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ASAMBLEA DE MIEMBROS 
26 de Septiembre de 2008 
 
De acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales de la LIADA, los 
Miembros abajo firmantes convocados por correo electrónico por el Secretario Jorge Coghlan,  
resolvieron por unanimidad dar curso a partir del día de la fecha de algunas reformas en la 
LIADA, principalmente en lo concerniente a la designación de nuevos Cargos para la Junta 
Directiva y la 
elección de sus respectivos Miembros para el período 2008-2013. 
  
También se designan los Miembros para ocupar otros Cargos dentro de la LIADA. 
  
Y especialmente se hace la designación como Miembros Honorarios a personalidades 
reconocidas por sus aportes a la astronomía profesional y amateur con vinculación en la 
LLADA y en la LIADA. 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1) Publicación de la Memoria 
2) Elección de nuevos Cargos Directivos 
3) Elección de Miembros para la Junta Directiva 2008-2013; 
Miembros del Comité Científico; Editores de Publicaciones; 
Moderadores de los Grupos-Foros de Internet; Webmaster; 
   
y Miembros Honorarios: 
4) Reelección Miembros del Concejo General 
5) Publicación del Balance de Gastos y Recursos 
6) Publicación del Inventario General 
7) Reelección de la Sede Social y Administrativa 
8) Palabras finales a cargo del Secretario 
  
____________________________________ 
 
 
1) Publicación de la Memoria 
 
Se hace una síntesis sobre el desarrollo y proyectos más importantes relacionados con las 
actividades de la Institución: 
 
- Membresías:   Este ítem sigue sin cumplir con las espectativas de logro de una mayor 
activación que esperamos se revierta  próximamente.   
Las Membresías son el principal recurso que posee la LIADA para su desarrollo y para afrontar 
con sus gastos de funcionamiento.  
 
- Foros: El Foro Principal de la LIADA mantiene su número promedio de suscriptores, lo mismo 
ha sucedido con algunos Foros específicos de las Secciones y un marcado aumento en 
aquellos donde se dictan Cursos a Distancia, como es el caso de los Foros de las Secciones 
Cosmología y Planetas.  
Lo positivo es que practicamente no hubo desuscripciones, lo que revela el nivel científico; 
educativo y de seriedad alcanzados por todos los Foros en donde no se registraron incidentes, 
ni necesidad de dar de baja a ningún forista, ni moderar a ningún Foro.  
A la fecha suman 1.951 suscriptores a los Foros de la LIADA. 
  
- Secciones: Se destacaron por sus actividades y propuestas las Secciones Astronáutica; Cielo 
del Mes; Cohetería Civil; Cometas; Cosmología; Enseñanza y Divulgación; Estrellas Dobles;  



Materia Interplanetaria; Ocultaciones; Planetas y Solar. 
Para las Secciones que tuvieron poca actividad se insistirá  para que salgan de su letargo con 
la incorporación de nuevos Coordinadores; Colaboradores y propuestas de interés general y 
específico. 
 
- RedLIADA: Este Boletín Semanal de AstroNoticias ha alcanzado la edición número 438  
habiendo cumplido sin atrasos su salida dominical e incorporación automática a la WebLIADA 
para su cómoda lectura durante toda la semana, en versiones HTML y texto apta para 
imprimir.   
Cabe destacarse el trabajo de nuestro colega  Jesús Guerrero Ordáz de la Asociación Larense 
de Astronomía de Barquisimeto, Venezuela, editor de la Red ALDA sobre la cual se basa 
desde el año 2000 la RedLIADA. 
Un dato relevante fue la publicación semanal de la RedLIADA a 50 otros Foros de astronomía 
iberoamericanos (incluyendo los de las Secciones de la LIADA) con un alcance a más de 9000 
lectores.  
Recientemente se ha incorporado en Efemérides las relacionadas con los cometas observables 
cada mes a cargo de Luis A. Mansilla de Rosario, Santa Fe (AR) 
 
- WebLIADA: El Sitio Web de la LIADA se ha optimizado con actualizaciones permanentes y ha 
incrementado notablemente su lectura y presencia en motores de búsqueda.  
Debe destacarse el trabajo realizado por su WebMaster, Ing. Ricardo Sánchez, siempre atento 
a su funcionamiento y actualización. Se tienen proyectados ciertos cambios para mejorar su 
aspecto y facilitar las lecturas de los diferentes temas publicados. 
 
