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MEMORIA ANUAL 2005-2006

1. Formación de la CRC

Debido a que los miembros titulares de la Comisión Revisora de Cuentas, Dras. L. P. Bassino y
C. Cappa, se encuentran, respectivamente, con carpeta médica y en comisión de servicios, esta
Comisión quedó a cargo del miembro titular, Ing. Pablo Recabarren, y de los miembros suplentes,
Dra. Mercedes Gómez y Dra. Irene Vega.

2. Tesoreŕıa

Se realizaron las siguientes tareas en el área contable:

Se tramitó y obtuvo el número de CUIT de la Asociación, habilitando de este modo la
emisión de facturas y recibos a nombre de la Asociación.

Se inició el trámite para solicitar exención en el impuesto a las ganacias; para ello se desa-
rrollaron las siguientes tareas obligatorias mediante contador público nacional:

1. Exposición de los Estados Contables 2003, 2004 y 2005 según las Normas Profesionales
Resoluciones Ténicas Nro. 8, 9 y 11.

2. Certificación en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Bue-
nos Aires.

3. Llenado de Formularios de Presentación de Estados Contables para Fines Fiscales,
describiendo los folios de los libros Contables completos para años 2003, 2004 y 2005 y
su certificación por el C.P.C.E.P.B.A.

4. Presentación de formularios obligatorios para Descripción de Donaciones, no realizadas
en este caso, para la Asociación, años 2003, 2004 y 2005.

5. Presentación de formularios obligatorios Resolución General 4120 de la A.F.I.P. descri-
biendo las autoridades para los años 2003, 2004 y 2005.

6. Presentación de formularios de exposición de Balances F. 713 de la A.F.I.P. para los
años 2003, 2004 y 2005.

Auditoŕıa Contable y Exposición según las Normas Profesionales Resoluciones Técnicas Nro.
8, 9 y 11, de los Estados Contables al 30/06/06, sujetos a aprobación en Asamblea General
Ordinaria.

De acuerdo a los trámites realizados, se han podido imprimir los talonarios de recibos para
regularizar la situación fiscal de todos los centros de cobranzas.

Se rubricó el libro “Inventario y Balances”, para reemplazar libro perdido.

3. Socios

3.1. Incorporaciones y bajas

Se extendió el padrón de socios protectores con las siguientes incorporaciones: Facultad de Ciencias
Astronómicas y Geof́ısicas de la Universidad Nacional de La Plata (FCAGLP), Instituto Argenti-
no de Radioastronomı́a (IAR), Instituto de Astronomı́a y F́ısica del Espacio (IAFE), Grupo de
Investigación en Astronomı́a Teórica y Experimental (IATE), Observatorio Astronómico de Córdo-
ba (OAC) y Colaboración Argentina del Proyecto Pierre Auger. Estas instituciones se suman al
primer socio protector de la AAA, El Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO), que fue
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aceptado en el peŕıodo 2004 – 2005.

Se recibieron y aprobaron 11 solicitudes de nuevos socios y 10 cambios de categoŕıa.

3.2. Cuotas

Se contactaron a los socios en el exterior y se les solicitó regularizar su situación presentando un
pedido de licencia. Se identificaron los socios morosos y en qué condiciones se encuentran.

4. Becas de Est́ımulo y Servicios en Astronomı́a

La Comisión Directiva (CD) otorgó seis becas a estudiantes: cuatro Becas de Est́ımulo a la Inves-
tigación Cient́ıfica para desarrollar tareas de investigación en Astronomı́a, una Beca de Servicios
tipo A y una Beca de Servicios tipo B.

Los beneficiarios de las Becas de Est́ımulo a la Investigación Cient́ıfica fueron:

Becario/a Director/a
DONOSO, Emilio Dr. Diego Garćıa Lambas
MONACHESI, Antonela Dr. Alejandro H. Córsico
RODÓN, Javier A. Dra. Mercedes Gómez
VERAMENDI FONT, Maŕıa Eugenia Dr. González, Jorge F.

Se les asignó un estipendio mensual de $350.- (trescientos cincuenta pesos) para desarrollar las
tareas durante enero y febrero de 2006.

La beneficiaria de la Beca de Servicio tipo A fue:

Becaria Director
CHIALCHIA, Cecilia Ing. Ricardo E. Garćıa

Se le asignó un estipendio mensual de $350.- (trescientos cincuenta pesos) para desarrollar las
tareas durante enero y febrero de 2006.

El beneficiario de la Beca de Servicio tipo B fue:

Becario Director
DI DOMÉNICO, Tomás Dr. Mario G. Abadi

Se le asignó un estipendio de $850.- (ochocientos cincuenta pesos) que se pagaron acorde a la
distribución temporal de las tareas. El trabajo asignado a este tipo de beca fue la construcción de
la nueva página web de la Asociación Argentina de Astronomı́a. Se le propuso al beneficiario de
esta beca permanecer a cargo del mantenimiento de la misma durante el año 2006; esta tarea es
remunerada por un monto total de $ 1000 (mil pesos).

Todos los informes de beca fueron evaluados por árbitros competentes que recomendaron la
aceptación de los mismos, sugiriendo, en algunos casos, modificaciones al análisis realizado a fin
de mejorar la calidad del trabajo presentado.

