MEMORIA de la AAIFQ
Ejercicio 2002-2003
La actividad desarrollada por la Asociación Argentina de Investigación
Fisicoquímica, durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2002 y el
31 de mayo de 2003, consistió en:
1. Realización de tres (3) reuniones periódicas de los miembros de la
Comisión Directiva. Las mismas se efectuaron en la ciudad de La Plata, en
junio y noviembre de 2002 y marzo de 2003.
2. Realización de dos (2) Asambleas Ordinarias de Socios, una en La ciudad
de La Plata en setiembre de 2002, donde se aprueban la Memoria y el
Balance 2000-2001, y otra en la ciudad de Bahía Blanca el 9 de abril, donde
se procedió a aprobar la Memoria y Balance 2001-2002. En la misma se
procede además a elegir las nuevas autoridades de la AAIFQ y a fijar la
Sede del XIV Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica.
3. Organización del XIII Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química
Inorgánica que tuvo lugar en la ciudad Bahía Blanca entre el 7 y 10 de abril
de 2003. Las actividades que se desarrollaron en el mismo consistieron en
conferencias plenarias, a cargo de investigadores de nivel internacionales,
conferencias semiplenarias, a cargo de investigadores jóvenes del país y
presentación de comunicaciones científicas de los participantes. Asimismo,
se llevó a cabo un papel sobre “Fisicoquímica y Economía de Hidrógeno”.
4. Se procedió a entregar el Premio H.J. Schumacher, a la mejor tesis doctoral
correspondiente al bienio 2000-2001, que correspondió a la Dra. Diana
Wetzler.
5. Se otorgaron 50 ayudas económicas a tesistas (becas) para participar del
XIII Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica.
6. Se aprobaron ayudas económicas para la realización del microtaller sobre
Fluidos Supercríticos (FLUSUC) que tuvo lugar en el Plapiqui, como tarea
satélite del XIII Congreso de la AAIFQ. y como apoyo a la 11th International
Conference on Surface que tendrá lugar entre el 15 y el 19 de setiembre de
2003.
7. Se incorporaron 34 Socios Adherentes y 7 Socios Activos. Para esto fueron
tratadas y analizadas las presentaciones respectivas. Se dieron de baja a 2
Socios Adherentes y 2 Activos. Se cubren los cargos de Delegados
Regionales en las delegaciones de Rosario, Cequinor y UBA, vacantes por
fallecimiento del delegado en el primer caso y renuncia en los dos restantes.
8. Se publicó el Boletín No. 13 en diciembre de 2002, estando a cargo de la
edición del mismo el Dr. José C. Pedregosa.
9. Con motivo de cumplir la AAIFQ su vigesimoquinto aniversario, la Comisión
Directiva entregó un Diploma en reconocimiento a la tarea científicoacadémica realizada a los Drs. A.J. Arvia, P. Aymonino y E. Staricco.
10. Participación activa a través de presidente, vicepresidente y secretaria en
reuniones y discusiones para tratar cuestiones relativas a ciencia y
tecnología.
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