uta metro 
cuadrado de malla raschell. Luego gracias al financiamiento 
del GEF fue posible .tener los recursos necesarios para crear 
una reserva en el Cerro Grande. No obstante era necesario 
establecer una red de personas que sustentaran esta idea, 
aparte de los comuneros y comuneras que.estaban a favor d , 
esta idea que en su comienzo no eran muchos (as). 
Se inició el 2006 el trabajo educativo con la intenciif de 
entregar matices de cambio en los patrones de c docta 
hacia el entorno inmediato para lbs más pequeños/--; - 
Este proceso generó localmente ferias costu 	ristas,. giras 
técnicas, y ja red adquirió forma. Al mismo tioyfpo en el Cerro 
Grande, se construyo un cerco.: perimetr 	de , casi cinco. 
kiltimetiros de largo cuatro sistemas de ; atrapariieblas 
completos' funcionando y actualmen)é hay j mas de 800 
plantas nativas provenientes del Pa ue Nacional Fray Jorge 
forestando una ladera 'A ̀fines del 007.`se ha gestionado un, 
proyecto con MOVISTAR" para "/cerrar '.'los accesos y los 
comuneros_ han; ". determinad'--án reglamento interno ." que 
impide el ingreso de animales por cinco años prorrogables ;"la 
prohibición de sacar leña verde, cazar aves y extraer ;coi ron 
Noy" la reserva se encuentra en una etapa clave, donde se 
están cuidando las especies nativas para que puedan superar 
el calido verano, también se están afinando detalles para que 
queden todas las obras terminadas para abrirse al público. 
La sostenibilidad del proyecto está íntimamente ligada al 
grado de organización, administración y gestión que tenga la 
Comunidad Agrícola Peña Blanca a- futuro. A la vez se esta 
gestionando un proyecto con INDAP para iniciar una serie de 
visitas programadas durante el 2008, más de 300 personas 
subieron el Cerro Grande el 2007 siendo una comunidad 
pionera en la provincia de Limarí. Aquí el turismo rural debe 
ser entendido para intereses específicos, intermitentemente 
de acorde a la capacidad organizativa que hoy la comunidad 
agrícola tiene. El paso que viene es mostrarle al pals lo que 
está pasando acá, mostrarles a todos que una Comunidad 
Agrícola de In región de Coquimbo, junto a su gente y 
localidades vecinas pueden pelearle a todos estos años secos 
que llegaron para quedarse_ 



La Iglesia se llamaba la Inmaculada Concepción que fue construida con ayuda de los (habitantes de 
Peña Blanca en los años 1860 y 1866. Paso a ser parte de la parroquia San Antonio dei Mar de 
Barraza. 
Fue por muchos años el centro de festividades dé religión católica y en donde sus habitantes y 
vecinos cumplían con sus sacramentos asistiendo a misas y fiestas de tradición religiosas. 
En el año 1943 fue destruida por el terremoto de gran intensidad que azotó la región siendo:; 
reconstruida nuevamente en otro lugar donde se encuentra hasta hoy pasándose at afar-har capilla de 
Las Mercedes ya que se-dile que esta imagen fue donada por el !Mineral de Talep.;  
En la década de los 60, 70 y SO empezó a ser venerada corno la patirona del pueblo y se- celebraba el. 
24 de septiembre con una novena donde se rezaba por nueve noches, se arreglaba y adornaba la 
iglesia con arcos florales donde pasaba la imagen venerada. Se hacía la procesión por las calles del ?. 
pueblo y' era acompañada por sonidos de tambores y guitarras donde cantaba ún matrimonio 
confbrr-nadó por Don Gabriel Espinoza y Daniela Rojas. La santa misa se realizaba urz día domingo a 
las cuatro de la tarde, se preparaban personas [a Oitima noche de la novena para cohfesián, éstas 
personas no podían córner nada hasta comulgar. 	 - 
Las mujeres se cubrían el rostro con un velo negro- También unas monjita i; tocaban la armónica en. el 

i  campanario que acompañaba a la misa, ademas los comuneros le efectuaban un ofrecimiento a su 
patrona. Otra fiesta que se celebraba era, la fiesta de La Purísima donde los 'niños y jóvenes hacían la 
primera comunión. 
La iglesia ha estado a cargo de •una generación de una familia ellas fueron is Srta. Leonor Rojas por 
25 anos, la Sra." Maria Mercedes Rojas por 15 años Y. por la Srta. Vital¡a Rojas por 20.  años; ellas 
trabajaron al servicio de la comunidad cristiana hoy yo soy la encargada, también hay una señora 
encargada de cobrar. el 1%. Actualmente no existe mucha población', las tradiciones y costumbres 
religiosas se perdieron, solo para la fiesta patronal de Las Mercedes se hacía misa con procesión_ 

f A la misa" mensual qué se hace asiste muy poca gente y la mayoría de los sacramentos se están 
haciendo en la ciudad de Ovalle ya que en los colegios se encargáis de prepararlos. . 

En abril de este año aproximadamente a las 7 de la tarde venia desde Las Pajas y voy bajando 
ahí en la alcantarilla, se me aparecen dos hombres grandes como gigantes. 
No lo puedo creer que yo más de 50 años por estos lados y nunca me había sucedido esto. 
Dos tremendos hombres discutiendo, curados, borrachos, los cuatro pelos que tengo se me pararon, 
así que seguí rápido y unos poquitos metros más acá un chivato grande arriba de una piedra y rrna 
cabra, abajo por ahí no hay animales. El chivato me dio más alegría no fe tengo miedo, pero les 
gigantes me dieron mucho miedo. Esto rise sucedió en la orilla de camino en .donde dice!) clue 
sacaron un tesoro. 
El entierro es una cantidad de oro o de plata (monedas) que e encuentra bajo tierra y que dejó 
escondido el "diablo" o que pudo tener otros dueños como españoles o mineros (do siglos pasados). 
En la noche, cuando se tiene suerte, es posible que la luz de la luí a refleje el camino y of lugar exacto 
donde se encuentra dicho entierro. Al enseñar el lugar. la persona que lo vio debe hacer un 
desentierro y arrancar inmediatamente de la comunidad, pues no se puede quedar en el mismo luyas 
donde se apropió del entierro, pues después de lo contrario, afirman que el diablo o el alma de Ia 
persona anteriormente dueña matará al nuevo dueño y a su familia de manera muy lenta. Otra fcrnlma 
de conocer la ubicación de un entierro, es la aparición de ariiniales. los que aparecen en las 
quebradas como en el sector Las Cortaderas do Peña Blanca. ¿Quedara al o enterrado á,hí? 
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Portales es un sector de 200 hectáreas de tierras comunitarias pata el uso común de sus 
comuneros y -habitantes de esta comunidad agrícola, está situado a 8 kilometres al sureste de[ centra.. 
de Peña Blanca. Con un clima muy adecuado para el cultivo fue por años y décadas zona trigúera 
donde se cosechaban millones de kilos de trigo. 
En 1970 se inscribieron 13, personas que tenían que ser comuneros, vivir en la comunidad, tener al 
día el pago de sus contribuciones y ál inscribirse tenía que pagar una cuota.; 
Estas personas fueron Don Gustavo. Carvajal, Belarrnirio Andrade; Custodio Andrade, Juan Rojas, 
Samuel Augusto Rojas, Edrnúndo Barcaza, Pedro Cortes,.lulio Contreras; Rosa Elena Rojas. Zulema,  
Rojas, Eugenio Rabies (actualmente fallecidos), Humberto Cortés y Waldo Telto. 	 H 

