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I
NOMBRE DE LA PROPUESTA I
Diagnóstico, control y epidemiología d~ las enfermedades de la

¡vaca :echera. .
I

I
ESPECIALlDAD 11

Salud Animal '1
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carta de compromiso, Anexo 2) I

Nombres: Stefan Alenius DVM, PhD (Pas. Na: 12492561) Y Carlos Concha
Bascuñan DVM, MSc, PhD (Pas. Na: 3.946.795-k).
Institución / Empresa: Swedish University of Agrículture Sciences y Nationall
Veterinary Institute .
Direcciones Postales: 750 07, Uppsala y 751 09, Uppsaia I
Teléfonos: 46-18-671779 y 46-18-674260
e-mail: stefan.alenius@idmed.sluseyCarlosConcha@sva.se
Ciudad: Uppsala País: Suecia

ENTIDAD RESPONSABLE
Nombre: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (IN lA) I
RUT: 61.312.000-9
Dirección: Fidel Oteíza1956, Pisos 11 y 12, Providencia
Ciudad y Región: Santiago, Región Metropolitana
Fono: (2) 2252118 Fax y e-mail: (2) 2258773 1

Cuenta Bancaria: tipo corriente N° 1702808-1, Banco Santiago

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE I
Nombre: Fernando Ortega K

Cargo en la Entidad Responsahle: DlrecTOí Regional ~. //'~. ~_ ~~,:..~ "'.

~
- 1)\1:: ~~ J {JE:~~

RUT: 7.036.307-0 Firma: '( l' '--- eP .. -3 0..-
'<i ~-:;.

Dirección: Camino Cajón-Vilcún sin Ciudad y región: Temuco, 1< Regiá '" 4~f .;;;;"1~ ~,\\

Fono: (45) 215706 Fax y e-mail: (45) 216112 fortega@carillan~nia..cl - .¿'-4;~ ''''1
\ :c-, T :::,qpr'!RAS ~ 1
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Numero L.

COORDINADOR DE LA EJECUCiÓN (adjuntar curriculum vitae completo, Anexo 3)
Nombre: Ricardo Felmer Dbrner
Cargo en la Entidad Responsable: Investigador Biotecnología Animal

RUT: 13.592.895-k Firma:
Dirección: Camino Cajón-Vilcún s/n Ciudad y región: Temuco, IX Región
Fono: (45) 215706 (Anexo 287) Fax (45) 216112
e-mail: rfelmer@carillanca.inia.c1

FECHA INICIO: 19 de Abril de 2002 .
FECHA DE TERMINO: 27 de Abril de 2002

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA I $ 5.722.904.- I
FINANCIAMIENTO SOLICITADO

I ~$3.275.616.- I 57,2%1

Programa de Consultores calificadOS~
Ventanilla Abicna
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TERMINaS DE REFERENCIA PAR--\ EL CONSULTOR

Título: Consultor especialista en sanidad animal de la vaca lechera

Duracíón de la co;¡sultoria: J días

Luoar princ!oal de asignación: Región de la Araucanía

Calificación de los consultores:

Numero

l'

Grado Universitario de Doctor o equivalente.
Amplia experiencia en el diseño de diagnóstico de enfermedades a paiiir de
muestras de leche y en el manejo epidemiológico de las mismas.
Dominio del idioma españolo inglés.

Tareas a ejecutar por los consultores:

• Conocer las capacidades existentes en el país para realizar investigación en
salud animal en institutos, universidades y empresas privadas.

• Conocer la realidad sanitaria y de manejo de predios lecheros del país.
• Ayudar en el establecimiento de priorídades para el estudio de las

enfermedades que afectan a los establecimientos lecheros de Chile.
• Hacer recomendaciones con relación a las mejores metodologías a utilizar para

el diagnóstico, control y erradicación de las principales enfermedades de la
vaca lechera.

• Dar a conocer la importancia de la salud animal para la productividad de los
rebaños lecheros y para la producción de leche de calidad.

• Dar a conocer experiencias exitosas de otros países en el diagnóstico, control
y erradicación de las principales enfermedades de la vaca lechera.

• Elaborar un informe final con las recomendaciones y conclusiones del trabajo
realizado.

--
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Contribl.1ir a la incorporación ce nuevos conceptos y tecnologías para el
diagnóstico, control y eventual erradicación de las principales enfermedades.
de la vaca lechera, con el propósito de mejorar la productividad de losl
rebañús lecheros e incremen'~ar la calidad de la lecr,e producida y con ello'
aumentar la competitividad de este sector productivo.

3.2. Objetivos específicos (técnicos y económicos)

1. Conocer los aspectos técnicos y de gestión del sistema de monitoreo de las
enferrnedades infecciosas de la vaca lechera (mastitis, enfermedades
virales etc.) en los Daises nórdicos, incluyendo aspectos corno métodos de,
análisis, uso de sistemas rabotizados, control de calidad ínter-laboratorios,
normas ISO, financiamiento, coordinación de los diferef!tes agentes y
organismos estatales de salud animal.

2. Evaluar la factibilidad de la incorporación de estas tecnología dentro del
contexto nacional mediante la interacción con profesionales del área,
estableciendo priorídades para el estudio de las enfermedades que afectan
a los establecimientos lecheros de Chile.

3. Sensibilizar al medio sobre la conveniencia de la aplicación de tecnologías
modernas a través de la experiencia exitosa de países nórdicos, resaltando
la importancia de la salud animal para la productividad de los rebaños
lecheros y para la producción de leche de calidad.



3.3. Justificación de la necesidad y oportunidad de contar con el apoyo de
un consultor.

La presencia de er,~ermedades que dismir,;Jyen la feliilidaci y 13 p,-oducción de los
rebaños lecheros están poniendo en riesgo la competitividad de e~te rubro frente a
los mercados internacionales, donde Uruguay y Argentina se están transformando
en serios competidores de los productores nacionales. Estimaciones recientes
indican que un 50 a 60% de nuestras vacas presentan mastitis subclínicas y que
un 3% de las vacas abortan debido a la brucelosis. Se ha estimado que las
pérdidas anuales ocasionadas sólo por estas dos enfermedades pueden liegar a
los US$ 33.000.000 y US$ 11.000.000, respectivamente. Esta situación hoce
necesario dar un salto tecnológico en lo referente al diagnóstico y control de estas
enfermedades, como forma de incrementar 12 eficiencia productiva de nuestros
rebaños. La participación del Sr. Concha dentro de esta propuesta será una
oportunidad para evaluar las capacidades existentes en el país para el diagnóstico
y control de la mastitis bovina, a la ves que servirá para difundir las experiencias
de los países nórdicos respecto a la mastitis y calidad de leche. Del mismo modo,
la participación del Sr. Alenius será una oportunidad para evaluar las capacidades
existentes en Chile para el diagnóstico de las principales enfermedades virales del I
rebaño lechero.

Los países del norte de Europa han sido exitosos en mejorar la salud de sus
rebaños y su producción lechera. Un factor determinante de este éxito ha sido la
adopción de tecnologías automatizadas para el diagnóstico de enfermedades y su
adecuada integración con otras técnicas como la inseminación artificial y el control
lechero. En Chile existe una infraestructura básica de laboratorios de control
lechero, la cual es factible de potenciar aprovechando las tecnologías de
diagnóstico y control empleadas en estos países. En particular el INIA cuenta con
un laboratorio de control lechero que es operado en conjunto con las
organizaciones de productores.

La presente propuesta representa una oportunidad para incorporar estas
tecnologías, difundir la experiencia de estos países y potenciar la investigación y
desarrollo en producción anima!, al incorporar la salud animal y la epidemiología
como nuevas herramientas para el aumento de la competitividad del sector
lechero nacional.
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3.4. Antecedentes técnicos y viabilidad de incorporación al sistema
productivo nacional de la(s) tecnología(s) involucrada(s)

1.- Mastitis
E~ la más importante y care enfermedad de la vaca Io.chera en los países productores de

leche. El recuento de las células somáticas en la leche es aceptado internacionalmente
como el mejor indicador de mastitis subclínica en los rebaños. Los países con programas
de salud de la ubre complementan este análisis con diagnóstico bacteriológico de la
mastitis, con el fin de determinar la etiología el1 cada caso y orientar así un tr::3tamiento I
eficaz. Como resultado los recuentos de células somáticas en estos paises no superan las
200.000 células/mi en la leche del estanque predia!. Los laboratorios especializados que
realizan actualmente diagnóstico bacteriológico de la mastitis son solamente dos, ambos
en la X Región, el de COOPRINSEM en Osorno y el del laboratorio de microbiología de la
UACH en Valdivia, lo que es sin embargo Insuficiente. El diagnóstico de ja mastitis
subclínica mediante el recuento de células somáticas en leche está mejor representado,
con laboratorios que emplean métodos automatizados como el Fossomatic. Estos
laboratorios están distribuidos desde Santiago a la X Región (INIA Santiago y Temuco,
COOPRINSEM-Osorno y CAFRA-Frutillar) y procesan mensualmente 90.000 muestras
de leche. KruzE::, (1998, Segunda JornaJa de CONAMASCAL), ifldica que no existe en
Chíle un registro centralizado y estandarizado de los datos referentes a células somáticas
en leche.

2.- Enfermedades de la vaca lechera diagnosticables mediante el método de ELlSA
en muestras de leche del tanque predial.
La vigilancia de las enfermedades del rebaño lechero en los países del norte de Europa
(Reino Unido, Países Nórdicos, Holanda) se realiza actualmente mediante el método de
ELlSA que se aplica a los anticuerpos (inmunoglobulinas) presentes en la leche del
estanque enfriador de leche predial, lo cual es posible gracias a la capacidad de la ubre
bovina de presentar en la leche inmunoglobulinas tales como IgG, IgM e IgA, específicas
contra estas enfermedades. Esta acción ha permitido finalmente controlar y/o erradicar las
enfermedades más importantes del rebaño lechero en estos países.
Las enfermedades de la vaca lechera que son altamente prevalentes en el rebaño chileno
y factibles de determinar utilizando estas tecnologías son DVB, Leucosis, IBR y
Leptospirosis. Actualmente, a pesar de su vital importancia, no existe ningún programa enl
el país para el diagnóstico y control de DVB, Leptospirosis e IBR en el Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG). En el caso de 8rucelosis y Leucosis los métodos de ELlSA
automatizados serían un gran aporte a los actuales esfuerzos con métodos clásicos del
Programa de Certificación de Predios Libres del SAG. La tecnología ELlSA ha sido sólo
recientemente incorpor·ada al pais por algunos laboratorios privados, estando en estos
momentos en vias de obtener la autorización por parte del SfI.G para el uso de kits
diagnóstico de brucelosis en suero y leche. Esto ha servido para sentar las bases en la
futura aplicación de estos kits en otras enfermedades. Sin embargo, los análisís ofrecidos
actualmente sólo corresp.onden a muestras de productores individuales y no-;t::rJ"7'$ n
plan para analizar slstematlcamente estas muestras dentro del control lech.~-·eXjsti~8 l

por tanto un nicho que se podría explotar mediante la aplicación de estai{~cnológ-1¡:r~,{en
las muestras del tan ue predía!. f:f. .." ..¡
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3.- Otros aspectos técnicos
Los países nórdicos cuentan con un sistema centralizado de producción lechera, basado
en la integración de la información pertinente a inseminación artificial, control lechero y
salud del rebaño, Así, cada predio y animal tiene una entrada en bases de datos, la que
se alimenta con información que genera la atención que recibe el rebaño en salud animal

I(atención clínica o epidemiológica), control leche:? e inseminación artificia.1 (datos de
¡fertilidad, partos, mortalidad, salud de la ubre, genetlca), calidad de leche (higiene de la
ileche del tanque), etc. Esta es una acción coordinada parJ salud y producción animal
entre las asociaciones de productores y los Ministerios de Agricultura de los respectivos

I
países. En Chile no existe información oficia! de la producción por vaca individual, ni
tampoco de la producción de los predios del rebaño nacional. Tampoco existe

I coordinación específica entre asociaciones de p~oductores, laboratorios 'J organismos

'

1estatales para centralizar la información de parámetros productivos, reproductivos y de
salud. Las ventajas deri'ladas de contar con un s!stema integrado como el descrito están
en la disponibilidad de información que permite monitorear en todo momento los
parámetros productivos y de salud de rebaños o animales individuales, lo que constituye
la D3se para la selección de las vacas por produc;ción (cantidad de ¡ech~, grasa,
proteínas, etc) y el control y/o erradicación de enfermedades que afectan la producción.

3.5. Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que los
proponentes desean desarrollar en el corto plazo

La propuesta es absolutamente complementaria a las actividades innovadoras que
nuestro Centro está desarrollando, por cuanto IN lA se encuentra actualmente
implementando la tecnología ELlSA para el monitoreo de las principales
enfermedades de la vaca lechera de la IX Región, factibles de determinar en
muestras de leche del tanque predia!. Además, nuestro Centro cuenta con un
moderno laboratorio de calidad de leche donde se realizan recuento de células
somáticas y diversos parámetros de calidad. Cabe destacar que esta propuesta
apunta a aprovechar en forma más eficiente una valiosa infraestructura como lo
son los diferentes laboratorios de calidad de leche existentes en Chile. Estos I
laboratorios están recibiendo mensualmente unas 90.000 muestras de leche,
provenientes de las principales regiones lecheras del país, cantidad que aumenta'
año a año. Se trata, por lo tanto, de una importante muestra oue podrá suministrar I
antecedentes estadísticos significativos sobre prevalencia de enfermedades a un
costo relativamente bajo, ya que se obvia la toma de muestras individuales en
terreno, componente más costoso de cualquier proyecto de naturaleza simílar.
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3.6. Resultados o productos esperados con la realización de la propuesta

Los productos esperados directos de esta propuesta compre¡;den:

• Haber incorporado conceptos de punta relacionadas sobre la salud animal y!
la im¡:;ortancia que esta tien2 para la obtención y mantenimiento de una'
productividad óptima de los rebaños lecheros, en el medio productivo
nacional.

~ Haber establecido vínculos formales de los consultores con profesionales
del país involucrados actualmente en la salud del rebaño lechero.

• Elaborar un informe final con las rEcomendaciones y conclusiones
trabajo realizado.

dei I
11

Tl)do esto contribuirá a I? modernización del sector productivo leche:o r3ciona!.
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La presente propuesta contempla la transferer1cia a través de:

• Reuniones y visitas técnicas: Se realizarán visitas a predios lecheros e
instituciones Je investigación, donde los consultores tomar8n conocimiento
de los problemas sanitarios y de nuestros capacidades que les permitan
hacer las recomendaciones técnicas requeridas. Además, en estas visitas
tendrán oportunidad de intercambiar ideas con profesionales del área con
los cuales intercambiarán información y opiniones.

• Taller: En Carilianca se realizará un taller de trabajo dirigido a profesion21es
y productores lecheros de la Vi 11, IX Y X Regiones, donde los consultores y
profesionales nacionales sntregarán información relativa a salud animal,
tanto de la situación nacional como europea y donde se resaitará la
pertinencia de incorporar nuevas tecnologías que se puedan aplicar para
mejorar la situación de salud del rebaño nacional. I

esta actividad a través de la prensa.
se genere en el taller, se harán

• Dífusión: Se dará amplia difusión a
Además, con la información que
publicaciones de divulgación. 11

L.::::========~
SECCiÓN 5: BENEFICIARIOS .'.. .... ".\'" y>.'~~ "' , ..' , ..~... ..""~" ':.... ,.'

r================================-::::-====":""ll
I

BENEFICIARIOS DIRECTOS: l
Los beneficiarios directos serán profesionales y técnicos del Servicio AgríCOlal
Ganadero, de las Universidades, Industrias Lácteas y productores lecheros.

',.,
~..

;:-,
:>

BENEFICIARIOS INDIRECTOS:
Los beneficiarios indirectos serán los productores lecheros del país,
particularmente aquellos que llevan sus sistemas de control lechero a través
del Laboratorio de Calidad de Leche de Carillanca v finalmente los
consumidores de los productos lácteos nacionales, que re¿ibirán un producto
de mejor calidad. ..<::-.p~~

/ C'>-' ':'''. e (',.......

