MEMORIA DE LA AAIFQ
Ejercicio 2014-2015
La actividad desarrollada por la Asociación Argentina de Investigación Fisicoquímica,
durante el período comprendido entre el 1º de junio de 2014 y 31 de mayo de 2015,
consistió en:
1. Realización de dos reuniones periódicas de la Comisión Directiva en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en Septiembre de 2014 y Abril de 2015.
2. Realización de la Asamblea Ordinaria de la AAIFQ en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el 5 de Septiembre de 2014 en la que se aprobaron la Memoria y
Balance del período 2013-2014.
3. Realización del XIX Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica,
que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Palais Rouge, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre los días 12 y 15 de abril de 2015. Su Comité
Organizador estuvo presidido por el Dr. Horacio Corti. Se presentaron 12 Conferencias
Plenarias, incluyendo la Conferencia AAIFQ y la Conferencia Premio Giordano, 19
Conferencias Invitadas, 108 Presentaciones Orales y 352 Trabajos en la modalidad
de Poster. Participaron alrededor de 600 asistentes, entre investigadores y estudiantes
de post-grado y de grado.
4. Se otorgó el Premio Dra. María Cristina Giordano a la labor destacada en la
investigación y el desarrollo de la Fisicoquímica, al Dr. Néstor M. Correa.
5. Se otorgó el Premio Prof. Hans J. Schumacher a la mejor tesis doctoral del bienio
en el campo de la Fisicoquímica, a los Drs. Damián Alvarez Paggi y Emiliano Cortés
(compartido). Recibieron Menciones Especiales, los Dres. Beatriz Aráoz, Rocío
Semino y Gastón Corthey.
6. Se otorgó el Premio Prof. Pedro J. Aymonino a la mejor tesis doctoral del bienio en
el campo de la Química Inorgánica, al Dr. Juan Pellegrino. Recibió Mención Especial,
el Dr. Alejandro Cadranel.
7. Realización de una Asamblea Extraordinaria, en la ciudad de Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el 14 de abril de 2015, en la que se avaló el resultado de elecciones
para la renovación de autoridades de la Comisión Directiva de la AAIFQ, llevadas a
cabo durante el desarrollo de XIX CAFQI, y en la que se aprobó la designación de
nuevos Socios Honorarios, y de la ciudad de Río Cuarto como sede del próximo
CAFQI.
8. Se realizó una actualización permanente de la Página web de AAIFQ con
información de interés, y se difundieron las actividades de la AAIFQ a través de la
Lista de Correos Electrónicos de socios.
9. Se continuaron las gestiones ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de
la Provincia de Buenos Aires para lograr la aprobación de las reformas del Estatuto de
AAIFQ aprobadas por la Asamblea Extraordinaria del 12 de abril de 2005 y
refrendadas por la Asamblea Ordinaria del 23 de agosto de 2013.
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10. Se brindó el auspicio a la Conferencia Latinoamericana de Fisicoquímica
Orgánica, organizado por la Dra. Elba Buján (Villa Carlos Paz, 17-21 de Mayo de
2015), y al Curso de Postgrado titulado “Introducción a la Química Supramolecular
Autoensamblada. Aplicaciones” organizado por el Dr. Néstor M. Correa (Departamento
de Química de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 2 al 13 de Marzo de 2015).
11. Se presentó a CONICET una propuesta de candidatos para reemplazar a los
miembros salientes de las Comisiones Asesoras de Ciencias Químicas; la propuesta
fue elaborada teniendo en cuenta antecedentes, trayectoria, área de especialidad, y
distribución geográfica de los posibles candidatos.
12. Se participó de dos reuniones convocadas por la Asociación Argentina para el
Progreso de las Ciencias (AAPC) para debatir el rol de las asociaciones científicas
en la promoción de actividades multidisciplinarias; participaron de estas reuniones
representantes de varias asociaciones.
13. AAIFQ adhirió a una nota enviada por la AAPC, en la que se solicita al Sr. Ministro
Lino Barañao que hiciera las gestiones necesarias para restablecer el acceso a la
bibliografía electrónica, en particular a las bases de la American Chemical Society.
14. Incorporación de AAIFQ al espacio Encuentro Permanente de Asociaciones
Científicas, cuyo objetivo es constituir un ámbito de análisis y diálogo de los temas
de interés general para las asociaciones civiles que representan el quehacer
científico en la Argentina.
15. Se incorporaron cincuenta y cuatro (54) socios (13 activos y 41 adherentes). Diez
y siete (17) socios adherentes fueron promovidos a activos. Dos socios activos, y uno
correspondiente, fueron designados socios honorarios. Se aprobó la solicitud de baja
de 5 socios. El padrón de AAIFQ se compone de 1022 socios (539 Activos, 469
Adherentes, y 14 Honorarios).

Alberto E. Regazzoni

Alejandro Wolosiuk

Presidente

Secretario
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