ACTA REUNIÓN DIRECTORIO
ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS AGRONOMOS ENOLOGOS A.G.
Sesión
Fecha
Lugar
Preside
Directores Convocados
Adriana Cerón
Victor Rodrigo Jara
Cristian Aliaga
Manuela Astaburuaga
Ignacio Conca
Francesca Noziglia
Marcelo Toro
Ignacio Montt
Nicolás Marchant

DICIEMBRE DEL 2019
11-12-2019
Hora Inicio
Viña Aresti, Molina.
Asistió

No Asistió

17:45

Hora Término

Firma Asistencia

20:10

Tema tratado
Resumen de gestión
de Adriana Cerón,
como presidenta del
Directorio de ANIAE
2019

Discusión / Acuerdo
Ignacio Conca solicita a Adriana hacer un breve resumen de los
hitos más importantes durante su gestión. Adriana resume los
siguientes logros como los más relevantes:
-

-

Elección Presidente
Directorio ANIAE y
distribución de
funciones

Trabajo sobre identidad de ANIAE mediado por la
consultora Petit que culmina en una hoja de ruta para
los próximos años (*)
Gestión: Retomar control de las comunicaciones
integrales de ANIAE (internas y externas) incluyendo la
página web. Elaboración de base de datos de asociados
con filtro activos/inactivos
Aspectos administrativos: recuperar información
histórica esencial, operación cuenta corriente
Proceso de selección de secretaria ejecutiva.
Exhaustivo proceso que culminó con la contratación de
la colega Camila Gómez

Cada Director realiza un manifiesto de sus propuestas para el
periodo de trabajo año 2020 así como su disponibilidad para el
cargo de presidente:
-

-

-

-

Manuela Astaburuaga. Su principal interés es generar
más conexión con los asociados, con el objeto de
atraerlos a la asociación. No está disponible para
presidente.
Ignacio Montt. Su principal interés es atraer nuevos
enólogos a la asociación. Potenciar rol de los
representantes zonales para concretar este objetivo.
Propone la elaboración de un presupuesto anual. No
está disponible para presidente.
Nicolás Marchant. Expresa que no quiere presidir el
directorio. Sugiere evaluar que elecciones de
presidente sean al menos cada 2 años para dar
continuidad a los proyectos. También resalta
importancia rol de zonales y sugiere acotar aún más las
zonas geográficas de alcance de manera de lograr
mejor ejecución de las actividades.
Ignacio Conca. Expresa que no está disponible para ser
presidente. También señala establecer al menos 2 años
de permanencia del presidente en el cargo. Dentro de
sus intereses plantea, ¿cómo hacer a la ANIAE atractiva
para los socios?. Plantea retomar el rol de los enólogos
en las catas técnicas. Comenta que se deben potenciar
las catas técnicas nacionales e internacionales, como
una forma de atraer a más enólogos a la asociación.
Adriana en este punto acota que debería considerarse
dentro de las actividades la educación contínua de los

Responsable
seguimiento

-

-

-

asociados con cursos de cata sistemática.
Marcelo Toro. Expresa que no está disponible para la
presidencia del directorio. Concuerda con la propuesta
de la continuidad del presidente por al menos 2 años.
Adriana Cerón. Se encuentra disponible para ejercer la
presidencia del directorio porque quiere dar
continuidad a su trabajo para lograr ver resultados.
Francesca Noziglia. Plantea su disponibilidad para
presidente. Considera que debe haber un cambio, dado
los tiempos actuales, con el aporte de gente joven
enfocada hacia la participación efectiva de directores y
zonales.
Victor Jara. No está disponible para presidir el
directorio. Plantea la importancia de potenciar la
formación comercial y técnica de los enólogos.
Asimismo, recalca la importancia de los directores
como colaboradores activos, no solo pidiendo cuentas
al presidente.
Cristian Aliaga. No está disponible para presidir el
directorio. Concuerda con la mayoría de los directores
en sus opiniones y recalca que el presidente debe
ejercer un rol de liderazgo para encauzar las ideas de
los 9 directores, con lo cual releva la importancia de la
participación activa de cada uno.