Junto con la directiva, consiguieron tractores de la COREO con muchas facilidades. Empezaron a arar 
las tierras del llano de Portales, y quedaron sin arados y sin ruedas por las piedras de la tierra. 
Los socios empezamos a trabajar arreglando huellas, haciendo caminos, despadrando terreríos son' 
rastros tirados con burros y tirando las piedras a quebradas_:,,.:,;. 
Cada socio tema que poner la cantidad de trigo que le correspondía sembrando en el año 1972, mas 
de. 70`  quintales de trigo: En esa época eramos.un grupo muy unido yempeñoso y con entusiasmo.. 
empezamos a construir una - casa de pirca y adobe, Nos movilizábamos a caballo, a burro, a pie 
llevábamos vianda y trabajábamos hasta altas horas de la tarde:.- 
En el verano del año siguiente se llevó a cabo la primera cosecha que fue con lana máquina trilladora 
muy antigua y que tenía forma. de tortuga, esta máquina era de propiedad de Don Rodolfo Araya 
(alias Dori Recareo) que por muchos años prestó sus servicios al cultivo dei trigo. Se cosecharon 
1.500 quintales de.trigo, como nos fue muy.  bien con ese producto empezamos a sembrar en los años 
buenos con varias 11juvías. 	 - 
En el invierno se fueron inscribiendo más socios, aumentaron las tierras aradas y la siembra, la socia 
Sra. Luminanda Velásquez nos iba a cocinar por muchos años. En conjunto comprábamos animales 
para comer asado, se hacía pan amasado, lo pasábamos muy bien conversando y echando la talla_ 
También al cosechara la comunidad se le pagaba un porcentaje de trigo que se sembraba esto servía 
para cerrarla parte sembrada, reparar la casa etc. 
La década de los 80 fue la mejor con muy buen rinde al cosechar trigo. El año 1980 dio el rinde más 
alto de la historia del trigo, dando 60 quintales por uno de sembrado, al trigo se le buscó mercado en 
las molineras de San Felipe en la quinta región y is de Los Morros de Coquimbo. 
últimamente compraba la Molinera Aconcagua de Coquimbo y la de Cabildo. También se dejaba trigo 
para volver a sembrar, darle a las aves domésticas y alimentarnos nosotros mismos. 
El año 2002 se sembró por última vez con 44 socios, 140 quintales de trigo aproxirnadarnente con un 
rinde en la cosecha de 21 por 1. 	 - 
Subieron los costos de producción, bajó el trigo. cambió el clima y llego el MERCOSUR plantó abajo a_ 
los pequeños productores y hasta ahí llegamos los productores de trigo de Peña Blanca. 



Yo vivía por donde vivían mis . abuelitos, por allá por donde vive la Ema, yo nací y me crié en 
esos cerritos por ahí, que ahora no hay ni murallítas, por allá queda una por donde hay un eucalipto 
parao, y de ahí yo pegué el vuelo, me fui pal " sur, pero ellos nunca compraron un pedacito de tierra, 
todos eran dueños por aquí, y ¿ellos nada? 
Como vivían en esos arios, el caballero les donaba y les daba y ellos criaban animales, sembraban y 
vivían, eran como inquilinos. Pero así ellos vivían sus años, antes decía yo, no se necesitaban nada. de 
las comodidades que hay ahora. Antes se vivía, el reloj era el sol, todos se guiaban por lo mismo y ahí 
iba aprendiendo uno, nosotros íbamos al colegio cuando llegábamos, ellos miraban el sol y nosotras 
mirábamos por "monas" que significa eso. 	 . ~ 
Uno calculaba, decía afuera por. ejemplo: en una casa se marcaba y se decía tal llora y ahí el sol, 1 
entonces claro, como chica nos quedarnos con caras de que será, así se guiaban todos, entonces no 
había hora de desayuno, de almuerzo, de onces ni de comida de nada ni de. acostarse. 
Uno aquí en la casa, con reloj aquí, estamos en la cocina mirarnos el. reloj ahí, estan-iós en el - 1 
dormitorio y mirarnos el reloj ahí, todo por hora, ¿que hora es? , hora de once y así, de comida, antes 1 
era más por intuición.  
Yo me fui cuando estábamos chicas allá en La Isla que le ![aman, de ahí se fue mi man-rá a 
Valparaíso. yo era tan chiquitita que incluso, veíamos a pasar el tren y nos caíamos de espalda, 
porque nunca veíamos correr un tren. Llegamos allá, ellos viviendo allí, unos tíos. nos llevaron para 
allá. mis tíos vivían toda una vida en el puerto. ahora están todos muertos. 
No me dieron estudios mis papas, con lo que llevaba de aquí nornás, uno después crece, es bonito por 
una parte la ciudad, porque una misma va aprendiendo, aprende a tratar, aprende a vivir la vida 
moderna, aprende a llevar el habito como se debe llevar y los hijos. Si un profesor no tiene un buen 
hábito el alumno se cría desordenado.. 
Yo pase por hartos trabajos en Santiago, trabajé con patrones, es bonito porque uno aprende hacer 
las cosas, hacer comidas, sale de lo común que sabe acá, acá es el poroto y.la cazuela. Se aprende a 
hablar, a tratar, incluso entendía italiano; como es tan fácil el italiano. 
En Santiago éramos tan niñitas, mi primer trabajo fue en fábrica, en la fábrica textil, con unas 
máquinas tan grandes, antiguas, hoy hay puras m~ unas modernas, yo estaba en la.hilancieria, iba 
corriendo el uso con la lana, y..si nos cortaba, násotras con [a rodilla parábamos la palanca y se 
paraba el este, y añadíamos la lana "altiro" y seguía corriendo. Inmensas máquinas. Trabaje en una 
sastrería, cuando el pantalón se'usabá con marrueco, con botones, por todos lados,, todo ese trabajito 
a mano. Sufrí un poco porque yo no podía acostumbrarme con dedal y sastre me decía "tenis que 
dormir con el dedal porque sin dedal las costuras no te van a quedar". 
Después volví a Peña Blanca, en el terreno de !á casita linda que hicieron ahora, ahí viví muchos ai)os 
con mis niñas, después me cambié al bosque donde vive [a Ana, también viví allá tuve todos mis 
niños, todos nacieron en la casa, las vecinas me ayudaron, yo juntaba de tres a dos parteras. Luego 
viví en una casa mala, .en esos años que hubo un temporal tai) grande, allí me dio iiiiedo, parque se 
caían los eucaliptos, nosotros veíamos COMO caían y la casa se me llovía, se hacía una laguna con 
techo de totora. 
Después por intermedio de don Hernán Pizarro. estaba a cargo' de aquí, esta casa era criadero de 
caballos, criadero de ovejas corral de chancho, era de todo aquí. Aquí era un llano "pelao", había un 
árbol un pino al medio de esta casa, un mes trabajando para limpiar todo y hacer esta casita. Tenía 
que tener el titulo antes de la postulación a subsidios, yo viajaba casi todos los c{íhs a Ovalle a hacer 

