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MEMORIA Anual 2009-2010

1. Reuniones de Comisión Directiva
Se realizaron un total de 5 (*) reuniones de Comisión Directiva (CD) donde se trataron
la mayoría de los temas que se describen en los puntos subsiguientes.
2. Socios de la AAA
- Se incorporaron 13 socios profesionales, 7 socios adherentes y 1 socio aficionado.
- 6 socios cambiaron su categoría de adherentes a profesionales.
- Se regularizó la situación de numerosos socios en el extranjero y se dieron de baja a
12 socios por falta de pago.
- Se propuso a CONICET la designación del Dr. Dante Minniti como Investigador
Correspondiente, lo cual ya ha sido aprobado por el mencionado organismo.
- Se decidió normalizar el libro de socios, para lo cual se realizó una solicitud de datos
complementarios a todos los socios de la AAA.
- Se decidió presentar a la Asamblea General del corriente año, los siguientes socios
de la A.A.A. como candidatos a recibir el título de Socios Honorarios: Osvaldo Ferrer,
Zulema González de López García, Francisco Dionisio López García, Stella Maris
Malaroda y William Van Altena.
- Se decidió realizar un cobro bonificado de la cuota societaria para aquellos socios
que paguen el año completo antes del 30 de abril. Estos montos fueron de $90 (socios
profesionales) y $50 (socios Adherentes y Aficionados).
3. Becas de la AAA
El 27 de octubre de 2009 la AAA llamó a concurso para cubrir:
i) cuatro becas de estímulo a la investigación científica,
ii) una beca de servicio tipo A
Características de estas becas:
i) Becas de estímulo a la investigación científica:
Dirigidas a estudiantes avanzados de Astronomía o Física que quieran completar un
trabajo de investigación corto en temas de Astronomía, preferentemente relacionado
con su tesis de licenciatura.

Monto de la beca: $700.- (setecientos pesos) mensuales.
Duración de la beca: 2 meses (febrero y marzo de 2010).
ii) Becas de servicios tipo A:
Destinadas a estudiantes y graduados jóvenes en Astronomía o ciencias relacionadas
(incluyendo Ingeniería) que propongan una tarea de servicio a la comunidad
astronómica. Estas tareas pueden abarcar temas varios tales como bibliotecología,
instrumentación, difusión, caracterización de sitios astronómicos, etc.
Monto de la beca: $700.- (setecientos pesos) mensuales.
Duración de la beca: 2 meses (febrero y marzo de 2010).
Se recibieron 24 postulaciones para las Becas de Estímulo a la Investigación y
4 postulaciones para la Beca de Servicio tipo A. Debido al elevado número de
postulantes y a la calidad de los planes de trabajo presentados, la CD decidió ascender
a 5 el número de becas de Estímulo a la Investigación a ser otorgadas.
Como resultado del proceso de evaluación, se decidió otorgar Becas de Estímulo a:
- Alejandro Benítez Llambay
Director: Dr. Andrés Piatti
Co-Director: Dr. Juan José Clariá
Tema: Determinación espectroscópica de parámetros fundamentales de cúmulos
abiertos de pequeño diámetro angular.
Lugar de Trabajo: OAC
- Pablo Benítez Lllambay
Director: Dr. Cristian Beauge
Tema: Origen y Evolución Dinámica del Sistema Planetario CoRoT-7.
Lugar de Trabajo: OAC
- Juan Pablo Calderón
Directora: Dra. Lilia Bassino
Co-Directora: Analía Smith Castelli
Tema: Estudio de galaxias en el cúmulo de Antila.
Lugar de Trabajo: FCAGLP
- Antonio Leonardo Di Lorenzo
Directora: Dra. Laura Balmaceda
Tema: Estudio de Eyecciones Coronales de Masa Estructuradas observadas con los
telescopios HASTA, MICA y LASCO.
Lugar de Trabajo: Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales - Universidad

