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MEMORIA ANUAL 2003-2004Beas de Est��mulo para estudiantesLa Comisi�on Diretiva (CD) otorg�o Beas de Est��mulo a es-tudiantes para desarrollar tareas de investigai�on en Astronom��adurante los meses de enero, febrero y marzo de 2004.Se asign�o un estipendio mensual de $300 (tresientos pesos) porbeario por dos meses. Se otorgaron seis beas. Los bene�iariosfueron:Beario: G. DEl��aDiretora: Dra. R. OrellanaBearia: T. PalmaDiretor: Dr. R. RohrmannBeario: R. D��azDiretor: Dr. P. MauasBearia: M.V. Rodr��guezDiretora: Dra. O. PintadoBearia: A. FortierDiretor: Dr. O. BenvenutoBeario: N. DuroneaDiretor: Dr. M. Arnal
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Para la Edii�on 2004 de las Beas Est��mulo, la Comisi�on Dire-tiva prev�e aumentar el n�umero de beas.EstatutoSe obtuvo la aprobai�on del nuevo Estatuto, el ual est�a en vi-genia desde mayo del orriente a~no. Una versi�on del mismo puedeobtenerse en distintos formatos en la p�agina de Internet de la Aso-iai�on: http://www.astronomiaargentina.org.ar/infoestatuto.html.Padr�on de soiosDurante el transurso del �ultimo a~no la Comisi�on Diretiva reibi�o7 soliitudes de asoiai�on. Adem�as, on la vigenia del nuevo Es-tatuto, se iniiaron las tareas de reempadronamiento de todos lossoios.ReonoimientoLa Comisi�on Diretiva envi�o una arta de feliitaiones al Sr.Niol�as Arag�on, estudiante del olegio CEP Nro. 5 Domingo Fausti-no Sarmiento (Las Bre~nas, Chao), quien obtuvo un premio por lapresentai�on del trabajo titulado \Violent phenomena in quasars"en el Intel International Siene and Engineering Fair, realizado enmayo en la iudad de Portland (EEUU).Novedades en InternetLa p�agina de internet de la Asoiai�on (http://www.astronomiaargentina.org.ar) es atualizada periodiamente por el Li. DavidMerlo. Con ello, la Comisi�on Diretiva desea que �esta sea un in-strumento de omuniai�on importante para todos los miembrosde la omunidad astron�omia. 4



CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS DESDE 01-IX-2003 AL31-VIII-2004A. IngresosIngresos por uotas de soios $Devolui�on pr�estamo Reuni�on AAA 2003 $Intereses banarios $Total de ingresos $B. EgresosGastos de franqueo y telef�onios $Gastos de fotoopias $Gastos de librer��a $Beas est��mulo 2004 (6 alumnos) $Pr�estamo Reuni�on AAA 2004 $Avisos en diarios $Gastos banarios $Certi�ai�on de �rmas $Vi�atios $Total de egresos $Resultado del ejeriioIngresos $Egresos $Ganania $Planilla de patrimonioEstado de uentas al 31-Ago-2003 $Resultado del ejeriio 2003-2004 $Total del Ativo $Patrimonio $Presidente: Dra. Marta Rovira ..............................Sereterio: Dr. Andr�es Piatti .................................Tesorera: Dra. Cristina Cappa ..............................
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INFORME DE LA COMISI�ON NACIONAL DEASTRONOM�IALas tareas realizadas durante este per��odo fueron mayormenteorientadas a sistematizar y ordenar la informai�on relaionada alos miembros argentinos de la Uni�on Astr�onomia Internaional.En la base de datos de la UAI no �guran todos y muhos esta-ban on datos inompletos y/o inorretos. A tal efeto se re-aliz�o un llamado por e-mail que fue respondido por asi todoslos miembros. Los datos atualizados se pueden ver en la p�aginahttp://www.faglp.unlp.edu.ar/iau. Posteriormente, se onfeion�ouna lista on aquellos miembros que adem�as tienen alguna respon-sabilidad organizativa dentro de la UAI.Dada la nula atividad que demostr�o la Red Latinoamerianade Astronom��a en los �ultimos tiempos, se reab�o informai�on a-era de las ausas. El representante ante la UNESCO inform�oque la misma no reibe ayuda eon�omia alguna desde hae variosa~nos. Por ese motivo se entablaron onversaiones on la o�ina deUNESCO en el R��o de La Plata, sin mayores resultados. Esti-mamos onveniente elaborar una estrategia instituional a nivel dela AAA tendiente a que esta situai�on se normalie.En noviembre de 2003 se present�o ante el CONICET una notatendiente a que la institui�on previera en su presupuesto 2004 losfondos destinados al pago de la uota orrespondiente. Luego devarias harlas informales se lleg�o al onvenimiento de que faili-tar��a muho las gestiones un doumento donde se inluyan las prin-ipales ventajas de que la Argentina sea un pa��s miembro de la UAI.Esto est�a en estudio para analizar la forma m�as adeuada de elabo-rar diho doumento. 6



ASOCIACI�ON ARGENTINA DE ASTRONOM�IAEn la iudad de Buenos Aires y a los 16 d��as del mes de septiem-bre de 2004, se reunen los miembros de la Comisi�on Revisora deCuentas de la Asoiai�on Argentina de Astronom��a, a los efetosde analizar los ingresos y orroborar el balane presentado por laComisi�on Diretiva.No habiendo enontrado irregularidades, esta Comisi�on apruebael ejeriio orrespondiente.

Elsa Giaani Stella Malaroda Irene Vega
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