
ACTA Nº 118
Asamblea Anual Ordinaria periodo 2016 – 2017

Siendo las 14 hs del día 29 de setiembre de 2017 se reúne la Comisión Directiva de la SAM en instalaciones
del Centro Atómico Constituyentes, San Martín, Bs As .presidida por su Presidente, Dr. Roberto Arce. Se
encuentran presentes la Secretaria, Dra. María Cecilia Marinelli, la Tesorera, Dra. Sonia Brühl, Vocales:
Dr.Rubén González, Dr. Sergio Arico y Dra Alicia Ares. Vocales suplentes: Dra. Silvana Sommadossi y Dra.
Paula Alonso. Revisor de cuentas: Dr. Hernán Svoboda. Además se encuentran presentes socios honorarios y
socios activos.

En primer lugar se designan los Socios que firmarán el Acta: la Dra. Paula Alonso y la Dra. María Inés Luppo.

Lectura del Orden del día:

Temas prioritarios
1) Memoria Balance, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos Período 2015-2016
2) Informe de Tesorería, Socios activos y estado financiero

Otros asuntos:
3) Reforma del Estatuto
4) Propuesta de socios Honorarios
5) Informaciones MSE 2018
6) Revista SAM
7) Baja de socios morosos
8) Reuniones SAM-CONAMET

1. Memoria Balance, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos Período 2016-2017

Se da lectura a la memoria correspondiente al periodo.

La comisión directiva de la SAM aprueba en forma unánime la Memoria y Balance, leídas por el Presidente,
Dr. Roberto Arce y la Tesorera, Dra. Sonia P. Brühl, respectivamente. Se transcribe el texto de la memoria a
continuación

-Socios

Se aplicó la baja estatutaria a los deudores de más de 5 años y se efectuaron 9 Bajas, aprobadas por los
socios en la Asamblea. Además hubo 2 Bajas voluntarias y 4 por jubilación.  Durante el período se
asociaron 51 Personas, entre las cuales hubo 4 reempadronamientos, por lo que al final del ejercicio la
asociación cuenta con 282 socios activos y 34 honorarios, ningún patrocinador.

-Congreso SAM CONAMET 2016
Entre el 22 y el 25 de noviembre de 2016 tuvo lugar en la ciudad de Córdoba el congreso SAM-
CONAMET. El ámbito elegido para esta reunión fue la Facultad Regional Córdoba de la Universidad
Tecnológica Nacional. Se colaboró asesorando a los socios organizadores, Reinaldo Mancini y Roberto
Lucci. La Asociación adelantó $26.900 a los efectos de financiar los primeros pasos de la organización, y
luego este dinero fue aplicado a becas que permitieron financiar la asistencia al congreso de estudiantes de
grado y posgrado. La Sam aportó $50.000 más dando como resultado un total de $76900. Se becaron
estudiantes de grado y posgrado con pasaje y viáticos, se becó la inscripción de estudiantes de grado de
distintas Facultades de Córdoba, se otorgó un premio en dinero para el mejor trabajo de grado y se otorgó
una beca solidaria un socio con discapacidad motriz para colaborar con sus gastos de viáticos. EL total de
inscriptos a la reunión fue de aproximadamente 400 participantes. En la misma se presentaron del orden de
550 trabajos.

-Participación en el Congreso SBPMat XVII



Durante la reunión SAM/Conamet 2016 hubo un encuentro con el Dr. Roberto Faria, integrante de la
Sociedad Brasilera de Pesquisa en Materiales, quien asistió para invitar a los socios de SAM a organizar un
Simposio en el marco del próximo Congreso de Materiales SBPMat XVII a  realizarse en Gramado, Brasil,
en 2017. Por este motivo, y luego de cursar una invitación a los socios, se decidió organizar un simposio
sobre Materiales para Energías Verdes, participando en la organización Liliana Mogni, Fabiana Gennari y
Roberto Arce.

-Invitación de la Sociedad Alemana de Materiales al MSE 2018
Durante la reunión de SAM CONAMET en Córdoba el Dr. Flavio Soldera hizo pública la invitación a la
SAM a participar como partner de la Sociedad Alemana de Materiales (DGM, Deutsche Gesellschaft für
Materialkunde e.V.), en la realización del Congreso de Materiales MSE 2018 que tendrá lugar Darmstadt,
Alemania, del 25 al 27 de septiembre de 2018. Entre los organizadores del mismo están los argentinos
residentes en Alemania, el Dr. Aldo Boccaccini, el Dr. Fernando Lasagni, el Dr. Andrés Lasagni y el Dr.
Flavio Soldera. Se espera la propuesta de 1 o 2 Plenary Speakers de Argentina, y además durante el evento
se organizará un Simposio Alemán-Argentino, de trabajos en colaboración. Se invitará a argentinos a co-
organizar simposios y también habrá un encuentro de Jóvenes Investigadores para estudiantes. Se propuso
gestionar en la DAAD un subsidio para un viaje de un grupo de estudiantes de grado acompañados por un
Profesor.

