
ACTA DEL 1.7.2004

En la ciudad de Buenos Aires, a las 10:30 del 1 de julio de 2004, 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 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 de Tesorería:

a) La Sra. Tesorera Informa que la Contadora ha entregado el Balance
correspondiente al período 2003-2004. Al 31/05/04, éste presenta un saldo
favorable de $ 125,53 (ciento veinticinco con 53/100). Este se aprueba y será
enviado a la Comisión Revisora de Cuentas para su análisis.

b) Que ha recibido de las distintas Regionales en concepto de cuotas societarias
las sumas de $ 3.623,09 (tres mil seiscientos veintitrés con 09/100) y 2.653,00
(dos mil seiscientos cincuenta y tres con 00/100). La primera corresponde al
ejercicio 2003-2004, la segunda al ejercicio 2004-2005.

c) Que el estado actual de la cuenta es de $ 22.168,78 (veintidós mil ciento
sesenta y ocho con 78/100), y que se dispone en Caja Chica de $ 2.352,25
(dos mil trescientos cincuenta y dos con 25/100).

d) Informa que iniciará las averiguaciones pertinentes para tramitar la
excepción al impuesto a las Ganancias.

3. Estado de la Convocatoria Premio Schumacher 2002-2004:
a) El Sr. Secretario informa la recepción tardía de un número importante tesis.

La CD decide aceptarlas y prorrogar el plazo de presentación hasta el 5 de
julio de 2004; el número de tesis presentadas a la fecha es de 27.

b) Se definen las siguientes áreas temáticas: (i) Fisicoquímica de Sólidos, (ii)
Electroquímica y Superficies, (iii) Química Inorgánica y Espectroscopía, (iv)
Cinética y Fotoquímica, y (v) Fisicoquímica de Sistemas Organizados.

c) Se designan los miembros de los distintos Comités de Selección, a quienes se
les cursarán las invitaciones respectivas.

d) Los miembros del jurado del premio serán designados en la próxima reunión
de CD.

4. Avance organización del XIV Congreso:
a) El Dr. Borsarelli informa que se ha solicitado a la ANPCyT un subsidio para

la realización del Congreso, y que en breve se hará una presentación similar
a CONICET.

b) A propuesta del Dr. Borsarelli la CD establece que los costos de inscripción
sean: socios $ 100 ($ 120); socios estudiantes $ 50 ($ 60); no socios
profesionales $ 200 ($ 240), no socios estudiantes $ 100 ($ 120); los valores
entre paréntesis corresponden a inscripciones tardías (después del 18/02/05).

c) Indica que se encuentra en construcción una página web interactiva, a través
de la cual se realizará la recepción “on-line” de resúmenes e inscripciones.



d) El Dr. Carbonio, presidente del Comité Científico, indica que este se reunirá
en agosto, en la ciudad de Córdoba, para definir el programa de conferencias
plenarias e invitadas.

5. Temas varios:
a) Se decide convocar a Asamblea Anual Ordinaria para la aprobación de

Memoria y Balance del período 2003-2004. La misma se realizará a
mediados de agosto, en fecha a determinar, en dependencias del INQUIMAE,
FCEyN, UBA.

b) El Sr. Presidente informa que el Dr. Eduardo Castro, director del Instituto de
Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), dependiente de
la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y
de CONICET, ha prestado su conformidad para que la Asociación
constituya su nuevo Domicilio Legal en este Instituto, cito en Diagonal 113 y
Calle 64, C.C. 16 (Suc. 4), 1900-La Plata. Esta modificación será propuesta
ante la próxima Asamblea Anual Ordinaria.

c) El Sr. Presidente informa que, a solicitud del Dr. Mártire en representación
del Comité Organizador del VIII Encuentro Latinoamericano de Fotoquímica
y Fotobiología, la AAIFQ ha decidido auspiciar dicho encuentro, que se
realizará en La Plata en Noviembre de 2004.

d) Con fecha 14 de mayo de 2004, se recibió una solicitud del Lic. Mariano
Bruno (Departamento de Química, Fac. de Ciencias Exactas, U.N. de Río
Cuarto), refrendada por su director de tesis, Dr. Cesar Barbero, de subsidio
para viajes internos, para realizar mediciones de porosidad en la U.N. de
San Luis; solicita $ 104, para cubrir gastos de pasajes y alojamiento. Esta
es aceptada.

e) La CD decide encarar la compra de un equipo “server” para su página web,
cuyo costo asciende a ca. U$S 800, valor superior a lo antes estimado.

f) Se han recibido las solicitudes de asociación, como Socios Activos, de las
Dras. Gabriela L. Borosky (Fac. Cs. Químicas, U.N. de Córdoba) y Alicia E.
Ares (Fac. Cs. Exactas, Químicas y Naturales, U.N. de Misiones). Estas se
aprueban.

g) Se han recibido las solicitudes de asociación, como Socios Adherentes, de
los Lics. Paula S. ANTONEL, Doris E. GRUMELLI, Leonardo LIZARRAGA,
y Julio M. VAGO, todos de la Fac. Cs. Exactas y Naturales de la UBA, de
Verónica I. PAZ ZANINI (Dpto. Cs. Básicas, U.N. de Santiago del Estero),
de María E. ALASSIA, María B. BLANCO, Iván CABANILLAS VIDOSA,
Laura R. COMINI, Pablo R. DALMASSO, Fabiana A. GUTIERREZ,
Guillermina L. LUQUE, Martín D. MANETTI, Patricio VELEZ, todos de la
Fac. Cs. Químicas de la U.N. de Córdoba. Estas se aprueban.

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

Siendo las 14:00 y no habiendo más temas para tratar se da por finalizada la reunión.


