
Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA
del día viernes 18 de diciembre de 2015

Siendo las 10:14 horas del día viernes 18 de diciembre 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 y el Lic. Roberto Venero en la ciudad de La Plata, el Dr. Javier
Ahumada y la Dra. Andrea Costa en la ciudad de Córdoba, el Dr. Sergio Dasso, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y el Dr. Federico González en la ciudad de San Juan; reunidos por
teleconferencia. El Dr. Jorge Combi se encuentra ausente con aviso. La Dra. Mónica Cardaci se
encuentra ausente por motivos de salud.

El orden del día de la reunión es:

1) Evaluación de presentaciones a las Becas de la AAA.
2) Cierre de la Convocatoria 2015 para workshops.
3) Renuncia de socio.
4) Actualización de montos de las cuotas societarias para 2016.
5) Baja a socio por fallecimiento.

Tratamiento de los temas:

Tema 1: Se han recibido siete (7) postulaciones a las Becas de Estímulo a la Investigación
Científica 2016. Todos los postulantes están en condiciones de obtener las becas ofrecidas.
Las postulaciones son: 
 
Postulante: Carlos Mauricio Correa.   
Director: Dante Paz. 
Título: Estadística y dinámica de vacíos de galaxias presentes en la estructura en gran escala
del universo. 
 
Postulante: Facundo Manuel Delfino. 
Director: Claudia Scóccola. 
Título: Función de correlación de dos puntos de la distribución de galaxias. 
 
Postulante: Vanina Carina Lanabere. 
Director: Sergio Dasso. 
Título: Tormentas solares y sus efectos sobre los cinturones de radiación de Van Allen. 

Postulante: Romina Gisele Miculán.
Director: Andrea Torres.
Codirector: Carolina von Essen. 
Título: Impacto de la atmósfera terrestre sobre la detectabilidad de atmósferas exoplanetarias. 



Postulante: Néstor Patricio Navarro Regis.
Director: Mariano Javier de León Domínguez Romero.
Título: Análisis básicos cinemáticos de observaciones de galaxias cercanas.

Postulante: Priscila Jael Pessi. 
Director: Gastón Folatelli. 
Título: Análisis espectroscópico de supernovas tipo IIb. 
 
Postulante: María Cecilia Scalia. 
Director: Favio R. Faifer. 
Título:  Develando las  propiedades del  sistema inexplorado de cúmulos  globulares de NGC
5044 a través de Gemini GMOS. 

En base a los criterios establecidos en la convocatoria, la CD evalúa las presentaciones con
excepción del Dr. Sergio Dasso que se excusa y se retira de la teleconferencia durante la
valoración de las mismas, y decide asignar las cinco (5) Becas de Estímulo a la Investigación
Científica disponibles, a los siguientes candidatos (por orden alfabético):

- Carlos Mauricio Correa.  
- Facundo Manuel Delfino. 
- Vanina Carina Lanabere. 
- Priscila Jael Pessi. 
- María Cecilia Scalia.

En el rubro Beca de Servicio de Tipo A se ha recibido una candidatura:

Postulante: Joel Alejandro Acosta. 



Director: Andrea Buccino. 
Título: Método remoto y automático para la medición de seeing. 

Habiendo evaluado su presentación, la CD decide otorgar esta beca al candidato Joel Alejandro
Acosta.  El  Secretario  de  la  AAA  comunicará  estos  resultados  a  los  postulantes  y  a  la
comunidad de socios.

Tema 2:  El  Dr. Bosch informa que se ha formalizado el  auspicio institucional  al  Workshop
Científico-Tecnológico, conmemorativo al 50° Aniversario de la Creación del IAR, a realizarse
los  días 28 y  29 de marzo.  También,  en el  marco de la  convocatoria  de propuestas  para
workshops,  se  auspiciará  de  manera  institucional  y  económica,  las  “Terceras  Jornadas  de
Astrofísica Estelar”, a realizarse del 21 al 24 de junio en la ciudad de Córdoba y el workshop
“Vínculos entre Supernovas y sus Remanentes en Argentina”, a realizarse entre los meses de
octubre  y  noviembre  en  la  ciudad  de  La  Plata.  Dado  que  no  se  han  registrado  nuevas
propuestas  en  el  plazo  prorrogado  en  la  última  sesión  de  CD,  esas  serán  las  reuniones
auspiciadas  para  el  año  2016.  En  el  caso  de  los  workshops  con  auspicio  económico,  se
solicitará  a  los  organizadores  que  brinden  las  ayudas  económicas  otorgadas  por  esta
Asociación, exclusivamente a los socios de la AAA y que los workshops sean gratuitos para los
mismos.  

Tema  3:  Se  ha  recibido  la  renuncia  como  socio  del  Dr.  Juan  Carlos  Muzzio  por  motivos
personales. Aunque se arbitraron los medios para que ésta fuera retirada, no hubo éxito en la
gestión ya que la misma presenta carácter indeclinable. Se acepta entonces su renuncia como
socio a partir del 1 de diciembre.

Tema 4: Se propone la actualización de las cuotas societarias para el año 2016. Para los socios
profesionales la cuota tendrá un valor de $ 80 mensuales y para los socios adherentes, de $ 55
mensuales.  Esta  actualización  corresponde  a  un  porcentual  que  está  por  debajo  de  los
aumentos registrados en becas y salarios de CONICET y universidades. 

Tema 5: La CD lamenta el fallecimiento de la Dra. Stella Maris Malaroda, que tuvo lugar el día
11 de octubre de 2015. Se procede a dar de baja su membresía en el padrón.

Siendo las 10:43 hs se da por concluida la reunión.   


