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ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

NOMBRE DE LA PROPUESTA
Curso de Cunicultura y Congreso Latinoamericano
LUGAR DE FORMACiÓN
País: España
Ciudad: Terrassa (Barcelona)
TIPO O MODALIDAD DE FORMACION
Cursos cortos
AREA DE FORMACiÓN
Rubro: Cunicultura
Tema: Manejo Productivo
INSTITUCION O ENTIDAD RESPONSABLE QUE DICTA U ORGANIZA LA
ACTIVIDAD DE FORMACiÓN A LA CUAL SE POSTULA
Nombre: EXTRONA S.A.

POSTULANTE INDIVIDUAL
Nombre:
RUT:
Dirección comercial:
Dirección particular:
Fono: Fax: E-mail:

Firma

ENTIDAD PATROCINANTE (en caso que corresponda)
Nombre Entidad: Asociación de Cunicultores de Chile A.G
RUT: 74.289.200-k
Dirección: San Antonio 378, oficina 904, Santiago
Fono: 6334568 - 6392122 Fax: 6334568 E-mail:
Representante Legal: Patricio Castro González
Nombre Entidad: Asociación de Cunicultores de Chile A.G.
RUT: 7.970.938-7
Dirección: San Antonio 378, oficina 904, Santiago
Fono: 6334568-6392122 Fax: 6334568 E-mail: acuch@carnedeconejo.com
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ENTIDAD RESPONSABLE (Para propuestas grupales)
Nombre: Asociación de Cunicultores de Chile A.G.
RUT: 74.289.200-k
Dirección comercial: San Antonio 378, oficina 904
Dirección particular:
Fono: 6334568 - 6392122
Fax: 6334568
E-MAIL: acuch@carnedeconejo.com
Representante legal: Patricio Castro González

Firma

COORDINADOR DE LA PROPUESTA (Para propuestas grupales)
Nombre: Nelson Manuel Arriaza Zúñiga
Cargo en la Entidad Responsable: Socio Acuch
RUT: 4.690.198-3
Dirección: Las Encinas 3330, Depto. 301-H
Fono: 2719080
Fax: 2719080
E-mail: msaedo@yahoo.com

Firma

FECHA DE REALlZACION
Inicio: Domingo 4 de noviembre de 2001
Término: Domingo 11 de noviembre de 2001

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA I $3.289.612 I

~ IFINANCIAMIENTO SOLICITADO 2.617.932 80 %1

1$ 671.680 IFINANCIAMIENTO CONTRAPARTE I 20%1
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ENTIDAD RESPONSABLE (Para propuestas grupales)
Nombre: Asociación de Cunicultores de Chile A.G.
RUT: 74.289.200-k
Dirección comercial: San Antonio 378, oficina 904
Dirección particular:
Fono: 6334568 - 6392122
Fax: 6334568
E-MAIL: acuch@carnedeconejo.com
Representante legal: Patricio Castro González

Firma

COORDINADOR DE LA PROPUESTA (Para propuestas grupales)
Nombre: Nelson Manuel Arriaza Zúñiga
Cargo en la Entidad Responsable: Socio Acuch
RUT: 4.690.198-3 /' _
Dirección: Las Encinas 3330, Depto. 301-H //;}{7 / d
Fono: 2719080 /¿: y¿- f?{Cf:/- ¿I
Fax: 2719080 ;/
E-mail: msaedo@yahoo.com

Firma

FECHA DE REALlZACION
Inicio: Domingo 4 de noviembre de 2001
Término: Domingo 11 de noviembre de 2001

1$7.229.600 ICOSTO TOTAL DE LA PROPUESTA

1$ 5.783.680 11FINANCIAMIENTO SOLICITADO 80 %1

1$ 1.446.920 IFINANCIAMIENTO CONTRAPARTE I 20 %1

2
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JUSTIFICACiÓN DE PARTICIPACiÓN EN LA PROPUESTA

La reciente creación de la Asociación de Cunicultores de Chile A.G., ACUCH, legalmente
constituida el 2 de abril de 1998, en la notaría de Santiago del Sr. Juan Ricardo San Martín
Urrejola, cuyo Rut es el 74.289.200-k, es una de los principales motivaciones de este primer
proyecto ya que entre los principales objetivos de esta institución está el de desarrollar y
potenciar la actividad cunícola entre sus asociados.

Unido a anterior está el hecho de que el conocimiento logrado en este curso será traspasado a
cada uno de los miembros de la Asociación de Cunicultores de Chile A.G. a través de un
seminario y apoyado en fotos y videos. Es necesario destacar que las cinco empresas que
participan de este proyecto son miembros fundadores de ACUCH A.G.

Finalmente el motivo fundamental de este proyecto dice relación a la gran limitación de la
capacidad productiva de las empresas participantes, ya que les es difícil mantener un nivel
adecuado, mínimo, de entrega del producto a sus clientes. Es decir la demanda existe pero, en
la actualidad, se requiere de un gran desgaste para mantener una entrega estable del producto.

Una gran debilidad de las empresas es el tema productivo.

Es necesario destacar por ultimo que no existen el país oferta por este tipo de cursos, debido a
que el desarrollo de este mercado es muy incipiente en nuestro país a diferencia de España país
que tiene un gran desarrollo en este tema.



CERTIFICADO QUE ACREDITA SER MIEMBRO DE ACUCH

A través de la presente se acredita que las siguientes personas son socios de la
Asociación de Cunicultores de Chile AG. - Acuch:

Benjamín Wilfredo Pizarra Vergara
Nelson Manuel Arriaza Zúñiga
Manuel Jesús Marín Vedia
Hector Raúl Bravo Mora
Santiago Enrique Bravo Mora

Se extiende el presente certificado para ser presentado en FIA

Atte.

Patricio Castro González
Presidente
Asociación de Cunicultores de Chile AG.
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3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
3.1. GENERAL:

Introducir nuevas técnicas en el manejo productivo en los planteles nacionales y conocer nuevas
técnicas en el tema comercialización y promoción.

3.2 ESPECíFICOS:
Mejorar tasas de fertilidad a través de sistemas de reemplazo, utilizando reposición con gazapos
de un día, utilizando nuevas técnícas de manejo industrial como sincronización y bioestimulación,
utilizando manejo de bandas e inseminación artificial.

Disminuir mortalidad realizando prevención en patologías básicas respiratorias y digestivas,
higiene y profilaxis. Mejorando nutrición, alimentación y cecotrofia.

Mejorar la genética del conejo utilizando nuevos híbridos y conociendo resultados de producción
promedio en Europa.

Conocer nuevas técnicas de comercialización y promoción.

4. A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA LA PROPUESTA
Está dirigida a capacitar a empresarios productores de carne de conejo del ámbito privado, todos
socios de la Asociación de Cunicultores de Chile A.G.
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5. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE DICTA LA ACTIVIDAD DE FORMACiÓN
(Adjuntar antecedentes adicionales en el Anexo W 2 )

EXTRONA, S.A.
Polígono Industrial Can Mir
Ctra. Terrassa-Viladecavalls, km. 2,8
08232-Vi ladecavalls
Barcelona (Spain) Tel. 93 7885866
Fax 93 7892619

La empresa Extrona es FABRICANTE DE EQUIPOS PARA ANIMALES.
Para los sectores Cunicultura, Avicultura, Avi (Caprino), Caballos,
Perros y Gatos y Pájaros.

La mision de la empresa es potenciar y desarrollar estas distintas actividades en el
mundo y en particular la actividad cunícola de manera de abastecer a estos cunicultores
con jaulas de primer nivel.

Por su carácter creador, la empresa avanzó por primera vez hacia las jaulas totalmente
metálicas. Como idea de servicio creó el "Club de Cunicultores" en 1936, que ha
derivado hacia los cursos actuales.
Posee un Departamento de diseño propio, granjas y criadores asociados para realizar
test de productos. Los profesores del actual curso son reconocidos mundialmente.
Posee Maquinaria de alta producción, totalmente informatizada (por ejemplo, las tres
máquinas automáticas de soldadura producen 12.000 puntos por minuto).
Además posee un moderno servicio de almacenamiento y de distribución,
El Opto. de Exportación, posee delegados en muchos países y hace que EXTRONA
tenga una presencia mundial con una amplia gama de productos.
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6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA
OlA 04 NOV 2001 Domingo
Llegada al aeropuerto de Barcelona Asistencia y Traslado al hotel Resto del día libre 21.00 Cena y
alojamiento

OlA 05 NOV 2001 Lunes
09.00 Desayuno
10.00 Bienvenida y Presentación curso y del Club Internacional de Cunicultura Extrona
10.15 Acto Inaugural
10.45 Situación de la Cunicultura en Europa
11.15 Situación de la Cunicultura en Ibero América
12.00 Descanso. Coffee Break
12.15 Construcciones Industriales y ambiente
13.15 Materiales cunicultura industrial y rural
14.00 Almuerzo de trabajo
16.30 Video empresa y visita a la fábrica de Extrona
18.30 Mesa Redonda sobre construcciones y equipos
20.00 Fin de Sesión. Cena y Alojamiento

OlA 06 NOV 2001 Martes
09.00 Desayuno
10.00 Biología básica y razas "mejorantes"
11.00 Sistemas de reemplazos. Reposición con gazapos de un día
12.00 Descanso. Coffe Break
12.15 Nuevas Técnicas de Manejo industriales como sincronización y bioestimulación
13.15 Manejo de Bandas. Organización y Ventajas
14.00 Almuerzo de Trabajo
16.30 Inseminación artificial en la practica
17.30 Manejo Básico para Medio Rural
18.00 Mesa Redonda sobre programas de manejo y controles
19.30 Fin de Sesión

20.30 Cena y Alojamiento

OlA 07 NOV 2001 Miércoles
09.00 Desayuno

10.00 Patología Básica-respiratoria y digestiva- Plan prevención
11.00 Higiene y profilaxis en cunicultura
11.45 Descanso. Coffe Break
12.00 Nutrición, alimentación, y cecotrofia
13.00 La alimentación del conejo en Ibero América
14.00 Almuerzo de Trabajo
16.00 Resultados y eficiencia en engorde
16.45 Sacrificio, presentación carne a consumidor
17.45 Mesa redonda sobre alimentación y costes de producción
19.00 Presentación productos elaborados con carne de conejo.
19.30 Fin de Sesión 21.00 Cena y Alojamiento
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OlA 08 NOV 2001 Jueves
09.00 Desayuno

10.00 Conejo: La carne dietética. Comercialización y Promoción
11.00 Descanso. Coffe Break
11.15 La mejora Genética del conejo. Nuevos híbridos y resultados de producción promedio en Europa. Mesa
redonda-coloquio
13.30 Almuerzo
16.00 Mesa redonda sobre el futuro de la cunicultura en Ibero América
18.00 Acto de Clausura
18.30 Entrega de libros y del diploma a cada cursillista
20.00 Fin de Sesión
21.30 Cena Festiva de Hermandad. Alojamiento

OlA 09 NOV 2001 Viernes
08.30 Desayuno

09.15 Salida autocar. Visita a granjas cunicolas
14.00 Almuerzo. Visita a granjas cunicolas y matadero
19.00 Regreso al Hotel
20.30 Cena y alojamiento

OlA 10 NOV 2001 Sábado
08.30 Desayuno
09.30 Salida para excursión a la ciudad de Barcelona. Autocar + Guía Local
14.00 Almuerzo. Continuación Visita Centros Comerciales
19.00 Regreso al Hotel
21.00 Cena y alojamiento

OlA 11 NOV 2001 Domingo
LIBRE Desayuno A convenir Asistencia y Traslado al Aeropuerto
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6.1 CARTA O CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL POSTULANTE O
GRUPO A LA ACTIVIDAD DE FRMACIÓN (Anexar)
Se adjunta carta de invitación a la Asociación de Cunicultores de Chile A.G.
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Aumentar la actual tasa de fertilidad de los procesos productivos.
Mejorar genéticamente a los planteles optimizando los caracteres de tamaño de camada,
velocidad de crecimiento, mortalidad en los diferentes procesos productivos, etc.
Implementar de manera óptima inseminación artificial en los planteles.
Proponer mejoras a la actual infraestructura existente en los planteles: material de techos,
habilitación de corrientes de aire, habilitar formas de extracción del guano y orina, material y
calidad de jaulas.
Revisar la temperatura media de trabajo en verano (máxima) e invierno (minima).
Mejorar los actuales métodos de trabajo.
Evaluar la alimentación utilizada.
Mejorar las razas que en la actualidad están trabajando, de ser necesario.
Proponer la venida de razas de afuera, de ser necesario.
Proponer mejoras a los actuales métodos de cruza.

