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Estimados miembros de la Academia:

En esta oportunidad, nos es grato informar a Uds. sobre las actividades desarrolladas desde el envío del último Boletín Informativo del 10 de Mayo pasado. 

Nuevo Directorio: En la reunión de Directorio del 18 de mayo, el Prof. Ruy Barbosa pidió al Directorio aceptar su renuncia indeclinable al cargo de Presidente, por los problemas de salud que ha sufrido desde un tiempo hasta esta parte, la que fue aceptada  con la condición de que siguiera asumiendo un rol de asesor del Directorio, para lo cual los directores propusieron nombrarlo como Presidente  Emérito Fundador, y que continuara asesorando las actividades de la Academia, condición que  convino aceptar. Propuso que para el cargo de Presidente se nominara al Prof. Nicolo Gligo Viel, y para el cargo de Vicepresidente Ejecutivo, el Prof. Alejandro Violic Martinovic, lo que contó con la aprobación de los directores presentes. Se pidió a los Prof. Sergio Daneri Novoa y Sergio Bonilla que continuaran en sus cargos de Tesorero y Prosecretario, respectivamente, quienes aceptaron esta propuesta. Quedó pendiente la nominación de Secretario de la Academia, lo que se espera resolver tan pronto como sea posible. En la misma oportunidad, en consideración con los resultados de la elección de Directorio, asumió como Director, por un período de dos años, el Prof. Dr. Edmundo Acevedo, en reemplazo del Académico, Prof.  Hernán Amenábar, quien completó el mismo tiempo en el cargo. 

Seminario 2010: Dada la importancia que reviste la legislación sobre cultivos transgénicos, actualmente en trámite en el Congreso Nacional, se acordó tomar este tema como forma de aporte de la Academia a la definición del marco regulatorio para los vegetales genéticamente modificados, y formar un Comité organizador del Seminario. Se le encomendó al Vicepresidente constituir un Comité Organizado,  el que quedó constituido por los académicos Alberto Cubillos (UNICIT), Juan Izquierdo (FAO) y Alejandro Violic.  Se pidió a los Prof. Izquierdo y Cubillos desempeñar los cargos de Presidente y Secretario del Comité, respectivamente, quedando como enlace con el Directorio de la Academia el Vicepresidente, Dr. Violic.  En su reunión constitutiva, se acordó invitar a los  Académicos  Edmundo Acevedo, Horst  Berger, Hugo Campos, Roberto Neira, Sergio González M.,  y al Dr. Patricio Arce, Genetista del Depto. de Genética Molecular y Microbiología de la PUC a formar parte del Comité. Todos aceptaron participar activamente en la organización del Seminario, el que  –en principio-  se denominará VEGETALES GENETICAMENTE MODIFICADOS: OPORTUNIDADES Y GESTIÓN DE RIESGO. Entre sus objetivos están el de definir los elementos claves para una posición de la Academia frente al tema, en especial (tentativamente):
	 las posibles oportunidades de la biotecnología en la mitigación del cambio climático en Chile;
	 la aplicación de la biotecnología a la tolerancia  a la sequía y salinidad;
	 la aplicación del mejoramiento molecular a la mejora de la resistencia a enfermedades de frutales en Chile; 
	aplicación de la biotecnología a problemas de la poscosecha;
	 regulación, evaluación y armonización de riesgos de la biotecnología; 

esfuerzo legislativo en Chile sobre el tema. 

Se ha comenzado por establecer contacto con los posibles conferenciantes nacionales a cargo de los temas enunciados y con un destacado  especialista argentino, a quien se invitaría a desarrollar el tema E, dado la experiencia sobre este punto lograda en ese país. 

En principio, la presentación de los temas, en sesión abierta, se concentrará en un solo día (tentativamente, en la tercera semana de Octubre). Al día siguiente, el Comité organizador redactará la posición y recomendaciones de la Academia sobre el tema. 

Página Web de la Academia: El Director, Prof. Fernando Santibáñez les recuerda que la página Web está actualmente operativa bajo la clave www.academiaagronomica.cl, y solicita a los miembros enviar sus CV y fotografía digital correspondiente, a fin de ir completando la información sobre cada uno. 
 
