MEMORIA DE LA AAIFQ
Ejercicio 2020-2021
La actividad desarrollada por la Asociación Argentina de Investigación Fisicoquímica,
durante el período comprendido entre el 5 de Marzo de 2020 y 26 de Marzo de
2021, consistió en:
1. Realización de seis reuniones periódicas de la Comisión Directiva: Dado el
contexto actual de la pandemia de COVID-19, se han realizado por medios virtuales
sincrónicos. En este contexto, no se ha llamado a asamblea ordinaria, por lo que
esta asamblea extraordinaria es la primera asamblea en el periodo informado.
2. Se ha mantenido la comunicación activa vía email de la asociación y se han
divulgado todas las novedades y eventos a pedido de las diferentes delegaciones.
3. Se han renovado el NIC, aaifq.org.ar, y el servicio de alojamiento de la página
web de la asociación.
4. Se ha adherido como socio institucional formal a la AAIFQ en la Asociación
Argentina para el Progreso de las Ciencias (AAPC).
5. 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 los
nombres sugeridos por las diferentes delegaciones de la asociación y contemplando
la inclusión de quienes habían sido propuestos por la comisión directiva anterior y
que no fueron convocados.
6. Se han enviado sugerencias de miembros para participar del comité científico del
XXII Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica, modalidad virtual.
7. Se otorgó de manera compartida el Premio Dra. María Cristina Giordano a la
labor destacada en la investigación y el desarrollo de la Fisicoquímica. En esta
oportunidad el premio fue entregado a los investigadores al Dr. R. Darío Falcone de
la Universidad Nacional de Río Cuarto y al Dr. Marcelo M. Mariscal de la
Universidad Nacional de Córdoba.
8. Se otorgó el Premio Prof. Hans J. Schumacher a la mejor tesis doctoral del bienio
en el campo de la Fisicoquímica, a la Dra. Sabrina Vettorelo de la Universidad
Nacional de Córdoba. Se otorgó también mención especial a a la Dra. Lucía Lanfri
también de la U. N. de Córdoba.
9. Se otorgó el Premio Prof. Pedro J. Aymonino a la mejor tesis doctoral del bienio
en el campo de la Química Inorgánica, al Dr. Pedro O. Abate de la Universidad
Nacional de Tucumán.
10. Cambios en el padrón. Se incorporaron 3 socios activos, 6 socios adherentes,
solicitaron y se dieron de baja a 6 socios adherentes y 8 socios activos. Se
cambiaron 12 socios a la categoría activo. Se recibió la petición de cambio de
categoría de Activo a socio Honorario al Dr. Horacio Corti.
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11. Hemos adherido a los documentos emitidos por el Encuentro Permanente de
Asociaciones Científicas (EPAC) relacionados al proyecto de Ley de financiamiento
de CyT.
13. No se han registrado pedidos de ayudas económicas en el período informado

Dr. Claudio D. Borsarelli
Presidente

Dr. Faustino E. Morán Vieyra
Secretaria
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