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

AGOSTO DEL 2021
26-08-2021
Hora Inicio
Videoconferencia
Adriana Cerón
Conectado
No conectado

Adriana Cerón
Elba Hormazábal

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

Zonales Presentes (video
conferencia
Francesca Noziglia
José Alvarez

Zonales Presentes (video
conferencia)
Jorge Rojas
Rodrigo Sala

Catalina Díaz
Manuel Flores
Ana María Flores
Sergio Jara

Hans Fleischmann
Nicolás Corvalán
Guillermo Pascual
Isabel Paredes

18:00

ACTA N°92
Hora Término 20:00

Firma

Tema tratado

Comentarios sobre
Acta N°91

Informe de
Vendimia: Informe
final, comentarios

Discusión / Acuerdo

No hay comentarios de las actas. Se aprueba acta.

Responsable
seguimiento
Camila
Gómez

Adriana
Se envió informe para revisión a Directores y Zonales. Se recibieron Cerón
comentarios de los directores Cristián A. y Elba H. y del zonal Sergio J.
Durante la reunión se discutieron sus observaciones para incorporarlos Ignacio
y se acogen sugerencias para el proceso del próximo año planteadas por Montt
Johana P. y los zonales Hans F., Jorge Rojas y Manuel F.
Se menciona, como mejora para el próximo año, replantear las
preguntas de la encuesta para obtener respuestas más dirigidas a temas
particulares. Del mismo modo, se plantea mejorar la metodología y
captura de datos en terreno. Importante revisar el trabajo conjunto de
viñas claves con el encargado de elaboración del informe, luego del
primer contacto por zonales debe existir un seguimiento por parte de
éste último.
Se acuerda, luego de que Vinos de Chile libere el informe, distribuir a los
productores.
Se acuerda que Guillermo Pascual y Manuel Flores, trabajarán en la
edición del informe para publicación en revista RIVAR. Adriana los
pondrá en contacto con los encargados de la revista.

Examen de
Enólogos. Reporte
final, comentarios

Lectura mail

Se envió el día 25 de Agosto, a Directores y Zonales, un completo Camila
informe del proceso de examen de enólogos 2021, elaborado por el Gómez
responsable académico de éste, Víctor Jara. No hubo comentarios.

Adriana
Se da lectura a un mail de postulante que rindió Examen de Enólogos Cerón
2021, que se consideró valioso compartir por su contenido. Se hará
llegar una respuesta del Directorio.

3a Cata vertical
íconos: evaluación,
comentarios

Día del Vino: saludo
directorio,
actividades locales?

Se informa que se realizó con éxito la 3ª cata vertical de vinos íconos. Adriana
Algunos socios participantes enviaron sus comentarios por correo Cerón
electrónico, en respuesta a cuestionario que se envió. En base a esa
información, Adriana y Cristián elaborarán nota de prensa.
Cristian
Aliaga

Adriana
Se informa que contamos con las gráficas de Vinos de Chile para Cerón
incorporar a los flyer de las distintas actividades de la Asociación. Quien
desee puede solicitarlos a Camila.
Elba
Hormazábal
Ana María informa de actividad en Maule (charla técnica y cata de
espumantes) y se sugiere promoverla como actividad asociada al día del Manuela
vino. Se realizaría el 7 de septiembre. Queda pendiente por confirmar. Astaburuaga
Se acuerda grabar por ZOOM un saludo del Directorio a los asociados,
que se pueda difundir el día 4 por las redes sociales.

Premios Ruy
Barbosa y
Trayectoria
Vitivinícola:
discusión candidatos

Se acuerda hacer convocatoria para elección de premios Ruy Barbosa y Adriana
Trayectoria Vitivinícola el día 27 de Agosto, para ambos ser elegidos en Cerón
reunión de Directorio del próximo 7 de Septiembre.
Se recuerdan los criterios utilizados para la postulación:
Distinción Ruy Barbosa: Ingenieros agrónomos enólogos asociados, que
han destacado de una manera especial a través de su vida profesional,
con un alto compromiso gremial.
Trayectoria Vitivinícola: Persona que ha realizado un importante aporte
al sector vitivinícola del país a lo largo de su vida profesional.

Actualización Base
de datos:
cooperación zonales

Iniciativas
patrimonialización:
Fundación Paisaje
Cultural

Se solicita a los zonales cooperación en la actualización de datos en sus
valles. Camila hará la consolidación de la información.

Camila
Gómez

Adriana
Se envió por mail a Directores y Zonales información sobre la Fundación Cerón
Paisaje Cultural para dar a conocer las iniciativas de patrimonialización
por parte de este grupo de trabajo. Se explica que la fundación ha
tomado la línea de ir recabando sumatorias de protecciones individuales
en las categorías que la actual legislación chilena lo permite (material o
inmaterial).

Iniciativas
modificaciones
Decreto 464: nuevas
DO, incorporación
variedades. Postura
ANIAE

A raíz de propuesta de modificación del Decreto 464 para que cepas Adriana
“patrimoniales” accedan a DO fuera del Secano interior, se discute sobre Cerón
postura que debe tener la ANIAE, respecto a cómo una medida como
ésta conversa con iniciativas de diferentes grupos de trabajo en torno a
postulación a Patrimonio Vitivinícola de la UNESCO del valle de Itata.
Por otra parte, se ha recibido una carta de la agrupación Viñateros del
Cinsault de Guarilihue que pide apoyo para presentar su solicitud al SAG
de incorporación de Guarilihue como DO en la categoría “área”.
Guillermo Pascual hablará con personas en el territorio (ITATA) para
recabar más información.
Se acuerda profundizar en las posturas para tener una postura oficial.

Otros

Se informa vía correo electrónico a Directores y Zonales, propuesta de Adriana
Álvaro Tello para definir “Día del Enólogo Chileno”. La elección estaría Cerón
basada en algún hito de la vida profesional del socio número 1 de la
ANIAE Sr. Ruy Barbosa. Los siguientes directores presentes en la reunión
al momento de tratar el punto, están de acuerdo:
Adriana Cerón
Patricia Rodríguez
Cristián Aliaga
Elba Hormazábal
Johana Pereira

Próximas reuniones:
MARTES 7 DE SEPTIEMBRE, 18:00 HRS. DIRECTORES
MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE, 18:00 HRS. DIRECTORES Y ZONALES.

