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MEMORIA ANUAL 2003-2004
Be as de Est
mulo para estudiantes

La Comision Dire tiva (CD) otorgo Be as de Estmulo a estudiantes para desarrollar tareas de investiga ion en Astronoma
durante los meses de enero, febrero y marzo de 2004.
Se asigno un estipendio mensual de $300 (tres ientos pesos) por
be ario por dos meses. Se otorgaron seis be as. Los bene iarios
fueron:
Be ario: G. DEla
Dire tora: Dra. R. Orellana
Be aria: T. Palma
Dire tor: Dr. R. Rohrmann
Be ario: R. Daz
Dire tor: Dr. P. Mauas
Be aria: M.V. Rodrguez
Dire tora: Dra. O. Pintado
Be aria: A. Fortier
Dire tor: Dr. O. Benvenuto
Be ario: N. Duronea
Dire tor: Dr. M. Arnal
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Para la Edi ion 2004 de las Be as Estmulo, la Comision Dire tiva preve aumentar el numero de be as.
Estatuto

Se obtuvo la aproba ion del nuevo Estatuto, el ual esta en vigen ia desde mayo del orriente a~no. Una version del mismo puede
obtenerse en distintos formatos en la pagina de Internet de la Asoia ion: http://www.astronomiaargentina.org.ar/infoestatuto.html.
Padr
on de so ios

Durante el trans urso del ultimo a~no la Comision Dire tiva re ibio
7 soli itudes de aso ia ion. Ademas, on la vigen ia del nuevo Estatuto, se ini iaron las tareas de reempadronamiento de todos los
so ios.
Re ono imiento

La Comision Dire tiva envio una arta de feli ita iones al Sr.
Ni olas Aragon, estudiante del olegio CEP Nro. 5 Domingo Faustino Sarmiento (Las Bre~nas, Cha o), quien obtuvo un premio por la
presenta ion del trabajo titulado \Violent phenomena in quasars"
en el Intel International S ien e and Engineering Fair, realizado en
mayo en la iudad de Portland (EEUU).
Novedades en Internet

La pagina de internet de la Aso ia ion (http://www.astronomia
argentina.org.ar) es a tualizada periodi amente por el Li . David
Merlo. Con ello, la Comision Dire tiva desea que esta sea un instrumento de omuni a ion importante para todos los miembros
de la omunidad astronomi a.
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CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS DESDE 01-IX-2003 AL
31-VIII-2004
A. Ingresos
Ingresos por uotas de so ios
$
Devolu ion prestamo Reunion AAA 2003 $
Intereses ban arios
$
Total de ingresos
$
B. Egresos
Gastos de franqueo y telefoni os
$
Gastos de foto opias
$
Gastos de librera
$
Be as estmulo 2004 (6 alumnos)
$
Prestamo Reunion AAA 2004
$
Avisos en diarios
$
Gastos ban arios
$
Certi a ion de rmas
$
Viati os
$
Total de egresos
$
Resultado del ejer i io
Ingresos
$
Egresos
$
Ganan ia
$
Planilla de patrimonio
Estado de uentas al 31-Ago-2003
Resultado del ejer i io 2003-2004

$
$

Total del A tivo

$

Patrimonio

$

Presidente: Dra. Marta Rovira ..............................
Se reterio: Dr. Andres Piatti .................................
Tesorera: Dra. Cristina Cappa ..............................
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 NACIONAL DE
INFORME DE LA COMISION
ASTRONOMIA
Las tareas realizadas durante este perodo fueron mayormente
orientadas a sistematizar y ordenar la informa ion rela ionada a
los miembros argentinos de la Union Astronomi a Interna ional.
En la base de datos de la UAI no guran todos y mu hos estaban on datos in ompletos y/o in orre tos. A tal efe to se realizo un llamado por e-mail que fue respondido por asi todos
los miembros. Los datos a tualizados se pueden ver en la pagina
http://www.f aglp.unlp.edu.ar/iau. Posteriormente, se onfe iono
una lista on aquellos miembros que ademas tienen alguna responsabilidad organizativa dentro de la UAI.
Dada la nula a tividad que demostro la Red Latinoameri ana
de Astronoma en los ultimos tiempos, se re abo informa ion a er a de las ausas. El representante ante la UNESCO informo
que la misma no re ibe ayuda e onomi a alguna desde ha e varios
a~nos. Por ese motivo se entablaron onversa iones on la o ina de
UNESCO en el Ro de La Plata, sin mayores resultados. Estimamos onveniente elaborar una estrategia institu ional a nivel de
la AAA tendiente a que esta situa ion se normali e.
En noviembre de 2003 se presento ante el CONICET una nota
tendiente a que la institu ion previera en su presupuesto 2004 los
fondos destinados al pago de la uota orrespondiente. Luego de
varias harlas informales se llego al onven imiento de que fa ilitara mu ho las gestiones un do umento donde se in luyan las prinipales ventajas de que la Argentina sea un pas miembro de la UAI.
Esto esta en estudio para analizar la forma mas ade uada de elaborar di ho do umento.
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 ARGENTINA DE ASTRONOMIA
ASOCIACION
En la iudad de Buenos Aires y a los 16 das del mes de septiembre de 2004, se reunen los miembros de la Comision Revisora de
Cuentas de la Aso ia ion Argentina de Astronoma, a los efe tos
de analizar los ingresos y orroborar el balan e presentado por la
Comision Dire tiva.
No habiendo en ontrado irregularidades, esta Comision aprueba
el ejer i io orrespondiente.

Elsa Gia ani

Stella Malaroda
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Irene Vega

