
ACTA REUNIÓN DIRECTORIO
ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS AGRONOMOS ENOLOGOS A.G.

Sesión FEBRERO DEL 2020 ACTA N°61
Fecha 05-02-2020 Hora Inicio 16:05 Hora Término 19:30
Lugar Mundo del Vino, Santiago
Preside Ignacio Montt

Directores Convocados Asistió No Asistió Firma Asistencia

Adriana Cerón

Victor Rodrigo Jara

Cristian Aliaga

Manuela Astaburuaga

Ignacio Conca

Francesca Noziglia

Marcelo Toro

Ignacio Montt

Nicolás Marchant

Zonales Presentes Zonales Presentes (video
conferencia) Zonales que se excusaron

Elba Hormazábal Juan Pablo Rosset Isabel Paredes
Catalina Díaz Nicolás Corvalán José Alvarez
Manuel Flores Patricia Rodríguez
Diego Nicolas Sergio Jara
Hans Fleischman Guillermo Pascual

Lorena Véliz
Luis Parra
Rodrigo Sala
Mauricio Garrido
Eladio Salas
Jenny Villalobos

Se retira antes: Elba Hormazabal
Se incorpora más tarde: Francesca Noziglia

No se cuenta con el quórum de Directores para definir acuerdos, por lo que la sesión no tiene carácter resolutivo.



Tema tratado Discusión / Acuerdo Responsable
seguimiento

Presentación
avance

presupuesto
2020

Se sugiere que se elabore un flujo de caja mensual, adicional al presupuesto
anual solicitado.

Se sugiere entre los directores y zonales presentes, alimentar la planilla
consolidada por la tesorera antecesora, de manera de utilizar la información
histórica disponible.

Marcelo
Toro

Francesca
Noziglia

Aprobación
calendario
actividades
ANIAE 2020

Se presentó el calendario de actividades propuesto por correo electrónico a
los presentes. Éste fue bien recepcionado, aunque se recalcó ser flexibles
con las fechas en algunos valles.

Diego Nicolás sugiere incorporar actividades enfocadas a la viticultura, para
enólogos que se dediquen a esta área.

Ignacio
Montt

Camila
Gómez

Nicolás
Marchant

Reporte
conformación
equipo Zonales

Se envió un correo informativo a los asociados, confirmando los
representantes zonales elegidos en la reunión de directorio de enero.
Adicionalmente, se actualizó en la página web los datos de contacto de cada
uno de los zonales electos. En la presente reunión hubo 5 zonales
presenciales y 2 zonales participando a través de video llamada.

Se acuerda para la próxima reunión:
- tener creados los whatsapp por valles
- trabajar sobre las bases de datos por zona (enviarlo a Camila Gómez)

Ignacio
Montt

Reporte Pdte
asistencia a
reuniones en
representación

ANIAE

Se da por informado al directorio y zonales, a través del mail enviado por
Adriana Cerón previo a la reunión de Directorio.

Adriana
Cerón

Reporte
Comunicaciones

Se da por informado a través de mail enviado por Victor Jara previo a la
reunión de directorio. Camila Gómez explicó punto a punto los avances
enviados por Victor.

Victor Jara

Apoyo Proyecto
investigación

Se informa por Adriana Cerón a través de mail previo a la reunión. Los
directores y zonales asistentes manifiestan interés en colaborar en las
degustaciones y en la difusión del proyecto.

Adriana
Cerón



Formación dos
comisiones para
trabajo ejes
Consultoría

PETIT:
convocatoria
asociados

Se explica a los zonales el estado de avance, informando la creación de dos
comisiones de trabajo. Se acuerda enviar a representantes zonales resumen
de reunión extraordinaria de directorio, realizada el 22 de enero, donde se
trataron las temáticas de la hoja de ruta propuesta por PETIT.

Camila
Gómez

Comisión
organizadora
CAM 2020

Se informa a los zonales quienes componen la comisión organizadora de
CAM 2020.

Cristian
Aliaga

Balance
actividad
bienvenida

enólogos 2019
en Tonelería
Francesa

Se informa respecto a la asistencia a la actividad, donde hubo una
degustación, visita técnica y un asado de bienvenida.

Cristian
Aliaga

Reporte
reunión G4 en

Mendoza

Se da por informado a través de mail enviado por Adriana Cerón previo a la
reunión. Nicolás Marchant complementa la información recalcando la
importancia de la participación de ANIAE en G4.

Adriana
Cerón
Nicolás
Marchant

Otros: Examen
de enólogos

Resolución
Exenta

826/2020

Se acuerda que en marzo quedará definido fecha, lugar e informaciones
generales para comunicar en detalle y oportunamente a los asociados.

Se plantea la inquietud de definición de “Enólogo” en el contexto de la
resolución exenta 826/2020, donde se establece la obligación de las
bodegas elaboradoras de vino de informar al SAG el empleo de agua para
facilitar la fermentación de mostos con contenidos de sólidos solubles
superiores a 23,5° Brix, bajo la firma de un enólogo.

Se acuerda solicitar más información al respecto, para luego comunicarla de
forma clara y oportuna a los asociados.

Ignacio
Conca
Victor Jara

Adriana
Cerón

Próxima reunión: martes 10 de marzo 2020
Lugar: Viña Aresti, Curicó