Nota del Tesorero de la Academia: Hasta el momento, solamente 24 de los 53 miembros han pagado la cuota de $20.000,00 correspondiente al primer semestre de 2010. Debemos reunir fondos para cubrir los costos de publicación de los trabajos del Seminario 2009 y crear un fondo para la organización del Seminario Anual 2010, el que considera invitar a un especialista extranjero (posiblemente, de Argentina). Se recomienda cualquiera de las dos formas para hacer sus pagos:

Transferir dicha suma a la cuenta corriente 185.20010-09, a nombre de Sergio Daneri Novoa, Rut 2478358-8, e-mail sdanerin@tutopia.com, o bien, 
Depositar dicha suma en cualquier sucursal del Banco de Chile, y comunicarme dicho deposito a mi e-mail sdanerin@tutopia.com.

Nota: Aquellos miembros de la Academia que hasta la fecha  hayan hecho algún aporte en dinero a fin de ayudar a  cubrir algunos gastos asociados al Seminario celebrado en el 2009, podrán descontar esos anticipos a la cuota anual del 2010.

Próxima Asamblea General. Próximamente, se comunicará la fecha, expositor y tema a desarrollar en la próxima reunión. Gracias al ofrecimiento y gestiones del Académico, Dr. Luis Gurovich, es muy probable que la Asamblea tenga lugar en la sede providencia del DUOC (Antonio Varas, al llegar a Eliodoro Yáñez), la cual cuenta con estacionamientos para los asistentes.

Página web de la Academia (www.academiaagronomica.cl) . La página está activa, y su administrador es el Dr. Fernando Santibáñez  (fsantiba@uchile.cl).
Se recuerda a los miembros que aún no lo hayan hecho, enviar su curriculum vitae y fotografía al Prof. Santibáñez. 




ACTA DE LA REUNIÓN DEL DIRECTORIO DEL 18/05/2010 

Lugar de la reunión:   En la residencia  del Presidente, Prof. Ruy Barbosa.
Directores asistentes: Profesores Edmundo Acevedo, Ruy Barbosa (Presidente),  Horst Berger, Sergio Bonilla (Pro-Secretario), Sergio Daneri (Tesorero), Felipe de Solminihac,  Nicolo Gligo (Vicepresidente Ejecutivo),  Fernando Santibáñez  y Alejandro Violic (Secretario). 
Directores ausentes: Profesores Eduardo Alonso,   Hernán Amenábar (excusado), Claudio Cafati,  Roberto  González (en  Regiones),  Alejandro Hernández (en el extranjero), Antonio Lizana  (en el extranjero).

Se inició la sesión a las 19:05. 

El Presidente Barbosa dio la bienvenida al nuevo integrante del Directorio, Dr. Edmundo Acevedo quien, a su vez, respondió que le complacía formar parte de la directiva de una Academia que constituye el lugar de expresión  muy necesaria en estos momentos en que la profesión atraviesa por un período de oro, pues interviene en la creación de alimentos funcionales, energía, biotecnología, etc., y que ha contribuido al desarrollo del país, aunque la sociedad ha sido injusta con ella. Pero, a pesar de ello, hay gran motivación.  El Prof. Acevedo  comprometió   toda su energía en las actividades de la Academia. 

Junto con agradecer sus palabras, el Presidente Barbosa dijo que una de las metas de la Academia es recuperar los verdaderos valores de la profesión. Citó el caso del Enólogo Morandé,   que  prácticamente de la nada,  dio fama mundial al Valle de Casablanca, el que en reconocimiento a su obra debería llamarse Valle Morandé.

El Dr. Acevedo  propuso que la SACH, conjuntamente con la Academia, organice una forma de reconocimiento al Ing. Agrónomo Morandé. 

Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
El Secretario Violic dio lectura al Acta de la sesión anterior, el cual fue aprobado.   

Nuevo Directorio de la Academia. El Prof. Barbosa pidió al Directorio aceptar su renuncia indeclinable al cargo de Presidente, por los problemas de salud que ha sufrido desde un tiempo hasta esta parte, la que fue aceptada  con la condición de que siguiera asumiendo un rol de asesor del Directorio, para lo cual los directores propusieron nombrarlo como Presidente  Emérito Fundador.   

El Secretario agregó que, conforme a los reglamentos y considerando los resultados de la reciente votación de la Asamblea, correspondía  redistribuir los cargos dentro del Directorio. 
El Presidente Emérito propuso que el cargo de  Presidente para el presente período sea asumido por el Prof. Gligo, y el de Vicepresidente, por el Prof. Violic, lo que fue aprobado por la unanimidad de los directores presentes.  En reconocimiento de sus excelentes desempeños, se acordó por unanimidad, que  el Prof. Sergio Daneri continuara en el cargo de Tesorero, y que el Prof. Sergio Bonilla siguiera ejerciendo como Prosecretario. Quedó pendiente la designación del nuevo Secretario de la Academia, en reemplazo del Prof. Violic. En breve, el nuevo Presidente, Nicolo Gligo, conversará con miembros del directorio a fin de establecer cual de ellos asumirá esa función. 

