Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación
Argentina de Astronomía
9 de septiembre de 2019
Siendo las 15:20 horas del 9 de septiembre de 2019, se da inicio a la sesión ordinaria
de la Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA). Reunidos
en teleconferencia, se encuentran presentes: el Dr. Leonardo Pellizza (LP) en la ciudad de
La Plata; la Dra. Susana Pedrosa (SP) en la ciudad de Madrid; el Dr. Rodrigo Díaz (RD) y
la Dra. Andrea Buccino (AB), en la ciudad de Buenos Aires; la Dra. Hebe Cremades (HC),
en la ciudad de Mendoza.
El orden del día de la reunión es:
1. Formalización de las decisiones tomadas por mail desde la última sesión de la CD.
2. Otros temas.
1. Formalización de las decisiones tomadas por mail desde la última sesión de
la CD.
Se procede formalizar las decisiones tomadas previamente por correo electrónico, y
que se listan a continuación:
a)
b)
c)
d)
e)

2.

Alta de Rebeca Higa como socia profesional.
Alta de Silvina Cárdenas como socia adherente.
Alta de Jonathan Moreno como socio profesional.
Cambio de categoría Laura Suad, de adherente a profesional.
Aprobación de la solicitud de ayuda económica para el IAUS367. Se aprueba la solicitud
por un monto de $60,000 enviada por Mariana Orellana, así como el uso de la cuenta
bancaria de la Asociación para canalizar el ingreso de pagos de registración y demás
cuestiones relacionadas. Se señala que la organización del IAUS367 se hará cargo de
los gastos administrativos que correspondan.
Otros temas.

Se sugiere dar a conocer los resultados de la encuesta de la IAU a los socios a través
de la publicación de los resultados en la página web de la Asociación.
SP escribirá un mensaje para los socios con las siguientes noticias:
• Contribuciones para el pago de A&A.
• Donación de IBM.
Siendo las 15:45, y no habiendo otros temas para discutir se da por finalizada la
reunión.

