Acta de la Reunión de la Comisión Directiva de la AAA
del día miércoles 26 de julio de 2017
Siendo las 9:00 horas del día miércoles 26 de julio de 2017, se da inicio a la sesión de la
Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA). En reunión virtual
por intercambio de correo electrónico, se encuentran presentes el Dr. Guillermo Bosch, el Lic.
Roberto Venero y la Dra. Mónica Cardaci, en la Ciudad de La Plata; el Dr. Javier Ahumada y la
Dra. Andrea Costa, en la Ciudad de Córdoba; el Dr. Sergio Dasso y el Dr. Jorge Combi, en la
Ciudad de Buenos Aires; y el Dr. Federico González en la Ciudad de San Juan.
El orden del día de la reunión es:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Fondos para el pago de cuota 2018 para Astronomy & Astrophysics (A&A).
Solicitud de inscripción de nuevos socios.
Baja de socio.
Baja de socio por fallecimiento.
Informe de la reunión del Dr. Bosch con el Ministro Lino Barañao.
Resultado del Premio Sérsic 2017 al investigador consolidado.
Adhesión a documento de EPAC.

Tratamiento de los temas:
Tema 1: El Dr. Bosch informa a la CD que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva ha ofrecido contribuir con un monto de € 3000 para el pago de la participación
argentina en el directorio de A&A, correspondiente al año 2018.
Por otra parte, el Dr. Carlos Gabriel va a solicitar un descuento en los pagos correspondientes a
los años 2018, 2019 y 2020, de 45%, 30% y 15%, respectivamente, con el fin de que la
contribución argentina pueda acomodarse a los nuevos montos estipulados para mantener la
participación.
Tema 2: Se aceptan las solicitudes de inscripción como socios, en las categorías mencionadas
a continuación, de:
●
●
●
●
●
●

Rosito María Sol  Adherente  IAFE
Müller Ana Laura  Adherente  IAR
Collacchioni Florencia  Profesional  FCAG
Fogantini Federico  Profesional  IAR
Escobar Gastón  Profesional  IAR
Orcajo Santiago  Profesional  FCAG

Tema 3: Se procede a dar de baja como socio al Dr. Federico Stasyszyn, a partir de la fecha de
la reunión. La tesorera Dra. Cardaci informa que el Dr. Stasyszyn no aceptó la propuesta de

pago que se le hizo, con el fin de cancelar su deuda de cuotas societarias, la cual se ha
iniciado desde el enero de 2012. Se deja constancia de que, en medio del intercambio epistolar
entre la Tesorería y el socio, se le permitió participar, en calidad de socio, en la 59° Reunión
Anual de la AAA, llevada a cabo en San Juan y se desempeñó como codirector de la Beca
Estímulo a la investigación Cientifica otorgada por la AAA al estudiante Agustín Rost.
Tema 4: La CD lamenta profundamente el fallecimiento del socio Juan Carlos Testori. Se
procede a darlo de baja en el padrón de socios.
Tema 5: El Dr. Bosch informa a la CD sobre el intercambio de información e ideas, acontecido
en su reunión con el Ministro Lino Barañao, que ha tenido lugar el lunes 26 de junio de 2017.
Tema 6: El Jurado a cargo de la elección del Premio Sérsic 2017 al Investigador Consolidado,
conformado por los Dres. María Victoria Alonso, Pablo Mauas y Leandro Althaus, ha
dictaminado que el Dr. Daniel O. Gómez es el nuevo ganador. La CD felicita al Dr. Gómez y
agradece mucho al Jurado por su excelente desempeño.
Tema 7: La CD decide adherir al documento de EPAC (Encuentro Permanente de Asociaciones
Científicas) en el que se expresa a las autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, inquietud respecto a las políticas científicas y los cambios en las
mismas, adoptados en los últimos meses.
Siendo las 10:30 hs se da por concluida la reunión.

