Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA
del día viernes 20 de noviembre de 2015
Siendo las 9:00 horas del día viernes 20 de noviembre 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, el Dr. Javier Ahumada en la Ciudad de Córdoba y el Dr. Sergio Dasso, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; reunidos por teleconferencia. La Dra. Andrea Costa y el Dr.
Federico González se encuentran ausentes con aviso, al igual que la Dra. Mónica Cardaci, en
este caso, por motivos de salud.
El orden del día de la reunión es:
1) Informe de reunión de EPAC.
2) Conformación del Comité Organizador Científico de la 59° Reunión Anual.
3) Pedido de auspicio para la reunión conmemorativa al 50° Aniversario del IAR.
4) Pedido de desafiliación de socio.
5) Propuestas de socios para la realización de dos workshops en 2016: uno sobre
Astrofísica Estelar en Córdoba y otro sobre Supernovas en La Plata.
Tratamiento de los temas:
Tema 1: El Dr. Sergio Dasso ha participado, como representante de la AAA, en la última reunión
de Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas (EPAC), realizada el jueves 29 de
noviembre, en la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en CABA.
Informa que se ha implementado un Comité Ejecutivo del EPAC, al cual la AAA podría proponer
miembros. También, que se ha sugerido la inclusión de un enlace al sitio web de EPAC en las
páginas de las asociaciones participantes. Expresa que, en la reunión, también se sugirió la
realización de jornadas transversales entre asociaciones, el uso compartido de grandes
laboratorios y la apertura del EPAC para sumar investigadores de ciencias sociales. Por otra
parte, informa que se propuso generar un mecanismo para agilizar el tratamiento de temas
legales con la asesoría de abogados y contadores. Además, informa que se propuso la
conformación de un Comité Editorial de Investigación y Ciencia, tendiente a la publicación de
una revista electrónica. En otro orden, se sugirió la gestión de una entrevista con el futuro
Ministro de Ciencias, con objeto de presentar al EPAC, de expresarle la necesidad de mantener
y ampliar la biblioteca electrónica y de negociar puntos de interés para la comunidad científica.
Con esto, concluye el informe brindado por el Dr. Dasso.
El Dr. Bosch propone avanzar en la inclusión del enlace a la web del EPAC. Ante la consulta de
otros miembros de la CD sobre la posición política de EPAC, tanto el Dr. Bosch como el Dr.
Dasso comentan que EPAC ha mantenido una cuidadosa política neutral durante las últimas
elecciones nacionales, orientada a favorecer la ciencia, pero sin expresar una adhesión
partidaria.

Tema 2: Se evalúan diferentes propuestas para la conformación del Comité Organizador
Científico (COC) de la 59° Reunión Anual de la AAA, a realizarse en la Ciudad de San Juan. Se
pospone la elección de los mismos hasta tener la confirmación de los candidatos propuestos.
El Dr. Bosch ha recibido la sugerencia informal por parte de algunos socios, para que el COC
contemple la posibilidad de implementar algunas charlas invitadas con investigadores que
regresan recientemente al país y posdocs jóvenes, de modo que aporten temas novedosos.
También, que se proponga dar más tiempo a las conferencias invitadas, especialmente para la
discusión final.
Tema 3: El Dr. Bosch comunica que se ha reunido con los Dres. Arnal y Benaglia, del Instituto
Argentino de Radioastronomía (IAR), con motivo de brindar el auspicio de la AAA a un
Workshop Científico-tecnológico, conmemorativo al 50° Aniversario de la creación del Instituto,
a realizarse los días 28 y 29 de marzo de 2016. Explica que no se ha incluido a esta reunión en
la convocatoria a workshops de la AAA, ya que se trata de una celebración particular,
circunscrita al ámbito de esa institución. Aclara además que las autoridades del IAR no
requieren apoyo económico, sino un auspicio institucional. Por otra parte indica que, desde la
AAA, se les ha ofrecido facilidades para la publicación de las memorias de la reunión. La CD
concuerda en brindar el auspicio al evento, junto con los mecanismos relativos a la publicación
de las memorias.
Tema 4: Se ha recibido la solicitud de desafiliación, con fecha 9 de noviembre de 2015, de la
socia Betiana Montané. La CD acepta su pedido y le otorga la baja a partir del 30 de noviembre
de 2015.
Tema 5: El Dr. Bosch informa que se han presentado dos propuestas en el marco de la
convocatoria para la realización de workshops con auspicio económico por parte de la AAA. El
primero es la reunión “Terceras Jornadas de Astrofísica Estelar”, a realizarse del 21 al 24 de
junio en la ciudad de Córdoba. El segundo se titula “Vínculos entre Supernovas y sus
Remanentes en Argentina”, a realizarse entre los meses de octubre y noviembre en la ciudad
de La Plata. La CD decide avalar ambas propuestas y recomienda evaluar y gestionar, junto
con los socios que las efectuaron, los requerimientos para cada workshop, junto con la
designación de los respectivos comités científicos y organizadores.
La CD extiende el plazo hasta su próxima reunión en diciembre, para la posible incorporación
de una tercera propuesta de workshop. En caso de que no presentarse una, se dará por
cerrada la convocatoria de workshops a realizarse durante el año 2016 con las dos propuestas
citadas. Las nuevas propuestas que ingresen deberán ser contempladas para el año siguiente.
Siendo las 10:13 hs se da por concluida la reunión.

