
ACTA DEL 3.11.2003

En la ciudad de Buenos Aires, a las 17:55 del 3 de noviembre de 2003, en
el Instituto de Química-Física de Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE),
dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Universidad de
Buenos Aires, se reúne la Comisión Directiva, en pleno, a fin de tratar el orden del
día oportunamente enviado. Están presentes los Drs. José A. Olabe (Presidente),
Raúl E. Carbonio (Vicepresidente), María dos Santos Afonso (Tesorera), Alberto
E. Regazzoni (Secretario), Gabriela Lacconi (Pro secretaria), y los Vocales, Drs.
Griselda Narda, Marcelo Avena, y Claudio Borsarelli.

1. Se lee el acta de la reunión anterior y se aprueba.
2. Informe del Presidente y de la Tesorera:

a) En el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Devoto, cita en Avda. Francisco
Beiró 5258, Ciudad de Buenos Aires, se abrió a nombre de la Asociación la
Cuenta Corriente No 58.100.142/19. El retiro de fondos requiere de la firma
conjunta del Sr. Presidente y de la Sra. Tesorera.

b) La Sra. Tesorera informa que se ha recibido sólo una parte del total de los
fondos disponibles por la Asociación; la diferencia está aún en poder de la
Tesorera saliente.

c) Informa que se ha recibido de las regionales Universidad de Buenos Aires y
Universidad Nacional de Mar del Plata las sumas de $ 255 (doscientos
cincuenta y cinco pesos) y $ 152 (ciento cincuenta y dos pesos),
respectivamente, en concepto de cuotas societarias.

d) También informa que el estado actual de la cuenta es de $ 22.314 (veintidós
mil trescientos catorce pesos), y que se dispone en Caja Chica de $ 2015
(dos mil quince pesos).

e) Indica que se está evaluando la mejor alternativa para abaratar los costos
relacionados a las transferencias bancarias; se menciona que una posible
opción es el sistema de “Home Banking”. Una vez finalizado este análisis,
se sugerirá a los delegados regionales que adopten el mecanismo que
resulte menos oneroso para esta Asociación.

f) Indica que se ha encontrado una aparente contradicción en el último Balance
presentado por la Contadora. Se pedirá las aclaraciones necesarias.

g) El Sr. Presidente y la Sra. Tesorera sugieren modificar el Domicilio Legal de
la Asociación, el que actualmente es calle 37 No 668, 4 C, 1900-La Plata,
residencia particular de la CPN María de Lourdes Giménez. Se propone, y
aprueba, que el nuevo domicilio legal se constituya en el Instituto de
Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), dependiente
de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata y de
CONICET, o en el Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR), Facultad de
Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, dependiente de CONICET.
La decisión final se tomará luego de consultar con las autoridades de estos
centros de investigación.

h) El Sr. Presidente informa que, a solicitud de la Dra. Sara Aldabe Bilmes
(INQUIMAE, UBA), la Asociación ha brindado su auspicio a la “Escuela de
Síntesis de Materiales”, que fuera organizada por el Departamento de Química



Inorgánica, Analítica y Química Física y INQUIMAE de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y por la Unidad de
Actividad Química, Centro Atómico Constituyentes, Comisión Nacional de
Energía Atómica, entre el 22 de septiembre y 2 de octubre de este año.

i) El Sr. Presidente sugiere dar amplia difusión a las ayudas económicas que
la Asociación ofrece para cubrir gastos de viajes internos para Socios
Adherentes. También recuerda que, con el mismo espíritu, la Asociación ha
decidido apoyar la participación de Socios Adherentes a Reuniones científicas,
Talleres o Congresos, que fueren organizados por Socios de AAIFQ. El
número de ayudas a otorgar dependerá de los fondos disponibles.

