ASOCIACION ARGENTINA DE INVESTIGACION FISICOQUIMICA
Personería Jurídica 2048

ACTA del 19 de Junio de 2020

En la Ciudad de Santiago del Estero, a las 15.00 horas del día 19 de Junio 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), el 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:
- Incorporación de AAIFQ en la AAPC-EPAC
- Página web de congreso CAFQUI 2019 y 2021
- Mantenimiento de anterior dominio NIC (aaifq.com.ar)
- Posibles cambios de fecha y modalidades del próximo congreso CAFQI
1. Novedades de reunión AAPC: El Dr. Borsarelli resalta la importancia de adherir a
la AAPC, Informa además las actividades de la AAPC, que nos encontramos
participando de manera invitados, y se propone la adhesión mediante una membresía
oficial con un costo de $2500 para ser parte como miembro institucional de la
misma, los miembros del CD manifiestan su acuerdo y avalan la adhesión.
2. Páginas webs de congresos anteriores: El Dr. Borsarelli informa que próximamente
dejarán de estar vigentes las páginas webs del congreso CAFQI 2019, se proponen
algunas acciones para guardar respaldo de la información contenida. La Dra.
Vergara y el Dr. Cattaneo proponen que se baje la información de la página y migre
paulatinamente a la página web de la asociación. Se acuerda que se irá trabajando
paulatinamente con las bases de datos e información contenida.
3. Dominio NIC aaifq.com.ar: Secretaria informa que próximamente se vence el pago
anual del nombre del dominio de la asociación, se acuerda el pago vía tesorería y el
Dr. Marcelo Avena quien tiene acceso vía clave fiscal al cupón de pago, se propone
reembolsarle el monto abonado vía tesorería.
4. Perspectivas para la realización del CAFQI 2021: Presidencia propone abrir el
diálogo con la los representantes de la sede organizadora del próximo congreso en el
contexto actual de la pandemia y asilamiento social preventivo y obligatorio. Se
propone que la Dra. Fagalde y el Dr. Borsarelli inicien las consultas al comité
organizador del congreso. Se barajan posibilidades de movimientos de fechas y
modalidades, presencial, semi presencial, totalmente virtual, se opina sobre si es
conveniente traer invitados de otros países, etc. Se resuelve investigar sobre las
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modalidades que se están usando actualmente en la región para este tipo de
reuniones científicas y traer propuestas/novedades para la próxima reunión.
5. Otros: Tesorería informa que dada la situación actual, la transferencia de titularidad de
las cuentas de la asociación no ha sido posible, a la fecha el mecanismo de traspaso de
titularidades de cuentas se hace de manera presencial y no ha sido modificado. Se
seguirán manteniendo comunicaciones abiertas con la tesorera anterior para poder
realizarlos pagos y transferencias que fueran necesaria vía la Dra. Vericat en esta etapa
de transición. Tesorería seguirá insistiendo ante la sucursal bancaria correspondiente en
busca de agilizar una solución a corto plazo.
Siendo las 16.15 horas y no habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la
reunión.
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