Se realiza la elección a través de voto secreto
Adriana será la presidente del periodo 2020
Adriana Cerón, en acuerdo con los directores, define la
siguiente distribución de funciones:
-

Vicepresidente: Ignacio Conca
Tesorero: Marcelo Toro
Secretario: Victor Jara
Extensión: Cristian Aliaga
Coordinación zonales: Ignacio Montt
Servicios ANIAE: Ignacio Conca
Comunicaciones y vocería: Victor Jara
Relaciones institucionales e internacionales: Nicolás
Marchant, Manuela Astaburuaga
Financiamiento y auspicios: Nicolás Marchant
Presupuesto: Francesca Noziglia

Se recalca que a pesar de tener responsables por área, el
trabajo del Directorio debe ser colaborativo.
Calendarización anual
reuniones Directorio
(fecha y lugar)

Se acuerda reunirse los primeros Miércoles de cada mes,
Camila Gómez
alternando la zona de encuentro entre Santiago y la VII región.

Concurso Carmenere
2020: comisión
organizadora, fechas,
recuperación web

Fechas tentativas el 20 y 21 de noviembre. Se debe conformar Cristián Aliaga
una Comisión organizadora con algunos directores y colegas
con experiencia en concursos.

Propuesta nombres
para zonales 2020

Se acuerda evaluar el desempeño de los zonales actuales, Ignacio Montt
donde los de mejor cometido serán invitados a participar
nuevamente como representantes de sus zonas. En base a este
ejercicio, Ignacio Montt presentará al Directorio una propuesta
de nombres para representantes zonales, la cual será sometida
a evaluación por el Directorio.

Aspectos
administrativos
(cambio dirección
legal)

Adriana informa que la dirección legal debe ser cambiada,
debido a que el contador deja la oficina que ha servido como
dirección legal hasta ahora. Victor hizo la gestión con el Colegio
de Ing. Agrónomos para pedir cambio a su sede y la solicitud
fue bien recibida. La nueva dirección legal será entonces: Padre
Alonso de Ovalle 1638, Santiago.
Se acuerda hacer un presupuesto estimado en base a los
auspicios que se puedan lograr para el año 2020.

Insumos presupuesto
2020

Adriana Cerón
Camila Gómez

Francesca Noziglia
Nicolas Marchant
Marcelo Toro
Adriana Cerón

Reporte Asamblea
UIOE y G4
Avances comisión
organizadora
Congreso OIV 2020

Se acuerda que esta información - a través de sus actas - será
enviada por correo electrónico a todos los integrantes del
Directorio

Oportunidades
laborales: cómo
potenciar rol
articulador de ANIAE

Victor plantea potenciar el rol articulador de ANIAE, Victor Jara
particularmente en las oportunidades laborales que se ofrecen Adriana Cerón
a través de la página web de la asociación por parte de las Camila Gómez
empresas. Para ello, propone enviar una carta a las empresas y
colegas de la BDD donde se informe de este beneficio de
manera de poner a disposición de los asociados nuestros
canales de comunicación.
La propuesta es APROBADA de forma unánime por el
Directorio. La carta será elaborada y enviada a la brevedad
posible.

Colaboración con
revista MUNDOAGRO

Adriana plantea la importancia de colaborar y estar vigente en Adriana Cerón
un medio de comunicación especializado. La colaboración
consiste en el envío de publicaciones a la revista 4 a 5 veces por
año. El Directorio se muestra de acuerdo con colaborar con la
revista MUNDOAGRO, recalcando que los temas sean
propuestos al interior y para escribir los artículos primero se
ofrece a los Directores para luego abrirse a otros colaboradores
asociados.
Adriana confirmará la colaboración con editor de la revista una

Otros temas: ayuda
económica a socios

Otro temas

vez que tenga la lista de temas y responsables.
Francesca plantea gestionar un seguro médico complementario
que beneficie a todos los asociados.La directiva acuerda seguir
la modalidad de gestión de actividades y canalización de ayuda
tal como se ha hecho hasta ahora.

Francesca Noziglia
Ignacio Conca hace mención a lo expresado por Sergio Correa Ignacio Conca
en la Asamblea anual, respecto a la ética de los enólogos
chilenos. Se propone generar un Comité de Ética y en conjunto
con Sergio Correa comenzar a abordar este tema, de manera
que la asociación lidere este tipo de problemáticas.

Próxima reunión: miércoles 8 de enero 2020
Lugar: Santiago