3. Notas recibidas por el Sr. Presidente:
a) El Sr. Presidente informa que ha recibido copia de una nota firmada por los

investigadores de INQUIMAE, FCEyN, UBA, enviada el 7 de octubre de
2003 al Dr. Eduardo Charreau, Presidente de CONICET. En ella, destacan
la falta de incentivos que el CONICET ofrece a los investigadores jóvenes
que ingresan en la Carrera del Investigador Científico. Resaltan los magros
salarios que se perciben en los tramos iniciales, y las dificultades para
acceder a subsidios de peso, que les permitan a los investigadores jóvenes
iniciar líneas de investigación propias, y hacen énfasis en el desánimo que
esto causa, especialmente a quienes quieren instalarse en lugares de
desarrollo incipiente. Solicitan, además, que se tomen los recaudos para
revertir esta situación. La CD se hace eco de esta nota, y hará pública su
posición.

b) Se han recibido las solicitudes de asociación, como Socios Adherentes, de
la Bioqca. Diana ROMANINI (Universidad Nacional de Rosario), del Bioqco.
Leonardo Cesar CACERES (Universidad Nacional de Córdoba), y del Lic.
Pablo Marcelo COMETTO (Universidad Nacional de Córdoba), las que se
aprueban.

c) Se ha recibido una carta en la que el Dr. Héctor Fernández y un grupo de
colegas de la Universidad Nacional de Río Cuarto sugieren que se propicie
la edición de un libro sobre Historia de la Fisicoquímica en la Argentina, y
una invitación de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias
para participar de un foro para la difusión de la actividad científica. Estos
temas se tratan por separado.

4. Subsidios otorgados:
a) El Sr. Presidente informa que se le ha otorgado al Dr. Andrés G. Muñoz

(INTEC, Universidad Nacional del Sur), la suma de $ 240 en concepto de
gastos de viajes para concurrir al INIFTA para completar, en colaboración
con el Grupo de Nanoscopía, estudios de investigación en el tema
“aspectos superficiales del proceso de corrosión de níquel en soluciones
ácidas de fosfato conteniendo nitrito”. El Sr. Presidente pone ad-referendum
de la CD el subsidio otorgado. Este se aprueba.

b) Informa que se le ha concedido a la Dra. Sara Aldabe Bilmes (INQUIMAE,
UBA) la suma de $ 900, para otorgar tres becas a alumnos de la “Escuela
de Síntesis de Materiales”. Las becas fueron otorgadas a Lic. Miguel Gervaldo,



Lic. Mariano Bruno, y Lic. Valeria Fuertes, todos socios adherentes de esta
Asociación. El Sr. Presidente somete ad-referendum de la CD el subsidio
otorgado. Este se aprueba.

c) Se ha recibido la solicitud del Lic. Rodolfo H. Tévez (Universidad Nacional
de Santiago del Estero), quien solicita la suma de $ 176 para cubrir gastos
de pasaje para viajar a la Ciudad de Buenos Aires, donde, en el INQUIMAE,
realizará un trabajo experimental que complementa sus estudios en el tema
“interacción química de herbicidas con fracciones de suelos típicos de la
Provincia de Santiago del Estero”. La solicitud se aprueba.

5. Temas en Consideración:
a) Solicitud de socios propiciando la edición de un libro sobre Historia de la

Fisicoquímica: El Sr. Presidente informa que, a través de una carta del Dr.
Héctor Fernández (UNRC), ha recibido una inquietud de un grupo de socios
de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quienes, motivados por las
exposiciones de los Drs. Arvía y Bazán en nuestro último Congreso,
sugieren que la Asociación patrocine la edición de un libro sobre Historia de
la Fisicoquímica en la Argentina. La CD toma esta inquietud y se discute
una posible idea editorial; se decide que este emprendimiento, además de
relatar los aconteceres de los distintos actores que han hecho al desarrollo
de la Fisicoquímica en el país, debe reflejar los contextos en los que la
disciplina se ha desenvuelto. La CD cree que éste es un proyecto de largo
alcance, y decide explorar las ideas de socios, y de no socios, que estén
interesados en el tema, y analizar las distintas posibilidades. Por el momento,
la CD decide propiciar la realización de Documentos de Archivo, que
permitan ubicar el material disponible, e invita a los socios interesados a
enviar material; éste podría ser publicado en el Boletín o en una futura
“página web”.

