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MEMORIA ANUAL 2006-2007

1. Tesoreŕıa

Durante el ejercicio informado, se realizaron las siguientes tareas en el área
contable:

Se finalizó el trámite de obtención de la exención en el impuesto a las
ganacias; el mismo incluyó las actividades siguientes:

1. Consideración por parte de la AFIP de la solicitud de exención de la
CUIT de la Asociación, como formalmente admisible, en vistas a que
toda la información presentada resultó completa.

2. Emisión, por parte de la AFIP, del certificado F 409 y del empadron-
amiento provisional, con fecha 27/09/2006 (Nro de certificado: 121-
000109-2006).

Como resultado de los puntos anteriores, la Asociación Argenina de As-
tronomı́a fue incluida en el Registro de Entidades Exentas desde la fecha
arriba mencionada.

Se realizó la Auditoŕıa Contable y Exposición según las Normas Profe-
sionales Resoluciones Técnicas Nro. 8, 9 y 11, de los Estados Contables al
30/06/07, sujetos a aprobación en Asamblea General Ordinaria.

Se procedió al cierre de la cuenta bancaria de la Asociación, que se en-
contraba a nombre de la Tesorera y de la Secretaria (caja de ahorro en el
Banco Francés), y a la apertura de una cuenta corriente permanente en el
Banco Nación a nombre de la Asociación Argentina de Astronomı́a.

Se imprimieron los talonarios de facturas oficiales (ya con el número de
CUIT propio de la Asociación). Los mismos fueron utilizados a partir de
julio de 2006.

Se designaron nueve lugares de pago con un código identificatorio (del 0001
al 0009) y se imprimieron talonarios de recibos oficiales correspondientes
a cada lugar. Los mismos fueron utilizados a partir de diciembre de 2006.
De esta forma se ha logrado un exhaustivo buen control de la facturación,
no permitiendo la duplicación de la información o cobranzas.

2. Formación de la CRC

Debido a que la miembro titular de la Comisión Revisora de Cuentas, Dra. L.
P. Bassino presentó su renuncia a esta Comisión, la misma quedó a cargo de los
miembros titulares, Ing. Pablo Recabarren y Dra. Cristina E. Cappa, y de la
miembro suplente, Dra. Irene Vega. La primer miembro suplente, Dra. Mercedes
Gómez, presentó su renuncia al ser convocada para cubrir el puesto de la Dra.
Bassino.
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3. Socios

3.1. Incorporaciones y bajas

Se finalizó el cobro de las cuotas correspondientes al año 2006 de los Socios
protectores: El Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO), Facultad de
Ciencias Astronómicas y Geof́ısicas de la Universidad Nacional de La Plata
(FCAGLP), Instituto Argentino de Radioastronomı́a (IAR), Instituto de As-
tronomı́a y F́ısica del Espacio (IAFE), Grupo de Investigación en Astronomı́a
Teórica y Experimental (IATE), Observatorio Astronómico de Córdoba (OAC)
y Colaboración Argentina del Proyecto Pierre Auger.

El pago de la cuota 2007 se hará efectiva entre los meses de julio y agosto de
2007, por lo que los ingresos correspondientes no son detallados en el presente
balance general.

Se recibieron y aprobaron 17 solicitudes de nuevos socios y 1 cambio de categoŕıa.

La A.A.A. debió kamentar la baja de la Dra. Virpi Niemela por fallecimiento.

4. Becas de Est́ımulo y Servicios en Astronomı́a

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

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

Becario/a Director/a
MAFFIONE, Nicolás P. Dra. Claudia, Giordano
ROMERO, Alejandra Dr. Alejandro Córsico
SERRA, Ana Laura Dr. Mariano J. Domı́nguez Romero
VILA, Gabriela S. Dr. Gustavo E. Romero

Se les asignó un estipendio mensual de $400.- (cuatrocientos pesos) para desar-
rollar las tareas durante enero y febrero de 2007.

