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MEMORIA septiembre 2012- agosto 2013 

 
1. Reuniones de  Comisión Directiva 
Se realizaron un total de 6 reuniones de Comisión Directiva (CD), 2 en la Ciudad de Córdoba, 
la del 12 de diciembre de 2012 y las del 28 de junio de 2013, y las restantes por 
teleconferencia. En las mismas se trataron los temas que se describen en los puntos 
siguientes. 
 
 
2. Socios de la AAA y cuotas societarias 
- Se incorporaron 8 socios profesionales y 9 socios adherentes. 
- Se aceptó dar de baja a 2 socios a su pedido y a 24 socios por morosos. En este último caso, 
todos ellos fueron contactados e informados de su situación entre octubre y noviembre de 
2012, al no recibir respuesta se decidió su baja en marzo de 2013. Se aceptaron 5 pedidos de 
licencia de socios que se encuentran en el extranjero.  
- Se decidió actualizar las cuotas societarias a partir del 1 de enero de 2013 a $28 (veintiocho 
pesos) para socios profesionales y $20 (veinte pesos) para socios adherentes y aficionados. Se 
aprobó un pago bonificado de esta cuota para aquellos socios que paguen el año completo 
antes del 30 de abril. Los montos bonificados fueron de $280 (doscientos ochenta pesos) para 
socios profesionales) y $200 (ciento treinta pesos) para socios adherentes y aficionados. 
- Se actualizó la base de datos de socios de la AAA. 
 
3. Becas de Estímulo y Servicios en Astronomía 
Se presentaron 16 postulantes a Becas de Estímulo a la Investigación Científica, 2 a Becas de 
Servicios Tipo A y 1 para Beca de Servicios Tipo B. 
La CD otorgó 5 becas para desarrollar tareas de investigación en Astronomía a los siguientes 
estudiantes: 
 
Estudiantes                                                                  Director/a – Codirector/a 
 
Astort, Ana (IAFE)                                                         S. Parón 
 
Cochetti, Yanina (FCAGLP)                                          L. Cidale 
 
Minniti, Javier (OAC)                                                     A. Ahumada 
 
Rodriguez, María Jimena (FCAGLP)                            G. Baume 
 
Zanfrani, Tomás (IAFE)                                                 G. Castelletti 
 
Se otorgó 1 Beca de Servicios Tipo A al estudiante Mudrik, Armando (OAC) bajo la dirección 
dirección de M.V. Alonso. 
 
La Beca de Servicios Tipo B se adjudicó a Daniela Blanco quien desarrolló un sistema de 
recepción y administración de artículos científicos; éste se implementó para ser utilizado por los 
comités de las reuniones anuales y para publicaciones de la AAA. El sistema está disponible 
para quienes lo requieran, de esta manera se automatiza el trabajo editorial.  
 



El estipendio asignado a todas las becas fue de $ 1100 (un mil cien pesos) por mes. Las tareas 
se desarrollaron durante los meses de febrero y marzo de 2013. Todos los informes de las 
becas han sido aceptados. 
 
 
4. Página web 
- Se renovó el contrato con el Sr. Jorge Gil para el mantenimiento de la página web de la AAA 
por el término de 1 año, hasta el 31 de marzo de 2014, con un estipendio de $ 500 (quinientos 
pesos) mensuales. 
- Se revisó la disposición del contenido y la información en la página web de la AAA y se está 
trabajando para mejorarla. 
- Se renovó el dominio de la página web de la AAA hasta el mes de agosto de 2014. 
- A solicitud del Comité Editorial del Boletín de la AAA se aprobó que las inscripciones a las 
reuniones de la Asociación, junto con todo el trabajo editorial del Boletín, dependan de un  
servidor privado. Para ello se tramitó un nuevo dominio, que todavía no ha sido asignado. El 
costo del uso del servidor privado  será de $ 360 (trescientos sesenta pesos) anuales. 
- Se aprobó, a modo de prueba por 6 meses, que el dominio astronomíaargentina dependa del 
mismo servidor. Esto se implementará en el transcurso de los siguientes meses. 
 
