ACTA DEL 08.09.2006
En la ciudad de Córdoba, a las 9:30 Hs del 8 de Septiembre de 2006, en el
Departamento de Fisicoquímica de la Facultad de Ciencias Químicas, de la
Universidad Nacional de Córdoba, se reúne la Comisión Directiva de la AAIFQ, a
fin de tratar el orden del día oportunamente enviado. Están presentes los Dres.
Raúl E. Carbonio (Presidente), Juana Chessa (Vicepresidente), Gabriela Lacconi
(Secretaria), César Barbero (Pro-secretario), Mabel Yudi (Tesorera) y Griselda
Narda, Marcelo Avena (Vocales).
1. Se lee el acta de la reunión anterior y se aprueba.
2) Informe de Tesorería
La Sra. Tesorera presenta la información relativa al período comprendido entre el
30/03/06 y el al 04/09/06 según el siguiente detalle:
a) Saldo al 30/03/06: $ 29.117,31 (veinte y nueve mil ciento diecisiete
con 31/100 pesos) en cuenta Banco Nación y $ 1.166,41 (mil ciento sesenta y
seis con 41/100 pesos) en Caja Chica, que indican un total de $ 30.283,72
(treinta mil doscientos ochenta y tres con 72/100 pesos).
b) Movimientos de la cuenta bancaria desde el 31/03/06 al 04/09/06: En
concepto de Ingresos: $ 30.870,26 (treinta mil ochocientos setenta con 26/100
pesos) considerando el saldo anterior (25/11/05) $ 29.117,31 (veinte y nueve
mil ciento diecisiete con 31/100 pesos) y $ 1752,95 (mil setecientos ciencuenta
y dos con 95/100 pesos) como fondos transferidos por las distintas
delegaciones regionales, en calidad de cuotas societarias. En concepto de
Egresos: $ 349,07 (trescientos cuarenta y nueve con 7/100 pesos) de gastos
de mantenimiento de cuenta, pagos de impuestos por Ley 25413 e IVA base.
Además de un adelanto al CO del Congreso de $ 4.019,36 (cuatro mil
diecinueve con 36/100 pesos), gastos al Estudio Contable (2005 y 2006)
$2039,10 (dos mil treinta y nueve con 10/100 pesos) y gastos de trámites en
Escribanía $ 456,05 (cuatrocientos cincuenta y seis con 5/100 pesos). Siendo
el saldo actual de la cuenta en Banco Nación $ 24.006,68 (veinte y cuatro mil
seis con 68/100 pesos).
c) Movimientos de Caja Chica desde el 30/03/06 al 04/09/06: En
concepto de Ingresos: $ 1.166,41(mil ciento sesenta y seis con 41/100 pesos)
de Saldo anterior y $ 2474,00 (dos mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos)
como fondos transferidos por delegaciones regionales en calidad de cuotas
societarias. En concepto de Egresos: $ 1.099,36 (mil noventa y nueve con
36/100 pesos) por gastos de viáticos de la reunión de CD (31/03/06),
honorarios mantenimiento de Server, gastos de fotocopias, trámites de
escribanía y correo. Además $ 956,00 (novecientos cincuenta y seis pesos)
por gastos de viáticos de la Reunión del Comité Científico. Siendo el saldo
actual de Caja Chica $ 1.585,05 (mil quinientos ochenta y cinco con 5/100
pesos).
d) El Saldo total actual correspondiente a fondos de la AAIFQ es $
25.591,73 (veinte y cinco mil quinientos noventa y uno con 73/100 pesos).

La Sra. Tesorera presentó los Informes enviados por los Dres. María dos
Santos Afonso y Patricia Paredes, en relación a las ayudas económicas
recibidas de AAIFQ y adjuntando la rendición contable de las mismas. La CD
aprueba ambos informes.
La Sra. Tesorera informa que el trámite de modificación de Estatutos aún
continúa en la Dirección de Personas Jurídicas a la espera de su aprobación.
El Sr. Presidente se compromete realizar un borrador de proyecto para la
forma de elección el cuál será analizado en la próxima reunión.
3a) Nuevos Socios
Se recibieron las siguientes solicitudes de afiliación y se aprueban:
-Delegación Córdoba (UNC)
Socios Activos:
Moyano, Elizabeth Laura
Socios Adherentes:
Barrionuevo, Cecilia A.; Oksdath Mansilla, Gabriela; Rey, Valentina; Sales, Pablo,
S. ; Andrada, Diego M.; Quiroga Argañaraz, Ma.Bernarda; Calderón, C. Andrea;
Butt, Heraldo E.; Luque, Gabriela R.; López, Ma.Laura; Andrada Marino, Georgina;
C. Perassi, Eduardo M. ; Sueldo Occello, Valeria N.; Lopez Rivilli, Patricia ;
Ceballos, Noelia M.; Lucero, Paola L.; Pelaez, Walter J.; Lopez Rivilli, Marisa J.;
Chans, Guillermo M.; Colomer, Juan P.; Blanco, Ma. Cecilia; Pilar Pardo, Gonzalo;
Carasso, Gabriel H.; Kinen, Claudio O.; Fracaroli, Alejandro M.
