
ASOCIACION ARGENTINA DE INVESTIGACION FISICOQUIMICA

Personería Jurídica 2048

ACTA del 27 de agosto de 2010

En la ciudad de Santa Fe, a las 9.00 h del 27 de agosto de 2010 en la sala de
reuniones de la FUFIQ en el edificio Gollán de la Facultad de Ingeniería Química se
reúne la Comisión Directiva de la AAIFQ, a fin de tratar el orden del día oportunamente
enviado. Están presentes los Dres. Abel Chialvo (Presidente), José Pedregosa
(Vicepresidente), María Alicia Ulla (Secretaria), José Luis Fernández (tesorero), Mario
Estrada (Pro-tesorero), Griselda Narda (Pro-secretaria), Sandra Signorella (vocal),
Eleuterio Luís Arancibia (vocal) y Alejandro Wolosiuk (vocal).
1. Se lee el acta de la reunión anterior y se aprueba.
2. Presentación del informe de la Presidencia:
2.a. Se informa acerca de las acciones inherentes al mantenimiento actualizado de la
página web de la Asociación.
2.b. Se describen las acciones realizadas en base a las propuestas planteadas en la
reunión anterior;
- Boletín electrónico: Se realizaron dos ediciones del boletín electrónico de la AAIFQ,
los cuales fueron distribuidos vía correo electrónico a todos los delegados regionales, a
la lista de direcciones de e-mail actualizada de la AAIFQ y fueron incorporados a la
página web.
- Actualización del Padrón: Vía secretaría de la AAIFQ se solicitó a los Delegados
Regionales una actualización y depuración del padrón de socios. Sobre las 24
delegaciones regionales de nuestra Asociación dieciséis (16) han enviado el listado
completo de los socios activos y adherentes que las conforman, incluyendo sus
direcciones de e-mails. Ocho (8) delegaciones no han respondido a pesar de reiterársele
el pedido al menos 4 veces. Las nuevas direcciones de e-mails, así obtenidas, han sido
incorporadas al listado de direcciones de la AAIFQ gracias a la colaboración del Dr.
Pedregosa.
- Cuenta bancaria para el congreso: Luego de varios trámites pertinentes se obtuvo el
Certificado de Vigencia de la Personería Jurídica y con este se pudo abrir la cuenta
bancaria auxiliar para el manejo del dinero correspondiente a la organización del XVII
Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica.
2.c. Se ha renovado el dominio NIC: aaifq.org.ar (05-08-2010) La renovación la realizó
el Dr. A. Regazzoni. Se ha solicitado el cambio de dirección de la Entidad pero no hubo
respuesta al momento. El Dr. A. Wolosiuk se encargara de averiguar al respecto.
2.d. Se otorgó el auspicio al Curso “El uso de técnicas invasivas y no invasivas para la
caracterización de sistemas organizados” realizado en el Depto. de Química. de la
UNRC entre el 19/7 y el 23/7.
3. Presentación del informe de la Tesorería:
3.a. Activo de la AAIFQ:
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Cuenta corriente especial del Banco Nación Nº 491862471-8: $ 39.857,86
Efectivo en caja chica: $ 2.388,72
TOTAL: $ 42.246,58

3.b. Resumen de movimientos en cuenta corriente entre 04/2010 y 07/2010:
Concepto Débito Crédito Saldo

Saldo anterior $ 33.309,81

Egresos: $ 138,05 $ 33.171,76

- Gastos bancarios $ 138,05

Ingresos: $ 6.686,10 $ 39.857,86

- Pago de cuotas societarias por depósito

11/05/10, UN Mar del Plata: $ 915,00

11/06/10, UN Rosario: $ 1.330,00

15/06/10, UBA: $ 2.465,00

13/07/10, UNT: $ 1.965,00

$ 6.675,00

- Intereses $ 11,10

Saldo actual en cuenta corriente $ 39.857,86

3.c. Resumen de movimientos de caja chica entre 04/2010 y 07/2010:
Concepto Débito Crédito Saldo

Saldo anterior $ 4.846,66

Ingresos: 0,00 $ 4.846,66

Egresos: $ 2.457,94 $ 2.388,72

- Becas/subsidios (se detalla en 3.d) $ 220,00

- Honorarios x servicios (se detalla en 3.e) $ 234,20

- Gastos de reuniones de comisión $ 1.537,19

- Gastos de comunicación $ 151,25

- Librería e impresiones $ 15,30

- Gastos bancarios (p/apertura de cuenta) $ 300,00

Saldo actual en caja chica $ 2.388,72

3.d. Detalle de becas otorgadas:
- Una (1) beca de ayuda económica al socio adherente Lic. Andrés N. Oldani