 
5. Publicaciones 
- Se publicó en formato electrónico el Boletín N° 55 de la AAA y se envió el mismo a impresión. 
- En el período correspondiente se editó 1 número del Boletín Informativo de la AAA con 
información de interés para la comunidad astronómica argentina. 
- Se tramitó la reinscripción como editorial de la AAA en la Cámara Argentina del Libro, lo que 
permite solicitar los números de ISBN de las publicaciones de la Asociación. 
- Está en etapa de impresión el número de la Book Series de la AAA que contiene los trabajos 
presentados en el “Second Workshop on Numerical and Observational Astrophyiscs: From the 
First Structures to the Universe Today”, cuyos editores son las Dras. María Emilia de Rossi y 
Susana Pedrosa y el Dr. Leonardo Pellizza. 
 
 
6. Premios  

- Se llamó a concurso para el Premio Sérsic al investigador consolidado. El jurado estuvo 
integrado por los Dres. Roberto Méndez, Miriani Pastoriza y Héctor Vucetich. Dicho tribunal 
decidió otorgar el premio a los Dres. Leandro Althaus y Omar Benvenuto, quienes lo recibirán en 
la 56° Reunión Anual de la AAA a realizarse en la ciudad de Tandil entre el 16 y 20 de 
septiembre de 2013. 
 
7.  Avales 
- Se auspició la realización de la Olimpíada Argentina de Astronomía; cuyo tema en 2013 es 
“Descubriendo Nuestra Galaxia”. La evaluación final de los participantes se realizará en 
noviembre de 2013. Se aprobó donar $1500 (un mil quinientos pesos) a sus organizadores. 
- Se auspició la realización del Taller NOVA 2013 en la ciudad de La Plata en junio del corriente 
y se le otorgó una ayuda económica de $2000 (dos mil pesos). 
- En virtud de su aval a la continuidad del proyecto Gemini, esta CD envió al Ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao, una carta manifestando su 
preocupación por la demora en el pago parcial de la cuota anual 2012. 
 



 
8. Modificación del Reglamento de Reuniones 
Se realizaron cambios menores en el Reglamento de Reuniones para compatibilizarlo con la 
decisión votada por la Asamblea General de Socios de 2012 de establecer el sitio de la reunión 
anual con 2 años de anticipación. 
 
 
9. 56° Reunión Anual de la Asociación Argentina de Astronomía 
- Tal como aprobara la última Asamblea Anual de socios, la institución organizadora de la 56° 
Reunión Anual de la AAA será el Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE). 
- Se propusieron a las siguientes personas para integrar el Comité Científico de la mencionada 
reunión: Dra. Patricia Tissera (Presidente), Dr. Mario Abadi, Dr. Leandro Althaus, Dra. Lilia 
Bassino, Dr. Juan José Clariá, Dr. Ricardo Gil Hutton, Dra. Nora Loiseau y Dra. Cristina 
Mandrini. 
- Se otorgó un subsidio de $5000 al Comité Organizador Local de esta Reunión. 
- En la misma Asamblea se aprobó que la 57° Reunión Anual de la AAA será organizada por el 
Observatorio Astronómico de Córdoba. 
 
 
10. Astronomy & Astrophysics (A&A) 
- Esta CD gestionó ante CONICET y obtuvo el pago de Argentina (€ 5010)  como país 
adherente  al A&A. La cuota de 2013 está completamente cubierta y quedó un excedente de € 
92,15. 
- En abril de 2013 el Dr. Mariano Méndez asistió como representante por Argentina a la reunión 
del Board del A&A. En esta reunión se estableció el monto que los países miembros deben 
abonar, a Argentina le corresponde abonar € 4140 en 2014. La AAA cubrió los viáticos del Dr. 
Mariano Méndez. 
 
