Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA
del día miércoles 19 de abril de 2017
Siendo las 9:05 horas del día miércoles 19 de abril de 2017, se da inicio a la sesión de la
Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA). Reunidos en
teleconferencia, se encuentran presentes el Dr. Guillermo Bosch, el Lic. Roberto Venero y la
Dra. Mónica Cardaci, en la Ciudad de La Plata; la Dra. Andrea Costa y el Dr. Javier Ahumada,
en la Ciudad de Córdoba y el Dr. Federico González, en la Ciudad de San Juan. Los Dres.
Dasso y Combi se encuentran ausentes con aviso.
El orden del día de la reunión es:
1) Conformación del jurado para el Premio José Luis Sérsic 2017 al Investigador
Consolidado.
2) Convocatoria del Premio José Luis Sérsic 2017 al Investigador Consolidado.
3) Solicitud de afiliación.
4) Reforma en el Reglamento de Premios.
5) Propuesta de socios honorarios para la próxima Asamblea.
6) Aprobación de la rendición de gastos del 2do Workshop de Difusión y
Enseñanza de la Astronomía (WDEA II).
7) Informe sobre la situación de Astronomy & Astrophysics.
8) Contribución de la AAA a las Olimpíadas de Astronomía.
Tratamiento de los temas:
Tema 1: La Comisión Directiva decide integrar el Jurado para el Premio José Luis Sérsic 2017
al Investigador Consolidado con los siguientes investigadores:
Dra. María Victoria Alonso
Dr. Leandro Althaus
Dr. Pablo Mauas
Los tres miembros del Jurado han sido notificados y han expresado su conformidad para
participar en esta edición del Premio Sérsic.
Tema 2: Habiéndose conformado el Jurado correspondiente, la Comisión Directiva decide abrir
la convocatoria al Premio José Luis Sérsic 2017 al Investigador Consolidado, desde el 24 de
abril hasta el 26 de mayo de 2017. Las condiciones y bases para la participación son las
establecidas por el Reglamento de Premios vigente.
Tema 3: Se ha recibido la solicitud de afiliación del Dr. Marcelo Colazzo y de reafiliación del Dr.
Damián Mast, en la categoría de Socio Profesional. La Comisión Directiva acepta ambas

solicitudes, con la excusación del Dr. Javier Ahumada para el caso del Dr. Mast. En ambos
casos se les asigna como fecha de incorporación al 1 de abril de 2017.
Tema 4: Se ha elaborado un borrador para la reforma del Reglamento de Premios, el cual se
distribuye entre los miembros de la Comisión Directiva para su corrección.
Tema 5: Se han seleccionado un grupo de una docena de socios cuya antigüedad es mayor o
igual a los 40 años, los cuales podrían ser propuestos como socios honorarios en la próxima
Asamblea.
Una condición del Estatuto para el nombramiento de socios honorarios es que no presenten
deuda en sus cuotas societarias. Con tal motivo, la Tesorería de la AAA se pondrá en contacto
con aquellos que adeuden cuotas, para informarlos y ofrecerles un plan de pago.
Tema 6: Se ha recibido la rendición financiera de la asistencia brindada al 2do Workshop de
Difusión y Enseñanza de la Astronomía (WDEA II). La Comisión Directiva aprueba la rendición.
Tema 7: El representante argentino en el directorio de Astronomy & Astrophysics, Dr. Carlos
Gabriel, informa que, en su última reunión, se decidió subir la cuota para mantener la
membresía. En este caso, para el año 2018 se dispuso que el monto será de € 8.500. El Dr.
Gabriel informó que el aumento se debe, principalmente, a que han tenido en cuenta las
estadísticas del PBI de varios años, en los cuales no se incluye la devaluación del peso
argentino. También, que el aumento se corresponde con la decisión de Brasil de retirarse del
Directorio. La Comisión Directiva se compromete a buscar alguna solución a esta difícil
situación.
Tema 8: La Comisión Directiva prevé un monto de $ 5.000 para colaborar con la realización de
la Olimpíada Argentina de Astronomía Astronómica 2017.
Siendo las 10:30 hs se da por concluida la reunión.

