
Acta de la reunión de CD de la AAA del 5 de marzo de 2013

Siendo las 9 horas del día 5 de marzo de 2013 y estando  las Dras. Cristina Mandrini, Cristina 
Cappa, 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. 

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 categoría,  bajas,  pedidos  de  licencia  y  socios 

morosos.
4. Elaborar un informe con las zonas geográficas de vacancia en Astronomía en el país 

para elevarla al CONICET.
5. Elaborar  una  lista  con  posibles  miembros  para  conformar  las  futuras  comisiones 

asesoras  en el área de  Astronomía. 
6. Poner en consideración el informe científico-académico y la rendición económica de la 

55 Reunión Anual de la AAA.
7. Poner en consideración la solicitud de apoyo económico para la 56 Reunión Anual de la 

AAA.
8. Poner en consideración la rendición económica de los subsidios para difusión otorgados 

a Laura Balmaceda y Mónica Oddone.
9. Consideración de los cambios que deben hacerse a la página Web de la AAA y distribuir 

las tareas necesarias para llevarlas a cabo.
10. Consideración de la continuidad de Jorge Gil y su salario para el período marzo 2013-

marzo 2014.

TEMAS TRATADOS

     1.  La Dra. Cristina Mandrini informa que el CONICET ha pagado a la revista  A&A el 85% 
de la cuota correspondiente al 2013 y que ya se ha gestionado ante CONICET el pago del 15% 
restante. En otro orden de cosas, informa que la Sociedad Astronómica Brasilera (SAB) ha 
enviado una carta manifestando su preocupación sobre la marcha del convenio entre CASLEO 
y  el  CRAAM  de  Brasil,  responsable  por  los  instrumentos  solares  instalados  en  CASLEO, 
solicitando  a nuestra Asociación su intervención para que se resuelvan los inconvenientes 
planteados.

2. La Dra. Cristina Cappa informa el estado de cuentas de la AAA desde diciembre de 
2012 hasta el 28 de febrero de 2013.

3. Se ha dado de baja a los socios morosos de la Asociación, que fueron contactados e 
informados de su situación entre octubre y noviembre de 2012 y que no respondieron a 
este mensaje. Los mismos se listan a continuación:

José Luis Aballay 
Diego Rubén Bagú,



Viviana Bianchi Pupulin
Isabel Bibbó
Nestor Eduardo Camino
Eduardo Hector Colombo
Rene Duffard
Julio Fernandez
Andrea Fortier
Guillermo Goldes
Daniel Osvaldo Gomez
Luis Pedro Lara
Edith Lorena Losada
Guadalupe Martinez Galvez
Damián Mast
Mariano Nicotra
Eleodoro Nievas
Maximiliano Pivato
Laura Virginia Sales
María Cecilia Scalia
Ana Laura Serra
Alejandro Tamashiro
Gonzalo Tancredi Machado
Horacio Tignanelli

4.  Dado que el  Directorio de CONICET reserva un número de becas para asignar  a 
postulantes que trabajen en zonas geográficas que se consideran de vacancia en las 
distintas disciplinas, esta CD ha resuelto elevarle una carta  para informarle acerca de 
las zonas geográficas que considera de vacancia en Astronomía. 

5. Se elevará al Directorio de CONICET una carta  con una lista de investigadores de 
diferentes  regiones  geográficas  del  país,  los  cuales  no  han  sido  miembros  de  las 
Comisiones  Asesoras,  a  modo  de  sugerencia  para  ser  considerados  como  futuros 
miembros.

   6.  Se  aceptó  el  informe académico-científico  de  la  55  Reunión  Anual  de  la  AAA y  se 
reclamará la rendición económica. 
     7. Se decidió otorgar $5000 (cinco mil pesos) como apoyo económico para la organización 
de la 56 Reunión Anual de la AAA.
     8. Se aceptó la rendición económica del subsidio de difusión otorgado a Mónica Oddone y 
se volverá a reclamar esta rendición a Laura Balmaceda.
     9. Se comenzó a elaborar una lista de posibles mejoras a realizarse en la página web de la 
AAA; esta se elevará a Jorge Gil para que las lleve a cabo.
   10. Se renovará el contrato a Jorge Gil por el período abril 2013-marzo 2014 con un salario 
de $500 (quinientos pesos) mensuales.

Siendo las 12 horas se da por finalizada la reunión.




