
9
"";·':'".. ,' =~~~

PROGRAMA DE FORMA,C1ÓN • PARTICIPACiÓN
FORMULARIO DE POSTULACiÓN

F-OUO
BASeS 057 (U cóDIGO ) I'FtA-FP-V-2003-1-(} -OOIJ.-;l

. ISO intomo . 1".J

SECCIÓN 1: ANTECEDENTES GEN.LES CE LA PROPUESTA

NOMBRE DE LA PROPUESTA: .
CURSO DE LANAS

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ACnVJn...~p

• País(es) y Ciudad(es): URUGUAY. MO~\lTEVIDEO

TIPO O MODALIDAD DE fORMACiÓN:

CURSO CORTO

ÁREA DE FORMACIÓN:

• Rubro: GANADERIA OVINA

• Tema: LANAS

INsnT~CIÓNO'ENTIDAD RESPONSABLE QUE ()lCTA U ORGANIZA. LA
ACTIYLAQ DE FORMACiÓN ,,-

• Nombre: SECRETARIADO URUGUAYO DE LA LANA

• Página Web www.sul.uy

Progr8lU de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003
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PQSTULAN.TE INDIVIDUAL
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• Nombre:

• RUT:

• Fecha de Nacimiento:

• Dirección Postal:

• Ciudad y Región:

• Fono y Fax:

• E-mail:

• Lugar o institución donde trabaja:

• Cargo y/o actividad principal:

• Nombre y Fono de persóna para aviso en caso de emergencia:

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, Banco):

• Firma: _

ENTIDAD PATROCINANTE (en caso quecQ)'responda)

• Nombre:
• RUT:
• Dir~cción: Región: ,
• Fono: Fax y e-mail:
• Nombre del Representante Legal del Patrocinante:
• RUT Representante Legal:
• Dirección postal Representante Legal:
• Fono: Fax y e-mail:

• Firma: _

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003
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ENTIDAD RESPONSABLE (sólo para proRlU:§:.::;lS gr.Jpales)

• Nombre: ASOCIACiÓN GREMIAL ;'~rO BA!"ER

• RUT: 71.397.800 - O

• Dirección: LOS HELECHOS #478, L.»(;HRI';',NE

• Región: XI REGION, AYSEN

• Fono: 67 - 522324

• Fax y e-mail: 67 - 522244

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco):

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDADj~r::SpOl>J.SABLE(para prORuestas
grupales) .

3

• Nombre:

• RUT:

• Dirección:

• Región:

• Fono:

• Fax:

ARCENIO PEDRO ROJAS CON1'::tERAS

8.387.220 - 9

LOS HELECHOS # 478, CQ.CHR.t\NE

XI REGION, AYSEN

67 -522324

67-522244

• E-mail:

• Firma: -~"'l:::S:::::!!!!ii~r:=#4~"L..-

jJj (I~:rama el.' Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003
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,,~t<. fUNOACtON PARA LA<ff" INNOVACiÓN AGRARIA

COORDINADOR DE LA EJECUCIÓN (Sólo para propuestas grupales, adjuntar
curriculum vitae completo en Anexo 1 y pauta resumida en Anexo 2)

• Nombre: VICTOR HUGO BARRIENTOS TRONCOSO

4

• RUT: 13.002.879 - 9

• Cargo o actividad que realiza en la Entidad Responsable: Socio AG Baker

• Dirección: Río Maitén #280, COCHRANE Región: XI

• Fono y Fax: 67 - 522400 67 - 522400

Firma: _

FECHA DE INICIO: 03 DE MAYO DEL 2003

FECHA DE TÉRMINO: 26 DE MAYO DEL 2003

E-mail: agbaker@yahoo.com

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA: $

FINANCIAMIENTO SOLICITADO AFIA

• Monto total solicitado: $ 3.386.740.-

• Porcentaje del costo total: 74.8 %

APORTE DE CONTRAPARTE

• Monto total de aporte: $ 1.138750.-

• Porcentaje del costo total: 25.2 %

4.525.490.-
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ALAMIRO ATILlO r~·¡ZARR() MuAoz
9.894.150-9
17 DE FEBRERO DE 1968
CHACABUCO # ¡ ~),~)

COCHRANE, XI n,EGIÓN AYSÉN

GONZALO ANCIRÉS FERNÁNDEZ FUENTES
15.305.097 - K
15 DE ABRIL DE 1~~82

CHACRAN°11ARROYOTAMANGO
COCHRANE, Xl REGiÓN AYSÉN

~'~ GOBIERNO DE CHILE
"'NI).'I.C1ÜN P.'I.FJ\ I.A

INNOV.'I.CI(¡N ....GRAJlIA

SECCiÓN 2: PARTICIPANTES
(Para propuestas grupal~s, adjuntar c. vitae re-:;umido de acuerdo a pauta adjunta
en Anexo 2)

PARTICIPANTE.. 1

• Nombre:
• RUT:
• Fecha de Nacimiento:
• Dir~cción Póstal:
• Ciudad y Región:
• Fono y Fax:
• E-mail:
• Lugar <> institución donde trabaja: AGRIG lH..TOR GANADERO
• Cargo y/o actividad principal: ARRENDAL4.RIO
• Nombre y Fono de persona para aviso en caso de emergencia:

MARIO FERN EZ 67 - 522187

PARTICIPANTE 2

• Nombre:
• RUT:
• Fecha de Nacimiento:
• Dirección Postal:
• Ciudad y Región:
• Fono..y Fax:
• E-mail:
• Lugar o institución donde trabaja: CHACR.;'.\ N° 11 ARROYO TAMANGO
• Cargo y/o actividad principal: ENCARGADO
• Nombre y Fono de persona para aviso en caso de emergencia:

MARIO FERNÁNDEZ 67 - 522187

P('grama de Fonnación para la llUlOvación Agraria
Apoyo a la Participación

Fonnulario de Presentación 2003

5

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



RAMÓN PAILL¡é,C AROl; LA CRUZ
12.310•.864-7
31 DE AGOSTO '1:972
ALFREDO STAf'·JGE # G3
COCHRANE,. Xl t~UG16hJ AYSÉN

SEGUNDOROBU~3nANO GONZALES VÁZQUES
12.7$2.1ot ... J(
05 DEEN·f!ROOit '1916
ARTUROPRAT ti 153- . - .

COCHRANE, ~l REGtóNAYSÉN

lo GOBIERNO DE CHILE
FlINl>.'C1()N PAAA I.A

INNOV...CI(IN AGNAPIA

PARTICIPANTE 3

• Nombre:
• RUT:
• Fecha de Nacimiento:
• Dirección Postal:
• Ciudad y Región:
• Fono y Fax:
• E-mail:
• Lugar o institución donde trabaja~ AGR'iCtJLTO¡~GANADERO
• Cargo y/o actividad principal:ENCARGAOO
• Nombre y Fono de persona para aviso en caso de emergencia:

MARIO FERNÁNDEZ 67 - 522187

~???--'
Firma: ~-:::~ _

PARTICIPANTE 4

• Nombre:
• RUT:
• Fecha de Nacimiento:
• Dirección Postal:
• Ciudad y Región:
• Fono y Fax:
• E-mail:
• Lugar o institución donde trabaja::A.I.lUI.TORGANADERO
• Cargo y/o actividad principal: ENCAReAOO
• Nombre' y Fono de persona para aviso''en (;.MD· (!:e ,emergencia:

MARIO FERNÁNDEZ 67 -5221.87 .

