Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA
del 13 de noviembre de 2013
Siendo las 14 horas del día 13 de noviembre de 2013 y estando las Dras. Cristina Mandrini y
Elsa Giacani reunidas en Buenos Aires, y los Dres. David Merlo y María Victoria Alonso
reunidos en la ciudad de Córdoba, se da comienzo a la reunión de la CD de la AAA por
teleconferencia.
Orden del día
1)Informe de la Presidenta Dra. Cristina Hemilse Mandrini.
2) Tratamiento de: ingresos, cambios de categoría, de bajas, pedido de licencias y socios
morosos.
3) Varios
Temas tratados
1)La Dra. Cristina Mandrini informó que le ha enviado un e-mail al Dr. Rojo, presidente de
la SOCHIAS, informándole la decisión tomada por los socios durante la Asamblea
Ordinaria llevada a cabo en septiembre pasado, sobre las dificultades encontradas en
realizar una reunión conjunta entre ambos paises en el primer trimestre del año.
También informó de la compra de un servidor rápido y con gran capacidad de
almacenamiento con el objetivo de facilitar y acelerar todo el trabajo editorial. Este
servidor también manejará su propio mail lo que evitará problemas de comunicación
ligados con instituciones particulares. El mismo es “portatil” y estará alojado en la
institución donde resida el Jefe Editorial de la AAA.
Por último la Dra. Mandrini informó que asistió a la mesa de trabajo organizada por la
Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, llamada “Asociaciones Científicas
Disciplinarias”. Al presente se está redactando un documento para proponer mecanismos
de evaluación de proyectos e investigadores interdisciplinarios.
2) Se aprobaron: el ingreso como socia adherente de Lara Rotenberg y se re incorporó
como socio profesional el Dr. Daniel Gomez.
3) Se elegirán los posibles miembros para integrar el Comité Científico de la próxima
Reunión Anual de la AAA.
Siendo las 15 hs se da por finalizada la reunión.

