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ASOCIACION ARGENTINA DE INVESTIGACION FISICOQUIMICA 

     Personería Jurídica 2048 

 

ACTA del 18 de Abril de 2016 

En la Ciudad de Bahía Blanca, a las 9.00 hs. del 18 de Abril de 2016 en la Universidad 
Nacional del Sur, sede Casa de la Cultura. Av. Alem 925, Bahía Blanca (8000), se reúne 
la Comisión Directiva de AAIFQ, a fin de tratar el orden del día oportunamente 
enviado. Están presentes los Dres. Marcelo J. Avena (Presidente), Ing. Liliana Gassa 
(Vicepresidente), Dra. Graciela P. Zanini (Secretaria), Dra. Mariana Álvarez (Tesorera), 
Dra. Carolina Vericat (pro-Tesorera), Dra. Ma Eugenia Tucceri (Secretaria), Dr. 
Fernando Fungo (vocal)  y Dra. Sonia Ulic (vocal). 
 
1. Presentación del Informe de la Presidencia: 
 
1.1 Participación de AAIFQ en el Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas 
  

El Dr. Avena informa que la AAIFQ participa del Encuentro permanente de 
Asociaciones Científicas (EPAC) desde septiembre de 2015 junto con otras 38 
asociaciones científicas de nuestro país.  
Con la EPAC se pretende: a) generar un ámbito de encuentro permanente destinado a 
identificar problemas comunes respecto de las ciencias en Argentina b) fortalecer la 
integración entre las diferentes asociaciones científicas c) Asesorar a las autoridades 
políticas con respecto a Ciencia y Tecnología d) ofrecer soluciones y alternativas a las 
autoridades para una gestión eficiente.  

El Dr. Avena informa también que el 31/12/2015 participó junto con el Dr. 
Alberto Regazzoni de la reunión de la Asociación Argentina del Progreso de la Ciencia 
(AAPC)  cita en Av. Alvear 1711, 4to piso, CABA. En dicha reunión el presidente de la 
AAPC, Dr. Miguel Blesa, presentó el informe 2015.  
 
1.2. Actas de Asunción de nuevas autoridades: 

El Dr. Avena informa que en consulta con un escribano, este aconsejó modificar 
la forma de redactar el acta de asunción de las nuevas autoridades de manera que quede 
claro en qué oportunidades fueron electas los titulares y los suplentes. 
 
1.3. Información sobre el XX CAFQI: 
 El XX CAFQI, lo organiza la delegación correspondiente a la Universidad 
Nacional de Río Cuarto. El mismo se desarrollará en la ciudad de Carlos Paz del 16 al 
19 de mayo de 2017. 
 La comisión directiva aprobó el comité científico del XX CAFQI, el cual fue 
presentado por la vicepresidente, Ing. Liliana Gassa.  
 El comité organizador informó sobre el avance en la organización del XX 
CAFQI. Indicó que solicitará subsidio a CONICET y a la ANPCyT para llevar adelante 
el congreso y presentó el CV de los conferencistas que postula para el dictado de las 
conferencias plenarias. La comisión directiva consideró que todos eran científicos de 
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primer nivel. También presentó los aranceles para socios activos y adherentes para la 
participación al congreso. El comité organizador informó que iniciaron trámites para 
contratar a la empresa MITEN CONGRESOS para la organización del evento. 
 
2. Presentación del Informe de Secretaría: 
 
2.1 Tratamiento de solicitudes de afiliación de nuevos socios, cambios de categorías, 
altas y bajas. 
 La Dra. Zanini informa que en este período se ha recibido y aprobado una 
solicitud de afiliación y  dos bajas, según el siguiente detalle: 
 
Afiliaciones : 
 
Socio Categoría Delegación 
LEZAMA, José Osvaldo Guy Adherente INQUINOA-Tucumán 
 
Bajas: 
 
Socio Delegación 
BARBOSA,M. Universidad del Centro 
KESSLER, T. Universidad del Centro 
 
Solución de irregularidades relacionadas con categoría: 
 
Socio Categoría Delegación 
JALIL, María Eugenia Activa Universidad del Comahue 
 
 La Dra. María Eugenia Jalil soluciona una situación de irregularidad que ya 
había conversado con la comisión directiva anterior relacionada a su categoría. Siendo 
becaria y estudiante de posgrado le hubiera correspondido asociarse como “socia 
adherente”, pero por una confusión lo hizo como “socia activa”, luego acumuló una 
deuda y durante ese período se doctoró. Finalmente por un pago de $355, el cual ya 
había convenido con la CD anterior, regularizó su situación. 
 
2.2 Nuevos Delegados 
 
Delegados Delegación a la que corresponden Delegado Saliente 
Dra. Julia Tasca Universidad del Centro-UNCPBA Dra. Araceli Lavat 
Dra. Gabriela Ledesma Universidad Nacional de Rosario Dra. Bibiana Nerli 
 
Se les agradece a los delegados salientes por el trabajo y la dedicación a la AAIFQ. 
 
