
 

Acta  de la XXX Asamblea Anual Ordinaria 

Mediante la utilización de la plataforma virtual Google Meet, debido a la pandemia de COVID-

19, el  22 de junio de 2022,  a las 17:30, se dio inicio a la XXX Asamblea Anual Ordinaria de la 

Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, bajo la presidencia del Académico de Número 

Ing. Víctor Pochat. Estuvieron presentes los Académicos de Número Dr. Raúl Estrada Oyuela, 

Dr. Daniel Bouille, Lic. Hernán Carlino, Ing. Enrique Inhouds, Dr. Jorge Codignotto Barnes, Dr. 

Fernando Diez, Dr. Pablo Canziani, Dra. Lilian del Castillo Laborde, Dr. Abel Julio González, Dr. 

Jorge Herkovits, Dra. Marcia Levaggi, Dra. Claudia E. Natenzon y Dr. Walter Pengue. Los 

Académicos de Número  Dr. Alieto Guadagni,  Dr. Daniel Sabsay, Dra. María Cristina Zeballos 

de Sisto y Dra. Irene Wais de Badgen habían comunicado su imposibilidad de concurrir. 

Se inició la reunión recordando, con un minuto de silencio, al Académico Emérito Emb. Vicente 

Guillermo Arnaud, fallecido el 26 de mayo, y al Académico de Número Dr. Luis Bertello, 

fallecido el 29 de mayo. 

Adopción del Orden del Día 

Se aprobó el Orden del Día de la XXX Asamblea Ordinaria Anual, propuesto por la Comisión 

Directiva, a fin de tratar el siguiente temario:  

1. Lectura y tratamiento del acta de la XXIX Asamblea Anual Ordinaria. 

2. Lectura y tratamiento de las Memorias y Balances Generales, Inventarios y Cuentas de 

Gastos y Recursos y los Informes del Órgano de Fiscalización correspondientes a los 

ejercicios 2020 y 2021. 

3. Establecimiento de la contribución mensual. 

4. Incorporación de nuevos Académicos de Número y Académicos Correspondientes. 

5. Renovación de la integración de la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización. 

6. Renovación de la integración de la Comisión de Incorporaciones. 

7. Otros asuntos. 

 

1. Lectura y tratamiento del acta de la XXIX Asamblea Anual Ordinaria 

 Luego de su lectura y tratamiento, la Asamblea aprobó por unanimidad el acta correspondiente 

a la XXIX Asamblea Anual Ordinaria. 

 

2. Lectura y tratamiento de las Memorias y Balances Generales, Inventarios y Cuentas de 

Gastos y Recursos y los Informes del Órgano de Fiscalización correspondientes a los ejercicios 

2020 y 2021.  

Las Memorias y Balances Generales, Inventarios y Cuentas de Gastos y Recursos y los Informes 

del Órgano de Fiscalización correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 se aprobaron por 



unanimidad, después de un valioso aporte de ideas sobre cómo aumentar la visibilidad de la 

Academia, con acciones tales como la inclusión en las Memorias de los trabajos y actividades 

destacadas de los Académicos y la posibilidad de citar su filiación a la Academia en sus 

publicaciones. Por otra parte, ante el hecho de no poder contar actualmente –por motivos 

económicos- con un lugar para la realización de sus diversas reuniones, se consideró llevarlas a 

cabo en forma itinerante en instituciones de reconocido prestigio, como en las que los 

Académicos desarrollan sus respectivas actividades, y contemplando la posibilidad de que el  

lugar a utilizar esté vinculado al tema que se va a abordar. 

  

3. Establecimiento de la contribución mensual.  

El Tesorero Lic. Hernán Carlino informó sobre los gastos que debe afrontar la institución y la 

consiguiente necesidad de que todos los miembros abonen las contribuciones mensuales con 

regularidad. Para cubrir tales costos de funcionamiento, afectados además por la situación 

económica general, se decidió establecer, a partir de julio de 2022, una contribución mensual 

de $ 1.400. Para las contribuciones adeudadas, correspondientes a los períodos anteriores, se 

mantendrán los valores mensuales históricos. Asimismo se autorizó a la Comisión Directiva a 

actualizar trimestralmente el valor de la contribución mensual utilizando el mecanismo 

automático que considere más adecuado. 