Firma: -4¡...s;;;f.Jll.~~=t!5;~-----

I'h)~ ,'~-::na (L~ Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003
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PARTICIPANTE 5

• Nombre: VICTOR HUGO BARRIENTOS TRONCOSO
• RUT: 13.002.879 - 9
• Fecha de Nacimiento: 20 DE MAYO DE 1976
• Dirección Postal: RIO MAITEN # 280
• Ciudad y Región: COCHRANE, XI REGiÓN DE AYSÉN
• Fono y Fax: 67- 522400 67- 522400
• E-mail: vbarrientos21@latinmail.com
• Lugar o inst~tución donde trabaja: AGRICULTOR GANADERO
• Cargo y/o acti ·dad principal: ENCARGADO
• Nombre y n de persona para aviso en caso de emergencia:

MARIO FE Á EZ 67 - 522187

Firma: -----IIFóo:::::::I!..~-----

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003
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3. JUSTIFiCACiÓN DE PARTICIPAolÓN ÉN LA PROPUESTA

8

La A.G. Río Baker es una asociación, que hoy cuenta con un grupo de 76
pequeños productores agrícolas y ganaderos (que cumplen requisitos para ser usuarios
de INDAP), constituida el año 1986 con el objetivo de mejorar la calidad de sus
asociados, mediante la asociatividad en la comercialización de sus productos,
postulación a beneficios en distintas instituciones, elaboración de proyectos
tecnológicos y productivos.

En promedio los socios dedicados a la ganadería ovina, entrega 960 kg. de lana
(salvo excepciones que entregan desde 2.000 hasta 5.000 kg.), logrando un acopio de
aproximadamente 80.000 kg., la temporada recién pasada. El producto Lana posee
características propias dadas por la raza Corriedale (raza predominante en la zona), es
decir un color claro y textura suave, según Certificación realizada por la New Zealand
Wool Testing Authority Ltda., la lana se encuentra relativamente libre de material
vegetal y orgánico.

Dentro de la búsqueda de la mejora de la calidad de su producción, un grupo de
productores pretende aumentar sus conocimientos en los ámbitos productivos
(genética), cosecha (esquila), manipulación de vellones (selección) y comercialización,
para lograr un'producto de cálidad exportable, que permita aumentar sus ingresos y el
posicionamiento en un mercado nuevo para ellos.

Por, ello la necesidad de participar en el curso que dicta el Departamento de
Investigación y Promoción de Lanas de Uruguay, que cuenta con experiencia
reconocida, y es una oportunidad cierta de traer nuevas técnicas de proceso y selección
para ser aplicadas por los productores laneros de la A.G. Baker, ya que en Chile no
existen instituciones dedicadas a la investigación de la producción Lanera.

Uruguay, con una superficie de 176.000 km2., caracterizado por un clima
templado sin grandes variaciones climáticas, el sector agropecuario ha sido y es uno de
los princip~les pilares de su economía. Dentro de éste, se destaca el rubro ovino a
través del aporte de sus producciones de lana, carne, pieles y leche. La producción ha
estado orientada fundamentalmente a la producción lanera, donde 'éste país posee uno
de los mayores rebaños de Latinoamérica, stoc¡< que ha venido disminuyendo debido a
las variaciones en las condiciones de precios de los productos y a la sustitución por
otros rubros, al igual como ha sucedido en Chile, condición que podría cambiar por las
condiciones actuales de precio. Estas condicion0s de precio a motivado a los
productores de la AG Baker a incursionar en el mercado y la necesidad de la aplicación
de nuevas técnicas, en busca de mejores alternativas y mejores precios.

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación
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4. OBJETIVOS DE LA PROPUESl1A:\~' .
4.1. GENERAL: '::1~~;"~

ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS QUE MEJOREN LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS DE LA LANA.

1 ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOSetlt~PRDDUCnVOy GENÉTICO
PARA'LOGRAR MEJORAR LA CAUDAO DE NUESTRAS LANAS.

2 CONOCER NUEVAS TÉCNICASOI,CQ$,QM.oe LANA QUE MEJOREN
NUESTRO PRODUCTO.

3 CONOCER LOS PROCESOS DE I;N[)U'T~IA1J2ACIÓN DE LA LANA.

4 ADQUIRIR EL CONOCIMIENTQAOECUADO EN COMERCIALIZACiÓN QUE
NOS PERMITAN CONTACTAR NUEVOS MERCADOS Y MEJORAR LOS'
PRECIOS DE NUESTRA PRODUCCiÓN LANERA.

~-------------,..~,,-_ ..,---------_---I
Program:., de Formación para la Innovación Agraria

Apoyo a la Participación
Formulario de Presentación 2003
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La entidad responsable de la realización de la actividad es ~I SECRETARIADO
URUGUAYO DE LA LANA ORGANIZACiÓN Y ORIENTACION ESTRATÉGICA, esta
es una organiZación privada, de interés público, sin fines de lucro y financiada por los
productores de ovinos del Uruguay.

Su misión es promover e1desarrollo Eíustentabie de la producción ovina en el
país y maximizar el resultado económico de su exploklci6n.

Los,objetivos generales del S.U.L son:

1 Organizar actividades de:} promoción y divulgación de técnicas tendientes a mejorar
los sistemas de producción ovina, esquila y prepanlción de la lana. r:fl

2 Mejorar la calidad de las lanas y de los ovinos Uruguayos y expandir la producción ~.

promoviendo la investigación cientffica.
3 Promocionar el consumo de los productos de la explotación del ovino en los

mercados actuales y potericiales, tanto locales como del exterior.
4 Colaborar con el Gob.iemo,los productoras,. fatiricantesy con el comercio en

general, en asuntos que afectan a la producción ,ovina.

Los recursos para su funcionamiento provienen de un impuesto a las
exportaciones de lana.

El trabajo de la S.U.Lse 'concentra en actividades degeneración y transferencia
de tecnología para los productores de ovinos y la industria relacionada a los mismos
interviniendo en proyectos de integración de la cademl agro--industrial, y actividades de
promoción de los productos, todo bajo la direGción de lOS productores.

El S.U.L es dirigido por una Junta Directiva de "í2 miembros que se renueva cada
cuatro años: 9 representantes de los productores (4 do la asociación Rural del Uruguay,'
3 de la Federación Rural del Uruguay y 2 de las Coor·erativas Laneras Federadas) y un
representante de cada uno de los siguientes ornanismos públicos, Ministerio de
Economía y Finanzas, Ministerio de Ganadería y A~]ricultura y Pesca y Banco de la
República Oriental del Uruguay.

