Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA
del 12 de marzo de 2014
Siendo las 10 horas del día 12 de marzo de 2014 y estando las Dras. Cristina
Mandrini, Cristina Cappa, María Victoria Alonso y Elsa Giacani, reunidas en la
Ciudad de Buenos y Aires y el Dr. David Merlo y el ingeniero Pablo Recabarren
reunidos en la Ciudad de Córdoba, se da por iniciada la reunión de Comisión
Directiva por teleconferencia.
Orden del día
1) Informe de la Presidenta Dra. Cristina Mandrini.
2) Informe de la tesorera Dra. Cristina Cappa.
3)Tratamiento de: ingresos, cambio de categorías, de bajas, pedidos de licencia
y socios morosos.
4) Poner en consideración la rendición económica de la 56 Reunión anual de la
AAA.
5) Poner en consideración la solicitud de apoyo económico para la 57 Reunión
Anual de la AAA.
6) Poner en consideración la rendición económica y el informe científico del
Premio Varsavsky otorgado a Gabriela Vila.
7) Consideración de la continuidad de Jorge Gil y su salario para el período
marzo 2014-marzo 2015.
8) Varios

Temas tratados
1) La Dra. Mandrini comunicó que recibió un mail del Presidente de la
SOCHIAS, Dr. Patricio Rojo, quien informó que en la Asamblea de Socios
se trató el tema de realizar la reunión conjunta con Argentina. La
decisión tomada se transcribe a continuación:
“ Al igual que en vuestro caso, se valoró muy positivamente la
experiencia de la última reunión conjunta y se apoyo el continuar
los esfuerzos por repetir la experiencia.
Sin embargo, hubieron
varios argumentos a favor de que la próxima reunión conjunta se
realizara en Chile y, en particular, no se apoyó la idea de
realizar una reunión binacional en Argentina en 2014. La próxima
reunión de la sociedad chilena será entonces en Enero 2015 en algun lugar por
fijar en nuestro país. En esa ocasión se eligirá también nueva directiva quienes
continuarán los esfuerzos para poder encontrar alguna solución que permita
realizar una próxima reunión en conjunto”

También comunicó que ya se elaboró el informe solicitado por el Dr. Blesa,
presidente de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias y que el
Dr. Blesa realizará las gestiones necesarias para organizar una reunión
interdisciplinaria, solventada por el MinCyT, con la participación de todas las
Asociaciones.
Comunica también: a) que el Dr. Mariano Mendez asistirá a la reunión del
Board del A&A que se llevará a cabo en Helsinki el 2 de mayo y que la
Asociación cubrirá los gastos del pasaje y estadía. b) La Fundación Varsavsky
confirmó que este año seguirá colaborando con la suma de U$S 5000 para el
premio homónimo y c) que el servidor comprado por la AAA con el afán de
modernizar y agilizar el trabajo editorial está instalado en el IAFE y funcionando
correctamente.
2) La Dra. Cappa informó el estado de cuentas de la Asociación en el
período que abarda desde el 01/12/2013 hasta el 11/03/2014.
3) Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra colega la Dra.
Gisela Romero, razón por la que se la da de baja del padrón societario.
4) La rendición económica entregada por la Dra. Dubner, presidenta del
COL de la 56 Reunión Anual de la AAA ha sido aprobada. Cabe
mencionar que ha tenido un superávit económico de 3750 $ que ha sido
devuelto a la AAA.
5) Se otorgó la suma de 7000 $ (siete mil pesos) para apoyar a la
organización de la 57 Reunión Anual de la AAA.
6) Se aprobó el informe científico y la rendición económica correspondiente
al Premio Varsavsky otorgado a la Dra. Gabriela Vila.
7) Se aprobó la continuidad de Jorge Gil para el período marzo 2014-marzo
2015 con un salario de 650 $ (seiscientos cincuenta pesos) mensuales.
8) Se consideró la conformación del jurado para evaluar las presentaciones
al Premio Varsavsky a la mejor tesis doctoral.

Siendo las 13 hs. se da por finalizada la reunión de CD.