Tesorería de la Academia. El Tesorero, Prof. Daneri, informó que la recaudación de cuotas de $20.000,00 correspondientes al primer semestre del 2010, superó los $400.000,00, y que continuaban llegando aportes. El listado de los miembros que cumplan con esta obligación, junto con su falta de respuesta de las comunicaciones que se les envía y/o asistencia a Asambleas, permitirá  purificar el listado de miembros que tienen interés de seguir participando de nuestras  actividades.

Proposiciones y acuerdos.

Organización del Seminario Anual de la Academia. El nuevo Vicepresidente Violic propuso que  el próximo Seminario Anual de la Academia  se efectúe en Octubre y que dado lo entrampada que se encontraba la legislación sobre la posibilidad de permitir el cultivo comercial de  Vegetales Transgénicos en el país, que ese Seminario cubra este importante tema  a fin de elaborar un pronunciamiento con la posición oficial de nuestra Academia sobre esta materia, considerando sus pro y sus contra  bajo el punto de vista ambiental, comercial y social. Agregó que se podría solicitar la participación de universidades y de los Ministerios de Agricultura, cuyo Ministro se ha mostrado muy interesado en el tema, y de Salud. Propuso conformar un Comité Organizador, que en principio estaría conformado por él, y los genetistas  Dres. Juan Izquierdo (FAO) y Alberto Cubillos (Universidad Santo Tomás). El Decano Lizana propuso incluir al Prof. Horst Berger, por las implicancias de problemas asociados a cosecha,  idea que fue aceptada por los miembros del Directorio.  Planteó que  la presentación de trabajos durante el Seminario se desarrolle solamente durante un día, por cuanto –según se observó en el Seminario del 2009- la asistencia baja notablemente al segundo día, y que durante el segundo día, un grupo reducido redacte un documento oficial con las recomendaciones de la Academia, basadas en los trabajos e intervenciones del primer día.  

Alternativas de local para celebración de  Asambleas Generales.  El Secretario informó que el Prof. Luis Gurovich, de la PUC., ofreció la sede del DUOC, de Antonio Varas esq. Eliodoro Yáñez, para las reuniones de Asamblea, local que dispone de todas las facilidades necesarias, además de estacionamiento para los asistentes. El local estaría disponible para reuniones a contar de las 18:00 horas.  Se acordó aceptar esta propuesta por las ventajas que ofrece frente a la ubicación del Colegio de Ing. Agrónomos. (Se comunicará  esta decisión al Dr. Gurovich).

Estatus legal de la Academia.  El Presidente Gligo propuso que en vez de obtener la personería jurídica de la Academia, se podría recurrir al status que al respecto, tiene el Colegio de Ing. Agrónomos. El Dr. Santibáñez propuso, como alternativa, preguntar si CONICYT apoya, en este sentido, a las sociedades científicas. (Ofreció encargarse de hacer las averiguaciones pertinentes en CONICYT). Como alternativa, el Prof. Barbosa sugirió ir directamente a la Municipalidad, fijar residencia y obviar pago a abogados para obtener la personalidad jurídica. El Prof. Santibáñez propuso, como otra opción, pedir al Vice Decano Cafati y al Decano Lizana, facilitar el abogado de la universidad para tramitar la personería. 

Anales de la Academia y Página Web. El Prof. Violic propuso formar un Comité Editorial de la pág. Web de la Academia a fin de no recargar la labor del Prof. Santibáñez,  y que se apresure la incorporación en la web  de los trabajos del Seminario del 2009. El Dr. Santibáñez sugirió que, además, los trabajos de ese seminario se distribuyan en forma de CDs a fin de abaratar costos, dado que esta forma de divulgación se está popularizando en la actualidad.  Como complemento, se podría publicar (en papel), un resumen de los trabajos (20 a 25 páginas) en el cual se indicaría que los trabajos completos están en la página web. 

Asuntos Varios. El Decano Antonio Lizana informó que  el 28 de Junio,  el Dr. Edmundo Acevedo  disertará en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, sobre Agricultura, Alimentación y Bioenergía: una mirada desde el 2010. Se invitará a los Directores de la Academia. 

 Se levantó la sesión a las 20:30 horas. 