Socios Adherentes-Estudiantes:
Vázquez, Cecilia I.; Oldani, A. Nicolás; Jara, Gabriel E.; Negre,Christian F.A.
UNCentroBsAs
Socios Activos:
La Dra. Mirta Barbosa pasa de socio adherente a socio activo
-U.N.LITORAL
Socios Adherentes
Rau, María Sol; Montero, María de los Ángeles
U.N.ROSARIO
Socios Adherentes
Caffaratti, Evangelina; Santoro, Mabel I.; García, Silvia I.; Moreno, Diego M.;
Biava, Hernán D.; Frascaroli, Ma.Inés; Bellú, Sebastián E.
-INIFTA
Socios Adherentes-Estudiantes:
Corthey, Gastón
-U.N. SANTIAGO DEL ESTERO
Socios Adherentes
Mignone, Ricardo A.; Valle, Ma. Lorena
Verónica Paz Zanini ya fue admitida el 1/julio/2004.
-CAC - CNEA
Socios Activos
Morgada de Boggie, María Eugenia
Socios Adherentes
De La Fourniere, Emmanuel ; Diaz, Liliana A.

Socios Adherentes-Estudiantes
Levy, Ivana Karina
-CEQUINOR
Socios Adherentes
Dugarte Jiménez, Nahir Y. ; Gomez, Jovanny A.; Arancibia, Mirari Y.; Arce, Valeria
B. ; Torrico Vallejos, Sonia; Cuaquira Reina, Marlene; Villar, Nadia S.
-U.N. RIO CUARTO
Socios Adherentes
Natera, José E. ; Ramírez, Eduardo A.; Pissinis, Diego E.; Peralta, Damián O.;
Barbieri, Silvana Y.;
El socio Falcone, Darío queda reincorporado desde su regreso.
-U.N. MAR del PLATA
Socios Activos
Frontini, Ma. Alejandra; Valcarce, Ma. Beatriz; Vazquez Marcela V.
Socios Adherentes
Ballarre, Josefina; Procaccini, Raul Ariel
-FCEN - UBA
Socios Activos
Estrín, Darío; Bari, Sara E.; D´Onofrio, Alejandro G.
Socios Adherentes
Calvo, Alejandra; Marco Brown, José Luis; Pallarola, Diego A.; Völker, Edgar;
Yánez Heras, Jorge E.
Socios Adherentes-Estudiantes:
Macias, Lucas Adrián
-U.N. SAN LUIS
Socios Activos
Rodríguez, Ana María; Zamora, Miguel A.; Suvire, Fernando D.
Socios Adherentes
Villagra, Susana E.; Bombasaro, José A.; Garibotto, Francisco M.; Lopez, Carlos
A.
Cambios de categoría a Socio Activo
Vega, Enrique D.; Augsburger, Marta S.; Cami, Gerardo E.; Brusau, Elena V.;
Viola, Marcia del Carmen
-U.N. SUR
Socios Activos
García, Elba Ana
Socios Adherentes
Meier, Lorena A.; Zenobi, Ma. Cristina; Flamini, Daniel O.
-U.N. TUCUMAN
Socios Adherentes
Coronel, Angelina del Cármen; Pourrieux, Gaston
3b)
En relación a la aceptación de afiliación de nuevos socios, que actualmente
se encuentran en carácter de estudiantes de grado, la CD decide aceptar
excepcionalmente en esta oportunidad, estas afiliaciones. Además se discute el
caso Vazquez, Marcela Viviana de reafiliación y se decide no aceptar la
reafiliación a menos que haya debido justificativo adecuado.

4) Memoria del ejercicio 2005-2006.
Las Sras. Secretaria y Tesorera presentaron la Memoria del ejercicio 20052006 y el Balance respectivo, los que fueron aprobados en la Asamblea
Ordinaria realizada el 28 de agosto de 2006 en el Dpto. de Fisicoquímica,
Facultad de Ciencias Químicas, UNC.