P:'ograma de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Fonnulario de Presentación 2003
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El Curso de Lanas al que se aslstiFá, contempla dos modalidades de actividades,
Clases Prácticas, que divide por turnasae Luriü$ a Viernes, y Clases Teóricas que se
realizarían de Lunes a Jueves desde ,fas 18:00 hi)ras.

Más antecedentes se adjuntan en Anexo N° 4, donde se presenta los horarios de
las actividades y temario Teórico de las actividades a realizar.

6.1 CARTA O CERTIFICA~O DE ACES?TA ,¡., " DEL O LOS POS;ll3L~NTESA LA
ACTIVIDAD DE FORMACIQN (Adjuntar enf- '~xo 5) !~_i' _~___ __

En certificado de aceptación aparece don Arcenio Rojas Contreras, presidente de
AG Baker, que no asistiría y cede su puesto a don Alamiro Atilio Pizarra Muñoz.

Lo importante es que en el Curso se encuentra considerado la participación de 5
personas, que además se inscribirán y cancelarán incorporación el día 05 de Mayo.

Pmgrama de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación
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Esperamos, con la participación en este curso de lanas, adquirir los
conocimientos y experiencia necesaria para ser transferida a los socios de nuestra
asociación.

Enmarcado dentro de las nuevas y crecientes exigencias de los mercados
internacionales, consumidores de nuestra producción lanera, debemos estar al día con
las nuevas tecnologías, que dicen relación con nuevas razas o características de lanas
requeridas por !os-consumidores, nuevas técnicas de cosecha (esquila y preselección
de veUones por calidad), controle-s de calidad que se deben aplicar, comercialización de
la lana y otros aspectos que nos puedan ayudar a entregar una producción en óptimas
condiciones a los mercados.

Esperamos aprovechar el repunte en precio que se aprecia y traspasarlo a la
adquisición de conocimientos para estar preparados y estructurados para ingresar a
mercados competitivos como es el de la lana y aprovechar el creciente interés de
nuestros productores por aumentar sus volúmenes y el interés de nuevos productores
por comercializar su lana por intermedio de nuestra asociación.

Con la utilización dé lós procesos productivos adecuados se espera obtener un
mayor ingreso, por concepto de venta de lana, y por ende elevar el ingreso de los
integrantes de nuestra AG., contribuyendo a aumentar el ingreso percápita de la
comuna y por ende de la región.

Programa de Formación para la Innovación Agraria
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8: ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN

FECHA TIPO DE
ACTIVIDAD

OBJETIVO LUGAR N° Y TIPO- INFORMACI N A
BENEFICIARIOS ENTREGAR

04 Julio Charla técnica
2003 Lanas.

10 Julio Charla técnica
2003 Lanas

de Transmisión de Coyhaique,
conocimientos adquiridos. Seremi

Agricultura

de Transmisión de Cochrane.
conocimientos adquiridos.

15 pe~sonas entre Conocimientos
de productores y adquiridos en Curso,

funcionarios nuevas tecnologías y
interesados en métodos de
participar en el. producción además

de folletería
reco ilada.

20 o más socios de la Conocimientos
A.G., además algún adquiridos en Curso,
ganadero interesado nuevas tecnologías y
de la zona. métodos de

producción además
de fol/etería
reco ilada.
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FECHA
Dra-mes-año

02 de Mayo 2003

ACTIVIDAD

Viaje Cóchrane - Coyhaique

OBJETIVO

Salida dé Cóchrane y alojamiento en Coyhaique.

LUGAR

03 - 04 de Mayo del Viaje Balmaceda - Santiago - Viaje con escala' en Santiago, por no haber
2003 Uruguay. coordinación con vuelos, por lo que se debe alojar en

Santiago.

05 Mayo 2003 Selección de horarios de clases Comienzo de actividades y reconocimiento de
prácticas y abonar el curso. actividades y lugares.

05 al 23 Mayo 2003 Se realizan clases practicas y Adquirir los conocimientos que entrega el curso.
teóricas, refeí9íltes a, Curso de

, Len8s.

El curso se realizaría, Clases
, . f"' l" ,

! prac~;cas en ...::8.pon c;:~ ventas i
l (¡!~ r\r-"',....{"'"'l \l Al Illro:),. :-1(.:: C~ ..... -cs'i ...., (PI Cí·...¡v. :1"'-' ~:::i"u 1•• ..:; :~~'---' ,

teóricas por confirmar.

24 de Mayo 2003

25 de Mayo 2003

Viaje Montevideo (Uruguay)
Santiago - Balm8ceda.

Viaje Coyhaique - Cóchrane.

Viaje correspondiente al regreso de la gira, con
alojamiento en Coyhaique.

Programa de Formación para la Innovación Agraria
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PAGARE

$...•......•.....Vencimiento "A LA VISTA"

42

Pagaré a la "FUNDACiÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA" "FIA" o a quien sus
derechos represente. "A LA VISTA" la suma de $ .
( .....••..•.....•...•••••••••••..........••••. o.••••••.••• o..••• oo ... o•.........•. 00 o o...•.•• o) (en letras) .

El pago lo efectuaré en Santiago. en el domicilio del FIA, Avda. Santa Maña 2120. Providencia,
Santiago; antes de las 12 horas del día siguiente en que venza el requerimiento de pago.

Se deja constancia que esta obligación tiene el carácter de indivisible y su pago podrá ser exigido
a mis herederos.y/o legitimos sucesores.

Libero expresamente al tenedor del presente instrumento dc la obligación de protesto. Si este se
efectúa. me obligo a pagar los gastos e impuestos de esta diligencia.

Santiago, _

Nombre del Aceptante: _

Firma del aceptante o suscriptor

Domicilio: . _

Nombre del Representante Legal: _

Domicilio: ." '

"FIRMÓ ANTE MI-:

RUT:

RUT:

NOTARIO PÚBLICO

Este documento está afecto al Impuesto de Timbres y Estampillas que fija el Art. 15 N02 del Decreto-Ley
N0J47.

