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ASOCIACION ARGENTINA DE INVESTIGACION  EN  FISICOQUIMICA 

Personería Jurídica 2048 

 
 

Acta Asamblea Extraordinaria 
(11 de abril -2013 – Rosario) 

 
 
Acta Nº 40: En la ciudad de Rosario, siendo las 20,00 horas del día 11 de abril del año 
dos mil trece en el salón Independencia  del complejo Metropolitano se reúne la Asamblea 
Extraordinaria de la AAIFQ que fuera oportunamente convocada. Debido a la falta de 
quórum establecido en el Estatuto, se espera el tiempo reglamentario. Siendo las 20,30 
horas y estando presentes 43 (cuarenta y tres) socios, se da por iniciada la Asamblea. El 
Presidente de la AAIFQ, Dr. José C. Pedregosa realiza un recordatorio de los socios 
fallecidos en el periodo mayo-2011-mayo 2013 y solicita un minuto de silencio en 
memoria de los mismos: Dr. Miguel Katz (UNT), Dr. Giorgio Zgrablich (UNSL), Dra. 
María del Carmen Viola (UNSL), Dr. Oscar Quinzani (UNS), Dra. Elida Beatriz Castro 
(INIFTA-UNLP), Dr. Daniel Ricardo Salinas (INIEC – Bahía Blanca).----------------------- 
1) Informe de Presidencia: ------------------------------------------------------------------------ 
- La CD de la AAIFQ se reunió en la ciudad de San Luis en los meses de marzo y agosto 
del año 2012 y en la ciudad de Rosario, abril del año 2013.--------------------------------------- 
- Se realizó la Asamblea Ordinaria el día 24 de agosto del año 2012, en la que se aprobó 
Memoria y Balance del periodo 01 de junio de 2011 al 31 de mayo del 2012.----------------- 
- Se presentaron a CONICET, conjuntamente con SAIQO, propuestas para conformar la 
Comisión Asesora de Ciencias Químicas y la Comisión de Becas.------------------------------- 
- Se modificó el reglamento para el otorgamiento de subsidios a socios adherentes, 
priorizando la participación en eventos de carácter formativo como cursos, escuelas, 
workshops, excluyendo la asistencia a congresos, jornadas, reuniones.-------------------------- 
- Como difusión de las actividades de la AAIFQ se continuó con el mantenimiento de la 
página web, informes a la lista on line de socios y edición del Boletín Electrónico (dos 
anuales).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Invitados por el Dr. Blesa Presidente de la Asociación Argentina para el Progreso de la 
Ciencia (AAPC), se participó de una reunión para intercambiar ideas respecto a 
modalidades de acción tendientes a promover y evaluar las actividades interdisciplinares. 
El vicepresidente de la AAIFQ que asistiera a esa reunión brinda detalles de la misma y se 
resuelve participar en futuros encuentros y evaluar la posibilidad que nuestra Asociación se 
afilie a la AAPC. El Dr. Jorge Cervino propone que CD analice la posibilidad de colaborar 
económicamente con la AAPC para futuros encuentros y/o reuniones con este objetivo.-----
---------------------------------------------------- 
-Subsidios y Becas otorgados: 1.500,00 Pesos. Coordinadores Dra. Gabriela Lacconi y Dr. 
Manuel López Teijelo (Delegación Córdoba). Curso de Postgrado “Materiales 
nanoestructurados e interfases. Preparación, Caracterización y Aplicaciones”. 27/02 al 
03/03 de 2012. Córdoba.--------------------------------------------------------------------------------  
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3.000,00 Pesos. Coordinador del evento Dr. Norman A. García (Delegación Río IV). “XI 
Encuentro Latinoamericano de Fotoquímica y Fotobiología (ELAFOT)”, 01-04/10/2012, 
Córdoba.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.000,00 Pesos. Coordinadora Dra. María dos Santos Afonso (Delegación INQUIMAE). 
1er Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiente”. 28-05 al 01-06 del 2012.-  
2.000,00 Pesos. Coordinador Dr. Horacio Corti (Delegación CNEA-Constituyentes). 
