
 
 
 
 

 
Memoria del año académico 2008 

 
El año académico 2008 fue particularmente propicio por la efectiva incorporación 
de dos miembros de número y un miembro correspondiente, los trabajos 
realizados en preparación de la publicación para el segundo centenario y la 
reforma y actualización del Estatuto de la corporación. Como en años anteriores 
existieron limitaciones de naturaleza administrativa y fue preciso encarar trámites 
que complementan las características de la Academia como asociación civil sin 
fines de lucro. 
 
La Comisión Directiva de la Academia en su reunión del 3 de abril de 2008 decidió 
formalizar ante la Inspección Generadle Justicia el cambio de domicilio de la 
corporación que en los últimos años ha estado instalada y trabajando en la 
Avenida Santa 1145, sede de la Sociedad Científica Argentina. Las formalidades 
del trámite, que es necesario para la rúbrica de los libros y posterior 
reconocimiento de la exención fiscal, nacional y de la ciudad de Buenos Aires, han 
requerido la realización de diversas gestiones.    
 
En el segmento público de la reunión plenaria realizada el 22 de abril el doctor 
Jorge Morello cuya incorporación como académico de número había sido 
acordada a fines del año anterior, formuló su ponencia de incorporación disertando 
sobre "Cambios de uso del suelo y trayectorias de riesgo en bosque nativo. El 
caso del Chaco argentino”. 
 
Con la debida recomendación de la Comisión de Incorporaciones, en la reunión 
plenaria realizada el 22 de abril la corporación decidió incorporar como Académica 
Correspondiente a la doctora Elizabeth Dowdeswell de Canadá. La nueva 
Académica hizo su ponencia de incorporación en la reunión plenaria realizada el 5 
de mayo, disertando sobre “Una demanda constante: La búsqueda de respuesta 
para los residuos nucleares”.  
 
El 5 de junio, Día Internacional del Ambiente, presentó su ponencia de 
incorporación la doctora Diana Mutti, cuya incorporación como miembro de 
número había sido dispuesta en el plenario del 22 de abril, previa recomendación 
de la Comisión de Incorporaciones. El tema elegido por la nueva académica fue 
“Minería, ambiente y sociedad, prácticas pasadas y tendencias futuras”. 
 
En las reuniones mantenidas durante el año académico, la Comisión Directiva se 
ocupó de resolver las distintas cuestiones administrativas de la corporación, pero 



principalmente se dedicó al estudio de las reformas propuestas al estatuto y el 
avance en los trabajos que se proyecta incluir en la publicación que se hará con 
motivo del segundo centenario de la Revolución de Mayo de 1810. Invitados por la 
Comisión Directiva o por su propia iniciativa Miembros de Número asistieron a 
varias de esas reuniones.  
  
La Comisión Directiva convocó a la XXI Asamblea Ordinaria de la Academia que 
se realizó el 24 de septiembre. Esa reunión cuyo contenido está reflejada en la 
correspondiente acta, entre otras cosas aprobó enmiendas al Estatuto de la 
Academia que se encuentra en proceso de aprobación ante la Inspección General 
de Justicia.   
 
Como en 2007, esta memoria se complementa con una breve reseña de las 
actividades realizadas por los miembros de la Academia. 


