ASOCIACION ARGENTINA DE INVESTIGACION FISICOQUIMICA
Personería Jurídica 2048

ACTA del 9 de Octubre de 2020

En la Ciudad de Santiago del Estero, a las 19:00 horas del día 9 de Octubre de 2020, se
reúne la Comisión Directiva de AAIFQ a través medios virtuales sincrónicos, a fin de
tratar el orden del día oportunamente enviado. Están presentes el Dr. Claudio Borsarelli
(Presidente), Dra. Florencia Fagalde (Vicepresidente), la Dr. Faustino E. Morán
(Secretario), la Dra. Norma Lis Robles (Tesorera), la Dra. Mauricio Cattaneo (ProTesorero), Dra. Mónica Vergara (Pro Secretaria), Dra. Adriana Pajares (Vocal), Dr.
Darío Falcone (Vocal), Dra. Gabriela Ledesma (Vocal suplente) y Dr. Mariano Teruel
(Vocal suplente).
Temario:
- Modalidad XXII CAFQUI (La Plata) en contexto de pandemia COVID-19.
- 2) otros.
1. El Dr. Borsarelli informa que se ha mantenido comunicación con la delegación de la
La Plata. La propuesta de la modalidad virtual para el congreso ha sido bien
recibida. Indica que se hará un listado con los investigadores propuestos por las
delegaciones para conformar el comité científico. Indica que desde delgación de La
Plata se está conformando el comité organizador
2. Desde secretaría se informa que se han circulado emails con el llamado a las
delegaciones a los fines de que envíen propuestas de miembros dispuestos a integrar
el comité científico que será presidido y coordinado por la Vicepresidente Dra.
Florencia Fagalde. Ante la falta de respuesta de algunas delegaciones, se propone
extender el llamado una semana más. La propuesta es aceptada por unanimidad por
la CD.
3. Otros: Tesorería informa que el encargado de los trámites de traspaso de cuenta desde la
comisión anterior a la actual, le ha informado que se encuentra tramitando y recabando
los datos personales necesarios para este trámite. El Sr. Arroyo le ha indicado que
iniciará el trámite en sucursal del Banco Santander en Bs As y que Tesorera y
Presidente pueden culminar el traspaso en sucursales de Sgo. del Estero o Tucumán del
mencionado Banco. Adicionalmente le ha indicado que una vez culminado el trámite
debe proceder a instalar el software correspondiente en la PC de tesorería. Por el
momento de ser necesario algún pago, la tesorera anterior. Dra. Carolina Vericat, puede
revisar y realizar movimientos. Para la emisión de facturas, todavía se debe recurrir a la
Presidente de la CD anterior, Dra. Liliana Gassa. Se estima que en breve se completara
el traspaso de cuentas a la actual CD.
Siendo las 19:45 horas, se da por finalizada la reunión.
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