Escuela y workshop sobre “Estructura y Dinámica de Vidrios y Líquidos Sobreenfriados y 
Nanoconfinados”. 1-15/05/2012. Centro Atómico Constituyente e INQUIMAE, Buenos 
Aires.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.000,00 Pesos. Coordinador Dr. Karim Sapag (UNSL). Escuela “Giorgio Zgrablich” sobre 
“Estado del Arte en Adsorción: Avances en Teoría, simulación y Experimentos”, 17-23 
febrero 2013, INFAP-San Luis.------------------------------------------------------------------------ 
36.000,00 Pesos otorgados para Becas a Socios Adherentes para asistencia al XVIII 
CAFQI. 9-12/abril/2013.-------------------------------------------------------------------------------- 
5.000 pesos: V Escuela de síntesis de materiales. Procesos Sol-Gel. Buenos Aires, octubre 
2011 (5 becas para socios adherentes), aprobado por la Comisión Directiva anterior y 
ejecutado por la gestión actual.------------------------------------------------------------------------- 
1.480 pesos: Subsidios para viajes de Socios Adherentes.----------------------------------------- 
3.500 pesos: V Encuentro de Física y  Química de Superficies. Rosario, octubre 2011.----- 
- Incremento en el número de las Afiliaciones: Se informa que en los últimos meses hubo 
un incremento considerable de las afiliaciones: 
AFILIACIONES ACTIVOS              11 
AFILIACIONES ADHERENTES      84 
CAMBIOS DE CATEGORIA            12 
BAJAS                  7 
95  Afiliaciones en el Periodo 
TOTAL DE SOCIOS: año 2011: 891; año 2013: 979                                 
- Se informa que se recibieron 15 Tesis Doctorales para el premio H. J. Schumacher. Se 
dividieron en cuatro campos de acuerdo a temáticas afines: 1) Fisicoquímica de sólidos, 
catálisis y energía, 2) Fisicoquímica de nanomateriales, 3) Fotoquímica y sistemas 
autoorganizados, 4) Fisicoquímica de macromoléculas y complejos. Se contactaron 
investigadores destacados para la conformación de los Comités de Selección que 
establecieron el orden de mérito en cada campo. La selección de la tesis premiada y de las 
menciones quedó a cargo de un jurado final conformado por los Dres. Ernesto Calvo, 
Leonidas Sereno y Gustavo Argüello. Se agradece a todos quienes participaron como 
evaluadores de la presente convocatoria al premio Schumacher.---------------------------------  
- Se informa que se recibieron dos tesis para la primera convocatoria del premio P. J. 
Aymonino y se designó el jurado para la evaluación de las mismas, integrado por los Dres. 
Néstor Katz, Luis Baraldo Vitorica y Carlos Della Védova a quienes se les agradece la 
participación.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Se informa que se recibieron tres(3) postulaciones al Premio Dra. María Cristina 
Giordano. La Comisión Directiva estableció la conformación del jurado con los Dres. 
Vicente Macagno, Abel Chialvo y Carlos Della Védova. Se expresa el agradecimiento por 
la dedicación en la evaluación de los candidatos.--------------------------------------------------- 
2) Informe de Tesorería: El Dr. Mario R. Estrada, tesorero de la Asociación, presenta un 
cuadro con la evolución de los fondos de la AAIFQ en el período comprendido entre el 
congreso anterior (XVII CAFQI) y el 01/04/2013. Informa que el activo de la AAIFQ 
asciende a $ 85.309,73, distribuido en $ 2.322,26 correspondientes a Caja Chica y $ 
82.987,47 depositados en Cuenta Corriente. Señala que el incremento observado con 
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respecto al período anterior se debe principalmente al aumento del importe de la cuota 
societaria y también al crecimiento vegetativo del padrón de socios.   
Además informa que se ha presentado el balance y memoria del periodo 1 de junio del año 
2011 al 31 de mayo del 2012, que fuese aprobado por los Revisores de Cuenta y la 
