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Y RNUNIONES}E IA NTIEVAJUNTA.
CONSTITUCION
del
Desde su Cleccidn en 1a Asamblea General Ixtraordinarfa
ya
en tras ocasi orles, las se3 0- 1-7 + 1a nueva Junta' se ha reunid.o
las
siones se han d-edieado, fundaüientalmente a planear y distribuir
tareas ! Ta nueva Junta esperar €r 1a perspectiva trazad.a por la s3,li ente , pod.er llevar a} AfI a un nuevo nivel , como exige el de sarro11o d e la fnf ormdtica y el- de la propia A[I,
EIJNCCIONDE DIRECTORE.IECUTIVO
Una de Ias primeras d.ecisiones de 1a nueva Jurita ha sitto 1a
elección de Director Xjecutivo,
cargo apfobado en la Asanblea d.e1
19-11-73 f que ha de j ugar un papel decislvo en la etapa que aliora
se in-icia.
En respuesta a la convocatoria reñitlda
en su dla a toclos los
so-cios se recibieron dos candj.ctaturas, la selección ha recaido en
que
D, Julian Marcelo, profesional
de larga y variacla experiencia,
ha empezadoya a prestar sus servicios.

3A-rS!rS_rNewrvo.
Con el fin d.e conseguir una mayor regulariclacl
en Ia c onuni cación Junta-socios se ha deciclid.o dar fo::na de-boletfn perióclico a
que venían apareclend-o. De momeñto¡ lros c oÍlLas notas inforrrativas
prometemos
una'frecuencia
a
nensual salvo dr.¡rante e1 veraniego periorlo de holganza, con la iitea de que llegue a ser quíncenal óuaádo
e1 propio volumen d.e 1as activid"ad.es 1o jusrifique.
Cunpliendo con eI propósito de lnfornar
de ios proyectos sólo
cuand.o entren en una fase operativá,
el contenido de este primer
ej emplar es relativamente
red.ucid.o.

co!4tI'ITA¡IoS0l3¡El,ajl IIr_-r_r,MA+9_
¡ iEc_qrO,UtS-.
El núnero de candid.atos en Ias últimas elecciones fué exactanente i gual d.e puestos a cubrir, Xstas condiciones resultaben poco
e stimulante s parq el ejefcicÍo
del democrático derecho aI voto-pero,
ann asl, se animó wt 1V", aproximadamente, del totaL tle soéios.Parece que
1a clave para evitar que en el futuro se planteen
-parecidas
situaciones
es- l-a Larticipáci¡í¿,
E1 AII es de 1os socios
y no de ta Junta: su fuerza ilTu j-n?effiresiden
en su cdrácter d.e
Ásoclación d.e profcsionales (unos,600 en estos momentos). Hacemos,
pues, una Il.a¡rad á a Ia colaboración de 1os socj.os en las actifictades para 1o cua1, sin duda, no babrán d,e faLtar oportunidacle s.
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