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003
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ANEXO 7
CARTAS DE COMPROMISO DE APORTES DE CONTRAPARTE
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CARTA COMPROMISO

YO SEGUNDO ROBUSTIANO GONZALEZ VASQUEZ RUT N°12.762.108-K
QUE PERTENEZCO A LA ASOCIACiÓN GREMIAL Río BAKER DE LA
COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PARA, XI REGION DE
AYSEN, ME COMPROMETO ASISTIR A CURSO DE LANAS, FINANCIADO
POR FIA,QUE SE DICTARA A PARTIR DEL DIA 03 AL 25 DE MAYO EN EL
LOCAL DE EXPOSICIONES DE LA ARU EN EL PRADO, MONTEVIDEO
URUGUAY.

iacosta
Rectángulo



CARTA CO¡\~PROMISO

YO VICTOR HUGO BARFHENTOS TRONCOSO RUT
N°13.002.879-9, QUE PERTENEZCO A LA ASOCIACION
GREMIAL Río BAKER DE L/\ COMUNA DE COCHRANE,
PROVINCIA CAPITAN PRAT, Xl REGiÓN DE AYSEN, ME
COMPROMETO ASISTIR A CURSO DE LANAS, FINANCIADO
POR FIA, QUE SE DICTARÁ /\ P/\RTIR DEL D'IA 3 AL 25 DE
MAYO EN EL LOCAL DE EXPOSiCIONES DE LA ARU EN EL
PRADO, MONTEVIDEO' URlJGUI\Y.

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



CARTA COf\1PROMISO

YO GONZALO ANDRES FERNANDEZ FUENTES RUT
N°15.305.097 - K, QUE PERTENEZCO A LA ASOCIACION
GREMIAL Río BAKER DE LA COMUNA DE COCHRANE,
PROVINCIA CAPITAN PRAT, XI REGiÓN DE AYSEN, ME
COMPROMETO ASISTIR A cunso DE LANAS, FINANCIADO
POR FIA, QUE SE DICTARÁ f\ PARTIR DEL D'IA 3 AL 25 DE
MAYO EN EL LOCAL DE EXPOSICIONES DE LA ARU EN EL
PRADO, .MONTEVIDEO URUGUAY.

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



CARTA COI\lfPROMISO

YO RAMON ANTONIO PAILLACAR DE LA CRUZ RUT
N°12.310.864-7, QUE PERTENEZCO A LA ASOCIACION
GREMIAL.. Río BAKER DE Lft, COMUNA DE COCHRANE,
PROVINCIA CAPITAN PRAT, Y.I REGiÓN DE AYSEN, ME
COMPROMETO ASISTIR A CUF<SO DE LANAS, FINANCIADO
POR FIA, QUE SE DICTARÁ A PARTIR DEL D'IA 3 AL 25 DE
MAYO EN EL LOCAL DE EXPOSICIONES DE LA ARU EN EL
PRADO, fy10NTEVIDEO URUGUJ\Y.

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



CARTA COMPROMISO

YO ALAMIRO ATILlO PIZARRO MUÑOZ RUT N° 9.894.150-9 QUE
PERTENEZCO A LA ASOCIACiÓN GREMIAL Río BAKER DE LA COMUNA
DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PARA, XI REGlaN DE AYSEN, ME
COMPROMETO ASISTIR A CURSO DE LANAS, FINANCIADO POR FIA,
QUE SE DICTARA A PARTIR DEL OlA 03 AL 25 DE MAYO EN EL LOCAL DE
EXPOSICIONES DE LA ARU EN EL PRADO, MONTEVIDEO URUGUAY.

iacosta
Rectángulo
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ANEXO 8
PAGARÉ CON VENCIMIENTO A LA VISTA

FORMATO EJEMPLO
(Se presenta sólo si la propuesta es aprobada)
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dd 11'1Completar ambas secciones o so o una e e as, segun correspon a

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL)

Nombre y RUT de la Institución
o Empresa a la que pertenece

Cargo

Antigüedad I
Resumen de las labores y
resPQnsabilidades a su
cargo

Otros antecedentes de
interés

IACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) I
Tipo de AariaJltor (peaueño mediano o arande) Pequeño
Nombre de la propiedad en la aJal !rabaia Fundo El PilmaiQuén
Cargo (dueño, administrador, etc,) Capataz

Superficie Total y Superficie Regada 1,495 Y 12 Hectáreas.

Ubicación (detallada) Kilómetro 14 Ruta Sur, Carretera Austral

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Producción ovina y bovina; 800 lanares, 40
se trabaja en cada rubro) y niveles de produccion Vacunos.
en el rubro de interés

Resumen de sus actividades Las características de un agricultor: cosecha
de pasto, fertilizaciones; baño de ovinos,
esquila, señaladas, venta de corderos, lana y
ovejas de rechaZo; venta de' temeros y vacas
de rechazo; dosificaciones del ganado.

Organizaciones (campesinas, gremiales Asociación Gremial Río Baker.
o empresariales) a las que pertenece y
cargo, si lo ocupa

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003
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Descripción de la principal fuente de
ingreso

Los ingresos que genera la producción
Ovina, lana, corderos y ovejas; ingreso
de producción Bovina, venta de
temeros y bacas de rechazo.

32

Ultimos cursos o actividades
formación en las que ha participado

de Selección y acondicionamiento de Lana
en estancia Baño Nuevo año 2000.

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003
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PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA .":~' .'

;¡ ,'(~'"
"

,--, '

ANTECEDENTES
PERSONALES

Nombre comple.to ALAMIRO ATILlO PIZARRO MUNOZ

RUT 9.894.150 - 9

Número de Pasaporte

Fechá de Nacimiento 17 de Febrero de 1968

Nacionalidad Chileno

Dirección particular Chacabuco N° 130, Cóchrane

Fono particular

Fax particular

Dirección comercial '

Fono y Fax comercial 067-522324 Y 522244

Banco y número de cuenta
corriente para depósito de
fondos correspondientes

Nombre y teléfono de la Mario Femández
persona a quien avisar en 067 - 522187
caso de emergencia

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003
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d 11'1bI tComple ar am as secciones o so o una e e as, seQun corresponda

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL)

Nombre y RUT de la Institución
o Empresa a la que pertenece

Cargo

Antigüedad

Resumen de las labores y
responsabilidades a su
cargo

Otros antecedentes de
interés

IACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) I
Tioo de Aaricultor (oeaueño mediano o arande) Pequeño
Nombre de la propiedad en la cual.trabaja Fundo Las Canoas
Cargo (dueño, administrador, etc.) . Administrador,

Superficie Total y Superficie Regada 700 Hectáreas.

Ubicación (detallada) Kilómetro 50 al sur de Cóchrane, Sector San
Lorenzo.

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Producción ovina y bovina; 1.600 lanares, 65
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción vacunos.
en el rubro de interés

Resumen de sus actividades Las características de un agricultor: cosecha
de pasto, fert(lizaciones; baño de ovinos,
esquila, señalaqas, venta de corderos, lana y
ovejas de rechazo; venta de temeros y vacas
de rechazo; dosificaciones del ganado.

Organizaciones (campesinas, gremiales Asociación Gremial Río Baker.
o empresariales) a las que pertenece y
cargo, si lo ocupa

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Fonnulario de Presentación 2003
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Descripción de la principal fuente de
ingreso

Los ingresos que genera la producción
Ovina, lana, corderos y ovejas; ingreso
de producción Bovina, venta de
temeros y bacas de rechazo.

