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1. Reuniones de Comisión Directiva
Se realizaron un total de cinco (*) reuniones de Comisión Directiva (CD)donde se trataron la mayoría de
los temas que se describen en los puntos subsiguientes.
2. Socios de la AAA
- Se incorporaron 15 socios profesionales, 8 socios adherentes, 2 socios aficionados y 2 socios
protectores.
- Se regularizó la situación de numerosos socios en el extranjero.
- Se confeccionó una lista de socios morosos que serán dados de baja en septiembre.
3. Becas de la AAA
El 23 de Octubre de 2008 la AAA llamó a concurso para cubrir:
i) cuatro becas de estímulo a la investigación científica
ii) una beca de servicio tipo A
iii) una beca de servicio tipo B
A continuación se especifican las características de estas becas.
i) Becas de estímulo a la investigación científica.
Descripción: becas dirigidas a estudiantes avanzados de Astronomía
o Física que quieran completar un trabajo de investigación corto
en temas de Astronomía, preferentemente relacionado con su tesis
de licenciatura.
Monto de la beca: $600.- (seiscientos pesos) mensuales.
Duración de la beca: 2 meses (febrero y marzo de 2009).
ii) Becas de servicios tipo A.
Descripción: becas destinadas a estudiantes y graduados jóvenes
en Astronomía o ciencias relacionadas (incluyendo Ingeniería)
que propongan una tarea de servicio a la comunidad astronómica.
Estas tareas pueden abarcar temas varios tales como bibliotecología,
instrumentación, difusión, caracterización de sitios astronómicos, etc.
Monto de la beca: $600.- (seiscientos pesos) mensuales.
Duración de la beca: 2 meses (febrero y marzo de 2009).
iii) Becas de servicios tipo B.
Descripción: becas destinadas a estudiantes y graduados jóvenes
en Astronomía o ciencias relacionadas para realizar una tarea de servicio
a la comunidad astronómica. En este caso la tarea es propuesta por la CD.
El tema propuesto es: "Recopilación de informacióndisponible de las
reuniones anuales de la AAA". El objetivo es recopilar toda la información
que sea posible de las reuniones anuales de laAAA. Esta información deberá
ser puesta en un formato estándar y subida a la página de la AAA. Las
tareas serán dirigidas por un miembro de la CD.

Monto de la beca: $600.- (seiscientos pesos) mensuales.
Duración de la beca: 2 meses (febrero y marzo de 2009).
Se recibieron 15 postulaciones para las becas de estímulo a la investigación científica y 1 postulación
para la beca de servicio tipo A. El llamado para la beca de servicio tipo B resulto bacante, por tal motivo,
la CD decidió contratar un estudiante Ana Collado para que lleve a cabo las tareas que fueran propuestas
en el correspondiente llamado (el mismo se detalla en el ítem "contratos").
La CD realizó la evaluación de las propuestas presentadas. Como resultado de este proceso de
evaluación, la CD decido otorgar Becas de Estímulo a:
- Pacheco, Marcela Cecilia (OAC-IATE)
Director: Dr. Diego García Lambas
Tema: Galaxias en interacción a redshifts intermedios
- Mesa, Valeria Alejandra (UNSJ)
Director: Dr Ricardo Gil-Hutton
Tema: Variaciones polarimétricas en asteroides debidas a rotación
- del Valle, María Victoria (FCAGLP)
Director: Dra. Mariana Orellana y Dra. Paula Benaglia
Tema: Aniquilación de rayos gamma en Cygnus C-1
- Chisari, Nora Elisa (IAFE)
Director: Leonardo Pelliza
Tema: El entorno de las galaxias huésped de gamma-ray bursts
La beca de servicio tipo A fue otorgada a:
Villareal, Carolina Susana
Director: Dr. Guillermo Goldes
Tema: Adaptación de la exposición permanente del Museo del Observatorio Astronómico de la
Universidad Nacional de Córdoba para discapacitados visuales y auditivos.
4. Contratos
- Se realizó un contrato con la Srita.Ana Elisa Collado para la elaboración de bases de datos sobre
reuniones pasadas de la AAA.
- Se renovó contrato con el Señor Jorge Gil para el mantenimiento de la Página de AAA.
5. Nueva Publicación
-Con el objetivo de difundir información de interés de la Comunidad Astronómica Argentina, se
creó el Boletín Informativo de la AAA (BIAAA).
-Se designó a los Drs. Mario Abadi y Marcelo Lares como editor y editor asociado respectivamente
del BIAAA.
-Con el objetivo de obtener información a difundir así como de distribuir el boletín, se realizaron
acuerdo con las principales instituciones astronómicas del país.

