Acta de la Reunión de Comisión Directiva del 9 de Noviembre de 2012
Siendo las 10 horas del día 9 de noviembre de 2012 y estando las Dras. Cristina Mandrini, y
Elsa Giacani reunidas en la ciudad de Buenos Aires, y los Dres. Victoria Alonso, David Merlo y
el ingeniero Pablo Recabarren, reunidos en la ciudad de Córdoba, se da comienzo a la reunión
de la CD de la AAA por teleconferencia.
La Dra. Cristina Cappa ha estado ausente con aviso.
El orden del día a tratar es el siguiente:
1. Informe de la Presidenta Dra. Cristina Mandrini.
2. Tratamiento de: ingresos, cambio de categorías, de bajas, pedidos de licencia y socios
morosos
3. Conformación del Comité Científico de la 56 Reunión Anual de la AAA.
4. Consideración de las mejoras que deben hacerse a la página Web de la AAA y distribuir
las tareas necesarias para llevarlas a cabo.

Temas Tratados:
1) La Dra. Cristina Mandrini informó que CONICET pagó a la revista Astronomy &
Astrophysics toda la cuota del año 2012 y un adelanto por el año 2013. Se pondrá en
contacto con la secretaria del Editorial Board the A&A para averiguar el monto que falta
para completar el pago correspondiente al próximo año.
También informó que se comunicó con la Dra. Patricia Arévalo, presidenta actual de la
SOCHIAS, para preguntarle sobre la posibilidad de realizar la reunión conjunta AAA-SOCHIAS
en el año 2014, tal como se votó en la Asamblea Anual de Socios llevada a cabo en septiembre
. La presidenta de la SOCHIAS llevará la inquietud a la Comisión Directiva de dicha asociación
y una vez tomada una decisión se contactará con esta CD.
2) Se aprobaron los siguientes cambio de categoría a profesional: Sergio Parón, Mariano
Poisson y Mariela Vieytes. Se aceptó la renuncia como socia profesional de la AAA a
Rosa Orellana.
Con respecto a los socios morosos, la Dra. Cristina Cappa se puso en contacto con todos,
algunos de los cuales respondieron rápidamente para arreglar el pago de sus cuotas. Se
seguirá trabajando en este tema hasta que todos regularicen su situación.
3) El Comité Científico de la 56 Reunión Anual de la AAA quedó conformado por los Drs.:
Mario Abadi, Leandro Althaus, Lilia Bassino, Juan José Clariá, Ricardo Gil Huton, Nora
Loiseau, Cristina Mandrini y Patricia Tissera (Presidenta).
4) Se decidió hacer una evaluación de la página web de la AAA, mejorar sus puntos más
débiles y completar toda la información faltante que sea posible encontrar. El Ing. Pablo
Recabaren estará a cargo de esta evaluación.

La Dra. Giacani presenta sobre tablas una nota de la Dra. Patricia Tissera solicitando auspicio y
apoyo económico de la AAA para la realización del “Taller NOVA 2013” a realizarse en la
ciudad de La Plata en junio de 2013. Se procede a la votación para aceptar o no el tratamiento
del tema, el cual resulta afirmativo por unanimidad. Se procede a su tratamiento y se decide dar
el auspicio y una ayuda económica de $ 2000 (dos mil pesos).
La Dra. Alonso presenta sobre tablas poner en consideración el reclamo de la rendición
contable y el informe científico de los 2 subsidios de difusión otorgados por la AAA en la
reunión de CD del 26 de noviembre de 2010. Por unanimidad se aceptó tratar el tema.
En aquella oportunidad la CD otorgó un subsidio de $2800 (dos mil ochocientos pesos) a la
Dra. Laura Balmaceda y de $ 1200 (un mil docientos pesos) a la Licenciada Mónica Oddone.
Esta CD decidió solicitarle a ambas, responsables de los correspondientes subsidios, la
rendición contable y el informe científico.
Siendo las 11:30 hs se da por finalizada la reunión