8. COMPROMISO DE TRANSFERENCIA
Las empresas se comprometen a desarrollar e implementar cada una de las propuestas que se
aprendan en el curso.
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9.- PARTICIPANTES A LA ACTIVIDAD DE FORMACiÓN
(Adjuntar c. vitae de acuerdo a pauta adjunta, según Anexo 7)

=~====~================

NOMBRE RUT FONO DIRECCiÓN REGiÓN LUGAR DE ACTIVIDAD FIRMA
POSTAL TRABAJO PRINCIPAL

1. Nelson Manuel Arriaza 4.690.198-3 2719080 Las Encinas 3330, Oepto. R.M. Parcela 23, Cunicultor
Zúñiqa 301-H Ñuñoa, Santia o. Estacion Colina,

2. Patricio Castro González 7.970.938-7 6334568- San Antonio 378, oficina R.M. San Antonio 378, Contador auditor
6392122 904 Santia o Ot.904 Cunicultor

3. Benjamín Wilfredo 6.350.694-k 2277921- Mar Tirreno 3856, R.M. República de Israel Cunicultor
Pizarro Ver ara 2384028- Peñalolén 1721, Ñuñoa

4. Manuel Jesús Marín 5.528.679-5 8426809 Puente Nuevo, parcela 23, R.M. Puente Nuevo, Cunicultor
Vedia Est.Colina, Lampa parcela 23,

5. Hector Raúl Bravo Mora 6.135.348-8 (75) 332124 Zapallar 40, Curicó VII Balmaceda 2057 Empresario
(75) 332016 Cunicultor

6. Santiago Enrique Bravo 5.705.638-k (75) 332124 Zapallar 40, Curicó VII Balmaceda 2057 Empresario
Mora (75) 332016 Cunicultor
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FECHA ACTIVIDAD
(Día-mes-año)

3 Nov. 2001 Viaje Santiago - Barcelona

L1e ada a Barcelona

Asistir al curso

OBJETIVO LUGAR

Santiago

4 Nov. 2001 Ver punto 6 Programa
actividades de la ro uesta

de Asistir al curso Terrassa (Barcelona)

5 Nov. 2001 Ver punto 6 Programa
actividades de la propuesta

de Comenzar el curso y conocer procesos productivos en Terrassa (Barcelona)
terreno

6 Nov. 2001

7 Nov. 2001

8 Nov. 2001

9 Nov. 2001

Ver punto 6 Programa
actividades de la ro uesta
Ver punto 6 Programa
actividades de la propuesta

Ver punto 6 Programa
actividades de la propuesta

Ver punto 6 Programa
actividades de la propuesta

de Conocer procesos productivos en terreno

de Conocer procesos productivos en terreno

de Conocer acerca del tema Comercialización
Promoción

de Visitar a granjas cunícolas

Terrassa (Barcelona)

Terrassa (Barcelona)

y Terrassa (Barcelona)

Terrassa (Barcelona)

10 Nov. 2001

11 Nov. 2001

12 Nov. 2001

Ver punto 6 Programa de Excursion a la ciudad de Barcelona
actividades de la propuesta
Termino de la actividad y vuelta a Regresar a Chile
Chile
Llegada a Santiago Regresar a Chile

Barcelona

Barcelona

Santiago
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11.- COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA

Pasajes aéreos internacionales 1.198.824 1.198.824

Pasajes aéreos nacionales

Tasas de embarque 34.416 34.416

Seguro de viaje 88.908 88.908

Pasajes terrestres internacionales 27.680 27.680 O

Pasajes terrestres nacionales 8.000 8.000 O

Alojamiento O O O

Viático Alimentación y Movilización O O O

Matrícula o costo de la actividad de 1.177.784 O 1.177.784 Cotización 2
formación

Materiales de trabajos y libros O O O

Material de difusión 624.000 556.000 68.000

Gastos emisión de arantía 30.000 30.000 O
1m revistos 100.000 50.000 50.000
TOTAL 3.289.612 671.680 2.617.932
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APORTE TOTAL
DE

CONTRAPARTE

APORTE ENTIDAD APORTE DIRECTO APORTE OTRA
RESPONSABLE DE LOS PROCEDENCIA

PARTICIPANTES (ESPECIFICAR)

PROCEDENCIA DEL APORTE DE CONTRAPARTE.-.--

íTEM

Pasajes aéreos internacionales

Pasajes aéreos nacionales

Tasas de embarque

Seguro de viaje

Pasajes terrestres internacionales

Pasajes terrestres nacionales

27.680

8.000

27.680

8.000

Alojamiento

Viático Alimentación y Movilización

Matrícula o costo de la actividad de
formación
Materiales de trabajos

Material de difusión

Gastos emisión de arantía
1m revistos
TOTAL

556.000

30.000
50.000

671.680

556.000

30.000
50.000

671.680
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Se ha estimado: 1 US$ = $ 650

Solo como referencia se adjunta Cotizacion 1 de pasajes aereos Santiago - Barcelona - Santiago.

TASAS DE EMBARQUE: Se ha estimado en US$ 24 por participante. De este modo el costo total asciende a US$ 24 * $ 650 * 6 =
$ 93.600

SEGUROS DE VIAJE: Se ha estimado en US$ 80 por 10 días por cada participante. De este modo el costo total es de US$ 80 * $
650 * 6 = $ 312.000

COSTO ACTIVIDAD: El costo de la actividad es de US$ 1.600 por participante en base a habitacion doble que incluye billete aereo
y todos los servicios del programa. Se adjunta cotizacion 2
De este modo en el costo de la actividad es $ 650 * US$ 1600 * 6 participantes = $ 6.240.000

MATERIALES DE TRABAJOS Y LIBROS: Es cero ya que esta incluido en el costo total de la actividad.

MATERIAL DE DIFUSiÓN: Considera compra de cintas de video, copias de estas cintas para entregar a asociados,
compra de rollos de fotos, diapositivas y sus respectivos revelados. Generacion e impresión de informes por parte de
personal de Acuch y en instalaciones de Acuch y reuniones de difusión a los asociados en salones de la Asociación.
Gasto estimado en $ 200.000

GASTOS EMISiÓN DE GARANTíA: Se ha estimado en un 3% de lo solicitado, estimado en $ 6.000.000 * 0.8 * 0.03 =$
144.000

IMPREVISTOS: 5% de lo solicitado a Fía estimado en $6.000.000 * 0.8 * 0.05 =$ 240.000
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ANEXO 1:
ANTECEDENTES DEL POSTULANTE O COORDINADOR DE LA PROPUESTA
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PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO

ANTECEDENTES
PERSONALES
Nombre completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección particular

Fono particular

Fax particular

Dirección comercial

Fono y Fax comercial

Nelson Manuel Arriaza Zúñiga

4.690.198-3

3 de noviembre de 1944

Chilena

Las Encinas 3330 Depto 301 H

2719080

2719080

Las Encinas 3330 Depto 301 H

2719080

Nombre y teléfono de la María Soledad Aedo Ocaña 2719080 097759056
persona a quien avisar en
caso de emergencia
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IESTUDIOS

Educación básica

Educación media

Educación técnica

Educación profesional

Estudios de post grado

Completa

Completa

Incompleta
Gastronomía Hotelera
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C-omDletar ambas secciones o s610 una de ellas. según corresPonda

IEXPERlENCIA PROFESIONAl. YIO COMERCIAL
I

Nombre 'J RUT de la Meriendas Ltda
Institución o Empresa a la Rut: 78,014,890-k
que pertenece

cargo Gerente da Operaciones y Gerante Comercial

AntJgüedad 10 años

Resumen de las labores y Velar por la C'Ofreeta operad6n de la emprasa en su
responsabilidades a su parte produdiva y su parte comercial y ventas.
cargo

Otros ant~tes de
interés

IEXPERlENCIA COMO AGRICULTOR
I

Tipo de Agricultor (pequeño. PaqooflO
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Meriendas
en la cual trabaja
Cargo (dueño, Gerente de Operaciones y Comercial
administrador, etc.)



Superficie Total y Superficie 1 hectarea arrendada
Regada

Ubicación (detallada) Parcela 23, Estacion Colina, Lampa
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Rubros a los que se dedica Cunicultura hace 10 años
(incluir desde cuando se Venta mensual: $5.000.000 neto equivale a unos 2.800
trabaja en cada rubro) y kilos de carne a un precio de $ 1.786 / kilo
niveles de producción en el
rubro de interés

Resumen
actividades

de sus Está enfocado a potenciar y desarrollar su negocio de
producción de carne de conejo

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

Es socio de Acuch (Asociación de Cunicultores de
Chile A.G.)

Descripción
principal
ingreso

de
fuente

la Cunicultura
de
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Objetivos personales de Tomar conocimiento en el faenamiento, parte
la actividad de formación productiva y comercial y marketing

Otros antecedentes
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ANEXO 2
ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE EFECTUA O DICTA LA ACTIVIDAD DE FORMACiÓN

Se adjunta informacion relevante de esta empresa.
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FABRICANTE DE EQUIPOS PARA ANIMALES

•
.........................

,.
La calidad
dl'IHdH

Pl'n'os v Galos

rhtHlt't:t,,\l~: r ::.
f', "'~tld" rCalidad) (Cunicultural [Avicultura} fOvlllC'/Capnnol ¡Caballosl ~n'os y Gatos] [PálarClSI

Cunicultura. [Rurall [ProfeslOnall [Accesoriosl

fENULJSH \ t.U.S¡U;\ J

'oC ntas(a:cx tro 1\ a.com
EXTRONA S.A.
Polígono Industrial Can Mir
Ctra. Terrassa- Viladecavalls, km. 2,8
08232- Viladecavalls
Barcelona (Spain)

Te!. 93 7885866
Fax 93 78926 ¡9

Llamadas internacionales:
Tel.(34) 93 71<85866
Fax (34) 93 71<926 J9
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Empresa
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El nombre EXTRONA se inició en 1929 por el fundador 8enet Martínez, aunque desde décadas la familia tenia tiendas de avicultura y
conejos.

Por el carácter creador, avanzó por primera vez hacia las jaulas totalmente metálicas. Como idea de servicio creó el "Club de
Cunicultores" en 1936, que han derivado hacia los cursos actuale'" gratuitos para todos nuestros clientes.

Empresa familiar, que ha crecido hasta llegar a ser lideres
mundiales en el sector de jaulas y equipos cunicolas, exportando a
más de 30 paises.
Con más de 10.000 m2 de fábrica, se ha diversificado hacia otras
ramas, siempre relacionado con animales de producción o de
compañía.

Departamento de diseño propio, granjas y criadores asociados para test de
productos. Consejo técnico con los profesores del CUlSO reconocidos
mundialmente.
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Maquinaria de alta producción, totalmente informatizada (por ejemplo, las tres
máquinas automáticas de soldadura producen 12.000 puntos por minuto).

Un novísimo servicio de almacenamiento y de expedición, hacen que con una fiota
de camiones propios, se dé el mejor servicio.

El Oto. de Exportación, con delegados en muchos paises, hacen que EXTRONA tenga una presencia mundial de la numerosa
gama de productos.

11' \<'1:\ '< ¡'" -l . (

ENOL/:-)H \ t.11.Sj();,\ J

ventas(a'·cxtrona.com
EXTRONA, S.A.
Polígono Industrial Can Mir
Ctra. Terrassa- Viladecavalls, km. 2,8
08232-Viladecavalls
Barcelona (Spain)

Tel. 93 7l<85XGG
Fax 93 7l<92G 19

Llamada.o.; intenlal,;ionales:
Tcl.(34) 93 7885866
Fax (34) 93 7892619
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Creacioll del "Club InternaCiúllc¡1 (;P :¡HIICllüores :X, ~~c ",
Ci.lr<"., de Cunicultores F.~:tro,. ", '¡'',ir!,;"","' L.,til'l(h'Il,&¡-¡t.LdH

Viladecavalls, Marzo del 2001,

Apreciado Sr.,

Los dos temas anteriormente indicados marcarán un hito en la historia de las ventas en su pais. El año 2001,
tendrá dos eventos que con seguridad serán de su interés y de los cunicultores de su pa is,

Dos acciones comerciales, y de servicio a clientes, superiores a todas las realizadas hasta ahora,

Club Internacional de Cunicultores, Extrona :

Si bien el club se creo en el año 1936 a nivel nacional, nace ahora la rama Internacional para los clientes
importantes con imagen, y los líderes que van a apoyar las ventas en cunicultura pueden(o deben) pertenecer al
Club,

Por correo aparte le remitimos el folleto explicativo, asi como la hoja de solicitud que debe ser rellenada en su
totalidad y máxima veracidad, Usted será quien nos remitirá las hojas de inscripción debidamente
cumplimentadas con su informe de aceptación. Si nosotros recibimos alguna directamente, le informaremos para
que nos indique su conformidad.

Pensamos que, en principio, todos los participantes del Curso de Cunicultura EXTRONA y Congreso
Iberoamericano deberían ser miembros del Club.

Curso de Cunicultura EXTRONA y Congreso Latinoamericano:

Nacido de la experiencia de los 15 Cursos de Cunicultura impartidos para nuestros clientes en Europa, hemos
decidido celebrar un curso exclusivo para cunicultores y técnicos de paises iberoamericanos, Su localización en
España, uno de los paises tradicionalmente productores y consumidores de carne de conejo, nos reporta la
facilidad de visitar granjas, mataderos, y ver cómo se presenta la carne en grandes superficies. Les adjuntamos
programa previo, dirigido por eminentes profesores de España, Francia, Italia y Portugal. También adjuntamos la
ficha de inscripción y las instrucciones para su formalización en donde aparecen el coste del transporte y hotel
que la agencia de viajes ha determinado con origen en 12 diferentes ciudades americana. El coste del curso y
congreso es gratis patrocinado en su integridad por EXTRONA,

Concretamente la celebración del Curso se realizará en la ciudad de Terrassa, (180.000 habitantes) que dispone
de un excelente hotel, donde se ofrecerán todos los servicios, Su situación a 3 Km, de nuestra Sede Central, y
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sólo a 30 Km. del aeropuerto de Barcelona hace que ofrezca muchas facilidades a este evento.

Esperamos que estas iniciativas sean también de su interés y les rogamos las promuevan a través de las
asociaciones de cunicultores y medios de promoción que tengan a su alcance.

Esperamos que estas iniciativas sean también de su interés y les rogamos las promuevan a través de las
asociaciones de cunicultores y medios de promoción que tengan a su alcance.
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En espera de sus comentarios, reciban nuestro cordial saludo.

Juan Ruiz Sanclíment

EXTRONA S.A.

·1'.' ,1 Jctlvldad

Llegada al aeropuerto de Barcelona

Asistencia y Traslado al hotel

Resto del día libre

21.00 Cena y alojamiento

09.00

10.00

10.15

1045

11.15

12.00

12.15

13.15

14.00

16.30

18.30

20.00

• J ....

09.00

10.00

11.00

12.00

12.15

13.15

14.00

16.30

17.30

18.00

Desayuno

Bienvenida y Presentación curso y del Club Internacional de Cunicultura Extrona

Acto Inaugural

Situación de la Cunicultura en Europa

Situación de la Cunicultura en Ibero América

Descanso. Coffee Break

Construcciones Industriales y ambiente

Materiales cunicultura industrial y rural

Almuerzo de trabajo

Video empresa y visita a la fábrica de Extrona

Mesa Redonda sobre construcciones y equipos

Fin de Sesión. Cena y Alojamiento

/:.. ' - :....

Desayuno

Biologia básica y razas "mejorantes"

Sistemas de reemplazos. Reposición con gazapos de un dia

Descanso. Coffe Break

Nuevas Técnicas de Manejo industriales como sincronización y bioestímulación

Manejo de Bandas. Organización y Ventajas

Almuerzo de Trabajo

Inseminación artificial en la practica

Manejo Básico para Medio Rural

Mesa Redonda sobre programas de manejo y controles
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19.30

20.30

Fin de Sesión

Cena y Alojamiento

:" <l

09.00

10.00

11.00

11.45

12.00

13.00

14.00

16.00

16.45

17.45

19.00

19.30

21.00

Desayuno

Patología Básica-respiratoria y digestiva- Plan prevención

Higiene y profilaxis en cunicultura

Descanso. Coffe Break

Nutrición, alimentación, y cecotrofia

La alimentación del conejo en Ibero América

Almuerzo de Trabajo

Resultados y eficiencia en engorde

Sacrificio, presentación carne a consumidor

Mesa redonda sobre alimentación y costes de producción

Presentación productos elaborados con carne de conejo.

