Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA
del día jueves 23 de octubre de 2014

Siendo las 10 horas del día 23 de octubre de 2014, se da comienzo a la
sesión de la Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Astronomía
(AAA). Se encuentran presentes el Dr. Guillermo Bosch, la Dra. Mónica Cardaci, el
Dr. Jorge Combi y el Lic. Roberto Venero, en la Ciudad de La Plata; la Dra. Andrea
Costa y el Dr. Javier Ahumada, en la Ciudad de Córdoba y el Dr. Sergio Dasso en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidos por teleconferencia. El Dr. Jorge
Federico González se encuentra ausente con aviso por motivos personales.
Se presenta el orden del día que es el siguiente:
1. Conformación del Comité Organizador Científico para la Reunión Anual
de la AAA del año 2015.
2. Elaboración del llamado a Becas Estímulo y Becas de Servicio de la
AAA para el año 2015. Migración de la plataforma de la página web de la
AAA.
3. Gestión de pago para mantener a Argentina en el directorio de
Astronomy & Astrophysics.
4. Reconsideración del valor de las cuotas mensuales societarias.
5. Presentación del, recientemente conformado, National Outreach
Contacts (NOC) de la IAU en representación de Argentina.
Tratamiento de los temas:
1. El Dr. Bosch presenta algunas sugerencias para la conformación del
Comité Organizador Científico para la Reunión Anual 2015, a la que se
agregan las propuestas de otros miembros de la Comisión Directiva. Algunos
de los candidatos propuestos ya han sido contactados al momento de la
sesión y han aceptado, mientras que, para otros, la designación queda
pendiente a que se obtenga su consentimiento. La propuesta queda
conformada provisoriamente por:
a) Carlos Gabriel (ESA – XMM Newton)
b) Daniel Carpintero (IALP – FCAGLP) (Presidente)
c) Sergio Dasso (IAFE)
d) René Rohrmann (ICATE)
e) Romina Di Sisto (IALP - FCAGLP)
f) Andrea Ahumada (OAC)
g) Paula Benaglia (IAR)
h) Vicky Alonso (IATE)

2. El Dr. Bosch presenta la necesidad de realizar, en los próximos días,
una nueva convocatoria para las Becas de Estímulo y de Servicios que todos
los años ofrece la AAA. Además de las Becas de Estímulo a la investigación
científica y las de Servicio de tipo A, para las cuales el candidato y el tema de
trabajo son propuestos en la postulación, el Dr. Bosch propone la

convocatoria de una Beca de Servicio de tipo B. Estas becas son convocadas
con una propuesta de trabajo proporcionada por la CD, para realizar una
tarea de interés destinada al beneficio de la AAA. En este caso, el tema
propuesto es la actualización completa de la página web de la AAA,
incluyendo la mudanza de su plataforma actual. En este momento, la página
web está construida sobre la plataforma Joomla!, la cual no ha sido
actualizada durante muchos años y ya no es posible realizar su renovación
por incompatibilidad en los formatos.
Como nueva plataforma, el Dr. Bosch propone construirla sobre el
administrador de contenidos web (CMS) llamado Choique, que ha sido
desarrollado por la Facultad de Informática y el Centro de Cómputos para el
Procesamiento de la Información (CESPI), ambos pertenecientes a la UNLP.
Como ventajas de este sistema cita que es de código abierto, libre y gratuito,
que ha sido extensamente probado ya que la misma web de la UNLP, entre
otras, funciona bajo ese entorno y que se cuenta con la asistencia técnica
permanente y gratuita ofrecida por sus desarrolladores. Como desventaja se
puede mencionar que es un entorno no comercial, desarrollado en una
universidad, lo cual lo hace factible a una falta de continuidad en los
desarrollos. Sin embargo, en este caso, esto no sería probable debido a la
actividad comprobada en relación con otras instituciones, y a los nuevos
proyectos a los cuales se encuentran abocados sus desarrolladores, entre
ellos algunos de índole comercial.
Para adaptar esta nueva plataforma a las necesidades de la página web de la
AAA, es necesario contar con una persona que pueda formarse en su
programación y que pueda evaluar los campos a implementar según los
servicios que la página deba brindar y que, a su vez, pueda ocuparse del
diseño gráfico y organización de la misma. Con ese motivo, el Dr. Bosch
propone que esa actividad se cubra con el otorgamiento de una Beca de
Servicios de tipo B.
La Dra. Costa pregunta sobre posibles candidatos para esta beca y sugiere
que sea convocada fuera del ámbito de la Astronomía, especialmente en
otros relacionados con el diseño gráfico. El Dr. Bosch explica que ese servicio
también es ofrecido por la Facultad de Informática de la UNLP, pero que tiene
costo, aunque ese monto sería del orden del ofrecido en la beca.
El Dr. Dasso sugiere que el desarrollo de la nueva web priorice la rápida
localización de los datos a diferencia de la actual, y que toda su información
pueda ser exportable a una nueva plataforma en el futuro, para no repetir el
problema actual de la plataforma.
La Dra. Costa propone que cada uno aporte opciones a la elección de
Choique, para poder evaluar otras posibilidades antes de avanzar en la
adopción de este sistema.
El Dr. Bosch comenta que el Administrador del Servidor de FCAG, el Geof.
Eduardo Suárez, le ha sugerido que se use la plataforma DJANGO, la cual es
completamente compatible con el lenguaje de programación Python. Sin
embargo, le ha expresado que él no podría encargarse personalmente de su
instalación y puesta a punto, como tampoco de su mantenimiento. Esos
servicios deberían ser pagos, lo que marca una nueva diferencia respecto al

