
ACTA DEL 19.4.2004

En la ciudad de Buenos Aires, a las 15:05 del 19 de abril 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, y Marcelo Avena. También se hace presente la Dra. Beatriz López
de Mishima, Presidenta del Comité Organizador del XIV Congreso.

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 revisado y entregado el Balance
correspondiente al período 2002-2003. Que éste ha sido analizado por la
Comisión Revisora de Cuentas, quien lo encuentra aceptable. Al 31/05/03,
éste presenta una pérdida de $ 12.015,36 (doce mil quince con 36/100).

b) Que se ha recibido de las Regionales Universidad de Buenos Aires,
Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad de la Patagonia San
Juan Bosco, Universidad Nacional de San Luis y Universidad Nacional del
Sur las sumas de $ 1.053 (mil cincuenta y tres), $ 155,12 (ciento cincuenta
y cinco con 12/00), $ 162 (ciento sesenta y dos), $ 444 (cuatrocientos
cuarenta y cuatro), y $ 384 (trescientos ochenta y cuatro), respectivamente,
en concepto de cuotas societarias.

c) Que la CD saliente ha transferido el total de los fondos societarios.
d) Que el estado actual de la cuenta es de $ 26.278 (veintiséis mil doscientos

setenta y ocho), y que se dispone en Caja Chica de $ 2.973,20 (dos mil
novecientos setenta y tres con 20/00).

3. Convocatoria Asamblea Extraordinaria:
La CD decide convocar a Asamblea Extraordinaria para tratar la aprobación
de la Memoria y Balance del período 2002-2003. La misma se realizará a
fines de junio, en fecha a fijar, en dependencias de INQUIMAE, FCEyN, UBA.

4. Informe del Presidente: Participación en reuniones AAPC:
El Sr. Presidente informa de los avances de la organización de la “Feria de
Ciencias” que, con el objeto de difundir la actividad científica en la Argentina,
se realizará en Noviembre de 2004. Se han definido alcances y metodologías
del evento, y se han propuesto actividades.

5. Consideración propuesta para institucionalizar la incidencia de AAIFQ en la
integración de Comisiones Asesoras del CONICET:

El Sr. Presidente presenta una propuesta para definir la metodología a
seguir por AAIFQ para la eventual postulación de miembros de la Comisión
Asesora de Química de CONICET, la que se elevaría oportunamente al
Directorio y a los representantes electos de los Investigadores que integran
el mismo. Básicamente, se propone crear un Comité Académico ad-hoc,
que actuará también en la selección de candidatos a Premios, integrado por
3-5 Investigadores (Principales y Superiores), que basará sus deliberaciones



en los siguientes criterios generales y particulares: (i) que los candidatos
muestren antecedentes de ecuanimidad en su labor, junto con el
cumplimiento de normas compatibles con la ética científica; (ii) participación
de investigadores de diferentes zonas del país buscando diversificar los
perfiles, aunque privilegiando a quienes muestren en su actividad un
enfoque amplio de la Química; (iii) procurar una presencia balanceada de
Investigadores Principales y Superiores, junto con una presencia importante
de Investigadores Independientes que muestren una clara consolidación en
su labor; (iv) tener particularmente en cuenta la labor de los últimos 5 años,
que deberá reflejar el alto nivel de su trabajo actual y proyección futura. Se
buscará actuar en conjunto con las Sociedades de Química Orgánica y de
Química Analítica, para proporcionar una adecuada participación de
miembros que trabajan en las grandes áreas de la Química (Analítica,
Inorgánica, Física, Orgánica). Los miembros de la CD manifiestan su
acuerdo con la propuesta. Las acciones en esta dirección se tomarán en un
futuro cercano.

6. Página web:
Se decide tramitar el registro de los dominios aaifq.org.ar y aaifq.com.ar,
aunque sólo se empleará el primero. Solicitar a FCEyN, UBA, una dirección
IP donde se ubicará el servidor. Encarar la compra de un equipo “server” y
los gastos que implican su configuración y el armado de la página, y su
mantenimiento, estimados en $ 500, y $ 150 por mes, respectivamente.

7. Notas recibidas:
a) El Sr. Presidente informa que Dr. Miguel A. Blesa presentó un informe de lo

realizado con la ayuda que oportunamente recibiera de AAIFQ para
solventar gastos de asistencia de la delegación Argentina a la 11th
International Conference on Colloid and Interface Science, realizada en Foz
do Iguazú, Brasil, en Septiembre de 2003.

b) Con fecha 25 de Febrero de 2004, se recibió una solicitud del Dr. Andrés G.
Muñoz (INIEC, U.N. del Sur) de ayuda para viajes internos, para completar
mediciones realizadas en el Grupo de Nanoscopía del INIFTA. La misma
fue desestimada por no encuadrarse dentro del reglamento.

c) Con fecha 2 de Abril de 2004, se recibió una nota de la Asociación de
Profesionales de CNEA y la Actividad Nuclear, en la que solicitan difundir el
documento “Buenas Noticias, pero no Tanto” en el que describen su visión
de la situación actual de CNEA. Este fue distribuido a través de la "lista
AAIFQ".

8. XIV Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica:
a) La Dra. Beatriz López de Mishima describe los avances de la organización

del XIV Congreso, e informa que éste se realizará entre los días 11 y 14 de
abril de 2005.

b) La CD establece que sólo podrán recibir ayudas económicas los socios
adherentes que se hayan afiliado a AAIFQ antes de la fecha establecida
para la presentación de Resúmenes; esto es antes del 29/10/04.

c) La CD establece que el costo de inscripción para no socios sea igual a al
suma del costo de inscripción para socios más el equivalente a la cuota
societaria trianual, como mínimo.



9. Temas varios:
a) Se han recibido las solicitudes de asociación, como Socios Adherentes, del

Lic. Mauricio E. CALVO (INQUIMAE, Universidad de Buenos Aires), del Lic.
Eugenio H. OTAL (INQUIMAE, Universidad de Buenos Aires), y del Lic.
Pablo ALBORES (INQUIMAE, Universidad de Buenos Aires). Estas se
aprueban.

b) Se ha recibido la solicitud de asociación, como Socio Activo, del Dr.
Leonardo D. SLEP (INQUIMAE, Universidad de Buenos Aires), la que se
aprueba.

c) Se han recibido los pedidos de desafiliación de la Lic. Silvana FUCITO
(FCEyN, UBA) y del Dr. Jorge A. O. BRUNO (FCEyN, UBA), los que se
aceptan.

d) En conmemoración de cumplirse 200 años de los viajes de von Humbolt por
Sudamérica, se propone incluir una semblanza de von Humbolt en nuestro
Boletín.

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

Siendo las 18:30 y no habiendo más temas para tratar se da por finalizada la
reunión.