Fin de Sesión

Cena y Alojamiento

0/4 08 NOV 2001 Jueves

09.00 Desayuno

10.00 Conejo: La carne dietética. Comercialización y Promoción

11.00 Descanso. Coffe Break

11.15 La mejora Genética del conejo. Nuevos hibridos y resultados de producción promedio en Europa. Mesa redonda-coloquio

13.30 Almuerzo

16.00 Mesa redonda sobre el futuro de la cunicultura en Ibero América

18.00 Acto de Clausura

18.30 Entrega de libros y del diploma a cada cursillista

20.00 Fin de Sesión

21.30 Cena Festiva de Hermandad. Alojamiento

08.30 Desayuno

09.15 Salida autocar. Visita a granjas cunicolas

14.00 Almuerzo. Visita a granjas cunicolas y matadero

19.00 Regreso al Hotel

20.30 Cena y alojamiento

08.30 Desayuno

09.30 Salida para excursión a la ciudad de Barcelona. Autocar + Guia Local

14.00 Almuerzo Continuación Visita Centros Comerciales

19.00 Regreso al Hotel

21.00 Cena y alojamiento
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11'':Ha

LIBRE Desayuno

A convenir Asistencia y Traslado al Aeropuerto

La solicitud de la ficha de inscripción podrá ser efectuada a :

Extrona S.A. - Polig. Industrial Can Mir - 08232 VILADECAVALLS (ESPAÑA)
Att Sra. MONICA PERNA HERNANDEZ
Telf. 00-3493 788 58 66
Fax.: 00-34937892619
e-mail: export@extrona.com

o la agencia organizadora:

Viatges Iberplan, S.A.
Attn. Sra. María José Esteve
Telf.00-34-93-712.19.09
Fax.: 00-34-93-71229.60
e-mail: mariajose@iberplan.com

Rellene su ficha de inscripción adjunta y hágala llegar a Extrona o a Viatges Iberplan , vfa fax o Email

PRECIOS (incluye billete aereo y todos los servicios del programa)

BAIRES
CARACAS
SAN JUAN
S. DOMINGO
SANTIAGO
BOGOTA
LIMA
SAO
RIO
MIAMI
PANAMA
MEXICO

DC'F:. ,"

$1600
$1600
$1550
$1550
$1600
$1900
$1750
$1300
$1300
$1300
$1600
$1600

Si~j:' ..1
$1800
$1800
$1750
$1750
$1800
$2100
$1900
$1500
$1500
$1500
$1800
$1800

CONDICIONES DE PAGO

Para formalizar su inscripción y garantizar su plaza será necesario efectúe un deposito de 300 usd. antes del 30 jun 2001, el resto
del importe para cubrir el pago total de los servicios será abonado como máximo antes del 30sep 2001.

FORMA DE PAGO (Ver ficha inscripción)
.>.i,:1 f.••- .'\'~-. r.,.·:);:: " ; .." '''v

LES RUEGO RESERVEN A FAVOR DE :

Nombre:

Empresa f Compañía:

Domicílío:

.,

.~:O .•:•• :••j

callel ..

noCJ
C.P.:!.

Ciudad:IF~~~~~"""------e

provincia/Estado:I¡;.;·:.;;.~.;;.~~.;;.~.;;..;;.~.~ _

pais:l .

L .Teléfono:

Fax: L
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Email:

VUELOS

03/11/2001 Ciudad de I
salida

I
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HOTEL

Número de
habitaciones:

t ! Individual: I w •.••••.: Dobles dos camas: l .::

COSTE TOTAL (Según tarifa-ver instrucciones inscripción) US$

ENTREGA A CUENTA PARA FORMALlZACION $300

RESTO A PAGAR MAXIMO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2001 US$

ELIJA SU FORMA DE PAGO

Tarjeta de crédito:

Titular:

......)

Visa:

DC:

AX:

MC:

l )
l .

....}
L

Caducidad:

Caducidad:

Caducidad:

Caducidad:

t ..
L

TRASFERENCIA BANCARIA A :

VIATGES IBERPLAN , S.A.
Banco de Santander
Paseo de la plaza mayor, 32
08202 Sabadell
BARCELONA

Entidad 0049
Oficina: 6748
Digito Control: 25
Numero de Cuenta: 2410161341
Código de Swift : BSCHESMM

[ENVIAR FORMULARIO] [BORRAR DATOS] [IMPRIMIR]

Si Ud. Elige trasferencia bancaria como forma de Pago:
Háganos llegar su ficha de Inscripción debidamente cumplimentada y el recibo expedido por su banco al efectuar su depósito.
Gastos de trasferencia a su cargo

Viatges iberplan, al recibo de los depósitos o al efectuar el cargo en su tarjeta enviara confirmación de los servicios solicitados.

VIATGES IBERPLAN, S.A
Congresos e Incentivos

Paseo Espronceda,25 08205 SABADELL- BARCELONA
Telf: 93-712.19.09 Fax 93-712.20.60 mail : mariajose@iberplan.com

II'J,,('I'" ,'{

IENCiLlSIl \TR~}h ,\ I
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EXTRONA, S.A.
Polígono Industrial Can Mir
Ora. Terrassa-Viladecavalls, km. 2,8
08232- ViladecavaIls
Barcelona (Spain)

ventas(Qjextrona.com
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Tel. 93 7885866
Fax 93 7892619

Llamadas internacionales:
Tel.(34) 93 7885866
Fax (34) 93 7892619
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Cunicultura

Líderes en el mercado de fabricación de jaulas y accesorios.
Inicio EXTRONA en 1929, viviendo la evolución completa de la cunicultura (con experiencia desde la cría familiar
hasta la granja más sofisticada).

Tres líneas de productos

:::})~
Cunicultura
Dl"ofesioml1

II'.\.(,I

¡:,.,:.,~IB":~¡;," 0;1.....1
(Calidad! (Cunicultural (Avicultura! IOvinolCapnnollCaballosl (Perros y Gatos] ¡Pájaros)

Cunicultura: [Rutall IProfeslC'uall IAccesonos}

IENGLlSH \ ERSIO~ 1

,cutas li,c\trona.com
EXTRONA, S.A.
Polígono Industrial Can Mir
Ctra. Terrassa-ViladecavaJls, km. 2,8
08232- Viladecavalls
Barcelona (Spa¡.n)

Te!. 93 7885866
Fax 93 7892619

Llamadas intemat:ionales:
Te!.(34) 93 7885866
Fax (34) 93 7892619
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• ~::::Ullura
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Jaulas con suelo de plástico para confort de los concjos. 85 cm )( 87 cm. Nidal con nido de plástico virgen.
Resto de varilla y plancha Triple Galvanizado duran 3 veces más. Viajan plegadas. muy económicas de transporte.

",j,,,; t , •.• ,." -Ref511-
Remontable y ampliable, para dos con"jas con
cría y 2 para conejos engorde o recría, y/o macho .

..... Detalle del nuevo nidal con gazapos.

Solicitar catálogo, existen más de 100 modelos):

\io.1 Itn¡:¡.lI- -Ref.Sü6·
Para hobby, macho o ~ol1eja con su cría.

}< Suelo dc relax. gnUJ descaoso, fácil limpIeza

Comedero tolva para pienso granujado, con
rastrillo por si se desea alimentaCión mil\1a con
heno, hierba o raices.

Behedero semiautomátil..:o. por jaula. eh:
plástico. capa¡,;idad 2 1. ¡,;on cazoleta reforzada
No requieren II1stalación alguna.

\:H!~ "("d(.llt Utl •.l ~Ref.lG4-

4 d"partam"ntos en hilera, mnpliable ocupa 2,13 m x 0,9 m de suelo. Nidos int",.cambiables
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~~"" .,¡I·"".·.,}.·I
!'I"fl'I':{')'" rCulidadllCuJUculturallAviculturaJ IOVlIlll/CaprillollCaballosllPeJTOS y GatosllPáJarlJsl

Cunicultura: [RuralIIProfcsionalIIAccesorios!

IENtll.lSll Vr.RSICIl\1

"entllsra' exl rona.('om
EXTRONA, S.A.
Polígono Industrial Can Mir
Clra. Terrassa- Viladecavalls. km. 2,8
08232- Viladecavalls
Barcelona (Spain)

Tel. 93 7885866
Fax 93 7892619

Llamadas internacionales:
Tel.(34) 93 7885866
Fax (34) 93 78926 19
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Cunicultura

Página 1 de 3

Muestra de algunos modelos. Sonlilbricados en varilla y plancha Triple Galvanizado, duran 3 veces más. Viajan
plegados, se pueden fabricar modelos especiales. Solicite catálogo.

Modelo Ecus-l

'¡"d J. ,l" I -Rof.2262-
Jaulas indepondientes de mültiple uso para conejos y conejas (40 x 90 cm con suelo). para ir agmpadas en 10 jaulas. con un soporte, ampliable
fonllando dos hileras, o a una hilera con 5 jaujas.

Sin rincones, con nidales con cuna Sandwich, y tolva de 3.5 Kg Y bebedero a escoger.

Modelo Euro-lO
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\i .,) j·¡¡p, 111 -Rel'. 2412-
Conjunto de 10 jaulas. en dos hileras entre patas para fosa o sistema automático de
limpieza. Con carro repartidor de pienso de 280 Kg de capacidad, para montar largas
hileras. Uso múltiple, conejas, machos, engorde, etc,