caso de Choique. En respuesta al Dr. Dasso, el Dr. Bosch afirma que la
Facultad de Informática garantiza la migración desde Choique al nuevo
sistema que ellos desarrollen en el futuro.
Dado el poco tiempo con que se cuenta para realizar el llamado de las becas
y las dudas que surgen sobre la elección de la plataforma, el Dr. Bosch
propone entonces no convocar a la Beca de Servicio de tipo B y, en su lugar,
hacer este trabajo por medio de un contrato cuando la CD tome una decisión
sobre la plataforma a usar. La Dra. Costa hace notar que no es necesario
llamar a esta beca en simultáneo con las otras, ya que no es imprescindible
que este trabajo se realice durante el verano, y que puede ser llamada por la
CD en cualquier momento. Se decide entonces no realizar el llamado a la
Beca de Servicio de tipo B en esta convocatoria.
La Dra. Cardaci sugiere que, de acuerdo a los fondos disponibles, se
aumenten los montos de las becas correspondientes a la convocatoria
anterior, quedando en $ 2.000 por mes para cada una de las 5 becas de
estímulo a la investigación científica, y el mismo monto para una beca de
servicios de tipo A. Esta convocatoria será abierta con fecha miércoles 29 de
octubre.
3. El Dr. Bosch informa sus gestiones para obtener la financiación
necesaria para que Argentina se mantenga en el directorio de la revista
Astronomy & Astrophysics (A&A). Esto permitiría que, con un único pago
anual de € 4.000, se cubrieran los gastos de todas las publicaciones del país
en esa revista. El Dr. Dasso consulta sobre los beneficios de realizar este
pago. El Dr. Bosch informa que, de acuerdo con las estadísticas del número
de papers del último año, esto representaría un monto de alrededor de €
40.000. El Dr. Bosch informa que CONICET ha decidido no realizar el pago
como en otras oportunidades.
Para encarar esta gestión, el Dr. Bosch ha contactado, por un lado, a
autoridades de FUPACA que han ofrecido realizar una parte del pago, y por
otro lado, al rector de la UNLP, Lic. Raúl Perdomo, quien también ha ofrecido
su asistencia. Perdomo ha sugerido la firma de un convenio o acuerdo en el
que varias instituciones del país aporten para esta causa. El Dr. Bosch pide la
gestión ante las autoridades de otras Universidades Nacionales para
completar los contribuyentes en este convenio, especialmente aquellas en
las que se dictan carreras de astronomía.
La Dra. Costa ofrece su
colaboración en esta gestión ante la Universidad de Córdoba.
Por otro lado, se recuerda que, en la Asamblea última de la AAA, se ha
propuesto que se sugiera a la Fundación Varsavsky que cambie el monto del
premio que ofrece anualmente por este pago a A&A. Dado que ya se han
iniciado las gestiones para obtener los fondos por otras vías, se propone que
esta opción quede como una alternativa secundaria.
4. Se reconsidera el valor de la cuota societaria para el año 2015 y se
establece en un monto de $ 65 mensuales para el socio profesional y de $ 45
mensuales para el socio adherente.

Siendo las 11:05 hs, y debiendo retirarse algunos miembros de la CD, se
pospone el tratamiento del tema 5 del orden del día para la próxima sesión, y
se da por finalizada la reunión.

