ASOCIACION ARGENTINA DE INVESTIGACION FISICOQUIMICA
Personería Jurídica 2048

ACTA del 28 de Marzo de 2014
En la Ciudad de Buenos Aires, a las 9.00 hs. del 28 de Marzo de 2014 en la sala de
reuniones de la Gerencia Química, Centro Atómico Constituyentes (Comisión Nacional
de Energía Atómica, Av. Gral. Paz 1499 (San Martín)) se reúne la Comisión Directiva
de AAIFQ, a fin de tratar el orden del día oportunamente enviado. Están presentes los
Dres. Alberto E. Regazzoni (Presidente), Marcelo Avena (Vicepresidente), Alejandro
Wolosiuk (Secretario), Graciela Zanini (Pro-Secretaria), Javier Rodríguez (Tesorero),
Mariana Álvarez (Pro-Tesorera), Sandra R. Signorella (vocal) y Gustavo Pino (vocal).
1. Se lee el acta de la reunión anterior y se aprueba.
2. Presentación del Informe de la Presidencia:
2.1. Modificación del Estatuto:
Se informa que se firmó el Poder que le permite al Estudio Contable-Impositivo del
Cdor. M. Fernández Giachella, de la ciudad de La Plata, tramitar en nombre de AAIFQ
la Aprobación de la Modificación del Estatuto, trámite que realiza ante la Dirección
Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ).
Se informa que el Sr. Héctor Arroyo, del nombrado estudio, nos ha hecho saber, sin dar
mayores precisiones, que el trámite se encuentra estancado. Se informa que se le ha
solicitado que retome con celeridad esta tramitación.
Se informa también que se firmó un poder para que este Estudio solicite a la DPPJ una
copia certificada del Estatuto aún vigente.
2.2. Apertura de Cuenta Corriente:
Se informa que los Dres. Rodríguez y Regazzoni concurrieron en el mes de Noviembre
próximo pasado al Banco de la Nación Argentina, Sucursal Av. de los Constituyentes,
para tramitar la apertura de la Cuenta. Ante la sugerencia de la Oficial de Cuentas, se
pide a los Dres. Pedregosa y Estrada que soliciten en la Sucursal San Luis el cambio de
radicación de la cuenta de AAIFQ. Ante la negativa del Gerente de esta última Sucursal,
el 21 de Febrero se presentan en la Sucursal Av. de los Constituyentes los documentos
necesarios para abrir una nueva Cuenta Corriente en dicha sucursal. Este trámite
continúa en curso al día de la fecha.
2.3. Propuesta de AAIFQ de miembros para integrar las Comisiones Asesoras de
Química de CONICET:
Se informa que el 14 de Noviembre de 2013 se ha presentado a CONICET la propuesta
de investigadores para integrar las Comisiones Asesoras de Química (para Informes,
Promociones y Proyectos, y para Ingresos), que fuera consensuada por los miembros de
la CD vía e-mail. Los investigadores propuestos son: ARAMENDÍA, Pedro; AZZARONI,
Omar; BARBERO, César; BARUZZI, Ana; CHURIO, Ma. Sandra; COBOS, Carlos; CORTI,
Horacio; DASSIE, Sergio; GASSA, Liliana; PINO, Gustavo; SANCHEZ, Cristian;
SIGNORELLA, Sandra; WILLIAMS, Federico. La CD ratifica esta propuesta.
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2.4. Invitación recibida de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias:
Se informa que la AAPC ha invitado a AAIFQ a participar de una reunión, continuación
de la que tuvo lugar en Octubre del año pasado, para debatir el rol de las Asociaciones
Civiles Científicas en la promoción y evaluación de actividades interdisciplinarias. Se
decide asistir a este encuentro, que tendrá lugar en el mes de Abril.
2.5. Situación de la Organización del Próximo XIX CAFQI:
Se informa que se ha tomado conocimiento de los problemas de salud que está
afrontando la Dra. María Alejandra Grela, Presidenta del Comité Organizador del XIX
Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica a realizarse en la ciudad
de Mar del Plata en Abril del 2015. La Comisión Directiva en pleno expresa su deseo de
pronta recuperación y mejoría, y espera poder contar con la presencia de la Dra. Grela
en un futuro muy cercano.
Los Dres. Wolosiuk y Regazzoni informan que han tomado contacto, por separado, con
miembros del Comité Organizador, quienes manifestaron que debido a compromisos ya
asumidos les resulta imposible reemplazar en esta tarea a la Dra. Grela.
La CD decide aplazar la realización del próximo congreso en Mar del Plata, encomienda
a los Dres. Wolosiuk y Regazzoni explorar de manera urgente la posibilidad que
asociados de otros centros académicos del país acepten la responsabilidad de organizar
nuestro próximo congreso en un tiempo tan perentorio.
Asimismo, se le solicita al Dr. Avena que prepare una propuesta de integrantes del
Comité Científico.