Formulario de Presentació~. p
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Una vez que la tecnologia sea difundida y se logre sensibilizar al ambiente lechero

I
naC!Onal, conllevando a la modernización del sector, los impactos esperados
seran:

•

•

•

Económico: Con 1<.3 aplicación de nueva~ tecnologías dediagr¡óstico se
disminuirán los costos de producción asociados a la mastitis, se aumentará
la fertilidad de los rebaños y se producirá leche de una calidad que haga
posible su comercialización en los mercados internacionales,

Social: incremento de la calidad sanitaria y organoléptica de la leche para I
elaboración de productos lácteos y la disminución del uso de antibióticos
disminuyendo los íiesgos de resistencia a éstos, lo que finalmente afectan I
la calidad de la alimentación de la población,

Ambiental: Existen eíectos ambientales positivos como la disminución de la I
carga de patógenos al medio ambiente y la reducción del uso de
antibiótir:os.
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SECCiÓN 7: PROGRAMA DE ACTIVIDADES·· •. " ',., .' .. ,.., ..' . ,...' :
FECHA LUGAR (Institución!

Em resa!Productor
ACTIVIDAD OBJETIVO N° Y TIPO DE

PARTICIPANTES
INFORMACION A

ENTREGAR
Sábado 20 Aeropuerto, Sanliago

Domingo 21 Sanliago

Lunes 22 de SAG Dirección Nacional,
Abril (A.M.) Sanliago.

Llegada consultores

Dia libre

Reunión de intercambio de
información sobre el
estado de salud del rebaiío
lechero nacional y planes
de conlrol - erradicación.

Visita allrJboralorio de
enfcrmedildes virales del
SAG para conocer la
capacidad de diagnóstico.

Objetivo especifico 1, 2, Y 3

Objetivo especifico 1, 2. Y 3

Aproximadamente 10 profesionales:
profesional del Departamenlo de
Prolección Pecuaria de la Unidad de
Epidemiología del SAG,
invesligadores de INIA y Consullores
exlranje10s

Información sobre prevalen·
de enfermedades y capacic!
diagnóstica

Martes 23 de INIA Carill;:¡nC<l, Temuco.
Abril (A.M. y
P.M.)

/--Miercoles
24 de Abril
A.M.

SI\G Dirección Regional y •
predios Iccheros, Temuco. I

Reunión de trabajo con
profesionales

Visita Iéllloratorio calidad
de leche

Reunión Departamento
Protección Pecuaria SAG
iX Región

Visita de conocimiento a
predios lecheros y
sensibilización a los
produclores

Objetivo especifico 1. 2, Y 3

Objetivo especifico 1, 2. Y 3

Objetivo especifico 1, 2 Y 3

Objetivo especifico 1, 2 Y 3

Aproximadamente 7 Ó 10
profesionales parlicipantes de INIA
Carillanca

l\proximacJamcnle Oprofesionales
parlicipanles del SAG e INIA
Carillanca. y 10 productores lecheros
de la IX Región.
Predios a \Iisilar en :n IX Región:
-Sociedad Crindero Freire Lldn.
Fundo Campamenlo hermanos Roll.
Freire Ter.;uco

Información sobre proyeclo
en marcha relacionado con
las enfermedades de la Vi](
lechera y conocimiento de
capacidad inslalada y caliel
ele leche recibida.

Información sobre la realie!
sanitaria y de mnnejo de
predios lecheros. Informac
d" la organización de la
cooperaliva y ~ervicio

veterinario. Asi como la
realidad sanilaria y ele mar
de predios.

Lechera
Visita a la plan la de
producción de productos
lácteos

Objetivo especifico 1. 2 Y 3

-Fundo Huilquilco de Dietrich Harling.
F-reire. Temuco.

Programa ele Consultores Cal i fieados
Ven(ill1illa Abierta

Formular'io de Presentación
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FECHA LUGAR (Institución/
Em resa/Productor

ACTIVIDAD OBJETIVO N° Y TIPO DE
PARTICIPANTES

INFORMACION A
ENTREGAR

Jueves
de
(AM
P.M.)

25 Universidad Austral. Valdivia
Abril

y

Visita Facullad de
Medicina Veterinaria y
laboratorios de
Microbiologia y Virologia.

Objetivo especifico 1, 2 Y 3 Aproximadamente 10 profesionales
participantes.

Información de la capacida(
diagnóstica del lilboratorio I

Microbiologia y Virología.

26 I i\eropuerlo, Temuco
Abril

Charla técnica sobre
algunos conceptos
modernos del diagnóstico
de enfermedades de la
vaca lechera. Sociedad Agri(,Qla Marafue Llda. Información sobre manejo
Visita a Predio lechero Objetivo especifico 1. 2 . 3 Y 4 Furdo Santa Rosa, Sr. Hampe los predios.

I----=c...:..::c..c:---::..::....:=-=:..::....:-=--..:~-+:::_:_:__::_----:_::_____:____=-::_'_--t-:__-c_-- - -------1----------
Taller Objetivo especifico 1, 2 Y 3 Aproximadamente 20 Profesionales A través de la parlicipacic

y 50 productores del agro. aprox. 5 profesionales se
entregarán diferentes
antecedentes sobre
enfermedades del
ganadoenlre clias.
para tuberculosis, mastiti
enfermedades vir.ale:; el
Además de información
experiencia de paises
europeos en el uso de
tecnologias modernas'
beneficios de su aplica '

Viernes 26
de Abril
(P.M.)

Viernes
de
Q' M. )'----::-::+-:__
Sábado 27 Aeropuclio, Santiago
de Abril
(P.M.)

{ ;.

Regreso consultores a
Santiago

Regreso consullores
Suecia

a

Progr8111a de Consultores Calificados
Ven lanilla Abierta

Forlllu lario de Presenlarión
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Lunes 22 de Abril:
Se contempla una reunión con profesionales del SAG Santiago Uefes de laboratorio, epidemiólogos etc). El SAG es el organismo
gubernamental encargado de mantener y resguardar el patrimonio zoo-sanitario del país, por lo tanto cualquier acción tendiente a
incorporar nuevas metodologías o prácticas para el control y erradicación de enfermedades debe estar avalado por este organismo.
Para que estos consultores puedan hacer una adecuada evaluación y proposición de incorporacíón de nuevas metodologias
necesariamente debe tenerse en cuenta la opinión de este organismo, especialm8rte cuando estas metodologías no están
acreditadas en el país. En este sentido es importante la oportunidad para intercambiar información sobre el estado de la salud del
rebarlo y los planes acluales y futuros de control y erradicación. De este modo es posible detectar oportunid2der; de integración de
nuevas tecnologías y conceptos en salud animal.

Martes 23 de Abril:
Está contemplada una reuníón de trabajo con profesionales de Carillanca donde se visitará los laboratorios de calidad de leche y
diagnóstico de enfermedades. El laboratorio de calidad de leche de INlf-\-Carilianca funciona con la más moderna tecnología para el
análisis de leche y recuento ele células somáticas, recibíendo mensualmente más de 25.000 muestras de leches de productores de
la VIII, IX Y X Regiones. Esta capacidad de análisis se incrementará significativamente gracias a la reciente adquisición de nuevos
equipos. Los consultores tendrán la oportunidad de ver en terreno la capacidad de análisis instalada, calidad de leche recibida y
capacidades de diagnóstico existentes.

Miércoles 24 de Abril:
Los temas a tl'atar durante la reunión con el SAG IX Región estarán relacionados con la implementación en terreno de los planes de
control de este organismo, específicamente en lo referente a la realidad sanitaria de la región, barreras sanitarias, movimiento de
animales etc
Se visitara algunos predios e industrias lecheras con el fin de conocer el manejo sanitario de estos predios, desde el punto de vista
del productor, y calídad de leche recibida actividad que servirá además al propósito de sensibilizar al medio.

Jueves 25 de Abril:
El lab9J~t9D.q~;r?~, Microbiología y Virología eje lél UniversieJad Austral de Chile es un íeferente en el país en investigación,
epid~ú)íbIQgia '1 d~gnóstico de palologías virales bovinas. Es por tanto relevante el intercambio de información de los consultores
con/los pfofes¡onaW~ de esle laboratorio ya que les permitirá conocer en detalle las líneas de investigación abordadas por este

~
laboratoriO.. ..d.·;:"'~~ rcogm"," do Co",""""' C,Ii""do,

"~ ~ " / Vcntanilla Abicrta
~ ~\ " ._._~ Formulario dc Prcscntación
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Viernes 26 de Abril:
Está contemplada la realización de un seminario/taller donde se abordarán algunos temas relacionados con las enfermedades del
rebaño bovino. En esta actividad presentarán charlas los investigadores de la Universidad Austral Drs Juan f<ruze y Germán
Reinhardt quienes abordarán los temas de Paratuberculosis. y las enfermedades virales Leucosis, IBR y DVB respectivamente.
Además de los temas de los consultores quienes hablarán sobre Mastitis y calidad de leche (C. Concha) y programas de
erradicación de las enfermedades virales en Suecia (S. Alenius). Además de la participación de un profesional del SAG quien
presentará una perspectiva Institucional de las enfermedades del rebaño lechero.
A esta actividad serán invitados diversos profesionales relacionados con la salud animal. empresarios, productores de asociaciones
gremiales y productores pertenecientes a la red tecnológica INIA (sobre 100 productores lecheros).
Algunos de los productores invitados serán:

1) Agricola la Hiedra Llda., Arnoldo Augsburger, Renaico.
2) Agrícola Rio Caivico S.A., Serqio Biava, Temuco.
3) Agricultor Luis Bornand, Pitrufquen.
4) Agricultor-Ganadero Mauricio Fernández, Cherquenco, Vilcún.
5) Agricultor Krause Nielas, Temuco.
6) Agricultor Andrés Levy Traiguen.
7) Agricultor Christian Luchsinger, Temuco.
8) Soc. Agríe. y Gan. Quintrilpe Llda. Hjalmar Petersen, Temuco.
9) Agricultor Sergio Schalchli, Temuco.

Progml11a de Consullores Calificados
Venlanilla Abierla

rorl11ulario de Presenlación
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SECCiÓN 8: COSTO TOTAL Y APORTE SOLICITADO (EN PESOS) , . . . "/," .
ITEM COSTO APORTE APORTE

TOTAL PROPIO SOLICITADO
Pasajes aéreos internacionales Sr, Alenius 582,363 O 582,363

Pasajes aéreos internacionales Sr. Concha 614,605 514,605
___o

Pasajes aéreos nacionales 123,588 O 123,588

Envío PTA Consultores 32,900 O 32,900

Seguro de viaje 57,088 O 57,088

Honorarios consultor 1: Sr. Carlos Concha 1,520,402 1,445,402 75,000
3.1

Honorarios consultor 2: Sr. Stefan Alenius 1,520,402 765,002 755,400
3,2

Gastos u honorarios intérprete 50,000 50,000 O 3.1
Arriendo vehículo 60,000 60,000 O 4
Gastos bencina, peaje 21,000 21,000 O 4
Alojamiento 342,672 O 342,672 2
Viático Alimentación y Movilización 42,000 O 42,000

4
Difusión 500,000 O 500,000 4
Servicios de Terceros O O O

Gasto emisión de pagaré 105,884 105,884 O 4
Gastos Generales 150,000 O 150,000

4
TOTAL 5,722,904 2,447,288 3,275,616
~0.R@~ 100% 42,8% 57,2%!3 6 -;

~ ("')(j

C' /'~: .~-

~ C)
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i~'i::{ t{ ti [el ~ 1;~lII:J :{elti ~ al ~~[ti r~1al ::l".~~:le :4 I::IaJ ::(tieh'.1 :/.' 1;'1.':"~~."'I-I~''':J~''i.e}._
ITEM APORTE APORTE APORTE OTRA I APORTE TOTAL

ENTIDAD DIRECTO DE PROCEDENCIA DE
RESPONSABLE LOS (ESPECIFICAR) CONTRAPJ-)RTE

(INIA) PROPONENTES i

Pasajes aéreos internacionales Sr. Alenius O O O I

O
Pasajes aéreos internacionales Sr. Concha

Pasajes aéreos nacionales O O O O
Tasas de embarque O O. O O
Seguro de viaje O O O

O
Honorarios consultor 1: Sr. Carlos Concha O O 1,445,402 1,445,402

Honorarios consultor 2: Stefan Alenius O ·0 765,002 765,002
Gastos u honorarios intérprete O O 50,000 50,000
Arriendo vehículo 60,000 O O 60,000
Gastos bencina, peaje 21,000 O O 21,000

(Iajamiento O O O O--
IViático i\limentación y Movilización O O O O

..

Difusión O O O O
Servicios de Terceros O O O O
Gasto 8mlsiÓJl de J2.§garé 105,884 O O 105,884
Ga;;t~gr~~hetale~

-
O O O OI ,~.>.~ -'ro ~". '.ro.tAl.:

'.~ . 2,447,288"<.
186,884 O,1 ... _. \ • 2,260,404

. '-
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SECCiÓN 8.2: DETALLE DEL CALCULO DE COSTOS (EN PESOS) . .
ITEM INSTITUCION QUIIEN COSTO UNITARIO

APORTE (FIA, INIA, ($)
PROPONENTE U OTRO)

UNIDAD N° DE UNIDADES
(CANTIDAD)

COSTO TOTAL N"
($) COTIZACiÓN

CRITERIO

Pasajes aéreos [FIA 582,363 Pasaje 1 582,363 1 Un pasaje Suecia-Stgo-
internacionales Sr. Alenius Suecia por consultor

_______-l- + -4 +- +- I(Lin.:..:cc.:1u:.¿y-=.e-.:.ta=.:s::a:...:e::..:.m:...:b:..::a,=r-=,-u:..::e:.L-j

Pasajes aéreos I FIA 614,605 Pasaje 1 614,605 1 Un pasaje Suecia-Stgo-

internacionales Sr. Concha ! ., +-- -I'-- t- -+ pSuecia por consultorincluye tasa embar ue

Pasajes aéreos nacionales FIA 61,794 Pasaje 2 123,588 1 Un pasaje Stgo.-Temuco
Stgo. por consultor
inclu e tasa embar ue

Envio PTA COIlsu[(ores FIA 32,900 Unitario 1 32,900 1 Envío PTA

Seguro de viaje FIA 28,544 Seguro 2 57,088 1 Un seguro de viaje por
onsultor

Honorarios consuitor 1:
Sr. Carlos Concha (incluir
retención de impuesto
arres ondiente

FíA - OTRO (*) 217,200 Día 7 1.520.402 3.1 Honorarios valorados de
los consultores de
US$ 310/dia aprox.

Honorarios valorados de
uno de los consultores de

50.000 or 6 días

Honorarios valorados de
los consultores de US$
31 Oldia aprox.

3.1

3.2

50,000

'1.520.4027Día217,200Honorarios consultor 2: Sr. FIA - OTRO (') 1-
Stefan ~[enius (incluir I J
retenClon de Impuesto I
Go;~~~~~n~~~~t~rios I---O-T-R-O--- ----50,000 Unitario 1='
intérprete ~

---------- --'--------- ---_._--'-----
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Arriendo vehículo INIA
- --------- Se considera un viaje a100 Kilómetro 600 60,000 4

Valdivia ida y vuelta (200
Km. x 2), 4 salidas a
erreno de 100 Km. cada

--
una aproximadamente

Gastos bencina, peaje INIA 1,400 Peaje 15 21,000 4 Se considera peajes ida y
vuelta a Valdivia mas
peajes de alrededor de

---
Temuco

~Iojamienlo

I
FIA 42,834 Noche 8 342,672 2 Se considera el

alojamiento de 4 noches
I para 2 consultores

Viático Alimentación y
- Viático de alimentaciónFIA 3,500 Día 12 42,000 4

Movilización (almuerzo) para 6 dias y
para dos consultores

Difusión FIA 500,000 Unitario 1 500,000 4 Un Taller (documento
para los participantes,
invitaciones,
laudiovisuales, sala y

afés para 50 personas),
elaboración de una

----
publicación divulqaliva.

"asto emisióndepag~ INIA 105,884 Unitario 1 105,884. 4 Un 4,5% del monto
¡solicitado al FIA

------- I
FIA 150,000 Unitario 1 150,000 4 Gastos de teléfono, fax,

Gastos Generales !correspondencia,
Insumos, transparencias,
insumas oficina, rollo para
piapositivas y fotografia,

-
'-on revelado.