6. Serie de Workshops:
Bajo el formato "Workshop Series de la AAA" se publicaron los anales de las "Jornadas de Astrofísica"
auspiciadas por la AAA.
7. Página de la AAA
-Se han iniciado cambios en la página de la AAA, dándole una mayor presencia a las publicaciones
de la AAA. Durante el próximo periodo secompletarán los cambios.
- Se ofreció al Comité Editorial del Boletín de la AAA y al comité Nacional de Astronomía que
puedan disponer libremente de sub-páginas dentro de la página de la AAA.
- Se elaboró una base de datos que permite obtener información detallada de las reuniones pasadas de
la AAA. Se incluye información sobre el lugar de la reunión, los diferentes comités, fotos de las
reuniones así como detalles de las publicaciones. Un segundo buscador permite obtener día, título y
autores de los diferentes tipos de presentaciones.
8. Premio Carlos Varsavsky a la Mejor Tesis Doctoral
Se aprobó el informe científico y la rendición de cuentas del premio Varsavsky 2008 presentado por la
Dra. Mariana Orellana. Se envió copia de esta documentación al Señor Martín Varsavsky.
9. Premio José Luis Sérsic al Investigador Consolidado
- Se llamó a concurso para el premio J.L. Sérsic al Investigador Consolidado, el jurado estuvo
integrado por el Dr. Marcelo Arnal, el Dr. Diego García Lambas y la Dra. Zulema López García.
- El ganador de la edición 2009 del premio J.L. Sérsic es el Dr. Gustavo Romero, quien recibirá el
premio durante la 52 Reunión de la Asociación Argentina de Astronomía a desarrollarse en la ciudad
de La Plata del 21 al 25 de septiembre del 2009.
10. Premio Jorge Sahade a la Trayectoria
- Se decidió denominar este premio con el nombre de "Premio Jorge Sahade a la Trayectoria", en
homenaje a quien ganara en el año 2006 la primera edición.
- En esta segunda edición se otorgó el "Premio a la Trayectoria" al Dr. Juan José Clariá en
reconocimiento a su excelente carrera científica y académica así como por su importante contribución
al desarrollo de la Astronomía Argentina. Este premio será otorgado en la próxima reunión de la
AAA.
11. Workshops de la AAA
- Del 14 y 15 de Mayo de 2009 se realizó en el Observatorio Astronómico de Córdoba el workshop
de la AAA “WORKSHOP DE DIFUSIÓN Y ENSEÑANZA DE LA ASTRONOMÍA”. Se designó
un Comité Científico integrado de la siguiente forma: Dra. Beatriz García (Presidente), Dr. Guillermo
Goldes, Dra. Mercedes Gómez, Ing. Santiago Paolantonio, Dra. Olga I.Pintado y Lic. Roberto
Venero. Esta actividad fue aprobada durante la Asamblea General de la AAA, que tuvo lugar en el
marco de la Reunión 51a de la AAA.

- Se designó a la Dra. Gómez, el Ing. Paolantonio y la Lic. Parisi como miembros del Comité
Editorial de las actas del workshops, las cuales serán financiadas por la AAA y publicadas bajo el
formato “AAA Workshop Series”.
12. Comité Asesor
- Se creó el Comité Asesor para los asuntos de Difusión, Enseñanza y Vinculación con los
Astrónomos Aficionados (CA). El CA es ad-honorem y tiene como función la de asesorar a la CD,
teniendo en cuenta los objetivos expuestos en el acta de reunión de CD del 30 de junio del 2009 (**).
A pedido de la CD, el CA podrá además colaborar en la implementación de iniciativas en las áreas
afines.
- El Comité Asesor quedó integrado por el Lic.Roberto Venero (Coordinador), el Ing. Santiago
Paolantonio y la Sra. Silvia Diez de Smith.
(**) Es de interés de esta CD el de incentivar las actividades de difusión y educación de la Astronomía así como la
relación con los astrónomos aficionados.
Las actividades de difusión tendrán como destinatario la población en general con particular interés en los
estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria, con el objetivo de preparar a la población estudiantil en
la elección de una carrera universitaria.
La actividades vinculadas a la enseñanza de la astronomía estará dirigida principalmente al entrenamiento de
profesores y maestros en temas astronómicos del nivel adecuado a la población estudiantil de los docentes. Es de
particular interés de esta CD el desarrollo de actividades que colaboren con la confección de material escrito o
"multimedia", que permita a los docentes transmitir ideas claras y concretas sobre temas básicos de astronomía.
La relación con los astrónomos aficionados debería incrementarse a través de las asociaciones reconocidas que
los agrupan, promoviendo intercambios y desarrollando actividades conjuntas. Esas actividades pueden actuar
también como ayuda a la concreción de los objetivos de difusión y enseñanza de la astronomía.

