ASOCIACION ARGENTINA DE INVESTIGACION FISICOQUIMICA
Personería Jurídica 2048

ACTA del 08 de abril de 2011
En la ciudad de Santa Fe, a las 9.00 h del 08 de abril de 2011 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) y El
Dr. Eleuterio Luís Arancibia (vocal). Mario Estrada (Pro-tesorero), Griselda Narda
(Pro-secretaria), Sandra Signorella (vocal), y Alejandro Wolosiuk (vocal) están ausentes
con aviso.
1. Se lee el acta de la reunión anterior y se aprueba.
2. Presentación del informe de la Presidencia:
2.a.1. Elección de autoridades de acuerdo al Estatuto vigente.
Se informa que no hubo presentaciones espontáneas de candidatos por parte de los
asociados, por lo cual los Dres. Chialvo y Pedregosa han realizado las gestiones
correspondientes de acuerdo a lo resuelto en la reunión previa de la CD (Acta del día 10
de diciembre de 2010, inciso: 2.g.) y se conformó la siguiente lista única:
Vicepresidente:
Dr. Alberto Regazzoni
Prosecretario:
Dr. Alejandro Wolosiuk
Protesorero:
Dr. Javier Rodríguez
Vocales
Dra. Sandra Signorella
Dr. Gustavo A. Pino
Dra. María A. Grela
Vocal suplente:
Dra. Sonia E. Ulic
Dra. Graciela P. Zanini
2.a.2 Conformación de la Junta Electoral.
Según el Estatuto para la elección de autoridades, la junta electoral está integrada por
6(seis) Delegados Regionales designado por la CD y presidida por la Secretaria de la
AAIFQ, actualmente la Dra Maria A. Ulla. De acuerdo a las consultas previas sobre la
asistencia de los delegados regionales al Congreso XVIII XVII Congreso Argentino de
Fisicoquímica y Química Inorgánica CAFQyQI, se acuerda que esta Junta esté
conformada por:
Dra. Viviana Milt. INCAPE (FIQ,UNL-CONICET)
Dra. Bibiana Nerli. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
Dra. Laura Azcárate. CEILAP (CITEFA-CONICET)
Dra. Olga Susana Herrera, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN
JUAN BOSCO.

