ASOCIACION ARGENTINA DE INVESTIGACION FISICOQUIMICA
Personería Jurídica 2048

ACTA del 02 de marzo de 2012
En la ciudad de San Luis, a las 9.00 hs. del 02 de marzo de 2012 en la sala de reuniones
de Ciencia y Técnica, en el edificio del Rectorado, Universidad Nacional de San Luis se
reúne la Comisión Directiva de la AAIFQ, a fin de tratar el orden del día oportunamente
enviado. Están presentes los Dres. José C. Pedregosa (Presidente), Alberto Regazzoni
(Vicepresidente), Griselda E. Narda (Secretaria), Mario R. Estrada (Tesorero),
Alejandro Wolosiuk (Pro-secretario), Sandra Signorella (vocal), Gustavo Pino (vocal) y
Graciela P. Zanini (vocal suplente) en reemplazo de la vocal titular Dra. Alejandra
Grela.
1. Se lee el acta de la reunión anterior y se aprueba. El Dr. Regazzoni sugiere cargar las
actas en la página de la Asociación. Además se plantea como archivar las Actas de
ahora en mas que son impresas desde archivos de computadora. Por Secretaría se obrará
en consecuencia y se verá la forma de archivo legal sin necesidad de pasarlas en forma
manuscrita al Libro de Actas.
2. Presentación del informe de la Presidencia:
2.1. Inicio de la gestión
Se informa que se abrió la cuenta correspondiente en el Banco Nación Sucursal San
Luis y que en ella fueron depositados los fondos provenientes de la cuenta anterior en la
sucursal Santa Fe. Se discute sobre la posibilidad de que en futuras gestiones se abra
una cuenta que tenga carácter nacional para evitar el cambio permanente de las mismas
con cada cambio de gestión. El Dr. Pedregosa informa que, según lo sugerido en el
Banco Nación Sucursal San Luis, ese trámite debe hacerse en la ciudad donde esta la
Personería Jurídica de la Asociación, es decir en La Plata. Se envió al Estudio ContableImpositivo del Contador. M. Fernández Giachella en La Plata el Balance firmado,
periodo 1 de junio 2010 al 31 de mayo 2011, para la formalización del trámite de
presentación. También se continuó con el trámite de Aprobación de la Modificación del
Estatuto que realiza el mismo estudio Contable en La Plata.
2.2. Página on line de la Asociación
Se procedió a la actualización de la página con los datos disponibles y se abonó el costo
correspondiente al año 2012.
2.3. Situación de Delegados Regionales
Fueron contactados vía e-mail los Delegados Regionales con motivo de solicitar el
cobro de las cuotas societarias y el envío de un padrón actualizado. Algunos contestaron
e inclusive enviaron las cuotas y la información solicitada, pero otros nunca lo hicieron.
El Dr. Regazzoni verá de contactarse con los Delegados de CITEFA (Dra. Laura
Azcárate), CNEA-CAC (Lic. Luis García Rodenas) y CNEA-CAB (Ing. Armando
Fernández Guillermet), El Dr. Estrada con la delegada del Nordeste (Dra. Peruchena), y
el Dr. Pino con los Delegados de las Universidades San Juan Bosco (Lic. Olga Herrera)
y Patagonia Austral (Ing. Adriana Pajares). Se insistirá con los Delegados morosos y si
no responden o dan su negativa, se establecerán contactos para designar nuevos
delegados.
2.4. Conferencista de la Asociación para el próximo Congreso
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El Dr. Pedregosa recuerda que es atributo de la Comisión Directiva designar al orador
para la Conferencia Plenaria de la AAIFQ. Después de un intercambio de ideas se
decide postergar hasta la próxima reunión la propuesta del científico a designar.
2.5. Cuota Societaria
Se analiza que es necesario actualizar el valor de la cuota societaria ya que desde el
Congreso de Tandil no se ha modificado. Se establece una cuota semestral para los
Socios activos de 100 pesos y de 40 para los Socios Adherentes a partir del segundo
semestre del año 2012. Revisado el estado del cobro se observa que hay socios muy
atrasados en los pagos y se prevé establecer posibles penalizaciones al respecto cuya
reglamentación será analizada en futuras reuniones de Comisión Directiva.
2.6. Situación IUPAC
El Dr. Pedregosa queda encargado de consultar con el Dr. Chialvo (Presidente saliente)
si ha recibido alguna noticia de parte de la Dra. S. E. Braslavsky sobre la situación
planteada respecto a IUPAC en la Asamblea Extraordinaria de Córdoba donde la
mencionada fuese designada Socio Correspondiente.
2.7. Organización de Talleres, Escuelas por parte de la Asociación
