
Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA

del día martes 11 de agosto de 2015

Siendo las 13:00 horas del día 11 de agosto 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, el Dr. Jorge Combi y el Lic. Roberto Venero, en la Ciudad de La Plata; la Dra. Andrea

Costa, en la Ciudad de Córdoba y el Dr. Sergio Dasso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidos

por teleconferencia. El Dr. Javier Ahumada se encuentra ausente con aviso por encontrarse de viaje.

El orden del día de la reunión es:

1) Elección del ganador del Premio Sahade. 
2) Solicitud informal por parte de socios para realizar un acto recordatorio en la memoria

de la Dra. Josefa Pérez en la 58a Reunión Anual.
3) Dictamen de la Comisión que entiende en la elección del ganador del Premio Sérsic.
4) Publicación del Proceeding del congreso HEPRO V por parte de la AAA.
5) Lanzamiento del EPAC. 
6) Comunicación del  COC de la 58a Reunión Anual respecto a la aceptación de trabajos

presentados.
7) Solicitud  informal  del  socio  Dr.  Cristian  A.  Giuppone  relativa  a  la  publicaciones

periodísticas relativas a la Astronomía.
8) Aprobación de las actas de las reuniones de CD correspondientes a las fechas  23-10-

2014, 13-11-2014, 17-12-2014 y 18-03-2015. 

Tratamiento de los temas:

Tema 1: Varios miembros de la CD postulan en conjunto a la Dra. Cristina Mandrini como candidato para

el Premio Sahade a la Trayectoria, en su edición 2015. Tras evaluar su extensa trayectoria y numerosos

antecedentes en investigación y en docencia, así como también, en la formación de recursos humanos y

su rol  significativo en la  gestión  en  pos del  progreso  de la  Astronomía  en  Argentina,  la  CD decide

unánimemente  otorgar  el  Premio  Sahade  a  la  Dra.  Mandrini.  Con  tal  motivo,  se  decide  poner  en

conocimiento de lo actuado a la Dra. Mandrini y al Comité Organizador Científico de la 58 a Reunión

Anual, con el fin de organizar la entrega del Premio y de programar la conferencia correspondiente.

El  Dr. Combi  propone  una  revisión  del  reglamento para  la  próxima convocatoria  al  Premio  Sahade,

sugiriendo que la condición de una edad mayor a 60 años no sea estricta. El Dr. Bosch comenta que ese

requisito evita una posible superposición con los candidatos al Premio Sérsic. Por su parte, la Dra. Costa

propone que el premio Sahade sea entregado cada 5 años, en lugar de los 4 actuales. La CD concuerda

en diferir la discusión de estos temas para la próxima convocatoria del premio.    

Tema 2: Se ha recibido la solicitud informal por parte de algunos socios para llevar a cabo un acto

recordatorio  en  la  memoria  de  la  Dra.  Josefa  Pérez.  La  intención  de  los  mismos  es  desarrollar  el

homenaje durante la 58a Reunión Anual de la AAA, con la entrega de un diploma con la nominación del

asteroide  “Josefaperez”,  a  familiares  de  la  Dra.  Pérez.  La  CD  accede  a la  iniciativa  de  los  socios,

concordando en solicitarles una presentación formal detallando el pedido. Por otra parte, la CD expresa



que la implementación futura de actos conmemorativos en la memoria de socios fallecidos no se hará

por iniciativa propia de la CD, sino que los socios que lo deseen deberán solicitarlo formalmente. De esta

manera se intenta lograr un tratamiento equitativo con todos los casos, evitando incurrir en omisiones

involuntarias. 

Tema 3: La CD toma conocimiento de las propuestas presentadas por socios para el otorgamiento del

Premio Sérsic, al Investigador Consolidado. Se han presentado dos candidatos, que reúnen ampliamente

los requisitos necesarios para recibir el Premio Sérsic. Ellos son la Dra. Lydia Cidale y el Dr. Pablo Mauas.