- Universo Digital:  Se encuentra publicada  en Liada.net la Edición No. 55 de la revista oficial 
de la LIADA en formato digital que sigue siendo un éxito, tanto sea en la presentación y 
publicación de trabajos como en sus permanentes lecturas y consultas.  
Dentro de Universo Digital  sus Secciones se mantienen actualizadas. 
 
- Universo Anuario: Fue una de las "materias pendientes" de la LIADA que logró concretar una 
edición en 2006 con la presentación oficial de la versión impresa de la revista  Universo 
Anuario durante las Jornadas de la XI° Convención Internacional de Astronomía de la LIADA de 
Noviembre en Buenos Aires.   
Universo Anuario Edición No. 53 ha llegado a manos de los Socios Activos de la LIADA por 
correo postal.  
Lamentablemente ha sido el último número impreso ya que debido únicamente a razones 
económicas se hace inviable imprimir la revista en papel por los altos costos de imprenta y por 
los elevados precios de los franqueos de correo, especialmente hacia el 
exterior. Esto depende de la reactivación de las membresías, si se logra,  volveremos a la 
versión impresa de la revista Universo. 
 
-Programa de Radio: Otro gran logro que comenzó en el 2006 para la LIADA es la emisión del 
Programa Radial por Internet  "Desde el Sur: Explorando el Cosmos" que hacen Ester Letrica; 
Víctor Bibé y Ricardo Sánchez desde Argentina por RadioKosmos de México.  
Con una Programación amena, actualizada al día y muy buena música, este excelente 
programa radial astronómico al que 
bautizamos como "La Voz de la LIADA" se puede escuchar los miércoles a las 21:30 Hs. de 
Argentina (00:30 hs. GMT)  accediendo desde la dirección: 
http://radiokosmosargentina.blogspot.com/ el nuevo blog del programa. 
Tambièn se pueden dejar los comentarios y opiniones sobre los temas tratados en cada 
programa, asì como suscribirse para recibir los alertas cada vez que se produzcan cambios en 
el sitio. 
  
-Cursos a distancia: En 2007 y 2008 se pusieron en práctica los dictados de Cursos a distancia 
con suscripciones gratuitas en Cohetería Civil; Cosmología y Sistema Solar.   
Estos Cursos son dictados por el Prof. Dr. Raúl Podestá y son un verdadero logro que se 
manifiesta en el aumento de las suscripciones y el interés de los alumnos, que previo cumplir 
con la presentación de Trabajos Prácticos reciben a la finalización del curso un Certificado de 
Participación emitido por la LIADA y avalado por el CODE y el Observatorio Astronómico Nova 
Persei II. 

http://radiokosmosargentina.blogspot.com/


 
-Convención: Ya se han iniciado las gestiones para la realización durante el 2009 con motivo 
del Año Internacional de la Astronomía,  las jornadas correspondientes a la XII° Convención 
Internacional de Astronomía de la LIADA.  
Los detalles serán publicados oportunamente. 
 
___________________________ 
 
 
2) Elección de nuevos Cargos Directivos 
 
El Mandato anterior finalizó el 30 de Abril del corriente año, lamentablemente y por diversas 
razones, internas y externas,  la LIADA progresivamente fue perdiendo su caudal de Socios 
Activos con lo cual debido a su escaso número actual, se hace imposible un llamado a votación 
como indican los Estatutos para la elección de una nueva Junta Directiva. 
 Es por ello que luego de evaluarse profundamente la situación institucional, se decidió darle a 
conocer a un grupo de colegas y amigos de la LIADA una idea transformadora, priorizando en 
la elección de estas personas idóneas los siguientes aspectos: 
 
1)      Que sea Socio Activo actualmente. 
2)      Que haya sido Socio Activo en los 2 últimos años. 
3)      Que sea un Activo Coordinador; Co-coordinador o Colaborador de 
alguna de las Secciones Científicas o de Enseñanza de la LIADA, Socio o no 
de la Institución. 
4)      Que haya formado parte anteriormente de la Junta Directiva. 
 
Por otra parte y con el fin de darle a la LIADA una mayor representatividad en cuanto a 
Miembros y por su carácter de Asociación Internacional, conformar una nueva Junta Directiva 
con Miembros de diversos países. 
La nueva nómina de Cargos propuestos, es la siguiente: 
 
Presidente; VicePresidente 1°; Vicepresidente 2°;  
Secretario General; Secretario General Adjunto; Secretario Administrativo; 
Secretario de Relaciones Públicas; Secretario de Comunicaciones; Secretario 
en Educación Astronómica; 3 Vocales Titulares; 3 Vocales Suplentes; 
Miembros para el Comité Científico; Editores de Publicaciones; Webmaster; 
Moderadores de los Grupos-Foros de Internet y Miembros Honorarios. 
 
