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

Cristian Aliaga
Manuela Astaburuaga
Patricia Rodríguez
Johana Pereira
Marcelo Toro
Juan Ignacio Montt
Nicolás Marchant

FEBRERO DEL 2021
2-2-2021
Hora Inicio
Videoconferencia
Adriana Cerón
Conectado
No conectado

17:00

ACTA N°81
Hora Término 18:40

Firma

Tema tratado

Discusión / Acuerdo

Responsable
seguimiento

Comentarios sobre
Actas: N°79

Actas N°79 y 80 se aprueban y se sube resumen a la página web.

Lorena Castro

Evento climático de
lluvias

Un poco antes de la presente reunión, Adriana, Leonardo Contreras y
Juan Ignacio Montt se reunieron para definir la forma de enfrentar la
coyuntura del evento climático ocurrido entre el 28 de enero y el 1 de
febrero y sus efectos en los viñedos. Acordaron enviar un correo a la
base de datos con una breve encuesta, las respuestas serán recibidas
hasta el miércoles 10 de febrero, para posteriormente incorporarlo al
informe que se entregará a Odepa a fin de mes.

Adriana
Cerón

Informe de
Vendimia

Juan Ignacio
Montt

En la reunión recién sostenida también se acordó solicitar una reunión Adriana
a Vinos de Chile con la finalidad de solicitar a las 4 principales viñas del Cerón
país que puedan responder la encuesta de vendimia para, de esta forma,
poder abarcar una mayor superficie.
Juan Ignacio
Además, se plantea a la mesa la idea de enviar una carta dirigida a la Montt
mayor cantidad de viñas del país, solicitando que respondan la encuesta
de vendimia; esta carta iría dirigida a los gerentes de las viñas y firmada
por el directorio de la ANIAE. Tendrá un importante trabajo
administrativo consiguiendo los nombres y correos, se aprueba su
realización y se comenta que también podrá ser un indicador de la
importancia que tiene la Asociación en el quehacer nacional.
J Ignacio plantea la posibilidad que el informe de vendimia sea abierto a
todo público en la página web, sin embargo, se decide dejarlo como ha
estado hasta ahora, de acceso exclusivo para socios activos ya que es
percibido como un acto simbólico y puede ser un incentivo para tener
las cuotas al día.

Cata vertical vinos
Iconos Santa Rita

Nicolás Marchant comenta que le ha sido imposible comunicarse con Nicolás
Sebastián Labbé, Enólogo de vinos premium de Viña Santa Rita, para Marchant
definir la fecha de realización de la cata vertical
Elba
Ante esta situación se propone adelantar la cata vertical de Almaviva Hormazábal
para la última semana de febrero. Elba Hormazábal verá la factibilidad.
Lorena Castro
Se solicita a Lorena tenga preparadas las plantillas de los avisos para
estas catas, que solo haya que incorporar las fechas una vez definidas.

Comisión de
Extensión

Bienvenida a Nuevos Enólogos: Cristián Aliaga se comunicará en el corto
plazo con Tonelería Nadalie y solicitará que sean ellos quienes fijen la
fecha de esta recepción, ya sea de forma virtual o presencial
(dependiendo en qué fase de la pandemia nos encontremos)
Por otra parte, se ha ido avanzando en la elaboración de los diplomas y
las mascarillas que se entregarán como cortesía para que estén
disponibles en la fecha que acuerden.

Cristián
Aliaga
Johana
Pereira
Lorena Castro

Propuesta de webinars: Johana Pereira y Cristián se reunirán para
entregar una propuesta de charlas en la próxima reunión. Lorena les
entregará los resultados de las encuestas que se realizaron después de
las charlas el año pasado, donde se preguntaba por los temas de interés.
Adriana enviará por mail algunas ideas de temarios.

Auspicios

Adriana propone hacer reuniones con cada uno de los auspiciadores
con la finalidad de conocer sus opiniones, si están conformes o si
obtuvieron los resultados esperados para, de esta forma, poder
mejorar la oferta estas empresas y comprometer sus aportes para este
año.