¡';:lQ)}:.l~
~~~...:.:.....:... ,...

Página 2 de 3

21lii'....~.~# ..~~:f( .
O.1z·:·· =r···· : :; , ~

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

--"'-~---~--'-

~ . .

,h:<'+··¡lS~i:?i~~i~~~
.~.$Iil }:~•.;~ ~"

,\l',{( ¡'.,h,"" -Ref,2139-
Destinado a reposición, recria o para conejas en gestación, Incluso para conejos engorde. o como exposición de ,-,anejos. individualmente (Ver
detalle de la apertura frontal de gran facilidad, y del comedero corrido) existen 3 pisos de altura. cada espacio es de 25 x 43 o de 34 x 43 cm
para gestación, según modelo.

Modelo machos LA.

'" ¡,'" h, ... ; \ -Ref,2431-
Grupo para 8 conejos machos, disei'iados
especíticamente para Inseminación Artificial. De
fíeil apertura para facilitar el I'recuente manejo
del ,mimal.

Modelo Cunair

Modelo Open Air

'" ;1',;, .'d· -Ref.2270-
Estru,-,tura ampliable a lo largo. con cumbrera. y
10 jaulas para ,-,anejos protegidas. para instalar al
aire libre, Equipado con nidos. '-'omederos. tolva
y la instalación de agua. (varios modelos) apto
para climas diversos (3 m andlO total).
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··jn,· ( '''''''' -Ref.2371-
Estru~tura ampliable a lo largo para dos hileras dobles de jaulas, de 6,3 111 de ancho lotal. Existen l11uchos ~ol11plementos según necesidades.
También disponible versión de 3 filas .

•C'munut lira
r'ul-ul al'Ct'SHdus

1¡::'f,)litl,.l!I',¡~::I"·"'" ",':-!."'"

: ¡'ld~":lt,, ICalidadl rCunicu!!!!!!l [Avicultural rOvillo/CapnJLol rCaballosl (PelTas y Gatos] IPájarosl
C1:J,ucuitura: IRuraJl fProfeslClHalllAccesonosl

(ENCjLlSH \' EU.SiOi\ 1

EXTRONA, S.A.
Polígono Industrial Can Mir
Ctra. Terrassa-Viladecavalls, km. 2,8
08232- ViladecavaJls
Barcelona (Spain)

Tel. 93 n858G6
Fax 93 7892619

Llamadas intenuu.:ionales:
Tel.(34) 937885866
Fax (34) 93 7892619
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Cunicultura

acceSOriOS

3 ~j~mplos de 3.5 Kg., 1,5 Kg, Y 3,3 Kg
Se sujetan con cuatro ganchos directamente a la varilla adaptable a toda~ las jaulas del
mundo. Su especial diseño garantiza que los conejos no pueden tirar el granulado.

'\(.,.J ~t·mJ"Pd··).ii.t'W·"'-

}l~rl()14. 1054-
Compuestos de botella de plástico
2 l.. con cazoleta universal de
nivd constante, o con el tipo
"M ini". Adaptable a toda~ las
jaula~.

\l..,d. ;luti'W' 1 __ " ·1
Rd.1015-
Plástico endurecido c irroible. con
boya y ¡;on nivel de agua
constante, muy higiénico y
práctico.

\1(,lí liuj :lut"Ut.tihl.

R~f4036. 4037-
No gotea~ garantizado. Conexión a
distintos tipos de conducción de
agua.

').),1. { in.!'d. -Ref4047-
Con accesorios. Bebedero
automático de acero inoxidable.
con sus complementos adaptabl~s

a cualquier jaula.

.\, ("<",n.} -Ref4020.5128-
Depósitos de agua reguladores de presión. el primero. y 8 1. el segundo.
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( ilI'1'O ll'aU'Jl" ..I:ld ..1' -Ref.l080
l'!O:u'l1ot (50 "..'lO x157 cm),
Capacidad para 20 conejas.

1'lanin¡! C,-il"'J" -Ret'. 1022
Facilita el manejo diario de la
granja, al imponer el programa
escogido.

1 ¡;d•.• , -Ret'. I023-
(Control producciones con ticha).

•<.'unicu1tnJ'il
nn)f('~i~Hlal

'cnta~ ti l'\trona.com
EXTRONA, S.A.
Poligono Industrial Can Mil'
Ctra. Terrassa- Viladecavalls, km, 2,8
08232-Viladecavalls
Barcelona (Spain)

Te!. 93 7885866
Fax 93 7892619

Llamadas internacionales:
Te!.(34) 93 7885866
Fax (34) 93 7892619
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ANEXO 3
CARTA O CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL POSTULANTE O GRUPO A LA ACTIVIDAD DE

FORMACiÓN

Se adjunta carta de invitación al curso a la Asociación de Cunicultores de Chile A.G.
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f.l/... 'J'I .' 1."/:" 1 ... ' ••.•.• L ~UIPr.·,t..tll L

VihdC'Ci.:tI':.llls. a l() el" Juliu del 2001,

Apreci,J :lo;; S~íiore..,.

La -.,)\. it"c!au EX fRO:\A S,A . siWM!n el) el PIJtígúlHl
Indlhlr j: ¡ <(';)[1 \tl!'>. Canl;!ta.t dc' Terl'<l .. ,-.a ,1 VihHI~l'~l\IHI1 ...
KI\1 ¿,R(iO, ()R:::'_t:~ Vil.)r.k'C(iVlIJls, le~ informa clt' 1.1. (:elebr,)ci(ín
del "Cufm de Cunicultura JúlrUtla y I.aTinoaméril.'fl ", en las
tech;~:; q\I,~ fl'ullSCuncn lel.5 al I 1 de '\'\')\'icn~h!'e de 200',

~i r \,~I l'I J1rL'''~'lltc J()C\ 1l1~Il!l1 p: ra llw¡wr .:l pMlll ¡par c'l\ t:'~It'

EVé'lllll d ~ fl¡rrtl:t,'I('l11 L:llllícr;lll ~ In Asocinción de CUIlICllltül'e~ de
e/lIJe
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rH" T(, .. ',u 01 VII.\.'f'·_" .. ·.II·
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.a.... !l"""") ~J,)ol¡ ,
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ANEXO 4
ANTECEDENTES CURRICULARES YIO

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD DE FORMACiÓN

Se adjunta programa detallado del curso.



~XTRONA: Curso de Cunicultura

sólo a 30 Km. del aeropuerto de Barcelona hace que ofrezca muchas facilidades a este evento.

Esperamos que estas iniciativas sean también de su interés y les rogamos las promuevan a través de las
asociaciones de cunicultores y medios de promoción que tengan a su alcance.

Esperamos que estas iniciativas sean también de su interés y les rogamos las promuevan a través de las
asociaciones de cunicultores y medios de promoción que tengan a su alcance.

Página 2 de 6

En espera de sus comentarios, reciban nuestro cordial saludo,

Juan Ruiz Sancliment

EXTRONA S.A.

,;,::;;OGR,ú¡'1/7A D'7 1/!l.)ES '/ AC Tfi/IDADES

llegada al aeropuerto de Barcelona

Asistencia y Traslado al hotel

Resto del día libre

21.00 Cena y alojamiento

.ll.J

09.00

10.00

10.15

10.45

11.15

12.00

12.15

13.15

14.00

16.30

18.30

20.00

Desayuno

Bienvenida y Presentación curso y del Club Internacional de Cunicultura Extrona

Acto Inaugural

Situación de la Cunicultura en Europa

Situación de la Cunicultura en Ibero América

Descanso. Coffee Break

Construcciones Industriales y ambiente

Materiales cunicultura industrial y rural

Almuerzo de trabajo

Video empresa y visita a la fábrica de Extrona

Mesa Redonda sobre construcciones y equipos

Fin de Sesión. Cena y Alojamiento

.' J ...:,.;

09.00

10.00

11.00

12.00

12.15

13.15

14.00

16.30

1730

18.00

Desayuno

Biología básica y razas "mejorantes"

Sistemas de reemplazos. Reposición con gazapos de un día

Descanso. Coffe Break

Nuevas Técnicas de Manejo industriales como sincronización y bioestimulación

Manejo de Bandas. Organización y Ventajas

Almuerzo de Trabajo

Inseminación artificial en la practica

Manejo Básico para Medio Rural

Mesa Redonda sobre programas de manejo y controles
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19.30

20.30

Fin de Sesión

Cena y Alojamiento

',< .," .. :: '0:.:'.

Iv". (1 td

09.00

10.00

11.00

11.45

12.00

13.00

14.00

16.00

16.45

17.45

19.00

19.30

21.00

Desayuno

Patologia Básica-respiratoria y digestiva- Plan prevención

Higiene y profilaxis en cunicultura

Descanso. Coffe Break

Nutrición, alimentación, y cecotrofia

La alimentación del conejo en Ibero América

Almuerzo de Trabajo

Resultados y eficiencia en engorde

Sacrificio, presentación carne a consumidor

Mesa redonda sobre alimentación y costes de producción

Presentación productos elaborados con carne de conejo.

Fin de Sesión

Cena y Alojamiento

09.00

10.00

11.00

11.15

13.30

16.00

18.00

18.30

20.00

21.30

:" ..:

08.30

09.15

14.00

19.00

20.30

Desayuno

Conejo: La carne dietética. Comercialización y Promoción

Descanso. Coffe Break

La mejora Genética del conejo. Nuevos híbridos y resultados de producción promedio en Europa. Mesa redonda-coloquio

Almuerzo

Mesa redonda sobre el futuro de la cunicultura en Ibero América

Acto de Clausura

Entrega de libros y del diploma a cada cursillista

Fin de Sesión

Cena Festiva de Hermandad. Alojamiento

Desayuno

Salida autocar. Visita a granjas cunicolas

Almuerzo. Visita a granjas cunicolas y matadero

Regreso al Hotel

Cena y alojamiento

n:..,r .:1

08.30

09.30

14.00

19.00

21.00

Desayuno

Salida para excursión a la ciudad de Barcelona. Autocar + Guía Local

Almuerzo. Continuación Visita Centros Comerciales

Regreso al Hotel

Cena y alojamiento
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LIBRE Desayuno

A convenir Asistencia y Traslado al Aeropuerto

La solicitud de la ñcha de inscripción podrá ser efectuada a :

Extrona S.A. - Polig. Industrial Can Mir - 08232 VILADECAVALLS (ESPAÑA)
Att. Sra. MONICA PERNA HERNANDEZ
Telf. 00-3493 788 5866
Fax.: 00-34937892619
e-mail: export@extrona.com

o la agencia organizadora:

Viatges Iberplan, S.A.
Attn. Sra. María José Esteve
Telf.00-34-93-712.19.09
Fax.: 00-34-93-712.29.60
e-mail: mariajose@iberplan.com

Rellene su ñcha de inscripción adjunta y hágala llegar a Extrona o a Viatges Iberplan , vfa fax o E.mail

PRECIOS (incluye billete aereo y todos los servicios del programa)

;:.:. ;:'.:.- ,., -
." .l

B.AIRES
CARACAS
SAN JUAN
S. DOMINGO
SANTIAGO
BOGOTA
LIMA
SAO
RIO
MIAMI
PANAMA
MEXICO

$1600
$1600
$1550
$1550
$1600
$1900
$1750
$1300
$1300
$1300
$1600
$1600

$1800
$1800
$1750
$1750
$1800
$2100
$1900
$1500
$1500
$1500
$1800
$1800

CONDICIONES DE PAGO

Para formalizar su inscripción y garantizar su plaza será necesario efectúe un deposito de 300 usd. antes del 30 jun 2001, el resto
del importe para cubrir el pago total de los servicios será abonado como máximo antes del 30sep 2001

FORMA DE PAGO (Ver ficha inscripción)

'"~'Cr"A L E .'NSCI-;;P'::,";tv

LES RUEGO RESERVEN A FAVOR DE :

Nombre: t.
Empresa l Compañía: l...
Domicilio:

.......J

IHHHHHHHHHHHHU..H

callel.

no:C
C·p·l .

ciudad:I
F

;,;;,;:;;.....;,;;....,;:;;....;;;.....;,;;.....,;:;;....;,;;.....;,;;.....;;;....;,;;.....,;.....-------

Provincia/Estado :1
pais:J.F.:.;,;;....,,;:;;..;;;...;,;;....;;;.====..;;......,;:;;.....;;.....,;:;;.....;;;.....;,;;...,;:;;.==~

LTeléfono:

Fax:
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ANEXO 5
COTIZACIONES

D 25

Cotizacion 1: Pasajes aereos: Solo referencial.
Cotizacion 2: Costo de la actividad US$ 1.600.
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PROGRAMA DE VIAJES Y ACTIVIDADES

IIA 04 NOV 200 DDmlngo

Llegade al !!I~ropu.rto de 6tHC01ona
Asistencia y Trl!lsleldo al hotel
Resto del d(a Ilbrl;¡l

1.00 Cana y alojamIento

itA 05 NOV 2001 lunes

9.00 Oes6yw1Cl
0.00 Blenveridll y Preser.~acI6n curso y da! el b InternacIonal de Cunlculhif·a

Extrona
0.15 Acto In2lugurel
0.45 SJtu~cjón de IPo Cllt,lcuiturl'l en ElJrope
, .15 Sltuaeió t1 tia le Cuo/cu!t t't1 ~H\ lbaro América
2.00 O~scanso . Coffea Break
2.15 ConstrUl~ 1 nss Industrial6 y amol~nte.

3.15 Materia EHI cunicLllturu Industrial y rural
400 Almuerzo da trabajo
6.30 VIdeo emprasa y vlsltt\ a la fábrica da Extrona
8.30 MElad Redo da 6obt's con.tl' c'C!Oi'\&1 yeql!lpo•.
0.00 FIn de Sesión

Cena y Alojamiento

IIA 06 NOV 2001 Mltrtes

,9.00 Oesayuno
0.00 Biolog(s baslca V rnz~s ., nejaran as'
1.00 Sl6t~maB da roall'lp alOS. Ra~oslc.'Ó¡ con ga1.o!p05 de Uf) dia.
2.00 COScatls0 Cofte Break
2.15 Nuevas Técnlca~ d8 Mtlnejo ,ndustriales coma tlinc' nlzac!Ón y bfo8l)t!tT'lu:a,~lón.

315 Ml.wejo a Ber.dMI. OrganlzelClól"¡ y . il:lntsjall
4.00 Alrnlll'm~o da Trl!ltHIJo
6.30 InseminacIón ~rt¡tlc¡ltll~n lA pr ctka
7'.30 Manejo Btta co para Medio RUral
8.00 MGsa Redonda sobre p,'ogtMnaa a mflrlsjo y cún~(Qies

9.30 Fin de Sesión
'0.30 Cena IJ Alojamiento
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blA 07 NOV 2001 Miércoles

09.00
10.00
, 1.00
11.45
12.00
13.00
14.00
16.00
16.45
17.45
t9.00
19.30
~1.00

Desayuno
patologi(3 Sáslca-rosp; e¡tofla y dlgeatlvli' PIar, provéI"lC\on.
Hlglona y profilaxis en cun!cultlira
Descnnso . Cofre Bre~k

Nutrld)I'..alimentación, y Ctil.~otrofia

Ltl alimentación dol conejo en Ibero Arnérlc:1l
Almuerzo de Tl'8uajQ
ASSUItAd(.18 y etlcifJncia en tjngorda.
Sacrl1lcla. presAnteclóM cerne i! cOn.w'nidor.
Mase redondl'l !obre ailmentaclón y cotte61 de picd CclOr'l

Prttsent~clónproductOQ ltlabotados con csrl"lEl da con%.
Fin de Sesión
Cena
A10!él!)'\lento

:>IA ca NOV 2001 ,,'ueve9

19.00 Desayuno
10.00 Conel<¡: Ln carne d¡flt9tlC~. Comarciediz·nclÓl"l y Promoción
11.00 Descanso. CaNea break
11.15 LFI mejore Genétfca del cené/o. Nuevoll hfbrldo's y rtHw!tado8 dA prodl.Jc~IÓn

promedio f;ln Europe. Mesa redolida-coloqultt.
'3.30 Almuerza
'6.0D Meu redcmda sobre el futuro de la cunicultu e er Ibero América.
8.00 Acto de Ciausura
6.30 Entrega de libro" y del diploma ti cada cur.WIste
10.00 Fin de S~slón

'1.30 Cena Festlve de Hermandad
AlojamIento

IIA 09 NOV 20()1 Viernes

8.30 Desayuno
9.15 Salida autocar

Vi.ita a gnmlFts cunkola~.

4.00 Almuerzo
VIsIta a granlp./!9 CUI ¡corna '1 mBttld~rCl

9.00 Hegreso Al Halel
O,~iO Calla

Alolamlento
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OlA 10 NOV 2001 Sábado

08.30
09.30

14.00

19.00
21.00

Desayuno
58\;('jO para excurslon A la ciudad da Barcelona.
Autocar + Guia Local
Almuerzo
Continuaci6n VIsIta Centros COlllerclale.
~9grl'lso al Holel
Cona y aloJElmiento

OlA 11 NOV 2001 Oomlngo

LIBRE
A convenIr

Oesft'luno
Aslstüncia y TrSlilado ti! Ael'Opuerto
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"URsa DE.CUNICU....nlB11E..T..aOl:M..Y-Cíl1{{JBfJW..lM1:iQAiY1.f.f.US¿MJ.Q

la solicitud dé I~ tlchl'l da ¡11~crlpc;ón f'odrli ~~r GftlotuI'dll "

Extronft S.A.• Poflfj, Industrial Can I\"ír - 08232 VJL.4DECAVAlLS (ESPAÑ/~)
Att. Sra. Mor,w;t>, ;.JERI'lA HER~ANOEZ

Telt. 00·34 93 788 50 66
Fu,: 00-34037892619
e mal! e)\port'~~)(,tronf'lcom

o la agencia orgttniladorl:l

V¡l1t~{/.. Iblllrpll'lf\, S,A,
Attn, Sr~, Mtlritl JO!l.~ E!I!evu

Tél.,; 00·34·93·71219090
Fax: 00-34·93·'712,29.60
e mllll rnal'laloae~;lbcrp'!;rl,Com

Tftmblén encontr/'lfll lit rl::hA de lnscrip :¡(in ~n :! V'lGb)

~RE:CIOe

AEROPUE~TO DE SALIDA Y DE RETORNO
HABITACION

DOB1.E SINGLE

rtiA1RES -------.----- -.-----.. ----·S:¡-:-600~---··-$1.800i

~~~~~~..~.~ ~_..--.. ~.=~~ ~ ... ~. -- _~-=-_ ..S·(~9.9 -.~S:8~~
~s:DO'MIÑffiY" o • -'.'--' ------------.----.....--{~:;~~ - --- ¡~:;;g1
f---· 0'0.-- ,- .-••-.----.--.-------~--~- - ---1;~~~6~~O__ o •• ----------------- --••~-- :~ ::~ --&~
LIMA - --- -------.. -"-~$1:"750 $1.900
SAO ------.------- . ~.. $1.300 51.500
FilO ---,--.----.----. $1.300 ,.~o6

MIAMI '-_oO.· - -._-----.-.--.-.----.-----_. '--$f3oo -_.-. TIOO
PANA"MA 4 .._ ..__• ••• ~_.__•• ---.;... $1.600 $1.800

~EXIC~_~_=~:=_~:~~--..----..__~~~~.-::--_..1- $1.600 .),~9.9

F'i'H~ f l;;I¡.1fl'IH su ¡m"l.'r¡p~:lón IJ ~tHf1r~lil~1 loU p:¡H:H t';~rá f·li/jJg.l.1r 1rl «<l'ectlie un d'1:p",¡lO d. 3QO uíld.
llnte8 dal 30 ¡'.Ir' 7001. nI ru¡;l,;> dc;>f Irtlpb"tA psrft ~;.Jbr¡· ~r pllgo total de 10$ ~lcr"kJo.

ser6 lIbonl!rI{~· ,,;:n'· \:. r :-t~~'f (1 (l\P!:'6 d~-,,': :1íJ'i;r:~, 7.J:J1
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CURSO DE CUNICUL TVRA EXTRONA y CONGReSO LA rlNOAMERICANO
......... c·

FICHA DE fNSCRIPCION

LES RUEGO FlESERVEN A F-AVOR DE :

EMPRESA l COMPANIA :

c::- --------~_.--r:
~!. ~ ......~__- ~AX

Q~·no"·ül CIuDAD Dr' SAUDA

11'(\0'.'-01 seN A

[-

NUMERO DE HABITACIONes

liQIgb..

