Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA
del día miércoles 18 de marzo de 2015
Siendo las 14:00 horas del día 18 de marzo de 2015, se da inicio 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 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 Combi se encuentra ausente
con aviso por motivos personales.
El orden del día de la reunión es:
1) Nota de apoyo a la solicitud de renovación de la participación
argentina en Proyecto Gemini.
2) Preparación de la convocatoria a los Premios Sérsic y Sahade.
3) Avances en el diseño de la nueva página web de la AAA.
4) Preparación de la 58º Reunión Anual.
5) Novedades sobre la actuación en el Foro de Sociedades Científicas.
6) Gestión ante las facultades en las que se estudia la carrera de
Astronomía para la validación y homologación de los cursos y seminarios de
posgrado.
7) Solicitud de reincorporación de socio.
Tratamiento de los temas:
Tema 1: El Dr. Bosch informa que, a pedido de la Dra. Lydia S. Cidale de la Oficina
Gemini Argentina, se ha redactado una nota de apoyo de la AAA, para acompañar la
solicitud de continuidad de la comunidad astronómica argentina en el Consorcio
Gemini, dirigida al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación. La CD avala la gestión.
Tema 2: Se propone que los miembros de esta CD preparen una nómina con los
candidatos al Premio Sahade, para ser evaluados en las próximas reuniones.
El Dr. Bosch sugiere algunos miembros para integrar el jurado que definirá el
otorgamiento del Premio Sérsic. A partir del intercambio entre los miembros de la
CD, se propone finalmente, un jurado integrado por los doctores:
- Omar Benvenuto.
- Diego García Lambas.
- Cristina Mandrini.
Tema 3: El Dr. Bosch informa sobre los avances en la página web de la AAA. Como
se decidió en reuniones previas, la misma usa como plataforma al administrador de
contenidos Choique CMS, diseñado y mantenido por el Centro Superior para el
Procesamiento de la Información (CeSPI) de la UNLP.
Ya se cuenta con la estructura básica y el diseño de la página web, por lo que resta
cargar los contenidos en las diferentes secciones. Entre las características del nuevo

diseño se pueden citar:
- Choique CMS no permite la anidación de más de un menú por
vez, lo cual facilita la navegación en la página. Esto también implica una
simplificación de las sección, lo que resulta en una estructura superadora
respecto a la anterior.
- La estructura de secciones es completamente modificable y muy
dinámica.
- La carga de información se facilita ya que no es necesario
repetir estos contenidos en cada sección en las que se desee que
aparezcan. Por el contrario, hay una única carga, en la cual se indican las
secciones en las cuales deben verse esos contenidos.
- Se cuenta con la capacidad de que las noticias dejen de
publicarse automáticamente para una dada fecha, evitando la
acumulación de información desactualizada.
- El sitio puede vincularse directamente a bases de datos para
consulta directa online (por ejemplo, el padrón de socios).
- Se cuenta con la posibilidad de que la administración de algunas
secciones pueda ser encomendada por la CD al encargado natural de las
mismas, por ejemplo, el editor de las publicaciones de la AAA puede
conducir directamente los contenidos de la sección respectiva de la
página. De esta manera se agiliza la actualización de la página, gracias a
la descentralización de su gestión. En todos casos, la CD se reservará la
posibilidad de cualquier modificación pertinente o la autorización directa
para las publicaciones que deban aparecer en la sección “Inicio” de la
página.
Tema 4: El Comité Organizador Científico (COC) de la 58º Reunión Anual de la AAA
ha definido la lista de conferencistas invitados, a los que se enviarán las
correspondientes invitaciones.
El Dr. Dasso expresa que el COC desea conocer la opinión de la CD y acordar con la
misma, respecto a la elección de los temas a desarrollar en las dos mesas de
debate que tendrán lugar en la 58º Reunión Anual. De los temas propuestos se
eligen dos:
- Misiones espaciales con interés astronómico.
- Confrontación entre las teorías de materia oscura y de
gravitación modificada.
La Dra. Costa expresa su satisfacción con que confluyan un tema teórico y otro
tecnológico, y sugiere que el COC defina cuáles misiones espaciales podrían ser de
interés para la comunidad astronómica local. El Dr. Dasso informa que se gestiona
la participación de los Dres. Carlos Gabriel (XMM-Newton) y Luis Aguilar (Gaia). La
Dra. Costa propone que la mesa de debate brinde orientación sobre el potencial que
puedan brindar estas misiones a la comunidad local, y que se busque la posibilidad
de que Argentina tenga alguna participación en el desarrollo tecnológico. Sugiere
que la comunidad pueda participar activamente en el debate y que no se trate

solamente de exposiciones informativas. Respecto a la segunda temática, la Dra.
Costa propone que su desarrollo no sea orientado sólo para expertos y que permita
el aporte del resto de la comunidad. También, el Dr. Bosch propone que se incluya la
confrontación de estas teorías con las observaciones. El Dr. Dasso se ofrece a llevar
estas sugerencias al COC.
Tema 5: El Dr. Bosch informa que ha asistido a una nueva reunión del F oro de
Sociedades Científicas. Entre los intereses actuales del Foro, está la posibilidad de
solicitar a los candidatos que emerjan de las elecciones nacionales Primarias
Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2015, una definición de sus
propuestas en el ámbito de ciencia y tecnología, para conocimiento de la
comunidad científica nacional.
El Dr. Dasso se retira de la reunión a las 15:10 hs. Se posterga el tratamiento del
Tema 6 por falta de tiempo.
Tema 7: Se ha recibido la solicitud de reincorporación de la Dra. Marcela Vergne
como socia de la AAA. Luego de evaluar la solicitud, se acepta su reincorporación a
partir del 1 de abril de 2015, otorgándosele el reingreso como socio profesional.
Siendo las 15:40 hs se da por finalizada la reunión.