 trámites para el titulo, la señora dueña de aquí firmó y al año siguiente murió ella. 
Antes en los años buenos yo sembraba mis Lluvias, porque tiene hartas lluvias para acá, yo pedía que 

1 me dieran sembrado, es arriesgarse, por ejemplo, los ricos que tienen tractores y semillas, vienen a 
ofrecer quien quiere sembrar, entonces ellos ponen el tractor, ponen la semilla, el trabajo, toco, pero E 
uno tiene que arriesgarse a entregar cosechado. Si le va bien está cosechado y si [e va mal no gana 
nada. Entonces uno pone la tierra y ellos dan sembrado y yo tenia que cosechar, yo lo intente, lo hice 
y aros fue bien ese año con el trigo, todo eso ya no se hace, subió el petróleo para las inaquinas; ya no 
conviene y el trigo no subió nunca, yo críe acuerdo que le pedí al caballero cuando sembré el último 
ano qué me esperara, que yo !o vendiera por !o menos a 100 pesos el kilo, pagaban 80 pesos el trigo. 
Ahora nos dedicarnos a la huerta, para la feria la Erika plantó lechuga, para el primero noviembre 
poquito nomás para el habitante local. 
Esa es nii historia. 



¿Sus datos personales? 

"Nací en Peña Blanca el 3 de noviembre de 1933 mis padres fueron Don Julio Pizarro y Ana Luisa 
Pizarro. Mis primeros estudios los realice en la escuela de Peña Blanca y después estudie en la 
escuela de artesanos de Ovalle" 

¿En donde y como vivió su infancia rodeado de animales? 

" Desde chico le ayudaba a mi padre a criar ovejas, cabras y vacas desde tos 6 años viví en el 
Arrayancilio después me fui con mi padre a la hacienda La'Aguada y desde el año 1972 volví a Peña 
Blanca a la hpcienda El Melón en donde vivo hasta hoy„.' 

¿Cómo eran las praderas, el clima cuando su padre criaba hartos animales? 

"Las praderas eran buenas, llovía un 60% más de lo que llueve ahora, eran mejores los años y varias 
personas criaban hartos animales". 

¿Usted le ha dedicado muchos años a la crianza de ganado? 

"Si, de ,pués que murió mi padre me los dejó de herencia y yo seguía como el criando_ Tambi n 
sembrábamos trigo de rulo, en La Aguada se sembraba bastante trigo, teniarnos un tractor y se 
buscaban otros." 

¿Usted hacía viajes a la cordillera cuando los años eran malos? 

- "Yo he ido una sola vez, mi padre iba a la cordillera y don Julio Contreras quien falleció hace dos años, 
hacia de capataz y le trabajaba a el.” 

¿Cómo Ve actualmente a los crianceros? 	 . 

"Ahora está muy difícil por la falta de pasto, el precio de los animales esta bueno, pero por la falta de 
comida se han tenido que vender, la mayoría. Para todos los críanceros a de ser muy difícil, los que 
tienen alguna .pensión se las arreglan un poquito, los que no tienen nada debe ser más difícil 
todavía." 

¿En donde tiene usted sus animales? 

"Están en las parcelas de Camarico las ovejas y tres caballos. En Peña Blanca tengo un búí-in &t., V 
tengo dos caballos en la casa_" 

¿Qué cree que va a pasar con los crianceros si sibuen los años de sequía? 

"Al menos yo voy a esperar hasta este año, si no mejora el clima hay que liquidarlas ya que no hay 
otras entradas para vivir"_ 

¿Cómo se ha sentido con la labor que cumple en la directiva de la comunidad agrícola? 

"Yo recibí eI puesto en abril del año 1973, estaba de presidente de la comunidad Don Gustavo 
Carvajal, recuerdo que ese año nos fue muy bien en la siembra. Yo tenía trigo guardado en varias 
partes. Llevo 34 años de tesorero y este será mi último período en la directiva de la comunidad". 

¿Cómo ve el proyecto de energía eólica para su pueblo's 

"La solución es que salga este proyecto y core eso se mejorará la calidad de vida de los comuneros 
las propiedades tendrán más valor ya quo se dejó de sembrar trigo y se está ctejondo de cría 
animales". 
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Elsa ¿como te sentiste cr,rando tuviste que irte para la ciudad de Ovalle? 

"Con un poco de pena, pensé que venía a otro horizonte y me encontré con un sorpresa con las 
personas que tienen muy poca humildad y humanidad". 

¿Que cambios fuertes has tenido al dejar el campo? ' 

"El cambio más grande es la confianza ya que acá no se puede confiar en el vecino_" 

¿Qué motivo te llevó a la ciudad después de vivir tantos años en el campo? 

"Por razones de trabajo porque necesitaba para ayudar más a mi hijo mayor qua e.stii en la 
universidad". 

¿Que cosas buenas te entregó el campo? 

"Todas, deje todos los buenos recuerdos allá, lo que más echo de menos son mis amistades, as mi 
pueblo y lo adoro, voy fin de semana por medio a ver mi casa." 	 E 

¿Que cosas buenas te ha entregado la ciudad? 	 ~ 

"El puro trabajo, porque si yo tuviera trabajo en Peña Blanca vuelvo de nuevo'y voy a trar de v~•[ver-
para pasar mi vejez." 

¿Que rnerisaje puedes entregar a las personas que. están quedando en el campo?  

