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MEMORIA septiembre 2013- agosto 2014 
 
 
1. Reuniones de  Comisión Directiva 
Se realizaron un total de 5 (cinco) reuniones de Comisión Directiva (CD), 1 (una) en la Ciudad 
de Tandil el 17 de septiembre de 2013, 1 (una) en la Ciudad de Buenos Aires el 16 de 
diciembre de 2013 y 3 (tres) por teleconferencia: el 13 de noviembre de 2013, el 12 de marzo 
de 2014 y el 4 de julio de 2014.  
En las mismas se trataron los temas que se describen en los puntos siguientes: 
 
 
2. Socios de la AAA y cuotas societarias 
-Se incorporaron y/o reincorporaron 7 (siete) socios profesionales y 6 (seis) socios adherentes. 
Se dio de baja a 2 (dos) socios, uno por renuncia y otro por fallecimiento, y se aceptaron 5 
(cinco) pedidos de licencia de socios que se encuentran en el extranjero. 
-Se decidió actualizar las cuotas societarias a partir del 1 de enero de 2014 a $ 50 (cincuenta 
pesos) mensuales para socios profesionales y $ 35 (treinta y cinco pesos) mensuales para 
socios adherentes y aficionados. Se aprobó un pago bonificado de esta cuota para aquellos 
socios que pagasen el año completo antes del 30 de abril de 2014. Los montos bonificados 
fueron de $500 (quinientos pesos) para socios profesionales y $350 (trescientos cincuenta 
pesos) para socios adherentes y aficionados. 
-Se actualizó la base de datos de socios de la AAA. 
 
 
3. Becas de Estímulo y Servicios en Astronomía 
Se recibieron un total de 7 (siete) postulaciones a Becas de Estímulo a la Investigación y 1 
(una) a  Beca de Servicio Tipo A. 
 
A continuación se listan los nombres de los postulantes y sus correspondientes directores. 
Beca Estímulo 
Estudiante                                                                Director 
Battich, Tiara  (FCAGLP)                                         L. Althaus, A. Córsico (co-director) 
Campuzano Castro, Federico   (FCAGLP)              G. Hagele, G. Bosch (co-director) 
Kiman, Rocío  (IAFE)                                               S. Parón 
de los Ríos, Martín   (IATE)                                     M. de León Domínguez Romero 
Molina Lera, José    (FCAGLP)                               G. Baume, Panei (Co-director) 
Sánchez, Bruno   (OAC)                                          M. Lares 
Simondi Romero, Federico   (OAC)                         A. Piatti 
Beca Servicio Tipo A 
Estudiante: Natalia Meilán,  Director: R. Gamen 
 
Antes de comenzar con las evaluaciones se verificó que todos los candidatos cumplieran con 
los requisitos establecidos en el llamado. Luego se evaluaron los antecedentes del estudiante y 
del director, el plan de trabajo y la factibilidad de llevarlo a cabo en los 2 (dos) meses de beca. 
 
Las Becas Estímulo se otorgaron a los siguientes estudiantes: 
Battich, Tiara 
Campuzano Castro, Federico 
de los Ríos, Martín 
Molina Lera, José 
Sánchez, Bruno 
La Beca de Servicio Tipo A quedó desierta. 



De estas becas se efectivizaron solamente 3 (tres), ya que Martín de los Ríos y Bruno Sánchez 
obtuvieron una beca del CONICET. El estipendio asignado a todas las becas fue de $ 1100 por 
mes. Las tareas se desarrollaron durante los meses de febrero y marzo de 2014. Todos los 
informes de las becas han sido aprobados. 
 
 
4. Página web 
-Se renovó el contrato con el Sr. Jorge Gil para el mantenimiento de la página web de la AAA 
por el término de 1 (un) año, hasta el 31 de marzo de 2015, con un estipendio de $ 650 
(seiscientos cincuenta pesos) mensuales. 
-Se revisó la disposición del contenido y la información en la página web de la AAA y se está 
trabajando para mejorarla. 
 
 
5. Publicaciones 
-Se publicaron en formato electrónico las pruebas de galera del Boletín N° 56 de la AAA; una 
vez corregidas, éste será enviado a impresión. 
-Se publicó en formato electrónico el primer número del Cuaderno de Resúmenes de la AAA 
(CRAAA) correspondiente a la 56° Reunión Anual, Astro2013. 
-Se publicó en formato electrónico en la página web de la Asociación el número de la Book 
Series de la AAA que contiene los trabajos presentados en el “Second Workshop on Numerical 
and Observational Astrophysics: From the First Structures to the Universe Today”, cuyos 
editores fueron las Dras. María Emilia de Rossi y Susana Pedrosa y el Dr. Leonardo Pellizza. 
 
