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Daniel Diego Carpintero <danielcarpintero@gmail.com>

[AAA] Asamblea 2022 - AAA 
1 mensaje

Asociación Argentina de Astronomía <aaacd@fcaglp.unlp.edu.ar> 22 de agosto de 2022, 15:09
Para: aaa@fcaglp.unlp.edu.ar

Estimados/as colegas:

 En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes a fin de informarles que la Comisión Directiva convoca a los socios a participar en la Asamblea Anual 
Ordinaria a celebrarse el día jueves 22 de septiembre de 2022 a las 15:30 horas en primera convocatoria. La Asamblea se realiza de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 32° del Estatuto de nuestra Asociación.

Adjunta a este correo encontrarán la siguiente documentación: i) Memoria correspondiente al ejercicio 2021-2022; ii) balance general y cuadro de 
gastos; iii) informe de la Comisión Revisora de Cuentas y iv) padrón de socios votantes. El orden del día a tratar durante la Asamblea es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Elección de autoridades de la Asamblea.
2. Designación de dos socios para firmar el acta.
3. Consideración de la Memoria, balance general, inventario, cuadro de gastos y recursos, e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, por el 

ejercicio iniciado el 1 de julio de 2021 y finalizado el 30 de junio de 2022. 
4. Informe de actividades de la Comisión Directiva. 
5. Informe del Comité Editorial del BAAA.
6. Informe del Comité Nacional de Astronomía (NCA).
7. Informe del Comité Nacional de Educación en Astronomía (NAEC).
8. Informe del Comité Nacional de Difusión (NOC).
9. Consideración de declaración de interés del Proyecto Southern Wide-field Gamma-ray Observatory (SWGO).

10. Elección de Secretario de la Comisión Directiva.
11. Revisión de Reglamentos de Reuniones y de Becas. 
12. Propuesta de creación del Premio Virpi Niemelä.

 Esperando vuestra asistencia e interés por la Asamblea, nos despedimos cordialmente.
--  
Comisión Directiva
Asociación Argentina de Astronomía
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________________________________________ 

El envío de mensajes a esta lista está abierto a cualquier persona que desee diseminar información entre los socios de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA). Aunque
la lista es moderada por la Comisión Directiva (CD) de la AAA para evitar temas no relacionados a los objetivos de la AAA y correo no deseado, nunca se ejerce censura
previa sobre el contenido de los mensajes. Cualquier contenido, opinión o información incluido en los mensajes enviados a esta lista es exclusiva responsabilidad de sus
autores. Ni la AAA ni la CD se hacen responsables por las consecuencias de los mismos. 
______ 
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