ASOCIACION ARGENTINA DE INVESTIGACION FISICOQUIMICA
Personería Jurídica 2048
ACTA del 26 de Marzo de 2021
En la Ciudad de Santiago del Estero, a las 17:30 horas del día 26 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), y Dr.
Mariano Teruel (Vocal suplente).
Temario:
- Renovación de autoridades.
- Candidatos a charla AAIFQ.
- Otros.
1. Renovación de autoridades: No se ha recibido postulaciones desde la delegación de
Córdoba y el Dr. Borsarelli informa que desde esa delegación le han informado que
no habrá presentación de candidatos de esa regional en esta oportunidad. Además,
dada la modalidad virtual, se dieron sugerencias para la implementación de la
votación vía un formulario de Google, tanto la postulación de candidatos de la
delegación de UNRC como la modalidad de la votación fue aceptada y aprobada por
unanimidad. La lista de candidatos definitiva a renovar cargos en la CD es:
Vicepresidente: Dr. Mariano Correa (UNRC)
Prosecretario: Dr. Gustavo Morales (UNRC)
Protesorero: Dr. Rodrigo Palacios (UNRC)
2. Con respecto a la selección del candidato a la charla AAIFQ, luego de la evaluación
de los CV de los postulados por parte de la CD, se han pre seleccionados a los Dres.
Néstor Katz, Ezequiel Leiva, Raúl Carbonio y Carlos Cobos dada su trayectoria y
antecedentes. Se han sometido a votación la elección de los postulantes, resultando
en el orden de selección de acuardo al número de votos:
1er) Dr. Néstor Katz, 2do) Dr. Carlos Cobos, 3er) Dr. Ezequiel Leiva y 4to) Dr.
Raúl Carbonio. El Dr. Borsarelli propone, dada la posibilidad de la modalidad
virtual que en esta oportunidad se opte por proponer los dos primeros postulantes
como expositores en esta edición del CAFQI, la moción es aprobada por
unanimidad, quedando los Dres. Katz y Cobos como postulante a la charla de la
asociación.
3. Otros: Desde secretaría se informa que se dan el alta a nuevos socios de delegación de
Jujuy y CNEA-CAC, y se aceptaron cambios de categoría de socios ADH que
pasaron a la categoría ACT de la delegación Tucumán, es aprobado por unanimidad.

Siendo las 18:30 horas, se da por finalizada la reunión.
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