Como reza el Artículo Octavo, un Miembro puede ocupar más de un Cargo y una condición 
exigible será que cada Miembro cumpla con su Membresía en la LIADA   
__________________________ 
 
 
3) Elección de Miembros para la Junta Directiva 2008-2013; Miembros del Comité Científico; 
Editores de Publicaciones; 
Moderadores de los Grupos-Foros de Internet; Webmaster;  
y Miembros Honorarios: 
 
Por unanimidad fueron aprobados los siguientes nombres para ocupar 
diferentes Cargos durante el nuevo período de conducción de la LIADA, a 
saber: 
 
Presidente: Dr. Raul Roberto Podestá (AR) 
Vicepresidente 1°:  Ricardo Sánchez (AR) 
Vicepresidente 2°:  Jesús Guerrero Ordáz (VE) 
Secretario General: Manuel Ismael Rojas Aquije (PE) 
Secretario General Adjunto: Paulo S. Bretones (BR) 
Secretario Administrativo y de Actas:  Jorge Coghlan (AR) 
Secretaria de Relación Públicas: Claudia Pérez Ferrer (AR) 
Secretario de Comunicaciones: Diego Córdova (AR) 



Secretario en Educación Astronómica: Antonio Sánchez Ibarra (MX) 
 
Vocales Titulares: 
1°: Víctor Gabriel Trombotto (AR) 
2°  Luis Alberto Mansilla (AR) 
3°  Edgar Castro Bathen (GT) 
 
Vocales Suplentes: 
1°:Carlos Alberto Krawczenko (AR) 
2° Pavel Balderas Espinoza (BO) 
3° Hebert Pistón Rodríguez (UY) 
 
Miembros del Comité Científico: 
Dr. Ignacio Ferrín (VE) 
Dr. Rodolfo Zalles Barrera (BO) 
Dr. Roberto Aquilano (AR) 
Dr. Pedro Ignacio Deaza Rincón (CO) 
Prof. Antonio Sánchez Ibarra (MX) 
Ing. Miguel Angel Volpe (PY) 
 
Editores de Publicaciones: 
Ricardo Sánchez (AR) 
Ester Letrica (AR) 
Jesús Guerrero Ordáz (VE) 
Jorge Coghlan (AR) 
 
Moderadores de los Grupos-Foros de Internet: 
Sergio A. Domínguez (AR) 
Jorge Coghlan (AR) 
 
Webmaster: 
Ricardo Sánchez (AR) 
  
Miembros Honorarios: 
Dr. Jorge Sahade (AR) 
Dr. Luis A. Milone (AR) 
Prof. Antonio Cornejo (AR) 
Angel F. Meynet (AR) 
Sergio Adrian Domínguez (AR) 
 
______________________________ 
 
 
4) Reelección Miembros del Concejo General 
 
El Concejo General inicia el nuevo período sin modificaciones, está 
compuesto por 8 Miembros de 8 países, a saber: 
 
Dr. Ignacio Ferrín (VE) 
Dr. Paulo S. Bretones (BR) 
Prof. Antonio Sáchez Ibarra (MX) 
Dr. Josep Trigo (ES) 
Dr. Rodolfo Zalles Barrera (BO) 
Dr. Javier Licandro (UY) 
Dr. Roberto Aquilano (AR) 
Dr. Eduardo Rubio Herrera (GT) 
 
_______________________________ 
 
 



5) Publicación del Balance de Gastos y Recursos 
 
Período del 31-12-05 al 30-09-08 
 
Saldo Acreedor al 31-12-05………………………………………….. $  1.452,70 
 
RECURSOS 
Cobranza de cuotas societarias……………………..$  2.730.- 
Inscripciones Convención LIADA 2006……………   $  1.990.- 
Total Recursos…………………………………………………………$   4.723,00 
 Sub-Total……………………………………………………………    $   6.172.00 
 
