MEMORIA DE LA AAIFQ
Ejercicio 2017-2018
La actividad desarrollada por la Asociación Argentina de Investigación Fisicoquímica,
durante el período comprendido entre el 1º de junio de 2017 y 31 de mayo de 2018,
consistió en:
1. Realización de tres reuniones periódicas de la Comisión Directiva: dos en la
ciudad de Bahía Blanca, en agosto y diciembre de 2017, y una tercera en la de
Buenos Aires en abril de 2018.
2. Realización de la Asamblea Ordinaria de la AAiFQ en la ciudad de Bahía Blanca
el 28 de agosto de 2017 en la que se aprobaron la Memoria y Balance del período
2016-2017.
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 período. Se difundieron las
actividades de la AAIFQ y cursos organizados por socios a través de la lista de
correos electrónicos de socios, de los Delegados Regionales y la página web.
4. De acuerdo a la Asamblea en el XX CAFQI, se envió una carta al Presidente de
CONICET, Dr. Alejandro Ceccatto, manifestando la preocupación por la demora en
la designación del Dr. Roberto Salvarezza, socio activo de la AAIFQ, como miembro
del Directorio de CONICET.
5. Se participó en una reunión con presidentes de otras cinco Asociaciones
Científicas y el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino
Barañao. Para tratar temas y problematicas de Ciencia y Técnica.
6. Se decidió por unanimidad delegar la representación legal de la AAIFQ ante la
AFIP y ARBA en la Ing. Liliana Gassa.
7. Se presentó el informe académico-científico del XX CAFQI, realizado del 16 al 19
de mayo de 2017 en la Ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba.
8. Se elevó una nota a la presidencia del CONICET manifestando la preocupación
respecto a las restricciones presupuestaras, y considerando que el CONICET debe
adoptar las medidas necesarias para otorgar financiamiento a todos sus
investigadores de manera tal de garantizar los recursos mínimos necesarios para
llevar adelante los planes de trabajo aprobados por el organismo.
9. Se adhirió a la declaración elaborada por la Asociación Física Argentina (AFA) en
la que se manifiesta la preocupación por los bajos montos destinados a CyT en la
Ley de Presupuesto para 2018. Varias Asociaciones Científicas adhirieron a esta
declaración.
10. La Ing. Gassa comenta sobre su participación en la reunión de la EPAC de
noviembre de 2017. La CD decide asociarse formalmente a la AAPC (Asociación
Argentina para el Progreso de la Ciencia).
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11. Se presentaron a CONICET 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.
12. Se otorgaron cuatro (4) 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: a la Lic. Elizabeth Contreras Aguilar del
CEQUINOR- UNLP para viajar a la UNT con el fin de realizar una estadía con el Dr.
Mario Eduardo Arenas; a la Lic. Edeimis Espitia Cogollo del CEQUINOR-UNLP para
viajar a la UNTpara desarrollar una pasantía con la Dra. María Eugenia
Tuttolomondo; a la Lic. Yacelis Burgos López del CEQUINOR-UNLP para realizar un
entrenamiento profesional en la UNT bajo la supervisión de la Dra. Cecilia
Werenitzky y al Lic. Alejandro Di Santo del INQUINOA-CONICET para viajar a la
UNC para trabajar con el Dr. Raul Carbonio.
13. Se otorgó una ayuda económica para viajes de socios adherentes a la Lic.
Agustina Reynoso de la Universidad Nacional de Río Cuarto para realizar un curso
de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba en temas relacionados a su
tesis doctoral.
14. Se otorgó ayuda económica destinada a becas para socios adherentes en la 7ª
Escuela de Síntesis de Materiales: Procesos Sol-Gel. Las becas fueron otorgadas a
los socios: Anabela Dwojak (Instituto de Materiales de Misiones), Yanet Mansilla
(CNEA-Bariloche) y Priscila Zelaya (UNT).
15. En diciembre de 2017 se realizó oficialmente la asunción de la nueva Comisión
Directiva que resultase electa en las últimas elecciones de la Asociación confirmada
por la Asamblea Extraordinaria N°46 realizada el 18 de mayo de 2017 en la Ciudad
de Villa Carlos Paz.
16. Se cambiaron los titulares de la cuenta corriente de la AAiIFQ en la Sucursal
Constituyentes del Banco Santander Río S.A. El Dr. Marcelo Avena y la Dra.
Mariana Álvarez fueron reemplazados por la Ing. Liliana Gassa y la Dra. Carolina
Vericat.
17. Se aprobó el comité científico del XXI CAFQI, organizado por la delegación
correspondiente a la Universidad Nacional de Tucumán que se desarrollará del 14 al
17 de Abril 2019 en la Ciudad de San Miguel de Tucumán. Se solocitaron subsidios
a CONICET y a la ANPCyT.
18. Se adhirió a la nota presentada por la EPAC a favor del Dr Villalba.
19. Se otorgó el auspicio para la realización del “VI San Luis Conference and School
on Surfaces, Interfaces and catalysis” que se realizó el 6 al 8 de junio 2018 en la
ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe.
20. Se incorporaron cincuenta (50) socios adherente y cuatro (4) socios activos y se
dieron de baja doce (12) socios adherentes y catorce (14) socios activos. Ocurrió un
(1) cambio de categoría de adherente a activo y un cambio de Delegado Regional.
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Liliana Gassa
Presidente

María E.Tucceri
Secretario
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