La Comisión convocada para evaluar estas candidaturas, conformada por los doctores Omar Benvenuto,

Diego García Lambas y Cristina Mandrini, ha decidido por unanimidad, otorgar el Premio Sérsic al Dr.

Pablo Mauas. Con tal motivo, se decide poner en conocimiento de lo actuado al Dr. Mauas y al Comité

Organizador Científico de la  58a Reunión Anual,  con  el  fin  de organizar  la  entrega del  Premio y  de

programar la conferencia correspondiente.  

Tema 4: El Dr. Bosch informa sobre la solicitud presentada por los organizadores del congreso High-

Energy Phenomena in Relativistic Outflows V (HEPRO V), a realizarse en La Plata, entre el 5 y el 8 de

octubre de 2015; para que la AAA edite  las actas correspondientes a dicha reunión. La CD acepta la

solicitud.   

Tema 5: El Dr. Bosch informa sobre el lanzamiento del Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas

(EPAC), cuya finalidad es congregar a las asociaciones científicas del país, para actuar en conjunto en

representación de los  intereses  de los  investigadores  de todas las  áreas.  Como primera medida,  se

pretende que la  EPAC realice  una consulta  a  los  candidatos  a  la  Presidencia  de la  Nación,  para las

próximas elecciones de octubre, con el fin de clarificar sus posturas con respecto a la ciencia y la técnica

en Argentina. El Dr. Bosch informa que se ha convocado una primera reunión que tendrá lugar en Buenos

Aires, el 10 de septiembre próximo. Con tal motivo, se requiere la presencia de uno o dos representantes

de la AAA. Dentro de la EPAC se ha fomentado la idea de que uno de los representantes sea un becario o

tesista de la ciencia en cuestión, proveniente del interior del país, con el fin de lograr una participación

ecuánime y representativa. Los miembros de la CD se comprometen  a buscar, entre los socios, a posibles

candidatos para esta tarea, la cual se verá facilitada por la proximidad de la fecha de la reunión de la

EPAC con las fechas correspondientes a la 58a Reunión Anual en la Ciudad de La Plata.  

Tema 6: El Comité Organizador Científico (COC) de la 58a Reunión Anual ha solicitado a la CD que exprese

su apoyo explícito a su gestión respecto a la aceptación de los trabajos presentados en la mencionada

Reunión. La CD ratifica el aval pleno e incondicional a las decisiones que el COC disponga, en las tareas

que le han sido encomendadas oportunamente.

Tema 7: Se ha recibido una solicitud informal por parte del socio Dr. Cristian A. Giuppone, para que la

AAA se  pronuncie  respecto  a  las  fuentes  utilizadas  por  agencias  de  noticias  del  país,  sobre  temas

relativos a la  Astronomía y ciencias afines. Particularmente, algunas de dichas fuentes pertenecen a

sitios web de instituciones que realizan divulgación de la Astronomía, y presentan errores importantes o



pueden  llevar  a  interpretaciones  que  sugieren  un  aval  a  pseudociencias.  Dada  la  imposibilidad  de

corregir y orientar todas las publicaciones que se realizan a diario en internet y la labor derivada a partir

de las mismas por parte de los periodistas, la CD reconoce la capacidad de los socios que perciban casos

como los  citados por  el  Dr. Giuppone,  tomen la  iniciativa de establecer  contacto con la  agencia  de

noticias en cuestión y ofrecer su asistencia para subsanar los errores. También sugiere que los socios

puedan brindar su cooperación activa, colaborando directamente con los medios de comunicación para

mejorar el contenido científico de las notas periodísticas.   

Tema 8: La CD aprueba las actas correspondientes a las reuniones de CD de las fechas 23-10-2014, 13-

11-2014, 17-12-2014 y 18-03-2015. 

Siendo las 14:45 hs se da por concluida la reunión.   