 

4. Incorporación de nuevos Académicos.  

El Presidente de la Comisión de Incorporaciones Dr. Jorge Codignotto Barnes reseñó los 

antecedentes  de los candidatos a Académicos de Número y Académicos Correspondientes 

recomendados por dicha Comisión y aprobados por la Comisión Directiva en sus reuniones del 

16 de diciembre de 2021 y 14 de junio de 2022. Se aprobó por unanimidad la incorporación como 

Académicas de Número de la Dra. Leila  Devia, de la Dra. Marta Irene Litter, de la Dra. Silvia 

Nonna, de la Dra. María Julia Orgeira y de la Dra. Matilde Mónica Rusticucci, como Académicos 

de Número del Dr. Mariano Julio  Aguilar y del Mg. Arq. Pablo Güiraldes, como Académica 

Correspondiente de la Lic. Elena María Abraham y como Académico Correspondiente del Ing. 

Elías Matta. 

 

5. Renovación de la integración de la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización.  

Al terminar el mandato de la Comisión Directiva designada en la XXIX Asamblea Anual 

Ordinaria, se decidió  designar una nueva Comisión  Directiva, la cual quedó constituida de la 

siguiente manera: 

Comisión Directiva 

Presidente:  Dr. Raúl Estrada Oyuela 

Vicepresidente:  Lic. Hernán Carlino 

Secretario General:  Dr. Pablo Canziani 

Tesorero:   Dr. Jorge Herkovits 

Vocales Titulares: Ing. Enrique Inhouds 

   Dr. Fernando Diez 

      Ing. Víctor Pochat 

  Dr. Walter Pengue  

Vocal Suplente: Dr. Miguel Auge 

 



En relación con la conformación de los órganos directivos, el Dr. Walter Pengue recomendó que 

se contemplara una mayor participación de colegas Académicas, iniciativa que fue apoyada por 

los Académicos presentes,  Al respecto, se destacó que la incorporación de nuevas Académicas 

facilitará llevarla a la práctica. 

 

Asimismo se decidió  designar un nuevo Órgano de Fiscalización, el cual quedó constituido de 

la siguiente manera: 

Órgano de Fiscalización 

Miembros:  Dr. Juan A. Moretton 

          Dr. Abel González 

  

La  Dra. Marcia Levaggi, propuesta asimismo para integrar el Órgano de Fiscalización, solicitó 

ser reemplazada, por estar desempeñándose actualmente como Embajadora de la República 

Argentina ante la República de Senegal. Por lo que se autorizó a la nueva Comisión Directiva 

para proponer su reemplazante a consideración del primer Plenario posterior de la Academia. 

 

6. Renovación de la integración de la Comisión de Incorporaciones 

Se decidió  designar una nueva Comisión de Incorporaciones, la cual quedó constituida de la 

siguiente manera:     

Comisión de Incorporaciones 

Presidente:  Dr. Jorge Codignotto Barnes 

Miembros:    Dr. Fernando Diez 

            Dra. Claudia E. Natenzon 

 

Antes de transferir la Presidencia al Dr. Raúl Estrada Oyuela,  el Ing. Víctor Pochat agradeció  la  

valiosa colaboración de los colegas Académicos con quienes compartió las tareas de la 

Comisión Directiva durante el período 2020-2021 y los aportes de todos los integrantes de la 

Academia. El Dr. Raúl Estrada Oyuela agradeció su designación como Presidente de la 

Academia para el período que se inicia. 

 

7. Otros asuntos 

El Dr. Raúl Estrada Oyuela comentó la situación en que se encuentran tres Académicos de 

Número, quienes están en uso de licencia y no participan en las actividades de la Academia 

desde hace un tiempo prolongado e informó que la Comisión Directiva considerará las medidas 

a adoptar para regularizar tal situación. 

 



Sin más asuntos que tratar y después de que los Académicos presentes expresaran su 

agradecimiento a la Comisión Directiva 2020-21, se dio por finalizada la Asamblea a las 20.00. 

        
           Secretario General                                     Presidente 


