
 

 

XXVII Asamblea General. Acta. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de marzo de 2016, 

transcurridos 30 minutos desde la hora fijada en la convocatoria, se reunió la XXVII 

Asamblea General Ordinaria de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, con la 

presidencia de su titular el académico doctor Jorge Codignotto y la presencia de los 

académicos de número doctor Raúl A. Estrada  Oyuela, doctor Luis Bertello, doctor Daniel 

Sabsay, ingeniero Enrique Inhouds, licenciado Hernán Carlino, ingeniero Víctor Pochat, 

doctor Pablo Canziani e ingeniero Héctor Ginzo.  

La Asamblea adoptó unánimemente el orden del día propuesto por la Comisión Directiva 

conforme lo resuelto en en su sesión del 11 de diciembre de 2015, integrado por los 

siguientes puntos: 

1.- Lectura y aprobación del acta de la XXVI Asamblea Anual Ordinaria  

2.- Lectura y tratamiento de la memoria y balance del ejercicio 2015. 

3.- Incorporación de nuevos académicos. 

4 .- Elección de miembros de la Comisión Directiva. 

5.- Otros asuntos 

La Asamblea aprobó por unanimidad el acta de la XXVI Asamblea Anual Ordinaria.. 

Luego de dar lectura a la memoria del año 2015, la Asamblea tomó nota del balance del 

ejercicio correspondiente a ese año que arroja un quebranto de $ 290, y escucho el informe 

del Órgano de Control. A continuación la Asamblea aprobó por unanimidad la memoria y el 

balance.  

Seguidamente la Academia celebró que en el curso del ejercicio se produjeron las 

incorporaciones de los miembro de número doctores Miguel Auge y Pablo Canziani e 

ingeniero Víctor Pochat.  

6 – Elección de miembros de la Comisión Directiva. La Comisión Directiva se renovó 

parcialmente. Como Presidente se eligió a Estrada Oyuela, se confirmaron en sus cargos al 

vicepresidente Sabsay y al Secretario General Ginzo y se eligió a Pochat como Vocal 

Titular. En consecuencia, la actual Comisión Directiva quedó constituida así: 

Presidente doctor Raúl A. Estrada Oyuela (2016/18) 

Vicepresidente doctor Daniel Sabsay (2016/18) 

Secretario General ingeniero Héctor Ginzo (2016/18)  

Vocal titular ingeniero Víctor Pochat (2015/17) 

Vocal titular doctora Lilian del Castillo (2015/17) 

Vocal titular licenciado Hernán Carlino (2015/17) a cargo de la tesorería 

Vocal suplente Luis Bertello (mandato 2015/2017) 

Vocal Suplente Enrique Inhouds (2015/2017) 

Además el académico Guillermo Arnaud por razones personales renunció a la Comisión de 

Admisiones, y en su reemplazo se designó al Dr. Codginotto. Los restantes integrantes de 

esa comisión son los académicos Ginzo, Inhouds y Diez. 



 

 

7 – Otros asuntos. La Comisión Directiva propondrá un programa de actividades 

académicas para el corriente año. El doctor Codignotto fue invitado a pronunciar una 

conferencia en abril de 2016 como parte de ese programa.  

El doctor Bertello manifestó su honda preocupación por la condición de los humedales del 

país y, en consecuencia, ofreció para organizar actos académicos referidos a esos 

ecosistemas. El doctor Estrada le propuso que la Academia creara un Instituto de 

Humedales, lo que fue aprobado y se designó al doctor Bertello director de ese Instituto.  

Después de un intercambio de ideas sobre el reconocimiento de la corporación como 

Academia Nacional, se decidió también reactivar gestiones que anteriormente se realizaron 

con ese fin.  

Agotada la agenda de la reunión, cuando eran las 20.15, se dio por finalizadas la XXVII 

Asamblea General Ordinaria de la Academia. 

 


