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XXVI Asamblea Anual Ordinaria 

Acta 

 

En la sede de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, Av. Santa Fe 1157 (C.A.B.A.), 

piso 1° (Sociedad Científica Argentina), el 29 de abril del corriente año y a las 18:10 se inició la 

XXVI Asamblea Anual Ordinaria de la institución, bajo la gestión de su Presidente, académico 

Dr. Jorge O. Codignotto. Estaban presentes los académicos: Dra. Lilian del Castillo Laborde, Dr. 

Luis Bertello, Ing° Enrique Inhouds, Embajador Lic. V. G. Arnaud, Embajador Dr. R. A.  Estrada 

Oyuela, Dr. Juan Morettón, Lic. H. Carlino e Ing° Agr° H. Ginzo. Los académicos Prof. Van 

Domselaar, Dr. A. González, Arq. Diez y Dr. O. Canziani habían anunciado sus respectivas 

ausencias.  

1. Lectura y consideración del acta de la XXV Asamblea Anual Ordinaria. El acta (apéndice I) 

se aprobó por unanimidad. 

2. Lectura y consideración de la Memoria y el Balance del Ejercicio 2013. La memoria y el 

balance (apéndice II) se aprobaron por unanimidad. 

3. Lectura y consideración de la Memoria y el Balance del Ejercicio 2014. La memoria y el 

balance (apéndice III) se aprobaron por unanimidad. 

4. Incorporación de nuevos académicos. Se aprobó por unanimidad la incorporación de los 

doctores Miguel Auge y Pablo Canziani y del Ing° Víctor Pochat como académicos de número. 

Estos nuevos miembros fueron propuestos por la Comisión de Incorporaciones y aprobadas las 

respectivas propuestas en la reunión de Comisión Directiva que tuvo lugar el 29 de abril de 2015. 

5. Propuestas de incorporación de nuevos académicos. No se hizo ninguna. 

6. Programa académico para el año 2015. Las exposiciones de los académicos recientemente 

incorporados será una parte esencial del programa. El Presidente de la Institución llamará a 

cada uno de ellos, para establecer la oportunidad más conveniente de las respectivas 

ceremonias de incorporación y disertación magistral. El académico Emb. Estrada Oyuela 

propuso elaborar un plan de actividades académicas para el presente año, el que podría 

contener exposiciones de invitados y de académicos sobre temas ambientales relevantes en la 
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actualidad, como son los impactos del cambio climático, la gestión de la basura y la 

conservación de los humedales, entre otros. Si bien nadie asumió la responsabilidad de elaborar 

ese plan, los académicos presentes se manifestaron muy entusiasmados por la idea. Fue la 

opinión del Presidente de la Institución, compartida por los presentes, que la actividad de la 

Academia es muy reducida y, en consecuencia, urge reactivarla.  El Lic. Carlino afirmó que aquí 

y ahora los políticos no hacen ninguna referencia a cuestiones ambientales. Al respecto, el Emb. 

Estrada Oyuela propuso emitir una declaración relativa al Cambio Climático y la futura reunión 

de París, dirigida a los principales actores políticos del momento. Esa declaración podría estar 

fundada en una anterior, emitida con ese propósito, en 2011. Otras propuestas fueron las del 

Dr. Bertello, relativa a hacer conferencias alusivas a la futura encíclica papal sobre el Cambio 

Climático, la que se espera el próximo julio; la de la Dra. del Castillo Laborde, relativa a 

conferencias referidas al problema mundial del agua y la reunión de París; la del Emb. Estrada 

Oyuela, relativa al reciente informe de World Wildlife Fund sobre el avance del desmonte de 

bosques nativos en las zonas tropicales y en especial el caso del bosque nativo que se extiende 

en el Chaco argentino y paraguayo; y finalmente la del Dr. Codignotto, quien destacó la 

conexión entre el desmonte en el nordeste argentino y el aumento de los sedimentos en el Delta 

del Paraná. 

