ASOCIACION ARGENTINA DE INVESTIGACION FISICOQUIMICA
Personería Jurídica 2048

ACTA del 09 de abril de 2010
En la ciudad de Santa Fe, a las 9.00 h del 09 de abril de 2010 en el aula 15-1 del
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
(Secretario), José Luis Fernández (tesorero), Mario Estrada (Pro-tesorero), Sandra
Signorella (vocal), Eleuterio Luís Arancibia (vocal) y Alejandro Wolosiuk (vocal).
1. Se lee el acta de la reunión anterior y se aprueba.
2. Se incorpora a la reunión el Dr. Gustavo Pino (Secretario del XVII CAFQyQI) para
tratar temas inherentes al congreso.
2.a. Se informa el auspicio de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la
Facultad de Ciencias Químicas de dicha Universidad.
2.b. Se confirma la sede del Congreso. Será en el Pabellón Argentino de la Ciudad
Universitaria de Córdoba. Se dispone de la Sala América, del Salón de Actos y del Hall
Central. El precio a pagar tiene un 50% de descuento dado que los organizadores
pertenecen a la UNC.
2.c. Se resolvió solicitar al servidor DIEXTRA que contiene la página web de la AAIFQ
que agregue un “link” a la página web del Congreso.
2.d El Dr. Pino presenta el afiche sobre el Congreso que se enviará a todas las
delegaciones de la AAIFQ y se distribuirá en instituciones nacionales y asociaciones
afines teniendo en cuenta la interdisciplinariedad propuesta como eje para este
Congreso.
2.e. Se discute la forma y fecha límite de envío de los trabajos. Se piensa que el mejor
formato sería de dos páginas donde consten resultados y discusión. De todas maneras se
consultará al CC para una decisión final. La fecha límite de presentación será: el 14 de
febrero de 2011.
2.f. Conferencistas plenarios. Se presentan los nombres y antecedentes de los
conferencistas que han aceptado, no han aceptado y aún se está en tratativas:
1) George Schatz (Evanston, USA), Chem A, B, y C: - Nanoóptica. Confirmado
2) Stephen Leone (Berkeley, USA): Dinámica (Rayos X, Sincrotrón) y Superficies.
3) Majed Chergui (Lausanne ,Suiza), - Espectroscopia ultra rápida de biomoléculas.
confirmado.
4) T. Fujii (Meisei University, Japón) - Clusters. A confirmar.
5) Bharat Bhushan (Ohio, USA) - Bio- & Nanotecnología y Biomiméticos confirmado
6) James M. Mayer, (Washington, USA) - Proton-Coupled Electron Transfer: From
hydrogen atom transfer reactions of antioxidants to Marcus Theory” confirmado.
7) Chad A. Mirkin, (Northwestern, USA) – Arquitetura de Biomoléculas. Avisó que no
viene.