INDIVIDUAL [ ..__.==}.l08 .ES DOS CA1.MS

c_.~ ..__~
C- .._::J
U8$-=1
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- ,..
]l\FlJETA DE CR!:DITQ

[
= ~ ==~= ,::::::~]!TULAR .-

IS4

e
)(

e

CADUCIDAD
I-----_.~_.._-'---"-----------------(

CADUCIDAD1------------------------.....
CADUCIDAO

~--_..,.---------.-------,---__t
CADUCIDADa.- --~ . ... _'"

,RASFERENCtA BANCARiA A:

IATOES IBERPLAN . S.A.
anca de Santandor
aseo de ltl pl8l.tl rna I'or , 3:2
3202 Sabadoll
ARCELONA

ntldlld 004líl
flelnll : 6748
íglto Control: 25
llmerodeCuentll: 2410101341
6dlgo de $wl!t : eSCHESMM

I Ud. Elige lrtl.fersf\c/¡, !)Hicnrlll <:O,'liO b"IHI dlll P:lQo:
lÍgtll10. llegar IlU fleh" da In'cripr.;l 11 dotlldfJmenle cUI'!":p!írnel1t~del'i el f'el,;/bo .)(pedldo
::lr SU J:lanco llll!lfectuor SlI dep6i!.lto .
astos de traf>ft:n~:n(;laa su cargo

Itltge. IberpllJrI. al i'eclh" de 106 dapÓ3J1C$ tlltJ efeelu.r ~l cargo en 1I1J tllrlelA en"'tlfl'l Cí)l"¡fltl'l'!'Ilclón d¡¡ lo.
3rvlcio~ i5ollcltado$

VIATGES 18ERPlAN, S.A
Congra301l & lne.ntlvo.

PueC E.pronc~da,25Oe205 SABADHL· 8Ar':¡CELONA
Teff' 9S-712 19.09 F~l( 93-'712.:20 (,;(1 mali: trll.lrillljú ••@lbarprsn.com
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ANEXO 6
CARTAS DE COMPROMISO DE APORTES DE CONTRAPARTE

Se adjunta carta firmada por los 5 participantes.



CARTAS DE COMPROMISO DE APORTES DE CONTRAPARTE

A través de la presente manifiesto mi disposición a aportar la parte que me corresponda
para participar en el "Curso de Cunicultura y Congreso Latinoamericano", a realizarse
en el mes de noviembre de 2001 en la ciudad de Terrassa España.

Este aporte se estima en unos $ 300.000 por cada participante:
/( ----l.-/1~_____

--- ---
Patricio C~stro González 7.970.938-7

Benjamín Wilfredo Pizarro Vergar

Nelson Manuel Arriaza Zúñiga

Manuel Jesús Marín Vedia

Hector Raúl Bravo Mora

Santiago Enrique Bravo Mora

~534 -8-----
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ANEXO 7
ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES O GRUPO
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PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO

ANTECEDENTES
PERSONALES
Nombre completo Patricio Orlando Castro González

RUT 7.970.938-7

Fecha de Nacimiento 22 de enero de 1958

Nacionalidad Chilena

Dirección particular Borgoña 35 depto 1-A Providencia

Fono particular 2353672

Fax particular

Dirección comercial San Antonio 378, oficina 904, Santiago

Fono y Fax comercial 6392122 - 6334568 - (fax)

Nombre y teléfono de la Patricio Castro Urra
persona a quien avisar en Fono: 2353672
caso de emergencia
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¡ESTUDIOS

I
Educación básica Completa

Educación media Completa

Educación técnica

Educación profesional Completa
Contador Auditor

Estudios de post grado

29
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NWnero D
Completar ambas secciones o sólo una de ellas, segun . da

!EXPERlENCIA PROFESIONAL VIO COMERCIAL

I
Nombre y RUT de la COl'i'lerdal e IndustriaJ Coinca S"A
InstitucIón o Empresa a la
que pertenece

Cargo Geren.te general y dueño

An.tlgüedad 6 aiios

Resumen de las labores y Dirigir la operacion general de la empresa
responsabilidades a su
cargo

Otros antecedentes de Es socio y presidente de Acuch Asociación de
interés Cunic~ltQres de Chile AG.

¡EXPERIENCIA COMO AGRICULTOR

I
Tipo de Agrk;ultor (pequeno, paqueno
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Comercial e Industrial Coinca S.A.
en la cual trabaja
Cargo (dueño, Gerente general y dueño
administrador, etc.)
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Superficie Total y Superficie Total 12 hectareas
Regada

Ubicación (detallada) Parcela 40 San Alberto Curicó, VII región

Rubros a los que se dedica Produccion y carne de conejo
(incluir desde cuando se Venta mensual: $ 4.000.000 neto
trabaja en cada rubro) y Con unos 2.000 kilos/mes
niveles de producción en el Da un precio medio de $ 2.000/kilo de carne
rubro de interés

Resumen de sus Está orientado a desarrollar el negocio de la carne de
actividades conejo en nuestro país a través de la presidencia de la

Asociación de Cunicultores de Chile A.G.

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

Descripción de la Contador auditor y asesorias tributarias
principal fuente de
ingreso



Objetivos personales de Tomar conocimiento de nuevas técnicas
la actividad de formación manejo productivo y comercial.

GOBIERNO DE CHILE
fUNDACiÓN rARA Lo\

INNOVACIÓN AGRARIA
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en el

32

Otros antecedentes



PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO

GOBIE.RNO DE. CHILE
fUNDACIO, rARA LA

INNOVAClON AGRARiA
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ANTECEDENTES
PERSONALES
Nombre completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección particular

Fono particular

Fax particular

Dirección comercial

Fono y Fax comercial

Benjamín Wilfredo Pizarro Vergara

6.350.694-k

18 de julio de 1953

Chilena

Mar Tirreno 3856, Peñalolén

2217506

República de Israel 1721, Ñuñoa

23840282381459 (fax)

Nombre y teléfono de la Gustavo Sanhueza Latorre
persona a quien avisar en Fono: 08 8624287
caso de emergencia
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!ESTUDIOS

I
Educación básica Completa

Educación media Completa

Educación técnica

Educación profesional Incompleta
InQeniería de Ejecución en Minas

Estudios de post grado
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P~ina

NúmétO D 3S

Completar ambas secciones Q sólo una de alias, seQún """"'ª !~nda

IEXPERlENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL
I

Nombre y RUT de la Exxlnco Ltda,
Institucl6n o Empresa a la Rut 77,403190-1
que pertenece

Cargo Gerente general y dueño

Antigüedad 3 años

Resumen de las labores y Dirigir la operacion general de la empresa
responsabilidades id su
cargo

Otros antecedentes de Es socio de la Asociación de Cunicultores de Chile
interés A,G,

IEXPERlENCIA COMO AGRICULTOR
I

Tqp'{) 00 Agricultor (pequeno, Mediano
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Exxinco Ltda.
en la cual trabaja
Cargo (dueño, Gerente general y dueño
administrador, etc.)



Superficie Total y Superficie 3 hectareas pero se usa 1 hectarea
Regada

Página
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Ubicación (detallada) Fundo Las Casas s/n, Rungue, Region Metropolitana

Rubros a los que se dedica Produccion y carne de conejo hace ya 3 años
(incluir desde cuando se Venta mensual: $ 35.000.000 neto
trabaja en cada rubro) y Con unos 15.000 kilos/mes
niveles de producción en el Da un precio medio de $ 2.333/kilo de carne
rubro de interés

Resumen
actividades

de sus Está orientado a desarrollar el negocio de la carne de
conejo en nuestro país

Organizaciones socio de acuch
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece y cargo, SI lo
ocupa

Descripción
principal
ingreso

de
fuente

la Cunicultura
de



GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN rARA LA

INNOYACJON AGRARIA
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Objetivos personales de Tomar conocimiento de nuevas técnicas en el
la actividad de formación manejo productivo y comercial del tema cunícola.

Otros antecedentes



GOBIE.RNO DE CHILE
fUNDACiÓN rARA LA

INNOVAClON AGRARIA
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PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO

ANTECEDENTES
PERSONALES
Nombre completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección particular

Fono particular

Fax particular

Dirección comercial

Fono y Fax comercial

Manuel Jesús Marín Vedia

5.528.679-5

29 de julio de 1950

Chilena

Lo Solar Parcela 23, Estacion Colina Lampa

8426809

Lo Solar Parcela 23, Estacion Colina Lampa

8426809

Nombre y teléfono de la Ana María Marín Vedia
persona a quien avisar en Fono: 7790014
caso de emergencia
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IESTUDIOS

I
Educación básica Completa

Educación media Completa

Educación técnica Incompleta
contador

Educación profesional

Estudios de post grado
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Com~tarambas set(;iones O sólo una de ellas, según COff~a

IEXPERlENCIA PROFESIONAL VIO COMERCIAL
I

Nombra y RUT de la Manuel Jesus Mafin Vedia
Institucl6n o Empresa a la Rut: 5.528"679-5
que pertenece

cargo Gerente gooeraI y duet\o

An.tigüedad Safios

Resumen de las labores y Oirigir la operacion general de la empresa
responsabilidades a su
cargo

Otros antecOOentes de Es socio de la Asociación 00 Cunicultores de Chile
interés A.G.

¡EXPERIENCIA COMO AGRICULTOR

I
Tipo de Agricultor (pequeño, pequei'Jo
mediano o qrande)
Nombre de la propiedad en Manuel Jesus Marin Vedia
en la cual trabaja
Cargo (dueño, Gerente general y dueño
administrador, etc.)
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Superficie Total y Superficie 1 hectarea
Regada

Ubicación (detallada) Lo Solar Parcela 23, Estacion Colina Lampa

Rubros a los que se dedica Produccion y carne de conejo hace ya 3 años
(incluir desde cuando se Venta mensual: $ 2.000.000 neto
trabaja en cada rubro) y Con unos 1.000 kilos/mes
niveles de producción en el Da un precio medio de $ 2.000/kilo de carne
rubro de interés

Resumen
actividades

de sus Está orientado a desarrollar el negocio de la carne de
conejo en nuestro país

Organizaciones socio de acuch
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece y cargo, S\ lo
ocupa

Descripción
principal
ingreso

de
fuente

la Cunicultura
de
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Objetivos personales de Tomar conocimiento de nuevas técnicas en el
la actividad de formación manejo productivo y comercial del tema cunícola.

Otros antecedentes
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PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO

ANTECEDENTES
PERSONALES
Nombre completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección particular

Fono particular

Fax particular

Dirección comercial

Fono y Fax comercial

Hector Raúl Bravo Mora

6.135.378-3

5 de mayo de 1952

Chilena

Zapallar 40 Curico

314470

332116-332124

Balmaceda N 2057

332124-332116

Nombre y teléfono de la Servanda Prida
persona a quien avisar en Fono: 314470
caso de emergencia



GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVAClON AGRARIA

IESTUDIOS

Educación básica

Educación media

Educación técnica

Educación profesional

Estudios de post grado

Completa

Completa

Completa
In eniero Civil Industrial
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Completar ambas sea::iones o sólo una de ellas, sooún COIT&'"SPOOda

IEXPERlENCIA PROfESIONAL VIO COMERCIAL
I

Nombre. y RUT de la Cen.tro de procesamiento de COf'IeÍOS 8unny Diet
InstJluci6n a Empresa a la Rut 6135348-8
que perteneca

cargo Geren.te general y dueño

AntJgüedad 4 años

Resumen de las labores y Dirigir la operadoo general de la empresa
responsabilidades a su
c-..argo

Otros antecedentes de Es socio de la As.~:iac¡6n 00 Cunicultores de Chile
¡nteré~ A.G.

¡EXPERIENCIA COMO AGRICULTOR
I

Tipo de Agticullor (pequeno, Med~anOo

mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Raúl Bravo Mora
en la cual trabaja
Cargo (dueño, Gerente general y dueño
administrador, etc.)
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Superficie Total y Superficie 1.5 hectarea
Regada

Ubicación (detallada) Balmaceda N 2057

Rubros a los que se dedica Procesamiento de conejos
(incluir desde cuando se Producción actual unos 400 conejos semanales
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

Resumen de sus Está orientado a desarrollar el negocio de la carne de
actividades conejo en nuestro país

Organizaciones socio de acuch
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece y cargo, SI lo
ocupa

Descripción de la Otros servicios.
principal fuente de
ingreso
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Objetivos personales de Garantizar estabilidad y sistemas de producción en
la actividad de formación crecimiento futuro

Otros antecedentes
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PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO

ANTECEDENTES
PERSONALES
Nombre completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección particular

Fono particular

Fax particular

Dirección comercial

Fono y Fax comercial

Santiago Enrique Bravo Mora

5705638-k

27 de enero de 1947

Chilena

Villa Colón Sucre N 8 Curico

096998311

332116-332124

Balmaceda N 2057

332124-332116

Nombre y teléfono de la Nined Mora M.
persona a quien avisar en Fono: 334097
caso de emergencia



Página D• G06I[RNO oc CHILE Número
." ." rUNDACION PARA LA

INNOVAOON AGRARIA

IESTUDIOS I
Educación básica Completa

Educación media Completa

Educación técnica

Educación profesional

Estudios de post grado

49
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dCompletar ambas secciones o solo una de e las, segun correspon a

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Nombre y RUT de la Centro de procesamiento de conejos Bunny Diet
Institución o Empresa a la Rut: 6135348-8
que pertenece

Cargo Administrador

Antigüedad 4 años

Resumen de las labores y Manejo producción y comercializacion.
responsabi Iidades a su
cargo

Otros antecedentes de Es socio de la Asociación de Cunicultores de Chile
interés A.G.

Es asesor de planteles satélites.

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR

I
Tipo de Agricultor (pequeño,
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en
en la cual trabaja
Cargo (dueño,
administrador, etc.)
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'.. GOBI[RNO D[ CHILE
FUNDACION rARA LA

INNOVAOON AGRARIA

Superficie Total y Superficie
Regada

Ubicación (detallada)

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

de sus

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

Descripción
principal
ingreso

de
fuente

la Cunicultura
de
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Objetivos personales de Tomar conocimiento de nuevas técnicas en el
la actividad de formación manejo productivo y comercial del tema cunícola.

Otros antecedentes
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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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Propuesta: .

Página
Número

PAGARE

D 54

$ Vencimiento "A LA VISTA"

Pagaré a la "FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA" "FIA" o a quien
derechos represente, "A LA VISTA" la suma
( ••••••••••••••••••• 0. oo. 0.0 ••••••••••••••• o ••• o ••• 0 o •••••••••••••••••• 0 •• 0.00 •• ' ••• 0 ••• '.0 ••• ) (en letras) ,

sus
de $

El pago lo efectuaré en Santiago, en el domicilio del FIA, Avda. Santa María 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
legítimos sucesores.

