
ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA AAIFQ – CAFQI 2015 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 19:30 horas del día martes 14 de Abril 
de 2015, se reúnen, en el Salón Faraday del XIX Congreso Argentino de Fisicoquímica y 
Química Inorgánica, los socios de AAIFQ en Asamblea Extraordinaria para tratar el Orden del 
Día oportunamente enviado. Habiendo esperado el tiempo establecido por los Estatutos, los 
45 socios presentes dan quórum suficiente para sesionar. 
 
1) Informe de Presidencia: El Dr. Alberto E. Regazzoni describe las actividades realizadas por 
la Asociación durante el período comprendido entre el 9 de noviembre de 2013 y el 13 de abril 
2015. 
- Realización de tres reuniones de Comisión Directiva en la Ciudad de Buenos Aires; en marzo 
2014, septiembre 2014 y abril 2015. 
- Realización de la Asamblea Ordinaria de la AAIFQ, en la Ciudad de Buenos Aires el 5 de 
septiembre de 2014, en la que se aprobó Memoria y Balance del ejercicio 2013-2014. 
- Actualización permanente de la página web de la AAIFQ y difusión de actividades a través 
de la lista de correos electrónicos de socios. 
- Auspicio a las siguientes reuniones científicas: Tercer Taller Argentino de Ciencias del 
Ambiente, realizado en Córdoba en mayo 2014; Sexto Encuentro de Física y Química de 
Superficies, realizado Río Cuarto en septiembre 2014; 13ra Conferencia Latinoamericana de 
Físico-Química Orgánica, que se realizará en Villa Carlos Paz, en mayo 2015. Menciona que 
no se recibieron solicitudes de Ayudas Económicas para Socios Adherentes. 
- Presentación a CONICET de propuestas de candidatos para reemplazar a los miembros 
salientes de las Comisiones Asesoras de Ciencias Químicas y de la Comisión Asesora de 
Becas; las propuestas fueron elaboradas teniendo en cuenta antecedentes, trayectoria, área 
de especialidad, y distribución geográfica de los posibles candidatos. 
- Entrega de los Premios Giordano, Schumacher y Aymonino. Informa que se modificó el 
Reglamento de los Premios Schumacher y Aymonino, para evitar postulaciones dobles. 
- Participación de tres reuniones convocadas por la Asociación Argentina para el Progreso de 
las Ciencias. Informa la creación del espacio Encuentro Permanente de Asociaciones 
Científicas y menciona que a través de ese espacio se envió una nota al Sr. Ministro Lino 
Barañao solicitándole que hiciera las gestiones necesarias para restablecer el acceso a la 
bibliografía, en particular a las bases de la ACS. 
- Reactivación de gestiones para lograr la aprobación, por parte de la Dirección Provincial de 
Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, de las Reformas Estatutarias. Las 
mismas fueron aprobadas en la Asamblea Extraordinaria realizada en Río Hondo, en abril de 
2005, y refrendadas en la Asamblea Ordinaria realizada en San Luis, en agosto de 2013. 
Por último, agradece a los miembros del Comité Organizador del Congreso su dedicación y 
compromiso para con AAIFQ. 
 
2) Informe de Tesorería: El Dr. Javier Rodríguez presenta el saldo que resulta del Balance del 
ejercicio 2013-2014, ya aprobado, que es de $ 127.011,07 distribuidos en $ 118.891,07 en 
cuenta corriente y $ 8.120,00 en caja chica. Detalla el movimiento de los fondos de la 
Asociación entre el 1 de junio de 2014 y el 1 de abril de 2015, informando que por cuota 
societaria se han recibido $ 125.540,00; que los egresos suman $ 93.602,08; y que el saldo 
actual es de $ 158.948,99 distribuidos en $ 146.298,91 en cuenta corriente en el Banco 
Santander Río y $ 12.650,08 en caja chica. 
 
3) Presentación escrutinio de la Elección de Autoridades: El Dr. Alejandro Wolosiuk lee el Acta 
de la Junta Electoral convocada para realizar el escrutinio de la votación realizada para 
reemplazar las autoridades de la Asociación, e informa que la Lista única, integrada por Ing. 
Liliana Gassa (vicepresidente), Dra. María Eugenia Tucceri (pro-secretaria), Dra. Carolina 
Vericat (pro-tesorera), Dres. María Eugenia Tuttolomondo,  Sonia E. Ulic y  Fernando Fungo 
(vocales titulares), y Dres. Marcelo Mariscal y Mario Tagliazucchi (vocales suplentes) ha 



recibido 178 votos a favor, y que el total de los votos escrutados fue 185, de los cuales 7 
fueron en blanco. 
El Dr. Regazzoni solicita a la Asamblea que apruebe este acto eleccionario; la moción es 
aprobada por unanimidad. Le cede la palabra a la Ing. Gassa, quien agradece la confianza 
puesta en ella. 
Refrendada esta elección por la Asamblea, la nueva Comisión Directiva, que entrará en 
funciones una vez que se cumpla con la aprobación de Memoria y Balance del ejercicio 2014-
2015, queda constituida por: 