La beneficiaria de la Beca de Servicio tipo A fue:

Becaria Director
MAZA, Natalia L. Dr. Hugo Levato

Se le asignó un estipendio mensual de $400.- (cuatrocientos pesos) para desar-
rollar las tareas durante enero y febrero de 2007.

Dado que no se presentaron postulantes para las becas de servicios tipo B las
mismas se transforman en contratos. Las personas que están llevando a cabo las
tareas correspondientes fueron seleccionadas por los correspondientes directores.
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Los beneficiarios de las Becas de Servicio tipo B son:

Becario/a Director/a
TEPPA PANIA, Florencia A. Dr. Sergio A. Cellone
GIL, Jorge D. Dra. Sof́ıa A. Cora

Se les asignaron estipendios de $800.- (ochocientos pesos) y $1000.- (mil pesos),
respectivamente, que se pagan acorde a la distribución temporal de las tareas.
La tarea asignada a la primera de estas becas corresponde a trabajos de archivo
con el fin de rescatar la memoria histórica de la Asociación, mientras que la
tarea correspondiente a la segunda beca es la expansión y mantenimiento de la
página web de la Asociación Argentina de Astronomı́a.

Los informes de beca de Est́ımulo y Servicios tipo A fueron evaluados por árbi-
tros 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 distribuyeron copias impresas del Bolet́ın Nro. 48 de la A.A.A. entre las dis-
tintas instituciones astronómicas.

Se puso en funcionamiento el Comité Editorial del Bolet́ın de la A.A.A., y se
financió el mismo. Este Comité se encargó de la edición del Bolet́ın Nro. 49 de
la AAA, correspondiente a la Reunión Anual de la Asociación que tuvo lugar
en Capilla del Monte, Córdoba, en septiembre de 2006.

6. Astronomy & Astrophysics

Se gestionó y se obtuvo el pago por parte de CONICET de la cuota de membreśıa
de la Argentina en el Comité Editorial de la revista Astronomy & Astrophysics
(A&A) para el año 2008. Se brindó una ayuda económica a nuestro represen-
tante ante el Directorio de A&A, Dr. Juan Zorec, para participar de la reunión
anual del Editorial Board de la revista.

La Asociación continúa donando una suscripción completa de la revista A&A
a la biblioteca del Observatorio Astronómico de Córdoba. Esta institución re-
sultó seleccionada por no rebibir esta revista y contar con el mayor número de
investigadores. Los ejemplares de la revista A&A fueron facilitados por el Dr.
Juan Zorec.
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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 Na-
cional de Astronomı́a, CNA).

8. Gestiones

8.1. Gestiones ante CONICET y SeCyT

Se presentaron varias notas ante CONICET solicitando la normalización de los
pagos al consorcio Gemini. En particular, se dirigieron notas al Secretario de
Ciencia, Tecnoloǵıa e Innovación Productiva de la Nación, y al Presidente del
CONICET, con el objeto de requerir a ambas instituciones precisiones sobre el
estado actual del Proyecto, en vista de que el mismo habŕıa sido transferido
de CONICET a SeCyT sin especificar qué institución se haŕıa cargo del finan-
ciamiento. Dicha presentación fue realizada en conjunto entre esta Asociación,
la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geof́ısicas de la Universidad Nacional
de La Plata y el Observatorio Astronómico de Córdoba.

8.2. Año Internacional de la Astronomı́a

Se decidió brindar apoyo económico (500 pesos) a la Dra. Marta Rovira para co-
laborar en la construcción de la página web relacionada con el Año Internacional
de la Astronomı́a (Internacional Year of Astronomy, IYA). La Dra. Rovira ha
sido designada “Single Point of Contact” para representar a la Argentina ante
la IAU. La A.A.A .brindará su apoyo para cuando sea requerido, llevando a
cabo, en la medida de lo posible, la implementación de las poĺıticas y acciones
relacionadas con el IYA.

