Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA
del día jueves 8 de octubre de 2015
Siendo las 9:00 horas del día jueves 8 de octubre 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, 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. La Dra. Mónica Cardaci se encuentra
ausente con aviso por motivos de salud. El Dr. Javier Ahumada se encuentra ausente con aviso
por hallarse de viaje. El Dr. Federico González ha dado aviso de su imposibilidad de reunirse
en el día de la fecha.
El orden del día de la reunión es:
1) Solicitud de contribución con premios para los ganadores de la edición 2015 de
la Olimpiada Argentina de Astronomía (OAA).
2) Convocatoria de Becas 2016 de la AAA.
3) Workshops temáticos de la AAA.
4) Implementación de formulario para solicitud de licencias y revisión de plazos de
licencias.
5) Creación de un Nodo Regional o anexión al Nodo Andino.
6) Evaluación de informes científico y económico de la 57° Reunión Anual en
Córdoba.
7) Conformación del Comité Organizador Local de la 59° Reunión de la AAA a
realizarse en San Juan en el año 2016.
8) Baja a socio moroso.
9) Solicitud de Conicet de información relativa al proceso de sumario al Dr. Roberto
Aquilano.
10) Solicitud de auspicio de la AAA para el Workshop GrACo III.
11) Próxima reunión del EPAC.
12) Fecha para las próxima reunión de CD.
Tratamiento de los temas:
Tema 1: El Dr. Bosch informa que se ha recibido el pedido de los organizadores de la
Olimpíada Argentina de Astronomía que se realiza en Córdoba, de apoyo para dicho evento por
medio de la donación de premios para los ganadores de la edición 2015. La Dra. Costa hace
referencia al gran éxito que han tenido las ediciones previas de la Olimpíada, las cuales
considera como un nexo importante para atraer a los alumnos hacia la Astronomía. El Dr.
Bosch informa que ha iniciado gestiones con autoridades de la Secretaría de Extensión de la
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (FCAG) de La Plata y del Planetario Ciudad de
La Plata, con miras a la realización de alguna edición de la Olimpíada en el ámbito de este
Planetario. La Dra. Costa concuerda y propone que haya una rotación de la localización de la
Final de la Olimpíada, de modo de hacer más federal su funcionamiento, y para expandir la
promoción de la Astronomía a otras ciudades del país. El Dr. Combi consulta sobre el monto
que se les ofrecerá en esta ocasión. El Dr. Bosch contesta que, en la última oportunidad, se les

otorgó $ 3.000. El Dr. Dasso propone que se aumente ese monto. El Dr. Bosch sugiere que sea
de $ 5.000, el monto ofrecido para esta ocasión. La CD aprueba esta propuesta. El Dr. Dasso
propone que la sugerencia a los organizadores sobre la federalización de las Olimpíadas, no
sea vista por los mismos como una condición para el aval y el apoyo económico a estos
eventos. La Dra. Costa se ofrece para contactar al Dr. Martín Leiva para acercar estas
sugerencias.
Tema 2: Tal como se estableció en la reunión anterior, la CD convocará a cinco (5) Becas
Estímulo a la Investigación Científica y una (1) Beca de Servicio de tipo A a desarrollarse en
febrero y marzo de 2016. El Dr. Bosch sugiere aumentar los montos mensuales de las becas a
$2.400, lo cual es factible gracias al superávit financiero registrado en el último ejercicio
contable. La CD accede a la propuesta. Además, el Dr. Bosch presenta un documento con las
pautas para la convocatoria de becas a ser distribuido entre los socios. En el mismo, se
incorpora el detalle de los criterios usados para la evaluación de las becas. La Dra. Costa
pregunta si los candidatos podrán presentarse simultáneamente a las becas de Conicet. El Dr.
Bosch aclara que esa restricción ya había sido eliminada en la convocatoria anterior y que, en
adelante, no se contemplaba su reincorporación. El Dr. Bosch también presenta un formulario
para la inscripción de las becas, creado con la finalidad de uniformizar las presentaciones y de
reducir la carga burocrática para los postulantes (por ejemplo, se incorpora el aval del Director
en el mismo formulario). Se discuten también las fechas para la apertura y cierre de la
convocatoria, las cuales quedan definidas como el 2 y el 20 de noviembre del corriente año,
respectivamente.
Tema 3: La CD evalúa la posibilidad de organizar nuevos workshops. La Dra. Costa propone
invertir una parte de los fondos disponibles gracias al superavit, en estos eventos. El Dr. Bosch
muestra su conformidad y recuerda la idea previa de la realización de una consulta a los socios
sobre temas a tratarse en workshops organizados por la AAA. Propone hacer la consulta en los
meses que restan del año. Recuerda además que, en el año 2016, se realizará en Córdoba un
workshop sobre Astronomía Estelar, al cual la AAA dará su auspició y apoyo económico. La
Dra. Costa remarca la importancia de que sea la AAA la que genere los workshops, actuación
muy relevante para la misma por su rol de fomento de la Astronomía en el país. El Dr. Combi
consulta si hay un monto ya estipulado en el presupuesto, a destinar a la realización de
workshops. El Dr. Bosch explica que no lo hay, y recuerda que hubo gestiones de la AAA que
se dedicaron a este tipo de eventos y otras que no. También remarca que debe distinguirse por
un lado, el aval y apoyo económico a un workshop, y por el otro, la organización completa de
esta clase de reunión. La Dra. Costa sugiere que, además de la consulta a los socios, sea la
misma CD la que elabore algunas propuestas para temas a desarrollarse en workshops. El Dr.
Combi consulta sobre la posibilidad de que estos workshops sean también internacionales. El
Dr. Bosch comenta que se pueden invitar a investigadores del exterior como parte del evento.
También explica que, para los workshops organizados por la AAA, los socios no abonan
inscripción, por lo que es un gran beneficio para los mismos. El Dr. Combi sugiere el estudio de
las supernovas como uno de los temas posibles a proponer. Indica que se puede reunir a un
grupo importante de investigadores con interés en el mismo. También consulta sobre la
duración de los workshops realizados anteriormente. El Dr. Bosch indica que son de corta

