Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA
23 de marzo de 2012
Siendo las 9:30 hs del día 23 de marzo de 2012 y estando presentes los Dres. Cristina H. Mandrini,
María Victoria Alonso, Cristina Cappa, Elsa Giacani, David Merlo y el Ing. Pablo Recabarren,
reunidos en la ciudad de Buenos Aires se da comienzo a la reunión de Comisión Directiva de la
AAA.
Orden del día
1. Informe de la Sra. presidenta Dra. Cristina H. Mandrini.
2. Informe de la tesorera Dra. Cristina Cappa.
3. Consideración del pedido del Dr. Marcelo Arnal de avalar la realización de la Escuela
“Millimeter/submillimeter astronomy with LLAMA”, que se llevará a cabo en la FCAGLP, La
Plata, así como también otorgarle una ayuda económica.
4. Poner en consideración la modificación del Reglamento de Reuniones.
5. Poner en consideración la modificación del Reglamento de Premios.
6. Poner en consideración la rendición de cuentas de la reunión 54 de la AAA presentada por
el Dr. Hugo Levato.
7. Poner en consideración la rendición de la Beca Varsavsky presentada por el Dr. Marcelo
Bertolami.
8. Poner en consideración la renuncia de Analía Smith Castelli.
9. Designación del tribunal para la elección del premio Carlos Varsavsky a la mejor tesis
doctoral.
10.Consideración de solicitudes de ingresos a nuevos socios y/o cambios de categoría.
11.Aporte económico para la Reunión Anual de la AAA a llevarse a cabo en la ciudad de Mar
del Plata.

Temas tratados
1) La Dra. Mandrini informó que la reunión del Comité Editorial de la revista Astronomy & Astrophysics
que se iba a llevar a cabo en la ciudad de La Plata en mayo del corriente año, fue suspendida por
dicho comité dada la imposibilidad de viajar a Argentina por falta de presupuesto. También informó que

en enero pasado tuvo una reunión con el Dr. Juan Zorec en el Observatorio de París, Meudon, quien le
informó que Conicet deberá pagar en 2012, como país adherente a Astronomy & Astrophysics, una
suma de Eu 4550. Esta suma, que habilita a los investigadores argentinos a publicar sin cargos de
página en dicha revista, equivale al costo de 10 artículos de tamaño medio, mientras que el número de
artículos efectivamente publicados es del orden de 3 veces más. Por otra parte, informó que recibió un
mensaje de miembros de la familia del Dr. Varsavsky anunciando el incremento del Premio Varsavsky
a U$S 5000.
2) La Dra. Cappa informó el estado de cuentas de la AAA desde diciembre de 2011 hasta el 22 de
marzo de 2012.
3) Se aprueba el aval de esta Asociación a la realización de la Escuela “Millimeter/submillimeter
astronomy with LLAMA”, que se llevará a cabo en la FCAGLP. Lamentablemente por razones
presupuestarias no se le otorgará ayuda económica.
4) Se agregó en el item “Financiación de las reuniones” del reglamento de Reuniones que el COL
deberá escribir un informe científico académico de la reunión correspondiente. El nuevo reglamento se
encuentra en la página web de la AAA.
5) Se hicieron modificaciones a los artículos 4, 5 y 8 del Reglamento de Premios. El nuevo reglamento
está disponible en la página web de la AAA.
6) Se aceptó la rendición contable de la organización de la 54 reunión de la AAA presentada por el Dr.
Hugo Levato.
7) El Dr. Bertolami no ha entregado la rendición contable correspondiente al Premio Varsavsky-2010, tal
como se le informó al momento de haberlo recibido era exigido por el reglamento vigente. Esta CD
decidió solicitarle una carta que sirva como declaración jurada donde de fe que el dinero se utilizó
exclusivamente para solventar los gastos de pasaje y estadía para asistir a una reunión internacional
según consta en su informe científico. La carta enviada será puesta en consideración en la próxima
reunión de CD.
8) Se acepta la renuncia de Analía Smith Castelli como socia de la AAA.

9) Se designó el tribunal para la elección del premio Carlos Varsavsky a la mejor tesis doctoral. El
mismo estará compuesto por los Dres. Paula Benaglia , Juan José Clariá, y Patricia Tissera.
10) Se acepta el ingreso como socios profesionales de la AAA a los Dres. Juan Manuel Luna y Mónica
Viviana Cardaci y como socia adherente a Carla Oviedo.
11) Se decide otorgar una suma de $ 4000 al presidente del Comité Organizador Local de la
organización de la 55 Reunión Anual de la AAA.
Siendo las 18 horas se da por finalizada la reunión.

