
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020
DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE QUEMADURAS (AAQ)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a través del sistema de videoconferencias
ZOOM (dado el aislamiento social obligatorio por la pandemia COVID-19 y siguiendo 
disposiciones de la IGJ), siendo las 19:30 hs., en segunda convocatoria, del día 23 de
octubre de 2020, da inicio a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Argentina
de Quemaduras, con la Presidencia del Dr. HUGO BASILICO.

El Dr. BASILICO informa que la presente asamblea ha sido convocada de acuerdo al 
procedimiento fijado en el Estatuto d e  l a  A A Q  y se celebra en segunda convocatoria
con la presencia de v e i n t e (20) socios titulares de un total de s e t e n t a  y  d o s
(72) socios con derecho a voto, que representan el 27,77 %, mocionando para que se
declare válida la convocatoria y la Asamblea, lo que se hace por unanimidad.

Los miembros titulares presentes son los siguientes:

1. Dr. Alonso, Francisco
2. Dr. Alsberg, Osvaldo
3. Dr. Basílico, Hugo
4. Dra. Blanco. Iris Hebe
5. Dra. Carballo, María Laura
6. Lic. Cazuza, Laura
7. Dra. Díaz, Bárbara
8. Lic. Dieguez, Georgina
9. Dr. Escobar, Armando
10 Dra. Furman, Clarisa
11. Dr. Galeano, Sebastián
12. Dra. Halabe, Emilia Karina
13. Dr. Laborde, Santiago
14. Lic. Mantovano, Nora
15. Dr. Pagani, Juan José
16. Dra. Portas, Mercedes
17. Lic. Ruiz Blanco, María Gabriela
18. Dr. Talarn, Ariel
19. Dra. Tramonti, Nidia Laura
20. Dra. Villasboas, Rosa Mabel

La Asamblea ha sido convocada a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Consideración del Balance, Inventario, cuenta de Gastos y Recursos y el informe
del órgano de fiscalización, correspondiente al período 01/08/2019 al 31/07/2020.
Aprobación de la gestión contable de la Comisión Directiva durante dicho ejercicio.

Se pone a consideración el Punto 1 del Orden del Día: “Consideración del Balance,
Inventario, cuenta de Gastos y Recursos y el informe del órgano de fiscalización,
correspondiente al periodo 01/08/2019 al 31/07/2020. Aprobación de la gestión
contable de la Comisión Directiva durante dicho ejercicio”.

La Dra. EMILIA KARINA HALABE, tesorera de la AAQ, procede a la lectura de la 
Memoria respecto al Balance, inventario, cuenta de Gastos y recursos correspondientes
al periodo 01/08/2019-31/07/2020 que fuera auditado por e l Contador Dr. JUAN 
CLAUDIO PETIT. La misma y el resumen del balance, se transcriben a continuación:

“El Balance General al 31 de Julio de 2020, arrojó un Superávit de $ 907.985,63

Cabe destacar que, de acuerdo a la normativa vigente, se ha aplicado el ajuste por inflación.

Los ingresos ordinarios del período ascendieron a $ 2.135.372,16, un 39,74 % más respecto 

al año anterior, principalmente por los ingresos considerables por inscripciones a Cursos de 

Capacitación (Ej. Curso Online de Actualización en Quemaduras 2020). 

Respecto al ingreso por cuotas de asociados cabe mencionar la implementación de Mercado 

Pago como nueva herramienta de cobro y facilitador para todos los asociados. 

Los gastos ordinarios se ubicaron en los $ 1.377.646,31, siendo un 109,29 % superiores 

respecto al año anterior, considerando que a la fecha de cierre de ejercicio ya se efectuaron 

contrataciones para el próximo Congreso AAQ 2021, además del pago de honorarios y 

secretaría técnica del citado curso de actualización online 2020.

Para el próximo ejercicio que cerrará la gestión de la actual Comisión Directiva, continuaremos 



con nuestros objetivos de invertir en la capacitación de los asociados en la modalidad online 

(por lo obligado en torno a la pandemia COVID-19) y, cuando sea posible, en forma presencial, 

además de becarlos para actividades científicas institucionales o extra institucionales.”

Resumen balance contable:

Cajas y Bancos................ ........$ 3.711.331,29
Inversiones (Plazo fijo) ……….....…$ 1.000.000,00
Otros créditos …..............................$ 130.945,97
Otros créditos no corrientes ………$           800,00
TOTAL DEL ACTIVO.....................$ 4.843.077,26
TOTAL DEL PASIVO.....................$                0,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO $ 4.843.077,26

. SUPERAVIT DEL EJERCICIO $ 907.985,63

La Dra. HALABE continúa y concluye con la lectura del informe del Órgano de Fiscalización
firmado por las Dras. IRIS HEBE BLANCO y CLARISA FURMAN.

Luego de todo lo expuesto, La Lic. MARIA GABRIELA RUIZ BLANCO mociona la aprobación
del balance citado y de la correspondiente gestión contable de la Comisión Directiva. La
moción es aprobada por unanimidad.

Finalmente, y habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, se da por finalizada
la Asamblea General Ordinaria a las 19:52 hs.
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