Dr. Osvaldo Cámara. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
Dra. Nelida Peruchena. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
2.b. Jurado para el Premio Schumacher: El resultado de la selección de la mejor Tesis
Doctoral de cada uno de los seis (6) Comités de Selección se recibió entre diciembre de
2010 y febrero de 2011. Para la conformación del Jurado de científicos destacados que
actúa en la etapa final de la selección de la mejor Tesis, los Dres. Pedregosa y Chialvo
han realizado las gestiones correspondientes de acuerdo a lo resuelto en la reunión
previa de la CD (Acta del día 10 de diciembre de 2010, inciso: 2.b.) y el mismo quedó
integrado por:
Dra. Juana Chesa de Silber
Dr. Ezequiel Leiva
Dr. Norman García
Dr. Enrique Baran
2.c. Sincrotrón: El Dr. Tamarit, Presidente de la Asociación Fisica Argentina solicita el
apoyo de la AAIFQ para promover la participación de Argentina en la nueva fuente de
luz sincrotrón SIRIUS que Brasil instalará en Campinas. Se resuelve apoyar este
proyecto, que significaría el acceso a muchos de nuestros asociados a una herramienta
valiosisima.
2.d. Informe del Comité Organizador del XVIII CAFQyQI; El Dr. Juan Carlos Ferrero,
como Presidente del Comité Organizador de este Congreso, ha enviado tres informes
donde presenta el avance de las acciones realizadas asociadas a la organización del
congreso. A partir de esta información, se discute el cronograma y se decide proponer
cambios referidos a las secciones de posters y la distribución horaria de las actividades
del día viernes por la tarde.
2.e. Solicitudes de subsidios: El Dr. Heriberto F. Busnengo, quien forma parte del
Comité Organizador del V Encuentro de Física y Química de Superficies ha realizarse
en Rosario entre el 27 y 29 de octubre de 2011, ha solicitado ayuda económica para
otorgar becas a socios de la AAIFQ, Se acepta la propuesta y el monto a otorgar es de
$3000,00.-.
El Dr. Norman García ha solicitado ayuda para afrontar los gastos iniciales para la
organización del XI ELAFOT (Encuentro Latinoamericano de Fotoquímica y
Fotobiología) a realizarse a mediados del 2012. Se resuelve informarle que puede
solicitar el auspicio y el otorgamiento de un subsidio para pagar ayudas económicas a
socios adherentes de la AAIFQ que participen del evento.
Considerando el número de solicitudes de ayuda económica recibidas en el transcurso
de este año para este fin, se decide fijar como monto máximo por año de $7000,00.-,
para este fin. Se aclara también que este monto dependerá de los fondos existentes.
2.f. Documento por el Año Internacional de Química: El Dr. Chialvo comenta sobre la
reseña científica del año 2011 como realizada en adhesión al Año Internacional de la
Química 2011, que han realizado los Dres. M. Blesa y Olabe con la colaboración de
destacados científicos del área. Se acuerda dar la mayor difusión posible a este
documento.
2.g. Bases para el Premio Aymonino: El Dr. Pedregosa ha enviado un esquema de las
bases a diferentes referentes de la Química Inorgánica del país. El Dr. Chialvo
presentará las mismas para su discusión en la Asamblea Extraordinaria de la AAIFQ, a
realizarse durante el XVIII CAFQyQI.
2.h. Socios Honorarios: El Dr. Chialvo informa que la Asociación, en toda su historia,
ha designado solo a cinco socios honorarios, los Dres Hans Schumacher (fallecido),
Eduardo Staricco, Miguel Katz, Alejandro Arvía y Pedro Aymonino (fallecido).
Propone evaluar la posibilidad de designar nuevos socios honorarios considerando
aquellos socios que se destacaron por sus contribuciones en el campo de las
investigaciones fisicoquímicas. La propuesta es aceptada y el Dr. Pedregosa elaborará el

listado de estos socios, destacados científicos y reconocidos por su participación activa
en nuestra Asociación, para su consideración en la Asamblea Extraordinaria de la
AAIFQ, a realizarse durante el XVIII CAFQyQI, en Córdoba.
3. Presentación del informe de la Tesorería:
3.a. Activo de la AAIFQ al 7/04/2011:
- Depositado en cuenta corriente especial del
Banco Nación Nro. 491862471-8 Suc. Santa Fe al 7/04/2011:
- Efectivo en caja chica:
- TOTAL:

$ 56.338,91
$ 4.577,83
$ 60.916,74

3.b. Resumen de movimientos en cuenta corriente entre 07/12/2010 y 07/04/2011:
Concepto
Saldo anterior
Egresos:
- Extracción
- Gastos bancarios
Ingresos:

Débito

Crédito

Saldo
$ 43.553,08
$ 38.203,91

$ 18.135,00

$ 56.338,91

$ 5.349,17
$ 5.000,00
$ 349,17

- Pago de cuotas societarias por depósito
07/12/10, UN Tucumán: $ 2.500,00
09/12/10, CEQUINOR: $ 1.045,00
14/12/10, UN Comahue: $ 200,00
15/12/10, UN Rosario: $ 30,00
16/12/10, CNEA - CAC: $ 180,00
16/12/10, CITEFA: $ 800,00
27/12/10, UN Salta: $ 600,00
28/12/10, INIFTA: $ 3.440,00
28/12/10, UN Rosario: $ 30,00
07/02/11, UBA: $ 1.995,00
09/02/11, UN Rosario: $ 30,00
09/02/11, UN Nordeste: $ 440,00
10/02/11, UN Sgo del Estero: $ 1805,00
11/02/11, UN Patagonia SJB: $ 30,00
11/02/11, CITEFA: $ 860,00
11/02/11, UN Pat. Austral: $ 460,00
11/02/11, UN Sgo del Estero: $ 325,00
15/02/11, CNEA-CAC: $ 175,00
15/02/11, UN Sgo del Estero: $ 225,00
21/02/11, CNEA-CAC: $ 55,00
01/03/11, UN Mar del Plata: $ 950,00
02/03/11, UN Río Cuarto: $ 1.100,00
02/03/11, CNEA-CAC: $ 30,00
04/04/11, UN Comahue: $ 400,00
05/04/11, UN Río Cuarto: $ 430,00