"Que no abandonen las Comunidades Agrícolas ya que el campo te entrega muchas co. 3a., lindas 5, 
quiero felicitar al presidente por que ha sacado adelante a nuestra comunidad_" 	. 
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La sequía, es un problema muy serio, porque acá la gente vive principalmente de la crianza de  , 
ganado. son pequeños crianceros en un 80 a 90% viven de eso. 
Los animales se empiezan a morir, no hay pasto y no hay recursos. 	 . 4 
Año a año la pluviométria es más baja y la vegetación tiende a desaparecer, no se que irá r ocurrir 
más adelante. Quizás corno solución - la gente debería cambiar un poquito acerca del 
aprovecharruiento de las tierras y principalmente de! agua.  
En El Teniente, lugar donde desempeño mi actividad educativa, flay ztl ua subterránea, en la quebrada 
hay agua en superficie y no es aprovechada. por falta de recursos, también la ayuda externa que i lego 
no apunta a ,,ejorar las condiciones, como por ejemplo los bonos, que no ayudan en r;acit,. se debe 
trabajar en proyectos que se sustenten en el tiempo, con más trabajo con tit gente en te r;cr;o. 
Todo parte desde la educación, a_ la gente hay que prepararla . orientara, la gente acá es tro ajaclora 1 
tiene ganas de salir adelante, pero desconocen truchas cosas. 



interesante proyecto, fruto del 

Combarbalá: 

Comuneros(as) lanzan canal de televisión local 
A las seis radios que posee la Corporación de Comunidades Agrícolas de esta comuna se suma este 
trabajoconjunto de los(as) campesinos(as) y Ios(as) funcionarios(as) del INDAP. 

Con el propósito de educar e informar respecto a la realidad de los(as) productores(as) 
del secano, la Corporación de Comunidades Agrícolas de Combarbalá lanzo 
CorrbaTV, canal de televisión que a sólo días de su puesta al aire ya puede ser visto 

por varios poblados en la señal 3 de la televisión abierta, en una nueva apuesta que se "' '  
suma a las seis emisoras que posee esta organización y que se han materializado con el 
aporte de INDAP. 

Einn (le las impolcnrno Ir' rr4n ininintivn P.O .Juana Araya, presidenta de le Corporación, 	'. 	 á 
quién indicó que entre los objetivos se encuentra la difusión de las actividades que en forma 
cotidiana realizan los(as) productores(as), pese a sus condiciones geográficas. "Lo que nos j 
interesa es que la gente conozca la vida en el campo y lo que. son ; nuestras; comunidades, 
las que por muchos años han sido postergadas Con el INDAP hemos trabajado este. sueño  
mediante un Prodes, el que nos ha permitido instalar las seis radios y ahora :nos apoya en 	: F 
CombaTV. Nosotros(as) creemos en un desarrollo, el INDAP también ha creído en ello y 
por eso siempre ha estado a nuestro lado brindándonos todo et apoyo, lo que. demuestra lo 	 =? 
efectivo del trabajo en conjunto para lograr el desarrollo Integral de está comuna, sostenido y 
sustentable", señaló la productora. 

Agregó que esta iniciativa ha sido bien evaluada por lvs(as) combarba1Erms{ea) # Visar de que llevamos sólo un poco tiempo desde nuestra 
primera puesta al aire, hemos recibido .o menta os. bastante favorables cfel ca3kj Can la escasa infraestructura que poseemos hemos sido 
capaces de realizar transmisiones era r£ttecta por eerriplo, durante el ánll rariosde¡ iiceo y también algunas entrevistas. Por ahora, 
funcionamos durante la noche y la idea e poder:. dcssreIiar una, pmgr soçrt rjuc incluye varios programas en vivo donde se muestre la 
realidad productiva de la zona y també#1) que g ius'r r la realidad  del ae iano Corno sf r a Trabajado en él" destacó Araya. 

Pero en este proyecto trabajan varias(as) fo meo. ¢tar bin llai laC,s s( s} del INILAP, personas que mediante un sistema de turnos se 
encargan de las transmisiones del canal. lec#cr: ?rtrz,:F-1Obr€rvá l tegral ái5 la Agenea :áe Arda .Combarbalá, colabora activamente en esta 
iniciativa. "Me integré a esta apuesta más par t,iTiosittad a pesar do no poseer conocimientos técnicos sobre el funcionamiento de un canal. 
Comenzamos como todo proyecto nuevo cci. 	ao :dé aJgíra.'_ba 	l'ti aoa fíá ocurrido, tampoco teníamos muchas películas y con 
donaciones hasta pudimos constituir una videotecz Ourar3te estos die 	moe feriído que enfrentar e ir aprendiendo sobre la marcha. Sin duda 
que es un trabajo atract'vo porque estamos aportando ion Un granto:#ra rana:para el desarrollo de la comuna. La idea es ir incorporando a más 
personas a esta iniciativa y por ello también vamos a constituir 3tá 00cI6n cultural manifesto Ortiz..: 

La idea es que a largo plaza, CombaTV pueda ser vista par lES OS) miembros de las ocho comunidades que forman la corporación y que 
albergan a más de tres mil familias del sector, personas que mediante este canal se sientan informadas e integradas a esta comuna de Limar!. 

Con aportes del INDAP: 

Comunidad Agricola de Peñablanca trabaja en interesante proyecto integral para 
desarrollar el turismo local 
La iniciativa, además, incorpora la reforestación del Cerro Grande, cuyas especies serán regadas a través de tres atrapanieblas para 
regenerar la pradera natural. 

Mas de trescientos habitantes tiene Peñablanca, localidad ubicada en las cercanías de Ovalle 
que debe su nombre a la gran cantidad de cuarzo que poseen sus cerros, y que en la 

# 	 década 'de los 70' fue una importante productora de trigo, actividad que produjo is 
3 	 degradación de lastienas 

 t 	 r 	Con le idea de devolver la vegetación, la Comunidad Agrícola de Peñablanca presentó, en una 
 t 	§ 	primera etapa, un proyecto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para reforestar 

el Cerro Grande cars especies nativas del Parque Fray Jorge, tales como canelo y olivino, cuyo riego 
bc4„ 	1%. a 	.. 	; se aseguro con la' instalación de tres atrapanieblas de 2 metros de alto por 4 metros de ancho. Seis 

estanques de 250~litros permiten captar y acumular el agua y llevar este vital elemento por medio de 
z riego por goteo al centenar de árboles plantados en las laderas del cerro que abarcan una hectárea. 

'El proyecto de] atrdpaeieblwes una parte de:un proyecto integral que tiene la Comunidad Agrícola Peñablanca. 
Postularon hace dos a.)os a un PNUD y sobre eso han trabajado el tema del`desarrolld y la recuperación medioambiental en el Cerro Grande 
con el fin de hacerlo turístico y, de pasa, han concientizado a la población local. Han realizado pequeñas forestaciones y dentro de ésto se 
incorporó un proyecto para cosecha de agua con atrapanieblas a través de un proyecto PRODESAL en el que están insertos(as) 200 
productores(as) que trabajan con ganadería ovina”, expEicó el Director Regional del INDAP, Bernardo Salinas, quien agregó que la idea no es 
sólo lograr una mejora en el manejo del rebaño, sino también en las condiciones medioambientales en las cuales viven. 