El Estatuto prevé que la AAIFQ pueda organizar este tipo de eventos. En una primera
instancia y dado el éxito de los realizados durante la realización del Congreso en
Córdoba, se acuerda enviar a la lista de la asociación en el mes de abril una invitación a
los socios que deseen organizar Talleres Satélites durante el próximo congreso en
Rosario, incluidos en las actividades del congreso pero con organización independiente
de parte de los socios interesados.
2.8 Boletín on-line de la AAIFQ
El Dr. Wolosiuk será el editor del Boletín on line en la página de la AAIFQ y recibirá la
información para la elaboración del mismo.
2.9. Documento “La Química del Futuro”
El Dr. Pedregosa informa que el documento La Química del Futuro realizado por los
Dres. Olabe y Blesa fue finalmente publicado en forma completa en la revista “Ciencia
e Investigación” Vol. 61 Nº 4 (2011) de la Asociación Argentina para el Progreso de las
Ciencias (AAPC) y puede verse en la página. Esta información ya fue enviada a la lista
de la AAIFQ.
2.10. Propuesta para la Comisión de Ciencias Químicas de CONICET
Como es costumbre en los últimos años se propuso en forma conjunta con la SAIQO la
lista de investigadores para integrar la Comisión Asesora de Química de CONICET. De
los 11 socios propuestos se incorporaron para el bienio 2012-2013 a los Dres. Daniel
Enriz (UNSL), Dr. Abel Chialvo (UNL) y Dr. Manuel López Teijelo (UNC).
Socios propuestos, tratando de distribuir por temática y región: Abel Chialvo (Santa
Fe), Bibiana Nerli (Rosario), Ricardo D. Enriz (San Luis), Luis M. Baraldo Victorica
(Buenos Aires –INQUIMAE), Eleuterio Arancibia (Tucumán), Carla Giacomelli
(Córdoba), Galo Soler Illia (Buenos Aires – CNEA), Edgardo H. Cutín (Tucumán),
Carlos Della Védova (La Plata-CEQUINOR), Manuel López Teijelo (Córdoba), Beatriz
Toselli (Córdoba).
2.11. Subsidios a Socios Adherentes para asistencia a Eventos Científicos
El Sr. Presidente informa sobre las ayudas otorgadas por la AAIFQ en los últimos años
para la asistencia de Socios Adherentes a distintos tipos de eventos. Generalmente estas
fueron solicitadas por los organizadores del evento. Se acuerda establecer una política
para el otorgamiento de estas becas priorizando la participación en eventos de carácter
formativo como cursos, escuelas, workshops y no para congresos, jornadas, reuniones
anuales, etc. Estas becas serán otorgadas solamente a Socios Adherentes con la cuota
societaria al día. Se establece como monto máximo por beca 1000,00 pesos para el año
2012. Estas becas serán solicitadas por los organizadores del evento y deberán
destinarse solo al fin señalado y no a otros rubros de organización del evento. Por
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Secretaria se elaborará un reglamento para el otorgamiento de estos subsidios que será
puesto a consideración de los miembros de la CD para su aprobación.
Se acuerda otorgar los subsidios pendientes y ya comprometidos.
Subsidios otorgados
- 3000,00 Pesos. Coordinador del evento Dr. Norman A. García (Delegación Río
IV). “XI Encuentro Latinoamericano de Fotoquímica y Fotobiología
(ELAFOT)”, 01-04/10/2012, Córdoba.
- 3000,00 Pesos. Coordinadora Dra. María dos Santos Afonso (Delegación
INQUIMAE). 1er Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiente”.
28-05 al 01-06 del 2012.
- 2000,00 Pesos. Coordinador Dr. Horacio Corti (Delegación CNEAConstituyentes). Escuela y workshop sobre “Estructura y Dinámica de Vidrios y
Líquidos Sobreenfriados y Nanoconfinados”. 1-15/05/2012. Centro Atómico
Constituyente y INQUIMAE, Buenos Aires.
- 1500,00 Pesos. Coordinadora Dra. Gabriela Lacconi y Dr. Manuel Teijelo
(Delegación Córdoba). Curso de Postgrado “Materiales nanoestructurados e
interfases. Preparación, Caracterización y Aplicaciones”. 27/02 al 03/03 de
2012. Córdoba. Este subsidio ya fue efectivizado, administrado por los
coordinadores del curso, y otorgados a los socios adherentes Tesio, Alvaro
Yamil; Díaz Toro, Paulo César y Maza, Eliana María.
3. Presentación del informe de Tesorería:
Informe correspondiente al período comprendido entre la apertura de la cuenta corriente
especial de Banco Nación Nº 32404781626475 Sucursal San Luis, 31/10/2012 y el
01/03/2012.
1.- Activo de la AAIFQ al 01/03/2012:
Depositado en cuenta corriente especial de Banco Nación
Nº 32404781626475 Suc. San Luis al 01/03/2012:
Efectivo en Caja Chica:

$ 82.559.86.$ 13.164,20.-

TOTAL:

$ 95.724,06.-

2.- Resumen de movimientos en cuenta corriente entre 31/10/2011 y 01/03/2012:
Concepto
Débito
Crédito
Saldo
31/10/11, Apertura cuenta Banco
0,00
Nación Nº 32404781626475
24/11/11, Depósito desde cuenta
83.056,65
bancaria Santa Fe, Suc 3330.22/12/11, UN Rosario
2.405,00
28/12/11, UN Río Cuarto
730,00
06/01/12, UBA FCEN
6.165,00
25/01/2012, Honorarios WEB 1.270,00
DIEXTRA
30/01/12, UN Misiones
1.150,00
02/02/12 UNCPBA
600,00
01/03/12, Extracción
10.000,00
Gastos bancarios
276,79
82.559.86
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3.- Resumen de movimientos en caja chica entre 31/10/2011 y 01/03/2012:
Concepto
Débito
Crédito
Saldo
Saldo anterior
1.614,20
01/03/12, Extracción desde cuenta
10.000,00
corriente.
01/03/12, Cuotas UN San Luis
1.550,00
13.164,20
Se aprueba el Balance presentado por el Comité Organizador del XVIII CAFyQI
realizado en el mes de mayo del año 2011 en la ciudad de Córdoba.
4. Presentación del informe de Secretaría
La Dra. Narda informa sobre las solicitudes de afiliación y de promociones de socios
adherentes a socios activos los que fueron aceptados por esta Comisión:
Afiliaciones
Socios Adherentes
Durantini, Javier (UNRC)
Ochoa, Ana Laura (UNRC)
Ferreira, Dario David (UNRC)
Ilari, Romina (UNS)
Cambio de Categoria: Socios Adherentes a Socios Activos
Curvale, Rolando A. (UNSL)
Garro Martínez Juan C. (UNSL)
Andujar, Sebastián (UNSL)
Bernini, María Celeste (UNSL)
Garibotto, Francisco Matías (UNSL)
Bombasaro, José Abel (UNSL)
Masuelli, Martín Alberto (UNSL)
López, Carlos Alberto (UNSL)
Larrégola, Sebastián Alberto (UNSL)
5.- Informe de la Presidente del Comité Organizador del XVIII CAFyQI
La Dra. Sandra Signorella informa sobre las Actividades del Comité Organizador del
XVIII CONGRESO ARGENTINO FISICOQUIMICA Y QUIMICA INORGANICA
El Comité Organizador está integrado por docentes de las Áreas Fisicoquímica e
Inorgánica de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Universidad
Nacional de Rosario, cuyos nombres se detallan a continuación:
Comité Organizador:
Presidente:
Dr. Sandra Signorella
Vice-Presidente: Dr. Guillermo Pìcó
Secretaria:
Dra. Patricia Risso
Secretaria Alterna: Dra. Gabriela Ledesma
Tesorera:
Dra. Bibiana Nerli
Tesorera alterna: Dra. Beatriz Farruggia
Vocales:
Dra. Claudia Palopoli
Dr. Verónica Daier
Dra. Diego Moreno
Dr. Gisela Tubio
Dr. Dario Spelzini
Dra. Diana Romanini
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Actividades:
- Se definieron fecha y lugar de realización del congreso. El congreso se llevará a cabo
entre los días 9 y 12 de abril de 2013 en el Centro de Convenciones de Rosario
“Metropolitano”. Se contará con tres salones y un pasillo central amplio para la
recepción y coctails.
- Se diseñó un logo para el Congreso.
- Se contrató a César Romero para el desarrollo de la página web que estará
funcionando a partir de abril de 2012.
- Se propuso una lista de conferencistas plenarios y algunos invitados al CC.
- Se comenzó con la solicitud de auspicios a la UNR, FBioyF, IQUIR, SECTeI Santa
Fe.
- Se solicitaron $36000 a la AAIFQ.
- Se confeccionó el siguiente cronograma de trabajo y fechas límites:
CRONOGRAMA DE TAREAS A REALIZAR
FECHA LÍMITE
03/2012