13. Observatorio Virtual
- Siguiendo el mandato de la última Asamblea de la AAA, se elaboró un documento para la creación
del Observatorio Virtual Argentino (OVA). Este documento fue distribuido entre los socios y será
puesto a consideración de la próxima Asamblea.
- Se invitó a las diferentes instituciones astronómicas a designar un representante para el Comité de
Astrónomos contemplado en el documento citado en el punto anterior.
- Se designó en forma interina al Dr. Roberto Gamen al frente de este comité con el objetivo de poner
en funcionamiento el OVA.
14. Medios de Comunicación
Motivados por la creciente demanda de información vinculada con la astronomía, la Comisión Directiva
de la AAA elaboró un padrón deastrónomos profesionales dispuestos a colaborar con los medios de
comunicación en la difusión de esta ciencia.
15. Consultas del público en General
Con el Objetivo de canalizar las consultas del publico en general que llegan a la AAA vía su página Web,
se creó un banco de jóvenes profesionales dispuestos a contestar las consultas.

16. 52a Reunión Anual de la A.A.A.
- Se designó el Comité Científico de reunión, el cual quedó integrado de la siguiente forma: Maria
Sol Alonso, Marcelo Arnal, Estela Brandi (presidente), Andrea Costa, Carlos Feinstein, Mercedes
Gómez, Fernando Roig y Patricia Tissera.
- Se otorgó una ayuda económicade $2000 para la organización de la reunión.
17. Reglamento de reuniones de la A.A.A.
- En respuesta al mandato de la última Asamblea de la AAA, se elaboró un proyecto de reglamento
para la organización de las reuniones anuales dela AAA. Para la elaboración del mismo se tuvo en
cuenta la encuesta oportunamente realizada a los socios así como la opinión de los representantes
estudiantiles.
- El proyecto fue enviado a los socios y puesto a consideración de la próxima Asamblea de la AAA.
18. Cuotas Societaria
Se actualizaron los montos de las cuotas societarias, quedando de la siguiente forma:
- Socios Profesionales: $9 por mes ($108 anuales)
- Socios Adherentes y Aficionados $5 por mes ($60 anuales)
Asimismo se decidió realizar un cobro bonificado para aquellos socios que paguen el año completo antes
del 30 de abril. Estos montos corresponden a $90 (socios profesionales) y $50 (socios Adherentes y
Aficionados). Por otra parte, se decidió establecer un monto mínimo sugerido para los socios Protectores
de $1500.
19. Inauguración del Observatorio Pierre Auger
El Presidente de la AAA, Dr. Hernán Muriel asistió en carácter de invitado a la inauguración del
Observatorio Pierre Auger. Los gastos corrieron por cuenta de la organización del evento.
20. Convenio entre la A.A.A. y la AFA
Siguiendo el mandato de la última Asamblea de la AAA, se firmó un convenio de reciprocidad entre la
AAA y la Asociación de Física Argentina.
21. Pago cuota anual Revista Astronomy & Astrophysics
Conjuntamente con el representante argentino en el Consejo de la revista Astronomy & Astrphysics, Dr.
Juan Zorec, se gestionó el pago de la contribución anual que la Argentina hace en su carácter de país
miembro. El pago, a cargo de CONICET, se realizó con un remanente de desembolsos anteriores, previa
consulta con la Presidenta de CONICET, la Dra. Marta Rovira.

22. Simposio de la IAU
A solicitud de los organizadores, la CD de la A.A.A. decidió auspiciar el “IAU Symposium 275: Jets at
all Scales” a realizarse en Buenos Aires en septiembre de 2010.
23. Reempadronamiento A.A.A.
A través de la resolución Nº 15/2008 el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dispuso el
reempadronamiento de todas las sociedades comerciales,fundaciones y asociaciones civiles con
domicilio en la jurisdicción. La CD de la A.A.A. presentó oportunamente toda la documentación
requerida.
24. Concurso Planetario Malargüe
La Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Astronomía (A.A.A.) conjuntamente con la
Municipalidad de Malargüe convocaron a un Concurso para la elaboración de un espectáculo multimedia
a ser exhibido en el Planetario de Malargüe (Municipalidad de Malargüe), primer Planetario Digital de la
Argentina.
(*) Tres fueron por teleconferencia.

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DESDE 1/JUL/2008 AL 30/JUN/2009
Los montos están indicados en pesos ($)
________________________________________________
A. Ingresos
Cuotas de socios
13.736,00
Cuotas protectores
10.000,00
Inscrip.Reunión A A A. 51º
4.940,00
Cuota Extr. F.C.A.G.L.P.
2.000,00
TOTAL DE INGRESOS
30.676,00
_________________________________________________
B. Egresos
Donación Inscrip.
4.940,00
Becas
6.000,00
Contratos
1.200,00
Gastos Reuniones y Workshops
2.871,60
Gastos Premio Varsavsky
1.460,00
Viáticos
1.988,70
Gastos mant. pag. web
1.160,00
Librería, Papelería e Imprenta
347,35
Gastos correo
49,00
Gastos bancarios
890,12
Gastos certificación y honorarios balance
1.328,00
Gastos varios administración
77,50
TOTAL EGRESOS
22.312,27
_________________________________________________
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