duración, de alrededor de dos días. La Dra. Costa recomienda hacer la consulta en el corto
plazo.
Tema 4: El Dr. Bosch presenta un nuevo formulario para las solicitudes de licencia con
exención de pago de cuotas societarias y recuerda a la CD, las pautas estatutarias para el
otorgamiento de las mismas. Particularmente, cita que se puede solicitar licencia por el término
de un año, con posibilidad de renovación durante 5 (cinco) años consecutivos como máximo.
También, que un socio de licencia no puede participar de las actividades de la Asociación tales
como reuniones anuales o workshops, dirección de becas, etc. El Dr. Bosch anuncia que toda
esta información ha sido incorporada, para conocimiento de los socios, en una sección
especialmente dedicada en la página web de la AAA.
Tema 5: El Dr. Bosch informa que la Dra. Beatriz García, coordinadora del Nodo Local para la
Difusión de la Unión Astronómica Internacional, ha puesto en consideración de la CD la
situación de Argentina, la cual no pertenece a ninguno de los nodos regionales de
Latinoamérica para la difusión de la Astronomía. Particularmente, la Dra. García ha resaltado el
hecho de que varios países sudamericanos han creado el Nodo Andino, cuya sede reside
actualmente en Colombia. Ha mencionado además que, en la misma situación de Argentina, se
encuentran Uruguay y Paraguay. Los miembros de la CD expresan su consentimiento a la
sugerencia de la Dra. García de unirse al Nodo Andino, lo cual permitirá dar un fuerte apoyo a
este organismo y, asimismo, permitirá la coordinación de los esfuerzos para la difusión de la
Astronomía en toda la región.
Tema 6: El Dr. Bosch recuerda que, si bien se presentaron en tiempo y forma, los informes
científicos y económicos de la 57° Reunión Anual realizada en Córdoba durante el año 2014, la
CD aún no expresó explícitamente la aprobación de los mismos. Tras evaluar los informes, la
CD aprueba los mismos.
Tema 7: El Dr. Bosch informa que se ha conformado el Comité Organizador Local (COL) de la
59° Reunión de la AAA a realizarse en San Juan en el año 2016. Sus miembros son Ana
Collado, Gonzalo Diaz, Monica Grosso, Hugo Levato, Natalia Nuñez y Maria Eugenia
Veramendi. La CD expresa su conformidad con la conformación del COL.
Tema 8: El Lic. Venero informa la situación del socio Dr. Tomás Gergely, que lleva muchos años
en situación morosa y que no ha podido ser contactado para regular su membresía a la AAA.
Conforme a lo establecido en el art. 14 del Estatuto vigente, la CD decide darle de baja como
socio.
Tema 9: El Dr. Bosch informa que el Conicet ha solicitado a la AAA, la documentación relativa al
proceso de sumario llevado a cabo al Dr. Roberto Aquilano. Comunica que esto no implica
ninguna actuación nueva sobre el caso y que la intervención de la AAA se limita a la remisión
de la documentación relativa a lo actuado. El Dr. Bosch informa que la misma está siendo
reunida y copiada para ser enviada a Conicet. También aclara que, en la misma, se incluye la
exoneración en este caso de los Dres. Muzzio y Zorzi.

Tema 10: Según indica el Dr. Bosch, la AAA ha recibido la solicitud de auspicio para la Reunión
Argentino-Brasileña de Gravitación, Astrofísica y Cosmología III (GrACo III) a realizarse en Río
de Janeiro, Brasil, del 26 al 29 de abril de 2016. La CD accede a brindar el auspicio y ofrece a
sus asociados que quieran participar de la reunión, la facilidad de contar con el uso de su
cuenta bancaria para reunir los fondos correspondientes a las inscripciones y, por intermedio
del contacto local de la reunión, realizar los pagos necesarios. De esta manera se consiguen
disminuir los gastos considerablemente.
Tema 11: El Dr. Bosch consulta a los miembros de la CD sobre la posibilidad de que alguno de
ellos, pueda concurrir en su lugar, a la próxima reunión del EPAC (Encuentro Permanente de
Asociaciones Científicas) a tener lugar el jueves 29 de octubre del corriente año. El Dr. Bosch
se encontrará de viaje para esa fecha. El Dr. Dasso ofrece su participación y, en caso de tener
algún impedimento, lo sustituirá la Dra. Costa.
Tema 12: Se establece como próxima fecha de reunión de la CD el jueves 12 de noviembre, a
ser realizada por teleconferencia.
Siendo las 10:00 hs se da por concluida la reunión.

