
MEMORIA de la AAIFQ 
Ejercicio 2003-2004 

 
La actividad desarrollada por la Asociación Argentina de Investigación 
Fisicoquímica, durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2003 y el 
31 de mayo de 2004, consistió en: 
 
1. Realización de tres (3) reuniones periódicas de los miembros de la 

Comisión Directiva. Las mismas se efectuaron una en la ciudad de La Plata, 
en julio de 2003, y dos en la ciudad de Buenos Aires, en noviembre de 2003 
y abril de 2004. 

2. Se designó la Comisión Organizadora del XIV Congreso Argentino de 
Fisicoquímica y Química Inorgánica, presidida por la Dra. Beatriz López de 
Mishima, y al Comité Científico de dicho Congreso, presidido por el Dr. Raúl 
E. Carbonio. 

3. Se convocó al Premio H.J. Schumacher a la mejor tesis doctoral del bienio 
2002-2004. 

4. La AAIFQ auspició la “11th International Conference on Surface and Colloid 
Science”, co-organizada por los Drs. Fernando Galembek (Brasil) y Miguel 
A. Blesa (Argentina), realizada en Foz do Iguaçu entre los días 15 y 19 de 
septiembre de 2003. 

5. La AAIFQ auspició la “Escuela de Síntesis de Materiales”, organizada por la 
Dra. Sara Aldabe Bilmes, realizada en la ciudad de Buenos Aires entre los 
días 22 de septiembre y 2 de octubre de 2003. 

6. La AAIFQ, invitada por la Asociación Argentina para el Progreso de las 
Ciencias y la Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, participa de 
la organización del ciclo de conferencias de divulgación científica "Ciencia, 
Tecnología y Sociedad", que se realizará en la ciudad de Buenos Aires 
durante los días 1 al 5 de Noviembre de 2004. 

7. Se otorgaron 2 subsidios para viajes internos de socios adherentes, y 3 
becas destinadas a socios adherentes para asistir a la “Escuela de Síntesis 
de Materiales”. 

8. Se incorporaron 6 Socios Adherentes y 1 Socio Activo; para esto fueron 
tratadas y analizadas las presentaciones respectivas. Se aceptó la renuncia 
de 2 Socios Adherentes. 

9. Se publicó el Boletín No. 14 en diciembre de 2003, estando a cargo de la 
edición del mismo el Dr. José C. Pedregosa. 

10. Participación activa de AAIFQ, a través de su presidente y vicepresidente, 
en reuniones y discusiones para tratar cuestiones relativas a ciencia y 
tecnología. 
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