3. Presentación del Informe de Secretaría:
3.1. Solicitud de auspicio de eventos científicos:
El Dr. Wolosiuk informa que se ha recibido una solicitud de auspicio para el Sexto
Encuentro de Física y Química de Superficies - 2014, organizado por los Dres. Luis
Otero – Gustavo Morales a realizarse en Septiembre de 2014 en la U. N. Río Cuarto. La
solicitud se aprueba.
3.2. Tratamiento de solicitudes de afiliación de nuevos socios, cambios de categorías y
bajas:
El Dr. Wolosiuk informa que en este período se ha recibido una solicitud de afiliación y
otra de la baja, según el siguiente detalle:
Afiliaciones
Socio
PÉREZ, Eliana Guadalupe

Categoría
Adherente

Delegación
FI - UN Salta

Bajas
Socio
Cortez, María Lorena

Categoría
Adherente

Delegación
FCEN-UBA

Se aprueban ambas solicitudes.

4. Informe de Tesorería
4.1. Pago actualización y hosting página web:
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El Dr. Javier Rodríguez, informa que debido a que el departamento de legales del Banco
Nación no ha aprobado la apertura de la cuenta de la AAIFQ en la sucursal,
no es posible disponer de los fondos con la firma del Presidente y Tesorero
actual. Dado que aún sigue vigente la cuenta de la sucursal San Luis del
Banco Nación y las firmas de los Dres. José Pedregosa y Mario Estrada, se les solicitó a
éstos la transferencia de $ 2.400 (dos mil cuatrocientos pesos argentinos) a la empresa
DIEXTRA en concepto de actualización y hosting de nuestra página web.
Informados vía e-mail los miembros de la CD de los motivos de la demora en la
apertura de la cuenta, se autorizó la transferencia referida.

4.2. Estado de Cuenta Bancaria y Caja Chica:
El Dr. Javier Rodríguez informa sobre los movimientos de la Cuenta Bancaria y Caja
Chica en el periodo comprendido entre el 07/11/2013 y el 27/03/2014. Estos
movimientos son reflejados en el siguiente cuadro. Se aprueba el informe presentado:

1.- Activo de la AAIFQ al 27/03/2014:
Depositado en cuenta corriente especial de Banco Nación
Nº 32404781626475 Suc. San Luis al 27/03/2014:
Efectivo en Caja Chica:
TOTAL:

$ 119.721,83.$ 13.220,00.$ 132.941,43.-

2.- Resumen de movimientos en cuenta corriente entre 07/11/2013 y 27/03/2014:
Concepto
Débito
Crédito
Saldo
02/03/2012, Saldo anterior cuenta
111.031,57
Banco Nación Nº 32404781626475
19/12/2013 Depósito desde caja chica
3.783,59
(efectivo)
21/02/2014 Extracciones a caja chica
2.423,33
(tarjeta)
08/11/2013, Waiman Carolina
1.480,00
19/02/2014, Rosario
2.680,00
25/02/2014, UNL
3.170,00
TOTALES
119.721,83

3.- Resumen de movimientos en caja chica entre 07/11/2013 y 27/03/2014:
Concepto
Débito
Crédito
Saldo
07/11/2013 Saldo anterior
7.844,59
08/11/2013 Excedenete Congreso
2.164,00
XVIII CAFQI
19/12/2013 Depósito en cuenta
3.783,59
corriente
21/12/2013 Extracciones a caja chica
2.423,33
Gastos reunión CD (08/11/2013)
7.270,00
18/12/2013 Cuotas societarias efectivo
1.045,00
UNSL
21/02/2014 Transferencia DIEXTRA
2.400,00

3

21/02/2014 Gastos bancarios
21/02/2014 Gastos bancarios - SR
26/03/2014 Cuotas societarias efectivo
FCEyN
TOTALES

6,05
17,28
13.220,00
13.220,00

Siendo las 15.30 horas y no habiendo más temas por tratar se da por finalizada la
reunión.

4