Según indicó la Jefa de Área de Ovalle de dicho organismo público, Tanya Romero, la flora de este sector es similar a la que existe en el Parque 
Fray Jorge y por ello uno de los objetivos fue complementar esta cosecha del agua con riego tecnificado hacia una zona del cerro que no estaba 
reforestada y que busca vincularse al turismo. "La recuperación de la flora está en vías de generar un flujo turístico y por ello se gestiona con 
una empresa minera ubicada el sector construir senderos que pretenden pavimentarse con cuarzo molido. En este proyecto integral se realiza 
un trabajo mancomunado con fa comunidad que incorpora hasta los(es) estudiantes que actuarán como guías. Ahora postulan a una segunda 
etapa en el PNUD por 2 millones y medio de pesos para tres nuevos atrapanieblas y estanques para cosecha y distribución de agua", sostuvo. 

"Da gusto ver a una comunidad comprometida, ocupada en inculcar en sus niños(as), a través del trabajo con las escuelas y de sus 
comunidades vecinas el amor por el medio ambiente", agregó Tonya Romero. 

Pero esta comunidad agrícola no se queda sólo con esto sino que, además, en forma paralela trabaja en mantener el Diario "La Espiga", 
proyecto logrado gracias a un PRODES del INDAP para fortalecimiento organizacional por un millón 750 mil pesos. A través de esta publicación 
mensual la Comunidad Agrícola puede difundir su labor e informar a todos(as) los(es) habitantes de Peñablanca de los logros y avances en pos 
de una mejor calidad de vida. 

INDAP R 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

d , 	- INNOVACIÓN AGRARIA 

• MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ANEXO 3: 	CARTAS DE COMPROMISO (POSTULANTES) 
De las personas e instituciones que postulan y que serán parte de la propuesta, en las que expresen su disposición a 

participar  en las actividades previstas y a  hacer entrega de los aportes comprometidos. 



Ovalle, 20 de Octubre de 2008 

Señores 
Fundación para la Innovación Agraria FIA 
Presente 

Ref:  Carta compromiso Entidad Responsable 

De mi consideración: 

Yó, Daniel Jesús Rojas Carvajal, Rut: 7.910.689-5, Presidente y Representante Legal de la 
Comunidad Agrícola "Peña Blanca", se compromete como Entidad Responsable de la 
propuesta denominada "Asistencia a la MERCO LACTEA, San Francisco, Córdoba, 
Argentina 2009", presentada en 	el marco de la Convocatoria Instrumentos 
Complementarios 2008/2009. Participación en Eventos Técnicos, FIA 2009, a servir como 
garante de los aportes correspondientes que se señalan en dicha propuesta. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Danie 	s Rojas Carvajal 
Rut: 7.910.689-5 

Presidente y Representante Legal 
Comunidad Agrícola "PEÑA BLANCA" 



Ovalle, 20 de Octubre de 2008 

Señores 
Fundación para la Innovación Agraria FIA 
Presente 

Ref: Carta compromiso Coordinador Propuesta 

De mi consideración: 

Junto con saludarles, comunico a Uds., que en calidad de Presidente y 
Representante Legal de la Comunidad Agrícola "Peña Blanca", asumo el compromiso de 
Coordinador responsable de la propuesta presentada a FIA "Asistencia a la MERCO 
LACTEA, San Francisco, Córdoba, Argentina 2009", en el marco de la Convocatoria 
Instrumentos Complementarios 2008/2009. Participación en Eventos Técnicos, FIA 2009. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Davie 3e ús Rojas Carvajal 
Rut: 7.910.689-5 

Presidente y Representante Legal 
Comunidad Agrícola "PEÑA BLANCA" 



Ovalle, 20 de Octubre de 2008 

CARTA COMPROMISO 

Yo, Daniel Jesús Rojas Carvajal, Rut: 7.910.689-5, me comprometo a participar de 
propuesta presentada a FIA "Asistencia a la MERCO LACTEA, San Francisco, Córdoba, 
Argentina 2009", en el marco de la Convocatoria Instrumentos Complementarios 
200812009. Participación en Eventos Técnicos, FIA 2009. Como también a realizar los 
aportes económicos correspondientes a la contraparte, y participar en las actividades de 
difusión programadas. 

Daniel Jesús Rojas Carvajal 
Rut: 7.910.689-5 



Ovalle, 20 de Octubre de 2008 

CARTA COMPROMISO 

Yo, Saúl Francisco Tapia Rojas, Rut: 7.919.940-0, me comprometo a participar de 
propuesta presentada a FIA "Asistencia a la MERCO LACTEA, San Francisco, Córdoba, 
Argentina 2009", en el marco de la Convocatoria Instrumentos Complementarios 
2008/2009. Participación en Eventos Técnicos, FIA 2009. Como también a realizar los 
aportes económicos correspondientes a la contraparte, y participar en las actividades de 
difusión programadas. 



Ovalle, 20 de Octubre de 2008 

CARTA COMPROMISO 

Yo, Luís Hernán Cortes Castillo, Rut: 10.178.616-1, me comprometo a participar de 
propuesta presentada a FIA "Asistencia a la MERCO LACTEA, San Francisco, Córdoba, 
Argentina 2009", en el marco de la Convocatoria Instrumentos Complementarios 
2008/2009. Participación en Eventos Técnicos, FIA 2009. Como también a realizar los 
aportes económicos correspondientes a la contraparte, y participar en las actividades de 
difusión programadas. 

L s e an Cortes Castillo 
hut: 10.178.616-1 



Ovalle, 20 de Octubre de 2008 

CARTA COMPROMISO 

Yo, Raúl Alberto Oro Cortes, Rut: 8.849.113-0, me comprometo a participar de propuesta 
presentada a FIA "Asistencia a la MERCO LACTEA, San Francisco, Córdoba, Argentina 
2009", en el marco de la Convocatoria Instrumentos Complementarios 2008/2009. 
Participación en Eventos Técnicos, FIA 2009. Como también a realizar los aportes 
económicos correspondientes a la contraparte, y participar en las actividades de difusión 
programadas. 

Raúl Alberto Oro Cortes 
Rut: 8.849.113-0 



Ovalle, 20 de Octubre de 2008 

CARTA COMPROMISO 

Yo, Alejandro Antonio Tapia Barrera, Rut: 8.298.577-8, me comprometo a participar de 
propuesta presentada a FIA "Asistencia a la MERCO LACTEA, San Francisco, Córdoba, 
Argentina 2009", en el marco de la Convocatoria Instrumentos Complementarios 
2008/2009. Participación en Eventos Técnicos, FIA 2009. Como también a realizar los 
aportes económicos correspondientes a la contraparte, y participar en las actividades de 
difusión programadas. 