35

Ultimos cursos o actividades de Enfermería en ganado.
formación en las que ha participado

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003
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ANEXO 3
ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE EFECTUA O DICTA LA ACTIVIDAD

DE FORMACiÓN
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SECRETARIADO URUGUAYO DE LA LANA
ORGANIZACION y ORIENTACION ESTRATEGICA

INTRODUCCION : ;, ~ !': '~'

El Secretariado Uruguayo de-la Lana es una organización privada, de interés
público, sin fines de lucro dirigida y financiada por los productores de ovinos del
Uruguay.

Su misión es promover el desarrollo sustentable de la producción ovina en el
país y maximizar el resultado económico de su explotación.

Los objetivos generales del S.U.L son:

1. Organizar actividades de promoclon y divulgación de
técnicas tendientes a mejorar los sistemas de producción
ovina, esquila y preparación de la lana.

2. Mejorar la calidad de las lanas y de los ovinos Uruguayos
y expandir la producción promoviendo la investigación
científica.

3. Promocionar el consumo de los productos de la
explotación del ovino en los mercados actuales y
potenciales, tanto locales como del exterior.

4. Colaborar con el Gobierno, los productores, fabricantes y
con el comercio en general, en asuntos que afectan a la
producción ovina.

Los tecursos para su funcionamiento provienen 'de un impuesto alas
exportaciones de lana.

Considerando la misión de la institución, el trabajo se apoya en diferentes
estrategias que apuntan a mejorar el ingreso de los productores a través de: 1)
aumentos de productividad eficientes por unidad de superficie (produciendo
más lana y carne por hectárea), 2) mejoras en el precio de los productos
recibido por los productores (produciendo productos de más calidad, con
menores costos de comercialización y de procesamiento industrial y promoción
de los mismos) y 3) control y en lo posible bajas en los costos de producción·
(esquila, sanidad y principalmente relación insumo producto de los sistemas de
producción).

Estas diferentes estrategias son complementarias entre sí y debe actuarse en
forma conjunta sobre todas ellas para lograr impacto a nivel del ingreso de la
explotación de los ovinos.



SECRETARIADO URUGUAYO DE LA lANA

Esto implica trabajar sobre aspectos tecnológicos de selección, manejo,
nutrición, y sanidad de los ovinos, cosecha de los productos, comercialización e
industrialización de los mismos y su promoción.

El trabajo del S.U.L se concentra en actividades de generación y transferencia
de tecnología para los productores de ovinos y la industria relacionada a los
mismos interviniendo en proyectos de integración de la cadena agro-industrial,
y actividades de promoción de los productos, todo bajo la dirección de los
productores:

Esto permite que la comunicación entre la producción la investigación, y la
industria, así como la retro-alimentación de la información a través de la
cadena agro industrial, tenga la rapidez y efectividad que la competitividad del
mundo actual exige en los diferentes rubros de producción.

ORGANIZACION

El S.U.L es dirigido por una Junta Directiva de 12 miembros ql,Je se renueva
cada cuatro años : 9 representantes de los productores ( 4 de la Asociación
Rural del Uruguay, 3 de la Federación Rural del Uruguay y 2 de las
Cooperativas Laneras Federadas) y un representante de cada uno de los
siguientes organismos públicos, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio
de Ganadería Agricultura y Pesca y Banco de la República Oriental del
Uruguay.

ORGANIGRAMA

,o. "

Junta Directiva

La Junta Directiva es responsable de fijar la orientación estratégica de la
Institución, evaluar y definir los Planes de Trabajo y la asignación presupuestal,
a los diferentes departamentos y programas, asegurando la viabilidad
financiera de la institución a través de la aprobación de los presupuestos y
balances del S.U.L.



SECRETARIADO URUGUAYO CE LA lAN.A

Dirección Central

La responsabilidad de la Dirección Central es asegurar que los planes de
trabajo programas y proyectos a ejecutar por los diferentes departamentos
respondan a la misión de la institución y a la orientación de la Junta Directiva, y
tengan parámetros de evaluación razonables, asegurando a la vez la eficiencia
en el uso de los recursos y la viabilidad económico-financiera de la institución.

Es responsable también del marketing y difusión de actividades institucionales
para lo cual existe una unidad de comunicación y difusión. La dirección central
cuenta con dos funcionarios administrativos para cumplir diferentes tareas de
apoyo.

Producción ovina

El Departamento de Producción Ovina es responsable de la generación y
transferencia de propuestas tecnológicas para los productores de ovinos en
cuatro, áreas básicas: alimentación y manejo, mejoramiento genético, sanidad
y producción de carne.

También realiza diferentes controles de calidad: de reproductores desde el
punto d~ vistct genético, de animales para faena y de establecimientos en
materia sanitaria.

Tiene a su cargo la operación de un Centro de Investigación y Experimentación
ubicado en el interior del país, donde se concentra la generación de
propuestas tecnológicas para el sector productor.

El departamento cuenta para cumplir con sus programas con: dieciocho
profesionales trabajando en el área de extensión radicados en diferentes zonas
estratégicas de producción, siete profesionales en ,el área de investigación,
diez funcionarios de apoyo en el Centro de Investigación y Experimentación y
un funcionario administrativo.

Investigación y Promoción de Lanas

El Departamento de Investigación y Promoción de Lanas es responsable dé la
generación y transferencia de propuestas tecnológicas para los productores de
ovinos e industriales laneros en las áreas de calidad de la lana y mejora de la
características de la lana Uruguaya.

Es responsable también de la promoción y marketing de las lanas del país y de
la información y análisis de los mercados laneros, así como de las relaciones
con la Woolmark Company Ltd.



SECRETAAlAOO URUGUAYO DE LA LANA

Tiene a su cargo la operación de un laboratorio de lanas que brinda servicios a
los productores y a la industria lanera entre los cuales se encuentra el control
de la Woolmark en el país. También el laboratorio realiza los análisis
necesarios para los trabajos de investigación de la institución.

Para cumplir con los distintos programas a su cargo cuenta con tres
profesionales en el área de investigación en calidad y características de la lana
e información de mercados, cuatro técnicos de laboratorio, cuatro técnicos
especializados en esquila y acondicionamit.mto y un funcionario administrativo.

Servicios Institucionales

El Departamento de Servicios Institucionales es responsable de brindar los
servicios necesarios para un funcionamiento eficiente de la organización.

Las principales áreas de trabajo son: contaduría y finanzas, é;,;dministración y
personal, informática y servicios generales.

WOOLMARK
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACiÓN Y PROMOCiÓN DE LANAS

CURSO oeLANAs

HORARIO CLASES PRÁCTICAS: DE LUNES AVIERNES

1° Turno de 9:30 a 11 :00 hrs.

3° Turno de 12:30 a 14:00 hrs.

4° Turno de 14:00 a 15:30

Se realizarán en el Galpón de" ventas de Prado,

HORARIO CLASES TEÓRICAS:

Lugar de realización a confirmar.

DE LUNES A JUEVES 18 hrs.