de San Luis
- Maria Victoria Reynaldi
Director: Dr. Carlos Feinstein
Tema: Interacción entre radio jets y el material interestelar en la radiogalaxia 3C 381.
Lugar de Trabajo: FCAGLP
La Beca de Servicio tipo A fué otorgada a:
- Mónica Silvia Taormina
Directora: Dra. Mercedes Gómez
Tema: Refuncionalización y Puesta a Punto del Telescopio de Bosque Alegre.
Lugar de Trabajo: OAC
Todos los informes presentados por los becarios fueron aprobados.
4. Contratos
- Se renovó el contrato con el Señor Jorge Gil para el mantenimiento de la página web
de la AAA.
5. Publicaciones
- En el período correspondiente se editaron 2 números del Boletín Informativo de la
AAA con información de interés para la comunidad astronómica argentina.
- Se imprimió el Boletín N° 52 de la AAA.
- Bajo el formato "Workshop Series de la AAA" se encuentra en edición las actas
del "Workshop de Difusión y Enseñanza de la Astronomía”. La CD aprobó dedicar
dichas actas a la memoria de la Lic. María Cristina Torres.
- Se realizaron reimpresiones del libro de Historia de la Astronomía Argentina
pertenenciente al Book Series de la AAA.
- Ante la necesidad de fijar pautas claras para la publicación de artículos de difusión
de la astronomía, la CD aprobó, ad referendum de la próxima Asamblea General de
Socios, la creación de un anexo al BAAA destinado a la publicación de trabajos de
divulgación y enseñanza de la astronomía por parte de profesionales de la Astronomía.
6. Premio Carlos Varsavsky a la Mejor Tesis Doctoral
- Se llamó a concurso para el Premio Carlos Varsavsky a la Mejor Tesis Doctoral. El
jurado estuvo integrado por la Dra. Cristina Mandrini y los Dres. Andrés Piatti y Mario
Abadi.
- El ganador de la edición 2010 del Premio Carlos Varsavsky es el Dr. Marcelo Miguel
Miller Bertolami, quien recibirá el premio en la 53° Reunión Anual de la AAA a
realizarse en la ciudad de Salta del 20 al 24 de septiembre de 2010.

7. Workshops de la AAA
- Los días 2, 3 y 4 de junio de 2010 se llevó a cabo el “Workshop: Observando con
Gemini”. Este workshop se organizó de manera conjunta con la Oficina Gemini
Argentina (MinCyT) y con la colaboración de la Facultad de Ciencias Astronómicas y
Geofísicas de La Plata. Esta actividad fue aprobada por la Asamblea General Ordinaria
que tuvo lugar en el marco de la 52° Reunión Anual de la AAA.
- El comité Organizador y Científico estuvo compuesto por: Sergio Cellone, Favio
Faifer, Roberto Gamen, Mercedes Gómez y Mónica Oddone.
- Se realizaron dos clases prácticas tendientes a que los participantes adquirieran
nociones básicas respeto de la preparación de la fases 1 y 2 de Gemini.
- Se asignó una ayuda económica de $3000 al Comité Organizador.
- Se aceptó la donación del Dr. Forbes de $595 para cubrir gastos de alumnos que
asistieron al Workshop.
- Se coordinó con el MinCyT para hacer efectiva una ayuda económica de dicha
institución.
8. Programa de intercambio de profesores de postgrado
- La CD se encuentra gestionando un programa de incentivo al intercambio de
profesores de posgrado entre instituciones nacionales. A la fecha se han firmado
algunos acuerdos y se esta en proceso de firmar otros. Se estima que el programa
podría ponerse en funcionamiento durante el año lectivo 2011.
9. Comité Asesor
- El Comité Asesor para los asuntos de Difusión, Enseñanza y Vinculación con los
Astrónomos Aficionados presentó propuestas que fueron analizadas por la CD.
- La Sra. Silvia Smith presentó su renuncia al comité la cual fué aceptada por la CD.
10. Observatorio Virtual
Se esta colaborando con la puesta en funcionamiento del Nuevo Observatorio Virtual
Argentino:
- La CD tiene actualmente un representante en el NOVA el cual participa activamente.
- Se dio el aval de la CD para una presentación al MinCyT.
- Se han comprometido fondos de la AAA para el premio de un concurso organizado
por el NOVA.
11. 53a Reunión Anual de la A.A.A.
- Se designó el Comité Organizador Científico (COC) de la Reunión, el cual quedó
integrado de la siguiente forma: María Victoria Alonso (presidente - IATE), Elsa
Giacani (IAFE), Javier Ahumada (OAC), Jorge Combi (IAR), Hugo Levato (ICATE),
Dante Minniti (PUC - Chile), Lydia Cidale (FCAGLP-IALP) y Martín Leiva (OAC).
- Se otorgó en carácter de préstamo una ayuda económica de $5000 para la

organización de la reunión.
- Se propuso al COC co-organizar una mesa de debate titulada: "Pasado, Presente y
Futuro de Argentina como sitio para Proyectos Astronómicos Internacionales".
- En forma conjunta con el COL se gestionó ante CONICET una reconsideración de los
fondos otorgados para la organización del evento.
12. Reunión Conjunta entre la AAA y la SOCHIAS
- Se invitó a la SOCHIAS (Sociedad Chilena de Astronomía), ad referendum de la
próxima Asamblea General de Socios, a realizar en forma conjunta durante el año 2011
las reuniones anuales científicas de ambas asociaciones.
- La CD de la SOCHIAS ya avaló la realización del evento.
- Se invitó a las instituciones astronómicas argentinas a proponerse para organizar el
evento. A la fecha hay una institución interesada, que formalizará su oferta durante la
próxima Asamblea General de Socios.
- Las pautas pre-acordadas con la SOCHIAS son las siguientes:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