7. Elección de miembros de la Comisión Directiva. En virtud de la terminación de los mandatos 

de los Vocales Titulares Ing° Bauer y  Dr. O. Canziani y la decisión de este último de no aceptar 

su vocalía otro período, se designaron en sus lugares a la Dra. Lilian del Castillo Laborde y al Lic. 

Hernán Carlino. Éste, a su vez, aceptó hacerse cargo de la Tesorería de la Institución, la que 

oportunamente y antes del próximo 30 de junio le traspasará el actual Tesorero (interino), Ing° 

Agr° Ginzo. 

8. Otros asuntos. La cuestión grave de la financiación de las actividades de la Academia, que 

hasta ahora se sufragan con las contribuciones voluntarias de los académicos. Esas 

contribuciones, sin embargo, no son suficientes para mantener una secretaría administrativa 

estable. El asunto se centró en cuáles podrían ser fuentes potenciales de financiamiento. El Dr.  

Bertello propuso solicitar subsidios a organizaciones tales que no se crearan conflictos de 

interés con las actividades académicas. La cuestión quedó abierta. 

A las 19:30 y no habiendo otros asuntos que tratar, se dio por finalizada la asamblea. 
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Apéndice I 

Acta de la XXV ASAMBLEA  ORDINARIA ANUAL 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, el martes 19 de noviembre de 2013, a las 15.30 horas, habiendo 

transcurrido treinta minutos de la hora en que fue convocada, se dio inicio a la XXV Asamblea 

Anual Ordinaria de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente en su Sede— Sociedad 

Científica Argentina, Avenida Santa Fe 1145, piso 1°—bajo la presidencia de su Vicepresidente, 

Académico Embajador Vicente Guillermo Arnaud, por ausencia debidamente justificada del 

Presidente, Académico Dr. Jorge Osvaldo Codignotto. 

Asistieron a la Asamblea los Académicos de Número Vicente Guilllermo Arnaud, Luis Bertello, 

Lilian del Castillo de Laborde, José  Ramón Sanchís Muñoz, Osvaldo F. Canziani, Enrique Mario 

Inhouds, Eduardo Pigretti, Raúl Estrada Oyuela y Fernando Diez.  Comunicaron su 

imposibilidad de concurrir los Académicos Jorge Osvaldo Codignotto, Abel González, Daniel 

Sabsay, Héctor Ginzo, Juan Agustín Morettón, Diana Mutti y Victoria Lichstein.   

Adopción de la agenda 
Comenzada la reunión se aprobó la Agenda de la XXV Asamblea Ordinaria Anual, propuesta 

por la Comisión Directiva, a fin de tratar el siguiente temario:  

1. Lectura y aprobación del Acta de la XXIV Asamblea Anual Ordinaria 

2. Lectura y tratamiento de la Memoria y Balance del Ejercicio 2012 

3. Lectura y aprobación  del  Acta de las Reuniones Conjuntas del Plenario y de la Comisión 

Directiva del 15 de octubre de 2013. 

4. Incorporación de nuevos miembros 

5. Programa Académico para el año 2014 

6. Elección de miembros de la Comisión Directiva 

7. Otros asuntos. 

1. Lectura y aprobación del Acta de la XXIV Asamblea Anual Ordinaria 

Luego de su lectura, la Asamblea aprobó el Acta correspondiente a la XXIV Asamblea Ordinaria, 

incorporada en las fojas 1 a 1 del Libro de Actas. 

2. Lectura y tratamiento de la Memoria y Balance de 2012 

A continuación se aprobó el proyecto de Memoria y Balance presentado a la Asamblea.  Se 

destacó que con la nueva cuota podría llevarse a cabo con mayor eficiencia la labor de la 

Academia en pos del cumplimiento de sus fines. 

3. Lectura y aprobación  del  Acta de las Reuniones Conjuntas del Plenario y de la Comisión 

Directiva del 15 de octubre de 2013 

Se procedió a dar lectura al Acta de las Reuniones Conjuntas del Plenario y de la Comisión 

Directiva del 15 de octubre de 2013, la que resultó aprobada. 