8) Kenneth D. Karlin, (Baltimore, USA). Reactividad en Química
Inorgánica/Bioinorgánica en tratativas.
9) Wonwoo Nam, Department of Chemistry and Nano Science, Department of
Bioinspired Science, Ewha Womans University - Metal-oxygen intermediates in
dioxygen activation by chemical models of metalloenzymes, en tratativas.
10) Prof Dr. Rainer Pöttgen, WWU Münster, Institut für Anorganische und Analytische
Chemie, Diseño de Materiales, Corrensstraße 30, D-48149 Münster en tratativas.
2.g. Workshops: Se informa la propuesta de tres posibles workshops. Se discute las
fechas de los mismos y se ratifica que deben ser hechos en los días previos o posteriores
al congreso y que la AAIFQ auspicia dichos eventos.
2.h. Precio por inscripción: El precio debe diferenciar bien entre socios y no-socios de
la AAIFQ. Dado el carácter interdisciplinario del congreso, se considera la posibilidad
de bonificar en parte a los participantes que estén asociados a asociaciones afines. El Dr.
Pedregosa propone que el Presidente de la AAIFQ se comunique con los presidentes de
diferentes asociaciones e informe en la próxima reunión.
2.i. Becas: Se informa que el Comité Organizador entregará un número de becas pero
depende de las colaboraciones monetarias que consiga y se cuenta también con la ayuda
económica de la AAIFQ para la asistencia de un número de estudiantes de posgrado.
2.j. Premios: Se proponen posibles modificaciones al premio al mejor póster, tema que
se retomará en la próxima reunión.
2.k. Presentaciones orales: El número de presentaciones orales estimadas para los 4 días
es de 96. Este número podría ser mayor si se consigue una pequeña sala adicional que
está próxima a las salas mayores.
2.l. Presentaciones de pósters: Todos los pósters estarán expuestos desde el primer día.
Habrá horarios en los cuales un número definido de expositores deberán estar junto a
sus correspondientes pósters. El organigrama se realizará con el objetivo central de
favorecer el intercambio de ideas entre los asistentes.
2.m. Conferencistas invitados: Se propone entre 10 y 12 conferencistas invitados, el
número final lo definirá el Comité Científico.
Se retira el Dr. Gustavo Pino.
3. Presentación del informe de la Presidencia:
3.a. Cuenta bancaria para el congreso: Será una cuenta independiente pero para abrirla
el Banco Nación ha solicitado la constancia de Personería Jurídica actualizada a este
año. Para esto se requiere la presentación por parte del Contador M. Fernández
Giachella, del balance contable 2008-2009. Tramite que se ha iniciado.
3.b. Reforma del Estatuto presentado en Junio de 2006: Este trámite ha sido archivado
dado que no se contó con la presentación de los últimos balances en la oficina de
Personería Jurídica en el momento apropiado, por esto se solicitará al Escribano Diego
Martín Pianezza, el desarchivo del expediente y que se siga con la inscripción cuando se
reciba la aceptación del balance 2008-2009.
3.c. Se recibió la carta del Dr. Sala donde indica que continúa como socio activo en
AAIFQ. Asimismo, solicita el auspicio de la Asociación para el “Segundo taller
Argentino en Ciencia del Ambiente” a realizarse entre los días 14 y 19 de octubre de
2012 en Malargüe (Mendoza), el cual fue aceptado y se le entregará un subsidio para
becas.
3.d. Se dio lectura a la nota enviada por la Dra. Rosa Erra Balsells informando de la
creación de la Sociedad Argentina de Espectrometría de Masa (SAEM).
3.e. Se propone generar un boletín electrónico mensual para los socios con el fin de
informar sobre eventos, cursos, becas, visitas de profesores extranjeros y temas afines

asociados a la actividad de investigación en el área de la fisicoquímica. Se designa al
Dr. Alejandro Wolosiuk como editor del boletín on line.
3f. Se propone la Actualización de direcciones de e-mail del padrón de socios.
4. Presentación del informe de la Tesorería:
4.a. Activo de la AAIFQ:
- Depositado en cuenta corriente especial del Banco Nación
Nro. 491862471-8 Suc. Santa Fe:
- Efectivo en caja chica:
- TOTAL:

$ 33.309,81
$ 4.846,66
$ 38.156,47

4.b. Resumen de movimientos en cuenta corriente entre 11/2009 y 03/2010:
SALDO ANTERIOR:
$ 39.261,19
Egresos por extracciones y gastos bancarios:
$13.243,42
Ingresos por cuotas e intereses:
$ 7.292,04
SALDO ACTUAL:
$ 33.309,81
4.c. Resumen de movimientos de caja chica entre 11/2009 y 03/2010:
SALDO ANTERIOR:
$ 3.467,80
Egresos según detalle en 4.d.
$ 11.551,14
Ingresos por extracciones y cuotas societarias:
$ 12.930,00
SALDO ACTUAL:
$ 4.846,66
4.d. Se describió el siguiente detalle de egresos:
4.d.1. Detalle de subsidios otorgados:
- Cuatro (4) becas de ayuda económica de socios activos y adherentes para
asistir al II Encuentro de Materia Blanda los días 14 y 15 de diciembre de 2009 en la
ciudad de Río Cuarto, por un total de $ 3.000,00 (Egresos por extracción de C.C.).
- Cinco (5) becas para viajes de socios adherentes para asistir al curso
“Métodos de Simulación Híbridos Cuántico-Clásicos” del 15 al 19 de febrero de 2010
en la ciudad de Córdoba, por un total de $ 1.280,00.- (Egresos por caja chica).
- Adelanto de ayuda económica para la organización del XVII Congreso
Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica a realizarse en la ciudad de Córdoba
en 2011, por un total de $ 2.000,00.- (Egresos por caja chica).
4.d.2. Detalle de gastos por honorarios de servicios (Egresos por caja chica) :
- Honorarios del contador por realización de Balance 2008-2009 de la AAIFQ y
balance del XVI Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica realizado
en la ciudad de Salta en 2009: $ 4.485,00
- Legalización de copias de actas ante escribano: $ 124,10
- Mantenimiento anual de la página web de la AAIFQ: $ 1.200,00
4.d.3. Gastos de reuniones de comisión directiva: $ 836,54
4.d.4. Gastos de comunicación: $ 311,90
4.d.5. Gastos de librería e impresiones: $ 1.013,60
4.d.6. Movimientos bancarios: $ 300,00
TOTAL 4.d:
$14.551,14
4.e. Se comentó el estado actual del cobro de las cuotas societarias, según se detalla:
- Delegaciones que a la fecha realizaron el cobro de las cuotas societarias del
año 2009: 6 (San Luis, UBA, UN Rosario, Santa Fe, UN Sur, UN de la Patagonia San
Juan Bosco)

