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ACTA Reunión virtual de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Limnología 

A los cuatro días del mes de mayo de 2021, se reúnen los siguientes Miembros:  

Alberto Rodrígues Capítulo, Mercedes Marchese, Nora Gómez, Adonis Giorgi, Estela Lopretto, 
Inés O'Farrell, Miriam Maroñas, Jorge Donadelli y Lucila Protogino. 

En primera instancia el presidente contó acerca de cuál es la situación en cuanto al aspecto legal. 
Aún falta terminar el tema de los balances que lleva adelante ASOCIATIVA, aunque los gastos de 
los balances ya están pagos ($ 13000). No hay necesidad de reunir dinero para ello. El último 
balance registrado de la AAL es de 1997. Hasta el momento tenemos ingresos correspondientes a 
las cuotas societarias: 2017, 2018 y 2019, dada la situación por todos conocida, el presidente y la 
vicepresidenta, luego de una consulta con otros miembros de la Comisión Directiva, decidieron no 
cobrar la cuota societaria anual 2020. Los egresos corresponden a gastos que se fueron realizando 
para la Regulación de la Asociación ante la Inspección General de Justicia. 

La mayor parte de los fondos restantes con los que contaba la AAL, fueron transferidos a la 
Fundación Comahue a través de la Dra. Laura Miserendino (15000 pesos) como ayuda para la 
organización de la CAL en Esquel, que se llevará a cabo en noviembre de 2021. Quedaron 
disponibles alrededor de $ 4000. De este dinero aproximadamente, $ 1800 fueron utilizados para 
pagar el certificado del último balance registrado en IGJ correspondiente a 1997-8.  

Los presentes en la reunión acordamos que en el corriente año (2021), se cobrará la siguiente cuota 
societaria: 

- Socios profesionales y particulares: $2000 
- Estudiantes de doctorado: $1000 
- Estudiantes de grado: $ 500 

Se propuso retomar la entrega de premios por parte de la AAL de acuerdo con lo establecido en el 
reglamento de los premios. Estos serían tres: 
 Obra: alguien lo tiene que proponer 
 Trabajo publicado:  
 Tesis: 

En el caso de las tesis, en esta edición del Congreso a realizarse en Esquel se les propondrá a los 
organizadores, retomar con esta iniciativa que se hizo durante la CAL 2014. En esta instancia los 
trabajos de tesis que podrán remitirse serán los correspondientes al período: enero 2019 a abril 
2021. Si los organizadores están de acuerdo con la implementación de este premio, el tesista 
ganador dará una conferencia sobre la misma. 

La actual Comisión Directiva, que se formó principalmente con el objetivo de recuperar la 
Personaría Jurídica, debe ser renovada. En relación con esto, se pensó primero en actualizar la lista 
de socios (que son los únicos que pueden votar y formar parte de la/s lista/s). Esperamos que la 
elección de la nueva Comisión se realice en Esquel, en noviembre del corriente año. Si esto no fuera 
posible se buscará un camino alternativo para llevar adelante la elección a través de alguna 
plataforma virtual.  

En cuanto a la conformación de la nueva Comisión, los presentes en la reunión estuvimos de 
acuerdo en sugerir que la Comisión que nos suceda esté integrada al menos por un Miembro de la 
Comisión actual y al menos un Miembro en dónde está radicada la AAL, Museo Argentino de 
Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde se 
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deben realizar los trámites. También se acordó incentivar a jóvenes limnólogos para que integren la 
Comisión. 

Se deja también constancia del ofrecimiento de los directores de “Ecosistemas de aguas 
continentales” de ceder los derechos a la AAL y señalar que se entregará una nota formal para dar 
respuesta a este importante ofrecimiento. 

Por otra parte, la Dra. Nora Gómez planteó y recordó la posibilidad de que Biología Acuática 
(actualmente indexada en catálogo del Latindex-) pudiera ser la revista de la AAL considerando sus 
antecedentes como órgano de difusión de los congresos limnológicos, propuesta a discutir en la 
próxima asamblea de la AAL. Asimismo, el Dr. Adonis Giorgi comentó la posibilidad de que la 
AAL respaldara también, de alguna manera, la difusión en otras revistas nacionales de ecología 
acuática. 

No habiendo más temas que tratar, se da por finalizada esta Reunión Virtual, siendo las 12:00 hs.  

 

 

 

Alberto Rodrigues Capítulo,    Mercedes Marchese,  

 

 

Nora Gómez,                                                       Adonis Giorgi,  

 

 

 

Estela C. Lopretto,    Miriam Maroñas 

 

 

 

Inés O'Farrell,        

 

 

 

 

Jorge Donadelli                                                                 .......Lucila Protogino. 
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