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MEMORIA ANUAL 2002-2003

Becas de Est́ımulo para estudiantes

La Comisión Directiva (CD) otorgó Becas de Est́ımulo a es-

tudiantes para desarrollar tareas de investigación en Astronomı́a

durante los meses de enero, febrero y marzo de 2003.

Se asignó un estipendio mensual de $300 (trescientos pesos) por

becario por dos meses. Se otorgaron seis becas. Los beneficiarios

fueron:

Becario: M. Miller Bertolami

Director: Dr. J.C. Forte

Becaria: M. Mosquera

Director: Dr. J.C. Muzzio

Becaria: A. Smith Castelli

Director: Dra. L. Cidale

Becario: P. Santamaŕıa

Director: Dr. A. Brunini

Becario: M. Lares

Director: Dr. D. Garćıa Lambas

Becario: R. Amoŕın

Director: Dra. V. Niemela
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Estatuto

Se reiniciaron los trámites en la Dirección Provincial de Personas

Juŕıdicas (DPPJ) para la aprobación del nuevo Estatuto de la Aso-

ciación. Asimismo se regularizó ante la DPPJ la presentación de

la Memoria y Balance anuales.

Padrón de socios

Se actualizó el padrón de socios a partir de un cuidadoso rele-

vamiento realizado en cada institución. La CD agradece sincera-

mente el tiempo y esfuerzo invertidos por los cobradores, sin

quienes no hubiera sido posible esta tarea. Durante el último año

se aceptaron las solicitudes de asociación de 6 socios Activos y 23

Adherentes. También se aceptaron 3 renuncias. La Asociación

tiene registrada en su base de datos 193 socios Activos, 173 Ad-

herentes y 11 Honorarios.

Página de Internet

Se realizaron gestiones para disponer de un dominio de Internet

de la Asociación: http://www.astronomiaargentina.org.ar ante el

Network Information Center (NIC) del Ministerio de Relaciones

Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El Lic. David Merlo

es actualmente el encargado de mantener y actualizar la página de

la Asociación.

Observatorio Gemini

La CD realizó diferentes gestiones ante CONICET y con el

Comité Gemini Argentino (CGA) para impulsar la redacción de un

reglamento sobre la designación y renovación de miembros del CGA

y de los Representantes ante el Board de Directores de Gemini.
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Entrevistas con autoridades

Durante el peŕıodo 2002-2003 se entrevistaron a los Dres. Eduar-

do Charreau y Jorge Tezón, Presidente y Subgerente de Fomento

Cient́ıfico y Tecnológico del CONICET, respectivamente.
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CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS DESDE 01-IX-2002 AL

31-VIII-2003

A. Ingresos
Ingresos por cuotas de socios $ 5528,00
Devolución préstamo Reunión AAA 2002 $ 2450,00
Intereses bancarios $ 12,21
Total de ingresos $ 7990,21
B. Egresos
Gastos de franqueo y telefónicos $ 18,35
Gastos de fotocopias $ 10,15
Gastos de libreŕıa $ 82,00
Becas est́ımulo 2003 (6 alumnos) $ 3510,00
Becas est́ımulo 2003 (en patacones) 90,00
Préstamo Reunión AAA 2003 $ 1260,00
Avisos en diarios $ 113,98
Gastos bancarios $ 85,17
Certificación de firmas $ 80,00
Viáticos $ 47,20
Total de egresos $ 5206,85
Total de egresos (en patacones) 90,00

Resultado del ejercicio
Ingresos $ 7990,21
Egresos $ 5206,85
Egresos (en patacones) 90,00
Ganancia $ 2783,36
Ganancia (patacones) –90,00

Planilla de patrimonio
Estado de cuentas al 31-Ago-2002 $ 1658,81
Estado de cuentas al 31-Ago-2002 (en patacones) 90,00
Resultado del ejercicio 2002-2003 $ 2783,36
Resultado del ejercicio 2002-2003 (en patacones) -90,00

Total del Activo $ 4442,17

Patrimonio $ 4442,17

Presidente: Dra. Marta Rovira ..............................

Secreterio: Dr. Andrés Piatti .................................