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

Santiago, _

Firma del aceptante o suscriptor

Nombre del Aceptante:

Domicilio:

Nombre del Representante Legal: _

Domicilio: .----------------------

RUT:

RUT:



"FIRMÓ ANTE MI":
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NOTARIO PÚBLICO

Este documento está afecto al Impuesto de Timbres y Estampillas que fija el Art. 15 N°2 del Decreto-Ley N°347.



J. fllCAROO SAN MART1N U,
NOTARIO PUBLICO

NOTARIA N' .3
MORANDI: 261 . SANTIAGO

111"1 J. 111 f< f! P !:! t" t O l' i O 1\19.

A C T A

9284 2.00121. ".

DECIMO PRIMERA REUNION DE DIRECTORIO ACUCH A.G.

EN ~:;r1t\jTIRG() DE CHILE, a ve inL itt'és de ¿\gosto df! dos mil, ¿\nLe

mi, JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Rbogado, Notat'io

Publico, Titulat' de Tercera Notaria de

Santiagu, con Oficio en call" numero doscientos

5!?Senta y uno, de la Comuna de Santiago Centro, comparece: don

PATRICIO CASTRO GONZALEZ, chileno, s 01 t et·,o, cont ad (:11" aucl i t Ot·"

cédula nacional de identidad n~rnero siete millones novecientos

setenta mil noveciento~; t t'!? in t a y ocho siete,

dO'miciliada en esta ciudad, calle San Rn ton i. o n Ú me t" o

tt'esciell'l;os

de Sant iago,

setenta y ocho, oficina noveciento~; cuatt'o, comuna

el compareciente mayor de edad, quien acredita su

identidad con la cedula citada y expone:- Que debidamente

facultado viene en reduci.r a escritura publica el Acta de la

Decima Primera Reunión de Directorio de la ASOCIACION DE

CUNICULTORES DE CHILE A.G., celebt'ada con fecha b'ece de julio

de dos mil y cuyo tenot' es el siguiente:- "ACTA DE LA DECIMO

PRIMERA REUNION DE DIRECTORIO DE LA ASOCIACION DE CUNICULTORES

DE CHILE A.G•• En Santiago,

de julio de dos mil, se da

siendo las veinte horas del trece

inicio a Reunión de Directores de

Asociación de Cunicultores de Chile A.G .. - Se procede a dar

1



lectul'a ¿\ 1 a c t a del a. s e s ión a n t e l' i o l' 1a que es aprobada sin

observaciones.- Conforme a los estautos vigentes de ACUCH A.G.

y a la designación de los directores efectuada e n 1a pI' i me l'a

asamblea de fecha cuatl'o de julio de dos mil se pI'ocede a

f? 1 e gil' nUf?Va di I'ect i va, quedando ésta con f ol'mada de la

siguiente manera.- Presidente: Patricio Castro Gonzalez; Vice

presidente: Maria Soledad Aedo Oca~a; Secretario: Gabriel

Castillo Vergara; Tesorero: Manuel Marin Vedia; Director:

Andrés. Galmez Commentz.- La nueva directiva se dará a conocer

en los periódicos de circulación nacional.- Se acordó cancelar

las cuotas sociales individuales atrasada, a partir del mes de

,julio de mil novecientos noventa y nueve.- Se realizarán los

tl'i~lTIites correspondientes a fin de abrir una c u e n t a d e a h o l' l' o

de acuerdo a la normativa legal vigente.- Se aprobó la idea de

s e g u i l' con las degust¿\ciones, cuyo costo apt"oximado es de

c i nCIJenta mil Pf?SO'; ( i n ~ll-' f? d i f? n t e s , pI' f? P a l' a ció n y en

ma l' e ha), e n e s t e e a s o , s e l' e a 1 iza l'á n ocho eventos distribuidos

de la siguiente forma: Dos en la séptima región y seis en l.a

Región Metropolitana.- Financi.iento de las degustaciones: con

los de las cuotas sociales y con un

extraordinario de doscientos pesos por hf?lnbl"a f?n p'r'oducción,

establecido según (~l siguiente catastro: ManlJel Mal'í.n, cien

t l' e 5 e i e 11 t a ~¡ (J e he 1\ Las

Andl'é 5h f? In bl'a s;tI' e i nt a¡joscif?nt<..'\shf?lnb'r'<"'\s,

Galmez,

Coinca S. (-1. , Héct 01' Pavéz

setenta helllbt"as ...... .::1 u t o 1-" i. ;.: a

5 o 1 i e i t <..'\ l" cualqui el'" q 'Jf?

en el fut Ul-U. 1 c.\ ~¡ el e [] I 1 ,; t; ¿.\ e ion (! ':¡

,.::



RleAnDO SAN MAIlTlH U.
~IOT AnlO PUBliCO

NO I AflIA N' 43
\lll\f\NIlE ~Ol SAN1IAGCl

111,<..:1, .... '·. (,~ I I L; U P l~ l 111 C' 1 L !:~ d () ;.1 utt-.os dUlldp

".'p"III.ld 1 d l.dl'nt~ de' LJ

I ¡ ~ { 11.Il ,,' J. 1 I c.\ (~ 1..) L 1" j L ,~, i" d I.JI.l\ t." d,,,,) c: UI1I P :1. i. 111 P n t U la

1) U¡ ma L j '/d dl?l IYlil1i~,tel·.IO d,; L ..:OI1UIII.li.l. fija una l'-'f?,Ul1 i ón

d i. l' e L: L CJI' i U (1 e LJ ell, ,d pi" i mP 1 cada mes, ¿~

Pd¡·ti¡· dI; la~ cJil!ciocho hUI"d', L¡'einLd 111 i. n 1.\ t o s ...· ~; I? l I? van t a la

s e s i LJ 11 lHll'dS CI..I<H·C!nta 'y' cinco minuto,;."" f'I¿~y

dos Firmas ilegibles. e o n f () ',' IH I? e o r1 " 1.\ () l'" i 9 i n a 1 q u P. C () n s t a del

¡"espect i\/u ibl'U de acta, q Ul! ha

tenido d la vista.- En comprobdnte 'y' ¡)J"lo?V i a 1 e c tUI' a f i l" In a. e 1

cumpa¡,'pc i ent e dejando su plJ 1. yal' del"E!cho y

i1 9 l' e 9 ¿\ 11 el o ~, lo? f o t o c: o P i ¿l 1 e ~~ a 1 izada de las cédul¿ls de identidad

de los mismos, todo de cun f 01'\11 i. d¿HJ al. oficio númel'o mil

t l' 1; i n t a hJ u ión dos mil de la Ilustrisima Corte de (:lpelaciones

de SanLiago, de fpcha siete

c"pi •. ·· DOY FE.('

elp juliu 111 i l .....

ES TESTIMONIO FIE .. DE ~~ ORIGINAL
6)1 ';>; ". r. l' flO

SANTIAGO, ... 1'_~-, r.;.:;',.. a~

G 5.t.uz.oo

)9284



~ICAriDO SAN MARTIN U.
NOTARIO PUBLICO

NOTARIA N' 43
)RANDE 261 ·.SANTIAGO

malm f(epet'tot'io NQ

A C T A

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL

9283 2.000.-

ASOCIACION DE CUNICULTORES DE CHILE A.G.

E:N S(4NT 1n50 DE CH 1LE, a v e i n t i t t' é s d e a 9 o s t o d e d o s mil, ant e

In i, JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Abogcldo, Not ¿H' i o

Publico, Ti t 1.11 a t' de la C u a d t' a 9 e s i In a Te t'C P. t'a de

Sant iago, con Oficio en call'e Mot'and e n u me t' o doscientos

sesenta y uno, de 1 a e o In un a d e ~) a n tia IJ o C e n t t' o , C o In p a t' !~ e!~: don

PATRICIO CASTRO GONZALEZ, chileno, S rJ 1 t e t" o , con t a el (Jl' ",IUU i tal"',

cédula nacional de identidad númet'o siete millones novecientos

setenta mil noveci.?ntos y ocho guión ~;iete,

d Q mi c i 1 i ad ¿I en esta ciudad, calle ¡::¡ntonio

trescientos setenta y oc h o , o f i e i n ¿, n o v e e i e n t () s e u ¿, t t' () , e o 111 u 1\ '"

de S'::Intiago, el comp¿u'eciente mayot' dE! edad, quien .::\cl"ec:lita ~;u

identidad con 1 a cedula c i t ad a y !) X pon e : -- debidament(~

facultado viene en t'E!ducit' a esct'itut'a publica el Acta de la

Primera Asamblea General del a ASOCIACION DE CUNICULTORES DE

CHILE A.G., celebrada con fecha cuatro de julio de dos mil y

cuyo tenol" E~ S el siyuiente:-- "ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA

ASOCIACION DE CUNICULTORES DE CHILE f-l. G•. [::n Sane i¿.\~lCl,

di ec i 'l'.Ie v e h Ot'¿,I~. eJe julio el e d () ~; m:i.l, se e1,,\



iniciu a asamblea general de la Rsociación de Cunicultores de

el) i 1 f~ Los temas a los siguientes: Uno)

nsiscencic\ Rs¿~mblea. - Dos) T e s o t' e t' i a. - Tres) Elección

Directores.- Cuatro) Va t' i o s . -- A ) De acuet'd o a los Estatutos

v i ~J e n t e s s e c 1_' e n t a con G1 u Ó t' u m s u f i c i e n t e p a t' a s e s ion a t". - B ) E 1

se~or tesorero informe sobre los recursos y su apliación pOt'

el ¡J e t' i o el o mil novecientos noventa y ocho y mil nuvecientos

la sala,

la comisión revisoran () v f? n t ó.'I y

de cuent¿~s

n l.lf? ve, e 1 c u a 1 f u e

Pt' e s e n t e e n

sometido a

confclt'midad a los

pt'esentaelo. -- I..a asó.'Imbl eÓ.'I po t' 1.\ n a n i mi d ;:\ el

informes presentados.- Pat'a e 1 p t' Ó x i mo p e t' i o d () , s e el e s i gn¿~n

Ahumada. -- C)

i n s p e c t In' f? s

Héctot" P¿\Véz

de cuentas los s e \-. o t' e s

De acu et'd o

Félix

a los

Gat'c i a

Estatutus de

y

la

D i t' e c t o t' i o Pt' e s e n t a s 1.1Rsociaciéln el

las cuales son aceptadas y

t' e n un c i ¿, a 1 ¿~

luego de un breve debate

a sam b 1 e ¿\,

d f? signa a

lus siguientes c.J i t' e c t o t' e s quienes en una Pt' Ó >< i mc.\ t' e un i él n

ordinaria el dia trece de julio a las dieciocho t t' e i n t a h o t' a s

¿~ s i 9 n a t' los ca t' 9 o S t' e q u e t' ido s: Ga bt' i c! 1 Castillo

Vergara; Manuel Marin Vec.Jia, Andrés Galmes Cammentz¡ Patricio

Ca s t t' o G o n z a 1 e z

Aedo Ocaí~a (en

( e n t' e p t' C? S e n t a ció n

representación de

d e Coi n c a S. (4); y

Meriendas Ltda).-

Soledad

D) La

asamblea ó.'I C u e t' d a ma n ten e t' la cuota de incorporación en una

U.T.M•. y la cuota mensual en mil pesos mas diez pesos, po t'

cada v i en t t' e. - Puntos varios.- Se encuent t'a vigente '_Ina

invitación efectuadó.'I po t' E x t t'O n el a un eventD ~un:í.cola en

f~1. co, en el mes eJe ~¡eptiernbl'e del. a"o en C lJ t' ~¡ o. ... LJ n

IVI e l' i e 11 c.J ó.'I' S L t da, H eH' o 1 U L el t o l' t' e ,

s. (:¡. ,

t"l ¿~ t~ í n ,

Coinc¿'I

y I'1anu[! J.

po t'1 n \; e ~l t' a d o sHCDCR,s-ociosde

2
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suspendidos de sus derechos sociales.

no se aceptaráy

Articulo 2&Q: En la asamblea cada socio tendrá derecho a un
voto, tanto en lo,que se refiere a la elección de personas
cuanto en lo relatlvo a las proposiciones que se formulen. '

La asistencia a las asambleas será personal
en ning~n caso mandato para asistir a ella.

Articulo 27Q: Las elecciones se harán mediante voto
unipersonal, en que cada socio tendrá derecho a un voto, y se
proclamarán elegidos los que en una misma y ~nica votación
hayan obtenido la mayor cantidad de sufragios, hasta comple~ar
el n~mero de personas que haya que elegir.

Articulo 28Q: Cada socio sufragará una sola vez, en una
cédula, que contendrá cinco nombres para miembro del
directorio y tres para integrantes de la comisiÓn revisora de
cuentas. No se podrá acumular los votos para miembro del
directorio o la comisión revisora de cuentas.

Articulo 29Q: De las deliberaciones y acuerdos
asambleas se dejará constancia en un libro especial de
que será llevado por el secretario.

de las
actas,

Las actas serán firmadas por el presidente, el secretario y
tres socios elegidos en la misma asamblea para ese efecto. El
acta de cada asamblea será sometida a la aprobación de la
siguiente asamblea.

Rrticulo 30Q: En las actas se dejará constancia
necesariamente de los siguiente datos: Nombre de los
asistentes, una relación sucinta de las proposiciones
sometidas a discusión, de las observaciones formuladas, de
los incidentes producidos, el resultado de las votaciones y el
texto integro de los acuerdos adoptados.

TITULO IV : bE LA ADMINI5TRACION.

Articulo 31Q: El directorio
administración superior de los
conformidad a las disposiciones del
acuerdos de la asamblea.

tiene a su cargo la
negocios sociales, en

presente estatuto y a los

Articulo 32Q: Estará compuesto por
designarán integramente todos los
Ordinaria, pudiendo ser reelegidos.

cinco
años

miembros que se
en la Asamblea



por la misma asamblea,
me di a n t e va t o s e cr- e t o, con
de los afiliados.

aCl-lerdo que
la voll-lntad

deber'á ser'
de la mayoría

aprobado,
absoll-lta

f) Del nombramiento de un gerente o apoderados ,que en nombre
del directorio efectué las labores que se encomlendan, qUlen
deberá ser pr~puesto por el directorio. El Gerente no será
necesariamente socio. Si lo fuere ostentará el cargo de
di r'ect or'.
Fijar sus rentas y exonerarlo.

g) En general,
finalidades del

de todo acto
objetivo social.

que se relacione con las

Las actas en que se adopte los acuerdos a que se refieren las
letras a), b) y c) deberán ser reducidas a escr'itur'a pública,
que será suscrita en representación de la asamblea, por su
presidente o por la persona designada por la respectiva
asamblea.

