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MEMORIA DE LA AAIFQ 

Ejercicio 2015-2016 

 
La actividad desarrollada por la Asociación Argentina de Investigación Fisicoquímica, 
durante el período comprendido entre el 1º de junio de 2015 y 31 de mayo de 2016, 
consistió en:  
 

1. Realización de tres reuniones periódicas de la Comisión Directiva: dos en la ciudad 
de Buenos Aires, en Agosto y Noviembre de 2015, y una tercera en la Ciudad de 
Bahía Blanca en Abril de 2016. 
 

2. Realización de la Asamblea Ordinaria de la AAIFQ en la ciudad de Buenos Aires el 
28 de agosto de 2015 en la que se aprobaron la Memoria y Balance del período 2014-
2015. 
 

3. Página on-line de la Asociación y Lista de Correos Electrónicos. Se realizó una 
actualización permanente de la página web de la AAIFQ con los datos de interés para 
socios y se abonó el costo correspondiente al año 2015. Se difundieron las 
actividades de la AAIFQ a través de la lista de correos electrónicos de socios. 
 

4. Se continuaron con las gestiones para lograr la aprobación de las reformas del 
Estatuto de AAIFQ, y así dar continuidad al trámite iniciado frente a la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. 
 

5. Se participó de una reunión convocada por la Asociación Argentina para el 
Progreso de las Ciencias (AAPC) para debatir el rol de las asociaciones científicas en 
la promoción y evaluación de actividades multidisciplinarias; participaron de estas 
reuniones representantes de varias asociaciones. 
 
6. Se realizaron gestiones conjuntas con la AAQA y la SAIQO para modificar los 
criterios que definen a un investigador activo para la solicitud de los PICT-2016. 
 

7. Se presentó el informe académico del XIX CAFQI, realizado del 12 al 15 de Abril 
de 2015 en la ciudad de Buenos Aires.  
 
8. Se modificó el Reglamento de los Premios Schumacher y Aymonino de manera tal 
que éste reconozca explícitamente la posibilidad de otorgar premios compartidos, y 
limite el número de menciones a otorgar.  
 
9. Se cambiaron los titulares de la cuenta corriente de la AAIFQ en la Sucursal 
Constituyentes del Banco Santander Río S.A. Los Dres Alberto Regazzoni y Javier 
Rodriguez fueron reemplazados por el Dr. Marcelo Avena y la Dra. Mariana Álvarez. 
 

10. Se otorgaron subsidios en concepto de becas para asistir a Escuelas o Cursos de 
Postgrado: “7ª Escuela de Síntesis de Materiales: Procesos Sol-Gel” dictado en la 
Universidad de Buenos Aires, tres becas de 3000 pesos cada una. 
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11. Se otorgaron ayudas económicas para viajes de socios adherentes para realizar 
pasantías en temas relacionados con su tesis doctoral en otros laboratorios fuera de 
su lugar de trabajo: Se le otorgaron tres becas: al Lic. Federico Hernández del 
INFIQC, UNC, para viajar a la Universidad Nacional de Quilmes y trabajar con la Dra. 
Juliana Palma,  a la Lic. Elizabeth Contreras Aguilar del CEQUINOR- UNLP para 
viajar a la Universidad Nacional de Tucumán y trabajar con la Dra. María E. 
Tuttolomondo de INIQUINOA y a Jorge Edgardo Galván de la Universidad Nacional 
de Tucumán-INQUINOA para viajar al CEQUINOR-UNLP y trabajar con la Dra. Sonia 
Ullic.  
 

12. Se otorgó el auspicio para la realización del VII Encuentro de Física y Química de 
Superficies. A realizarse el 26 y 28 de octubre de 2016 en la ciudad de Santa Fe, 
Provincia de Santa Fe y el III Workshop de Nanoarcillas y sus Aplicaciones. A 
realizarse el 17 y 18 de Noviembre de 2016 en la ciudad de Bahía Blanca. 
 

13. Se presentaron a CONICET sendas propuestas de candidatos para reemplazar a 
los miembros salientes de las Comisiones Asesoras de Ciencias Químicas, y de la 
Comisión Asesora de Becas; las propuestas fueron elaboradas teniendo en cuenta 
antecedentes, trayectoria, área de especialidad, y distribución geográfica de los 
posibles candidatos. 
 

14. Se incorporó un (1) socio adherente y se dieron de baja dos (2) socios activos.  
 
15. Se realiza oficialmente la asunción de la nueva Comisión Directiva que resultase 
electa en las últimas elecciones de la Asociación confirmada por la Asamblea 
Extraordinaria realizada el 14 de Abril del 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y asumen los nuevos revisores de cuenta. 
 

 

 

Marcelo Avena                     Graciela Zanini 

Presidente          Secretaria 