  
11. Reunión Binacional AAA – SOCHIAS 
- Con respecto a la  reunión binacional: AAA-SOCHIAS para 2014, cuya realización conjunta 
fuese consultada a la Asamblea del 2012, las Dras. Cristina Mandrini, María Victoria Alonso y el 
Dr. Mario Abadi (presidente del COL) se contactaron por teleconferencia en junio de 2013 con 
el actual presidente de la SOCHIAS, el Dr. Patricio Rojo. En dicha teleconferencia se le informó 
que el Observatorio de Córdoba será la institución organizadora y se lo invitó a realizar la 
reunión nuevamente en Argentina, dados los inconvenientes que los astrónomos argentinos 
tendrían para trasladarse y permanecer en el país vecino. El Dr. Rojo informó que su 
asociación ya tiene el dinero asignado  para organizar la reunión en Chile y quedó en plantear 
nuestra invitación y las dificultades del traslado de Argentina a Chile en la próxima reunión de 
CD su asociación. 
La respuesta recibida con fecha 8 de julio de 2013 se transcribe a continuación: 
Discutimos finalmente el tema de la reunión conjunta en la sesión de directiva y llegamos a los 
siguientes puntos: 
* Fue una extremadamente grata experiencia la reunión conjunta realizada el 2011 con 
ustedes, por lo que haremos todo el esfuerzo por poder volver a repetir la experiencia en una 
próxima oportunidad. 
* Sin embargo, durante el 2012, nosotros intentamos mantener nuestra reunión anual para el 
segundo semestre (lo que hicimos el 2011 por coordinación con ustedes) y no fue una buena 



experiencia. En particular, ya que legalmente debemos tener Asamblea de Socios en el primer 
cuarto de cada año. 
* En vista de lo anterior, la reunión 2013 de SOCHIAS fue aplazada para enero de 2014 con el 
afán de tratar de mantenerla siempre en este primer cuarto de cada año. 
* Por lo tanto, el 2014 no podremos celebrar una reunión con ustedes y quedamos en discutirlo 
para el 2015. En particular, nos gustara discutir cuan posible sería que cambien vuestra fecha 
de reunión para enero-marzo? 
Dada esta respuesta la CD decidió hacer la consulta a la Asamblea Anual 2013 e informar el 
resultado de la misma a la SOCHIAS. 
 
12. Otras actividades 
 
- Se aprobó la donación a la biblioteca de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica de 
la UNLP de los volúmenes 535 parte I (2011) y del 536 al 542 partes I y II (2012) de la revista 
Astronomy and Astrophysics. 
- Se aprobó el informe científico y la rendición contable de los 2 subsidios de difusión otorgados 
por la AAA en noviembre de 2010 a la Lic. Mónica Oddone y la Dra. Laura Balmaceda. 
- Se aprobó el informe académico-científico de la 55 Reunión Anual de la AAA. 
- En respuesta a la solicitud de la Sociedad Astronómica Brasilera (SAB) respecto a la marcha 
del convenio entre CONICET y el CRAAM (Brasil), relacionado con los instrumentos instalados 
por esta última entidad en CASLEO, la CD de la AAA solicitó una reunión al Presidente de 
CONICET, Dr. Salvarezza. En dicha reunión estuvieron presentes la Presidenta y la Secretaria 
de la AAA junto con los Dr. Salvarezza y los Drs. Macagno y Tezón, como representante por el 
Gran Área de Ciencias Exactas y Naturales y Gerente de Proyectos, respectivamente. El Dr. 
Salvarezza se comprometió a organizar una reunión con aquellos que hayan instalado 
instrumentos en el CASLEO, junto con el Comité Científico del mismo, el Dr. Ricardo Gil 
Hutton, director del CASLEO, y el Dr. Gimenez de Castro, por parte del CRAAM, con el fin de 
buscar una solución a los inconvenientes existentes. 
- La CD de la AAA, por sugerencia del Dr.Macagno, elevó una carta informando las zonas 
geográficas que se considera de vacancia en Astronomía. Del mismo modo se elevó otra carta 
con una lista de investigadores de diferentes regiones geográficas del país, como posibles 
futuros miembros de las distintas comisiones asesoras de CONICET.  
- La CD de la AAA redactó un nuevo Reglamento de Publicaciones a solicitud del Comité 
Editorial con el objeto de reglamentar los artículos del estatuto de la Asociación vinculados con 
sus publicaciones. Este reglamento será sometido a votación en la Asamblea Anual 2013. 
- La CD mantiene con continuidad el intercambio de información entre los astrónomos 
voluntarios y otros socios con los medios de comunicación y personas que acercan sus 
inquietudes sobre temas afines a nuestra Asociación. 
 
 
 
 
 
 

Dra. Cristina Hemilse Mandrini              Dra. Elsa Giacani      
Presidenta                                        Secretaria                    . 