b) Participación futura de AAIFQ junto con otras sociedades: El Sr. Presidente
informa que la AAIFQ recibió una invitación de la Asociación Argentina para
el Progreso de las Ciencias para participar, junto a la Sociedad Brasileña de
Pesquisas Científicas, de un foro para la difusión de la actividad científica. A
la reunión, realizada el 17 de septiembre de 2003, en representación de la
AAIFQ, asistió el Dr. Olabe. En ella, estaban además representadas las
siguientes asociaciones científicas: Sociedad Argentina de Neuroquímica,
Sociedad Argentina de Investigación Bioquímica y Biológica, Sociedad de
Farmacología Experimental, Sociedad Argentina de Investigación Clínica,
Asociación Ciencia Hoy, Sociedad Argentina de Biofísica, Asociación Física
Argentina, Unión Matemática Argentina, Asociación Argentina de
Microbiología, Sociedad Argentina de Biología, y Sociedad Argentina de
Investigación Operativa. En esa reunión se discutieron distintas alternativas,
y estrategias, para la realización de un evento en el que se dé a difusión
toda la actividad científica que se desarrolla en el país, con amplia llegada
al público en general, y se decidió que las actividades académicas, propias
de cada ciencia, sean organizadas por cada una de las asociaciones
participantes. También se decidió formar una comisión organizadora general,
a cargo, integrada por los Drs. A. Baldi (AAPC), O. Uchitel (SAN), D. Cardinali



(SFE), E. Peltzer (AFA), y P. Garrahan (ACH). La CD de AAIFQ, que
decidió su apoyo al evento, designa al Dr. Roberto Fernández Prini como su
representante, quien además formará parte de la comisión organizadora
ante citada. En ausencia del Dr. Fernández Prini, quien le manifestara al Sr.
Presidente su conformidad, la CD decide que la AAIFQ estará representada
por el Dr. Miguel A. Blesa, a quien se lo invitará oportunamente.

6. XIV Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica:
a) La CD designa, aceptando la propuesta presentada por el Dr. Borsarelli, en

representación de la Dra. Beatriz López de Mishima, Presidenta de Comité
Organizador del XIV Congreso, a los Drs. Horacio Mishima, Héctor Boggetti
y Claudio Borsarelli, como Secretarios del Comité Organizador. Los restantes
miembros de este Comité serán designados próximamente.

b) La CD designa a los miembros del Comité Científico de XIV Congreso. Este
será presidido por el Dr. Raúl E. Carbonio, en representación de la CD, y
serán sus integrantes los Drs. Pedro F. Aramendía, Cesar Barbero, Miguel
A. Blesa, Ezequiel Leiva, y Carlos della Védova. Las invitaciones respectivas
se cursarán próximamente.

c) La CD decide cambiar la denominación de “Conferencias Semiplenarias”
por la de “Conferencias Invitadas”. Esta modificación conlleva un cambio en
el espíritu de las conferencias, el que ahora será más amplio.

d) El Dr. Borsarelli informa que el Congreso se realizará en la ciudad de
Termas de Río Hondo, tentativamente en la última semana del mes de abril
de 2005, en el Centro Cultural San Martín, el que ya se encuentra reservado
para tal fin. Como alternativa, se piensa utilizar el Complejo Cines y Teatro;
se hará hasta lo imposible para lograr que las presentaciones orales y los
carteles tengan lugar en un mismo ámbito. Indica que la hotelería puede ser
consultada y contratarse a través de la página www.lastermasderiohondo.com,
y da detalles de otros preparativos.

e) El Sr. Presidente sugiere que se realice una encuesta pos-congreso, que
permita evaluar tanto su calidad académica, como organizativa.

7. Temas varios:
a) Se decide difundir los anuncios de CD mediante la “Lista” de correos

electrónicos de AAIFQ, que coordina el Dr. José Pedregosa a través de su
dirección electrónica: jpedreg@unsl.edu.ar. Se decide instar a los Delegados
Regionales a que la mantengan actualizada.

b) El Sr. Presidente propone crear la página web de AAIFQ. La moción se
aprueba, y se decide evaluar los costos que esto podría involucrar.

c) Se plantea si la Asociación debe proponer a otras asociaciones candidatos
a premios y distinciones. Se decide tratar el tema más adelante.

d) Se fija la realización de la próxima reunión para el mes de marzo de 2004
en la ciudad de Buenos Aires.

Siendo las 20:15 y no habiendo más temas para tratar se da por finalizada la
reunión.

http://www.lastermas/