5) Información sobre la organización del XV Congreso Argentino de
Fisicoquímica y Química Inorgánica.
a)La Sra. Secretaria informa sobre el inicio de la página web del
Congreso: http://www.qi.fcen.uba.ar/xvcafqi, y el vínculo correspondiente
desde la página web de aaifq. Esta incluye la primera circular del congreso
y datos sobre las fechas importantes y aranceles.
b) La Sra. Tesorera informa sobre la dificultad existente para la
apertura de una cuenta de Caja de Ahorros en Banco Nación, a nombre de
un apoderado (integrante del CO del congreso). La Sra. Tesorera informa
sobre otra alternativa posible: La apertura de Cuenta Corriente Especial a
nombre del Sr. Presidente y de la Sra. Tesorera. Esta cuenta bancaria
ingresa en el sistema “interbanking”, tiene una vigencia temporal y habilita
mediante una clave, a la Sra. Presidente del CO, Dra. Sara Bilmes, la
posibilidad de realizar transferencias, percibiendo solo ingresos en la
misma. La CD acepta esta última alternativa y solicita que en cuanto se
disponga de la nueva Cuenta Corriente se incluya esta información en la
página web del congreso.
c) La CD analiza las condiciones que se requerirán para poder realizar
el pago de inscripción como socios de AAIFQ. La CD establece que podrán
inscribirse como Socios, aquellos integrantes de la asociación que tengan
sus cuotas al día, incluyendo todo el pago correspondiente al año 2006. La
CD decide dar amplia difusión de esta información, a través de las
correspondientes delegaciones regionales.
d) La CD analiza las fechas establecidas en la página web del congreso
y decide solicitar al CO, se revea la posibilidad de modificar la fecha límite
de pago de inscripción con descuento, de tal manera que al menos coincida
con la fecha de aceptación de los resúmenes enviados.
e) La CD observa que el contenido de los resúmenes en formato de
media página es escaso y por ello decide solicitar a la Sra. Presidente del
CO, se contemple la posibilidad de extender su formato al de una página
completa.
f) Informe de la Sra. Presidente del Comité Científico. Conferencistas
Plenarios e Invitados.
La Dra. Chessa informa que el Comité Científico ha aprobado las
propuestas y dispone de 9 (nueve) candidatos que han aceptado dar las
Conferencias Plenarias:
-Dra. Nancy E. Levinger (Colorado State University) , Dinámica Molecular.

-Prof. Dr. Gus Hancock (Oxford University), Espectroscopía de sistemas
rápidos
-Dra. Valeria D. Kleiman (University of Florida), Fentoquímica.
-Dr. Diego Carzola Amoros (Universidad de Alicante), Catálisis.
-Dr. Minh-Chau Pham (University of Paris), EspectroelectroquímicaPolímeros.
-Prof. Dr. David Waite (University of South Wales, Australia), Química
Ambiental ó el Dr. Miguel Blesa,
-Dra. Silvia Braslavsky
El C.C. propuso como conferencista argentino al Dr. José Olabe (Argentina)
-Dr. Rouald Hoffman, USA, Premio Novel cuya asistencia depende de los
fondos que consiga la C.O.
La Sra. Presidenta del C.C. informa que la lista para la presentación de
candidatos para las Conferencias Invitadas Jóvenes está abierta. La CD
decide dar amplia difusión a los Socios y Delegados Regionales.
Además informa que el Comité Científico (CC) no quisiera eliminar las
comunicaciones orales de 15 min (mas 5 min. de discusión), considerando
que se realizan 4(cuatro) de las mismas en forma simultánea. El CC ha
modificado el programa tentativo enviado oportunamente por el CO,
considerando que no haya separación de las áreas de Cinética Química y
Fotoquímica. Además la Sra. Presidente del CC señala que se ha
establecido como pauta lo siguiente: si un jefe de grupo dicta una
conferencia, sus colaboradores presentarán sus trabajos bajo la modalidad
de poster.
6) Estado de la Convocatoria Premio Schumacher 2004-2006.
a) La Sra. Secretaria informa que se han recibido 16 (diez y seis) Tesis
Doctorales en la convocatoria Premio Schumacher 2004-2006. Señala
además que una de ellas no dispone de los avales correspondientes, como
es requerido por Reglamento. La CD decide dejar sin consideración a la
Tesis “Estructura Electrónica y Reactividad de Nitrosilos en Complejos de
Metales de Transición“ del Dr. Roncaroli por este motivo.
b) Se definen las siguientes áreas temáticas y los respectivos Comités de
Selección: (i) Electroquímica y Superficies (Dres. Roberto Salvarezza y Abel
Chialvo),
(ii) Química de Coordinación, Espectroscopía y Materiales (Dres. Alberto
Regazzoni, José C. Pedregosa, Sandra Signorella)
(iii) Cinética y Fotoquímica (Dres. Norman A. García, Pedro Aramendia,
Enrique San Román y Lelia Dicelio).
c) Se designan los miembros integrantes de los diferentes Comités de
Selección, a quienes se les cursarán las invitaciones correspondientes.
d) Se designan además los miembros del Jurado del Premio (Dres. Carlos
Previtali, Roberto Fernández Prini, Miguel Blesa).