.............. 
a Barrera 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN I'ARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ANEXO 5: 	CARTAS DE COMPROMISO 
Documento que acredite que ha sido aceptado en el Evento Técnico o Feria Tecnológica, si se 
dispone de él. 

(NO SE REQUIERE DE UNA CARTA DE COMPROMISO PARA PARTICIPAR DE ESTE EVENTO) 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA EA 

INNOVACIÓN AGRARIA 

MIN1STERJO DE ACRICULT FA 

ANEXO 6: 	TRABAJOS (PONENCIAS O POSTER)--- RESUMEN EJECUTIVO 
En evento técnico o Feria Tecnológica para el que se solicita Apoyo .a la Participación, si está 
previsto presentar una ponencia o un poster 

(NO SE PRESENTARÁ NINGUNA PONENCIA O POSTER) 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ANEXO 7: 	PROGRAMA EVENTO 
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Mercoláctea es el mayor acontecimiento tecnológico y 
comercial de la actividad lechera en la Argentina y del 
MERCOSUR. Esta exposición se realiza anualmente, desde el 
año 2001, durante la 2da Semana de Mayo, en San Francisco, 
Prov, de Córdoba, Argentina. 

Es el clásico punto de reunión de la producción y la industria 
lechera, tos proveedores de insumos y los máximos 
productores de genética, que encuentran en ella un espacio 
donde se presenten las más importantes innovaciones 
tecnológicas en producción de leche y los mejores stands de 
las principales empresas del sector. La muestra tiene más de 

400 expositores, entre empresas y criadores de razas lecheras que exhiben sus mejores 
ejemplares. 

Los pilares de la muestra son: 

Jura Ganadera 
Muestra estática de Proveedores de Insumos 
Capacitación 
Concurso de Quesos y Dulce de Leche 
Concurso de Forrajes Conservados 
Salón del Sabor 
Capítulo de Leches Finas 
Olimpíadas Lácteas 
Rondas de Negocios 

Mercoláctea 2008 
08:34 	 Expositores 

Mercoláctea 2008 
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Menú 

Jura Ganadera 

Capacitación 

Concursos 

Olimpíadas Lácteas 

Encuentro Docente 

Expositores 

Ronda de Negocios 

Prensa 
Ver listado de notes 

¡Vea el nuevo video de 
Mercoláctea 2008! 

Cada año son más [os 
expositores que forman 
parte de Mercoláctea... 

Nota Completa 

Concurso de Forrajes 
Corno todos los años, el 
concurso de forrajes 
conservados 

Nota Completa 

Merco( 

Concursc 
Leche. N 

MERCOLJ 
EN LA RI. 
FANCISCE 

Concursc 

Seguimos 

Concurs( 

Espacio 

Maridaje 
............1.......1. 

Ganador( 
Olimpiad 

Ganador< 
Forrajes 
..................1.1.1 

Ganador( 
Quesos 
...... ................. 

Ganadori 
Dulce de 

IV Conga 
Marketin 

Premios. 

MERCOU 
MEDIOS 

QUESOS 
VILLA M~ 

Cronograma de 
capacitación 
Todos los horarios de las 
capacitaciones para no 
perderse nada, 

Nota Completa 
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INFORTAMBO LA NACION 	En 

Gdor. Valentía Vergara 1485 - 81638BVO - Vicente López - Prov. de Buenos Aires - Argentina - Te&.¡Fax: 479 

Soporte y alojamiento: 	 Dis, 
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El mayor encuentro 
de la cadena [actea. 

Recurs, 
Menú 	 Cry acitaGi0n 

E'l Cri  
Jura Ganadera 	 Crece en capacitación. cal 

Haga cli 
Capacitación 	 Uno de los sellos distintivos de Mercoláctea es la organización 

del "Mayor Seminario de Capacitación Lechera del País'. Año 

Concursos 	 - 	 tras año ha ido creciendo el interés por parte de productores, r ij 
asesores, técnicos, personal de la fosa de ordeñe y j 

Olimpíadas Lácteas 	*.,i 	-' 	
estudiantes. Temas como la producción de leche, el análisis  
de gestión de los establecimientos, economía y política Para e 
lechera, la situación y perspectiva del sector lechero, las 

Encuentro Docente haga c I_ empresas familiares, atraen cada vez más al público y hacen 
que se vayan diversificando y aumentando los temas a tratar 

Expositores 	 para satisfacer las necesidades de los asistentes. Estas conferencias están dictadas por 
prestigiosos conferencistas de los países más importantes en producción de leche como lo 

Ronda de Negocios 	son Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Uruguay y Argentina, además de 
disertantes de países con buenas experiencias en lechería como Chile y México. 
El predio cuenta con 6 salas de conferencias. En cada una de ellas se dictan más de 10 
charlas en sólo 3 días, lo que significa que se ofrecen más de 70 conferencias con disertantes 
tanto nacionales corno internacionales. 
Una oportunidad de actualización y aprendizaje que no ofrece ningún otro evento del rubro. 

Prensa 
(j Ver fistradn de Hours 

¡Vea el nuevo video de 
Mercoláctea 2008! 

Mercoláctea 2008 
08:34 



El mayor encuentro 
de la cadena [actea. 

Mercoláctea 2008 - Expositores 	 Página 1 de 2 

Menú 	 Expositores 
Recurs. 

T ar 
Jura Ganadera }':? Cada Año Son más las empresas que nos eligen ya Gli 

1 	4k 
Capacitación  para exponer sus productos. .j .....

P1~ 
Atraídos por la trascendencia del evento a nivel nacional e 

Concursos internacional, cada año son más los expositores que forman Haga eli 
parte de Mercoláctea. Una amplia variedad de expositores, 

Olimpíadas Lácteas entre ellos las más destacadas industrias lácteas, Pa 
. 	proveedores de productos y servicios, y renombrados 

Encuentro Docente profesionales y especialistas del sector, comprueban año a Haga ch 
año que Mercoláctea es el lugar ideal para llegar a más a 

Expositores clientes y presentarles en forma directa sus novedades en 
productos y servicios. 

Haga cli 
Ronda de Negocios . 

~x~ ~ ~~ 

JI ( 	' 
n 	Prc 

Haga cli 

Prensa . haga c 

?j Ver listado de notas 

¡Vea el nuevo video de 
Mercoláctea 2008! 