$ 18.135,00

Saldo actual en cuenta corriente

$ 56.338,91

3.c. Resumen de movimientos de caja chica entre 07/12/2010 y 07/04/2011:
Concepto
Saldo anterior
Ingresos:
- Extracción de cuenta corriente
- Pagos de cuotas societarias en efectivo
07/12/10 UN San Luis: $ 2.160,00
30/12/10 UN Litoral: $ 2.060,00

Débito

Crédito
$ 9.760,00
$ 5.000,00
$ 4.760,00

Saldo
$ 1.466,97
$ 11.226,97

17/03/11 UN Sur: $ 540,00

Egresos:
- Honorarios x servicios (se detalla
en 3.d)
- Becas para la XXI I-AP
Conference (se detalla en 3.e)
- Gastos de reuniones de comisión
- Gastos de comunicación
- Librería e impresiones
Saldo actual en caja chica

$ 6.649,14

$ 4.577,83

$ 1.340,00
$ 3.200,00
$ 1.723,64
$ 271,00
$ 114,50
$ 4.577,83

3.d. Detalle de gastos por honorarios de servicios:
- Mantenimiento de la página web año 2010 (DIEXTRA): $ 1.340,00
3.e. Detalle de Becas para la XXI I-AP Conference: Se otorgó un subsidio de $ 3.200,00
destinado al otorgamiento de becas para asistencia de socios de la AAIFQ a la XXI IAP Conference (Congreso de Fotoquímica) a realizarse en Mendoza en mayo de 2011.
3.f. Estado del cobro de cuotas societarias:
- Delegaciones que a la fecha realizaron el cobro de las cuotas societarias del
año 2010: 22
- Delegaciones que aun no realizaron el cobro de las cuotas societarias del año
2010: 2 (CNEA-CAB, UN Catamarca)
4. Presentación del informe de la Secretaría
4.a. Medalla para el Premio C. Giordano: Se presenta un esquema de la medalla que se
otorgará, la misma será de plata y de 4cm de diámetro. El grabado que se realizará en
sus dos caras; respeta el diseño empleado en ediciones previas.
4.b. Diplomas para los respectivos Premios y Menciones: Se respetará el diseño
tradicional, quedando a elección el tipo y color del papel base.
4.c. Día de finalización de la elección de las nuevas autoridades: Se propone como
horario de cierre, el jueves 5 de mayo a las 12h, considerando que el inicio de la
Asamblea Extraordinaria será a las 18h.
5. Otros temas tratados
Propuestas para la Comisión de Becas de Química del CONICET:
En base a los miembros salientes, se establece la siguiente lista de candidatos a ser
propuestos para la integración de la Comisión de Becas de Químicas del CONICET.
Dr. Disalvo, Edgardo Aníbal (Bs. As.)
Dra. Álvarez de Budeguer, María (Tucumán)
Dra. Grela, María Alejandra (Mar del Plata)
Dra. Ulic, Sonia (La Plata)
Dr. Fernández, José Luís (Santa Fé)
Dr. Coronado, Eduardo (Cordoba)
Dr. Azzaroni, Omar (La Plata)
Dr. Baraldo Victorica, Luis (Bs.As.)
Siendo las 14 h y no habiendo más temas por tratar se da por finalizada la reunión.

