
Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA

del 4 de julio de 2014

Siendo las 14 horas del  día 4 de julio de 2014 y estando las Dras. Cristina 
Mandrini y  Elsa Giacani, reunidas en la Ciudad de Buenos y Aires y los Dres.  
Dr.  David  Merlo  y  María  Victoria  Alonso  y  el  ingeniero  Pablo  Recabarren 
reunidos en la Ciudad de Córdoba, se da por iniciada la reunión de Comisión 
Directiva por teleconferencia. La Dra. Cristina Cappa ha estado ausente con 
aviso.

Orden del día

1) Informe de la Presidenta Dra. Cristina Mandrini.
2)Tratamiento  de:  ingresos,  cambio  de  categorías,  de  bajas  y  pedidos  de 

licencia.
3) Tratamiento de solicitudes a la AAA de avales y auspicios.
4) Tratamiento de informes finales de las Becas Estímulos otorgadas por la 

AAA. 

Temas tratados

1) La Dra. Mandrini  informa que el  10 de mayo se enteró que CONICET 
suspendió  el  pago  de  la  revista  A&A.  Para  solucionar  este  problema 
habló con Liliana Alvarez quien aconsejó que se escriba nuevamente una 
carta  al  Dr.  Salvarezza  explicando  la  importancia  de  mantener  a 
Argentina como miembro del Board de A&A. Paralelamente a eso se le 
informó  la  preocupación  al  Dr.  Macagno,  quien  ofreció  realizar  una 
reunión para discutir ese tema y el pago de la cuota societaria a la IAU. 
A la reunión, llevada a cabo el 28 de mayo, asistieron el Dr. Guillermo 
Bosch como presidente del CNA y la Dra. Elsa Giacani, en representación 
de la CD. En esa reunión  se le dieron fuertes argumentos para que el Dr. 
Macagno pueda defender los pagos en la próxima reunión de Directorio. 
El 2 de junio recibimos la respuesta del Dr. Macagno informándonos que 
se aprobó sin mayores problemas el pago a la IAU y después de una 
dura lucha el pago de A&A por esta única y última vez. Se envió un mail 
a A&A avisando que la Argentina realizará el pago. Para volver a discutir 
la  importancia  de  seguir  perteneciendo  al  board  del  A&A  se  tiene 
prevista una próxima reunión con el Dr. Macagno  el 22 de julio. 

La  Dra.  Mandrini  informó  que  la  contadora  de  la  AAA  se  olvidó  de 
reempadronar a la AAA en la AFIP, inconveniente que está siendo resuelto.

Con fecha del 20 de junio las Dras. Cristina Mandrini y Elsa Giacani recibieron 
un mail de la Dra. Alicia Cruzado que se transcribe a continuación:



Les  escribo  en  relación  a  la  próxima  reunión  de  la  AAA  a  realizarse  en
Córdoba.  Hemos  visto  en  la  última  circular  del  evento,  con  fecha
15/06,  que  ya  se  ha  conformado  la   mesa  redonda  sobre  los  planetarios.
Nos  llama  mucho  la  atención  que  el  Planetario  de  La  Plata  no  haya  sido
convocado,  siendo  que  es  uno  de  los  pocos  Planetarios  del  mundo  que
pertenece a una universidad y tiene tanto para aportar.

La Dra. Mandrini le respondió como presidenta de la AAA lo siguiente:

La CD de la AAA designa al SOC y lo deja en libertad con la confianza de que  
organizará una buena reunión científica. Entiendo que pudo haber algún problema 
de destiempos ya que en La Plata cambiaron las autoridades recientemente.

Además  reenvió  el  mail  al  presidente  del  SOC,  Dr.  Cristian  Beauge,  quien 
responderá a su inquietud.

  2)      Se aceptaron como nuevos Socios Adherentes a: Martín Manuel Moyano,  
María  Florencia  Calandra,  Emilio  Donoso,  Cecilia  Lopez  Sisterna  y  Esteban 
García Migani y como Socio Profesional a Cristian Vega Martínez. Cambio de 
Categoría a socia Profesional: Lucía Rizzo. Pedidos de Licencia: Verónica Firpo, 
Ximena Beatriz  Saad Olivera,  Elizabeth Artur  de la  Villarmois,  Jorge Alfredo 
Correa Otto y Fernanda Martínez.

 3)      La AAA otorga el aval a la reunión internacional High Energy Phenomena 
in  Relativistic  Outflows  que  se  llevará  a  cabo  en  la  ciudad de  La  Plata  en 
octubre de 2015.  Se avala también publicar las actas de la reunión GRACO II, 
que se realizó en abril del corriente año, en la AAA Workshop Series. La AAA 
aprobó auspiciar al Proyecto Eratóstenes en el marco del Año Internacional de 
la Luz 2015 ante el IAU Working Group Cosmic Lights.

4) Se aprobaron todos los informes finales de la Becas Estímulos.

Siendo las 16 hs. se da por finalizada la reunión de CD. 