Nest, oláctea_2008 
08:34 
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El mayor encuentro 

 

- 	z 

Recurs 
Menú 	 Encuentro Docente 

v, lns 
Jura Ganadera 	Para educadores de nivel agrotécnico secundario / Fecha: Jueves 8 de Haga cii 
Capacitación 	 Mayo de 2008 / Horario: 14:30 Eqs. / Lugar: Sala Luigi Provolone 	....... _..._ 

FINALIDAD  
Concursos 	 Estrechar el vínculo entre los sectores de la cadena láctea y el sector educativo 

OBJETIVO 	 f 
Olimpíadas Lácteas 	Interiorizar y/o actualizar a los educadores de escuelas de nivel secundario y agrotécnico en 

tas actividades que se desarrollan en la cadena láctea 	 1 Para e- 
Encuentro Docente 
	

1 haga c 
La Jornada de capacitación constará de dos instancias: 

Expositores 

Ronda de Negocios 

• u¡¡ einIndrw Lull UIaI lab a Lar Su ue Jel Cl CLILe] ue ul~ullWs eSlauones ue la Cauena [dues, 
sobre las siguientes temáticas: 

La producción de leche en el mundo y en la República Argentina 
La feche y productos lácteos. Valor nutricional 
Sistema de producción de leche 

• Entrega de material didáctico a los docentes: Videos, CD, Material escrito INSCRIPCIONES 
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2008: 

Prensa 
Qj Ver listado de notas 

e-mail: Luciaesrnoristrnercotactea .com. adgseco®mercolactea .com. ar 
Fax: (011) 4791-8200 

¡Vea el nuevo video de 
Mercoláctea 2008! 

Mercoláctea 2008 
08:34 
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Con sus concursos, Mercoláctea premia et esfuerzo y habilidad de quienes trabajan en el 
mejoramiento y producen forrajes, quesos y dulces de excelencia. Et entusiasmo que año a 

Prensa 	año generan estos certámenes se viene reflejando en todo sentido. Crecen los 
  participantes, y la cantidad y calidad de los premios ofrecidos por las empresas, prueba de 

11  of  listado  de not¢-s 	que para ta cadena láctea quienes mejor trabajan merecen ser premiados. 

¿Vea el nuevo video de 
Mercoláctea 2008! 

Me.Lcl. etea...Z0.Q.S 
08:34 
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si: 
INFORMA CION DE PRENSA — Gacetilla N°60 

Del 8 al 11 de mayo, en la Sociedad Rural de San Francisco, Córdoba 

Mercoláctea 2008, como siempre, fue 
caja de resonancia del sector lechero 

Reformuló su programación y adoptó medidas concretas 
para adaptar su mensaje a las actuales circunstancias. 

Mercoláctea, erigida naturalmente como caja de resonancia del sector lechero argentino y 
renovando su compromiso de identidad, porque todos somos el campo, reformuló su programación y 
adoptó medidas concretas para adaptar su mensaje a las actuales circunstancias. 

Así fue que si el campo decidió no comercializar, Mercoláctea y sus expositores también 
suspendieron toda transacción y comercialización, incluyendo su clásico remate especial de los 
mejores ejemplares lecheros del país. Además, decidió no cobrar entrada para facilitar el ingreso del 
público, no ya para ver la muestra sino para que todos los habitantes de San Francisco y del resto del 
país pudieran compartir vivencias que le son de utilidad para tener una visión clara e integral de las 
razones que motivan el conflicto entre el campo argentino y el gobierno. No hubo espectáculos, pero 
ello no significó que el espíritu decaiga. El sector lechero argentino, al mostrarse en Mercoláctea, obró 
también de herramienta efectiva de comunicación, dando testimonio de todo lo que es y lo mucho que 
podría llegar a ser. 

Así, Mercoláctea, incluyó una vez más a todos los actores de la cadena lechera y abrió sus 
puertas a sus inquietudes, propuestas y demandas. La particular circunstancia en que se realizó fue un 
elemento de difusión y conocimiento de la problemática vigente del sector. Durante 4 días, el país dejó 
de hablar de soja y de carne y se ocupó de la leche. Más de 200 periodistas, de unos sesenta medios 
gráficos, portales de Internet, radiales y televisivos, de todo el país y naciones de] Mercosur llegaron a 
San Francisco para cubrir la muestra y llevaron este mensaje al mundo. 

Pero así como se responde a la actualidad, no se dejan de atender las futuras demandas. El 
consumo local y mundial requiere calidad, razón por la cual se mantuvieron intactas las actividades de 
capacitación, los concursos y todo lo que aporta valor. La calidad es esencial para la competencia. 
Mercoláctea fue así, una vez más, sede propicia para todo ello, por ser la muestra en su génesis un 
auténtico encuentro de trabajo de los productores lecheros y de todos quienes colaboran con ello en la 
agregación de valor su producción primaria. 

Y Mercoláctea es caja de resonancia de[ sector lechero argentino. Por eso se contó con la 
presencia participativa de los máximos referentes de la Federación de Cámaras de Productores 
Lecheros de la Argentina, que debatieron sobre planes y acciones, pudieron exponer con claridad el 
cuadro de situación ante los medios nacionales que acompañaron la realización de la muestra y hasta 
fue posible que se entreguen sendos petitorios a grandes empresas lácteas, para reclamar por 
acuerdos firmados con el gobierno nacional que todavía no se cumplieron. 

Inforcampo Exposiciones S.A. 
Gob. Valentin Vergara 1485- B1638BVO Vicente López - Prov. de Buenos Aires - Rep. Argentina 

(011) 4791-8200 - prensamercolactea@mercolactea.com.ar - www.mercolactea.com.ar 
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Autoridades ministeriales ligadas a la producción y funcionarios de los gobiernos de Córdoba y 
de Santa Fe, así como el Defensor del Pueblo de la Nación, estuvieron también en Mercoláctea 2008. 
Desde la muestra formularon enérgicos reclamos y planteos, reafirmaron el compromiso de estar 
siempre junto al sector productivo haciendo hincapié en las necesidades y demandas de la lechería, 
para poner freno al cierre de tambos y sus tremendas consecuencias sociales. 

Finalmente, prevaleció la coincidencia en el reclamo de que ante una oportunidad como la que 
tiene la lechería argentina no debería generarse una crisis, sino aprovecharla para el desarrollo 
integral de esta cadena de valor. Por eso, desde Mercoláctea o desde la ruta, todos somos el campo. 

San Francisco, 11 de mayo de 2008 — AGRADECEMOS SU DIFUSION 

Más información en www.merco¡actea.com.ar 
Sala de Prensa en MercoLáctea 2006: (03564) 434774 

gg comunicación 
ggcomunicacion a@1fibertel.coni.ar - (011) 4433-0626 

Gabriela Petraglia (011) 15-4026-7085 - Gastón Guido (011) 15-3260-9570 

Inforcampo Exposiciones S.A. 

Gob. Valentin Vergara 1485- B1638BVO Vicente López - Prov. de Buenos Aires - Rep. Argentina 
(011) 4791-8200 - prensamercolactea@mercolactea.com.ar - www.mercolactea.com.ar 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA. 