(UNC) para asistir al Curso Metodología de la Investigación los días 30 y 31 de julio de
2010 en la ciudad de Rosario, por un total de $ 220,00.
3.e. Detalle de gastos por honorarios de servicios:
Legalización de copias de actas ante escribano: $ 234,20
3.f. Estado del cobro de cuotas societarias:
Delegaciones que a la fecha realizaron el cobro de las cuotas societarias del año 2009: 8
(UN San Luis, UBA, UN Rosario, UN Litoral, UN Sur, UN de la Patagonia San Juan
Bosco, UN Mar del Plata, UN Tucumán)
Delegaciones que aun no realizaron el cobro de las cuotas societarias del año 2009: 17
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3.g. Estado de la apertura de cuenta corriente para la organización del XVII CAFQI:
El día 16/06/2010 se recibió copia del certificado de personería jurídica actualizado de
la AAIFQ, con lo cual el día 6/07/2010 se logró completar el trámite de apertura de una
cuenta corriente especial a nombre de la AAIFQ en el Banco Nación Suc. Santa Fe, para
uso del comité organizador del XVII CAFQI. Se solicitó el servicio Nación Empresa 24
(banca Internet), al presente en proceso de activación, para que los organizadores del
congreso puedan operar la misma desde Córdoba.
3.h. Se informó que la comisión organizadora del XVII CAFQI solicitó a través de su
tesorera un adelanto de $ 7.500 para abonar la reserva de los salones.
3.j. Se informó sobre el estado de la reforma del estatuto: Dado que la situación de la
AAIFQ frente a los distintos entes legales está en orden, el contador informó sobre la
posibilidad de retomar el trámite de reforma del estatuto que había caducado ante la
imposibilidad de responder ciertos requerimientos.
3.k. Se informó sobre una nota enviada vía correo electrónico por el Dr. Pedro
Aramendía solicitando se evalúe la posibilidad de que la AAIFQ ponga a disposición su
cuenta bancaria para la inscripción de los asistentes al congreso internacional de
Fotoquímica organizado por la Inter American Photochemical Society (EE.UU.) a
realizarse en Mendoza del 17 al 20 de mayo de 2011. Dicha solicitud fue desestimada
debido principalmente a los inconvenientes legales que este procedimiento conllevaría.
4. Presentación del informe de la Secretaría
Listado de solicitudes de nuevos socios, de bajas y de cambios de categoría. Se aprueba
el listado siguiente:
Altas
Nombre Categoría Lugar

Gómez, Nicolás Damián
Mártire, Daniel
Corrales, Fernanda
Dominguez, Sofía
Flores Antonini, Andrea
Mechia Ortiz, Juan
Quiroga Argañaraz, María Pía
Orillo, Patricia
Villalba, Matías

Adherente
Activo
Adherente
Adherente
Adherente
Adherente
Adherente
Adherente
Adherente

CITEFA
Universidad Nacional del La Plata
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional del Litoral

Bajas
Nombre Categoría Lugar

Bassani, Georgina Adherente Universidad Nacional de Rosario
Cambios a Activos
Nombre Categoría Lugar

Banús, Ezequiel David
Bosko, María Laura
Marchesini, Albana
Montero, Maria de los Angeles
Sanchez, Barbara
Serra, Ramiro

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional del Litoral

5. Premio Giordano: Se resolvió abrir la convocatoria al Premio Cristina Giordano,
estableciéndose como fecha limite de presentación el 15 de febrero de 2011 a las 18 h.
Asimismo se encomienda al Dr. A. Chialvo que de a difusión la convocatoria del
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Premio. En tal sentido se resolvió enviar afiches y el reglamento correspondiente a
todos los delegados para que difundan dicho Premio e incluirlo en la página web de la
AAIFQ.
6. Reglamento Premio a jóvenes investigadores del CAFQI: Se plantea la necesidad de
modificar dicho reglamento. Analizadas las diferentes alternativas se resuelve
encomendar a los Dres. Sandra Signorella y Abel Chialvo, la elaboración de una nueva
versión del reglamento, para su análisis en la próxima reunión de CD.
7. Premio Schumacher: Se informa la recepción de 34 Tesis Doctorales. A los efectos
de la conformación de los comités de evaluación los Dres. J. Pedregosa, G. Narda y M.
Estrada proponen clasificar las tesis en 5 campos temáticos, se discute y se aprueba
dicha división. Se listan posibles jurados para estas divisiones y el Dr. A. Chialvo
contactará a cada uno de ellos para solicitar su colaboración como jurado. Se propone
que para la primera semana de diciembre se tengan los resultados de esta primera
selección.
8. Otros temas tratados;
8.a. Conferencista Plenario Argentino: El Sr. Presidente informa sobre la compulsa
realizada entre los miembros de la CD respecto a la Propuesta del Presidente del Comité
Científico Dr. J. Pedregosa relacionada a la designación del conferencista plenario
argentino para el próximo congreso. Analizados los fundamentos de la propuesta y por
unanimidad se resuelve que dicho conferencista sea el Dr. Roberto Salvarezza.

8.b. Cena de clausura del XVII Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química
Inorgánica: Se discuten las propuestas realizadas por los organizadores. Se considera
que es responsabilidad del CO establecer la modalidad mas apropiada, aunque a modo
de sugerencia se le harán llegar los comentarios vertidos durante su análisis por parte de
esta CD.
8.c. Comisión Asesora de Química en el CONICET: Se hace referencia a la necesidad
de proponer candidatos para la renovación anual de esta comisión y enviarla antes de
fines de octubre. A tal fin se acuerda continuar con la modalidad de invitar a la AAQA y
a la SAIQO a realizar una elevación conjunta.
8.d. Año Internacional de la Química. Se da lectura a la nota enviada por el Dr. R.
Fernández Prini inherente a la realización de actividades relacionadas con el año
Internacional de la Química ha celebrarse durante 2011. Se discuten diferentes acciones
a realizar el próximo año.
8.e. El Dr. A. Chialvo propone evaluar la posibilidad de crear el Premio Dr. Pedro José
Aymonino. Analizada la propuesta, se encomienda a los Dres. J. Pedregosa, G. Narda y
S. Signorella comentar la iniciativa de la AAIFQ en las Segundas Jornadas de Química
Inorgánica Prof. Dr. Pedro Aymonino a realizarse en la UNLP el próximo mes de
Octubre.
8.f. Se fija la realización de la próxima reunión para el mes de diciembre de 2010 en la
ciudad de Santa Fe (Provincia de Santa Fe).
Siendo las 14 hs. y no habiendo más temas por tratar se da por finalizada la reunión.
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