La reunión se llevará a cabo en Argentina en el mes de septiembre en la
semana del 26 al 30.
La duración de la reunión será de cinco días.
La SOCHIAS propondrá lugares para la realización del evento. Estos serán
puesto a consideración de las potenciales instituciones organizadoras de
Argentina.
El comité Organizador Local (COL) estará integrado por los miembros que
proponga la institución Organizadora, más un representante de la SOCHIAS y
un representante de la AAA. El presidente del COL lo propondrá la institucion
organizadora.
El comité Organizador Científico (COC) estará integrado por partes iguales
por miembros propuestos por la AAA y la SOCHIAS respectivamente. Las dos
asociaciones deberán procurar un adecuado balance temático. El presidente del
COC será elegido por y de entre los miembros del COC.
Será responsabilidad del COC la selección de charlas invitadas así como la
aceptación y modalidad de los trabajos a ser presentados.
El monto de la inscripción será acordado en forma conjunta entre el COL, la
AAA y la SOCHIAS. El valor de inscripción será destinado íntegramente a la
organización del evento.
La reunión se financiará con los fondos de las inscripciones, los subsidios que
pueda conseguir el COL así como con los fondos que puedan aportar la AAA y
la SOCHIAS.
El formato de la reunión deberá adaptarse lo más posible a los
formatos de las respectivas reuniones de la SOCHIAS y la AAA (http:/
/www.astronomiaargentina.org.ar/archivos/reuniones/ReglamentoReuniones.pdf).

10.

Durante la reunión se realizará la Asamblea Anual de Socios de la AAA
siguiendo el lineamiento del reglamento de reuniones de la AAA.
11. Las memorias de la reunión serán publicadas en el Boletín de la Asociación
Argentina de Astronomía.
12. Por razones estatutarias, el presente acuerdo será ad referendum de la
Asamblea Anual 2010 de la AAA a realizarse en septiembre del corriente año.
13. Los aspectos no contemplados en este acuerdo serán resueltos de común
acuerdo entre las comisiones directivas de la AAA y la SOCHIAS.
13. Reglamento de reuniones de la A.A.A.
Se puso en funcionamiento el reglamento de reuniones aprobado por la Asamblea
General de Socios del año 2009.
14. Financiación de proyectos de difusión de la astronomía.
La CD resolvió realizar un llamado por un monto de 4000 pesos para financiar
proyectos de difusión de la astronomía por parte de astrónomos profesionales con
escasa o sin experiencia en el área. Actualmente se está elaborando el llamado.
15. Avales
A solicitud de la Dra. Beatriz García, la CD de la A.A.A. decidió avalar la realización del
proyecto “Eratóstenes 2010 - Latinoamerica”.
16. Reempadronamiento A.A.A.
A través de la resolución Nº 15/2008 el Ministerio de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires dispuso el reempadronamiento de todas las sociedades comerciales,
fundaciones y asociaciones civiles con domicilio en la jurisdicción. La CD de la A.A.A.
presentó oportunamente toda la documentación requerida y realiza permanentemente
el correspondiente seguimiento del trámite.
17. Concurso Planetario Malargüe
La CD aprobó realizar un nuevo llamado para el concurso AAA-Planetario de Malargüe,
comprometiéndose a afrontar los gastos de dos pasajes de ida y vuelta a Malargüe
para el ganador. Al presente se están por iniciar las gestiones correspondientes con las
autoridades del Planetario.
18. Pagina Web de la AAA
- Se completaron las modificaciones que se habian iniciado.
- Se incorporó una base de datos de socios que permite poner filtros por categoría.

19. Pago cuota anual Revista Astronomy & Astrphysics
Conjuntamente con el representante argentino en el Consejo de la revista
Astronomy & Astrophysics, Dr. Juan Zorec, se gestionó ante CONICET el pago

de la contribución anual que la Argentina hace en su carácter de país miembro.
Al igual que el año pasado, el pago correspondiente a ese año se realizó con el
remanente de desembolsos anteriores.

(*) una fue realizada por teleconferencia.
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