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ASAMBLEA GENERAL ARCHI 2019 - SANTA CRUZ 

CIRCULAR Nº 3: INSCRIPCIÓN Y CONVOCATORIA 

 

 

Santiago, marzo 15 de 2019 

 

Tal como lo indicáramos en la Circular Nº2, la Asamblea General de Socios ARCHI 2019, se 

realizará los días 24, 25, 26 y 27 de abril próximo en Santa Cruz, sexta región.  

 

1. INSCRIPCIÓN 

 

El plazo para las inscripciones y pagos expira el viernes 5 de abril, razón por la cual le 

solicitamos completar el formulario de inscripción en el siguiente link:  

 

http://sistema.archi.cl/asamblea2019 

 

Debido a la alta demanda turística de la zona y la disponibilidad limitada de habitaciones 

disponibles, solicitamos que reserve a la brevedad la opción hotelera de su preferencia para 

asegurar cupo. 

 

2. CONVOCATORIA 

 

En cumplimiento a los artículos 30 y 32 de los Estatutos de ARCHI, Reglamento y los acuerdos 

del Consejo Directivo Nacional, se convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria a 

efectuarse 24, 25, 26 y 27 de abril próximo, en Santa Cruz, sexta región, a fin de pronunciarse 

sobre las siguientes materias: 

 

1. Acta Anterior. 

2. Cuenta del Presidente sobre las actividades realizadas en el período. 

3. Balance y Cuenta de Tesorería. 

http://sistema.archi.cl/asamblea2019
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4. Constitución comisiones, sus presidentes y designación de inspectores de cuentas. 

5. Situación legislativa y gremial. 

6. Designación de sede Asamblea 2020. 

7. Elecciones Mesa Directiva Nacional  2019 – 2021. 

8. Otras materias. 

 

 

Se encarece la asistencia personal. El hotel sede será el Santa Cruz Plaza de Santa Cruz, 

ubicado en Plaza De Armas 286. 

 

Si Ud. asistirá representado (de acuerdo al Artículo 9 de los estatutos), solicite el poder 

respectivo a Jenny Alvarado, al correo electrónico jennyalvarado@archi.cl 

 

 

Esperando contar con su presencia y participación, le saludan muy atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Eduardo Martínez Espinoza                   Cristián Gálvez Plaza 

               Presidente             Secretario General 
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ANEXO TURÍSTICO 
¿QUÉ HACER EN SANTA CRUZ? 

 

1. MUSEOS 
 

 

Museo de Colchagua: La visita a este museo es un 

recorrido desde el comienzo de la vida hace 400 

millones de años, hasta la modernidad. Cuenta con 

colecciones Paleontológicas de Ámbar, exhibiciones 

Prehistóricas y Precolombinas, entre otras sorpresas  

http://www.museocolchagua.cl 

 

 

 

Pabellón "El Gran Rescate" 

Dedicado al rescate de los 33 mineros atrapados en la 

mina San José el 2010. En este pabellón destacan 

piezas testimoniales de los momentos vividos en el 

campamento Esperanza, los planes de rescate, las 

búsquedas mediante sondajes, entre otras 

atracciones. 

 

 

Museo del automóvil 

Ubicado en dependencias de Viña Santa Cruz, la 

exhibición cuenta con vehículos antiguos que datan 

de  1890 y evidencian la evolución de la industria 

automotriz en el tiempo y su relación con el desarrollo 

social. 

http://www.museocolchagua.cl/museo-automovil 

 

 

http://www.museocolchagua.cl/
http://www.museocolchagua.cl/museo-automovil
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2. VIÑAS 
 

 

Viña Santa Cruz: Ubicada en Lolol, a 25 minutos 

de Santa Cruz, los invita sumergirse en el mundo 

del vino, desde la concepción del Terroir, el 

manejo del viñedo y el proceso enológico que da 

origen a sus líneas. Tours, degustaciones, paseo en 

teleférico y observación astronómica.  

 

 

 

Viña Viu Manent: Viña chilena propiedad de la 

familia Viu. Fundada en 1935, cuenta con salones 

de degustación, cata de vinos, restaurant, 

paseos en carroza y centro ecuestre. 

 

 

 

3. ASTRONOMÍA Y CASINO 
 

Observatorio Cerro Chamán: Instalado en Viña 

Santa Cruz, a 256 metros de altura, dispone de 5 

telescopios y cuenta con una de las colecciones 

privadas más importantes de meteoritos en Chile. 

Para subir al cerro, existe un teleférico para 8 

personas. 

 

Casino de Colchagua: Diversión y adrenalina se 

funden con la tecnología y la tradición huasa del 

Valle de Colchagua. El casino cuenta con 

máquinas tragamonedas, además de 16 mesas 

de juegos, sala de Bingo y dos bares. 


