
 
 

Hora de 
inicio: 

13:30 horas 

 

Participantes Carlos Cisternas (Fenarroz); Pedro Peña (Fenarroz); Luis Alberto Gatica 
(Arrocera Vitacura y miembro de la Comisión Nacional del Arroz); Rodrigo 
Avilés (Inia); Erika Muñoz (Fedearroz); Gonzalo Jordán (Fedearroz); Ernesto 
Eguiluz (Fedearroz); Jeannette Danty (Odepa). El señor Mario Paredes (Inia) 
se excusó por encontrarse fuera del país. 

Tabla de 
reunión 

Elección del Presidente del Comité Directivo FLAR Chile y dos representantes 
técnicos del Comité Directivo del Convenio FLAR Chile. 

Acuerdos: 1. Se acordó que el Presidente del Comité Directivo FLAR Chile sea el 
Presidente de Fedearroz, el señor Ernesto Eguiluz y que Carlos 
Cisternas de Fenarroz y Mario Paredes de Inia sean los representantes 
técnicos ante el Comité Técnico del FLAR. 
 

2. Se acuerda en el Comité solicitar recursos al Ministerio de Agricultura 
para organizar en Chile la próxima reunión del Comité Técnico del FLAR 
a realizarse en el mes de julio de 2012, en la cual se reunirían todos los 
países asociados al Fondo. 
 

3. Está de visita en Chile el señor Luciano Carmona, agrónomo de FLAR 
que asesora a Chile en todos los temas relacionados con el manejo 
agronómico y se realizará una reunión técnica en el Fundo el Almendro 
hoy 20 de marzo de 2012. 

Cierre:  Se termina la sesión a las 16:20 minutos y se agradece la hospitalidad y 
cordialidad del señor Luis Alberto Gatica, por recibir al Comité Directivo en su 
casa y ofrecer almuerzo a todos sus integrantes. 
 
A las 16:30 se inicia la visita guiada por Luis Alberto Gatica y Carlos Cisternas 
por las dependencias del Fundo el Almendro para observar el inicio de la 
cosecha y los resultados productivos de las siembras en seco (directo) y las en 
agua (pregerminado) realizadas por avión. La visita terminó a las 17:45 horas. 

 

Registro 
fotográfico 
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