¡rOTAL 5,722,904
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ANEXO 1: CURRICULUM VITAE
CONSULTOR(ES)

/
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Programa de Consultores Calificados "~! i,';~¡')':¡'~';
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CURRICTJL'lIM VITAE

(May 1998)

Stefan Alenius

Department of ruminant and porcine diseases
The National Veterinary lnstitute, Uppsala
P.O. Box 7073
S-750 07 UppsaJa
Sweden

Phone: +46 18674271 (direct)

E-ruail: Stefan.AJenius@sva.se
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CURRlCULUM "V1TAE

j\:ame:
pate ofbirt!-¡:
Plal~ of birth:
NatonaJit\':
:vIarital St3.tus

EduoDon:

Stefan AJenius
07-28-1950
StoclJ1ú;m, Sweden
S\"edish Citizen
LiYing togeúl-¡er with Barbro \Vadlund

Roy3.J CoJlege of Veterinar)' \IedicL,e, Swckholm, 0\"\1 197-1

PhD. ir! Yirology, 1980, 5wedisr rni\". of :\gricu!turJ.J Sciences (SLl), l'ppsJ.b

.-\ssoci:ite profcssor ("oa\'lon3J Doctnr") in Yirology, 1~)80, SLl'

A, EXPERIENCE

J. Employment's 2.S disrriet yeterinary ofrlcer J.Jld Süte \'cteriP:u,' lnspecwr:H sbughterhouses,
197-1- ~ 976

J Posrgndu:ue srudent, Dep3.rtrnent of\'iro!otó..y, \'ererin3.r;' rJClIlry, SLl', 1976-1980

3 L3bof3.tory Joder ("L.2.bor3.torie Jedare"), :\str3. pharm3ceuticaJs ,-\..8, 1980-1982

4. :\.sSlStJ.Jlt mJ.srer ("3.djunkt"), Depanment oí DeJe and sheep diseases, SLl', 1982-1985

) Te:lcner in epl¿emlology, Lnit orEpidemiology, SLL, 1985-1988

6. Lni\". Lecrurer ("hogskolelektor") in epldemiology, SLl', 1988-1990

7 .-\ssoci3. te pro ressor ("s r:lrs\'ererin ;ir") 3. r eh e Deparrrnen r or rumlfl J.Jl r J.Jl d porcine diSC3.SeS ( 50°0)
:l.nd :lr me Dep3.ftment or \-irology ( 500io) , :---:3tJon:J \'erenm.ry lnsC1ture (S\":\), L'pps:J3., SweJen.

. ..smce 1990

B. TEACHING EXPERIENCE

DlIring 1976-1980 (3.5 3. Ph.D. Srudenr) 1 parucipated in me re3ching 3.nd J.sslsred \'eterinJ.r}
studen ts during bborarory lessons at m e de¡J2.rünen r or Virology, SIX.

:2 During 1980-1982 1worked at AStr2 pharmaceutic3.Js and here particlp:lred m me edUC~?Ré;R¡.jO:;A

of pharrmceuDcaJ consllltants an_d was also eng:¡ged as a lecturer presenlJng research ;: \,;-~... :.:-~\ .. 0~"
3.ChleHments e.g fcr me sClenlJhc board of.-\srr2. (/ .. ":,?" c;;.

3 Dunng1982- 1985 1 \Vorked as a fuI) lJme teacher at me Departrnent oí C:lttJe and shl.¡~p·-'- .?
diseJ.5es. Thls \York IncJuded al! aspects of me "rearo \Vork ro te3ch" thar IS neceSS2r)'~I~
proYlde \'erennary students JJ1 adequare edllcalJan m c3.ttJe, sheep anJ goar dlseases. "<.'

-l During me time penad 1986 -1990 1 \.vas me responsible teacher ar the l'nit of Epidemiology ~
for me pbnning J.Jld implementatian of bom general JJ1d applied epidemiology in me v1.
cUITlculllm F{'\T"" thp \·PtQ~fl""'"\· c::nlrL:::>,....,,.C' '-. <::"'0..-1.0..-"1 T p""~;norl ~11 (" ..... "~r.>..-. .. l· : ...... ~'"',.h ,-,..." .. _'"'r- __ ... ..-...J



3(5)

[¡rst teacher:rt me vetet=ina.IY- faculty that successfully introduccd computers :l.S 3. tool in rr.e
education of the vererinar)' students. During this time periad 1 was also engJged in the
reaching of the srudents at the Department of cattle and sheep disease, giving lectures and
performing !lerd investigatJOns with the students.

) Ouring 1988-1998 ! h:l\-e been the main or associ;¡red supe[\.;sor [or se\-er:1 nrerún.ry
studenG performing examllntion -,vorls ("fordjupnings arbcen"), conceming diffcrent cattle
ano sheep dise:lses. During the time period since 1990 1 have also each year had regular
lecrures for veterina...')' srudents, postgraduate students, vererina...--ians and technicians e3.ch yeJr
in virology J.nd rumUlJnt medicine. Furthermore 1 3.m aften :l.Sked ro speJk for farmers :llld
hJve ::JW3)'S said yes ro thJt. 1han also in co-opencion \vith coJleagues arranged severa]
courses for vererinJflmS in e.g. diagnostic virology, eJf diseases 3..11d B\-O-contro!.

6 HJ\'e funcDoned ;:¡s J mJJn or :l.Ssoei:lted SCler. Dfic supe[\,isoi: for four Ph.D. \'tterinary
co!logues : Bengt LJrsson, Thesis (1987): Mucosal dise:l.Se ano persistenr infectlon with
bo\·ine \'irus di:lfrhoeJ virus: Studies on mononucle:lf cells in rel3.tion to thelr activiries.
Ub Carlsso~, Thesis (199-4): Pesuvirus infections in pregnant sheep and canle: Srudies on
eploemiology, reproductlon and prospeclS for conrrol. Rauni !\iiskanen, TIlesis (1995): Bovine
nn..;s ol3.rrhúeJ virus infeetions in da.if) c3.tt1e, with emphasis on Giagnosis, epldemiology md
conrrol., Jnd :'\bnanne Eh-Jnder, Thesis (1996): .-\ srud)' oE bO'L'le respir;¡rory sync;-tiJI \'irus
mftctions in S\\iedlsh cmJe.

7 1 am currently supe[\-ising 2 (3) other Ph.D. cmdidates: Kerstin de ,"erdier K.!~'lgenberg (roD
\-irus infections in cah-es) and Claudia Baule (pathogenesis and molecular biology of pesD\-irus
mfections). 1 expeet both KerstJ.n and Claudia to successfully defend their theses \vithin one
\'e:lf from no\\'. 1 also funct.ion 3.S 3. supe!l-isor for _'\nn Li..'ldbe~ (Bo\-ine VIruS dlarrhoe3. ,.-irus
epldemlology) and expecr :-\lln to be ready ro defend her thesis within 3 two ro three yeJrs
penod Howe\'er :\nn IS st.ill nor regisrered as a Ph.D. srudenr yet, but she expeet ro be so
\i.,ithm :: shon period of time.

C. IN'lITED SPEAKER

Dunng lhe tJme penod 1987-1998 1h3\'C been in\'lte'd 3t se\'er::J oCClsions ro spe],k J.bout VIruS
. in(ecDons m c3.ttJe and sheep at dlfferenr :--:ordic meetlngs (Sweoen, NonvJ)' Jnd Denm],rk) or
Jr ll1rem::l(ion3.1 meetings (m _-\usrriJ and Sp1..in). In recenr yeJ.rs 1 h3ye been invlted 3~. J speJker
ro e.,S.:

1 The internabon3] s)'mposium: B\TI\- a 50 ye3.!' re\'ie\\', Comell L~nivr:Tslt)·, l'S.-\,
June 23-25, J996

2 The third ESVY symposium on pestivirus infections, LCI),stadt, The 0:erherbnds,
_ Seprember J 9-20, 1996.

3 -~e European symposium on control of BVD-\-irus mfecDon in carJe, Lilleh3mmer~i.R~~
:\onva\', September 3-5 1997. t eP ,~ .~ c':'-..,

.. , -·jC".e.~""'·u ~,
.., .,""t.!."-,?,~ ~,

D. SCIENTIFIe PUBLI CATIO NS ( See Lisr of pubucarions) (~.' C. :':~~f;~~1~' ':\
\ ~.: 1:..-:, ....·,' : '/~ ~ "'"' r:;;\~ '-,-,:'.. o( )-:,...,~ ~

1 H::J..S published 70 sClen tific publications since 1978. O(these 56 concems "bo\-ine\~~~icin~,,;,.:cr\soff
2 Fi\'e out of 7 mJnuscriprs (JII "bo,-ine medicine") h::J..S been or \vill be submirted for·'.....~-"1 i'V~JO\IJ>..C~O~

publiotion within short. -------~~
3 Hos presented 12 ,bsrrJCts 3t ,c¡enbfic meeongs ~
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E. COORDINATOR OR CHAlRMA.N AT SCIENTIFIC MEETINGS

1 eh úmID, Virus diseases in carde, 15th \\/orld Bui3.trics Cong;:ess, MaJloro, Spain, 1988
2 [\kmber or me scientiflc committee ror me EuropeID symposium on diagnosis, epidemiology

31 111 strategies ror con trol, Lilleh3mmer, Norw3.)', September 3-5, 1997

F. R1;:fJ;:RE (" OPPONENT") AT DISSERTATIONS

ReP1J \'\ Oi32, UppsaJa., (1988) Th esis: (1\1as ter) .'\ bo\'in e virus diarrh eal mucos3.] disease like
=\I'lme in wild deer. Torleiv Lbken, 0510, (1991) Thesis: (PhD) Pesti\'lrus infecuons Lr1
ti'ofTl"';oc rumLr1ants and pigs, with emphasis on CJprine infections, ElisJbem Kommisrud, Oslo,
199(' rhe:sis (dr. scient.) Different factOrs of lmporunce ar inseminauon \v1Ül frozen bull sperm.

G, 1 LADING OF RESEARCH PROJECTS

Dur\l\~ che ;'eJrs 1989 ti) 1998 1 hJ\'e co-ordLrnred IDd been responslble for se\'eral different
resc\lLh projects at me ~ational Vererin~')' lnstirure in co-oper3.tion wim me Deparunent of
Run11l1.U1r medicine and epidemiology ( Former Dep. Of cattle 3.nd sheep diseases) conceming
bo\';':;' \l['uS di3.l'rhoe:l virus (BVDV) and rotJ .,-irus i.r¡feetions in c:mle.

H, 1I1.-\]OR RESEARCH GRANTS

The '\\'edish Farmers Found3.tion for A.griculrural ReseJ.fch has during che time period 1982
199:' .o..:t'nerously gn.nted me or my Ph.D. srudems fl.,-e m3.jor rese3.rch grIDtS for me srudy of
B\ l '\' mfeetions, bo\-ine respiratory syncytial \-irus mfecuons 3.nd bovine rot:! virus infections 1ll

C3.rt]; P3.n of my and my Ph.D. srudentS reseJ.fch h3.\'e aJso been gr3.nted from The Swedish
COl;:·:d ror Forestry and :\.griculrunl Rese3.rch arld The ReseJ.fch Found:ltion of the 0:'auonaJ
\-et;-·, :11::r: lnsurute

1. 5l'JENTIFICAWARD

In 1""':: 1 re':tl\'ed me joum3.] L3.nd's IDd me S\'vedlsh Sbughter :\SSOClJt.ions 3.\VJ.fd
"Gl;,::.1C;;'::.rl" for reseJ.fch resultS m3.r h3.\'e promored Improvements in 3.nlm3.J healt!'.

J. CUNICAL EXPERIENCE IN BOVINE MEDICINE

I h:J\: Jurmg me years since 1 gr3duated worked for 2 ye3.rs 3.S 3. fleld \'erenn3.l'i3.n mostly mme
nor~~'~'!Tl p3.n of Swcden wim Jlmost exclusinly C3ttle poctice. J took part in me examinauons
3.lld. !!"t> or l!,e C3.ttle, sheep 3.'1d g03eS mat were referred ro the clinic ar me Department of
C<ltT!: .1Jld sheep diseases, duri.ng 1982, í 990, as J te3.cher m bo\-me medicine 3.lld epidemiolo~

J 3.1< ?erformed mvestigations in canJe herds \vit!, dise::e proble.ms, rogemer wim ~~~~¿;-¡~
ome ,'oUe:lf;Ues at SLU dun.ng mIs Dme penod, :\t me ~'JnonJ.l \'eterm3.l')' Insnrut~, tg90-)~:~-%~" 'S;A
J 3.n' x'gemer wim my colle3gues responsible for in\-estigations of e::tttle herds with/healm ·",·<?:t~}- .~ \
~rot,.c';ns. :\5 a consult3.nr 1 r.ave aJso da.ily contlcts Wltf, bot!, fJ.rmers and p[JctitiL~_ers ir:,~~-r: ..:; ~~.
hell~, ,"::-Ilcemmg dlsease problems in both c3.ttle 3.nd sheep herds. Thls h3.S 6l\'en n\é2 7::c,., •. :~:;:CF,S G
spel-.~Ged experience ofherd investigations::.nd msight in cattJe herd problems mat\&~.., ,:)~'<

pre\-~c':Jt in Sweden and also about memods and me3.Sures how ro soh-e such herd he'ahJi..:..:.:.'_.!!:::;S~·
pro~'\c'::lS ,
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1. 0[er:1ber of the Sc;entiflc board at the N:ltion:li \-etenn3.ry institute since 1992

2. :- [ember of th e board for th e Swedish Sociery for Rese:lfch in \' ete __ ÚI3.ry i\[ edICln e 1989-199-+.

3. \[ember of the board of the Swedish University Teachers Org-'.Jlisation, SI.L", 1983- 1986.

-l. \lembe:- of me Cor;¡minee for Eq'._d Opport1Jnlties (between m:m :md \Vümen) Jt S\'_-1. ..

S. \lember of me examination board of mree dissertJ.tlons.

6. \lember ofme Buiarnc Societ)' of Verhrlda, S\veden, Slnce 1990:md representJtI':e for
S'Veden Jt the board meet~lgs of the \,'orld :\ssociJuor. for BUl:mics since 1986.

-: ~ Rn-Itwer for research gr:m t J.ppliC3.¡jan s for me In tem 3. tion:3J foun da rion for sClen ce.

S. Referce tor me ]oum:J.1s ..\cta nt sC3.rld and S'-ensk Yetenr13.nidnmg ar seH:nl ocosions.

9. HJ'-e' r3..ken courses iJl e.g.: Tropical nrermary r:1edicine, Epidemiology ( :\orcilC post
Gr3.duate Course m Veterinary EpidemioJogy), lmmunology and lmmunolog¡oJ techniqu.es
(pror Hms \\'igzell) , Laborato1)' Anim3.l Science, Sm:is6cs, \bmgemenr of personnel and a
course m _-\dministration and evaluation of resellch projects.

10. Durmg 1982-1998 1 3.lso panicipated in send ShOll (1/2-2 d3YS) pedJ.gog¡c courses
pro,-ided b:- SLL' for further educatJOn of te3chers md supe,,-isors fer Ph.D. studenrs.

