ACTA REUNIÓN DIRECTORIO
ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS AGRONOMOS ENOLOGOS A.G.
Sesión
Fecha
Lugar
Preside
Directores Convocados

MARZO DEL 2020
10-03-2020
Hora Inicio
Viña Correa Albano
Adriana Cerón
Asistió

No Asistió

15:30

ACTA N°62
Hora Término 18:30

Firma Asistencia

Adriana Cerón
Victor Rodrigo Jara
Cristian Aliaga

Por video
conferencia

Manuela Astaburuaga
Ignacio Conca
Francesca Noziglia
Marcelo Toro
Ignacio Montt
Nicolás Marchant
Zonales Presentes
José Alvarez
Catalina Díaz

Zonales Presentes (video
conferencia)
Manuel Flores
Mauricio Garrido

Eladio Salas
Sergio Jara
Diego Nicolas
Hans Fleischman
Guillermo Pascual
Juan Pablo Rosset
Nicolás Corvalán
Se incorpora más tarde: Francesca Noziglia

Zonales que se excusaron
Isabel Paredes
Elba Hormazábal
Patricia Rodríguez
Lorena Véliz
Luis Parra
Rodrigo Sala

Tema tratado
Aclaración
Resolución
exenta
826/2020

Discusión / Acuerdo

Responsable
seguimiento

Adriana se comunicó con Joaquín Almarza del SAG para aclarar los puntos Adriana
en duda de muchos asociados respecto a la Resolución exenta 826. A través Cerón
de un correo electrónico Joaquín respondió las consultas planteadas.
Se acuerda enviar esta semana un correo informativo a los asociados con
las aclaraciones informadas.

Camila
Gómez
Examen de
enólogos
(fecha, sede,
nuevas
preguntas,
bienvenida de
enólogos
nuevos)

Victor Jara envió por correo electrónico observaciones en la elaboración del Victor Jara
examen de enólogo que podrían mejorarse. El Directorio se muestra de
acuerdo con la propuesta.
Adriana
Cerón
Se define que las Instituciones que participarán en la elaboración del
examen son las siguientes:
Camila
Gómez
- Universidad de Chile
- Universidad Católica
- Universidad de Talca
- Universidad de Concepción
- SAG
- Universidad Católica de Valparaíso
Se acuerda que este año el examen será realizado en la Universidad
Católica.

Reporte
avances trabajo
informes para
ODEPA y
Vendimia

Ignacio Conca, como se solicitó en la reunión anterior, detalla el proceso de
selección del encargado de elaborar los Informes “Pronóstico de Vendimia”
para ODEPA e “Informe de vendimia” para Vinos de Chile que es Leonardo Ignacio
Contreras.
Conca

Revisión
calendario
anual

Se revisó el calendario de actividades enviado a los auspiciadores, al
Adriana
respecto se acordó lo siguiente:
Cerón

Indica que Leonardo envió un pre-informe que recibió comentarios de
Victor Jara y de Adriana. Este informe establece pronósticos de Kg de uva
que habrá al final de la temporada, en base a parámetros cuantitativos
técnicos, como por ejemplo estaciones meteorológicas y entrevistas a
productores. El informe debe ser completado de acuerdo a las
observaciones indicadas y a las nuevas respuestas que lleguen de zonas
sub-representadas.

actividades

Actualización
aspectos
administrativos
ANIAE

Presentación
presupuesto

Otros temas

-

Catas de vinos internacionales: el objetivo será degustar vinos que
el mercado internacional aprecie y que son de difícil acceso para la
mayoría de los asociados. Asimismo, se sugiere que la persona que Ignacio
Conca
dirija la cata sea un especialista en el tema.

Se informa los siguientes aspectos administrativos:

Camila
Gómez

-

Se realizó la actualización del Directorio en Ministerio de Economía. Adriana
Cerón
Fecha estimada de finalización del proceso, fines de Marzo.

-

Se tomó contacto con empresa española, VITIVIN, que desarrolló
una plataforma de difusión de información técnica para
Camila
profesionales del sector.
Gómez

Se presentó el presupuesto anual enviado por correo electrónico Marcelo Marcelo
Toro.
Toro
Francesca
Noziglia
Ignacio Montt informa que la asociada, Jenny Villalobos se excusa de seguir Ignacio
participando como representante zonal del Maule.
Montt
Se solicitó base de datos a los zonales, Colchagua la envió. El resto de las
zonas están pendientes.
Adriana
Cerón

Próxima reunión: miércoles 1 de abril 2020
Lugar: Agrícola Patacón, Curicó