R):r.;J~AMENTO PARA INSCRIPCIONES DEL CURSO DE LANAS
MONTEVIDEO 2003

1. Podr.án inscribirse aquellas .personas QUe tengan 18 años cumplidos a la
iniciación del curso.

2. El costo de la matrícula será de $ 1.000 '~mH pesos uruguayos). para
ciudadanos uruguayos y U$S 100 (cien dólares americanos), para
extranjeros.

3. Los interesados podrán inscribirse personalmente en nuestras of~nas,

donae abonarán el total de la matrícula; en caso de residir en el interior,
podrán hacerlo por Fax Nro. 200 25 55 enviando sus datos y fotocopia
del depósito, aclarando el remitente.

4. El pago se podrán efectuar en nuestras oficinas Rambta Battasar Brum
3764 - Montevideo, o depósito en el BROU - Cuenta Corriente en
Pesos Nro.' 152 000 5894 Y Cuenta Corriente en dólares Nro. 152 001
8720 - Agencia zabala -

5. En el caso de extranjeros deberán enviar vla Fax sus datos y pagarán la
totalidad de la matrícula (U$S 100) al iniciar el curso.

~.' los. interesados deberán presentarse el día 5 de mayo a la hora 16, a
los efectos de seleccionar el horario de clases prácticas y abonar el
curso.

7. El curso se realizará a partir del día lunes 5 de mayo (el Sul se reserva·
el derecho de cambiar la fecha de iniciación).

8. El SUL expedirá un certificado de aprobación al Curso de Lanas, a
aquellas personas que logren los objetivos mínimos planteados.

9. Se aceptará hasta un máximo de 2 (dos)- inasistencias. Al excederse
quedará automáticamente eliminado.

10. Se aceptarán hasta un máximo de 60 participantes.

JM.vb
24/2i03



TEMARJO TEÓRICO

• Introducción

La lana en el mercado de las fibras textiles
Tipos de lana y sus usos
la producción de lana en el mundo
La producción de lana en Uruguay y su importancia económica
La cadena textil lanera uruguaya

• La fibra lana

La población folicular
Características de la lana
Propiedades físicas y químicas de la lana
Factores ambientales que afectan la producción de lana

• Caraclerlsticas de la Lana de importancia texfjJ

• Mediciones objetivas de las características de la lana.

Métodos
Su aplicación en Programas de Mejoramiento Genético
Su aplicación en la comercialización

• Agentes contaminantes de la lana

Fibras coloreadas
Pesticidas

• Cosecha de lana

Esquila
Acondicionamiento de lanas
Códigos de práctica para diferentes tipos de lana

• El proceso de industrialización de la lana

Proceso industrial
Controles de calidad
LaWoolmark



• Comercialización de la lan~;

Sistemas de comercialización en diferentes países productores
Venta de lana por descripción

• Mercado lanero

Oferta - demanda
Información de mercado y su interpretación

Clases prácticas

o Principios básicos .para la cJasijicación de la Jana por apreciación visual
Su aplicación, ventajas y limitaciones.

o Características de la lana de las principales razas criadas en Uruguay.
Su apücadón desde el punto d{~ vista textil. '

o Clasificación de diferentes tipo:~. de Jana de acuerdo a sus características
y usos finales.

o Clasificación de vellones por finura y calidad.

o Identificación de lanas con defectos.

o Visitas prácticas al laboratorio de lanas del SUL

o VISita a industrias laneras urug :.~ayas.

o Visita a CIEDAG: esquila, acondicionamiento, enfardelaje, coreo..
Observación de razas, clasifi~~ción de lana en el lomo.
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Montevideo, 09 de abril de 2003

A quien corresponda:

Por la presente confirmamos inscripciór. y aceptación al Curso de Lanas a
realizarse en la ciudad de Montevideo ~; partir del día 05 de mayo y con
duración de 3 semanas, de las siguientes ;-:'}fsonas:

Arcenio Rojas Contreras
Gonzalo Fernández Fuente~

Ramón Paillacar de la Cruz
Segundo Gonzáles Vázques
Victor 8arrientos Troncazo

Sin otro particular, saluda atentamente..

Alicia Laborde
Secretaria
Departamento de Investigación y
Promoción de Lanas

Rambla Baltasar Brum 3764, Tel. 598 (2) 200.07.07* - Fax 598 (2) 2038946 - C.P. 11800 Montevideo,
Uruguay
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10.- COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA (EN PESOS)

ITEM COSTO APORTE APORTE Número de
TOTAL CONTRAPARTE SOLICITADO A cotización adjunta

FIA se ún Anexo 6
Pasajes aéreos internacionales y 1.249.260 1.249.260 1
nacionales
Tasas de embar ue 219.680 219.680
Se uro de via'e
Pasajes terrestres internacionales y 181.500 181.500
nacionales
Alo'amiento 1.221.300 1.221.300 1
Viático Alimentación Movilización 1.003.750 1.003.750
Matrícula o costo de la actividad de 365.000 365.000 1formación
Materiales de traba'os libros
Material de difusión 100.000 100.000
Gastos emisión de arantía 35.000 35.000
Gastos de Administración 50.000 50.000
1m revistos 100.000 50.000 50.000

ITOTAL 4.525.4901 1.138.7501 3.386.740 I

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003
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10.1. PROCEDENCIA DEL APORTE DE CONTRAPARTE (EN PESOS)

ITEM

Pasajes aéreos internacionales

Pasajes aéreos nacionales

Tasas de embarque

Seguro de viaje

Pasajes terrestres internacionales

Pasajes terrestres nacionales

Alojamiento

Viático Alimentación y Movilización

Matrícula o costo de la actividad de
formación
Materiales de trabajos

Material de difusión

Gastos de administración
1m revistos
Gastos emisión de arantía
TOTAL

.. ' .." •... ~',":.'...... ~.

. : .... '.". ~

;~ \

.:. f ~.: ..'~~.~/./

APORTE DIRECTO
DEL POSTULANTE

1.003.750

1.003.750

50.000
50.000
35.000

135.000

APORTE OTRA APORTE TOTAL DE
PROCEDENCIA CONTRAPARTE
(ESPECIFICAR)

1.003.750

50.000
50.000
35.000

1.138.750

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003
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ITEM DE FINANCIAMIENTO COSTO UNITARIO N° UNIDADES COSTO TOTAL N° COTIZACiÓN
($) (CANTIDAD) ($) RESPECTIVA

Pasajes aéreos internacionales y 249.852 5 1.249.260 1
nacionales
Tasas de embar ue 43.936 5 219.680
Se uro de via'e
Pasajes terrestres internacionales y 18.150 10 181.500
nacionales
Alo'amiento 610.650 22 1.221.300 1
Viático Alimentación Movilización 5.736 175 1.003.750
Matrícula o costo de la actividad de 73.000 5 365.000
formación
Gastos emisión arantía 35.000 1 35.000
Gastos de Administración * 50.000 1 50.000
Material de difusión * 20.000 5 100.000
1m revistos 100.000 1

ITOTAL 1 4.252.490 I

/

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003
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DETALLE Y ANTECEDENTES ADICIONALES pE LqS GASTOS DESTACADOS
CON ASTERISCO (*)

• Pasajes terrestres internacionales
Este concepto considera el viaje del aero,)Uert) al Hotel, yes un aproximado,
calculando US$ 5 por persona, son dos vL(jes y cinco pasajes por viaje, lo que
nos da US$ 50, y se calculó a un cambio ti,:) $ 7:;:1;) el dólar.

