Siendo las 14 horas del día 14 de junio de 2012 y estando las Dras. Cristina Mandrini, Cristina
Cappa y Elsa Giacani reunidas en la ciudad de Buenos Aires, y los Dres. Victoria Alonso, David
Merlo y el ingeniero Pablo Recabarren, reunidos en la ciudad de Córdoba, se da comienzo a la
reunión de la CD de la AAA por teleconferencia.
El orden del día a tratar es el siguiente:
1. Informe de la Sra. Presidenta Dra. Cristina Hemilse Mandrini.
2. Informe de la Tesorera Dra. Cristina Cappa.
3. Solicitudes de: ingresos, cambio de categorías, de bajas y pedidos de licencia.
4. Socios morosos
5. Evaluación de los informes de Beca Estímulo
6. Rendición contable de la Beca Varsavsky presentada por el Dr. Marcelo Bertolami.
7. Consideración del Premio Sahade a la trayectoria.
8. Consideración del Reglamento de Beca Estímulo y Servicios en Astronomía
9. Consideración del aval para publicar los trabajos presentados en la IV LAPIS en el Book
Series
Temas tratados:
1. La Dra. Cristina H. Mandrini informó que se ha comunicado con el Dr. Mariano Mendez, el
nuevo miembro del board de la A&A en reemplazo del Dr. Juan Zorec, para acordar las
actividades que tendrá que realizar en su nueva tarea de gestión.
2. La Dra. Cristina Cappa informó el estado de cuentas de la AAA a junio de 2012.
3. Se acepta el ingreso como socios adherentes a: Jorge Supán, Mariano Posson, Federico
Nuevo, Mateo Fernández Alonso, Federico Garcia, Alexander Santucho Cainzo, Vanesa Duona
y Lucas Bignone. Como socia profesional: Mariana Orellana.
Se aceptó la baja como socio de la AAA a Antonio de Franceschi.
Se aceptaron los pedidos de licencia a: Anabella Araudo, Claudia Scoccola, Ana Laura O'Mill,
Andrea Borgazzi, Gisela Romero y Cecilia Fariñas.
4. Se les comunicará por mail a todos los socios morosos con una deuda de más de 3 años la
posibilidad de ponerse al día o en su defecto se les dará de baja, tal como lo indica el
reglamento.
5. Se evaluaron los informes de Beca Estímulo. El resultado de dicha evaluación se
comunicará a cada uno de los estudiantes y al director correspondiente.
6. Tal como se le solicitara y consta en el acta de la CD del día 23 de marzo de 2012, el Dr.
Miller Bertolami envió una carta, a modo de declaración jurada, donde da fe que el dinero del

Premio Varsavsly se utilizó exclusivamente para solventar los gastos de pasaje y estadía para
asistir a la reunión internacional que consta en su informe científico, no habiendo hecho uso de
otros recursos.
7. Se discutió sobre los posibles candidatos para el premio Sahade.
8. Se explicitaron algunos de los requisitos a tener en cuenta en el próximo llamado de Beca
Estímulo y Servicios en Astronomía
9. Se avaló el pedido de publicar los trabajos que se presentarán en la reunión IV LAPIS en el
Book Series de la AAA. Cabe mencionar que la Dra. Cristina Cappa se excusó durante el
tratamiento de este punto.
Siendo las 18 horas se da por finalizada la reunión.