4. Incorporación de nuevos miembros 

Al abordarse este tema, se mencionó que existen varias nominaciones a consideración de la 

Comisión de Incorporaciones.  Una vez que la Comisión Directiva reciba el informe de la 
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Comisión, sus recomendaciones serán tratadas por la Asamblea. Se acordó incorporar a las 

Actas de la Comisión Directiva las Actas de la Comisión de Incorporaciones.  

Se destacó que las futuras nominaciones deberán ser dirigidas directamente al Presidente de la 

Comisión de Incorporaciones, Embajador Vicente Guillermo Arnaud, en su dirección de correo 

electrónico1.   

5. Programa Académico para el año 2014  

Se consideró que debían programarse en primer lugar las conferencias de incorporación a 

pronunciar por los académicos recientemente incorporados, a las que luego se agregarían otras  

actividades. 

6. Elección de miembros de la Comisión Directiva 

El siguiente punto de la agenda fue la incorporación de nuevos miembros de la Comisión 

Directiva, por cumplirse en el corriente año el término de cinco cargos, a saber, Vicepresidente, 

Secretario General, Tesorero, un Vocal Titular y un Vocal Suplente.  Luego de un intercambio 

de ideas entre los Académicos presentes se propuso la elección del Académico Héctor Ginzo 

como Tesorero con carácter interino y la del Académico Embajador José Ramón Sanchís Muñoz 

como Vocal Titular. Los Académicos propuestos aceptaron la nominación, por lo que quedaron 

designados en los cargos respectivos.  

En  razón de la conveniencia de contar con la presencia de otros académicos para completar la 

constitución de la Comisión Directiva y tratar el último punto de la Agenda, se resolvió realizar 

un cuarto intermedio hasta el 12 de diciembre de 2013 a las 15 horas.  Se acordó además realizar 

consultas con los demás académicos para cubrir los cargos restantes. Con lo que concluyó la 

primera parte de la XXV Asamblea Ordinaria siendo las 17.00 horas. 

Continuación de la XXV Asamblea 
 

En la Ciudad de Buenos Aires, el jueves 12 de diciembre de 2013, a las 15.30 horas, habiendo 

transcurrido treinta minutos de la hora en que fue convocada, se reanudó la XXV   Asamblea 

Anual Ordinaria de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente en su Sede—la Avenida 

Santa Fe 1145, piso 1° (Sociedad Científica Argentina)—bajo la presidencia de su Presidente, el 

Académico Dr. Jorge Osvaldo Codignotto. 

 Asistieron a la Asamblea los Académicos de Número Vicente Guilllermo Arnaud, Luis Bertello, 

Lilian del Castillo de Laborde, Raúl Estrada Oyuela, Héctor Ginzo, Enrique Mario Inhouds, 

Nicolás Mazzeo, Daniel Sabsay, José Ramón Sanchís Muñoz y Zunilda González van Domselaar. 

Comunicaron su imposibilidad de concurrir los Académicos Conrado Bauer, Osvaldo Canziani, 

Fernando Diez, Abel González, Patricia Himschoot, Victoria Lichtschein y Diana Mutti. 

Abierta la sesión, se pone a consideración la continuación del punto 6 de la Agenda, a saber: 

                                                                 
1 garnaud947@yahoo.com.ar 

mailto:garnaud947@yahoo.com.ar
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6. Elección de miembros de la Comisión Directiva (continuación) 

Luego de un cambio de ideas se propone como Vicepresidente al Académico Dr. Daniel Sabsay 

y como Secretario General al Académico Ing° Agr° Héctor Ginzo, quienes aceptan la propuesta 

y quedan designados en los respectivos cargos.  Por otra parte, el Académico Ing° Agr° Ginzo 

continuará con la función de Tesorero interino que ya viene desempeñando. El Académico 

Ingeniero Enrique M. Inhouds, por su parte, acepta continuar como Vocal Suplente y se propone 

como nuevo Vocal Suplente al Dr. Luis Bertello, quien también acepta de propuesta.  Con lo que 

se completa la integración de la Comisión Directiva de la siguiente manera:  