• Pasajes terrestres nacionales
Los pasajes que se consideraron son: Cóch;':.::ne-Coyhaique con un valor de

.$ 8.000 p.p. Yson 5 pHsajes por ida y p,:Jr vU'.'.,\ta, lo que nos da $ 80.000.
Pasajes ·Coyhaique-Balmaceda (aeropu~rto}. con un valor cie $ 2.500 p.p. Y
son 5 pasajes por ida y por vuelta, lo Cf.je da .~ 25.000.-
Pasajes Aeropuerto Pudahuel-Santiag;,-Aer\ puerto Pudahuel, con un valor
de $ 4.000.- p.p. Y son 5 pasajes de ida ':/ por :uelta, lo que $ 40.000.-

• Viático Movilización (gastos menores) A~,¡rte p<.1icipantes
Según lo informado por la Sra. Alicia Labc¡, de, Secretaria del Cepto. De
investigación y Promoción de Lanas, nos :.:ugiri.;'j considerar:
- Por concepto de movilización US$ 5 p"p./dí ..: , son 5 personas y 15 dias de

clases, a un cambio de $ 730.- nos da $ 273.t~~)O.- (se aproxima el valor)
Por concepto de Alimentación, considerar LF-:;$ 10 p.p./dia, son 5 personas y
20 dias, lo que da $ 730.000.-

• Gastos de difusión y transferencia
Se cSlnsideraron $ 100.000.- por conceptc de e,)mpra de rollos de fotografia o
de\bideo, además de los costos que Su incL!;rirá para la difusión tanto en
Coyhaique como en Cóchrane

• Gastos de Administración
Se consideró un gasto de administración (}:~l $ 50.000.- para el pago de
teléfonp, anillado, hojas y demás gastos {~;~ coc'dinación de la propuesta.

• Material de Trabajo

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003
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ANEXO 1:
CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE O COORDINADOR EN CASO

;)E PROPUESTAS GRUPALES
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CURRICULUM VITAE

1.- Antecedentes Personales

Nombre
C.N.!.
Lugar y Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Estado Civil
Situación Militar

II:~ Antece~entes Académicos

1982 -1990

1991-1994

1995

11%.- Antececfentes Laborales
1996

Junio 1997 - Diciembre 1998

Enero 1999 ~ junio de 2000

Junio 2000 - diciembre 2000

Agosto de 2000 - abril 2001

Víctor Hugo Barrientos Troncoso
13.002.879-9
Cochrane, 20 de mayo de 19:6
Chileno
Soltero
Al día

lro a 8vo Básico, Escuela E·46 rte.
Merino Correa, Cochrane
1ro a 4to Medio Técnico Profesional,
Escuela Agrícola de la Patagonia de
CoyhaiQue.
Pract::ca Profesional para obstar al
título de Técnico Agrícola, Estancia San
Andrés, Punta Arenas

Transferencia Tecnológica de Indap,
comuna de Cochrane y Chile Chico
Monitor en Apoyo a la Gestión
Territorial, Programa Fosis - Funda,
Comuna de Cochrane
Técnico de Terreno y encargado de
oficina en proyecto "Apoyo al Sector
Rural de la ,Provincia capitán Prat",
financiado por la .Agencia de
Cooperación Española, ejecutado por
Veterinarios sin Fronteras - Funda en
la comuna de Cochrane.
Monitor en Apoyo a la Gestión
Territorial, Programa Fosis - Funda,
Comuna de Cochrane
Técnico de terreno en proyecto "Apoyo
al Sector Rural de la Provincia Capitán
Prat", financiado por la Agencia de
Cooperación Española, ejecutado por
Veterinarios sin Fronteras - Funda en
la comuna de Cochrane

iacosta
Rectángulo



Abril de 2001 - agosto de 2001

Agosto de 2001 - abril de 2002

Junio de 2002 - Diciembre de 2002

IV.- Otros

Monitor en Apoyo a la Gestión
Territorial, Programa Fosis - Funda,
Ccn-::.'na de Cochrane
Técnico de terreno en programa de
Selyi·Jo de Asistencia Técnica Predial
(S¿;( Predial) Financiado por Indap en
la comuna de Cochrane
Coordinador de Promoción de
Pr()~ ,·'ctos Autogestionados en al
CQ¡m:lla de Tortel, prograrna Fosls 
Fund.".

1999

1997

1999

2000

2001

2002
I
I
\

I
(.
i
I
I
I
\
1

1
¡
I
i,
I

ParU<lpa de taller de Formulación de
pn.J'/u.:to dictado por la consultora Azul
Pa! :.k;pa de curso de
aCCtn:.:lcionamiento y clasificado de lana
diLt:!~.:o por el Ing. Agrónomo Juan
OC1metco
Taller de producción orgánica Dictado
por Ir.g. Agrónomo Alejandra Acuña
CUí:)(;> de clasificado de lana en
Est¡mcia Baño Nuevo.
Participa de talleres de, Crianza
Anmcial, selección de vaquillas de
reunplazo, producción con cero
iabról iza, condición corporal, dictados
por n-lIA.
Partk::pa de taller de producción bovina
org':H; izado por el Ministerio de
Agrh::ultura Región de Aysén.

Cochrane, 20 de febrero de 2003.
" '

f\

\'
Víctor Hugü ~'::':I.I(Jj'~¡os Troncaso

1::;>&.1

. Rut. t1;~~~-9

iacosta
Rectángulo
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ANf:):O 2:
PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMiDl~ DEL POSTULANTE O DE LOS

PARTICIPANTES EN CASO D~ PROPUESTAS GRUPALES
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Nombre completo

RUT

Número de Pasaporte

Fechá de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección particular

Fono particular

Fax particular

Dirección comercial

GONZALOANDHE:.-) FERNANDEZ FUENTES

15.305.097 - K

15 de Abril de 1982

Chileno

It:::-----=----~---i _=_ ---·----------------11
Fono y Fax comercial 067 - 522324 OG7 - 522244

Banco y número de cuenta
corriente para depósito de
fondos correspondientes

Nombre y teléfono de la Mario Femández
persona a quien avisar en 067 - 522187
caso de emergencia

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003
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dd 11"1bomPletar am as secciones o so o una e e as, seQun correspon a

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL)

"': -
Nombre y RUT de la Institución
o Empresa a la que pertenece

I
Cargo ¡

I

Antigüedad
.,.

