
          

XXVIII Sesión Ordinaria de la Asamblea de la 

Academia Argentina de Ciencias del Ambiente 

 

La XXVIII sesión ordinaria de la Asamblea de la Academia Argentina de 

las Ciencias del Ambiente se reunió en Buenos Aires el 14 de noviembre de 

2017, en la sede de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la 

calle Paraguay 1457, piso 1º. A las 16.30, pasada la media hora establecida en 

el Estatuto de la Corporación, se inició la reunión a la que asistieron los 

miembros de número Ingeniero Enrique Mario Inhouds, profesora Zunilda 

Gonzáles Von Domselaar, doctor Luis Bertello, doctor Juan A. Moretton, doctor 

Jorge O. Codignotto, doctora Patricia H. Himschoot, doctor Daniel A. Sabsay, 

doctor Raúl A. Estrada Oyuela, arquitecto Fernando Diez, doctora Lilian del 

Castillo Laborde, ingeniero agrónomo Héctor D. Ginzo, ingeniero Víctor Pochat, 

doctor Pablo Canziani, la doctora María C. Zeballos de Sisto y el licenciado 

Daniel Bouille. 

Justificaron sus inasistencias los miembros de número doctor Eduardo Pigretti, 

embajador Guillermo Arnaud, ingeniero Conrado Bauer, doctora Diana Mutti, 

ingeniero Abel González, doctor Alieto Guadagni, doctor Osvaldo Girardin, 

licenciado Hernán Carlino, y el doctor Walter Pengue. 

Abrió la reunión el presidente doctor Estrada Oyuela quien propuso la 

adopción de la agenda sugerida por la Comisión Directiva, que fue acordada 

por la Asamblea y se componía de los siguientes puntos 

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

2.- Lectura y tratamiento de la memoria y el balance del ejercicio 2016. 

3.- Informe del tesorero. 

4.- Revisión de la nómina de Académicos. 

5.- Incorporación de nuevos académicos. 

6.- Renovación de miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión de 

Incorporaciones. 

7.- Actividades para el año académico 2018 



8.- Otros asuntos. 

 La Asamblea aprobó el acta de su reunión anterior como así también la 

memoria y el balance del año calendario 2016. 

 Los académicos presentes analizaron el informe que el tesorero, 

licenciado Hernán Carlino había hecho llegar por escrito y donde se exponen 

las limitaciones de la Academia en razón del reducido flujo de recursos debido 

a los atrasos en el aporte de las contribuciones. El informe propone asimismo 

un presupuesto de pesos setenta y siete mil ($ 77.000.-) para las actividades 

del año académico 2018, y el aumento de las contribuciones de los miembros a 

la suma de trescientos pesos mensuales ($ 300.-). La Asamblea agradeció el 

informe y adoptó la propuesta de aumento de las contribuciones. 

 La consideración de la nómina de miembros de número comenzó con la 

propuesta del presidente para designar Académico Emérito al doctor Eduardo 

Pigretti, fundador de la Academia. La iniciativa fue inmediatamente aprobada 

por unanimidad y varios académicos elogiaron la trayectoria del doctor Pigretti 

en el campo del derecho de los recursos naturales.  

Luego el presidente formuló algunas consideraciones sobre la lista de 

miembros de número y la necesidad de completar aquellas especialidades que 

se encuentran actualmente vacantes. También se refirió a la frecuente 

ausencia de algunos miembros e informó que se había recibido un pedido de 

licencia del doctor Osvaldo Girardín. La Asamblea decidió remitir este último 

punto a la Comisión Directiva.  

Seguidamente, al considerar el tema 5 de la agenda relativo a la 

incorporación de nuevos académicos, se produjo un interesante intercambio de 

opiniones sobre el perfil los candidatos que deberían convocarse. 

En lo relativo a la renovación de los cargos de la Comisión Directiva, y 

en atención a que el ingeniero agrónomo Ginzo pidió que se lo reemplazara 

como Secretario General, se eligió para ese cargo al ingeniero Pochat que 

terminaba su mandato como vocal y se dispuso que el ingeniero agrónomo 

Ginzo completara su mandato hasta 2018, como vocal en lugar de ser 

Secretario General.  

Fueron renovados por dos años los mandatos del vocal titular a cargo de 

la tesorería licenciado Carlino y del vocal suplente ingeniero Enrique Inhouds. 



El doctor Luis Bertello fue elegido vocal titular y el doctor Miguel Auge, ausente 

en la reunión, fue elegido vocal suplente. 

Con esas decisiones, la Comisión Directiva quedó constituida con los 

siguientes académicos de número: 

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

Vicepresidente: Daniel Sabsay (2016/18) 

Secretario General: Victor Pochat (2017/2019) 

Vocal titular: Hernán Carlino (2017/2019) 

Vocal titular: Luis Bertello (2017/2019) 

Vocal Suplente: Enrique Inhouds (2017/19) 

Vocal suplente: Miguel Auge (2017/19) 

Además, la Asamblea eligió al doctor Codignotto, al arquitecto Diez y al 

doctor Bertello, para integrar la Comisión de Incorporaciones. 

Asimismo la Asamblea decidió encomendarle a la Comisión Directiva la 

elaboración de un plan de actividades para el año académico 2018. 

Al iniciar la consideración del tema 8, Otros asuntos, se informó sobre el 

progreso en la configuración de la página web de la academia 

(www.academiaambiente.org.ar) y se intercambiaron opiniones sobre su 

contenido y posibilidades. 

En el mismo punto de la agenda se introdujo la propuesta de crear 

dentro de la Academia un Instituto de Cuencas Hídricas que comenzará 

ocupándose de reunir el material técnico, científico y legal sobre las cuencas 

de los ríos Matanza Riachuelo y Reconquista, lo que fue aprobado por la 

Asamblea que encomendó a la Comisión Directiva elaborar la estructura y 

funciones del Instituto.  

Cuando eran las 18.20 y no quedaba otro asunto que tratar, se dio por 

finalizada la sesión de la Academia.   

 

 

Raúl A. Estrada Oyuela 

Presidente 

 

 

http://www.academiaambiente.org.ar/
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