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Ciudad de Buenos Aires, 14 de abril de 2018 

 
Estimados socios y amigos: 
 

 En mi carácter de Presidente de GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos debo comunicar la 
lamentable desaparición de la vida terrenal del eminente colega Prof. Dr. Darío César Sánchez. Sin duda los 
últimos días no han sido muy felices para la Geografía Argentina. La pérdida de este amigo de gran 
envergadura académica, así como de sus excepcionales condiciones humanas ha golpeado fuertemente en la 
comunidad geográfica.  Darío se nos fue, pero la acción por él desarrollada a lo largo de muchos años en la 
Sociedad no ha sido vana, dedicó gran parte de su vida a enaltecer a nuestra querida Institución a la que amó 
con profundidad, y trabajó en ella con una dedicación incondicional y absolutamente desinteresada. Como 
investigador científico desarrolló una activa labor desde muy joven. Comenzó como Becario de Iniciación entre 
el 1º de abril de 1984 y el 31 de marzo de 1986, fue Becario de Perfeccionamiento entre 1986 y 1988, Becario 
de Formación Superior entre 1988 y 1991. Desde el 6 de septiembre de 1991 perteneció a la Carrera de 
Investigador Científico (CIC), desempeñándose en la categoría Asistente hasta el 31 de octubre de 2002, en la 
categoría Adjunto sin Director hasta fines de 2013, y en la categoría Independiente desde el 1º de enero de 
2014. Fueron 34 años ininterrumpidos de su labor como investigador científico en el CONICET, con unas 300 
publicaciones, 35 de ellas en el exterior, 35 años ininterrumpidos de docencia universitaria de grado y de 
posgrado, 133 conferencias en más de 50 universidades y centros de investigación de 11 países distintos, 38 de 
ellas en el exterior. Además fue Director de numerosos proyectos científicos y evaluador de 23 publicaciones 
científicas (11 en el exterior). Darío recibió 18 premios y distinciones (2 en el exterior).  

Pero no reside solamente en estas facetas y en sus muchos merecimientos académicos lo singular de su 
personalidad, pues otras virtudes –quizá menos ostensibles- le particularizaban y moldeaban su carácter: su 
honorabilidad sin tachas y su acendrado culto de la amistad. Por todo ello siempre apreciaremos a Darío como 
un distinguido colega pero mucho más lo añoraremos por su calidez de amigo cabal. Ya se fue y no está entre 
nosotros. Afectados por la desazón y la pena que nos produce la desaparición de Darío, lo recordaremos con esa 
sonrisa que nos recibía siempre. Darío, consocio, colega y amigo, por nuestro intermedio, GÆA te rinde nuestro 
humilde y sincero homenaje y eleva al altísimo sus preces para que su alma descanse en paz y otorgue a su 
abnegada esposa y demás deudos cristiana resignación. Que así sea. 

 
Adiós amigo 
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