5. Bolet́ın

Se tramitó y obtuvo el número de ISSN para el Bolet́ın de la Asociación correspondiente a publi-
cación periódica con referato.
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Se editó el Bolet́ın Nro. 48 de la AAA, correspondiente a la Reunión Anual de la Asociación que
tuvo lugar en La Plata, en septiembre de 2005.

Se hicieron copias impresas del Bolet́ın que serán distribuidas entre las distintas instituciones
astronómicas.

6. Astronomy & Astrophysics

Se gestionó y se obtuvo el pago por parte de CONICET de la cuota de membrećıa de la Argenti-
na en el Comité Editorial de la revista Astronomy & Astrophysics (A&A). Se brindó una ayuda
económica a nuestro representante ante el Directorio de A&A, Dr. Juan Zorec, para participar de
la reunión anual del Editorial Board de la revista. Uno de los beneficios de esta gestión es que
ningún astrónomo con afiliación argentina debe pagar “page charges” para publicar en la revista.

La Asociación está donando una suscripción completa de la la revista A&A a la biblioteca del
Observatorio Astronómico de Córdoba. Esta institución resultó seleccionada por no rebibir esta
revista y contar con el mayor número de investigadores. Además, se donaron aproximadamente
veinte libros relacionados con diversas áreas de la astronomı́a a las bibliotecas de distintos institutos
astronómicos. Tanto los ejemplares de la revista A&A como los libros fueron facilitados por el Dr.
Juan Zorec.

7. Unión Astronómica Internacional

Se hicieron gestiones ante CONICET tendientes a regularizar el pago de la cuota argentina de la
Unión Astronómica Internacional (ver reporte del Comité Nacional de Astronomı́a, CNA).

8. Gestiones

8.1. Gestiones ante CONICET

Se presentaron varias notas ante CONICET solicitando la normalización de los pagos al consorcio
Gemini.

Se presentaron notas ante CONICET pidiendo modificaciones en la Carrera de Personal de Apoyo.

8.2. Gestiones ante CNA

Se elevó una nota al Comité Nacional de Astronomı́a ante la Unión Astronómica Internacional
referente a la organización y desarrollo de las Reuniones Regionales Latinoamericas de Astronomı́a.
La misma fue enviada a todas las sociedades astronómicas latinoamericanas.

9. Workshop

Se organizó un Workshop sobre “Astronomı́a Observacional en Argentina: Problemas y Perspec-
tivas”, que tuvo lugar en la ciudad de La Plata durante el 4 y 5 de abril de 2006.

Se editaron las actas correspondientes a esta reunión, tanto en forma electrónica como en forma
impresa. Se distribuirán copias de las mismas entre las distintas instituciones astronómicas.
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10. Premios

Se creó un sistema de premios para reconocer y promover la actividad académica en el ámbito de
la astronomı́a: Premio Carlos M. Varsavsky a la mejor Tesis Doctoral, Premio de la Asociación
Argentina de Astronomı́a a la Trayectoria y Premio José L. Sérsic al mejor investigador consol-
idado. Se realizaron gestiones para dotar al Premio Varsavsky de una suma de U$D 2000.- (dos
mil dólares) que permita al ganador participar de una reunión cient́ıfica vinculada a su tema de
investigación.

Se propuso al Dr. Andrés E. Piatti como postulante para el Premio José L. Sérsic en el área de
Astronomı́a correspondiente a los Premios Est́ımulo “Academia de Ciencias Exactas, F́ısicas y
Naturales” 2006.

11. Nueva página web

Se remodeló completamente la página web de la Asociación, ofreciendo una nueva y mas versátil
presentación. La misma estará en permanente estado de expansión a fin de ofrecer nuevos y mejores
servicios.
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CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS DESDE 01/JUL/2005 AL 30/JUN/2006

Los montos están indicados en pesos ($).

A. Ingresos
Cuotas de socios 10591,36
Socios protectores 5276,00
Intereses bancarios 8,22
Total de ingresos 15875,58

B. Egresos
Becas Est́ımulo/Servicios (6 alumnos) 4350,00
Gastos Workshop 1048,05
Gastos trámite CUIT 400,00
Viáticos reuniones de CD 710,00
Viáticos CD 80,29
Gastos de libreŕıa y correo 10,02
Gastos fotocopias 32,12
Gastos bancarios 232,10
Trabajos a terceros 800,00
Viáticos Dr. J. Zorec (2005 y 2006) 2250,00
Sobres membretados 420,00
Total de egresos 10332,58

Resultado del ejercicio
Ingresos 15875,58
Egresos 10332,58
Ganancia 5543,00

Planilla de patrimonio
Estado de cuentas al 30/Jun/2005 5805,37
Resultado del ejercicio 2005–2006 5543,00

Total del Activo 11348,37

Patrimonio 11348,37

Presidente: Dr. Gustavo E. Romero

Secretaria: Dra. Sof́ıa A. Cora

Tesorera: Dra. Paula Benaglia
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ASTRONOMÍA

En la ciudad de La Plata y a los 15 d́ıas del mes de septiembre de 2005, se reunen los miembros
de la Comisión Revisora de Cuentas de la Asociación Argentina de Astronomı́a, a los efectos de
analizar los ingresos y corroborar el balance presentado por la Comisión Directiva.

No habiendo encontrado irregularidades, esta Comisión aprueba el ejercicio correspondiente.

Pablo Recabarren Irene Vega Mercedes Gómez
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