ACTA DEL 10.4.2005
En la ciudad de Termas de Río Hondo, a las 18:45 del 10 de Abril de 2005,
en el Centro Cultural San Martín, sede del XIV Congreso Argentino de Fisicoquímica
y Química Inorgánica, se reúne la Comisión Directiva a fin de tratar el orden del día
oportunamente enviado. Están presentes los Drs. José A. Olabe (Presidente),
Raúl E. Carbonio (Vicepresidente), María dos Santos Afonso (Tesorera), Alberto
E. Regazzoni (Secretario), Gabriela Lacconi (Pro secretaria), y Marcelo Avena
(Vocal).
1. Se lee el acta de la reunión anterior y se aprueba.
2. Convocatoria a Asamblea Extraordinaria: Se informa que, como es de práctica
por AAIFQ, y aprovechando la realización del XIV Congreso, se ha convocado
a Asamblea Extraordinaria. La misma se realizará el Martes 12 de Abril de
2005, a las 16.00 hs, en la Sala 1 del Centro Cultural San Martín, y tratará el
siguiente Orden del Día: 1) Informe de presidencia; 2) Informe de Tesorería; 3)
Propuesta modificación de la cuota societaria; 4) Elección de nuevas autoridades;
5) Propuesta de modificación del Estatuto; 6) Sede del próximo Congreso; 7)
Otros.
3. Informe del Presidente:
a) El Sr. Presidente informa que se elevó a CONICET una nómina de candidatos
a integrar la Comisión Asesora de Ciencias Químicas; esta propuesta fue
consensuada y elaborada junto a las Asociaciones de Química Orgánica y de
Química Analítica sobre la base de las pautas establecidas por AAIFQ.
b) El Sr. Presidente detalla el informe de actividades que presentará a la
Asamblea. Manifiesta que hará énfasis en la necesidad que AAIFQ, junto a
las otras dos Asociaciones, continúe asumiendo la responsabilidad de
nominar candidatos a integrar Comisiones Asesoras en nuestras áreas de
competencia.
4. Informe de Tesorería: La Sra. Tesorera informa:
a) Que ha recibido de las distintas Regionales en concepto de cuotas societarias
la suma de $ 13.910,00 (trece mil novecientos diez con 00/100) según la
siguiente discriminación: por caja $ 7.520,00 (siete mil quinientos veinte con
00/100) y por transferencia bancaria $ 6.390,00 (seis mil trescientos noventa
con 00/100), y que existe en poder de los delegados regionales la suma de $
3.222,00 (tres mil doscientos veintidós con 00/100) por el mismo concepto,
suma que aun no fue transferida.
b) Que el estado actual de la cuenta es de $ 24.209,64 (veinticuatro mil seiscientos
nueve con 64/100), y que se dispone en Caja Chica de $ 4.444,04 (cuatro
mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 04/100).
c) Que ha preparado un informe detallando los ingresos y egresos del Ejercicio
vigente, que presentará a la Asamblea.
5. Temas para someter consideración de la Asamblea:
a) El Dr. Carbonio informa que se ha completado la redacción de una propuesta
de Modificación del Estatuto de AAIFQ, la cual fue publicada en la página
web de AAIFQ. En ella han participado todos los miembros de esta CD,
habiéndose consultado a varios socios. Las modificaciones propuestas serán

6.

7.

8.

9.

