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

JUNIO DEL 2020
16-06-2020
Hora Inicio
Videoconferencia
Adriana Cerón
Conectado

No conectado

17:00

ACTA N°67
Hora Término 19:00

Firma

Tema tratado

Reporte Informe de
vendimia

Discusión / Acuerdo

Responsable
seguimiento
Adriana
Cerón

Adriana informa y envía a través de correo electrónico (16-06-20), el Ignacio
Informe final de vendimia.
Conca
Víctor Jara

Comunicación:
Videos cortos RRSS

Se envió correo con información del proyecto
emprendimientos a los 9 inscritos en nuestra página web.

piloto

de Nicolás
Marchant

Se dará más difusión a la iniciativa, que ya se informó en último boletín, Cristian
de modo que hayan más participantes.
Aliaga
Se incorpora en la coordinación de este tema Nicolás Marchant.
Camila
Gómez

1er Webinar: Claudio
Ignacio
Pastenes (18 de Se informa que, dado el gran número de inscripciones, se actualizó la Montt
Junio)
cantidad de participantes al Seminario a 500 personas.
ZOOM para 500
Camila
participantes
Gómez

Ciclo charlas
zonales: intercambio
sobre vinos cosecha
2020. Concretar
calendario

Ignacio informa que acordó con los zonales, realizar una reunión Ignacio
Montt
mensual para hacer seguimiento a actividades.
Se propuso mover hacia Agosto la posibilidad de realizar catas de
vendimia 2020 con degustación. Se evaluará en esa fecha si las
condiciones son las adecuadas para poder llevar a cabo estas actividades
por valle.
Se considerará reuniones por valle, con cuenta Zoom de la asociación,
previo contacto a Camila.
Se aclara que se condonará la deuda a los socios que se pongan al día.
La modalidad de pago actual es anual (2 UF) por transferencia
electrónica y PAC por medio físico o electrónico (Banco Chile).

Distribución de
responsabilidades
entre directores

Adriana envía correo explicando que, dada la contingencia actual, el
Director Víctor Jara solicitó una redistribución de algunas de los temas
que coordinaba.

Elección de una
fecha para "Día del
Enólogo chileno"

Adriana compartió mediante mail (16-6-20) una propuesta conversada
con el ex-director Eugenio Lira sobre levantar una fecha para un “día del
enólogo chileno”. En dicho mail se proponía una fecha, 12 de Julio, con
antecedentes históricos para justificarla.
Queda la idea para reflexión y contrapropuesta de parte de directores.
Adriana envió por correo electrónico acta de última reunión de G4 (1606-20). Informa también de su participación en la charla de Seguridad
Alimentaria, realizada por el Ministerio de Agricultura.

Otros

Se revisa la propuesta del periodista Rodrigo Ortega enviada por Adriana
(16-06-20), para realizar un ciclo de charlas sobre origen geológico de
los distintos valles de Chile.

Próxima reunión Directorio + Zonales: Miércoles 1 de Julio del 2020.
Próxima reunión Directorio: Martes 14 de Julio del 2020

Adriana
Cerón

Adriana
Cerón