L. MAJOR RESEARCH INTEREST

To srudy especlJ.1ly ,-irus dise:lSes ( diag¡¡ostlc techniques, p:l.thogenesis, epldemlology,
Immunology, cliniC3.1 and sub- clmical mmifest3uOns :md prophybctlc me:l.Sures ) In me Drr!e
¡Jopubuon wim a scienriflc J.pproach, m arder ra be abJe ro giye ,vel! subsr:mu:lted Jd,-ice ro me
~-3.rmers ho\V to minimise Josses caused by mese ,-irus infections. \[y rese3.rch 15 ro 3. brgc extent
b:l.Sed on bo::.h nat..ionJ.J and intemation:J.l communic:lt1on md co-opeotion wim experts in the
[leld of bOYUle medicme, '-irology, immunology and epidemiology _\t presenr 1 co-opeote with
rese->...rchers from the Central Veterm31)' Laborarar} (C\1..):md :\loredun Rese:lfch lnstirute,
l".K Jnd wim researchers from the I',,[icrobiology and Tumorbiology Center, Swedish Institute
fqr Infectious DIsease Control, Karolmska Institute Jnd :\ledi,-ir AB, Srockholm. This co-
oper3tion \Vil! hopefully result in several scientiflc papers thar \Vil] brmg ne\V aspects on me

~Jmogeneses of ,'"Írus mfections iJI cattle. I .llave als,~ 3 fruitful resear~,h co-operJtion ~vith _:Jl-~-~~

rour former Ph.D. students \Vho aJl are engaged Ul bOYUle medlcUle reseJ.rch:md alc~ ~,OE: c'"
wlm mi" current three Yel)'. elever Ph.O. candidates. This guJ.ranree th3t I \Vil! be J.ble tceon~~:e~~;]:,; -':\
,vlm me eXCltUlg studles ot \'Iral pathogenesls thJt I h3\"e worked for more m:m 20 ypJs.·:: 'h.
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- d:un' herds in one COU)1t'.' In Sweden. Pre'-ef1tFe \'eterinar;' \ledicine 23: 229,237

61 Larsson, B., A, Eng"aU and S.Alenius 1995 Atgirder tor J!í: minimerJ s;nmspricining
,mellan notkre3rursbeS3tming:¡f (.'\d"ice ho\\' lO minimse the risk of inrroducmg mfeeno05
mto c3rtle herds) S\'ensk ,'e rerJ1J.rudn tng 47 365-370

62 Baule, e, L. Svensson, G. Sigslam andS ..AJenius 1995 Rotavirus J.nd corona "lruS
in feetions in Cllves L' .\loZ3mbique. BuJ!. :\nim. Hlth. Prod :\fr. 43: 1,9. /c'~/-c;(;r;;¿ir

. /~ ~
. . ' , . !.¿f . ;\ü:;"¡"3] O

63 Aleruus,S, A. Lindberg and B.. La~sson 1990 Contr,?l.or B\u\ m Sweden, In ~r;~G~{dlngs{?lH~ ~
memJ:.Jonal sj'mposlum: B\u, a)O "t3r re'-le\V. 12/-129. 1); "'",•.iJ:t I

, .. \~:!. ¡::
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\ /,,' t..'9 t'--
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65 AJenius, S. 1996. Bo,-in ,-irusdi;:u-re (B\'D), nyn problem, nY:l ~tgJ.rder. Stiftelsen / ~
L::mebruksforsknmg, \I¡olk som pi'odukt::lv hn"r:>,lS, ,:ídg;\'::'ll'u;S och forsbrens :.u-bett b,
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6 Vilcek, S., S. Alenius, D. Patan and S. Belak
bovine viral diarrhoea viruses (in manuscripl)
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66 AJe.ruus S and B Larsson 1996 Con tíoJ oí B\1)\' 1.fl íecnoos 1.fl SweJlsh canje. National

Veterin2..l) losnn.Jte (SYA} Rese3.rch a.,.,d de\'elopment íor animal heJ.itl, 20-22.

67 Niskane.n, R., A. Lindberg, B. Larsson 2nd S. l'Jenius 1996 Prim:mh' BVD-infected
caJves 2.S transmmers o; the ~.,íeetjo;"l In: Proceedmgs 19 th \'\'orld bLmtrics congress,

Edi.nburgh, 8-12Jui:' ,1996,593-595

68 Alenius, S., Lindberg, A. and Larsson, B. J997 ...0, nJtJonaJ J.pproJ.ch tO the control of
bo·,~.,e "id diJ.lrhotJ ',¡rus. In: Edwards, S, PJron, DJ and \\'ens\'oon, e (eds.).
Proceedu,gs oí the 3rd ESYY symposlum on pcst¡\,),LlS i.níecnons, LelysnJ, The

:\etherl2S1:Js, 19-20 September 1996, 162-169

69 PalOn, D., Christi2nsen, K., Alenius, S., Cranwell, M" Pritchard, G. and Drew, T.,
]998. Prevalence oí amibodies to hovine virá; diarrhoea viru:, and other virLJses in bulk lank
milk in England and Wales Velerinar)' Record 142,385-39].

70 Elvander, M. et al, ]998 .A.n experimental siUdy of 2 concurrent primar)' infection with
Dovine respiratory s)'nc)'1rial viru,:; ( BRSV ) and ~Jvine viril] diarrhoea virus ( BVDV ) in
calves Acta ve!. Scnnd, accepted for publication.

B. MANUSCRIPTS

de Verdier KJingenberg, K, 1. 'Vagshalm, and Alenius, S., 1998. RJsk faclOrs for
neonatal calf diarrhoea (10 be submitted to Velerinai)' Record)

2 Lindberg, A and S. AJenius, 1998 PrincipJes for eradication ofbovine vira! diarrhoea virus
(B\lDV) infections in catile popuJations (submjl1ed to Velerinary Microbiology)

3 Alenius, S., A. Lindberg, . S. Vilcek, , K. de Verdier KJingenberg, and S Belak. J 998

Rapid deleclion oí BVDV by PCR in serum Írom voung calves despite ¡he píesence of
passive amibodies (manuscrip¡ in prep)

,q Lindberg, A., GroenendaaJ, B., Emanuelson, U. and S.Alenius J 998 ldemiflca¡ion oí
dams carrying foen.:ses persistent]), infecied with bovine viral diarrhoea virus (BVDV)
applying an indirect antibody ELlSA(in manuscripi)

S -Niska~en; R, 1\1., Travén, A. Lindberg and S. AI~nius 1998 Failure lO spread prima~/;<"'-¿':()B~

BVDV lruectJOn oesplle concurreni co-¡rJecilon W11.1'] bO\'lne corona V¡rus (manuscnpt ¡((d' \.",.?".o<:-
prep.) 11:/ /\, ." .;::~p I

i :~;r:':;:,:;·;·~

1998 D;recl del eCUon of herd spec;fic~,-\,r,;¿~:c:~/

"--~.- --

7 Morner, T., K. Frolich and S. Alenius A serologicaJ investigation on anlibodies agains'¡
Bovine Viral Diarrhea Virus in moose ( AJces alces) and roe deer (Capreoius capreolus)
from Sweden(manuscrip¡ in prep)
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C. ABSTACTS

AJenius, S., Z. Dimer and B. Oberg 1978 Ther:¡ptutJc effect of trisodium
phcsphonoforrnzte I;J herp-es"'líLJS infecuons. Int \·ir. j\'. \\hgeningen. ;\bS¡T3Ct \':/ 4/5

2 Oberg, B., S. AJ.enius, B. Eriksson and E. Helgsuand (1978) lnhibition ofherpesYirus
mu!t:ip!icztion by u-isodlum phospho;Joform:He Herpes "'irus ",orkshop. CJ..mbridge, Uni¡ed
Kirlgdom P 29.

:3 AJenius, S. and B. Oberg J C)70 \!ec]1J.jdSm Jnd LherJí'cutic effeet of of tílSodium
phophonoforrT13te en e:-;peflmcrx¡} herpes simple:>; \';ru~ !)'pe 2. 4L

" herpes \''''ark shop. Cold
s?ring nJrbour LS.~

-! Oberg, B, E, Helgsrrand and S. AJenius 1979 .-'u'tj\'lrJi Jct!\'i!)' oí üisodlum
p;,osphoíJoform:l¡e Eur. .~~S .\~!rlSt \'1r. OJS \lun,cn. Germ:my.

) AJenius, S., M. Berg and B. Oberg 198] TherJpeutlc cffect 0í::nDyir:l1 compounds on
cut:meous herpes\"iíUs trlfec¡ion m gumtJ plg-S. 12L

" ]n¡ Cangr Chemother. FJorence, lnJ:'.

6 Oberg, B., S. AJenius, B. Eriksson, E. H elgsu2nd C. Lundberg and J. Lundsubm ]98]
PrecliniC2J en.Juat:ion of me herpeS'Ilrus inhlbiror tasCJmet sodium. Proe. E"cerpt::: 1\ledi:::,
Tokuschirm, J2.p2fl

7 Fredriksson, G" U. Carlsson, S. AJenius and H. Kindahl ]986 Some J.specLS oí
irlteractions bet\veen ~¡fecrion, e;¡Joume 5;'Stem :!.Dd reproducrion in oomesDc species. 9"':
S;'mp. Inf. Rcpr. S;'st Oom Spee Pe'l.JgJJ 1Diy. 9:

8 LarssoD, B., M. Travén, C. ]onssofi and S. }J.enius ]99] Th:'roid hormone lenls LTJ eh'es
persis¡en rJy LTJ rected \VI Lh bO\'Jn e \'lruS oi3..frh oe:l \·irus. Th e p:nhogen esis ot 'IirJ.J dlseJses.
\'irolagieJ.J :md immunolog¡ol Jspects 2:),16 Septe:llbe:- }99], l'pps:Jb., Sweoen

9 AJenius, S., A. Lindberg B. Larsson, ]99-:. COmrOI:!.Dd erJOlc3tion stíJttgJes at B\'D\',
'present :mo prospecD\'e. Europe::.,¡ S'.Tilposiulol on cO;Jtro) ot BYD-"'Irus infection in
c:mJe,Lilleh3....rnmer, p 61.

]0 Lndberg A., AJenius S. et JI,] 097. lcienDfyl.t'lg d:lm~ CJrrYlng persistenrJy mtected foeruses-
J critid mesure in Ji-,'es ¡OC k tíJ de :!.D d 3 tOol in dehrniu.TJ g ou \bre3....~s in bger ::"''1 d/ or rec en tl;
lflfec¡ed heros Europe::..,¡ symp 0SJum on control 01 BVD-\'¡iL!s Lilfecoon in
,crJe,Lilleh::..,-nmer, p. S].

.-- ---.....

1] GUD.D G, Lindberg A, NenletoD P., S AJenius, ]997. Contr2.Sring pre-iJ'llEí\'enoof~~bu)20d/r?"?/k
mi!k B\TI aJ'llibody titres ;rom eb!ry herds in ~m3.r, 5"'eden ( ]992 ) }j"¡d n.ori~ ScOtJa:~,~:;~~ o{~
( 1996) Europe:m s)'mposlum on conrrol oí B\ D-\',ru~~ ¡nreCDon Jn C3rJe,L¡Jleifrim~r.",p')}(j ~

12 PalOn el al ]997 rrenJ~n:e al' :mobodles ro B\TI\' :!.Dei amer ~'Iruses in bulk ~lik s~~!'~s" ":):.,
from d:?Jf)' herds l.t'l me L K. Europe:m s;'mposlum on control 01 BVD-\'!rus LTJtecnsm lf1 >'~_?;¡:>
C3nJe,Ldleharnmer, p. 29. . ./' . .
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CURRICULUM VITAE

l. ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre
Lugar de nacimiento
Nacionalidad

Cédula nacional de
identidad
Est3do civil
Direccion en Chile

Telé701l0

Luaar de trabaio

Concha Bascuñán, Carlos L. G.
Santiago de Chile
chilena

: 39.16795 - K

Casado, dos hijos
P...v. Francisco Bilbao 2303,
665 1524 Providencia, Santi:::lgo de Chile

+56-2-204 10 81

Instituto Nacional de Medicina Veterinaria de Suecia, Box 7073,
75007 UPPSALASUECIA
Teléfono: : + 46 18 674260
Fax: : + 46 18 309402
E-mail: : Carlos.Concha@sva.se

Lenouas

Lee Escribe Habla

Castellano
Inglés
Sueco
Portugués
Francés

es la lengua materna
B B
B B
MB R
B M

B
B
MB
M

, .~,

. .
'.

(=sc.;I::: M5 =Muy Sien: B =Bien: R =Regular: Jv, =Mal)

li. ESTUDIOS. TITULaS y GRADOS

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
Titulo Médico Veterinario, 1965.
3rado Licenciado en Ciencias Pecuarias y Médico Veterinarias, 196"L.---~

'GOSI!?,,?":
Tesis Posibilidades de adaptación de la cabra Angora en Chile. 'i.'i:'? .,

.0! ;o'.

~oleoio Real de Veterinaria, Estocolmo - Suecia (€ <'.
~urso Internacional de Reproducción Animal. FAO/Agencia Sueca para DesWJollo
nternacional (ASOI). Marzo a Noviembre 1973. \<, '.

"-........:..~.:.. ~,
',,: '~, '.. :~ .~..:..>'

Especialista en Reproducción Animal.



niversidad sueca de Ciencias Aorícolas
acuitad de Veterinaria, Uppsala - Suecia.

1.

;rado "Master" en Ciencias Veterinarias, 1986.
"Studies on cellular defence mechanism in the bovine mammary
gland" (Estudios de los mecar¡ismos celulares de def:::nsa en la
glándula mamaria del bovino).

v'1inisterio de Cultura v Ciencia Eso2ña
-icenciado en Medicina Veterinaria. 1993.

:11. OTROS ESTUnlOS

Asociación de Veterinarios Suecos. He!sinoborg - Suecia
Curso Reproducción Equina '19Ti.
Docente Peter D. Rossdale.

Facultad de Veterinaria. Uoosala - Suecia
Curso Para veterinarios s'Jecos especialistas en :nseminación artificial

(I.A.) 1978.
Director Profesor K. Larsson.

Facultad de Veterinaria. Uoosala - Suecia
Curso Infección e Inmunología, 1979.
Director Profesor 1. VVadstrbm.

Centro de I.A. Kabete - Kenya
Práctica de I.A en un programa africano, 1980.

Facuitad de Veterinaria. Uoosala - Suecia
Curso Las células de la leche, 1985.
Directores Profesores O. Holmberg y G. Ástrbm.

Facultad de Veterinaria UODsala - Suecia
Curso La vaca como centro de 12 actividad veterinaria, 1986.
Diree-tores Profesores H. Kindahl y J. Luthman.

Instituto Nacional Veterinario. UODsala - Suecia
Curso Inmunologia, 1987.
Director Dr. K. O. Grbnvik.

racuitad de VEterinaria. UDDsala - Suecia
Curso "Flow Cytometry", 1992.
Director Dr. H. Amneus.

Facultad de Veterinaria. Uppsala - Suecia
Curso Diagnóstico ginecológico con ultrasonido, 1992.
:Jir'pctor Dr. Birgitia Larsson.



Facultad de Veterinaria. Uopsala - Suecia
Curso Ordenanzas legales sobre la actividad veterinaria en Suecia. 1996.
Director Dr. J.A. Roberisson.

"Swedish Association lor Livestock Breedino alld Production". Suecia 1996. (Asociación
sueca para el lompnto de la Produccion A'limal)
Curso Bovine Virus Diarrea Virus (Diarrea Viral bovina) "Epidemiology,

diagnostic and control".
Director Dr. Ann Lindberg (coordinadora nacional programa sueco de control

de BVDV).

"Swedish Association for Livestoc!< Breedino and Production. Suecia. 1997. (Aso:::iacion
sueca para ei fomento de la Producción Animal)
Curso.: Futura estrategia para el control de la mastitis.
Director Dr. Torkei Ekman.

Deoariment 01 Animal Phvsioloov. Swedish Universitv 01 Aoricu!ture Science. 1997.
(Depariamento de Fisioiogia Animal. Universidad sueca de Ciencj2s A,grícolas)
Curso Milk qualitj - from cow to product ~Calidad de leche de la vaca al

producto.
Director Profesor Kerstin Olsson.

:Y. DISTH~CIONES y "GRANTS"

:)remib:

Grallt":

Grant":

Mejor publicación sueca en el Cr3mpo de la Medicina Veterinaria.
Con el Prol. B. Morein. 1977.
Fondo de Investigación de los agricultures (SLF). Suecia. 1993-96.
"Células immunocompetentes en tejidos y seCreciones de la ubre
bovina".
Fondo de Investigación de los agricultures (SLF). Suecia. 1997-99.
"Saponinas del Ginseng para el tratamiento de la mastitis sub-c!íníca
de la vaca".

y Investigador Jefe 1970 - 1973
Reproducción Animal. Facultad de Medicina Veterinaria.

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Academico orofesionales

y investigador asistente 1965 - 1967.

Producción Ovina. Facultad de Medicina Veterinaria,
Universidad de Chile. Investigación y Asistencia técnica en producción de ovinos.

~OBIS
y Investig ador asistente ~ 967 - í 97 O. !..:<,,0~~ :jf~

Re~rod~cción Ar;i~al. Faculta.d de Medicin,a Veterinana, .. . .. (l /;,0"S;;:- ~
U~lverslda?, de Chile. Docencia a estudiantes de vetennarla, Investlgaclon~) -1---c;~¿/1'~

aSistencia tecnlca. \7.- '-'o/-·~.)'
, '.- C'
\~-' '1's

~:2~'~~~~



Universidad de Chile. Docencia a estudiantes de veterinaria, investigación y
asistencia técnica.