Asamblea Ordinaria del 24 de agosto de 2012 realizada en la ciudad de San Luis. Por 
unanimidad la Asamblea aprueba las gestiones del Tesorero.-------------------------------------   
3) Resultado de las elecciones para la renovación de autoridades de la Comisión Directiva 
de la AAIFQ.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por secretaría  se informa que se presentó solo una lista de candidatos propuesta por la 
Comisión Directiva. Fueron elegidos en los cargos que se renovaban, los siguientes socios: 
VICEPRESIDENTE: Dr. Marcelo AVENA (UNS) 
PROSECRETARIA: Dra. Graciela ZANINI (UNS) 
PROTESORERA: Dra.  Mariana ALVAREZ (UNS) 
El escrutinio de los votos indicó 188 (ciento ochenta y ocho) votos válidos sobre un padrón 
de  479 (cuatrocientos setenta y nueve) socios activos.--------------------------------------------- 
Resultado del acto eleccionario: 183 (ciento ochenta y tres) votos a la lista única y 5 
(cinco) votos en blanco. El Dr. Avena agradece la confianza brindada por los socios y 
ofrece todo su esfuerzo para lograr los logros esperados.------------------------------------------ 
Se agradece la participación de los Delegado Regionales en la gestión de las votaciones en 
las sedes y a los integrantes de la Junta Electoral: Ing. Liliana Gassa, Dra. Araceli Lavat, 
Dra. Rosana Romano, Dra. Maria A. Grela, Dra. Olga Susana Herrera, presidida por la 
Dra. Griselda Narda.------------------------------------------------------------------------------------- 
4) Nueva Comisión Directiva:  De acuerdo a las elecciones realizadas la nueva Comisión 
Directiva que asumirá luego de concretarse los trámites del balance y memoria 1 de junio 
2012 al 31 de mayo de 2013, está constituida de la manera siguiente:--------------------------- 
PRESIDENTE: Dr. Alberto E. Regazzoni 
VICEPRESIDENTE: Dr. Marcelo Avena 
SECRETARIO: Dr. Alejandro Wolosiuk 
PROSECRETARIA: Dra. Graciela P. Zanini 
TESORERO: Dr. Javier Rodríguez 
PROTESORERA: Dra. Mariana Alvarez 
VOCALES TITULARES: Dra. Sandra Signorella, Dr. Gustavo Pino y Dra. María 
Alejandra Grela. 
VOCALES SUPLENTES: Dra. Sonia Ulic. 
REVISORES DE CUENTA: Dr. Fernando Fungo y Dra. Gabriela Lacconi.  
5) Sede del XIX Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica: La Delegada 
de la Universidad de Mar del Plata, Dra. María Alejandra Grela propone a la ciudad de 
Mar del Plata como sede para el próximo congreso a realizarse en abril del año 2015. 
Realiza una presentación multimedia del lugar seleccionado, el Hotel 13 de julio. La 
propuesta es aprobada por unanimidad.--------------------------------------------------------------- 
6) Informe sobre el Congreso: La Dra. Bibiana Nerli realiza un pormenorizado informe 
sobre el XVIII Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica realizado en el 
complejo Metropolitano de la ciudad de Rosario. Aclara que el balance final será entregado 
para la aprobación cuando se terminen los movimientos aún pendientes, por ejemplo aún 
falta efectivizarse el subsidio de la ANPCyT. El informe es aprobado por unanimidad.------
7) La Dra. Verónica Daier comenta que sería oportuno realizar algunas acciones para que  
los Delegados Regionales impulsen una mayor participación de los socios en las asambleas 
y en las elecciones de la asociación. Por Secretaria se toma nota y se analizará la propuesta 
en Comisión Directiva.---------------------------------------------------------------------------------- 
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No habiendo más temas para tratar y siendo las 22 horas se da por terminada la Asamblea 
Extraordinaria y se designa a los Dres. Elena V. Brusau y Enrique D. Vega para firmar la 
presente Acta.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