8.3. Escuelas Internacionales de Astronomı́a y Geof́ısica

en La Plata

Se auspicia la realización de las Escuelas Internacionales de Astronomı́a y Ge-
of́ısica en La Plata, sólo cuando se trate de escuelas de astronomı́a. Se ofre-
cerá una ayuda económica limitada al COL, en forma de becas para partici-
pantes. Se acepta ser editor de los libros que genera la serie de escuelas enten-
diéndose que los costos de los mismo serán cubierots por los organizadores.
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9. Workshops

9.1. Workshop sobre “Astronomı́a Observacional en Ar-

gentina”

Se editaron e imprimieron las Actas del “Workshop sobre Astronomı́a Observa-
cional”, realizado en La Plata, durante el 4 y 5 de abril de 2006. Se distribuyeron
copias de las mismas entre las distintas instituciones astronómicas.

9.2. Workshop sobre “Massive Stars”

Se auspició el Workshop sobre “Massive Stars: Fundamental Parameters and
Circumstellar Interactions” organizado en honor de la Dra. Virpi Niemela, que
tuvo lugar en Cariló, en diciembre de 2006. Se colaboró con el desarrollo de
la reunión facilitando trámites de transferencias de subsidios, y mediante un
aporte económico.

9.3. Workshop sobre “Astronomı́a Teórica en Argentina”

Se organizó un Workshop sobre “Astronomı́a Teórica en Argentina: Problemas
y Perspectivas”, que tuvo lugar en la ciudad de Córdoba durante el 10 y 11 de
mayo de 2007.

Se editarán 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.

10. Premios

Se entregaron dos de los premios recientemente creados por la A.A.A. con el
objetivo de reconocer y promover la actividad académica en el ámbito de la
astronomı́a. El Premio Carlos M. Varsavsky a la mejor Tesis Doctoral fue en-
tregado a la Dra. Andrea V. Ahumada, y el Premio de la Asociación Argentina
de Astronomı́a a la Trayectoria fue otorgado al Dr. Jorge Sahade. El Premio
Varsavsky estuvo dotado de una suma de U$D 2000.- (dos mil dólares) que per-
mitirá a la ganadora participar de una reunión cient́ıfica vinculada a su tema
de investigación. La entrega de estos premios corresponde al llamado realizado
en el año 2006.

Durante la reunión Anual de la A.A.A. que tendrá lugar en Malargüe, en sep-
tiembre de 2007, se entregará al Dr. Diego Garćıa Lambas el Premio José Luis
Sérsic al Investigador Consolidado.
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11. Página web

Se continuó con la expansión y actualización de la página web de la Asociación.

Se creó un link a un Blog de la A.A.A. con el fin de que los socios puedan
expresar sus opiniones respecto a diversos temas de interés común.
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RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DESDE 01/JUL/2006
AL 30/JUN/2007

Los montos están indicados en pesos ($).

A. Ingresos
Cuotas de socios 10252,00
Socios protectores (2006) 2300,00
Depósito Fundación Varsavsky 6200,00
Total de ingresos 18752,00

B. Egresos
Becas 4400,00
Gastos Workshop 2007 299,00
Gastos trámite CUIT 1843,00
Viáticos reuniones de CD 146,83
Gastos libreŕıa, papeleŕıa, imprenta 1443,00
Gastos correo 67,50
Gastos bancarios 811,30
Gastos varios 95,00
Trabajos a terceros/contratos 1900,00
Viáticos Dr. J. Zorec (2007) 505,00
Premios otorgados 2473,01
Ayudas (a reuniones, etc.) 1127,55
Total de egresos 15111,19

Resultado del ejercicio
Ingresos 18752,00
Egresos 15111,19
Ganancia 3640,81

Planilla de patrimonio
Estado de cuentas al 30/Jun/2006 11348,37
Resultado del ejercicio 2006–2007 3640,81

Total del Activo 14989,18

Patrimonio 14989,18

Presidente: Dr. Gustavo E. Romero

Secretaria: Dra. Sof́ıa A. Cora

Tesorera: Dra. Paula Benaglia
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