 Presidente: Dr. Marcelo J. Avena 
 Vicepresidente: Ing. Liliana Gassa 
 Secretaria: Dra. Graciela P. Zanini 
 Prosecretaria: Dra. María Eugenia Tucceri 
 Tesorera: Dra. Mariana Alvarez 
 Protesorera: Dra. Carolina Vericat 
 Vocales Titulares: Dra. María Eugenia Tuttolomondo, Dra. Sonia E. Ulic y Dr. Fernando 

Fungo 
 Vocales Suplentes: Dr. Marcelo Mariscal y Dr. Mario Tagliazucchi 

 
4) Elección de Revisores de Cuentas: El Dr. Regazzoni informa que el mandato de los 
Revisores de Cuentas cesará en breve, y propone a la Dra. Gabriela Lacconi y al Dr. José 
Luis Fernández para reemplazar a los salientes. La moción es secundada por el Dr. Wolosiuk, 
y es aprobada por la Asamblea por unanimidad. Los nuevos Revisores de Cuentas entrarán 
en funciones cuando asuma la nueva Comisión Directiva. 
 
5) Modificación de la cuota societaria: Dado que la última actualización de la cuota societaria 
data del año 2012, el Dr. Regazzoni, en nombre de la Comisión Directiva, propone elevarla a 
$ 200, por semestre, para socios activos, y a $ 80, por semestre, para socios adherentes. La 
moción se aprueba por 44 votos a favor, y 1 (uno) en contra. La nueva cuota societaria 
comenzará a regir a partir del segundo semestre de 2015. 
 
6) Sede del próximo Congreso: Toma la palabra el Dr. Mariano Correa en representación de 
los integrantes del Departamento de Química (Fac. Cs. Exactas, Fisicoquímicas y Naturales, 
UNRC) y manifiesta que han decidido tomar el desafío de organizar el próximo Congreso 
Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica. Menciona que es poco probable que en la 
ciudad de Río Cuarto haya espacio suficiente para albergar un congreso de esta magnitud y 
sugiere la posibilidad de realizarlo en algún lugar de Córdoba con infraestructura suficiente. 
La Asamblea aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
7) Otros: 
a) Premios a la mejor tesis doctoral: El Dr. Pedregosa menciona que según su parecer los 
jurados de estos premios deberían hacer un esfuerzo para no dar lugar a tantas menciones o 
a más de un premio. El Dr. Regazzoni responde que le consta el esfuerzo realizado por los 
jurados del premio Schumacher, y que no tiene dudas de que el dictamen ha sido meditado a 
conciencia. Comenta que esta es la primera vez que el premio Schumacher es compartido y 
que lo considera un hecho excepcional. Toma la palabra la Dra. Carla Giacomelli, miembro 
del jurado del premio Schumacher, y menciona que las 8 tesis finalistas eran todas de 
excelente nivel, pero que dos se destacaban de sobremanera, y que, ante ningún 
impedimento reglamentario, los miembros del jurado consideraron injusto recomendar un 
único premio y sólo dos menciones. El Dr. Cukiernik menciona que la fisicoquímica argentina 
está muy bien ubicada y que eso origina  tesis de alto nivel, lo que vale la pena estimular, y 
se pregunta, habiendo existido un premio compartido, cuál es el porcentaje de tesis razonable 
que habría que destacar. Comenta además que, de una conversación entre socios, surgió la 
inquietud de que los premios se distribuyan en más áreas; aclara que no es una propuesta, 
sino una reflexión. El Dr. Regazzoni responde que quizás este no sea el momento de decidirlo, 



pero que es una inquietud sobre la que se debe pensar. Agrega que en este caso en particular 
no había impedimento reglamentario alguno para que el premio haya sido compartido y que 
se entregaran tres menciones. 
 
b) Designación de Socios Honorarios: El Dr. Regazzoni, en nombre de la Comisión Directiva, 
propone designar Socios Honorarios a la Dra. Juana Chessa y al Dr. Miguel A. Blesa, socios 
que han participado activamente en la vida de AAIFQ. Además, propone designar como Socio 
Honorario a la Dra. Silvia Braslavsky, actual socio correspondiente, en reconocimiento a su 
sostenido y constante apoyo a esta Asociación desde el exterior. Ambas mociones de 
aprueban por unanimidad. 
 
c) Horario de realización de las Asambleas Extraordinarias: La Ing. Gassa sugiere que las 
futuras asambleas se realicen en un horario más central del congreso, lo que ayudaría a 
aumentar la participación de los asociados. Se toma nota de su inquietud. 
 
Siendo las 20:35, y no habiendo más temas que tratar, se agradece nuevamente al Comité 
Organizador por el éxito del Congreso, y se designa a los Dres. Verónica Lombardo, Martín 
Mirenda y Luis García Rodenas para firmar la presente Acta. 
 