-Organización de la JIM 2017
Durante la Asamblea llevada a cabo se designó como sede del encuentro JIM a la Ciudad de Buenos Aires,
comprometiéndose el INTI como sede del encuentro. A responsabilidad de la organización estará
compartida entre investigadores de INTI, CNEA, y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Buenos Aires. Al igual que en ediciones anteriores, la Asociación se comprometió a apoyar el encuentro
económicamente con dinero para becas. El monto final a destinar se decidirá teniendo en cuenta los saldos
disponibles en el momento que la comisión organizadora solicite el apoyo.

-Jornadas SAM Conamet 2018
Durante la asamblea realizada en la ciudad de Córdoba se decidió apoyar la postulación de la Ciudad de
Bariloche como sede del futuro encuentro de SAM-Conamet 2018. La organización estará a cargo de la
investigadora Graciela Bertolino, en colaboración con investigadores del Centro Atómico Bariloche. La
fecha del encuentro dependerá de la disponibilidad de lugar que tenga el Centro Atómico Bariloche para
alojar la reunión.

-Participación en el Congreso Panamericano de Materiales 2017 (Pan-American Materials Congress)
La Dra. Sonia Brühl participó de este Congreso en el marco del Congreso anual de la TMS (USA) como
representante de la SAM y a su vez como organizadora y editora de trabajos del simposio titulado
Advanced Manufacturing.  Durante el congreso se realizó una reunión del Comité de Trabajo del Congreso
Panamericano con representantes de Chile, México, Canadá, Estados Unidos, Colombia y Argentina. Se
decidió continuar con la realización de estos congresos cada dos años y coincidiendo con algún Congreso
local de Materiales, como fue hasta ahora. El próximo Congreso será en 2019 en Monterrey, México.

-Revista SAM
Se ha continuado con el trabajo de edición de la misma a cargo del Ing. Lucio Iurman y la Dra. Elena
Brandaleze. En el período se publicaron 2 números.

-Página WEB de la SAM
Se renovó en 2017 el alquiler del sitio (hosting) en una empresa privada y se renovó la licencia por el
nombre en Nic.ar. Se encargó también a un diseñador la renovación de la página, que demandará hacerla de
nuevo, pues hay otros softwares y programas más convenientes, que permitirán el manejo de la misma en
forma más ágil.



2. Informe de Tesorería, Socios activos y estado financiero
La tesorera, Dra. Sonia Brühl, informa que al momento hay 289 socios activos, entre ellos sólo 231 con
actividad económica, es decir que hayan pagado al menos 2016. En el período informado ingresaron 51
nuevos socios, entre ellos 4 reempadronamientos.Con esta situación se espera un ingreso aproximado de
$138000 de cuotas de socios durante el período actual. No hay ningún socio patrocinador, y se comenta la
necesidad de trabajar en este tema. La Dra. Sommadossi acota que sería muy interesante para este punto contar
con una planilla breve que describa a la SAM y su gente.

3. Reforma del estatuto
La CD de la SAM plantea una reforma del Estatuto. Un punto a rever es el voto electrónico para designar
miembros de la CD. Otro punto a tratar es tema banco, que sea cuenta de dos pero indistinta. Se
comprometieron la Dra. Secretaria, Dra. Cecilia Marinelliy el Presidente, Dr. Roberto Arce, a revisar el
Estatuto y sugerir algunos cambios para aprobar en la próxima Asamblea.

4. Propuesta de socios Honorarios
No hay propuestas de socios Honorarios

5. Informaciones MSE 2018
La CD de la SAM resuelve apoyar la participación de los socios activos a la MSE 2018. Se entregarán 50
inscripciones a aquellos socios que quieran participar. A demás se pagará a un representante de la SAM una
ayuda económica para solventar parte del viaje.
Se presentaron 3 propuestas de charlas plenarias: de Raúl Bolmaro, Mirta Aranguren y Patricia Frontini de las
cuales resultó elegida por el Comité Organizador alemán, la charla de Mirta Aranguren sobre materiales
lignocelulósicos.
Respecto a los simposios en colaboración con colegas alemanes se presentaronBolmaro, Lambri, Brühl y
Simison.
Se presentará desde la SAM un proyecto a la DAAD Argentina para subsidiar un viaje de estudio de
estudiantes de grado. La Dra. Silvana Sommadossi se ofrece como posible coordinadora para llevar al Grupo
deEstudiantes.

