ASOCIACION ARGENTINA DE INVESTIGACION FISICOQUIMICA
Personería Jurídica 2048

ACTA del 27 de noviembre de 2009
En la ciudad de Santa Fe, a las 9.00 h del 27 de noviembre de 2009 en la sala de
reuniones de la Fundación de la Facultad de Ingeniería Química (FUFIQ) 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 Luís Fernandez (tesorero) y Mario
Estrada (Pro-tesorero).
1. Se aprueba la conformación, sujeto a modificaciones, del Comité Organizador para el
próximo Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica, el cual queda
conformado de la siguiente manera, Presidente: Dr Juan C. Ferrero, Secretario: Dr.
Gustavo A. Pino, Tesorera: Dra. Nancy Ferreyra, Vocales: Dra. Adriana B. Pierini, Dr.
Eduardo A. Coronado, Dr. Juan De Paoli, Dra. Gabriela Lacconi y Dr. Luis Olcese.
2. De acuerdo a tradición, se confirma la designación del Vicepresidente de la AAIFQ,
Dr. José Pedregosa, como Presidente del Comité Científico del próximo Congreso
Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica.
3. Se incorporan a la reunión tres representantes del Comité Organizador, los Dres. Juan
Carlos Ferrero, Nancy Ferreira y Gabriela Lacconi, para discutir sobre temas inherentes
al Congreso:
3. a) Manejo del dinero: Se averiguará en Banco Nación la posibilidad de tener una
cuenta separada ¿o asociada? para el dinero del Congreso. Los pagos en general se
harán por transferencia y la tesorera del congreso se manejará con una caja chica. El Dr.
J. Fernández explica el posible problema de doble facturación por inscripciones, el cual
se debe evitar. La Dra. Ferreira propone la entrega personal de las facturas.
3. b) Página WEB: Se contratará un servidor para el desarrollo del Congreso. El Dr.
Chialvo explica sobre el servidor DIEXTRA, que usa la AAIFQ, y la posibilidad de
utilizar el mismo. El Dr, Ferrero propone no editar un Libro de Resumenes, y que los
mismos estarán disponible durante un tiempo el la página WEB
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3. c) Sede del congreso: Los dos posibles lugares que disponen de instalaciones
adecuadas para el número de asistentes estimados son Carlos Paz y la ciudad de
Córdoba. La primera se descarta debido a que se hará el rally de 2011 allí y hasta fines
del 2010 no se sabrá con exactitud la semana de su realización. En la ciudad de Córdoba
los precios de las salas del hotel Sheraton son muy altos mientras que los precios de las
salas del Pabellón Argentino en la Ciudad Universitaria son adecuados, además de estar
recientemente restauradas. Se propone como lugar de realización el Pabellón Argentino.
3. d) Fechas probables: teniendo en cuenta los congresos internacionales y nacionales
relacionados se eligió como fecha probable la primera quincena de mayo.
3. e) Nota del Dr. Dionisio Posadas: El Dr. Chialvo presenta la nota recibida donde se
describen diferentes propuestas para perfeccionar la organización y desarrollo del
Congreso. El Dr. Ferrero explica que varias de las propuestas se han discutido entre los
posibles integrantes del Comité Organizador y que se tendrán en cuenta las demás.
3. f) Eje conceptual del Congreso: El Dr. Ferrero propone como eje la interacción de la
Fisicoquímica y Química Inorgánica con la Física, Biología y Química en general. Esta
propuesta será para las conferencias plenarias e invitadas y las presentaciones orales
mientras que para los posters se respeta la división tradicional en temas en las mismas
secciones del Congreso anterior.
3. g) Conferencistas plenarios: El Dr. Ferrero plantea que es de interés, dentro de este
eje de interacción, que en estas conferencias se presente un panorama de la disciplina
del conferencista poniendo en perspectiva sus propios trabajos. El Dr. Pedregosa acota
que es interesante como propuesta de máxima pero se deben considerar otras
alternativas por los posibles imprevistos. La implementación de esta selección la
realizará el Comité Científico con la colaboración del Comité Organizador.
3. h) Cronograma y desarrollo: El Dr. Ferrero presentará un primer borrador de un
posible esquema de desarrollo del congreso, con el fin de i) estimar el número de
conferencistas plenarios e invitados, ii) posibles inclusiones de mesas redondas o
paneles sobre temas generales tal como se hizo en el XVI CAFQyQI sobre el tema
CONICET. Se prevé enviar la primera circular en abril/10 y la segunda en
septiembre/10.
3. i) Workshops: Se discute la posibilidad de ofrecer workshops cuyas temáticas estén
relacionados con la Fisicoquímica en los días previos o posteriores al congreso. La
organización de los mismos estaría a cargo de los interesados y tanto el congreso como
la AAIFQ promocionarían estos eventos y colaborarían con la ubicación del lugar donde
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se llevarían a cabo
3. j) Duración de Congreso: Se discute entre 4 y 5 días y se decide por 4. El Dr. Ferrero
expresa otra posibilidad de contemplar en esos días el fin de semana, para lo cual se
hará una consulta entre los integrantes de la AAIFQ próximos. Además se propone
como día de la cena, el último día del congreso, tema que fue discutido expresando
ventajas y desventajas y quedó para definir mas adelante.
4) Se retiran los representantes del comité Organizador y se continúa con la
presentación de los temas de la Presidencia.
4. a) Carta del Dr. Sala: El Dr. Chialvo le enviará una carta solicitando mayor detalles
sobre sus comentarios y expresando que se lamentaría su desafiliación.
4. b) Actas anteriores de la CD: Se propone preguntar a la Dra J. Chessa sobre la
posibilidad de pasar dichas actas al libro.
4. c) Se aprueba la solicitud de ayuda por 3000$ hecha por el Dr. Mariano Correa para
el II Workshop de Materia Blanda a realizar en la ciudad de Río Cuarto los días 14 y 15
de diciembre de 2009.
4. d) Se aprueba la conformación del Comité Científico para el próximo Congreso. El
mismo quedo integrado por el Dr. José C. Pedregosa, en calidad de presidente e
integrado por los siguientes miembros, Dr. Fabio Doctorovich (INQUIMAE-UBA), Dr.
Néstor E. Katz (INQUINOA-UNT), Dr. Roberto C. Salvarezza (INIFTA-UNLP), Dr.
Gustavo A. Argüello (UNC), Dr. Norman A. García (UNRC), Dra. Rosana M. Romano
(CEQUINOR-UNLP), Dr. Marcelo J. Avena (UNS), Dr. Reinaldo Pis Diez
(CEQUINOR-UNLP) y Dr. Alejandro Wolosiuk (CAC-CNEA)
El Dr. Chialvo explica que el Comité Científico tiene la libertad de reorganizar el
número de sesiones como también la temática de cada una.
5) Informe de Tesorería: El Dr. Fernández entrega un resumen sobre lo actuado, el cual
incluye los siguientes ítems:
5. a) Apertura de cuenta en Banco Nación:
Cuenta corriente especial (similar a caja de ahorro para Personas Jurídicas – sin
chequera) a nombre de Abel C. Chialvo (Presidente) y José L. Fernández (Tesorero).
Trámite iniciado el 17/11/2009. Estado actual: en proceso de apertura
Formularios y documentación presentada:
-

