
	

	

	

Memoria del año académico 2010 
La designación del primer Académico Honorario, la incorporación de tres nuevos  
miembros de número y de un miembro correspondiente, constituyeron las notas 
destacadas de las Actividades realizadas por la Academia Argentina de Ciencias del 
Ambiente durante el año 2010. 

El Ingeniero Bruno Ferrari Bono, que se incorporó a la Academia en 1998 en la 
especialidad Recursos Hídricos y ocupó el sitial Estanislao Severo Ceballos realizó muy 
relevantes contribuciones a la formulación de la política hídrica de la República 
Argentina y se destacó por su permanente y entusiasta  participación en las actividades 
de la corporación. Por ello el plenario lo designó Académico Honorario y se le extendió 
el correspondiente diploma que le fue entregado en su domicilio. 

La Licenciada Victoria Lichtschein, se incorporó a la Academia el 19 de agosto de 2010, 
en la especialidad diversidad biológica y ocupa el sitial Doctor Eduardo L. Holmberg. En 
la sesión de su incorporación fue presentada por el Académico de Número Ingeniero 
Carlos Merenson, y su disertación se refirió al tema “La gestión de los recursos 
naturales: de la teoría a la práctica”. 

Un mes más tarde, el 19 de septiembre, se incorporó como Miembro de Número el 
Doctor Fernando Diez, arquitecto, en la especialidad urbanismo. Fue presentado por el 
Académico Arquitecto Claude della Paolera y su ponencia de incorporación se refirió al 
tema “Arquitectura, urbanismo y medio ambiente en el siglo XXI”.  

La Académica de Número Doctora Lilian del Castillo, especialista en régimen legal de 
las aguas, se incorporó el 26 de octubre y su disertación fue sobre "Los acuíferos 
transfronterizos en la intersección del derecho consuetudinario y convencional". Fue 
presentada por el Secretario General de la Academia, Embajador Guillermo Arnaud en 
la sesión plenaria pública que se realizó con ese fin. 
 

Hacia el final del año académico, el 23 de noviembre, se incorporó como Miembro 
Correspondiente el Doctor Gustavo Ferrari Wolfenson quien, luego de ser presentado 



por el Académico de Número Ingeniero Enrique  Inhouds, disertó sobre "El factor 
ambiental en el marco de la nueva gestión municipal: experiencias compartidas”.  
 
Asimismo durante el año la Academia adhirió a las gestiones que se realizaron para 
impulsar el proyecto de ley para regular la publicidad, promoción y consumo de los 
productos elaborados con tabaco, y designó a su Secretario General el Embajador 
Guillermo Arnaud como su representante ante la Unión Antitabáquica Argentina 
(UATA).  
 

 

 