sometidas a la consideración de la Asamblea, la que podrá aprobarlas,
enmendarlas y/o rechazarlas. La CD manifiesta que el espíritu de estas
modificaciones es adecuar el Estatuto a los tiempos que corren.
b) La CD propone elevar el monto de la cuota societaria anual a $ 50 y $ 20
para socios activos y adherentes, respectivamente.
c) La CD decide proponer el nombramiento del Prof. Dr. Miguel Katz como
Socio Honorario de AAIFQ.
Premio Schumacher 2002-2004: El Sr. Secretario lee el Dictamen producido
por los Jurados del Premio, Drs. Miguel A. Blesa, Juan Carlos Ferrero y Giorgio
Zgrablich. El Premio se otorga al Dr. Alejandro WOLOSIUK por su trabajo
“Sistemas supramoleculares organizados por ensamblado de capas monomoleculares de enzimas y polímeros redox” realizado en el Departamento de
Química Inorgánica, Analítica y Química Física de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y se otorga Mención
Especial a la Dra. María del Carmen VIOLA, por su trabajo “Síntesis,
determinación estructural, propiedades magnéticas y de magneto-transporte de
perovskitas A3B’2B”O9 y A2B’B”O6 con A=Sr, Ca; B’=Co, Fe y B”=W, Mo, Te”
realizado en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad
Nacional de San Luis. El Dictamen se publicará en la página web de AAIFQ.
“Premio María Cristina Giordano”: El Sr. Presidente informa que ha recibido
una nota firmada por la Dra. Sara A. Bilmes en la que sugiere que AAIFQ
instituya un Premio en Honor de la Prof. Dr. María Cristina Giordano. La CD
discute el tema, y decide instituir el “Premio María Cristina Giordano a la
innovación en Fisicoquímica”, premio bienal, destinado a reconocer la
contribución de investigadores jóvenes que hayan realizado un aporte
sustancial al desarrollo de la Fisicoquímica en la Argentina; los Drs. Carbonio y
Avena aceptan redactar el reglamento que defina los alcances del premio.
“Conferencia AAIFQ”: El Sr. Presidente propone instaurar en nuestros Congresos
la “Conferencia AAIFQ”; Conferencia Plenaria a ser presentada por un
conferencista argentino de reconocida trayectoria, elegido según el criterio de
la CD. La propuesta es aprobada por unanimidad.
Temas varios:
a) La Dra. dos Santos Afonso propone que dentro de las actividades de AAIFQ,
esta organice Cursos y Talleres. Se discute el tema. La CD manifiesta que
AAIFQ ha apoyado, y apoya, decididamente estas actividades, y decide
continuar evaluando el tema sobre una propuesta organizativa concreta.
b) La Sra. Tesorera alerta sobre el carácter moroso en que se encuentran
socios de varias Delegaciones Regionales. Se decide mantener una reunión
con los Delegados Regionales para analizar la situación y las posibles
soluciones, e instarlos a que tomen un rol más activo.
c) La Sra. Tesorera informa las gestiones que está realizando para lograr que
el Banco Nación deje de cobrar las costas asociadas a la cuenta de AAIFQ.
d) La Sra. Tesorera propone que se emita credenciales de socios; se comisiona
a la tesorera para evaluar los posibles costos.
e) La Sra. Tesorera manifiesta su inquietud por las pocas solicitudes de Ayuda
para Viajes Internos de Socios Adherentes que fueron recibidas. Se considera
modificar el reglamento, incorporando la figura de llamados a concurso.

f) El Sr. Secretario informa que ha reempadronado como Socio Adherente a la
Lic. María E. MANZUR, subsanando un error que le hiciera notar la Delegada
Regional de la U. N. de Tucumán.
g) El Sr. Secretario informa que ha recibido el informe de la Lic. María Laura
Pedano.
10. Nuevos Socios:
a) Se recibió las solicitudes de asociación, como Socios Activos, de Ing. María
E. CASTILLO (Fac. Cs. Exactas, Fisico-Químicas y Naturales, U. N. de Río
Cuarto), Elsa R. RUIZ (U. N. de Misiones) y Dra. Viviana G. MILT (INCAPE,
U. N. del Litoral). Estas se aprueban.
b) Se recibió las solicitudes de asociación, como Socios Adherentes, de
Virginia E. DIZ (FCEN, UBA), Claudia M. MENDEZ (U. N. de Misiones),
Larisa L. B. BRACCO, María A. DAZA MILLONE, Miguel A. Pasquale
(INIFTA, U. N. de La Plata), Silvia B. AZNAREZ (Dpto. Química, U. N. del
Comahue), Sonia P. OLIVARES (Fac. de Ingeniería, U. N. de la Patagonia
San Juan Bosco), Luciana A. Fernández, Eduardo A. Ramirez (Fac. Cs.
Exactas, Fisico-Químicas y Naturales, U. N. de Río Cuarto), Matías F.
ANDRADA, Sebastián A. ANDUJAR, María C. BERNINI, Juan C. GARRO
MARTINEZ, Marcelo F. MASMAN (Fac. Qca. Bioqca. Y Fcia., U. N. de San
Luis), Ing. Graciela C. PEDROSA (FACET, U. N. de Tucumán). Estas se
aprueban.
c) Se recibieron las solicitudes de re-afiliación, como Socios Activos, de las
Dras. Inés L. ACEVEDO y Mercedes M. E. FERREYRA de RUIZ
HOLGADO (FACET, U. N. de Tucumán). Estas se aprueban.
d) Se recibió la solicitud de re-afiliación, como Socio Adherente, de la Lic.
Cecilia ROSA de SCHAEFER (FACET, U. N. de Tucumán). Esta se
aprueba.
e) La CD expresa que en lo sucesivo no aceptará solicitudes de re-afiliación
que no estén debidamente justificadas.
Siendo las 21:30 y no habiendo más temas para tratar, se fija la realización de la
próxima reunión para el mes de junio de 2005 en la ciudad de Buenos Aires, y se da
por finalizada la reunión.