* Veterinario de Laboratorio í 975 - í 979.

Investigación en inmunidad bovina. Instituto Nacional de Medicina Veterinaria,
EstocolfTIo - Suecia.

~ Veterinario Jefe, í 979.

Centro de I.A. de Norrland, Ny!and - Suecia. Responsable del funcionamiento de!
Centro de I.A. para la Zona Norie de Suecia: recolección y procesamiento del
semen, séJlud de los tOíOS donadores y de los toros jóvenes en prueba, análisis de
'os resultados de la fertilidad de! semen.

* Veterindrio especialista en Rep¡-oducción Anima! e I.A. Experto de ASDI í 980 
í 981.
Programa nórdico para la agricultura de Mozambique, MONAP. En el Ministerio
de Agricultura de Mozambique y Centro de I.A. de Maputo.
- I.A. de bovinos y cerdos, procesamiento del semen.
- Manejo reproducfvo de unidades bovinc:s de leche y carne en r~giones

tropicales y subtropicales.
- Epizootiologia y medicina bovina en esos rebaños.
- Docencia en Reproducción Animal a los estudiantes de la Facultad de

Veterinaria de Maputo. Enseñanza teórica y práctica de los técnicos
inseminadores.

* Veterinario de Laboratorio, investigador, 1982 - 1988.
Departamento de Mastitis: Diagnóstico e investigación en mastitis bovina, Instituto

Nacional de Medicina Veterinaria, Uppsala - Suecia.
Bacteriología clinica e inmunología de la mastitis. Investigación y docencia a los
estudiantes de la Facultad de Veterinaria de Suecia.
Docencia a estudiantes de cursos internacionales de ASDI.

• Jefe de Proyecto, 1988 - 1990; Maputo. Mozambique "Team -Leader" de 4
veterinarios especi21istas en el Proyecto ASDI / MONAP "Apoyo al Instituto
Veterinario de Mozambique".

Programación y presupuesto anual del PíOyecto; para el Instituto y sus
LabOíatorios Regionales.

- Epidemiología de 12 Brucellosis y Enfermedades Venéreas del bovino.
- Manejo reproductivo de bovinos.

- Diagnóstico y tratamiento de la mastitis del ganado lechero.

• Veterinario de Laboratorio, investigador, 1391 hasta la fecha.

Departamen;o de mastitis bovina, como fue descrito anteriormente. Instituto
Nacional de Medicina Veterinaria, Uppsala - Suecia.

._~

..., ..\,.

2) Asistencia Técnica

Tareas realizadas al mismo tiempo que las actividades académicas antes descritas o



• Centro Panamerciano para el estudio de la Fiebre Aftosa, 1964, Isla de Tierra del

Fueao, Argentina y Chile.
Inve~tigacjón epizootiológica de la Fiebre Aftosa en la Isla.

* Manejo Reproductivo de Ovinos e I.A.:
_ Hacienda El Tangue, Tongoy, Chile 1965-1966.
_ Estancia Punta Delgada. Ganader3 Tierra de; F- uego, Magallanes - Chile 1966-

1067.
_ Hacienda Santa Graciela, Colchagua - Chile 1968-1969.
_ Calificación de carneros. Examen clinico y de semen.

Estación Experimer,tal "Canchones" Corpoíación de Fomento de la Producción
(CORFO) Iquique - Chile 1968- -1970.

y Manejo Reproductivo de Bovinos:
- Calificación de toros. Desde 1967 a 1973.

Convenio CORFO - Universidad de Chile.
Exámenes clínico-genital y de semen de toros en todo el país mediante una
clínica movíl. Aproximadamente 800 toros por año.

- Criadero Santere Santiaao - Chile. 1968-1973. Ganado Holstein., ~

- Hacienda Peralillo, Colchagua - Chile. 1968-1973. Ganado Frisón Rojo.
- Corporación de Reforma Agraria. Chile. 1970-1973. Asesoría en reproducción

anima: a todas las haciendas con ganado de pedigree durante el proceso de
Reforma Agraria.

- Hacienda Holms Sateri, Bjbrkabruk, Suecia. 1976. Ganado Ayrshire. Ordeña,
alimentación, registros de producción y manejo general. Práctica profesional
para obtener autorización como veterinario de lA en Suecia.

- fv1anejo reproductivo de haciendas con ganado Lechero y de Carne. Provincias
de Beira, Inhanbane y Maputo. Mozambique. Como especialista en el centro de
I.A. de Matola. 1980-1981.

- Evaluación de la salud y producción animal en regiones de Cacheu y Oio.
Guinea-Bissau. 1985. Como Consultor de ASOI.

- Epidemiología de la Brucellosis y diagnóstico de enfermedades venéreas del
bovino, Mozambíque. 1988-1990. Como Especialista de ASOI.

- Epidemiología de la Brucellosís y diagnístico de enfermedades venéreas del
bovino, Mozambique. 1988-1990. Como especialista de ASOI en el Instituto de
Investigaciones Veterinarias de Mozambique.

.. rVlanejo reproductivo de equinos:

- Haras Tarapacá
Haras Siete Estrellas.
Haras Paulina.
Haras Santa Isabel.
Haras Holms Sateri.
Dos Haras en la región
de Uppsa:a, Skramsta y
Erikssund (en cooperación
con el Dr. Mats Troedsson).

Santiago
Sc.;ntiago
Santiago
Santiago
Suecia
Suecia

1967-1973
1967-1973
1967-1973
1967-1973
1976-1978
1985-1986
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FECHA OSABRIL02
LOCALIZADOR DE RESERVA YHJMNQ

.7;LENIUS! STEFJü;¡ MR

3614 900
3621313

(56 2)

(56 2)

* * MlThTJ)O TOUR
BARROS ERRAZURIZ 19S4
PISO 3 OF 306 PROVIDENCIA
SANTIAGO
TELEFONO
fAX

SERVICIO DE A SALIDA LLEGADJl.
-------------- ------------------- --------------------- -------- -------

DURAcrON 2: 4 o
VUELO NO ?~ADOR~

A1R FRANCE
VIE 19APR

DIRECTO

- AF 1063
STOCKHOLM SE
ARLANDA
TERMINJ..L 5

PJ..RIS FR
CHARLES DE GAULLE
TERMINAL 2D

1935 2215

RESERVA CON?IR~~A- V ECONOMJCO
COMIDA SERVo
TIPO DE EQUIPO:BOEING 737-500

AIR FRANCE 
VIE 19APR

:1 PARADA

AF 416
PARIS FR
C~.RLES DE GAULLE
TERMINAL 2C

SA..l'ITIAGO CL
A M~INO BENITEZ
TERII;INAL INTL

2315 1020
20APR

DURACION 17:05
VUELO NO ~u~ORE

RESERVA CON?IRHADA- V ECONOJIJICO
COMIDA SERVo ¡DESAYUNO SERVo

PARIS - BUENOS AIRES BA
ASIENTO <;lE NO rlW~DDR CONFIRMADO
BUENOS AIRES BA - S.~TlAGO

ASIENTO 41E NO FlW~OR CONFIR~O

AIR FRANCE - AF 2362
DOM 28APR PARIS FR

C~ARL~S D~ GAULLE

RESERVA CONrIRJ"ADJl.- T ECONOMI ca
COMIDA SERvo

SN~TIAGO - 3UENDS AIRES BA
BUENOS AIRES 8A - PARIS

Al R F?-A.l\ICE 
SAB 27APR

1 ?JlRADA

AF 41i
SANTIAGO CL
A MERINO BENlTEZ
TE;{rv,-NAL INTL

FJlJU S ?R
CrARLES DE GAULL~

Ti::RMINAL 2C

STOCKP.OLM SE
ARLANDA
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DrRECTO TERMINAL 2D TERMINAL 5 DUR..Zl.CION 2; 35
vVELO NO FUMADORE

LOCJl.LI ZADOR (ES)

RESERVA CONFJRMADA- T ECONOMICO
COMIDA SERVo
TIPO DE EQUIPO:AIRBUS INDUSTRIE A319

AF!JESHEV

TARIFA USD 832.-MAS TAXS USD 53.05
FECHA DE EMISION HOY, AVISAME URGENTE. GRACIAS

**FAVOR CHEQUEE SU RESERVA EN INTERNET EN WWW.CHECKMYTRIP.COM
INGRESANDO SU CODIGO DE RESERVA Y APELLIDO.
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08:
Para:
Enviado:
Asunto:

•• MUNDO TOUR (AGENTIDDD089D18) <emailserver@pop3.amadeus.net>
<VGONZALE@FIA.GOB.CL>
Viernes 5 de Abril de 20029:03 AM
YOUR TRAVEL INFORMATION

YOUR TRAVEL INFORMATION

.(56 2) 3614900
(56 2) 3621313

THIS DOCUMENT 15 AUTOMAT1CALLY GENERATBD.
PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL.

** MUNDO TOUR
BARROS ERRAZURIZ 1954
PISO 3 OF 306 PROVIDENCIA
-SA..~TIAGO

TELEFONO
FAX

FECHA OSABRIL02
LOCALIZADOR DE RESERVA YHE6QR

JI.LENIUS/ STEFAN

SERVICIO DE A SALIDA LLEGADA

LANCHILE - LA
SAB 20APR

DIRECTO

249
SANTIAGO CL
A MERINO BENITEZ
TERMINAL DOM

TEMUCO CL
MAQtnHUi:

1530 1645

DURACION 1: 15
VUELO NO FUMADORE

RESERVA CONFIRMADA- Q ECONOMICO
APERITIVO SERVo
VUELO OPERADO POR LAN EXPRESS
TIPO DE EQUIPO:BOEING 737 ALL SERIES PASSENGER

LANCHILE - LA 230
VIE 26APR TEMUCO CL

MAQUEHUE
DIRECTO

SANTIAGO CL
A MERINO BENITEZ
TERMINAL DOM

1025 1135

DURACION 1:10
VUELO NO F~~DORE

LOCALI z.1illOR (ES)

RESERVA CONFIRMADA- Q ECONOMICO
APERITIVO SERVo
VUELO OPERADO POR LAN EXPRESS
TIPO DE EQUIPO:BOEING 737 ALL SERIES PASSENGER

LA/HDPJL

TARIFA $ 53.000.- l"JAS T.E. $ 8.794.-
**FAVOR CHEQUEE SU RESERVA EN INTIDRNET EN WWW.CHECKMYTRIP.COM

INGRESANDO SU CODIGO DE R!SERVA y



Victoria Gonzalez.

De:
Para:
Enviado:
Asunto:

u MUNDO TOUR (AGENTID00089018) <emailserver@pop3.amadeus.net>
<VGONZALE@FIA.GOB.CL>
LUAes--g de Abril de 2002 10:53 AM
YOUR TRAVEL INFORMATION

YDUR TRAVEL INFDRMATION
----- --_._._---

THIS DOCUMENT JS AUTOMATICALLY GENERATED.
PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL.

(56 2) 3614900
(56 2) 3621313

* * MUNDO TOUR
BARROS ERRAZURIZ 1954
PISO 3 OF 306 PROVIDENCIA
SANTIAGO
TELEFONO
FAX

FECHA OBABRIL02
LOCALIZADOR DE RESERVA YNSYZQ

CONCHA/CARLOS

SERVICIO DE A SALIDA LLEG.zmA
-------------- ------------------- --------------------- -------- -------

RESERVA CONFIRMADA- V ECONOMICO
COMIDA SERVo
TIPO DE EQUIPO:BOEING 737-500

AIR FRANCE - AF 1063
VIE 19APR STOCKHOLM SE

ARLA.l\TDA
DIRECTO TERMINAL 5

PARIS FR
CRARLES DE GAULLE
TERNINAL 2D

1935 2215

DURACION 2:40
VUELO NO FUMADORE

RESERVA CONFIRMADA- V ECONOMICO
COMIDA SERVo /DESAYu~O SERVo

PARIS - BUENOS AIRES BA
BUENOS AIRES BA - SANTIAGO

AIR FRANCE
VIE 19APR

1 PARADA

- AF 416
PARIS FR
C~~LES DE GAULLE
TERMINAL 2C

SANTIAGO CL
A MERINO BENITEZ
TERMINAL INTL

2315 1020
20APR

DURZl,CION 17: 05
VUELO NO F~~ORE

AIR FRANCE - AF 417
SAB 27APR SANTIAGO CL

A MERINO BENITEZ
1 PARADA TERMINAL INTL

RESERVA CONFI~~DA- H ECONOMICO
COMIDA SERVo

SANTIAGO - BUENOS AIRES 8A
BUENOS AIRES BA - PARIS

1510

1310

DURACION
VUELO NO F

1235

DURACION 2: 3 S
VUELO NO FUMADORE

PARIS FR
CP~LES DE GAULLE
TERMINAL 2C

STOCKHOLM SE
ARLA.NDA
TERMINAL S

AF 2362
PARIS FR
CHARLES DE GAULLE
TERMINAL 2D

AIR FRANCE 
DOM 28APR

DIRECTO

8/04/02
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Victoria Gonzalez

De:
Para~

Enviado:
Asunto:

•• MUNDO TOUR (AGENTID00089018) <emaílserver@pop3.amadeus.net>
<VGONZALE@FIA.GOB.CL>
Lunes 8 de Abril de 2002 10:58 AM
YOUR TRAVEL INFORMATION

YOUR TRAVEL INFORMATION
-~~--~~~-~-~-~-~----~----~~'------~-""--

(56 2) 3614900
(56 2) 3621313

THIS DOCUMENT 1S AUTO~~T1CALLY GENERATED.
PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAlL.

* * MUNDO TOUR
BARROS ERRAZURIZ 1954
PISO 3 OF 306 PROVIDENCIA
SANTIAGO
TELEFONO
FAX

FECHA 08ABRIL02
LOCALIZADOR DE RESERVA YNTULF

CONCI-'..A! CARLOS

SERVICIO DE A SALIDA LLEGADA

LANCHILE - LA 257
SAB 20APR SANTIAGO CL TEMUCO CL

A MERINO BENITEZ MAQUEHUE
DIRECTO TERMINAL DOM

RESERVA CONFIRMADA- Q ECONOMICO
APERITIVO SERVo
VUELO OPERADO POR LAN EXPRESS
TIPO DE EQUIPO:BOEING 737 ALL SERIES

1550 1705

DURACION 1:15

PASSENGER

LANCHILE - LA 236
VIE 26APR TEMUCO CL

MAQUEHUE
DIRECTO

SANTIAGO CL
A M~RlNO BENITEZ
TERMINAL DOM

2010 2120

DURACION 1: 10
VUELO NO F~~ORE

LOCALIZADOR (ES)

RESERVA CONFIRMADA- Q ECONOMICO
APERITIVO SERVo
VUELO OPERADO POR LAN EXPR~SS

TIPO DE EQUIPO:BOEING 737 ALL SERIES PASSENGER

LA!H3ZEM

**FAVOR CHEQUEE SU RESERVA EN
INGRESANDO SU CODIGO



A
Empresa
Fono / Fu:
De
Fono I Fax
Fecha

~~lU'\, EXPRESS,"
C3nIU~ fJ),->-~

.:.I...i'"\..l. C<.. . Co...'\J- .Q.~ L-'J....

Lit 61 12-

: HoJiday Inn El..press Tcmuco
: (45) :223300 - 224100

CXJ l--0.Yt (f .0. QJ702-

De Nuestra Consideración;

Junte con saludarle y de acuerdo a sus requerimientos, 1enemos el agrl1do de hacerle llegar

la siguiente oferta preferencial de alojamiento en nuestro hotd de Temuco.

Holid"y lnn Express - Temuco dispóne de 62 habitaciom::s ejecutivas superiores,:quipadas
con todo lo necesario para brindarle B sus huéspedes "un real descanso" .

Equipamiento Qe H¡lbitacloncs :
2 Camas americanas king (1 cama de 2 x 2 ) YQueen size ( 2 camas mitrimonialc5 ).

~ Tv Color de 21" Y televisión por Cable.
~ Aire Acondicionadu y Calefacción.
~ Mesa de trabajo con conexión para pe, fax y 2 teléfonos con discado directo.

=> Secador de Pelo.
~ Cajas de seguridad.