2.3 Auspicio de la AAIFQ a diferentes encuentros científicos 
 
Se trató y aprobó el auspicio a los siguientes eventos científicos: 
 
1) VII Encuentro de Física y Química de Superficies. A realizarse el 26 y 28 de octubre 
de 2016 en la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe. Este auspicio fue solicitado 
por el Dr. José Luis Fernández.  Universidad del Litoral. Santa Fe. 
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2-III Workshop de Nanoarcillas y sus Aplicaciones. A realizarse el 17 y 18 de 
Noviembre de 2017 en la ciudad de Bahía Blanca. Este auspicio fue solicitado por la 
Dra. Graciela Zanini, Universidad Nacional del Sur, INQUISUR, Bahía Blanca. 
 
2.4 Movilidad de Becarios 
Se trató y aprobó la solicitud de movilidad del socio adherente Jorge Edgardo Galván, 
cuyo lugar de trabajo es el INQUINOA-CONICET, Facultad de Bioquímica, Química y 
Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán. La movilidad solicitada fue para realizar 
una estadía bajo la dirección de la Dra. Sonia Ulic en el CEQUINOR-UNLP para llevar 
a cabo trabajo experimental correspondiente a su tesis doctoral. Se determinó otorgarle 
el estipendio necesario para cubrir los gastos de pasajes. Se le solicitó que luego que  
regrese a su lugar de trabajo envíe un informe de las actividades realizadas.  
 
2.5.  Validación dominio .ar para mantenimiento página web 
Se realizó la validación del Network information center-NIC Argentina, bajo la 
jurisdicción Nacional de Registro de Dominios de Internet. Este organismo tiene la 
responsabilidad de administrar el dominio de nivel superior “.ar”, además del registro de 
internet de las personas físicas y jurídicas. 
 
3. Informe de Tesorería: 
Estado de Cuenta Bancaria y Caja Chica: 
La Dra. Mariana Alvarez informa sobre los movimientos de la Cuenta Bancaria y Caja 
Chica en el periodo comprendido entre el  30/11/2015 y el 17/04/2016. Estos 
movimientos son reflejados en el siguiente cuadro. Se aprueba el informe presentado: 
 
1.- Activo de la AAIFQ al 17/04/2016: 
 
Depositado en cuenta corriente especial de Banco Santander 
Río Sucursal Constituyentes Nº 032-66660/0 al 18/04/2016: 

 
$ 200.460,60.- 

Efectivo en Caja Chica:  $   16.627,90.- 
TOTAL: $ 217.088,50.- 
 
2.- Resumen de movimientos en cuenta corriente entre 30/11/2015 y 17/04/2016: 
Concepto Débito Crédito Saldo 
30/11/2015, Saldo anterior cuenta Banco 
Santander Río Nº 032-66660/0 

  236.125,64 

2/12/2015 Excedente Congreso XIX 
CAFQI 

 16.376  

14/12/2015, UNRC  6.600,00  
14/12/2015, Bibiana Nerli   7.980,00  
15/12/2015, Beca Elizabeth Contreras 2.500,00   
21/12/2015, UNMdP   3.480,00  
21/12/2015, UNT  2.880,00  
21/12/2015, Honorarios Organización 
XX CAFQI 

60.000,00   

28/12/2015, UNMdP  600,00  
28/12/2015, UBA  18.740,00  
08/01/2016, UNCPBA  1.600,00  
29/02/2016, Honorarios Organización 12.604,00   
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XX CAFQI 
29/02/2016, Honorarios DIEXTRA 3.100,00   
10/03/2016, UNT  1.970,00  
13/04/2016, Extracción a caja chica (nota 
de débito ajuste) 

15.000,00   

Gastos bancarios (dic.2015-marzo 2016) 2.687,04   
    
TOTALES   200.460,60 
 
3.- Resumen de movimientos en caja chica entre 30/11/2015 y 17/04/2016: 
Concepto Débito Crédito Saldo 
30/11/2015, Saldo anterior   8049,90 
30/11/2015, Gastos reunión CD  5.702,00   
17/02/2016, Certificación de Firmas  720,00   
21/12/2013 Extracciones a caja chica  15.000,00  
    
TOTALES   16.627,90 
 
4. Otros: 
A) Se plantea realizar una actualización del padrón y considerar un pago en varias 
cuotas a aquellos socios que posean una deuda de más de un año. Se trató también la 
posibilidad de realizar los pagos por transferencia electrónica. 
 
B) Se discute sobre la posibilidad de modificar reglamento para los pedidos de becas y 
estadías para socios adherentes, donde las solicitudes se presenten en un dado mes del 
año, por ejemplo en marzo. La propuesta se basa en el hecho de considerar la cantidad 
de becas a otorgar en el año y en función de eso distribuir el dinero disponible para ese 
ítem de la manera más equitativa posible. 
 
C) Se discute la necesidad de recordarle a los socios sobre las actividades y los 
beneficios que ofrece la AAIFQ. También se plantea intentar la búsqueda de beneficios 
extras por pertenecer a la asociación, como beneficios en la compra de reactivos y/o 
material de laboratorio.  
 
D) Se discute la conveniencia de digitalizar los libros de resúmenes de los Congresos 
Argentinos de Fisicoquímica y colocarlos en la página web de la asociación. Se 
analizará la forma de implementar este proyecto. 
 
5. Determinación de fecha de la próxima reunión de Comisión Directiva: 
Se fija la realización de la próxima reunión para el mes de Agosto de 2016 en la ciudad 
de Bahía Blanca. 
 
Siendo las 16.00 horas y no habiendo más temas por tratar se da por finalizada la 
reunión. 
 