6. Revista SAM
Se da lectura a la nota remitida por Lucio Iurman, editor de la revista, firmada además por sus colaboradores
Elena Brandaleze, Alicia Ares, Lilián Moro y Edgardo Benavídez. Se transcribe su contenido a continuación:

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ACTUAL EQUIPO EDITOR DE LA REVISTA SAM

- Nos hicimos cargo de editar la revista en el marco de la Asamblea de la SAM que tuvo lugar en Puerto
Iguazú en 2013, ante la posibilidad de su cierre por falta de colaboraciones de artículos técnicos. El
problema era – y es – que ante el escaso o nulo puntaje que los organismos evaluadores nacionales
asignaban a las presentaciones en nuestra revista, los investigadores de nuestro país preferían, con toda
razón, publicar sus trabajos en otros medios.

- Nos propusimos mantener la continuidad de la Revista SAM y para ello planteamos una estrategia
alternativa: Que la revista fuera un órgano de la Asociación que tuviera la siguiente línea editorial:

- Ser órgano de difusión de las actividades de la SAM.
- Ofrecer sus páginas a investigadores jóvenes para que pudieran publicar sus trabajos y así hacerse y

hacerlos conocer a la comunidad nacional interesada en los materiales.
- Hacer investigación y publicar los resultados sobre la historia de la SAM.
- Hacer reseñas de libros que pudieran ser de interés para los asociados. Promover además, de este modo,

publicaciones de autores nacionales.
- Publicar desarrollos nacionales en innovación de equipos de investigación.
- Se mencionó en la oportunidad también la posibilidad y conveniencia de publicar trabajos de puesta al día

en ciertos temas, con miras, entre otras cosas, a que fueran eventual material didáctico. Este aspecto no
se pudo concretar aún. Queda abierto como posibilidad en caso de que la asamblea de socios así lo
considere conveniente.

- Desde que empezamos la actividad, hemos publicado los siguientes números:
- 2014: Dos volúmenes



- 2015: Tres volúmenes
- 2016: Dos volúmenes
- 2017: Un volumen, uno ya en puesta en la página de la SAM y hay material preparado para un tercero.
- En general, se ha podido cumplir con las secciones planteadas en la estrategia diseñada. Hemos

conseguido mucho apoyo en jóvenes investigadores que nos presentaron sus trabajos, de muy buena
calidad. Hemos buceado en la historia de la SAM y encontrado aspectos muy interesantes que pusimos al
servicio de los socios, como las actas de fundación en 1955 (perdidas salvo una copia rescatada) y de la
refundación de la Asociación. Hemos encontrado un ejemplar del primer número de la Revista SAM, de
1959, que digitalizamos y pusimos al alcance de todos los socios mediante la revista, material cuya lectura
recomendamos a los jóvenes para que conozcan el espíritu que animó a quienes dieron origen a nuestra
SAM.

- En estos últimos meses se empezó a conversar acerca de la posibilidad de volver al esquema original, con
contribuciones de mayores exigencias y la eventual posibilidad de obtener reconocimiento y subsidios por
parte de los organismos nacionales competentes. Es algo que proponemos sea considerado por la
Asamblea.

- Como resultado de estos años de actividad, quedó conformado un equipo de trabajo que se fue
consolidando con el tiempo, tratando de hacer honor a la responsabilidad asumida con los socios.

- Los integrantes del equipo editorial agradecemos toda la colaboración que hemos recibido en estos años.

Se plantea renovar la revista SAM e indexarla con el objetivo de presentar los trabajos completos de SAM o
JIM de los autores que lo deseen, y además de otros artículos que se quieran publicar.
Resta definir la sede de la revista SAM y los encargados de la diagramación, además del Comité Editorial.
Alicia Ares averiguará algunos asuntos relativos a este punto.
Los trabajos seleccionadosen el Premio del Instituto Sabato también podrán ser publicados allí.

7. Baja de socios morosos y altas.
En el períodoabril 2017-marzo 2017 hubo 15 bajas, 9 por mora, es decir baja estatutaria. En el mismo período
ingresaron 51 nuevos socios.

Se plantea buscar nuevos activos y socios patrocinadores, dado que es prácticamente el único ingreso de la
Asociación.

8. Reuniones SAM-CONAMET
Bariloche 2018. En la reunión de la CD se votarán nuevos integrantes de dicha comisión.

Se propondrá a la Organización pedir un resumen breve en la primera Circular y luego no pedir trabajo
completo sino Resumen extendido, dos páginas, con resultados y referencias. Se podría empezar en la próxima
SAM si es que el Comité Organizador no ha decidido aún que hacer en este punto. Roberto Arce hablará con
Graciela Bertolino acerca de esto.

9. Tratamiento sobre tablas: Aumento cuota societaria
Los presentes deciden por unanimidad incrementar la cuota societaria. Su nuevo valor a partir del año 2018
será $700.