Presidente Doctor  Jorge Ovaldo Codignotto, con mandato hasta 2015 

Vicepresidente Doctor Daniel Sabsay, con mandato hasta 2016 

Secretario General Ing° Agr° Héctor Ginzo, con mandato hasta 2016 

Tesorero (interino) Ing° Agr° Héctor Ginzo, con mandato hasta 2016 

Vocal Titular Ingeniero Conrado E. Bauer, con mandato hasta 2014 

Vocal Titular Doctor Osvaldo Canziani, con mandato hasta 2014 

Vocal Titular Embajador  José Ramón Sanchís Muñoz, con mandato hasta 

2016 

Vocal Suplente Ingeniero Enrique M. Inhouds 

Vocal Suplente Dr. Luis Bertello 

7.  Otros asuntos 

Se acordó incorporar como actividad de la Academia el estado actual de la Reserva Ecológica 

Sur de la Ciudad de Buenos Aires.  

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Asamblea, doctor Jorge Osvaldo 

Codignotto,  declaró levantada la sesión siendo las 16.30  horas.  

 

 

Dra. Lilian del Castillo Dr.  Jorge Osvaldo Codignotto 
Secretaria General Presidente 
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Apéndice II 

Memoria y balance de 2013 

Memoria 

Las actividades académicas desarrolladas durante el año 2013 se plasmaron en dos reuniones 

institucionales: una reunión conjunta del plenario y de la Comisión Directiva de la academia (15 

de octubre de 2013) y la XXV Asamblea Anual Ordinaria, que comenzó el 19 de noviembre de 

2013 y finalizó, tras un cuarto intermedio, el 12 de noviembre de 2013. 

En el transcurso de esos acontecimientos académicos, se adoptaron decisiones de diversa 

índole, las que se indican a continuación. 

1. Homenajes. 

Se guardó un minuto de silencio en homenaje a las memorias de los académicos de número 

recientemente fallecidos: Profesor Dr. Jorge H. Morello (27 de agosto de 2013) y Arq. Claude 

della Paolera (2 de septiembre de 2013). 

2. Cuestiones administrativas. 

El Presidente de la Academia, Dr. Jorge Osvaldo Codignotto, invitó a los académicos presentes 

a actualizar sus aportes mensuales destinados al mantenimiento esencial de la Institución. 

La corporación, en asamblea, aprobó el acta de la XXIV Asamblea Anual Ordinaria (27 de 

diciembre de 2012 y 14 de agosto de 2013), la Memoria y Balance del año  2012 y el acta de la 

reunión conjuntas del Plenario y de la Comisión Directiva del 15 de octubre de 2013. 

3. Designaciones. 

El académico de número Ing° Agr° Héctor Ginzo fue designado colaborador de la Tesorera, 

académica Dra. Victoria Lichtschein. 

4. Incorporación de nuevos académicos 

 El presidente de la Comisión de Incorporaciones, académico Embajador Lic. Guillermo Arnaud, 

presentó un informe en el cual se recomienda la incorporación del doctor Alieto Aldo Guadagni 

y los licenciados (MS) Leónidas Osvaldo Girardin y Hernán Carlino como académicos de 

número. Ese informe fue aprobado por la Comisión Directiva y la asamblea plenaria de la 

Institución en la sesión del 15 de octubre de 2013. 

5. Licencia de académicos. 

La corporación decidió otorgar licencia por tiempo indeterminado a los académicos de número 

Dr. Nicolás Mazzeo (Fundador) e Ing° Luis Urbano Jáuregui, en razón de que no habían 

concurrido a las reuniones de la Academia ni abonado sus cuotas durante varios años.  

6. Actividades académicas. 

El Dr. Gualter A. Chebli brindó una conferencia intitulada “El problema energético argentino: 

los hidrocarburos no convencionales, ¿son la solución?”, en la sede la de la Institución, el 14 de 

agosto. 
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El académico Embajador Raúl Estrada Oyuela brindó una conferencia sobre la situación actual 

de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, intitulada “El juego de la oca y 

la negociación sobre el clima: riesgos y obstáculos este mes en Varsovia.”, el 5 de noviembre de 

2013 y en la sede de la Institución.   