Nota de solicitud

-

Formularios (Solicitud

de apertura de cuenta,

Condiciones,

Identificación ante la AFIP, Detalle de comisiones y gastos)
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-

Certificados de exención de IVA y de Ingresos Brutos

-

Fotocopia del acta de asamblea de designación de nuevas autoridades

-

Fotocopia del estatuto

-

Fotocopias DNIs

5. b) Activo de la AAIFQ:
- Depositado en cuenta del Banco Nación - Río Cuarto:

$ 39.261,00

- Caja Chica:

$ 3.467,80

- TOTAL:

$ 42.728,80

5. c) Datos del Contador: Marcelo Fernández Giachella (La Plata)
Secretario a cargo de la AAIFQ: Héctor Arroyo
Dirección: Diagonal 78 N° 474 (1900) La Plata (Buenos Aires)
Contacto: estudiomfg@hotmail.com; Tel: (0221) 421-5685
5. d) Balance: Anual desde el 1/06 hasta el 31/05
Último período: 1/06/2008 hasta 31/05/2009
Incluye balances AAIFQ y Congreso
Aun no presentados (fecha estimada 12/2009).
5. e) Impresión de recibos para pagos de cuotas societarias
Se encargaron 10.000 recibos en talonarios de 100, con numeración nn.nnn S.
Costo: $ 980,00.

6. Otros
6. a) Ingreso Nuevos Socios. Se aprueba la incorporación de los socios:
Nombre

Categoría

Lugar

BONAZZA, Horacio Lisandro

Adherente

PRELINE (FIQ – UNL)

RUSSO, Marcos Guillermo

Adherente

UNSL

PINACCA, Rubén Miguel

Activo

UNSL

6. b) Se fija la realización de la próxima reunión para el mes de marzo de 2010 en la
ciudad de Santa Fe (Provincia de Santa Fe).

Siendo las 15h y no habiendo más temas por tratar se da por finalizada la reunión.
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