
Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA 

del día jueves 16 de julio de 2015 

 

Siendo las 14:00 horas del día jueves 16 de julio de 2015, se da inicio a la sesión de la Comisión                     

Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA). Se encuentran presentes el Dr.              

Guillermo Bosch, la Dra. Mónica Cardaci y el Lic. Roberto Venero, en la Ciudad de La Plata; la Dra.                   

Andrea Costa en la Ciudad de Córdoba y el Dr. Sergio Dasso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,                   

en reunión virtual por intercambio electrónico. 

  

El orden del día de la reunión es: 

1) Solicitudes de ingreso a la AAA. 

2) Solicitudes de socios de cambio de categoría. 

3) Solicitudes de socios relativas a licencias. 

4) Bajas en el padrón de la AAA. 

 

Tratamiento de los temas: 

 

Tema 1: Se aceptan las solicitudes de afiliación a la AAA de los solicitantes que se enumeran a                  

continuación.  

 

Con fecha de ingreso 01/07/2015: 

 

Camino Néstor Eduardo - Categoría profesional. 

Del Palacio Santiago - Categoría profesional. 

Lloveras Diego Gustavo - Categoría adherente. 

López Armengol Federico Gastón - Categoría profesional.  

Lovos Flavia Virginia - Categoría adherente. 

Mac Cormack Cecilia - Categoría adherente. 

Paíz Leonardo Gastón - Categoría adherente. 

 

Con fecha de ingreso 01/08/2015: 

 

Areal María Belén - Categoría adherente. 

Díaz Carlos González - Categoría profesional. 

Luna Santiago Hernán - Categoría adherente. 

 

Tema 2: Se aceptan las solicitudes de cambio de categoría de los siguientes socios: 

 

Scóccola Claudia Gabriela - De socio adherente a profesional - Fecha: 01/07/2015.: 

Vásquez Alberto Marcos - De socio adherente a profesional - Fecha: 01/08/2015. 

 

Tema 3: De acuerdo a las solicitudes presentadas oportunamente por los socios citados a              

continuación, se cancela la licencia otorgada al socio profesional Jorge Alfredo Correa Otto, se              



renueva la licencia de Verónica Firpo en la categoría de socio adherente y se reconoce el pedido de                  

licencia fuera de término de Ximena Abrevaya, en la categoría de socio profesional. 

 

Tema 4: Se da de baja en el padrón a los socios honorarios Esteban Bajaja y Carlos Alberto Altavista,                   

fallecidos recientemente. 

 

Siendo las 15:00 hs se da por finalizada la reunión.  

 

 