Las asambleas serán convocadas por acuerdo del
Sin embargo, si el directorio se hubiera

menos 30 días en la citación a la asamblea
podrá ser convocada por cualesquier miembro

por la comisión revisora de cuentas.

Articulo 21Q:
directorio.
retrasado a lo
ordinaria, ésta
del directorio o

Articulo 22Q: La convocatoria a asamblea se hará por carta
certificada enviada con diez días de anticipación, a lo menos,
al domicilio que los socios tengan registrado en la
asociación. Se colocarán también, con la misma 'antic;i'pación,
carteles en lugares visibles de sus oficinas. Tanto en las
cartas como en los carteles de citación se expresará el día,
lLlgar, hor'a, nat'.waleza, y objeto de la t'eunión.

Articuio 23Q: Las asambleas serán legalmente instaladas y
constituidas si a ellas concut't'iet'e, a lo menos la mitad más
una de sus socios. Si no se reuniere el se~alado quórum en
primera citación, se citará nuevamente en la misma forma

. se~alada.

Se podt'á
pr'i mera y
distintas.
socios que

asimismo citar a la asamblea, conjuntamente, en
segunda citación, para el mismo día en horas

En segunda citación se podrá sesionar con los
asistan.

Articulo 24Q: Componen
debidamente inscritos en
derechos sociales por el
en el articulo 11.

la asamblea los socios que estén
los registros tres días antes de ~us

directorio, en mérito a lo dispuesto

Artículo 25Q:
absoluta de los

Los acuerdos serán adoptados
soc i o s pr'e s ent e s, que n o hayan



los socios, y sus acuerdos obligan a todos los socios, siempre
que se adopten en conformidad a las disposiciones legales y a
las contenidas en este estatuto.

Articulo 17Q:
extraordinarias.

Las asambleas serán ordinarias y

Articulo 18Q: La asamblea ordinaria se deberá celebrar
durante los meses de marzo o abril de cada a~o y le
corresponderá pronunciarse sobre la memoria, el balance y el
inventario del a~o precedente, sobre la fijación en la cuota
de incorporación, en ella se realizará las elecciones que
se~alan la ley y estos estatutos.

En las asambleas ordinarias podrá tratarse cualquie~ asunto
relacionado con los intereses sociales, salvo aquéllos que
corresponda conocer a las asambleas extraordinarias.

Si por cualquier causa no se celebrare en su oportunidad, las
reuniones a que se cite posteriormente y que tengan por
objeto conocer de las mismas materias, tendrán en: todp .caso,
el carácter de asamblea ordinarias. Los mandatarios que
conforme a su elección, hubiera cumplido su cargo, se
entenderá prorrogadas sus funciones hasta que se celebre la
asamblea ordinaria que elijan sus representantes.

Durante los 12 primeros meses de existencia de
las asambleas ordinarias serán cada 3 meses.

la Asociación

Articulo 19Q: Las asambleas extraordinarias podrán celebrarse
siempre que lo exijan las necesidades de la asociación.

Articulo 20Q: Sólo en Asamblea Extraordinaria podrá tratarse
de las siguientes materias:

a) De la
adoptado
asamblea.

reforma
por dos

de los
tercios

estatutos,
de los

acuerdo que deberá
socios presentes en

ser
la

b) De la hipoteca y
no será necesaria
constituir hipoteca
bienes raices.

venta de los bienes raices. Sin embargo,
la autorización de la asamblea para

por el saldo de precio en la compra de

c) De la disolución de la asociación, acuerdo que deberá ser
adoptado por la mayoría absoluta de los afiliados.

d) De la participación
desafiliación en una
asociaciones gremiales,
mayoría absoluta de los

en la constitución, afiliación y
federación o confederación de

acuerdo que deberá adopt"arse por la
asociados, en votación secreta.

e) De la fijación de cuotas extraordinarias, lasque deberán
destinarse a financiar proyectos o actividades determinadas



El voto será secreto, salvo que la
asistentes opte por la votación económica.

unanimidad de los

La decisión de la asamblea será comunicada al afectado, por el
directorio, dentro de los diez días siguientes.

f) Tanto las citaciones al socio como las comunicaciones de
las decisiones que adopten el directorio y la asamblea,
deberán serIe enviadas por carta certificada al domicilio· que
tuviere registrado en la asociación.

g) Los plazos establecidos son de días hábiles.

h) Si dentro de q0 días,
del directorio de aplicar
se celebra una asamblea,
sin efecto.

contados desde la fecha del acuerdo
una multa o excluir a un socio, no
la medida quedará desde ese mo~ento

La misma consecuencia
se celebre después que
o excluir a un socio,
apelado el socio.

se producirá si la primera asamblea que
el directorio acuerde aplicar una multa

no se pronuncia sobre ella; habiendo

i) Durante el tiempo intermedio entre la apelación deducida en
contra de la medida de exclusión aplicada por el directorio y
el pronunciamiento de la asamblea, el afectado 'pe·t'manecerá
suspendido de sus derechos en la asociación, pero sujeto al
cumplimiento de sus obligaciones.

En caso ql.le el socio no apele, dentro del plazo, en contt'a de
la medida acordada por el directorio de aplicarle una multa,
deberá pagarla dentro de los treinta días siguientes a la
fecha en que el socio reciba la carta mediante la cual el
directorio le notifique el acuerdo adoptado por la asamblea.
Se presumirá de derecho que el socio ha recibido la carta al
tercer día siguiente a la fecha en que haya sido presentado en
la emp~esa de correos para su despacho.

Articulo 15Q: El secretario del directorio deberá llevar un
libro de Registro de Socios que indicará el nombre o razÓn
social del socio, su rol ónico tributario y cédula de
identidad, en su caso, y la fecha en que el dit~ectot~io o la
asamblea, segón el caso, haya aprobado su ingt'eso como socio,
salvo en el caso de los socios fundadores.

TITULO III DE LAS ASAMBLEAS

• J

Articulo 15Q: La Asamblea de socios representa al conjunto de
los socios de la asociaciÓn, y es la autoridad suprema de
en todos aquellos asuntos cuya resoluciÓn no cot'respoM:,:..a·~"CI"-"'"

otros órganos de la entidad. Se constituye por la reu



naturales, y por disolución,
j I.lt' í d i c a s • en el caso de los socios personas

c) Por exclusión, acordada por el directorio,
las siguientes causales:

por una o más de

c 1) Por pérdida de los . 'trequlsl os para ser socio contemplados
en el articulo 6Q.

simple retardo en el cumplimiento
pecuniarios con la asociación, por a 10

c 2) Por incurrir en mora o
de sus compromisos
menos 6 meses.

c 3) Por rechazar, sin causa justificada,
cual haya sido elegido. por la asamble~.

un car~o para el

c 4) Faltar el respeto reiteradamente a uno o más
la asociación, en I.ma de sus actividades internas.

miembros de

c 5) Infringir gravemente sus obligaciones como director.
Sólo se podrá excluir a un socio por esta causal, siempre que
la asamblea 10 haya destituido previamente o haya cesado en el
desempe~o del mismo, por otra causal, dentro del a~o siguiente
a la fecha en que haya cesado en sus funciones.

Artículo 14.Q:
e xci u ira I.ln

El procedimiento para aplicar una multa o para
socio, deberá someterse a las siguientes normas:

a) Habiendo tomado conocimiento del hecho que un socio ha
incurrido en alguna de las causales que dan lugar a la
aplicación de una multa o a su exclusión, el directorio citará
al socio a una reunión en la que expondrá los cargos y
escuchará los descargos que el afectado formule verbalmente o
por escrito. La citación será enviada con diez días de
anticipación, a lo menos, y en ella se expresará su motivo.

b) La decisión del directorio será c~municada por escrito al
socio, dentro de los diez díaz siguientes.

medida ante la próxima
sin necesidad de que el

c) El afectado podrá apelar de la
asamblea, ordinaria o extraordinaria,
asunto figure en tabla.
POdrá también presentar su apelación por carta certificada,
enviada al directorio con un mínimo de cinco días de
anticipación a la siguiente asamblea.

d) A la asamblea
por el directorio
deberá ser citado
cet't i ficada.

que se celebre después
de aplicar una multa o

el afectado.: ·med·iante.

del acuerdo adoptado
excluir a un socio,

el envío de carta

e} La asamblea que conozca de la apelación dpl socio se
pronunciará, confirmando o dejando sin efecto la multa o la
exclusión del socio, según el caso, después de escl.lchat'· el
acuerdo fundado del directorio y los descargos que el socio
fa t' m1.1 1 e, ve t' b a 1 men t e o po t' e s cr ita, o e n s u t' e be 1día.



c) Ser elegido como miembro del directorio o
revisora de cuentas, pot' la asamblea.

de la comisión

d) Fiscalizar las actuaciones del directorio, .para l~ cual
podrá revisar los libros de actas de sesión del dl~e~torlo y
de la asamblea general, los libros de contabllldad Y su
docllmentación sustentatoria, además del Balance General, y su
inv~ntario, desde el 1Q de marzo de cada año h~sta el día
anterior a la fecha en que se celebre la respectlva asamblea

ordinaria.

e) Formular peticiones por escrito al directorio, el que se
debet'á pronunciar al·. respecto, en la siglliente sesión. En
caso ql.le un porcentaje de los socios no infet''i'ot' " B,l'" :1-iZI1-,
solicite al directorio que la asamblea se pronuncie sobre
determinado punto, éste debet'á someterlo a la aprobaci6,n de la
siguiente asamblea general, siempt'e que la solicitud se, haya
formulado con a lo menos 10 días de anticipación, la que se
deberá celebrar en un plazo que no podrá superar los 60 días
siguientes a la fecha en que se presente la solicitud.

Articulo llQ: En caso que el socio incurra en mora o simple
retardo en el pago de las cuotas ordinarias y/o
extraordinarias, el monto adeudado se actualizará de acuerdo a
la variación experimentada por la unidad de fomento y se
aplicará a la suma adeudada, debidamente actl\alizada, el
interés corriente para operaciones rea,jllstables. :(Eh ·c:aso,! qlle
el socio se atrase por a lo menos 60 días en el pago de una o
más de <;llS cuotas, el directorio podrá asimi'smo declara,',la
suspensión de los derechos sociales del socio, la que se
deberá notificar, por correo certificado~ dentro de los diez
días siguientes. La suspensión cesará en cuanto el soci6,se
ponga al día en el pago de sus deudas, incluídos sus
reajustes e intereses.

Articulo 12Q: El directorio podrá aplicar a los socios una
multa, que no podrá superar el equivalente en moneda de cu~so

legal, a~ momento del pago efectivo, de una unidad de fomento,
siempre que incurran en alguna de las siguientes causales:

a) No asistan, sin aviso previo, a una sesión del directot'io a
la cual fueren citados. La justificación de la causal será
calificada por el directorio.

b) Se retrase por más de 30 días, en el cumplimiento
obligación señalada en letra a) del artículo 9.

de 'la

Articulo 13Q: La
siguientes causales:

calidad de socio se pierde 'IPO't~ .I',l,as

a) Por renuncia por escrito.

b) Por fallecimiento, en el caso de los socios
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que deberán indicar', en el caso de las personas naturales, sus
nombr'es y apellidos, edad, domicilio, cédula de identidad y
rol ónico tributario, actividad concreta realizada y demás
antecedentes que solicite el directorio.

En el caso de las personas juridicas, la solicitud deberá
indicar' su r'az6n social, domicilio, r'ol único tributario, su
giro ordinario, el nombre de sus representantes y los demás
antecedentes que solicite el directorio. Las personas
juridicas deberán acompa~ar a su solicitud una copia de su
escritura de constitución y de sus modificaciones, si las
hubiere, y documentos que acrediten la personeria de los
firmantes de la solicitud.

Artículo 8Q: El directorio deberá pronunciarse sobre la
solicitud de ingreso en la primera sesi6n que realice después
de su presentación, ~in que sea necesario que se~ale la causa
por la cual rechace la solicitud. En caso que el directorio
rechace la solicitud, el interesado o su representante podrá
pedir al directorio que la pr6xima asamblea, ordinaria o
extraordinaria, se pronuncie al respecto, sin que sea
necesario que ese punto figure en la tabla. Un vez que el
directorio o la asamblea aprueben la solicitud de ingreso,
éste deberá pagar la cuota de incorporación que hi\!YFI ,flijado .la
asamblea, momento desde el cual adquirirá, el cará~t~~~e
socio.

Artículo 9Q: Los socios tienen las siguientes obligaciones:

a) Mantener actualizado su domicilio y en el caso
personasjuridicas, la nómina de sus representantes.

de las

b) Asistir a las asambleas y a
las cuales sea citado.

las sesiones de directorio a

c) Pagar oportunamente las cuotas ordinarias
extraordinarias que se fijen de acuerdo a los estatutos.

y

d) Cumplir' los acuerdos validamente adoptados por la
y el directorio.

asamblea

e) Desempe~ar los cargos para los
asamblea, a menos q'.le aleguen '-Ina
calificada por el directorio, en
interno de trabajo.

cuales sea elegido por la
causa legitima de excusa,
conformidad al reglamento

f) Comportarse con dignidad
asociaciÓn y en su desempe~o

en las actuaciones
profesional.

internas de ,la

Artículo 11lle: Los socios tienen los siguiente .. der.echos:.

a) Utilizar, los servicios que preste la asociaci~n.

b) Participar en las asambleas con derecho a voz y a v



DISPOSICIONES TRANSITORIA

Articulo
aSi:llllblea

lQ Transitorio: Se
o t'd i na t' i a, a 1 s i 9 u i en t e

designa,
di t' e ct o t' i o :

hasta la primera

Patricio Castro González.
José Gallardo Sandoval.
Oscar Clavel Pabst.
Héctor Bravo Mora.
Manuel Marin Vedia.

Artículo
asamblea
c\.lentas:

2Q Transitorio:
o t'd in a r i a, a la

Se designa hasta
siguiente comisión

la primera
t'evisot'a de

Mivanys Valdés Rodriguez.
Gabriel Castillo Vergara.

Articulo 3Q Transitorio: Se comisiona a los se~ores Patricio
Castro González y Oscar Clavel Pabst, para que conjunta o
separadamente realicen todos los trámites necesarios para que
la asociación obtenga personalidad juridica, facultándoseles
especialmente para subsanar las objeciones a los defectos de
constitución que le formule el Ministerio de Economia, Fomento
y Reconstrucción y para adecuar sus estatutos a las
observaciones o sugerencias que éste le formule.



i) ot ot'gar
individuales

atención profesional, realización de proyectos
y grupales y propiciar transferencia tecnológica.

en forma transitoria o permanente con otras
nacionales, internacionales que persigan fines

j) 8sociarse
instituciones
análogos.

k) Crear, admlnistrar, centros de estudio e investigaciÓn,
bibliotecas, centros de docl-lmentación Y bases de datos.

