ASOCIACION ARGENTINA DE INVESTIGACION FISICOQUIMICA
Personería Jurídica 2048

ACTA del 19 de Marzo de 2021

En la Ciudad de Santiago del Estero, a las 17:00 horas del día 19 de Marzo de 2021, 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), Dr. Darío Falcone (Vocal), Dra.
Gabriela Ledesma (Vocal suplente) y el Dr. Mariano Teruel (Vocal suplente).
Temario:
- Informe/estado de XXII CAFQI 2021 por parte del Presidente de la comisión
organizadora Ing. Liliana Gassa.
- Informe de estado de comisiones de evaluación de premios.
- Candidatos a Charla AAIFQ.
- Elecciones, renovación de autoridades.
- Otros.
1. Informe de comisión organizadora, están presentes La Dra. Liliana Gassa y la Dra.
Eugenia Tucceri. La Dra. Gassa hace un resumen del estado del avance de la
organización del XXII CAFQI. Indica que se están evaluando los resúmenes, hubo
aproximadamente 630 presentaciones, indica el programa/cronograma aproximado y
que habrá un espacio con dedicatoria o memoria a socios fallecidos en la pandemia
covid-19. Las conferencias se organizarán en 6 plenarias y 5 semiplenarias,
divididas por secciones. Indica que la composición de las charlas se distribuyeron 50
y 50% en expositores masculinos y femeninos. Se informó además que habrá un
recordatorio y reseña de algunos socios fallecidos recientemente, habrá una mesa
panel de la mujer en la ciencia. Se indicó sobre la posibilidad de contratación de una
traductora para mesas paneles en donde haya invitados extranjeros. La asamblea está
programada para el martes 27 de abril.
2. Informe de premios: desde secretaría se informa que ya se han evaluado los premios
Schumacher que pasan a 2da etapa y en esta semana próxima se envían ejemplares a
jurados que estarán compuestas por un jurado representante de quienes actuaron en
1er etapa en cada una de las 4 áreas. Los jurados de premios Schumacher 2da etapa,
Aymonino y Giordano se expedirán hasta fin de este mes. Se habló de la posibilidad
de enviar los certificados a los ganadores en formato digital, más enviar el premio
en papel y medalla (en caso de que corresponda) por correo puerta a puerta.3. Candidato a charla AAIFQ: se han propuesto como Candidatos a los Dres: Leiva,
Carbonio y Rivas de Cba., Cobos y Capparelli de La Plata y Katz de Tucumán. Se
acordó que en la próxima reunión, planificada para el Viernes 28, se debe decidir a
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quién postular. Desde secretaría se enviaran previamente los CVs de los postulados
para su análisis.
4. Candidatos a la Vicepresidencia, pro-tesorería y pro-secretaría: Se han propuesto a
los Dres: Correa, Morales y Palacios de UNRC, y a pedido del vocal Teruel, se van
a recibir postulaciones de UNC hasta el día Miércoles de la semana entrante. Se
Debe definir en la próxima reunión quien de las ternas propuestas será elegido por
mayoría simple en la próxima reunión para suceder estos cargos. Se ha opinado
sobre la forma de votación virtual, la cual debe dar inicio 15 días antes de la
asamblea. Se sugieren formularios de google, una vez recolectados todos los email
y/o si la plataforma webex admite algo parecido para quienes no hayan votado hasta
la asamblea.
5. Otros: tesorería ha brindado un informe de la situación del balance a sabiendas de la
no respuesta del contador (Héctor Arroyo) quien se encarga de la aprobación del
balance. el Sr. Arroyo no ha respondido prácticamente a nuestras consultas y
requerimientos, sin embargo en esta última semana se ha tenido una respuesta
positiva y se esperan novedades al respecto pronto.
Siendo las 18:30 horas, se da por finalizada la reunión.
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