
Acta de la XII Asamblea Ordinaria de la Academia 

(primera parte) 

 

La XXII Asamblea Anual Ordinaria, de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente 

se constituyó en la sede de Santa Fe 1145, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 5 de 

agosto de 2009, a las 18,35, habiendo transcurrido el lapso establecido en el artículo 29 del 

Estatuto de la corporación, con la presencia de los Académicos de Número arquitecto 

Claude della Paolera, licenciado Guillermo Arnaud, ingeniero Conrado Bauer, doctora 

Patricia Himschoot, doctora Diana Mutti, doctor Luis Bertello, doctor Jorge Pilheu, doctor 

José R. Sanchis Muñoz y doctor Raúl A. Estrada Oyuela. Por distintas razones se excusaron 

de concurrir los doctores Eduardo Pigretti y Osvaldo Canziani y los ingenieros Enrique 

Inhouds, Bruno Ferrari Bonno y Carlos Merenson. 

 

Como primer acto la Asamblea adhirió al homenaje que en esos momentos se ofrecía al 

doctor Segundo V. Linares Quintana. 

 

A continuación, por iniciativa del presidente, se adoptó la siguiente agenda sobre la base de 

la propuesta formulada por la Comisión Directiva en la convocatoria:   

 

1.- Lectura y Aprobación del Acta de la XXI Asamblea Anual Ordinaria. 

2.- Lectura y Tratamiento de la Memoria y Balance del Ejercicio 2008. 

3.- Incorporación de nuevos miembros 

4.- Informe de los institutos de la Academia. 

5.- Programa Académico para el año 2009/10. 

6.- Trabajos para la celebración del segundo centenario 

7.- Elección de miembros de la Comisión Directiva.  

8.- Otros asuntos 

 

La Asamblea aprobó el acta de la reunión anterior y la memoria que habían sido 

distribuidas previamente. En atención a que no habían podido concurrir el tesorero ni el 

protesorero, ingenieros Inhouds y Merenson respectivamente, se postergó la consideración 

del balance del ejercicio 2008. 

 

Seguidamente la Asamblea aprobó por unanimidad la incorporación del doctor Abel 

González como nuevo miembro de número en la especialidad Seguridad Radiológica. Los 

presentes intercambiaron impresiones sobre la necesidad de reforzar la integración de la 

academia dentro de los límites estatutarios y se acordó realizar consultas con algunos 

miembros de número que han estado distantes de la corporación en los últimos años. 

 

El presidente informó sobre proyectos del Instituto del Clima que él dirige y la doctora 

Mutti adelantó algunas iniciativas relacionadas con las materias que estudia la geología 

económica y que podrían encararse en el ámbito de la Academia.  

 

Luego se consideraron las actividades que se realizarán hasta fin de año y el presidente 

informó sobre la gestión para la publicación de los trabajos preparados en celebración del  

 



segundo centenario del primer gobierno patrio, explicando las posibilidades que ofrece la 

modalidad de las impresiones digitales.  

 

Teniendo en cuenta que no se había podido considerar el balance, que la Comisión de 

Incorporaciones tenía propuestas a estudio y que la feria de la Inspección General de 

Justicia extendida por la epidemia de gripe demoró trámites que se estaban realizando en 

esa dependencia, a las 20.30 se decidió pasar a cuarto intermedio hasta la fecha en que la 

Comisión Directiva, teniendo en cuenta los aspectos citados, convoque para reanudar la 

XXII Asamblea Ordinaria.   

 

 Segunda Parte 

 

Convocada nuevamente por la Comisión Directiva, el 3 de junio de 2010, a las 17,35, 

habiendo transcurrido el lapso establecido en el artículo 22 del Estatuto de la corporación, 

se reanudó la XII Asamblea Ordinaria de la Academia, en la sede de Santa Fe 1145, que 

había pasado a cuarto intermedio el 5 de agosto último, a fin de continuar con la 

consideración de los temas pendientes de la agenda aprobada en esa oportunidad. Estaban 

presentes los académicos de número ingeniero Enrique Inhouds, Profesora Zunilda 

González van Domselaar, ingeniero Jorge Raúl Ottone, arquitecto Claude della Paolera, 

licenciado Guillermo Arnaud, doctora Patricia Himschoot, doctora Diana Mutti, doctor 

Luis Bertello, doctor José R. Sanchis Muñoz, doctor Raúl A. Estrada Oyuela e ingeniero 

Carlos Merenson. Por distintas razones se excusaron de asistir los ingenieros Bruno Ferrari 

Bonn y Conrado Bauer, y la doctora Irene Wais de Badgen y los doctores Eduardo Pigretti, 

Osvaldo Canziani y Jorge O. Codignotto  

 

En primer lugar y luego de escuchar la presentación del Tesorero se aprobó el Balance del 

ejercicio 2008.  

 

Seguidamente el presidente informó sobre el dictamen de la Comisión de Incorporaciones 

que aconsejaba la aceptación como  miembros de número del doctor Fernando E. Diez  en 

la especialidad Urbanismo y de las doctoras Liliana del Castillo y Victoria Lichtschein en 

las especialidades Régimen Jurídico de las Aguas y Diversidad Biológica respectivamente. 

Las propuestas fueron aceptadas por unanimidad. 

 

La consideración del punto 7 de la agenda “Elección de Miembros de la Comisión 

Directiva”, fue precedida por una breve deliberación sobre la aplicación del Estatuto como 

fue adoptado en la XXI Asamblea Ordinaria, presidida por el vicepresidente, arquitecto 

della Paolera. La Asamblea decidió aplicar el Estatuto como había sido enmendado. El 

presidente reasumió la conducción de las deliberaciones y fue elegida una nueva Comisión 

Directiva que quedó integrada de la siguiente forma: 

 

Presidente Raúl A. Estrada Oyuela 

Vicepresidente Claude F. della Paolera 

Secretario General V. Guillermo Arnaud 

Vocales titulares Conrado Bauer, Osvaldo Canziani, Carlos Merenson y Diana Mutti 

Vocales suplentes Patricia H. Himschoot y José Ramón Sanchiz Muñoz. 

 



La Asamblea decidió que el sorteo sobre la duración de los mandatos de los miembros de la 

Comisión Directiva establecido en el artículo 25 del Estatuto, será realizado por la propia 

Comisión Directiva en la reunión que considere conveniente. 

 

Asimismo para integrar la Comisión de Fiscalización fueron elegidos los Académicos de 

Número Zunilda Gonzalez van Domselaar, Juan A. Moretton y V.Guillermo Arnaud, y para 

integrar la Comisión de Incorporaciones los Académicos de Número Claude F. della 

Paolera, Luis Bertello y Jorge O. Codignoto. 

 

Con esto se dio por terminada la XXII Sesión Ordinaria de la Asamblea cuando eran las 19 

horas. 

 

 

 

 


	Presidente Raúl A. Estrada Oyuela

