
Siendo las 14 horas del día 3 de agosto 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 Tesorera Dra. Cristina Cappa.
2. Solicitudes de: ingresos, cambio de categorías, de bajas y pedidos de licencia.
3. Evaluación de los informes de Beca Estímulo.
4. Consideración del Premio  Varsavsky.
5. Consideración del Premio Sahade a la trayectoria.
6. Confección del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de Socios 2012.
7. Consideración de aval al proyecto Gemini.
8. Consideración de aspectos varios sobre la organización de la próxima Reunión Anual de la 
AAA.

TEMAS TRATADOS

1. La Dra. Cristina Cappa ha informado el estado de cuentas de la AAA a julio de 2012.
2. Se ha aceptado la incorporación de Betiana Montané como socia profesional de la AAA.
3. Se han aceptado 3 informes de Beca Estímulo que necesitaban revisión.
4. El premio Varsavsky a la mejor tesis doctoral ha sido otorgado a la Dra. Gabriela Vila.
5. El premio Sahade a la trayectoria ha sido otorgado al Dr. Héctor Vucetich
6. Se consideraron los temas a tratar en la próxima Asamblea Ordinaria de Socios hasta el día 
de hoy. El orden del día definitivo se cerrará el 6 de agosto que es la fecha límite para recibir 
propuestas de los socios.
7. Esta CD ha avalado la continuidad del proyecto Gemini.
8. En referencia a la solicitud hecha por el COL de la AAA, a través del Sr. Director del IAR,  
pidiendo la excepción a que el 20% de lo recaudado en concepto de inscripciones se destine a 
esta Asociación, esta CD ha decidió no autorizar tal excepción. El motivo de esta decisión es 
que dicho ingreso se destina a financiar el otorgamiento de becas, colaborar en la realización 
de reuniones y otras acciones de fomento a la Astronomía, las que se verían perjudicadas por 
esta reducción.

Siendo las 17:30 horas se da por finalizada la reunión.