Tarifa preferencial de alojRmiento : $ 36.300.- ~ Iva -l
MismR tarifa habitación single y/o doble. J
Tarifa incluye desayuno buffet consumo ilimitado.

,-P_a_r_a_s_u_re_f1_e_re_n_c_i_a,_n_u_e_s_t_ra_tB_n_·f;_a_n_o_nn__al_e_s_$_4_5_._5_0_0_.-_+_I_v_a_. ,

Beneficios Grptuitos :

~ Café y Té las 24 horas

:::> Uso de business center y llamadas y fax locales, Internet Band~ Anc.lla e Impresora.

=:¿ Uso gimnasio, piscina y jacussi.

:::::;> Caja de seguridad y cerraduras ¡;on tarjeta magnética. ./ .-, \ ()

~ Grati~ hast~ 2 Nil1o,S ( En hab. de sus padres y usando mobiliario eXi5tenn~·· ··~ti~~ ~
:=;> EstaCionamiento pnvado. n .. :"<"·1

~
§ /ECYo"~rl.J..{~" $
.:- lO 1.,) Q:-

Espera te tenga una buena acogida, muy cordialmente !;e des -<)~~, • G/C/1~"?#

¡'AI.RO
r

HOJELS S.A. .A ""!!J'c'o ' 4
Depart ción ~
Holiday 1nn Express - Temuco
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~ . 6: G05!ERNO DE (HU
- fUNL>ACION rARA L'I

INNOVAClON AGRARIA

COTIZACiÓN N° 3.1

COTIZACION

CONSULTaRlA SALUD ANIMAL Y TRADUCCION

SR. CARLOS CONCHA

Página
Número

Valor Honorario

Impuesto

Subtotal con impuesto

COSTO DIARIO CONSULTORIA

APORTE PROPIO

APORTE SOLtCITADa

TOTAL HONORARIOS

Días

95%

5%

100%

20%

s

7

1.267.002

253.400

1.520.402

217.200 p/p

1.445.402

75.000

1.520.402

COSTO TRADUCCION: Servicio traducción por 6 días

NOTA: aporle propio 100%

CARLOS CONCHA
Consultores

50.000

Mar-02



COTiZACiÓN N° 3.2

COTIZACION

CONSULTORIA SALUD ANIMAL Y TRADUCCION

SR. STEFAN ALENJUS

Página
Número

Valor Honorario

Impuesto

Subtotal con impuesto

20%

$'

1.267.002

253.400

1.520.402

COSTO DIARIO CONSULTaRlA

APORTE PROPIO

APORTE SOL/CITADO

TOTAL HONORARIOS

Días

50%

50%

100%

7 217.200 p/p

765.002

755.400

1.520.402

STEFAN ALENIUS
Consultores

Mar-02

Programa de Consultores Calificados
VeritaniIla Abierta

Fonnulario de Presentación



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARlAS

CENTRO REGIONAlINVESTIGACION CARILLANCA

Camino Cajón-vií::un Km. 10· Fono 215'106 - Fax 216112

CASIUA 58-D - TEMUCO - CHILE

RUT: 61.312.000-9

COTIZACION

D8-Mar-02TIPO _._---=S-=E:.:-R:-V...:...IC.::...'....::.O...:...S-E-IN-S-U-M-O-S-V-A-R-I-O-S--- Fecha: -------

ltem

Uso vehiculo INIA Carillanca

Peaje

Aimuerzos

Seminario, Reuniones, Charlas Técnicas,
Visitas Técnicas, y Publicación

Divulgativa.

Gasto emisión de pagaré

Fuente

Esti~ado de acuerdo a los costos
rbaliUldos en otros proyectos similares
ejecutados por el Centro de
Investigación Regional

Estimado de acuerdo de al cobro de
peaje cerca de Temuco

Estimado de acuerdo al costo de
almuerzo complento en el casino de
INIA Carillanca

Estimado de acuerdo a los costos
realizados en otros proyectos similares
ejecutados por el Centro de
Investigación Regional

Se considera u;¡ 3% soore lo solicitado
al FIA

Unidad

Kiiómetro

Peaje

Día

Unitario

Unitario

Valor Unitario

$

100

1,400

3,500

500,000

3%

Gastos de teléfono, fax, correspondencia, Estimado de acuerdo a los costos
Insumos computación, transparencias, realiUldos en otros proyectos similares
insumas oficina, rollo para diapositivas y ejecutados por el Centro de
fotografía, con revelado. Investigación Regional

Unitario 150,000

MARCELO~.

SUbdir%,~~fi!~~~anzas

/" - ~~ Ss~



Página
Número Q.

ANEXO 6: CARTAS COMPROMISO APORTES CONTRAPARTE J
'--------



•
GOBIERNO"DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AGRePrcUA Rt45,.

Señores
Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
SANTIAGO.-

De mi consideración:

TEMUCO,Ma~o12de2002.

Por medio de la presente comunico a Uds. que he tomado conocimiento de la
propuesta "Visita de expertos internacionales en diagnóstico, control y
epidemiología de las enfermedades de la vaca lechera", que se presentará
al Programa de Consultores Calificados de FIA. Esta actividad es coordinada
por nuestro Centro a través del Dr. Ricardo Felmer D.

La mencionada iniciativa sin duda será un gran aporte a nuestra Región, donde
profesionales, productores y empresarios 'del sector lechero podrán verse
directamente beneficiados mediante las actividades contempladas en la
propuesta.

En mi calidad de Director Regional de INIA Carillanca, entrego mi más decidido
apoyo a la presente iniciativa, y además comprometo como institución la
cantidad de $186.884, desglosados entre los ítems arriendo vehículo,
combustible, peaje, pagaré.

Esperando que esta propuesta sea considerada favorablemente, se despide
atentamente,

FOK/mzo.

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACiÓN CAP.lLLMKA.

Km 10 CAMINO CAJÓN. VILCUN . FONO 21 S706· FAX: 216112 . CASILLA 58-0 . TEMUCO . CHILE



Página
Número

ANEXO 7: PERSONERíA JURíDICA DE LA
ENTIDAD RESPONSABLE

Programa de Consultores Calificados
VentaniJJa Abierta

Formulario de Presentación
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RE?UBlJC.A DE C}DLE

WHtS 18lC DE JUSTDA
RE-;;S¡-KO CE PBSCHAS~

ARS'Xgb

CERTlF1CADO DE V1GE~CJA N° 2964

e:.nc~c cé:.cminCiÓi, "lNSTITU,O DE INVE.3l1GACCNES AGROF;~lJAFlAS

INIA'" ...' "¡ I - ' :_... - .. '1- ''''G- ---'eN M-r-.--I r.-":-,:.", c.::n \.JomlelO e!i le r-fO\',r.Ca I..E ~I 1 I Ir, -~, r,,:::...;¡· 1 c:. 1 ~-..;r-'-~ 1,..1 '\ro

qp le ,.........,....o,..<;C· C':>~C"'-l"I"';-C' ","';c';,...- ,..,.. .. re_o';"'" c:::l' e,....c N0 "1 r:c~ 0 f.u":"'- (',~ "'0__ ; __",-__ j tIC _G _~I ~. lo.- ~ .. " l .... _ I"-_Ie _

, , '

.. ¡....., ~e "~J. c: 'e "'''' ¡:.r,r- 'e~- -,..~ ,-;,.....c.~ "I'c°r.+-,.... 41& '",. 1__ " ,"- _~ _.i_ ~¿ua a"--lr...rC.1J:.~a._' _~lL=~

~.;.

- "-J
pi... ...-:.~.~ ~.... J,... '_l

~ ~

. -. ('~NDF.6 RelCDRET BAl..E(i!'filN
J!ria ~o. Psrsonas Juriak::i:s

,
I
I

i. I

; I

\1¡i

,~ \
t·-' ~.. : \ ":'

Sanñcgo, 31 de E...-¡era de 2001



\

\

• HOTARIA W 12
rv-~ DI - fCNC3:. 69!\AJro • 6987;)53

FIJ: 6967bA9

SANtiAGO

REl'EIZTUR10 N" ¡.jl}] - 2000.-

J.L.N.A

INYESTIGJ\CJONES ¡\GlZOPECU¡\I<.JJ\S ¡\ DON ¡:J~J\NCjSCO

GONZ¡\LEl DI~L RIO

y 1'\ JUI.ICl\lJON LN U. I )II\IUO O\:lCll\l.

I:N .sI\NT11\(;t) !)I:. UIIIF. :1 \TillliCil1l':ll dc I\I1Iil dcl :liío dos mil, ;lIltc 1111

LAURA ANDREA G¡\UT10 PESSL A!Jog.t.ldo, Notario Ptlbl¡co, Tjtul~r ue i;}

O;louét:i111:l NO(~rí;l de S,1l1tj;-¡go, COl1 oljcio y dt)!llicilio en c~llc Te~(jl1os

trescicntos treillla 'j lIllO de esl;¡ cilltbl, CUI11p;¡ret:c: d'.1ll .IOIOZGE LUIS NOVO"

AGUI LAH, z;l1i1ello, sulteru, e:l1plcodo, UUllIicili:1uU ell c:1l1c Te:1til1oS 11l1l11e¡O

trcsciclltos (rcill!;¡ y \IlIU dc cs1;¡ Cilll];;d, cédlll;1 dc idcllliu'H..l I1:1CiOll:11 :llllllCro

siclc millollcs CU;l(rocicl1(llS CillCllC:ll;1 )' dus 111il IH)\'Ct:ic;1({JS guión trcs, l1l:1yor dc

Ctbt.1, qUiC11 ,ICI Ct;¡!;1 su idcnl ilbd C()II SlI ce:,ltll;1 Icspccl iV:1 y c:': pOIlC: prutucol i7.0

NUf\I¡;:HO cmNTO TH.f.Ji'fr,\ y SII;;Tfo.: "LJ[5H.;;'-I,\ J)11~lscrOH. NACJONAL LJEL

INsrrrUTO VE: INVEsnC,\CJONISS ,\CHOI'ISCUAIUAS A DON fRAi'KJSCO

.IAVJEH GONZALEZ V¡¡:L I\.J0" y rUBLlCACION Ei'i EL DIARIO OfICIAL

NÚlllcro Irejll(a y seis Illil scjscicnlos c¡¡:;rclll.¡ y :;ci:;, dc (Cdl;J vC;Il!.ic¡¡;:¡lro dc Abril

del aiio Jos mil, dicho doclllllcl110 qUCJll <l.J1o(;)UO cn el Liuro ue Repenorio bajo el

l1úmero mil cualrocien(os l1ovclll~ y lJ es y ;1grcg;lU() al [iml ue Illis registros ue

iIlSm¡JIlCll(OS públicos COIl c.;,ta lllisll1;¡ red1;¡ y !J;~{) el l1úlllero G-esCieí¡tos cuarenta

~11 cOlllpro(¡al1(c y prcví;¡ b':fllr.l 1I111la el cUlllparc-c;enfe. Se ua copia.- Doy

ovoo~
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LAURA ANOREA GAlECIO rESSE
NOTARIO I'UBUCO

NOTARIA W 12
rtJ\1lN03 .DI • rONO~: ~70 • 6?n}J~S

rAX: 6967~7

5A~IIAGO

Repertorio N° 2GI O - 2000

J.L.N.A.

A C T A

INSTITUTO DE INVEST1GACIONES AGROPECUARIAS

SESION DE CONSEJO

••••••••• + ••••••••••••••• ~~ ••••••••••••••••••••• ~ •••• ~ ••••••••••••••••••••• ¿ •••••••••••

I

EN SANTIAGO DE CHILE, a lres dlas del mes de julio del año dos mil, anle

mI, LAURA ANDREA GALECIO PESS~, Abogado, Notario PGbllco Titular

de la Duodécim;.; Nolarla eJe Santiago, CJIl oficio y domicilio en 8sta ciudad,
..

calle Tealinos numero lrescienlos treinla y uno, comparece doña Ana MarIa .\J '-""
" .

Badilla Palma, chilena, casada, abogado, cédula nacional de identidad (
/

número ocho millones cualrocientos diez mil doscientos _cincuenta y. cinco

guión cinco, domiciliada en es/a ciudad, calle Fidel OleLz:a num~fo -~Ú
., .. \.:;,~

novecientos cincuenta y seis, piso doce, de la co~ ---!'l,-g:-~-~V¡d·ehQ:~:,:"':,. A,
N01Nt1A ClJ,IlO~ RlVEIDS I'IIIr;1 r:.~ ""Q "-- ~

Cr.rlJnt::) qu. l. prtlema folpcnola e~ ry y/ / /:)=;. ;;; /
¡¡¡ual I l. CtlPiI lUtoriuda. \,mio; I 1;: •y/ ,'..{jJl#..f//d'}. '//
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o ~sÉjs, adoptado en Id SeS10l1 [xtraorUlIlallCl l1úmero noventa y siete guiün

cero lres, celebrada el cJi<J ocho eJe oclubre ue mii novecientos noven la y

siete; y, acuerdo número novenla y siele guiün doce, adoplado en Sesión

Extraordinaria número noventa y siele gUión cero cinco, celebrada el dla

diecisiete de diciembre eJe milo novecientos noventa y siete, ambos reducidos

a escrituras públicas otorgadas ante e! Notario de Providencia don Camiio

Valenzuela niveros COIl fecha veintiuós eJe oclubre eJe mii novecienlos

noventa y siele y veinliuno ue Enero eje mil 11Ovecienlos noventa y ocho,

respectivamente. LJ) ACUERDO DOS MIL GUIÓN CERO SIETE. Deiegar

en el actual Olreclor Nacional. uon Francisco Javier González eJel Rlo o en

quien le subrogue o reemplace a cualquier Ululo en esas funóones mientras

esté vigente su nombramie!lto, las facultades que a continuación se indican

con las limitaciones que se' sEI-lalan, para que en nombre y represenlac:ón

eJel Instituto eje IrlVesli\:Jc;ciones AgropEcuarias pueda: abrir, operar y cerrar

en bancos, cajas u olras instiluciones barcarias o financieras, cuentas

corrientes. de depósito. eje allorro, de crédilo o especiales, en moneda

nacional o exlranjera, en las que pourá girar, sobregirar y operar en la forma

que estime cC"wenien(e, reliror laloncrios y aprobar u objel~r saldos: gira.

cobrar, deposilar, elluosar, re'laiiuar y prolestar cheques; girar, reocec(ar.

endosar en cobrollzo, E!l pago, En garc;nlla y con o sin reslricciones:

descontc;r, prorrogar y proles!.ar lelrcs de cambio, libranzos. pagarés,

boletas de garcmlla, vaies y cualquiera olros documenlos bancarios o

mercan(jles; realizar toua clase de operociones de fadoring' y, sin que la

enumeración sea laxativa, lo focuiia especialmente p8ra ceder credilos y

aceptar cesiones, sean éslos nominativos, a la orden o al portador; suscribir

pagares; alargar poderes especiales con el objeto de realizar la cobranza de

los créditos cedl80s, ~on f8cullaues de cobrar y percibir su valor respedo de

todos y cada uno de los créditos c~didos; reailz3r loda clase de ji~;f)~:

. contralos que sean menesler para operar en el sislema de fci~~:ring'~~~ 0~
l.'" 'o -t".G> ~

similares anle bancos, cajas u olras insli!uciones financieras; y, eK1g:~n-::s.~.í;.~::':r. li
ejecutar loda clase de operaciones' bancarias; firmar, endosa¡""(:¡"hcoo'f~fiG!c~s"i
cancelar y reUrar pólizas, manifieslos, COlloc~6~~Jocum~s.~P~()'J"C>o/~L

NOTARlA CAMlLO VA1...ENZl.JE.A RIVERas ~~r"" " -;"1 ------.:..:..-.~
í~r1¡nc:O que r.• presente fotocopia e:J] ~ .'/////~// //,/
lava' 11 II Ctlpll .utonnd¡¡ tenld4 a 18 /Í /f/f/¿,/////A

._1- "' __ " _



LAURA ANOREA GAUelO I'ESSE
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~irinas bajo las cuales se lee: Maxillliiiallo Cox Oalrnaceda, AIllJrés ACU'-la

Alarcóll, Alldrés Sallta Cruz López, Claudia Orliz Rojas, Mario Silva

Gelll1eville, Malluel F'e¡íc:iiillo Troncoso, Guillerrllo 0011050 Ilanis, Oclavio

Sclol1layor Ecl1elíique, Se!~io Oonilla Esplndola". Conforme la parle del acla

recién copiada COIl su oriyinal, que 11e lel1ido a la vista y que lola ue fojas

dieciséis a fujas uieciocl1o uel Liuro eJe Aclas respeclivo. El1 C0I11!)' oUc:llle y

pi evia leclura, fi111l8. C'UE'Jú éJlHJial1u el1 el LiLJI o l~epellul iu bajo el 11l1l11EIO

oUS ",il seiseie"lus diez. Di cepia. Duy le ~

~
(¡L%~
~.