Tesorera: Dra. Cristina Cappa ..............................
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INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DE

ASTRONOMÍA

En la reunión anterior se informó sobre el pago de U$S 8070 por

parte del CONICET para cubrir las cuotas de adhesión de la Ar-

gentina en la Unión. La tarea desarrollada en este aspecto durante

el presente peŕıodo, fue tratar de obtener una disminución de la

categoŕıa de adhesión según lo que hab́ıa dispuesto la Asamblea de

la AAA en su momento, es decir, reducir nuestra categoŕıa a clase

II. Esta categoŕıa implica dos unidades de adhesión por año.

Esto se logró a principios del año 2003, pero además la IAU

reconoció tal categoŕıa con retroactividad al año 2002 y bonificó

la cuota del año 2001, de manera tal que los 8070 dólares pagados

por CONICET, tal como se indicara en el informe 2002, cubrieron

toda la deuda de la Argentina hasta el 31 de diciembre de ese año

y quedó un remanente asignado al pago de la cuota de adhesión

de la Argentina para el año 2003 de aproximadamente U$S 3530.

Para el año 2003 cada unidad de adhesión tiene un valor de 3260

SF que equivalen a U$S 2331 aproximadamente.

Por lo tanto la cuota total de Argentina para el 2003 es de U$S

4662, restando pagar este año U$S 1132 para estar al d́ıa.

Los valores son obviamente aproximados debido a la fluctuación

cambiaria.

Por otro lado se modificó el archivo de datos de los miembros

argentinos que estaba en los archivos de la Unión.

El archivo está actualizado con los correos electrónicos, direc-

ciones y teléfonos que han circulado desde la reunión 2002 de la

AAA hasta los primeros meses de este año. En el listado adjunto

que se distribuirá en la Asamblea 2003 se incluyen los datos de los
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miembros aprobados en la Asamblea de Sydney. El número total

de miembros de la Argentina en la Unión es de 106.

Asamblea de la Unión Astronómica Internacional 2003

La XXV Asamblea General de IAU 2003, se realizó en Sydney

(Australia), y asistieron en calidad de representantes argentinos

la Dra. Cristina Mandrini para el Comité de Finanzas, y la Dra.

Gloria Dubner para el Comité de Nominación, quienes prepararon

el siguiente informe:

A) Se votaron 3 resoluciones. A saber:

1) La IAU recomienda que todos los datos observacionales sean he-

chos públicos, de acceso irrestricto a través de Internet, después de

un peŕıodo razonable de propiedad del observador. Se recomienda

que las Agencias Nacionales de financiación apoyen la creación de

bases públicas de datos.

2) Se declara el año 2009 ”El año de la astronomı́a” para honrar

el 400 aniversario de la invención del telescopio por Galileo. Se

recomienda la organización de eventos conmemorativos en todo el

mundo.

3) Se recomienda que la educación formal incluya astronomı́a como

parte integral del curriculum escolar a nivel primario y secundario.

Que los astrónomos entrenen a los educadores y que los repre-

sentantes nacionales en la IAU se ocupen de llamar la atención

de los sistemas educativos de su páıs sobre los recursos humanos

disponibles para lograr este objetivo.

Las resoluciones completas estarán disponibles en la página web

de IAU.

B) Se recomendó el pago en término de las obligaciones por parte

de cada páıs.
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C) Se aprobó la realización de la Asamblea 2009 en Brasil.

D) Se aprobó la designación de Presidente Electo de IAU, peŕıodo

2003-2006 de la Dra. Catherine Cesarsky.

E) Se aprobó la incorporación de nuevos miembros de IAU. Los

miembros argentinos propuestos fueron:

Garćıa, Ĺıa Guillermina,

Gil-Hutton, Ricardo,

González, Jorge Federico,

Grosso, Mónica Gladys,

Rohrmann, René.

Durante el peŕıodo informado no hubo becas de la Red Lati-

noamericana ofrecidas.

Buenos Aires, 20 de agosto de 2003.
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ASTRONOMÍA

En la ciudad de Buenos Aires y a los 16 d́ıas del mes de septiem-

bre de 2003, 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.

Elsa Giacani Stella Malaroda Irene Vega
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