 
6. Premios  
-La Fundación Varsavsky confirmó que en 2014 colaborará con la suma de U$S 5000 para el 
premio homónimo. 
-Se llamó a concurso para el Premio Varsavsky a la mejor tesis doctoral. El jurado estuvo 
integrado por los Dres. Roberto Gamen y Pablo Mauas y la Dra. Mercedes Gómez. Dicho 
tribunal decidió otorgar el premio al Dr. Alberto Petriella, que lo recibirá en la 57° Reunión Anual 
de la AAA a realizarse en la Ciudad de Córdoba entre el 15 y el 19 de septiembre de 2014. 
 
 
7. Avales 
-Se auspició la realización de la Olimpíada Argentina de Astronomía del 2014. Se aprobó donar 
$2500 (dos mil quinientos pesos) a sus organizadores. 
-Se auspició la presentación del Proyecto Eratóstenes ante el Grupo de Trabajo de la IAU, 
“Cosmic Lights”, en el marco del Año Internacional de la Luz 2015. 
-Se avaló la realización de la reunión internacional “High Energy Phenomena in Relativistic 
Outflows” que se llevará a cabo en la Ciudad de La Plata en octubre de 2015.  
-Se avaló publicar las actas de la reunión GRACO II, que se realizó en abril de 2014, en la AAA 
Workshop Series. 
 
 
8. Modificación del Reglamento de Reuniones 
Por sugerencia del Jefe Editorial del Boletín de la AAA, Dr. Adrián Rovero, se modificó el ítem 
“Áreas Temáticas” del Reglamento de Reuniones. La modificación más relevante se refiere a 
que las áreas ya no serán sugeridas sino que serán fijas. Además se agregó el área Historia en 
el ítem “Educación y Divulgación de la Astronomía”. Estas modificaciones obedecen a la 
automatización de las publicaciones en el Boletín de la AAA. 



9. Reuniones Anuales de la Asociación Argentina de Astronomía 
-Tal como aprobara la última Asamblea anual de socios, la institución organizadora de la 57° 
Reunión Anual de la AAA será el Observatorio Astronómico de Córdoba. Se propusieron las 
siguientes personas para integrar el Comité Científico de la mencionada reunión: Dr. Cristian 
Beauge (Presidente), Dr. Omar Benvenuto, Dra. Georgina Coldwell, Dr. Carlos Feinstein, Dra. 
Elsa Giacani, Dr. Carlos Guillermo Giménez de Castro, Dr. Leonardo Pellizza y Dr. Andrés 
Piatti. 
-En la misma Asamblea se aprobó que la 58° Reunión Anual de la AAA sea organizada por la 
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata (FCAGLP, UNLP) y el Instituto de 
Astrofísica de La Plata (IALP, CONICET).  
-Se otorgó un subsidio de $ 7000 (siete mil pesos) al Comité Organizador Local de la 57° 
Reunión Anual. 
 
 
10. Astronomy & Astrophysics (A&A) 
-Gestionando el pago de la cuota anual a A&A por Argentina, como país miembro de su Board, 
esta CD se entera que el 10 de mayo del corriente año el Directorio de CONICET decidió 
suspender el mismo. Para solucionar el problema la Dra. Mandrini se comunicó con la Lic. 
Liliana Alvárez, quien en ese momento era la encargada de los pagos a instituciones del 
exterior. La Lic. Alvárez aconsejó que se reenvíe una carta al Dr. Salvarezza explicando la 
importancia de mantener a Argentina como miembro del Board de A&A. Paralelamente, se 
comunicó al Dr. Macagno la preocupación por la falta de pago, quien ofreció realizar una 
reunión para discutir no sólo ese tema sino también  el pago de la cuota societaria a la IAU. A 
la reunión, llevada a cabo el 28 de mayo, asistieron el Dr. Guillermo Bosch como presidente del 
CNA y la Dra. Elsa Giacani, en representación de la CD. En esa reunión se le dieron al Dr. 
Macagno fuertes argumentos para que pueda defender la necesidad de seguir cumpliendo con 
ese pago en su próxima reunión de Directorio. 
El 2 de junio se recibió la respuesta del Dr. Macagno informando que se aprobó sin mayores 
problemas el pago a la IAU y, después de una dura discusión, el pago a A&A (€ 4140) por esta 
única y última vez. 
Se envió un mensaje al Dr. Mariano Méndez avisando que Argentina realizaría el pago 
correspondiente al período 2014.  
El 22 de julio pasado las Dras. Cristina Mandrini y Elsa Giacani y el Dr. Guillermo Bosch se 
reunieron nuevamente con el Dr. Macagno, a su solicitud, para volver a discutir la importancia 
de seguir perteneciendo al Board del A&A. En esa reunión el Dr. Macagno confirmó que 
CONICET dejará de realizar el pago al A&A y que, en principio, tampoco pagaría cuotas 
societarias de ninguna asociación científica internacional. Este tema preocupante está en el 
orden del día de esta Asamblea y será tratado con más detalle. 
-En mayo de 2014 el Dr. Mariano Méndez asistió como representante por Argentina a la 
reunión del Board de A&A en Helsinski. Esta Asociación cubrió sus viáticos. 
-La Argentina recibe un ejemplar impreso de cada número del A&A por ser país miembro de su 
Board. Estos ejemplares se ingresan en la biblioteca de la FCAGLP por decisión de esta CD. 
Dada las nuevas reglamentaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
la UNLP se encarga de pagar los gastos para recuperar los ejemplares que llegan a la aduana. 
 