7. Programa académico para 2014. 

El programa se dedicó especialmente a organizar las conferencias de incorporación de los 

académicos recientemente incorporados (§4) 

8. Cambios en la Comisión Directiva. 

Se renovaron cargos en la Comisión Directiva de la Institución. La integración final de esa 

Comisión Directiva, aprobada en la XXV Asamblea Ordinaria se muestra en la tabla siguiente. 

PRESIDENTE 
Doctor  JORGE OVALDO CODIGNOTTO, con mandato hasta 
2015 

VICEPRESIDENTE Doctor DANIEL SABSAY, con mandato hasta 2016 
SECRETARIO GENERAL Ing° Agr° HÉCTOR GINZO, con mandato hasta 2016 
TESORERO (INTERINO) Ing° Agr° HÉCTOR GINZO, con mandato hasta 2016 
VOCAL TITULAR Ing° CONRADO E. BAUER, con mandato hasta 2014 
VOCAL TITULAR Doctor OSVALDO CANZIANI, con mandato hasta 2014 

VOCAL TITULAR 
Embajador  JOSÉ RAMÓN SANCHÍS MUÑOZ, con mandato 
hasta 2016 

VOCAL SUPLENTE Ing° ENRIQUE M. INHOUDS 
VOCAL SUPLENTE Doctor LUIS BERTELLO 

 

Balance 

El ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2013 arrojó un quebranto de $96,00. 
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Apéndice III 

Memoria y Balance de 2014 

Memoria 

1 – Disertaciones 

En la Sesión Plenaria del cuerpo del día 25 de junio se le entregó el diploma de Académico de 

Número al Doctor Alieto A. Guadagni, de manos Presidente de la institución, Dr. Jorge O. 

Codignotto. El Presidente destacó la larga y fructífera trayectoria académica y pública del 

flamante académico, quien brindó una conferencia intitulada “El cambio climático y la 

solidaridad intergeneracional”. 

En la Sesión Plenaria del cuerpo del día 27 de octubre se le entregó el diploma de Académico 

de Número al Licenciado (MS) Leónidas O. Girardin, de manos del Secretario General 

corporación, Ing° Agr° (MSc.) Héctor Ginzo, en representación del Presidente de la 

institución, Dr. Jorge O. Codignotto, quien se encontraba fuera de la ciudad. El Secretario 

General presentó breve y sustancialmente el desempeño del flamante académico, quien 

brindó una conferencia intitulada “Aspectos socio-económicos y políticos del cambio 

climático”. 

En la Sesión Plenaria del cuerpo del día 10 de noviembre se le entregó el diploma de 

Académico de Número al Licenciado Hernán Carlino, de manos del Presidente de la 

corporación, Dr. Jorge O. Codignotto, quien presentó una breve y completa reseña del 

flamante académico, quien brindó una conferencia intitulada “Ambiente e instituciones, 

transiciones hacia la gobernanza”. 

2 – Cuestiones administrativas 

El 27 de noviembre se reunió la Comisión Directiva de la Institución, bajo la presidencia de su 

Presidente, Dr. Jorge O. Codignotto. En esta reunión se consideró el Orden del Día para la 

XXVI Asamblea Ordinaria Anual, convocada para el 16 de diciembre. Esa  Asamblea se 

postergó para el año 2015. 

3 –Incorporaciones 

El Comité de Incorporaciones de la Institución, presidido por el académico Emb. Lic. Vicente 

G. Arnaud y constituido por los académicos Arq. Fernando Diez, Ing° Agr° Héctor Ginzo e Ing° 

Enrique Inhouds, estudió los currículos de varios candidatos que fueron propuestos para 

incorporarse como académicos. De ese estudio el dicho Comité seleccionó a los doctores 

Miguel Auge (especialista en aguas subterráneas) y Pablo Canziani (meteorólogo) y al Ing° 

Civ. Víctor Pochat (especialista en aguas superficiales) para ser incorporados como 

académicos de número de la corporación. La elevación de esa propuesta a la Comisión 

Directiva de la Institución se hará en 2015. 

Balance 

El balance anual de la corporación arrojó un quebranto de $-104,99  
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