- Delegaciones que aun no realizaron el cobro de las cuotas societarias del año
2009: 19
4.f. Se informó sobre el estado del trámite de apertura de la cuenta corriente para la
organización del XVII CAFQI, según el siguiente detalle:
El día 23/01/2010 se inició 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. El banco solicitó se presente comprobante actualizado
que certifique la vigencia de la personería jurídica de la AAIFQ. La comisión dispone
del certificado emitido en el año 2004, el cual ya perdió vigencia. Mediante el contador
en La Plata se inició el trámite ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la
provincia de Buenos Aires para solicitar un certificado actualizado. Se requirió para ello
tener aprobados y sellados los balances hasta el período 2008-2009, lo cual fue
completado el 29/03/2010.
A la fecha la solicitud del certificado de vigencia de la personería jurídica
actualizado se encuentra en proceso, y el trámite de apertura de la cuenta bancaria se
encuentra demorado hasta la presentación de dicho certificado.
4.g. Se discutió la posibilidad de contratar el servicio de banca Internet (Nación
Empresa 24) para operar la cuenta de la AAIFQ, lo cual fue aprobado.
5. 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
Braia, Mauricio
Waiman, Carolina Vanesa
Aspromonte, Soledad Guadalupe

Categoría
Adherente
Adherente
Adherente

Lugar
Universidad Nacional de Rosario
INQUISUR – Universidad Nacional del Sur
INCAPE – Universidad Nacional del Litoral

Categoría
Adherente
Adherente
Activo
Adherente

Lugar
Universidad Nacional de Rosario
FCEN – UBA
FCEN – UBA
FCEN – UBA

Categoría
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

Lugar
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional de Rosario
FCEN – UBA
FCEN – UBA
FCEN – UBA
FCEN – UBA
FCEN – UBA
FCEN – UBA
FCEN – UBA
FCEN – UBA
FCEN – UBA
FCEN – UBA
FCEN – UBA
FCEN – UBA
Cambio de delegación de CAC-CNEA

Bajas
Nombre
Borraccetti, M
Hojemberg, Pablo
Andrade, Estela Maria
León Gonzalez, Daiana

Cambios a Activos
Nombre
Moreno, Diego
Beilú, Sebastián
Biava , Hernán
Antonel,Paula Soledad
De Candia, Ariel
Flexer, Victoria (licencia)
Lizarraga, Leonardo (licencia)
Minaberry, Yanina
Mirenda, Martín
Monge, María Eugenia (licencia)
Longinotti, Maria Paula
Pallarola, Diego Andrés
Pellurini, Mercedes
Rodríguez, Hernán
Sciaini, Alberto (licencia)
Dra. María Paula Longinotti

a

FCEN-UBA

6. Se fija la realización de la próxima reunión para el mes de agosto de 2010 en la
ciudad de Santa Fe (Provincia de Santa Fe).
Siendo las 14 h y no habiendo más temas por tratar se da por finalizada la reunión.