 
11. Reunión Binacional AAA – SOCHIAS 
Con respecto a esta reunión, se recibió un mensaje del Presidente de la SOCHIAS, Dr. Patricio 
Rojo, quien informó que en la Asamblea de Socios se trató el tema. La decisión tomada por los 
socios chilenos se transcribe a continuación: 



“Al igual que en vuestro caso, se valoró muy positivamente la experiencia de la última reunión 
conjunta y se apoyó el continuar los esfuerzos por repetir la experiencia. Sin embargo, hubieron 
varios argumentos a favor de que la próxima reunión conjunta se realizara en Chile y, en 
particular, no se apoyó la idea de realizar una reunión binacional en Argentina en 2014. La 
próxima reunión de la sociedad chilena será entonces en enero 2015 en algún lugar por fijar en 
nuestro país. En esa ocasión se elegirá también una nueva directiva quienes continuarán los 
esfuerzos para poder encontrar alguna solución que permita realizar una próxima reunión en 
conjunto” 
 
 
12. Otras actividades 
-La Dra. Mandrini, como presidenta de la AAA, participó en octubre de 2013 en una mesa de 
trabajo organizada por la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, llamada 
“Asociaciones Científicas Disciplinarias”. Esta mesa, auspiciada por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), tuvo como objetivo redactar un documento 
referido a los cruces disciplinarios de todas las áreas científicas y sugerir mecanismos de 
evaluación de proyectos e investigadores relacionados a las mismas. Se redactó un primer 
borrador que fue puesto a consideración de esta CD en enero del corriente año y el documento 
final se entregó en formato electrónico en el mes de febrero al Dr. Lino Barañao. Siguiendo con 
las sugerencias de dicho documento, el MINCyT solicitó a la Asociación Argentina para el 
Progreso de las Ciencias realizar gestiones con las asociaciones para organizar una reunión 
interdisciplinaria cada dos o tres años. Para llevar a cabo esta actividad, en el mes de abril la 
Dra. Elsa Giacani, por la CD de la AAA, asistió a una reunión donde se discutieron los primeros 
pasos a seguir en este aspecto. 
-Se compró un servidor rápido y con gran capacidad de almacenamiento con el objetivo de 
facilitar y acelerar todo el trabajo editorial del BAAA. El mismo es portátil y estará alojado en la 
institución donde resida el Jefe Editorial de la AAA. Este servidor maneja su propio correo 
electrónico para evitar poblemas de comunicación ligados con instituciones particulares. Se 
realizaron entrevistas con los encargados de instalar el sistema operativo, los servicios de 
mensajería y otros, así como el sistema de manejo del BAAA. Estos trabajos se realizaron 
entre fines de 2013 y principios de 2014 y fueron abonados por la AAA. Este servidor podrá en 
el futuro también alojar la página web y la base de datos de la Asociación. 
-Se aprobó la rendición contable de la 55° Reunión Anual de la AAA presentada por el Dr. 
Ricardo Morras. 
-Se aprobó el informe científico y la rendición contable de la 56° Reunión Anual de la AAA 
presentado por la Dra. Gloria Dubner. Se informa que en esta reunión se ha tenido un superávit 
económico de $ 3750 (tres mil setecientos cincuenta pesos) que ha sido devuelto a la AAA. 
-Se aprobó el informe científico y la rendición económica correspondiente al premio Varsavsky 
otorgado a la Dra. Gabriela Vila en 2012. 
-La CD mantiene con continuidad el intercambio de información entre los astrónomos 
voluntarios y otros socios con los medios de comunicación y personas que acercan sus 
inquietudes sobre temas afines a nuestra Asociación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Cristina Hemilse Mandrini               Dra. Elsa Giacani      
Presidenta                                          Secretaria                    . 


