Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA
del día viernes 28 de octubre de 2016
Siendo las 9:00 horas del día viernes 28 de octubre de 2016, se da inicio a la sesión de la
Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA). Reunidos en
teleconferencia, se encuentran presentes el Dr. Guillermo Bosch, el Lic. Roberto Venero, la Dra.
Mónica Cardaci y el Dr. Jorge Combi, en la Ciudad de La Plata; el Dr. Javier Ahumada y la Dra.
Andrea Costa, en la Ciudad de Córdoba. El Dr. Federico González y el Dr. Sergio Dasso se
encuentran ausentes con aviso.
El orden del día de la reunión es:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Propuesta de workshop (Friends of Friends Meeting 2017).
Solicitudes de ingreso de nuevos socios.
Renuncia de socio.
Convocatoria para Becas.
Conformación del COC de la 60° Reunión Anual.
Conformación del COL de la 60° Reunión Anual

Tratamiento de los temas:
Tema 1: Se ha presentado la solicitud de aval institucional y financiero para la realización del
Friends of Friends Meeting 2017, por parte de miembros del Instituto de Astronomía Teórica y
Experimental (IATE) y el Observatorio Astronómico de Córdoba (OAC). Se decide brindar la
asistencia económica a la realización del evento con un monto de $ 30.000, con los mismos
requisitos requeridos a los organizadores de workshops anteriores, de que este monto sea
dedicado a facilitar la participación de los socios de la AAA en dicho evento. Se hace notar que,
de los participantes del Comité Organizador del evento, sólo una minoría son socios de la AAA.
Se propone que, para las próximas convocatorias, se haga explícita la participación mayoritaria
de socios en los Comités Organizadores de workshops a ser financiados por la Asociación.
Tema 2: Se acepta la solicitud de ingreso en la categoría de socio profesional a Iballa Beatriz
Cabello García, y en la categoría de socio adherente a Martín Miguel Gamboa Lerena. En
ambos casos, la fecha de ingreso es el 1 de noviembre de 2016.
Tema 3: La CD lamenta la solicitud de desafiliación de la socio profesional Dra. Irene Vega, a
partir del 1 de enero de 2017.
Tema 4: Se decide abrir la convocatoria a Becas de la AAA a ser realizadas en los meses de
febrero y marzo de 2017. Como en las convocatorias anteriores, se llama a 5 (cinco) Becas de
Estímulo a la Investigación Científica y 1 (una) Beca de Servicio de Tipo A. El monto para cada
beca se actualiza a $ 3.000, lo que corresponde a un aumento de 20 % sobre el monto
otorgado en la anterior convocatoria. La recepción de inscripciones tendrá lugar entre el 31 de

octubre y el 18 de noviembre, con la misma formalidad y requisitos que en la convocatoria
previa.
Tema 5: Los miembros de la CD aportan sus sugerencias para conformar el Comité Organizador Cien ﬁco
para la 60° Reunión Anual de la AAA, que tendrá lugar en el año 2017, en Malargüe, Provincia de
Mendoza. Habiendo manifestado estos candidatos, su aceptación a integrar el Comité, el mismo queda
conformado por:
Jorge Combi
Hebe Cremades
Cris an Giuppone
Marcelo Miller Bertolami
Adrián Rovero (presidente)
Claudia Scóccola
Carlos Alberto Valo o
Ricardo Amorín
Damián Mast
Tema 6: La CD designa presidente del Comité Organizador Local (COL) para la 60° Reunión Anual de la
AAA a la Dra. Beatriz García. Se conforma el COL con los siguientes integrantes:
Beatriz García (presidente)
Mariana Orellana
Juan Facundo Albacete Colombo
Brian Wundheiler
Gualberto Avila
Nicolás Leal
Silvina Pérez
Alexis Mancilla
Javier Maya
Siendo las 10:20 hs se da por concluida la reunión.

