
Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA 

12 de diciembre de 2012 

 

       Siendo las 9:30 hs del dìa 12 de diciembre de 2012 y estando presentes los Dres. Cristina 
Mandrini, María Victoria Alonso, Cristina Cappa, Elsa Giacani, David Merlo y el ingeniero 
Pablo Recabarren, reunidos en la ciudad de Córdoba se da comienzo a la reunión de 
Comisión Directiva de la AAA.  

Orden del día 

1. Informe de la Sra. presidenta Dra. Cristina Hemilse Mandrini. 

2. Informe de la tesorera Dra. Cristina Cappa. 

3. Evaluación de  las solicitudes de Becas Estímulo y Servicios. 

4. Tratamiento de ingresos, cambios de categorías, solicitudes de baja, licencia, socios 
morosos. 

5. Solicitud de Laura Balmaceda de postergar su rendición del subsidio de difusión 
recibido. 

6. Consideración del aumento de la cuota societaria. 

7. Varios 

 

Temas tratados 

1) La Dra, Mandrini informó que llegó una carta de la revista A&A informando que la contribución de 
Argentina para el año próximo será de 5010 euros. Con esta suma, Argentina aporta el 1.98% de la 
contribución total. En febrero se iniciarán los trámites ante Conicet para afrontar este pago. Se 
recuerda también que  Argentina tiene dinero depositado a cuenta.  

 

2) La Dra. Cappa informó el estado de cuentas desde octubre a diciembre de 2012 y los gastos 
necesarios hasta abril de 2013. 

 

3) Se recibieron 16 solicitudes para la Beca Estímulo y 2 para las de Servicio Tipo A. Tal como fuera 
informado a todos los socios, debido a que no hubo candidatos para la Beca de Servicio Tipo B, se 
extendió el plazo para presentarse a la misma hasta el 19 de diciembre del corriente año.  

 

A continuación  se listan los candidatos, el lugar de trabajo y sus respectivos directores: 



                             Beca Estímulo 

Candidatos                                          Director/a 

Astort, Ana (IAFE)                             Paron, Sergio 

Cochetti, Yanina  (FCA GLP)            Cidale, Lydia 

De Gerónimo, Francisco (FCAGLP)  Althaus, Leandro 

Fernández Alonso, Mateo (IAFE)      Rovero, Adrián 

Martinez, Cintia F. (OAC)                  Chavero, Carolina 

Masullo, Luciano (IAFE)                    Paron, Sergio 

Minniti, Javier H.  (OAC)                    Ahumada, Andrea 

Rodriguez, María J. (FCAGLP)         Baume, Gustavo 

Ronco, María P. (FCAGLP)              de Elia, Gonzalo 

Saad Olivera, Ximena B. (OAC)        Giuppone, Cristian 

Sanchez, Bruno O.(OAC)                  Dominguez Romero, Mariano 

Sanchez Arias, Julieta (FCAGLP)     Córsico, Alejandro 

Sieyra, María V. (IATE)                     Costa, Andrea 

Sosa, Marina S. (FCAGLP)               Cellone, Sergio  

Zanardi, Macarena (FCAGLP)           Di Sisto, Romina 

Zanfrini, Tomás (IAFE)                      Castelletti, Gabriela 

 

                         Beca Servicio Tipo A 

 

D'Ambra, Ary (OAC)                           Valotto, Carlos 

Mudrik, Armando (OAC)                    Alonso, Victoria 

 

Antes de comenzar con las evaluaciones se verificó que todos los candidatos cumplieran 
con los requisitos establecidos en el llamado (70% de la carrera completada y no haber 
sido beneficiado con otras becas) quedando, entonces, sólo 10 candidatos para concursar 
por la Beca Estímulo y 1 para la de Servicio Tipo A.  



Teniendo en cuenta los antecedentes del estudiante y del director, el plan de trabajo y la 
factibilidad de llevarlo a cabo en los 2 meses de beca,  los siguientes estudiantes han sido 
beneficiados: 

Para Beca Estímulo:  

Ana Astort 

Yanina Cochetti 

Javier Minniti 

María Jimena Rodriguez  

Tomás Zanfrini.  

Para beca de Servicio Tipo A: Armando Mudrik. 

 

4) Se aceptó el cambio de categoría de socia adherente a profesional a María Soledad 
Nakwacki.  

 

5) Por razones de fuerza mayor Laura Balmaceda solicitó  postergar la rendición del subsidio de 
difusión que le fuera otorgado. Esta CD decidió extenderle el plazo hasta la próxima reunión 
de CD. Por otra parte, dado que la Lic. Mónica  Oddone no entregó su rendición, se le 
enviará un recordatorio.  

 

6) Para el adecuado cumplimiento de los objetivos de la AAA se decidió actualizar las cuotas 
societarias a partir del 1 de enero de 2013 a: $ 28  (veintiocho pesos) por mes para socios 
profesionales. Si se abona el año completo se pagará $280 (doscientos ochenta pesos). 
Para socios adherentes la cuota será de  $20 (veinte pesos) y el pago anual será de $200 
(doscientos pesos).  

7) Se recibió la nota de agradecimiento del Dr. Leiva por la contribución de la AAA a la 
Olimpíada de Astronomía. 

 

 

Siendo las 17 hs se da por finalizada la reunión. 

 

 


