
Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA

del 18 de abril de 2013

Siendo las 9:30 horas del  día 18 de abril  de 2013 y estando las Dras.  Cristina  Mandrini, 
Victoria Alonso y Elsa Giacani reunidas en la Ciudad de Buenos Aires, y el Dr. 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.

La Dra. Cristina Cappa está ausente con aviso.

Orden del día

1) Informe de la Presidenta Dra. Cristina Mandrini.

2) Tratamiento de ingresos, cambio de categorías, de bajas, pedido de licencia y socios 
morosos.

3) Poner en consideración la rendición económica del subsidio de difusión otorgado a la Dra. 
Laura Balmaceda.

4) Elegir a los miembros que integrarán el jurado del otorgamiento del premio Sérsic.

5) Varios.

Temas tratados

1) La Dra. Cristina Mandrini informa que el día 17 de abril del corriente año,  parte de 
esta CD se reunió con el Dr. Macagno en el CONICET para conversar sobre las zonas 
geográficas de vacancia en astronomía y sobre la posibilidad de sugerir investigadores 
para integrar las futuras comisiones asesoras de CONICET. Sobre ambos temas, esta 
CD se comprometió a hacer llegar por escrito al presidente del CONICET nuestras 
sugerencias. Por otra parte se informa que en mayo de este año se llevará a cabo una 
reunión del  board del  A&A a la  que asistirá  el  representante por  Argentina el  Dr. 
Mariano Mendez. 

2) Se acepta  el  ingreso como socios  adherentes  a  los  siguientes  estudiantes:  Bruno 
Orlando  Sanchez,  Nahuel  Marcionni  Paviolo,  Martín  Emilio  de  los  Rios,  Leonardo 
Javier Krapp, Ornela Florentina Marioni y Anabella Mondino Llermanos. Se  aceptó la 
solicitud de licencia del Dr. Duronea y extender la licencia de la Dra. Ana Laura O’Mill.

3) Se aceptó la rendición de la Dra. Laura Balmaceda.

4) Los miembros designados para integrar el  jurado que decidirá el  otorgamiento del 
premio Sérsic  son los Dres. Roberto Mendez, Miriani Pastoriza y Héctor Vucetich.

5) Teniendo en cuenta los eventos sucedidos durante el mes de abril, la CD de la AAA 
considerará situaciones particulares en relación al pago de las cuotas societarias del 



presente  año   para  aquellos  socios  que  lo  soliciten  antes  de  la  realización  de  la 
reunión anual de 2013. También se decidió que en la próxima reunión de la CD se 
realizarán cambios menores en el Reglamento de Reuniones para que éste se adapte 
a la decisión tomada por la Asamblea en 2012 respecto de la elección del sitio de las 
reuniones.  Se redactarán normativas para publicar  los trabajos en el  Boletín de la 
AAA, las que se pondrán a consideración en la Asamblea de Socios 2013.

Siendo las 12 hs se da por finalizada la reunión.