Adriana
Cerón

Tesorería

Marcelo Toro presenta el presupuesto económico para este año, Marcelo Toro
elaborado con los valores de años anteriores. Se encuentran detallados
los costos fijos y los ingresos/egresos, para que los directores tengan
disponible esta información al momento de generar nuevos auspicios y Lorena Castro
organizar actividades. Marcelo enviará por correo el archivo.
Lorena elaborará para la próxima reunión un gráfico con la información
de los socios y el pago de las cuentas. También enviará a Ignacio para la
reunión con zonales.

Concurso Carmenere
al Mundo

Adriana se reunió con Pablo Ugarte para conversar de la factibilidad de Juan Ignacio
la realización del Concurso Catado´r este año, quien le confirmó que se Montt
realizará, aunque aún no está definida la fecha. Se plantea, por lo tanto,
postergar nuevamente el Concurso Carmenere al Mundo y en su
reemplazo organizar una cata con los vinos ganadores del último
concurso.

UIOE

En el mes de diciembre Adriana envió una carta a la UIOE solicitando Adriana
suspender la participación de la ANIAE, no obstante, no ha recibido Cerón
respuesta. Por lo que enviará nuevamente el mail.

Recopilación de
información
histórica de la ANIAE

Adriana comenta que está tratando de recopilar información antigua de Adriana
la ANIAE, por lo que se ha comunicado con ex presidentes y directores. Cerón
Gracias a esta gestión ha podido recopilar los informes de vendimia a
partir del año 2001 al 2005.

Web Master

Colaboración de
Enólogos desde el
extranjero

Colaboración Revista
Mundo Agro
Asesoría ANIAE a
Concurso Catado´r
en destilados

Comunicaciones

Biblioteca

Otros

Adriana plantea la situación del Web Master a cargo de la página web,
se le ha solicitado varias actualizaciones y cambios, sin embargo, hace
2 semanas que no responde correos ni llamadas, por lo que se plantea
la posibilidad de realizar un cambio de profesional.
Elba realizará una descripción del cargo que enviará a directores y
zonales para que puedan ayudar, dentro de sus redes, a la búsqueda
de este perfil.
También se solicitará una cotización a una agencia para comparar
valores.

Directores

Adriana comenta que en la reunión pasada propuso crear una nueva
sección en la página web, llamada “Enólogos en el Mundo” contactando
a asociados que se encuentren trabajando en el extranjero.
Recibió respuesta de Angela Jara número de registro 858.
Adriana enviará la carta-tipo a los directores para que puedan hacerla
llegar a sus contactos.
Se enviará un llamado en el próximo boletín invitando a los socios a
participar aportando con algún artículo técnico, posteriormente y el
directorio revisará los artículos recibidos y los enviará a Mundo Agro.
Adriana propuso a Pablo Ugarte la posibilidad de la ANIAE preste una
asesoría en destilados, con la finalidad de hacer una mejor selección de
muestras y capacitar a los jurados para este concurso. Se mostró muy
interesado.

Adriana
Cerón

Victor Jara envió un video con su emprendimiento, solicitando que se
publique en RRSS como se hizo el año 2020 con proyectos de asociados.
Fue publicado y se decide reactivar esta sección repitiendo los videos
recibidos anteriormente y se solicitarán nuevos.
Elba propone incluir tesis de grado con información técnica en la
biblioteca. Se realizará contacto con universidades solicitando
específicamente tesis en enología.
Johana solicitará a la U de Chile y U de Concepción
Patricia a la U de Talca
Elba a la PUC
Adriana UC de Valparaíso

Lorena Castro

Comunicacio
nes
Adriana
Cerón

Johana
Pereira
Patricia
Rodríguez
Elba
Hormazábal

Adriana
Cerón
Nicolás propone como tema de charla “Vinificación con lluvia” en Johana
referencia a las recientemente ocurridas en nuestro país. Johana Pereira
realizará el contacto.

Próxima reunión: JUEVES 18 FEBRERO, 17:00 hrs. Reunión con participación de Zonales

