Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA
del 17 de septiembre de 2013
Siendo las 19:30 horas del día 17 de septiembre de 2013 y estando las Dras. Cristina
Mandrini, Cristina Cappa, María Victoria Alonso, Elsa Giacani, el Dr. David Merlo y el
ingeniero Pablo Recabarren reunidos en la Ciudad de Tandil, se da comienzo a la reunión de
la CD de la AAA.
Orden del día
1)Informe de la Presidenta Dra. Cristina Hemilse Mandrini.
2)Informe de la Tesorera Dra. Cristina Cappa.
3)Solicitudes de: ingresos, cambios de categoría, de bajas, pedido de licencias y socios
morosos
4)Consideración del pedido de ayuda económica para la Olimpíada de Astronomía.

Temas tratados
1)La Dra. Cristina Mandrini informó que en octubre del corriente año está invitada a
participar de una mesa de trabajo organizada por la Asociación Argentina para el
Progreso de las Ciencias, llamada “Asociaciones Científicas Disciplinarias” , y auspiciada
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El motivo del encuentro es redactar un
documento referido a las interdisciplinas de todas las áreas científicas para proponer
mecanismos de evaluación de proyectos e investigadores relacionados a las mismas.
También informó que a pedido del Directorio de CONICET se les envió una nota
explicando qué es la EOA y el beneficio que reporta a los investigadores argentinos el
pago de la cuota que efectúa CONICET como socio adherente de la A&A. Por último
informó que se entrevistó con una experta en bases de datos, dominios y páginas web,
que sería la posible candidata a migrar la página Web de la AAA y del BAAA.
2)La Dra. Cappa informa el estado de cuentas en el período 01/07/2013 al 30/09/2013.
3)Se aprobaron: el ingreso como socio profesional del Dr. Facundo Albacete Colombo, el
cambio de categoría de adherente a profesional del Dr. Javier Vasquez y se aceptó la
renuncia como socio al Dr. Ricardo Morras.
4)Se decidió donar 2500 $ (dos mil quinientos pesos) a los organizadores de la Olimpíada
en Astronomía.
Siendo las 21 hs se da por finalizada la reunión.

