Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA
del día miércoles 29 de julio de 2016
Siendo las 9:00 horas del día 29 de julio de 2016, se da inicio a la sesión de la
Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA). Se
encuentran presentes, reunidos por teleconferencia, 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, el Dr. Sergio
Dasso, el Dr. Jorge Combi y el Dr. Federico González, se encuentran ausentes con
aviso.
El orden del día de la reunión es
1) Pedido de licencia de socio e incompatibilidad con postulación al Premio
Varsavsky.
2) Solicitud de socios para que la 59° Reunión Anual sea dedicada a la
memoria de la Dra. Stella Malaroda.
3) Cambio del representante argentino ante el Directorio de Astronomy &
Astrophysics.
4) Solicitud de apoyo económico y editorial para el Friends of Friends Meeting.
5) Gestión de aportes para Astronomy & Astrophysics.
6) Propuesta para la realización de una reunión conjunta Sochias  AAA.
7) Informes de Becas de la Asociación.
8) Pedidos de cambio de categoría de socios.
9) Solicitudes de ingreso de nuevos socios.
10) Renuncia de socio.
Tratamiento de los temas:
Tema 1: Con fecha 26 de mayo de 2016, la Comisión Directiva (CD) ha recibido la
solicitud de licencia con exención del pago de las cuotas sociales, del socio Pablo
Benítez Llambay, con motivos de realizar un posdoc en el exterior por el término
de tres años, a partir de 1 de julio de 2016. Esta solicitud se encuentra en
incompatibilidad con la postulación previa del socio al Premio Varsavsky, la cual
está siendo evaluada por el Jurado correspondiente. La incompatibilidad se basa
en lo dispuesto por el Art. 16° del Estatuto, que establece que “Durante la
licencia el socio no podrá concurrir al local social sin razón atendible, pues su
presencia en el mismo significará la reanudación de sus obligaciones para con la
Asociación”. Ante la incompatibilidad, la CD le ha comunicado esta situación al
socio Benítez Llambay, quien solicita el retiro de su solicitud de licencia. La CD
acepta el retiro de la licencia.

Si bien de esta manera se resuelve la incompatibilidad del caso, la CD expresa su
inquietud por la posible eventualidad de que un socio ganador del Premio
Varsavsky, no pudiera participar en la Reunión Anual de premiación, ni brindar la
charla invitada correspondiente, por hallarse en el exterior. Tal circunstancia
discreparía con la motivación original del Premio Varsarvsky, que consiste en
ofrecer al socio galardonado, la oportunidad de contar con los recursos necesarios
para viajar al exterior y presentar su trabajo de Tesis en ámbitos de excelencia.
La situación que se presenta en un caso de estas características no ha sido
contemplada en el Reglamento de Premios, ni en las bases del Premio Varsavsky,
tampoco ha acontecido en convocatorias previas. Esta potencial situación, que
desmerecería la motivación original del Premio Varsavsky, obliga a la CD a
reformular las reglas para las convocatorias futuras.
Tema 2: La CD ha recibido una solicitud firmada por varios socios para que la 59°
Reunión Anual sea dedicada a la memoria de la Dra. Stella Malaroda. La CD desea
manifestar: “Esta Comisión Directiva preserva en su memoria el mayor aprecio y
afecto por la Dra. Malaroda, de quien reconoce un insustituible aporte a la
Astronomía de nuestro país. Con voluntad de brindar una consideración ecuánime
hacia todos los socios, y con miras a evitar omisiones penosas, ya sea pasadas o
futuras, en la dedicación de las Reuniones Anuales organizadas por nuestra
Asociación, esta Comisión desea expresar que confía al Comité Organizador Local
la atribución de formalizar una dedicatoria de esta reunión a la memoria de la
Dra. Malaroda, hecho al cual adherimos con entusiasmo. Asimismo,
encomendamos a esta Comisión, en combinación con el Comité Organizador
Científico, la planificación del acto de homenaje a celebrarse en el marco de la
Reunión.”
Tema 3: El Dr. Mariano Méndez, quien durante muchos años ha representado a la
comunidad astronómica argentina en el directorio de la publicación Astronomy &
Astrophysics, ha decidido concluir esta tarea. La razón de esta decisión radica en
que el Dr. Méndez ha recibido la invitación para ejercer este mismo rol en
representación de los Países Bajos. Esta Comisión agradece fervorosamente la
gestión del Dr. Méndez, cuya notable dedicación y eficiencia ha redundado en
fecundos beneficios para la comunidad local.
En vistas de dar continuidad a la representación vacante, por unanimidad esta
Comisión decide convocar al Dr. Carlos Gabriel, perteneciente a la Agencia
Espacial Europea (ESA), cuyos distinguidos antecedentes y aportes a la ciencia y
la tecnología lo hacen plenamente competente para ejercer esta gestión. Por su
parte el Dr. Gabriel ha aceptado desempeñar esta representación.

Tema 4: La CD ha recibido la solicitud de los organizadores del Friends of Friends
Meeting 2017, organizada por el Instituto de Astronomía Teórica y Experimental
(IATE) y el Observatorio Astronómico de Córdoba (OAC), para que la AAA avale y
brinde asistencia económica y editorial para la realización de dicho evento. La CD
decide sumar la solicitud a la próxima convocatoria de asistencia financiera para
workshops, destinada al año 2017.
Tema 5: El Dr. Bosch manifiesta que ha realizado gestiones para que los Socios
Protectores y otras instituciones, realicen aportes con miras a concretar el pago a
Astronomy & Astrophysics, con el fin de mantener a Argentina en el directorio de
dicha publicación. Hasta el momento se ha confirmado el aporte de la Fundación
Varsavsky, el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), el Instituto de
Astrofísica de La Plata (IALP), la Fundación para el Avance de la Ciencia
Astronómica (FUPACA). Por su parte, la Dra. Costa ha realizado gestiones para
que la Universidad Nacional de Córdoba también realice su aporte. En todos los
casos, los montos comprometidos corresponden a 1000 €.
Tema 6: Se han iniciado gestiones para que la próxima Reunión Anual de la AAA,
correspondiente al año 2017, sea organizada en conjunto con la Sociedad Chilena
de Astronomía (SOCHIAS). La CD ve con entusiasmo que se concrete esta
posibilidad.
Tema 7: Los miembros presentes de la CD han evaluado los informes de los cinco
(5) beneficiarios de las Becas Estímulo a la Investigación Científica, y de un (1)
beneficiario de la Beca de Servicio de tipo A. La CD coincide en aprobar los
informes por unanimidad.
Tema 8: La CD acepta las solicitudes de cambio de categoría de Adherente a
Profesional, de los socios Alejandro Córsico, Romina Petrucci y Jorge Emiliano
Jofré. En el caso del Dr. Córsico, se adopta el 1 de mayo como fecha de cambio
de categoría. En los casos restantes, lo será a partir del 1 de julio.
Tema 9:
La CD acepta la incorporación de nuevos socios. Como socios
adherentes Belén Mari, Mariela Fernanda Celis y Nair Trógolo. La fecha de ingreso
es el 1 de julio.
Tema 10: La CD acepta la renuncia como socio a Miriam Scancich, motivada en
razones económicas. La fecha de aceptación es el 1 de enero de 2016.
Siendo las 10:15 hs se da por concluida la reunión.