Ana arfa BaJiila Palillo

'--__""'2.1 lirico ql/~ 1;] J:fCS~ll(C) Ir¡:r-;¡!ucciúl1
:;¡! r. 11 r; '.1 (! 11 1r:1 r.-t:~W:;I! C o 11 r.l
dlll::;nt: 111" r¡'l; Ii:: ,IClIi.'Q ;¡ 1;1 vi~,lJ

CI;1I11J11r.';;O l~! ..'=-~~ ... .. 1:.:.:;::.:)

y devlJcllu uf III(crc:T.h

L;J NU(;1J"iu que ;H1IOli;;:;1 c:IlilIC;1 ;¡UC 1,1 presenlc cupi:1 es !cslinlUl1iu fiel ue su

origil1Z1I. ,s'lI1li¡lg.U ,( dc Juliu \.kl 2000

N01AAIA DJ.!IlD Y7'.l..ENztl8.-" RlV80S

:- r.ri¡lOco que l. pre!l!nfe fotocop/"
Ir¡ua • I '. ..
'. 11 COpla aufonz.:¡d:¡ lerrid~
·l.~ta. Santiago, --_:-...:::1_ Anll'" ~........!fl-2IJfJ¡..._..... ~

A,;~/d V
... : . "



M. L. V . D. t-10DE.:ST . '1.

i\CTi\

IHSTITUTO DE; HIVE.ST IGi\CIONE.S i\GROPE.CUi\IUi\S

I~EPEnTO[UO ~¡o. 1[36:.)/ 9iJ

S~I Si\NTIAGO DE CllILE, a

lIeinticuatr-Q de i\gosta: eJe mil novecientos noventa y

ocho, ante mí, CJV-:l.ILO VJ\..LENZUELA Rlv""EROS, abogado

Notario Titular de la Prime~2 Notaria de Providen-

Clu, con oficio en j\velliua Providencia número m11

setecielltos setenta y siete, com~2rece: don FRl\..N-

CISCO JUSTIdIANO STEWl\.RT, cl1.ileJ1o, ciJscJde, 2oo9a-

do, Cédulé:l 1'1 iJ c i o I 12. 1 <.J e .i rJ e 11 t i el 2. el 1) \.JI i1 e r a C l n c o