Resumen de las labores y
responsabilidades a su
cargo

Otros antecedentes de
interés

1
.j, .....

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)

Tipo de Agricultor (peaueño mediano o Qrande)
..

Paqueño
Nombre de la propiedad en la cual trabaja Chacra N° 11, Arroyo Tamango
Cargo (dueño, administrador, etc,) Dueño

Superficie Total y Superficie Regada ~ 1 Y 2 Hectáreas

Ubicación (detallada) Camino Aeropuerto
Arroyo tamanao Cochrane

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Producción ovina, con una producción de 30
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción ovejas, con 150 kg. de lana y Gallinas
en el rubro de interés

Resumen de sus actividades Las características de un agricultor: cosecha
de pasto, baño de ovinos, esquila, señaladas,
venta de corderos, lana y óvejas de rechazo,
manejo sanitario; venta de huevos y gallinas.

Organizaciones (campesinas, gremiales Asociación Gremial Río Baker.
o empresariales) a las que pertenece y
cargo, si lo ocupa

C

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentaci6n 2003
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Descripción de la principal fuente de Los ingresos que genera la producción
ingreso Ovina; lana, corderos y ovejas.

I
~.---, -
'-'

Ultimos cursos o a<',tividades de
formación en las que ha participado

._.-,
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PAUTA DE ANTECEDE.Ñ'S RE~.~MI~~ l~
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• ,¡

,~

ANTECEDENTES
PERSONALES

Nombre complelo RAMON ANTON:O PAILLACAR DE LA CRUZ

RUT 12.310.864 - 7

Número de Pasaporte

Fechá de Nacimiento 31 de Agosto de 1972

-
Nacionalidad Chileno

..

Dirección particular Alfredo Stange NQ 3

.. ".

Fono particular

--
Fax particular

Dirección comercial

Fono y Fax comercial 067 - 522324 067 - 522244

Banco y número de cueniD
corriente para depósito de
fondos correspondientes

Nombre y teléfono de 13 Mario Fernández
persona a quien avisar en 067 - 522187
caso de emergencia

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003
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Completar ambas seccIones o sólo una de ellas, segun corresponda

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL)

Nombre y RUT de la Institución
o Empresa a la que pertenece

Cargo

Antigüedad

Resumen de las Jabores y
responsabilidades a su
cargo

Otros antecedentes de
interés

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)

25

Tipo de Agricultor (pequeño mediano o grande)
Nombre de la propiedad en la cual trabaja
Cargo (dueño, administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie Regada

Ubicación (detallada)

Peaueño
Fundo Santa Rosa
Administrador

1.264 hectáreas.

30 km. al sur de Cóchrane, sector San
Lorenzo.

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Producción ovina y bovina; 490 lanares, 113
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción vacunos.
en el rubro de interés

Resumen de sus actividades las características de un agricultor: cosecha
de pasto, fertilizaciones; baño de ovinos,
esquila, señala~as, venta de corderos, lana y
ovejas de rechazo; venta de temeros y vacas
de rechazo; dosificaciones del ganado.

Organizaciones (campesinas, gremiales Asociación Gremial Río Baker.
o empresariales) a las que pertenece y
cargo, si lo ocupa

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación
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Descripción de la principal fuente de Los ingresos que genera la producción
ingreso Ovina; lana, corderos, ovejas y venta

de temeros y baca de rechazo

Ultimos cursos o actividades de Enfermería en ganado
formación en las que ha participado
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PAUTA DE AN~ECEDE~I~ RESUMI~~::
• ;'- .....'f.. ~'f¡.. \:'. ~. ~,."

~ : ' !''''' if . .~.

'"'~ . i'9<i'. •
,'o "'.' :~, ''''

ANTECEDENTES
PERSONALES

Nombre completo jSEGUNDO ROBUSTIANOGONZ~LES VAZQUES

RUT 112.762.108 - K
_..

Número de Pasaporte I¡
...

Fecha de Nacimiento 05 de Enero de ') 875
-... _._-

Nacionalidad IChileno

Dirección particular 1Arturo Prat N° 153
I

Fono particular I
I
1

Fax particular
1

Dirección comercial

Fono y Fax comercial I067 - 522324 067 - 522244

Banco y número de cuenta
corriente para depósito de
fondos correspondientes

Nombre y teléfono de la Mario Femández
persona a quien avisar en 067 -522187
caso de emergencia

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003

27

iacosta
Rectángulo



~;.

•
":,.,~ GOBIERNO DE CHILE

. FUNDACtCN PAAA. LA
INNOVAaON AGItARlA

Completar ambas secciones o sólo una de ellas, segun corresponda

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL)

Nombre y RUT de la Institución
o Empresa a la que pertenece

Cargo

Antigüedad

Resumen de las labores y
respqnsabilidades a su
cargo

Otros antecedentes de
interés

IACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)

Tipo de Agricultor (peaueño mediano o arande) Peaueño
Nombre de la propiedad en la cual trabaja Fundo El Coirón.
Cargo (dueño, administrador, etc.) Encargado

28

Superficie Total y Superficie Regada

Ubicación (detallada)

3.200 Y 12 hectáreas.

Ruta 80, Camino Interior, Entrada Baker.

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Producción ovina y bovina; 1.500 lanares, 60
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción vacunos.
en el rubro de interés

Resumen de sus actividades las características de un agricultor: cosecha
de pasto, fertilizaciones; baño de ovinos,
esquila, señaladas, venta de corderos, lana y
ovejas de rechazo; venta de temeros y vacas
de rechazo; dosificaciones del ganado.

Organizaciones (campesinas, gremiales Asociación Gremial Río Baker.
o empresariales) a las que pertenece y
cargo, si lo ocupa

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Fonnulario de Presentación 2003
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Descripción de la principal fuente de
ingreso

-
Los ingresos que genera la producción
Ovina; lana, cordero;} y ovejas.
Además de la producdón Bovina;
Temeros y bacas de rechazo.

29

Ultimos cursos o actividades de Acopio de Lana año 2000
formación en las que ha participado

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003



~~::

9 G08IERNO DE CHILE
.. FUNDACIÓN PARA LA
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PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA ¡~~;.': :'~I~,¡,

.~, . r .~~~•.;' .... ,' ... "

'. . ~~11¡¡.1'., •• { • JI" .t!(Ci ¡-

ANTECEDENTES
PERSONALES

Nombre completo VICTOR HUGO BARRIENTOS TRONCOSO

RUT 13.002.879 - 9

Número de Pasaporte

Fechá de Nacimiento 20 de Mayo de 1976

Nacionalidad Chileno

Dirección particular Río Maitén N° 280, Cóchrane

Fono particular 522400

Fax particular 522400

Dirección comercial

Fono y Fax comercial 522400

Banco y número de cuenta
corriente para depósito de
fondos correspondientes

Nombre y teléfono de la Mario Femández
persona a quien avisar en 067 - 522187
caso de emergencia

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación 2003
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