Acta de la Reunión de Comisión Directiva del 12 de octubre de 2012
Siendo las 10 horas del día 12 de octubre de 2012 y estando las Dras. Cristina Mandrini, y
Elsa Giacani reunidas en la ciudad de Buenos Aires, la Dra. Cristina Cappa en la ciudad de La
Plata 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 Presidenta Dra. Cristina Mandrini.
2. Informe de la tesorera Dra. Cristina Cappa
3. Tratamiento de: ingresos, cambio de categorías, de bajas, pedidos de licencia y socios
morosos
4. Poner en consideración el Reglamento de Reuniones.
5. Elección de los miembros del Comité Científico de la 56 Reunión anual de la AAA.
6. Definición del número y monto de las Becas Estímulo y Servicios.
7. Consideración de auspicio y apoyo económico a los organizadores de la próxima
Olimpíada Argentina de Astronomía.
Temas Tratados:
1) La Dra. Cristina Mandrini informó que le ofreció al nuevo Comité Editorial del Boletín de
la AAA incluir como parte del trabajo en la beca de Servicio tipo B que la CD solicitará,
la automatización del trabajo editorial. Por otro lado, tomó la decisión de solicitar por
mail a los socios adherentes con título profesional que consideren cambiarse de
categoría, tal como el Estatuto de esta Asociación lo establece.
2) La Dra. Cappa informó el estado de cuentas de la Asociación al 30 de septiembre del
corriente año, incluyendo las previsiones de gastos hasta abril de 2013.
3) Se aprobaron las siguientes solicitudes de ingreso: Como socio adherente: María
Vazzano; socios profesionales: Martín Ortega, Leandro Peñaloza, Fernando Lopea y
Leandro Sesto. Cambio de categoría a profesional: Adriana Gulisano. Y se le dió de
baja a Cristina Martín por jubilarse.
Con respecto a los socios morosos, se encomienda a la Tesorera que haga un seguimiento
personalizado de los mismos para que se pongan al día con las cuotas que deben.
4) Se revisó el Reglamento de Reuniones y se decidió que el punto que trata las
Inscripciones es claro y no necesita ser modificado.
5) Se discutieron posibles candidatos para conformar el próximo Comité Científico de la 56
Reunión Anual de la AAA .
6) Teniendo en cuenta el informe de Tesorería se ha decidido otorgar para el año 2013 5
Becas Estímulo, 1 beca de Servicio tipo A y una beca de Servicio tipo B. Cada una de
estas becas tendrá un monto de $1100 (un mil cien pesos) por mes.
7) Se aprobó donar 1500 $ (un mil quinientos pesos) a los organizadores de la Olimpíada
Argentina de Astronomía.

8) A solicitud de la Dra. Cristina Cappa se aprobó sobre tablas la donación de los
volúmenes 535, parte I (2011), y del 536 al 542, partes I y II de 2012 de la revista
Astronomy & Astrophysics a la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la
UNLP.
Siendo las 12:30 Hs se da por finalizada la reunión.