ANEXO 8: 	COTIZACIONES QUE RESPALDEN CÁLCULOS DE COSTOS 
Deben incluirse identificadas con un número 
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PARA 	DANIEL ROJAS 
REF 	COTIZACION PASAJES 

CORDOBA 	VIA LAN CHILE 

ITINERARIO 	SANTIAGO/ CORDOBAISANTIAGO 

SALIDA 	22FEB..09 
REGRESO 	28FEB.09 

SANTIAGO/CORDOBA 22FEB SALE 0910 LLEGA 1140 
CORDOBA/SANTIAGO 28FEB SALE 1835 LLEGA 1900 

TARIFA USD 246.00 
TAX USD 	37.50 
FEE USD 	38.43 
TOTAL USD 321.93 

SEGURO 	USD 75.00 

RESTRICCIONES 

MINIMO ESTADIA 7 DIAS 
MULTA POR CAMBIOS DE FECHA 
SIN DERECHO A DEVOLUCION 
EMISION A LOS 7 BIAS DE CONFIRMADA LA RESERVA 

Maria Piera Merani P. 
Cocha Suc. Antilen 
Tetfs:56-2- 4641161 4641150 
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Accesos 	La Ciudad 	Mapas Interactivos 	Servicios 
	

Instituciones 	Empresas 

Inicio -> Buscador de Empresas -> Descripción de Empresa 

M 	[Hotel Mediterraneo 

Ubicación en la Ciudad i 	Galería de Fotos 	Vista Panorámica en 360° 

6v. 9 de Julio 2675 

(03564) 423750 

11  Enviarle un mensaje 

Hotel Mediterraneo 

Ubicado en la zona céntrica de San Francisco, sobre uno d elos boulevares 
principales de nuestra ciudad, el boulevar 9 de julio; Hotel Mediterraneo 
brinda a sus huéspedes servicios y comodidades de alta calidad. 

Servicios: 
+ Cocheras Propias. 
• Llamadas DDN y DDI. 
• Fax. 
• Televisión por cable en habitaciones y confitería. 
• Aire acondicionado individual. 
• Calefacción Central. 
• Desayuno. 
• Comedor y Confitería. 
• Internet por banda ancha. 

Habitaciones disponibles: 
• Singles. 
• Dobles. 
• Triples. 
• Suite. 

En nuestro Hotel usted encontrará un lugar grato y confortable. 

P 	Ubicación en is Ciudad iii Galería de Fotos > 	s Vista Panorámica en 3600  

Portal Municipal: Tasas y Contributions I Legslscdn 1 La Ciidad I Serums I Trámtes 

Ciudad de San Francisco 
Municpakiad de b Ciudad de San Francisco 
Bv. 9 de Tub 1187 - Tel: 54-3564-439111/ 439118 
© 2005-2006 Dearroti Web.wrw.gruponreafteLcom.ar 
Promocrin y pQsaonmér:,'.o Presencia Web 
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ANEXO 9: 	PERSONERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 



GOBIERNO DE CHILE 
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 

CERTIFICADO NO 72 	1 

LA SERENA, 21 de Octubre, 2008. 

El Abogado Regional de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes de la Región 

Coquimbo, que suscribe certifica: 

Que la COMUNIDAD AGRICOLA "PEÑA BLANCA", R.U.T. NO 53.139.350-3 ubicada 

en la Provincia de Liman, Comuna de Ovalle, actualmente cuenta con Personalidad Jurídica 

vigente, en atención a no haber constancia en esta repartición, del hecho de haber sido 

cancelada o liquidada la Comunidad antes citada, la que se encuentra inscrita a fojas 422 

NO 380 del Registro de Propiedad del año 1978 del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle. 

Su Directiva está conformada de la siguiente manera: 

Presidente Daniel Jesús Rojas Carvajal 
Secretario Guido Rubén Rojas Zepeda 
Tesorero Hernán Pizarro 
1° Director Oscar Enrique Tello Rojas 
2° Director Juan Carlos Carvajal Andrade 
3° Director Berta Amanda Castillo Rojas 

Ello según consta en acta de elección de directorio de fecha 21 de Enero de 2007, de la 

cual se desprende que el directorio tiene una vigencia de 3 años a contar del día 21 de Enero 

de 2007. 

Dado a petición del Sr. Presidente de la Comunidad Agrícola "Peña Blanca", para los 

fines que estime conveniente. 

#V Región . 

VARW ALCA?AGA 

Secretaría Re0nal Ministerial 
Bienes Nacionales, Región de Coquimbo. 

ANA/cae 
2111012008. 
Distribución: 
- 	Srs Com Ant 'Pe. 5F? Rlanra" 
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ANEXO 10: INFORMES COMERCIALES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 



Informacion RUT 53.139.350-3 
	

http s://www. d icom. cl/cgi-bin/dcom/bin/x. com.000.inforutt. cg; 

Rut 	 Nombre 
53.139.350-3 COMUNIDAD AGRICOLA PENA BLANCA 

i Resumen por Pmiucto i 

Dicom Plus Gold Empresas 
Impagos: 0 	 Acreditaciones: NO 

Identificación 
Rut 53.139.350-3 

Razón Social COMUNIDAD AGRICOLA PENA BLANCA 

Rubro ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. 

Antecedentes Comerciales 
Uitirra Dirección 
registrada 

UN/CA OVALLE, OVALLE 

Indicadores de Riesgo Crediticio (  Nueva Sección para Empresas ®  ) 

Al 14 de Octubre de 2008  

Escala de Clasificación: 	 S. 
Las empresas pueden ser clasificadas en 7 categorías, las 
cuales son: 
A,B,C,D,E,F,G y SC (sin clasificación) 
Cada una de of }as representa el grado de severidad de sus 
antecedentes comerciales. 

Aspectos Relevantes 

O No registra Documentos Morosos Boletin DICOM 

No registra Documentos Protestados 

No Registra Morosidades Boletín DICOM Recientes 

Indicadores de Prevención de Fraude 

de Morosidades v Protestos Im 

No posee documentos impagos y/o protestados a la fecha de emisión de este informe 

Indicador de Consultas  al Rut 

No registra consultas durante los últimos 8 meses 

Fuentes: Bases de Datos Equifax, Información Pública, Diario Oficial, Apostante Boletin D!COM, Servicio Nacional de Aduanas, Boletin 
de Informaciones Comerciales, Dirección del Trabajo. La data contenida en el informe se ajusta a la Ley N° 19.628 y su modificación 
contenida en la Ley N° 19.812. 

EQUIFAX 1 4110(2008 1222 

1 de 1 	 14/10/08 11:28 



Tesorería General de la República 
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FOLIOS 	VCTD. 	MD DE JEP, i METh 	REÑJiJS E 	INTiIIILThE 
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TRIBU TRIBUTARIP del 	 .. ente 	 Deuda a  la 

FIRMA Y TIMBRE 
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