7) La CD analiza y corrige, estableciendo el Reglamento definitivo del Premio
María Cristina Giordano al “Investigador destacado en Fisicoquímica”. El
Reglamento es expuesto en la página web de la Asociación. La CD decide
abrir la convocatoria correspondiente fijando fecha de recepción el 15 de
Octubre de 2006 y dando la difusión correspondiente a través de e-mails a
los Socios y Delegados Regionales y de la página web de la Asociación y
de otras Instituciones (SECYT, CONICET, ANPCyT).
Se establece como miembros del Jurado a los Dres. Eduardo Staricco,
Alejandro Arvía y Vicente Macagno, a quienes se les consultará y luego de
su aceptación se les girarán las propuestas recibidas.
8) Solicitudes recibidas:
La Sra. Secretaria informa que:
a) se ha recibido una nota del Dr. Rodolfo Sánchez (Instituto Balseiro-CAB)
solicitando a la Asociación se analice la situación relativa a la subvención
de algunos grupos de investigación del país por parte de la Marina de los
EEUU de Norteamérica (US Navy), adjuntando una copia de la Declaración
emitida por la Asociación Física Argentina (AFA) al respecto. La CD luego
de su discusión, considera dar difusión de la Declaración emitida por la
AFA, a través de su incorporación como área de interés en la página web
de la Asociación y decide encargar al Sr. Prosecretario, la elaboración de
un borrador de Declaración de AAIFQ relativa al tema.
b) Se ha recibido una solicitud de “subsidio para viajes internos de socios
adherentes” de la Lic. María Lorena Roldán (Fac. Bqca. Quím. y Fcia.,
UNT), refrendada por su directora de tesis, Dra. Aída Ben Altabef, para
asistir a la “Escuela de invierno Giambacji” en la FCEyN de la UBA en
Buenos Aires entre el 23 y el 28 de Julio de 2006. La Lic. Roldán solicita $
254 (doscientos cincuenta y cuatro) para cubrir gastos de traslado. Si bien
la solicitud fue recibida fuera de término según el Reglamento
correspondiente, la CD directiva decide otorgar el Subsidio ya que el pedido
se realizó adecuadamente y por inconvenientes en la comunicación por
correo electrónico se produjo la demora de recepción.
c) ha recibido una nota del Dr. Francisco Tamarit solicitando el auspicio y
ayuda económica para la reunión "Sólidos07" a realizarse en Huerta
Grande en Noviembre de 2007. La CD decide otorgar el auspicio
correspondiente y una ayuda económica de $2000 (dos mil) en calidad de
becas de ayuda para Socios Adherentes de AAIFQ, que se encuentren
inscriptos en una carrera de posgrado.
9) El Sr. Presidente informa sobre las consultas realizadas por varios
Socios, respecto a la posibilidad de la Asociación de realizar la presentación
de candidatos a ser ascendidos a Investigadores Superiores a CONICET
(como lo establece el Art. 6 de la Res.1559 de CONICET). En relación a
este tema, la CD decide consultar con las otras Asociaciones de Química
para establecer acciones conjuntas y analizar la posibilidad de crear una
Comisión de Investigadores que agrupe a las tres Asociaciones.

10) La Sra. Secretaria informa sobre nota enviada por la Dra. Alicia Chopa
(Presidenta de SAIQO) en relación a los inconvenientes que resultan al
utilizar el Portal de Biblioteca Electrónica de SECYT, ya que algunas
publicaciones son de limitado acceso (años anteriores). La CD discute
sobre la posibilidad de disponer una planificación con las otras Sociedades
para evitar eventuales suspensiones o interrupciones a accesos a las
distintas publicaciones.
11) El Sr. Presidente informa sobre el estado actual y requerimientos para
el mantenimiento del servidor de AAIFQ. Informa que el personal encargado
del servidor cobra $40 (cuarenta) mensuales y que el acceso a la página
web para su modificación requiere determinados cambios. Por ello, y luego
de la consulta correspondiente el Sr. Presidente presenta un Presupuesto
de modificación de la página web AAIFQ, cuyo valor es de $570 (quinientos
setenta) y que incluye:1 diseño de template, 1 corrección de template, 1
home, 20 páginas,10 fotos,1 formulario web y la inclusión en los
buscadores. Todos ellos elementos que permitirían habilitar este acceso. La
CD considera conveniente realizar el gasto correspondiente. Además, la CD
propone modificar el diseño de la página web, tema que se analizará en la
próxima reunión.
12) Temas Varios
a) La CD decide proponer a los Prof. Dres. Alejandro J. Arvía y Pedro
Aymonino como Socios Honorarios, en la próxima Asamblea Extraordinaria
a realizarse en el Congreso.
Se fija la fecha para la realización de la próxima reunión para la última
semana del mes de Noviembre de 2006 en la ciudad de Córdoba.

