Buenos Aires, 01 de abril de 2013
Estimado Consocio o Amigo de GÆA:
Hoy, 1º de abril se cumplen 91 años de existencia de nuestra querida institución, y
este “feriado puente” nos da la oportunidad de reflexionar sobre el papel
protagónico que ha tenido GÆA en el desarrollo y consolidación de la geografía
como ciencia en la República Argentina.
La primera entidad civil dedicada a los estudios geográficos en la Argentina del
siglo XX fue GÆA, que suplió acabadamente los propósitos que habían conducido
hasta 1934 al Instituto Geográfico Argentino, desaparecido ese año. Los primeros
congresos de geografía de la Argentina también fueron realizados por GÆA, y a
través de sus Semanas de Geografía, sus filiales y sus publicaciones, la llama de la
geografía fue difundida por GÆA en todo el territorio continental argentino.
A 91 años de aquel 1º de abril de 1922, en que un puñado de amantes del
conocimiento se prometieron hacer grande una institución geográfica argentina,
GÆA atesora toda la riqueza de una tradición de excelencia científica, ya que por
ella pasaron los más conspicuos geógrafos de la Argentina y aún del Mundo, y su
biblioteca concentra las principales publicaciones geográficas internacionales en
los más variados idiomas.
Es nuestro deber continuar con el legado recibido de nuestros mayores y a la vez
acrecentar esa riqueza científica, pero también es nuestro derecho disfrutar del
orgullo de ser parte de GÆA.
Si es socio de GÆA le agradecemos su contribución a la grandeza de nuestra
institución y si aún no lo es lo invitamos a conocer la historia de la misma y a
sumarse a una entidad sin fines de lucro que tiene por objetivo el desarrollo y la
difusión de los estudios geográficos para beneficio de la Sociedad y de la Nación
Argentina.
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