ASOCIACION ARGENTINA DE INVESTIGACION FISICOQUIMICA
Personería Jurídica 2048

ACTA del 30 de Marzo de 2022

En la Ciudad de Santiago del Estero, a las 17:00 horas del día 30 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), el Dr. Faustino E. Morán
(Secretario), la Dra. Norma Lis Robles (Tesorera), el Dr. Mauricio Cattaneo (ProTesorero), Dra. Mónica Vergara (Pro Secretaria), Dr. Darío Falcone (Vocal), Dra.
Adriana Pajares (Vocal) y Dr. Mariano Teruel (Vocal Suplente).
Temario:
- EPAC, documento emitido sobre los lineamientos del Plan CyT 2030.
- Novedades del cambio de titularidad de las cuentas de la asociación.
- Altas y Bajas.
- Otros.
1. Documento consensuado en el seno del Encuentro Permanente para el Progreso de
las Ciencias: el Dr. Borsarelli informa sobre el documento emitido en la reunión de
la EPAC, expone las observaciones efectuada por las asociaciones científicas en
cuanto a los resultados del plan 2020, los mismos no se conocen y/o no han sido
publicados. Además explica que los temas regionales provienen de las agendas
territoriales provinciales y que hay que articular con esta agenda. Se detectó que se
ha prescindido prácticamente de la investigación básica. El cuerpo toma
conocimiento y se hace hincapié de que se debe resaltar la importancia de disponer
de los datos e indicadores del plan 2020. Se sugieren cambios en cuanto a promover
la investigación básica como insumo de la investigación aplicada y que se soliciten
indicadores del plan anterior. Además se sugieren algunos cambios de formas
menores.
2. Se comunican novedades del traspaso de la titularidad de las cuentas de la asociación:
Desde Tesorería se informa que el Sr. Arroyo prosigue con los trámites de traspaso, que
se han reactivado las comunicaciones y que los problemas de comunicación con el
banco y el Sr. Arroyo se daban por problemas de comunicación con el agente del Banco
que ya no trabajaba (sumado a todos las demoras en la pandemia y postpandemia). El
Dr. Borsarelli explica que el mecanismo será el traspaso a cuenta en Tucumán
inicialmente con titularidad a la tesorera actual y luego traspaso al Dr. Cattaneo.
3. Altas y bajas. Desde secretaría se informan las siguientes novedades:
Delegación B. Blanca: María Belen Gentile ADH (alta), Romina Belen Pereyra (baja),
Jeison Arroyave Rodríguez (cambio de ADH a ACT).
Delegación Rosario: Marianella Batistelli ADH (baja) y Beatriz Farrugia ACT (baja).
Delegación FCEN-UBA: Natalia Levine Rojas ADH (baja)
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Delegación UNT: fallecimiento de Angelina del Carmen Coronel ACT
4. Otros: Se exponen y se toma conocimiento de las acciones organizativas referente al
XXIII CAFQI 2023. Se acuerda el inicio del trabajo en la solicitud de subsidios
tanto a la ANPCyT como a CONICET y se circularan los llamados a las
delegaciones para búsqueda de candidatos a conformar el comité científico del
congreso.

Siendo las 18:00 horas, se da por finalizada la reunión.
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