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Hora de
inicio:

14:30 horas en Inia Quilamapu, Chillán

Participantes

Rodrigo Avilés (Inia); Mario Paredes (Inia); .Gonzalo Jordán (Fedearroz);
Ernesto Eguiluz (Fedearroz); Jeannette Danty (Odepa).

Tabla de
reunión

1. Preparación de la reunión del Comité Técnico del FLAR que se realizará
en Chile, 19 y 20 de julio de 2012.
2. Tratar temas varios
Sobre reunión Comité Técnico:

Acuerdos:

1. Inia, el contacto oficial para el evento en Inia Quilamapu será Rodrigo
Avilés y encargará internamente la coordinación de traslado de
participantes y antecedentes de hoteles para reservas de alojamiento.
2. Fedearroz, se encargará a través de Dalma Castillo de coordinarse con
Quilamapu para todos los temas relacionados al taller.
3. Proveer la logística:
a. Salón: Inia Quilamapu
b. Realizar invitaciones para la inauguración y cena de camaradería
(Dalma Castillo y Mario Paredes).
c. Taller 19 todo el día y 20 en la mañana.
d. Coctel y cafés: a cargo de empresas auspiciadoras (Fedearroz
contactará empresas).
e. Inauguración 19 de julio al medio día, intervenciones de:
i. Representante del Ministro
ii. Fedearroz
iii. Inia
f. Invitados: Productores, FIA, INNOVA, Ministro, Seremis,
Parlamentarios, empresas proveedoras, etc.
g. Cena de camaradería el 19 de julio: Inia Quilamapu.
4. Visita a una industria el día 20 de julio en la tarde (opcional dependiendo
disponibilidad de visitas extranjeras).
Acuerdos de temas varios:
1. Trabajar en conjunto entre los miembros del Comité directivo FLAR en el
desarrollo de un proyecto de centro de transferencia del arroz. Se
elaborará un documento que se trabajará en reuniones extraordinarias a
las del Comité Directivo.
2. Consultar a Dalma y Edgar posibles líneas que se puedan cultivar en una
siembra este año más extensa que un ensayo.

Cierre:

Se termina la sesión a las 17:00 minutos y se agradece a Inia Quilamapu, por
recibir al Comité Directivo en su sede.
Próxima sesión: miércoles 20 de junio de 2012 a las 14:30 horas.