04/2012
04/2012

15/08/2012

30/11/2012
15/12/2012

16/12/2012
15/02/2013

22/02/2013

09/04/2013-12/04/2013

ACTIVIDADES
- Solicitud de auspicios de la UNR, de la Fac. de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR, de la SECTEI de
la Pcia. De Santa Fe y de la Municipalidad de la ciudad de
Rosario
- Puesta en marcha de la página web
- Envío de afiches a las sedes, facultades e institutos
- Incorporación a la página web de la información sobre:
* Generalidades
* Tipo de presentaciones
* Fechas importantes**
* Comité Científico
* Comité Organizador
- Incorporación a la página web de la información sobre:
* Formato de resumen
* Solicitud de becas
* Ficha de inscripción
* Costos de inscripción
- Apertura de inscripción por web
- Inicio de recepción de los resúmenes
- Fecha límite para inscripción por web
- Fecha límite para el envío de los resúmenes
conjuntamente con la elección de la modalidad de
presentación
- Fecha límite para la solicitud de beca
- Comienzo de la evaluación de los resúmenes por parte del
Comité Científico
- Fecha límite para la recepción de las respuestas del
Comité Científico sobre trabajos aceptados, tipo de
presentación y orden de mérito para becas
- Fecha límite para la comunicación de los trabajos
aceptados y su modalidad de presentación
- Notificación de becas otorgadas
CONGRESO EN CENTRO de EVENTOS Y
CONVENCIONES METROPOLITANO
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**Fechas importantes:
- 15/10/2012 – 30/11/2012 Pago de Inscripción Anticipada
- 15/08/2012 - 15/12/2012 Envío de resúmenes y solicitudes de becas para
estudiantes de post-grado
- 09/04/2013 – 12/04/2013 Realización del Congreso
6. Aprobación Comité Científico del XVIII CAFyQI (abril 2013. Rosario)
Se aprueba el Comité Científico que actuará en el próximo Congreso Argentino de
Fisicoquimica y Química Inorgánica a realizarse en abril del 2013 en Rosario.
Presidente
Dr. Alberto Regazzoni (CNEA:CAC)
Integrantes
Eleuterio Arancibia (INQUINOA)
Omar Azzaroni (INIFTA)
Claudio Borsarelli (UNSE)
Mariano Correa (UNRC)
Fabio Cukiernik (INQUIMAE)
Liliana Gassa (INIFTA)
Carla Giacomelli (INFIQC)
Luis Otero (UNRC)
Cristian Sánchez (INFIQC)
Galo Soler Illia (CNEA)
7.- Tratamiento de solicitud del Comité Organizador del XVII CAFyQI
Se continúa con el tratamiento de la solicitud realizada oportunamente por el Comité
Organizador del XVII CAFyQI, sin llegarse a ninguna resolución, quedando el tema
pendiente para próximas reuniones, previa consulta sobre la posibilidad de utilizar la
figura de la donación u otra por parte de la AAIFQ.
8.- Asamblea Ordinaria
La fecha tentativa de realización de la Asamblea Ordinaria queda establecida para el
tres de agosto, coincidente con la de Comisión Directiva. Esta fecha podrá cambiar de
ser aprobada la Modificación del Estatuto, en trámite de presentación, que prevé otros
plazos para la presentación de los balances.
Se establece para la realización de la próxima reunión de Comisión Directiva el 3 del
mes de agosto del presente año.
Siendo las 16 horas y no habiendo más temas por tratar se da por finalizada la reunión.
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