1> Editat', impt'imir, distt'ibuir folletos, boletines, revistas
1 prodLlcl'r y hacer LIS'Oi d;e, , medi:osy libros en genera;

a udio v i S LI a 1 e s .

Artículo 3Q: La asociación
politicas ni religiosas.

no desarrollará actividades

Artículo 4Q: El domicilio de la
Santiago, sin perjuicio de la
actividades en todo el territorio
previa aprobación del directorio.

asociación será la ciudad de
posibilidad que desarrolle
nacional o del extranjero,

Artícula SQ: La duración de la asociación será indefinida, sin
perjuicio que se pueda declarar su disolLlción voluntaria' ,en
cualquier tiempo conforme lo establezcan los estatutos y/o que
el Mi,nisterio' de Economía, Fomento 'Y Reconstrucción, pueda
cancelar su personalidad jurídica por las causas legales que
invoque.

TITULO II : DE LOS SOCIOS.

'Articulo &Q: Podrán ingresar como socios las personas
dedique a las labores que constituyan el objetivo
asociación, 'y que cumplan los siguientes requisitos:

que se
de la

a) Ser mayores de 18 años.
b) No hayan sido condenados ni se encuentren actualmente
procesados por delito que merezca pena aflictiva.
c) Sean cunicultores, esto es, personas dedicados a la
producción y/o comercialización de carne de conejo y sus
derivados.

Podrán ingresar asimismo como socios todo tipo de personas que
se dediquen a la producción de conejos y cualquier persona que
directa o indirectamente colabore a la producción,
comercialización o difusión de la actividad.

Artículo 7Q: Para ingresar como socio la
rept'esentante, en el caso de l'as personas juridicas,
presentar una solicitud por escrito dirigida al
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION GREMIAL DE CUNICULTORES DE CHILE
A. G.
-----------------------------------------------------------

TITULO 1 = Deno.inación, Objeto, Do.icilio y duración.

Articulo lQ= Constituyese una asociación que se denominará
Asociación de Cunicultores de Chile A.G., pudiendo u~ar

indistintamente, incluso ante los bancos e institucion~s

financieras y, en general, ante cualquier persona natural o
jurídica, pública o privada, nacional o extran.jera, ,la.,,- sigla
de fantasía" ACUCH A.G. 11

Articulo 2Q= El objeto de la asociaci6n será:

- La organización en' la agrupación de los, productores de. carne
de conejo, promover el desarrollo ,de la industria, a nivel-de
producci ón y de comerci al i zaci 6n, para 10 cllal, podrá
realizar, entre otras, las siguientes actividades:

a) Representar los intereses
productores en general, frente
públicos y privados, que tengan
con la cunicultura.

de sus asociados
a todo, tipo de

relación directa o

y de' los
organismos
indirecta

los prodllctores,b) Promover la capacitación de
actividades con ese objeto.

realizando

c) Crear, auspiciar, colaborar y promover curs·os,: ;beCa5! I de
estudio y todo tipo de actividades que tiendan a mejorar la
preparación laboral e intelectual de sus asociados y de los
productores en general.

d) Organizar, promover, auspiciar y
reuniones con cunicultores.

colaborar en congresos y

e) Velar por el
productores.

progreso técnico y el prestigio de ~os

todo
a la

los
el

f) Realizar, promover y colaborar en la
tipo de actividades que tiendan directa o
consolidaciÓn y apertura de nuevos
productos de sus asociados, tanto en
extranjero.

realización de
indirectamente,
mercados para
Chile como en

g) Informar a las autoridades y a la opini6n
problemas y necesidades de los cunicultores.

publica sobre los

h) Fomentar y crear cllltura gastronomica sobre la's bo'ndade~s'lde

la carne de conejo en la población.
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mal m. REPERTORIO No. 3382.-

PROTOCOLIZACION DE ESTATUTOS

ASOCIACION GREMIAL DE CUNICULTORES DE CHILE A.G.

ACUCH S~A.

En SANTIAGO DE CHILE, a dos de a bt' i 1 de mil novecientos

noventa y ocho, Yo, JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Abogado,

Notario Publico, Titular de la Cuadragesima Tercera Notaria de

Sant iago, con oficio en calle Morande numero doscientos

sesenta y uno, comuna de Santiago,

de don PATRICIO CASTRO GONZALEZ,

cet'tifico que, a

chileno, soltero,

s al i c i t ud

contadot'

auditot', cedula nacional de ident idad n'.\met'o siete millones

novecientos setenta mil novecientos treinta y ocho raya

sietes, domiciliado en esta ciudad, calle San Antonio n'.\met'o

trescientos setenta y ocho, oficina novecientos cLlatt'O, comuna

de Santiago, procedo a protocolizar los Estatutos ele la

ASOCIACION GREMIAL DE CUNICULTORES DE CHILE A.G., docl.\mento

q'.\e consta d~ ocho fojas, y que agt'ego al final del presente

Registt'o bajo el numero quince.- Para constancia f i t'ma el

solicit.:mte. - Se da copia. - DOY FE.~
r



Artículo 33Q: Para ser elegido director se requerirá:

a) Cumplir los requisitos contemplados en el artículo 10 de la
Ley sobre Asociaciones Gremiales.

b) Ser socio o representante del socio persona jurídica.

d) No podrán ser elegidos directores los
comisión revisora de cuentas, sus cónyuges,
hasta el tercer grado de consanguinidad y
afinidad, ambos inclusive.

miembr~os de la
ni sus parientes
segundo grado de

Articulo 34Q: De la renuncia
propio directorio.

de los director~s,conocerá el

Articulo 35Q: Son atribuciones y obligaciones del directorio:

a) Tener a su cargo la dirección superior
sociales, de acuerdo a la política fijada
haciendo cumplir sus acuerdos por intermedio
gerente en caso que lo hubiese.

de los asuntos
por la asamblea,

del 'pr' e s id en te,. o

b) Administrar los
objetivos.

bienes de la asociación y cumpl ir~ sus

c) Confeccionar la memoria, inventario
cada ejercicio, los que deberá someter
Asamblea Ordinaria del a~o siguiente.

d) Convocar la Asamblea.

y balance general
a la aprobación de

, de
la

e) Cumplir los acuerdos adoptados por la asamblea.

f) Resolver sobre el ingreso de socios.

g) Aplicar' multas y excluir a los socios por~ las' causales y de
acuerdo al procedimiento se~alado en estos estatutos.

h) Cursar las renuncias
rechazar en ning~n caso.

de los socios, las que no podt~á

i) Designar o constituir comisiones de trabajo para asesorar
al directorio o para realizar determinadas actividades. Estas
comisiones debet'án ser' pr'esidida's: por 'I~ln' dir'e'ctor~.

j) Fijar el valor de los servicios que preste la asociación.

k) Convocar a congresos a personas.

Artículo 3&Q: Si uno o más de los directores se vieren
definitiva o transitoriamente impedidos de desempe~a~ su
cargo, el directorio procederá a llenar la vacante con aquel
socio o r~ept~esentante de un socio per~sona jur'ídica, ,:que 'hay:;c:~=:==;::::~

obtenido el lugar' inmediatamente sigo.dente al ~ltimo de ~N----'-
elegidos para el cargo respectivo, o por el o los que hubi
ocupado los lugares sucesivos o inmediatamente siguientes
aquél o éstos a su turno, no pudieren o no quisieren asum



cargo. El reemplazante ocupará el cargo mientras dure la
imposibilidad del titular, si ésta fuere transitoria, o hasta
la siguiente asamblea ordinaria, si la imposibilidad fuere
definitiva. En caso que no se pudiere aplicar el mecanismo
descrito, resolverá el directorio.

El directorio estará facultado para declarar la imposibilidad
para el desempe~o de su cargo de uno de sus miembros, por dos
tercios de sus integrantes en ejercicio, con exclusión del
afectado por la medida. El acuerdo adoptado por el directorio
deberá serIe notificado por correo certificado, al domicilio
que tenga registrado en la asociación, dentro de los diez días
siguientes a la fecha de la respectiva sesión. El afectado
podrá apelar de la medida, dentro de los diez días siguientes
a la fecha en que reciba la respectiva carta, ante el mismo
directorio, el que deberá someterla a la resolución de la
siguiente asamblea, ordinaria o extraordinaria, la que se
deberá celebrar dentro de los treinta días siguientes a la
fecha en que se haya recibido la apelación en las oficinas de
la asociación. en caso que no se celebrare una asamblea en
ese plazo o si la asamblea no se pronunciare sobre la
apelación, el acuerdo del directorio quedará sin efecto.

Articulo 37Q: El presidente
atribuciones y obligaciones:

tendrá las siguientes

a} Representar judicial y extrajudicialmente a la asociación.

b} Presidir las sesiones del directorio y la asamblea.

c} Dar cumplimiento a
directorio.

los acuerdos de la asamblea y del

d} Convocar
directorio.

a sesiones ordinarias y extraordinarias del

e} Dirimir los empates que se produzcan en el directorio.

Articulo 38Q: Anualmente el directorio designará de entre sus
miembros un presidente, un vicepresidente, un secretario y un
tesorero. Celebrará sus sesiones periódicamente según los
acuerde el mismo directorio, pero a lo menos una vez al mes.

El directorio pod~á sesionar 'con la asistencia de la.·mitad más
uno de sus miembros.

Los acuerdos
presentes y,

se tomarán por mayoría de votos de los miembros
en caso de empate, decidirá el que presida.

De sus deliberaciones y acuerdos se dejará
libro especial de actas, que serán firmadas
que hayan concurrido a la sesión.
confeccionadas por el secretario o por quien

constancia en un
por los directores
Las actas serán
lo reemplace.

Si alguno de los
imposibilitare por
correspondiente, el

directores falleciese, se negare o
cualquier causa para formar el acta
secretario o quien haga sus veces dejará



constancia
acta.

de la cal.lsal de impedimento al pie de la mism¿~

La asamblea determinará si
remunerados por el desempe~o

c a s o , S 1.1 5 h o n o t' a r i o s .

los
de

mi e mbt' o s del
sus funcione

di t'ect ot'i o
su fijat'á,

5 et'án
en su

Articulo 39Q: En caso de ausencia o imposibilidad transitoria
del presidente, deberá ser subrogado por el viceprecidente.

Articulo 40Q: El secretario
atribuciones y oblicaciones:

t endt'á las siguientes

a) Redactat' las actas', de las sesiones del directot'io y
asambleas.

b) Llevar al dia el Libro de Registro de Socios.

de las

c) Despachar las citaciones a las
ordene el presidente.

sesiones del directorio que

d} De s pachat'
di t'ect or i o.

las citaciones a las ¿\salllbleas el

Articulo 41Q: El tesorero tendrá las siguientes
y obligaciones:

att'ibuciones

a) Tener bajo su custodia los fondos,
y enseres de la asociación.

valot'es, titulos; útiles

b) Recaudar
las mismi.\s.

las cuotas sociales y llevar al dia el control de

c) Recaudar el
preste y de todo

precio de los servicios que la asociación
10 que perciba por cualquier concepto.

d} Lle~ar al dia la contabilidad de la asociación.

e) Confeccionar el inventario de los bienes de la asociación.

TITULO V: DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS

Articulo 42Q: La comisión revisora de cuentas se compondrá de
dos miembros que serán elegidos por la Asamblea ordinaria,
quienes durarán en sus funciones dos a~os, pudiendo ser
reelegidos. La asamblea determinará si sus miembros serán
remunerados por el desempe~o de sus funciones y fijará, en su
c a s o , e 1 mo n t o d e s 1.1 s h o n o r a r i o s .

Articulo 43Q: La comisiÓn revisora
siguientes atribuciones y obligaciones:

de c'.lent as



a) Comprobar la exactitud del
componen el balance.

inventario y de las cuentas que

b) Verificat'
conveniente.

el estado de caja cada' vez que lo' estime

c) Comprobar la existencia d los
encuentren depositados en las arcas

titulos
sociales.

y valores que se

d) Investigar cualquier irregularidad de orden financiero o
económicos que se le denuncie o de que conozca; debiendo el
directorio y los trabajadores de la asociación facilitarle
todos los antecedentes que la mencionada comisión estime
necesario conocer.

La comisión revisora de cuentas deberá informar por escrito a
la asamblea ordinaria sobre el desempe~o de sus funciones,
debiendo dar a conocer este informe al directorio de la
asociación, a 10 menos cinco dias antes de la fecha en que se
celebre la asamblea.

El directorio deberá hacer
cuentas de la memoria,
ejercicio anterior, a lo
que se celebre la asamblea

entrega a la
inventat'io y
menos 30 dias
ot'd in a t' i a.

comisión revisora de
balance general del
antes de la fecha en

Articulo 44Q: No podrá ser elegido miembro de la comisión
revisora de cuentas ninguna persona que haya formado parte del
directorio durante el óltimo a~o, sus cónyuges, ni sus
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo
gt'ado de afinidad, ambos inclusive.

TITULO VI: DE LA DISOLUCION DE LA ASOGIACION:

Articulo 45Q: La disolución de la asociación, deberá
acordarse de una asamblea extraordinaria, por el quorum
se~alado en la letra c) del articulo 20, en la cual se deberá
designar a una comisión liquidadora integrada por tres
personas, la que tendrá todas las facultades que le
corresponden al directorio y a su pre~idente, además de las
enumeradas en el articulo 413 del Código de Comercio. La
misma asamblea determinará si los miembros de la comisión
serán remunerados por el desempe~o de sus funciones y fijará
en caso afirmativo el monto y forma de pago de sus honorarios.

En caso que se
bienes pasarán al

acuerde la disolución
Hogat' de Ct'i st o.

de la asociación sus
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ambos en representación de
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CERTIFICADO.-

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Publico, Titular de
la Cuadragésima Tercera Notaria de Santiago, con oficio en
calle t>1o-r--¿,nc:le ~lo, 261, cer'tifico que: He estado pt'esente en la
Reunion en que las personas antes individualizadas aprobaron
los Estatutos que crea la ASOCIACION GREMIAL DE CUNICULTORES
DE: CHILE n. (:J., que se t'ee\1 izo en calle ~3¿;\n (.\ntonio "~o. 37E~,

oficina Q04, comuna de Santiago, quienes firmaron ante mi.-
~.J¡:'-ll\J-I-l~)GU, ,=::". de fIIC'\¡--'zo de lCJ9a •._.

ES TESTIMONIO FIEL DE SU CBIGINA[

SANTIAGO.---+-5-J1AYO 1998
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