mi.llones quiJlielltos CU2ren l':2 y dos mil ochocierltes

sesenta y UI~O YUlül1 une, de este domicilio, ::icJel

Ot ei za numero mi 1 noveci en tos c incuen ta y s elS,

piso do~e, mayor de ed2.c, GUlen 2credita su iden-

tidad con la cédula ya citada y expone: Que Vlene

en reducir a escritura pública la siguiente acta,

Genne...-ille,silvaMarioCorea,men

JUNTA GENERl\.L . EXTRl\.ORDINl\.RI __ DE
H01AAlA c.\\Il.O \N..EKZI.SA RlVEROS ~~\.r..¡,I.'¿ 1.:/('"

~~~n~~~;':~:ii;1
,(1(/



asesor jurídico, abogado Justiniano

stewart, y el seiiol' l'lotario Público de Províden

Cla, don Camilo Valel1"Zuela Ríveros. - El Presidente

declara que estando presente la totalidad· de los

Miembros fundadores eJe la Corporación, conforme al

articulo vlyésimo de los estotutos, esta Junte:;

Gener21 Ex t r a () n..l 1 J1 iJ J~ i 2. S e e J) c u e n t r a val i ua In en t e

COllS tl tuida. - Segundo. - TJ\BLi\ Y DESARROLLO DE L.i\

JUNTl\.- El Pl"eslclente d2 CUEnta que según la cit2-

ción que fuera enviada a Lodos los Miembros funda

dores y publlcada en el diario "El Mercurio", los

días veinLitrés y 'veinticinco del mes en curso, 1 -_c

cual se entiende parte de 1 -_c presente acta, de

2cuerdo con el articu2.o vigésimo de los e.statutos,

en esta JUllta GEnerel ExLraordlnaria se debe trc.-

téJr una reformu de los esL2tutos. Explicu que lüs

modificaciones ~ropuest¿;s Lienen por objeto: 2C::P-

gur2r 12 pertinencia de la acción del INIl\ En rn2-

teria de iJ1110V2Ci6n tecl101ógic¿;, tener un2 m2YCI:"

vincu12ciÓI1 Cal) el sector productivo regional '/

promover una descentre.liz2ción.- Para dicho eÍec-

to, se p.::-opone una reestructu.::-ación de la integrc.-

ción del Consejo Directivo del Instituto, la

creación de los Consejos Directivos de los Centros

r.eg ionules de In"V es tiyaci6n y adecuacion2s a ni-

vel de l;:ls instancias ej2cutivas.- Se procedió a

dar lectura a 13.s modificaciones plan teadas Y., '~;2:~:~

pués de un breve in tercambio de opiniones, por la .::~~:.. '>-~\

unanimidad de los miembros 3u,,: cons ti tuyen es ta ~ I

NQ'tl.RlA CALl!lO~ RlVERos J /~-;'~~~¡',l .•.J.'I>;\ ", '. ":("'~~:\S~~!
Cer1rr1ct' G't1'I " ,",18m. ftrlocupll )<:l 1'" ",=-\ \ .~, _.~'<:'

~~t: :.':_'"'"' 1U1~ lo: .'t.:/~~p '<':"c,o:.<;:"



Ministro de l\yriculturé3, y el1 ella debe-

designados' y removidos medi.an te resolu-

re dej a rse COI1S lé3J1cia del orden de suJJrogé3l1cia en

el cargo de l?reslc.1ente del Consejo. [n caso que

opere esta subrogación no será necesarlO acreditar

ante terceros el motivo ue la ausencia o impedi

In e n t o del P r e s i u E n t e l l tul a r . - Lo s con s e j e r o s de -

signados en virtud de las letras c) , d) I e) y [ )

durarón tres a iios EII sus [unciones, pudiendo ser

reele<J iuus .- l\de!1lt1s, '?l t'-!illi s L: ro de l\gL-iculL:ur2

designará tres consejeros suplentes que no tendrán

la re p r e s e n t a ció n d e u n e s t a ni en t o de te rmin a do y

padrón asistir a L:odas las sesiones con derecho a

voz y asumirán el reemplazo de cualquier conseJero

titular ausente o impedido, de acuerdo a un orden

de p r e c e el en c i a q u e c.l e te J:jl\ i n a r á el con s e jo. En e s te

caso¡ el suplente reemp12zará al tiL:ular ejercien-

do en pl=lliL:uu 10:3 dere''::'los ele aquel, iI1::1uyel1do

la dieta correspcfidiellte él la seSlon. - Los mlem-

bros del Consejo ¡.;-ercilJirán une. remuneración de

dos Unidades Tri.L:utarias por cada sesión a c:;ue

as':'stan COIl derecllo a voto, Sln que dicha remune-

ración pueda exceder de cua tro Unidades Tribu te.-

rlas en un mes.". - Dos. - En el articulo Octavo,

reemplázanse las expresiones " una vez al mes" por

" cada dos meses" y "Presidentp. Ejecutivo" por

"Director Nacion¿-l".- Tres.- En el articulo Nove-

por

"oexpresiónla

y

P r e s ide 11 L: e E j e cu ti 'lO"de

reemplázase

subrogue" ,

no,

cargo

2. g r é 9 a s e 1 a si Q w. e n te
- \..~Ikl. .

.:.,'"HQT.l.RIA C).MTlO 'm.ENZl.18..A RlVF.rtOS 5 o 1';;.'

Cert,"~ ~ I1 prnentl foloc:lpla t5 ..;:; -J ¡.., :.

~~t~ ;an~a~e:_·_lI_ut_~_::J_d.....;~sFf~~;.;..:.;...·_~ //¿1 0~ .f$~/



CAMILO V ALENZUELA
NOTAnlO DE SANT1AGO DE

i ./)
;',1'1' / f;

..... \ 1' ••• 1.; . né'E:rí;pléÍzélse el TITULO Sexto, por los siguientes,
, ",:':~/UU\ \\\ ~.... '

------pasél!ldo los <J.cluales Títulos séptimo, Octavo y

Noveno a ser Titulos OctélvO, Noveno y Décimo, y

los élrticulos décimo sexto al vigésimo segundo a

ser décimo noveno al vigésimo sexto, respectiva-

mente: "TITULO SE;no. - De las Subdirecciones.-

l\HTICULO U~CH1U QUINTO El Instituto tendréÍ uno

Subdirecciú/\ ue lnvesliqación y Desarrollo y Unél

su bd i r e c c i 611 de j\dmi ni s t r a ció n y fin él n z a s qu e u e-

pelHJerán eJirectélmel1te eJel Director I'lacioI1al. - Los

titulares de ambas Subdirecciones serán designados

por el Consejo de entre los nombres contenidos en

ternéls cQl1lpuestéls por el Director .Hacional, COIl el

voto conforme de 1 -_c mayoría de los Consejeros,

pudiendo ser removidos por la miSi11él votación y a

solicitueJ ue cUi:ll(~uiEra eJe los ConsEjeros.- El

llombramieIlto Jel ~uiJdirector de InVEstigación y

Desarrollo delJeril l'ecaer E!l un profesional uni-

versitario que poseiJ titulo ele postgrarJo En diche

especialidad y el eJel Subdirector de j\c.iJllinistra-,...

'ción y finélJ1ZaS en un profesional universitario en

la me ter ia . - Ce r responde rá .:;1 Subdirector de In-

vestigación y Desarrollo todas las otribuciones

s e j) a 1 a d a S. e I1 e lar ticu loan ter i o L , e I1 c a s o d e a u - ./ ~-c~,-;~!?;;

. /.<'.""''1(),\
sencia, impedimento, renuncia o muerte del Dlre¡:::: .. ;.' 1(~~Fr3~'

t or l-¡~ciona1, S.l.J1 nece s idaci de a cred i t 3r es tos . '-¡ \ ~j:t:¡;:Q ()
<,~:>. <~ :r

hechos éln te terceros, además de las que sean pro~\';;~j~ ~
',' <. '(~.] ~

de ". ;";-. ".5' '?;-V-/plas su cargo. - TITULO S¡;:;PTIMO. - De los Conse-"";;;c'n'J ,r:9..~'/
........ ' ...... 1 /-,\1..,1 "r......_~~

Inves tlyaclÚl1. - l\HTICULO DE:CIMO SEXTO. - En
NOTARlA CAMILO VALENlUEl.1I RJVE~OS ~~I:.rl¿~.¿>,

. 7 o r¡;,· "1' \
[.ertlnco ~Ull l. pre!ente lotoc:lp¡<1 es ~.../... :" ::\
igual • 111 copí. ~ulori.uda lemd;¡ a la //ffi' 1;#///)// /
Vista. SanUago. -\;1 ¡:\ER f.l{O- .,/ '//f nJ/í~m//

JOS Directivos de los Centros Regionales de

cada



.. '

\\, \ ", /
~~ i \

~
.~\ f~ 1c,V.f lan de trabaj o y el' presupuesto ....anual del corres

O ~
~~OO'(' pondiente Centro negional de Investigación, así

como evaluar el cumplimiento de los mismos.- ARTI-

CULO D1::CIMO OCTl\VO.- El Ministre de Agricultura

designará al miembro del Consejo Directivo que lo

presidirá. Actuará como Secretario Ejecutivo la

persona que ocupe el cargo de Director del respec-

tivo Centro 1'\egiol1al de Investigación. Se aplica-

r¿n respecto al funcionamiento de estos Consejos

Di'rectivos, 'ell lo que [uere pertillente, lo mencio-

nado en los articulas Octavo, Noveno, Décimo y

Undécimo de estos Estat:utos.".- Diez.- En el ac-

tual Articulo Décimo Octava, que pasa a ser Viaé-

sima Primero, reelllpl¿zase la e;{presión "Presidente

Ejecutivo" .por "Director l'Iacional".".- b) ]\..PROEAR

EL SIGUIENTE TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS DE

L1\ CORPORl\CION, COI1 125 auecuaciones y a9re9acio-

nes necesarlas para su mejol' comprensión y des¿;-

rrollo: "ESTATUTOS DEL INSTITUTO DE

INVESTIGACIQNE~ AGROPSCUl\.R:AS.- TITULO PRIHERO.-

Del nomb~e, duración, domicilio y objetivo.- ~RTI-

CULO PRIMERO. - Créase, por el I:lstituto de Desé::

rrollo Ag ropecuar io, la Corporación de romen to de
/--;::'08,:---"

la Producción, la Universidad de Chile, la Ponti/~.,> ' t.:f?.tv~ .

. [Y- .~'?l 0<",.
ficia Universidad Católica de ehi.' e y la Universj~?~ r, \. ()

1~/00'-~ ~).
,2: 'C'i "1.() -

dad de Concepción, de acuerdo con lo dispues to éq, 'vo/ú,? 'J;;
\ .... 00 -1.5'
'. .' 'o ~

la letr.ª, 11)..·,'.Oel artículo duodécimo de la Ley núme-~1".,. "10' 9;-..f'
" ,,'},'4CiON ¡...G

ro quince mil veinte, una Corporación de Derecho '--a
PTivado, que se denominará "Instituto de Investi- ~.

gaciones Agropecuarias", actuar

NOTARIA CAMILO VALENZlJB.A RIVEROS
9

CcrHnc:J [jUe 18 pre!ente folocuola !!1
:_ .. _, - I
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(fJJ v' ~,.:-, ~ rtículo
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lificado,

primero de' e3tos Sstatutos. - 'Sn

los dos tercios de los Hiembros

caso ca-

asisten-

tes a una Junta General Sxtraorelinaria,

especialmente convbc2eléJ con tal ,fil1, conforme a lo

establecido en el artículo décimo noveno, podrán

acordar la adlllisi~-:;:,,~'e~"'carácter de Miembros [un-

dadores, de léJS perSOllas jurídicas nacionales,

extr2njeras o irlternaciollales que lo soliciten,

siempre que ¡layan hecho un aporte patrimonial al

Instituto, acepten estos Estatulos ell todas sus

par t e s y e x i s t a u n i n fa r III e [ a 'lar a b 1 e el e 1 Con s e jo. 

Igual procedimiento se. usará en los casos de ex-

clusión <.le un Miembro fundador. - TITULO TERCERO,-

Del Patrimonio.- l\.P.TICULO SEXTO.- El patrimonio

del INII\ está constituido: a) Con los bienes que

los .Miembros fUlldauores éJ~orlen en propiedad, usu-

[ructo, comodalo o cl'C-ilquier otro lí'-:ulo; b) Con

los bienes y [ondas que se CCllsultell en leyes es-

pe c i a 1 e s o 1 e s s e a 11 e n t r '2 '''¡ 2. elo S a t r 2. v é s del Mi 11 i 5 -

terio de l\gricultura; C) COll las 1 ,.,lerenCl2.5,

legados y donaciones uue se le asignen; el) Con los

prestaciones de servicio gue se realicen para ter-

se convengan con terceros,

explotación de

~:.'>:~1~

::,';:,1

elpor

derechos /: .

los bie-

divulgación

los

o

aquí

produzcan

" ('-~

por el uso, goce y\ ~,;
\ ;:'1 ,,__.

Con el produc to que \~:'",. '-«;?ú'
. "' '/1.< --y ~'l'

'~í'Voú' ~if-. t .. 114c'ON p.Glnves 'lgaclones o ".

,
patrocinada

que

e)

o

publicaciones

estudios,

de

Y civiles

los

compren<.liénc.l.ose

los bi.enes;

da

perteneciente

venta

INII\,

y

naturales

del

obtenga

científica

ceros,

frutos

se

nes

que

deseaf)IlHI\; Con los derechos de pro -c..~.3~~d, ya
"r'''' -r

NOTARIA CAMILO VJ\L.ENZ!.JB.A RIV80S ~ 1'1;;' ;. -;'1

rcrtlflCtl que la presente roto~pl:l e~ 11 0/ ?v lj , ? /(:\--
;"",,1 .. '" ~__l" •..•_--'_ .. J_. • .,:7// /\r'//// / / :/



CAMILO V1\LENZU~L.n.
NOTARIO DE SANT1AGO DE~'I\,

. \.;1 \;'} resolución del Hlnlstro de I\gricultura, y en ella
oWJ deberéÍ dej-arse cons tanciu del orden de subrogancla

'OHR J!'-~~
~ en el cargo de PresiL1ente del Consejo.- E.n caso

que opere esta subroyaclól1 no será necesario acre

ditar ante terceros el motivo de la ausenCla o

impedimento del Presidente titular.- Los conseJe

ros designados en virtud de las letras c), d), e)

y [) duraráll tr'25 aiios en sus funciones, pudiendo

ser reeleyicJos. - I\demás, el Ministro de I\gricultu-

ra desil.Jnaril trr::s cOllsejeJ:os suplentes que no ten

drán la representación de un estamento determinado

y podrán asistir ~ todas las sesiones con derecho

él. voz y asumirán el reem!Jlazo de cualquier conse-

jero titular ausente o impedido, de acue.rdo a un

orden de precedencia que determinará el consejo.-

En este caso, el suplenl~e reemplazará al titular

ejercienuo en ple,nituu los derechos de aquel, ln

cluyendo la dieta corresponciiente a la seSlon,-

Los miembros del Consejo percibirán una. r'2!11unera-

ción de dos Unidaues Tributarias por cada sesión c.

lo

13
e'3

la
['P.rtIfiCl que ia prl!~ente rolo~pi;¡

;n""i ~ 1,. cooia autoriud:; tenid;¡ ¡

INI1\, por acuerdo del

NOTARlA CAM1l0 vAl..BilllBA RIVEROS

que asistan con derecho a voto, Sln que dicha re

muneración puec13 exceder ce cuatro Unidades Tribu

tarias en un rnes.- ARTICULO OCTJ\VO.- El Consejo

ce 1 ebrará S e s lone sOrdina r 1 a s y Ex traordina .J;..i-a:.-1:~--"~,
..,/, \.:.UL;.::¡; .......

~::e:~d: ~a::a:i:"yCe~,:::a~::, e: ::s::n:: ~ '~C!~:i(f :~.1s~'~.\
p . .... r-

o al dia siyuiente hábil, si aquél fUere ~stl0.zú' f7'¡_ ~ ~~í

;0'q., "'5'" ~'r
Las Extraordinarias se celebrarán a peticio:crv~~::'G?--\X

Presidente del Consejo o del Director Nacional del



: J ...

1'::, i con-cur::-ido a la Ses'ión: - El Consej ero que qUlera
. I ' ' ~

\, /_~,:' sa1var sU responsabil.idad por algún acto o acuer-
)

\.' " ,. ,'." ...
1'J~5'~ •. " do, d,=cercí hacer constar su oposicióll en el l\cta.-
--~

Las l\ct5S de cada Sesión deberán ,ser aprobadas por

el Con~ejo. l\ctuará como Ministro de fe, en todo

lo concerniente a los acuerdos tomados por el Con-

sejo, el SecreLario de este ,Consejo, a que se hace

referencia En el articulo uecimosegulldo letra j)

de Estos EstaluLos.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Son

atribuc.i.ollEs del Consejo: a) Cumplir los acuerdos

de las Juntas Generales de Miembros Fundadores.-

b) Dirigir el InsLituto., administrar y disponer de

sus bienes con amplias facultades.- En este sen-

tido, el Consejo podrá, sin que esta enumeración

sea taxativa, ejecutar y celebrar los siguientes

actos: adquirir, a cualquier tiLulo, toda clase de

bienes; enajel1<J.rL.Js o ur2varlos con prendas d~

Leda clase e !liputecas especiales o generales:

darlos o lomarlos e!l 21:rend2mieJlto, concesión u

o t r -3 fa rm a dE 9 o C '2 ,- Par a e ¡¡ a J e n 2. r o 9 r a v a r 1 o 5

bienes ralces, se r:::querirá el 2cuerdo de los dos

tercios de los mie!nbros del Consejo asiste'nl:es 2.
1

la Sesión." Contratc.r préstamos en cuenta corrien-'

J .•

CO:l garantía o s:'n 2112;

de

,,' ..

avances contra aceptación, o /~~

mercantiles

te, descuentos,

firmar,

cualquier .otra forma,

,",'\.

::\
- ~J

" " '71/
en warrants, descontar créditos, gil'al{/,~ ',r, o..'~/

", ""': . .... R~""

aceplar, reacept.ar , endosar, descon tar,- '~:C':"-:~':1f~/',
prorrogar, cobrar, cancelar y protestar

le tras de cambio, pagarés, cheques y otros docu-

avalar,

operar

mentos



l\ceptar herencias, leyac!os,

aportes ·-e~traordil1a.rios de

res; h) COll[erir 1l1aJldLltos especiales y delegar en

el Director Hacion21, en los Subdirectores y en

a J...~u t: o s eJ e los Mi ~ 111 b r o s del Con s e jo, 1 a s fa c u 1 t a 

des que estime conveniente; i) Fijar domicilios

especiales, ~ prepuesta del Director ~la€,ionali j)

~¡o/llbrar y remover 21 Sec:ret2rio del Consejo, de-

Sigl12CiÚll LJue Lleuer¡} recaer en UI1 funcionario eJel

Instituto, propuesLo por el Director N2cional; y

k) En general, ejercer todas las atribuciones y

cumplir todos los deberes que a su respecto esta

blecen las leyes eJe la ~ep~blica y los Estatutos y

Beglamentos eJe la Corporación.- A tal efecto, el

Consejo pocJr¡} acordar y celeurar todos los actos y

cOlltratos que [uer~ menester para la consecución

de f iJ1alic.liJues ele 12 Corporación. - TITTJLO

QUINTO. - De 1 I..)ir~'..;lür 1')2cional.- l,.RTICULO DECIHO

TERCERO.- [;1 Ulr~cL':)r Nacione.l representaré. judi-

cie.l y extrajudici:::lmel 1 te el In5lituto, es la au-

toridad ejecutiv c , técnica y edministrativc

tos.- Será designado por el

susenpermanecerá'y

superior del INIi\, con las facultades, ceberes y ~.'. '"
/~~,~',.. ~/o

limi.t aciones que e s laul ece 11 los pre s en t e s Es t q/t.U- '>:'~:::s

Presiden te de la R61G\':~AI.'.f~
¡ .~ ~() ~/.

funcion-=:s mie~htas '-('o~;ú' ."r¡

'~.'/y, "1", ~'?-
.'/1" X'-~

cuente con su confianza.- El Dir""ctor N~cio~a VI~CIOt'l~fI.

debe ser un profesional vinculado a las ClenClas "

agropecuarias, con amplia trayectoria en investi-

blica

gación o ges tión tecnológica sectorial. - En caso

de ausencia.- será subrogado
NOTARIA CAMILO VALE~ZUE.A RIVEROS

l' ,'rlln~n nUI" la pregenle fotocopia e.J. 7



actividades Y el ~resupuesto del Instituto; i)

ElaDorar y propoller al Consejo los neylarnentos que

estime convenielltes para el desarrollo y buen fun

cionarnien\::D . eJe la Corporación; j) [<'es01 ver sobre

los viajes al exterior, asistencia a reuniones

cielltíficus y comisiones de servicio de los em-

tJleudos Jel II-Jll\; k) [:;laDorur y propoller ul Cons~

jo Ullu politiciJ eJe uecus y autorizar lus oecas

individuules, de conformidad a la politica que se

fije y al re<JICl1l1l211to corresl-'ünuiellte: 1) COl1tTé3-

tar, uscenuer, remover y cambiar de funciones
-:"",'

- 1c_

personal del INIl\, cualquiera sea su estamento; m)
, I

Delegar facultades en los Subdirectores o' en

o t r o s fu n c ion a r i o s del UII ti ; y n) [:;n general,

ejercer la dirección superiur del Instituto, de

a c u e r d o c o II e 1 Cü 11 s e j o o po r Ue 1 e 9 a ció n ci e é st e y

cumplir to:.!as liJS fUllciones CJue le seilulen estos

[:;statutos, el COllsejo y los i\eglamentos Illternos.-

TITULO SEXTO. - üe lus .':JucrJireccioJles. - ARTICULO

DECIMO QUINTO. - [:;1 111stitulo tendrá une. Subdi~ec-

ción de IIlVes tiyación y Desarrollo y una Subdi.-

rección de i\d1ninis tración y I:inaIlzas que

de pende rán di re c t ame 11 t e eJe 1 Direc tor Na cional . - .......-::08--;·~"
'-' ~, F::. ,.y1. '"

Los titulares de ambas Subdirecciones serán _'íf'..f.:>';;'::'lf~~O~

signados por el Consejo de entre los nombr2s &~~','/, ~~':~~ ~
~ 'J.~,: :(,~ ~

tenidos er)' ternas compue s t a s por el [,1 re~t;qr °C~:'S'll'

~Iacional y COll el voto conforme de la mayoría ~4~':::S'~G~
los Consej eros, pu;liendo ser removido por la misma ---~. ~
votación y a solicitud de cualquiera de los Conse-

NOTARlA CAMILO VfIl.ENZlJB.A RIVERas
19

~. r.rtlflcn que la pre!enfe fotocropia e~l
........ 1 - ,- ---;- - ..L ... ..;~_.,.¡_ fo"';"'¡a ::r 1:1

Jeros. [:;1 llombramiento del ,--~:6Ubdirector
.::."t- : ... '.

o r', . ,"
,_.J r. . ... '¡

~~//m;/Ú

de



en la s s e s ione s con derecho é."l va z . - La s personas

casOS, .los suplellte':3 Cendrán derecho é3. participar

~I\
." ).
'.,

! '.) J
: .;¿. j

.. ~ ,1"",

i5/ de s iqné."lJé3.s
~ .." -'""

Jururiln tres aiios en funciones,

pudiendo ser ree]eyidas para el carCJo. - Ha obstan-
q.~··lt ..~.:.: _... . -

te..~b ai1t e r io r podr 211 in t eg rars e al Con s ej o, en....
carácter de temporal Y. con derecho a voz, otros

- ._ ....

representantes del sector público y privado, pro

Ve!li.el1tes de lC3s r'2'}lOlleS que se ubiquen dentro

del- ámbito (,Jeoyráfico del respectivo Centro, cuan-

do se tJ~utEJl Ell estus CUllsejos i:lsuntOG relevi:lntes

para la respectiva zOlla o región.- ARTICULO DECIMO

SEPTIMO.- Le corresponderá a los Consejos Directi-

vos s e 11 a lé; d o s e n e 1 a r t í c u 1 o ¿; n ter i o r a probar e 1

plan de trabajo y el presupuesto ~nual del corres-

pondiente Cerltro I\egional de Investigación del

Inst'ituto, así. corno evaluar el cumplimiento de los

in.lS.l1üs. - Ajl-TICULO :JECIMO OCTAVO. - E:l M.inis tro de

l\uricultura desiYJ12rt al m..!..emuro del Consejo Di-

rectivo que lu ¡Jre::i.dir2.- l\ctuará como Secretario

E j e cut i v o la !-le r s o 11 a q u e o c u pe e 1 ca r g o de Di r e c-':

tar del respectivo Centro l~eGional de Investige.

ción-.-- Se aplicarán respecto al funcionamiento de

delenyullOcadade e1111 a 0-' Presidente
:.::,.""

l'/OTARlfI CAMILO VALENZVEA RrvE.~OS 21 '

~.: ~~/////// /.- r:r1ifico aue la presen!e ·[otoc::;oia

Junl-o

es tos COllsej os Direc t i vos, en lo que fuere pe r ti -__~

/G08iE.y~
nente, lo menciollado en los articulos Octavo 'N"o- '-

, /::--.;:~,,'.;\.~ ~,

vena, Déci:no y Undécimo de estos Estatutos.-.;:-;;ª ~
;=;

TITULO OCTl.WO.- De las Juntas Generales.- ARTíCULO\;,··:.) ;n¡,
,. . . '.,

DECI110 . NOVENO. - Las jun tas Generales de Miemb'r~.$· .:,_>;_·:~f':"'':r·

fundadore~ del INIl\ serán Ordinarias y Extraordi

narlas. - La Ordinaria tendrá lugar en el mes de
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Ci\MILO Vi\LENZUELi\ ~'t~t1t
NOT/\HIO DE SANTI/\GO DE .fIlL~5:~;).. . n. _,

h
i11Y1

':' ~

CULLe<1, r~clur, ell rel".'~sel1lctc.Lúl1 de J.<1 ~'L'tlt:.i.r..i.{:.lct Ul11ver-

alld.,Jus COIl dumiciliu en ::;ullli¡¡~(), l\vell.i.d" ¡'1};~J:\.i'H.lur 13erni'lr-

u () O' 11 i ~ Y 111 S 11 U In e 1: o l 1: ~ oS e i e 11 los c u éi 1: t 11 la, p <n: e 1 [J r e s e 11 l e

.il1sl1:urnel1lu vielle el1 con[el'ir puder nI seliul' Gu111euno LJo-

IIUSU II<1rL1s, 1J"?t:<lIlU ue 1<:1 r,'cuJlé'ld de l\yrullurnti'i¡ pi'iru que

1 JI v,,? :J II ',] ;-¡ L: .1. u I1e.1 1\ U '. u I '''? '.: \ 1;1 J. 1 " .1 , ;-¡ C~ 1 ~ j) r ,1 L S ~ e 1\ ;, .:111 II <1 Yo • e 1

1:,11 [Xl1:¿¡OLUinaria ue l·jiem1.Jl.'üs fumJauor:es que se reallzará

COll 1<1 mIsma [e'.:)¡'3, LJ.:~iJlla ue JUllio d~ mll 11Ov~cl~lllos

oficlllas uel Illslilul(), uLJicadas en fldel ülel.7.a Ilumero 11111

, '.de JUllic) de lI1iJ. Jll)'JP.',:1~IIL'..Js Jlu'¡e!lL<l .Y ')I:I1U",-sél::!

noveclelllos CiIH';\IE'!\l;-¡ y .'!~is, Pi~') 1.lu<;e.- ::;.'llliilYO, v~lnll-"

C~p·f.~¿~-
/ ..... '

f .;~:'"
¡laye) \ill"lile. -

~ 11 r P.!) J: e s "? 11 l· u e i Ú J1
\ ;¡

<11111:u.: CUl1 dUlI1i'.:iliu el1 C011Cepci\JI1. c tll1 e V.i. c lo.r

presenle ,.Lns-,
" -·1

elpornovenla,duscienlosIIIJlIllJme LOLamas

!:' r 1 -; a uu,

1<1 UI11veJ.:.<;.tU<1u de COJlcepcl()Jl en

narla ue 1'11emUr.os

nes I\Y1:opeCUG::.LCls,

I

lnvesl:iyacio- I
¡.J
~ {, r

el dlu tre~Jll:a'-1 _

1 a J u 11 t a 'O r'd 1-

sú:or l\i.c'1J:Uo· Medl~o}
" . b • W

I .;

l\yrunOllllil, para .qt.le
.~

de

alt'oue r

de

conferlr

;-¡ e e 1 e !J l' a r s e l::' Jl ::; a 11 l J iJ Y',] ,

fUlldadul'es uel Inslilul:o de

U,=,,,;, u 11 U

vienelrumelllo

represeJlte <1

111111' lc)¡sell,

/

..~

u~ Junio" lCls q\liJlce 110!.'ClS, y en la Junta GeJler:al Extr'Clor~
I

dlnaria de 111emiJr:us
.. r I

fUIHJauores 4ue se realizará con la 'tnls~

ma fecha, l1:ellll<1 ue JUlllo ue mil novecienlos novenl:a y

NOTN11J\ CAM1LO V7\l.ENlV8..J\ RTV80S

ucho, a los ulecl:Jé1:'l trellll<1 Iluras,

"¡Itrlco que la
111;;1 a la copia
.• ';¡ San(iago.

29 /
presente [olocoplR I!" /' /

autorizad; lenid;¡ a '''/1:
. '.J. .....nrJ .. tr.IOf..... -.'"

ell las o[lcil1as
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