Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA
del día miércoles 21 de septiembre de 2016
Siendo las 12:00 horas del día miércoles 21 de septiembre de 2016, se da inicio a la sesión de
la Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA). En la Ciudad de
San Juan, se encuentran presentes: el Dr. Guillermo Bosch, el Lic. Roberto Venero, el Dr.
Javier Ahumada, el Dr. Federico González y la Dra. Andrea Costa. Los Dres. Mónica Cardaci,
Sergio Dasso y Jorge Combi se encuentra ausente con aviso.
El orden del día de la reunión es:
1)
2)
3)
4)

Presentación de la Memoria y Balance 2016.
Propuesta para modificaciones en el Reglamento de Premios.
Propuesta de workshop (FoF).
Aprobación de las actas de reuniones de CD.

Tratamiento de los temas:
Tema 1: El Dr. Bosch describe a la CD la Memoria y Balance 2016 que presentará a los socios
en la Asamblea Ordinaria. Se discuten brevemente cada uno de los temas, con especial
atención a la situación de la participación nacional en el directorio de la publicación Astronomy
& Astrophysics. Al respecto, ya se ha concretado el pago correspondiente al año 2015 y se han
conseguido, de manera informal, varios aportantes para la cuota correspondiente al año en
curso.
Tema 2: Se difiere el tratamiento de la reforma de este Reglamento, para dar lugar a que los
socios que participen de la Asamblea Ordinaria, puedan aportar a la misma con sus opiniones y
sugerencias.
Tema 3: Se pospone hasta la próxima reunión de CD, la respuesta a la solicitud de financiación
del Friends of Friends Meeting 2017. En tal oportunidad, se dará por concluida la convocatoria
para workshops del año 2017, para dar lugar a los correspondientes al año 2018.
Tema 4: Se aprueban las actas correspondientes a las reuniones de CD de las fechas:
160715, 110815, 150915, 081015, 201115, 181215, 250216, 040416, 290616 y
080816.

Siendo las 13:00 hs se da por concluida la reunión.