GASTOS 
Costo imprenta “Universo” No. 53…………………$     780.- 
Costo Sitio Web 2006……………………………   $     120.- 
Costo Sitio Web 2007……………………………   $     120.- 
Costo Sitio Web 2008……………………………   $       90.- 
Gastos de librería y fotocopias…………………… $     350.- 
Lectograbadora de Cds HP………………………   $    140.- 
Service PC y actualización…………………………$     350.- 
Gastos de comunicaciones………………………   $     217.- 
Gastos de Correo y Encomiendas…………………$     680.- 
Gastos Varios Convención LIADA 2006…..………$  1.417.- 
Total Gastos……………………………………………………………    $   4.264,00 
 
Saldo Acreedor al 30-09-08……………………………………………   $   1.908,70 
 
NOTA: Importe expresado en Dólares EUA–Cotización $ 3,10 por dólar = U$S 592.- 
Los comprobantes que avalan el presente Balance se encuentran archivados y a 
disposición de los Socios de la LIADA en su Sede Social y Secretaría, 
Observatorio CODE de Santa Fe (AR) 
 
______________________________ 
 
 
6) Publicación del Inventario General 
  
Los siguientes elementos que se detallan forman parte del patrimonio de la LIADA, 
a saber: 
 
1 Computadora marca Compaq Presario año 2000 actualizada recientemente con 2 
parlantes originales. 
1 Monitor de 17" marca Philips Modelo 107 T5 de pantalla plana 
1 Lectograbadora  externa marca HP 
 
-Varias Publicaciones donadas por el Dr. Josep Trigo i Rodríguez de España: 
 
LEONID FLUXES: 1994-1998 ACTIVITY PATTERNS 
Josep M. Trigo-Rodríguez, Juan Fabregat and Jordi Llorca 
 
CHEMICAL ABUNDANCES DETERMINED FRON METEOR SPECTRA: I. RATIOS OF THE 
MAIN 
CHEMICAL ELEMENTS 
Meteoritcs & Planetary Science 38, Nr. 8, 1283-1294 (2003) 
Josep M. Trigo-Rodríguez, Jiri Borovicka, Juan Fabregat and Jordi Llorca 
 
2002 LEONID STORM FLUXES AND RELATED ORBITAL ELEMENTS 
Icarus 171 (2004) 219-228 
Josep M. Trigo-Rodríguez, Jordi Llorca, Esko Lyytinen, José Luis Ortíz, 
Albert Sáchez Caso, Carles Pineda, Sebastiá Torrell 



 
ON THE ORIGIN OF THE 1999 LEONID STORM AS DEDUCED FROM PHOTOGRAPHIC 
OBSERVATIONS 
Earth, Moon and Planets 91: 107-119, 2002 
Josep M. Trigo-Rodríguez, Juan Fabregat and Jordi Llorca 
 
OH and 02 AIRGLOW EMISSIONS DURING THE 1998 LEONID OUTBURST AND THE 2002 
LEONID 
STORM 
Earth, Moon and Planets 93: 191-201, 2003 
Josep M. Trigo-Rodríguez, María José López González and José Luis Ortiz 
 
36th LUNAR 6 PLANETARY SCIENCE CONFERENCE (2005) Abstract No. 1485 
EVIDENCE FOR HYDRATED 109P/SWIFT-TUTTLE METEOROIDS FRON METEOR 
SPECTROSCOPY 
J. M. Trigo-Rodríguez, A.J. Castro-Tirado and J. Llorca 
 
"On the Origin of the 1999 Leonid Storm as deduced from photographic 
observations" 
 
"Carbon-rich chondritic clast PV1 fron the Plainview H-chondrite regolith 
breccia: Formation fron H3 chondrite material by possible cometary impact" 
 
"Chemical abundances of cometary meteoroids from meteor spectroscopy" 
 
"Spectroscopy of a Geminid Fireball: its similarity to cometary meteoroids 
and the nature of its parent body" 
 
"The development of the spanish fireball network using a new all-sky CCD 
System" 
 
DVD bajo el título "Hubble: 15 years of discovery" 
 
-Varias Publicaciones donadas por el Prof. Hebert Pistón Rodríguez de Uruguay: 
 
Tenemos copia del excelente trabajo realizado por la Profesora de Astronomía 
y Química, Reina Pintos Ganón, bajo el título "La Astronomía: Una ciencia 
con 
la cabeza en el espacio y los pies en la Tierra", publicado en la Revista de 
Reflexión y Experiencia Educativa, y orientado directamente hacia la Enseñanza de la 
Astronomía en 
las aulas. 
Y una serie de interesantes artículos publicados por el Prof. Pistón Rodríguez en el periódico 
Hoy Canelones bajo los títulos:  
"El tiempo"; "Husos horarios"; "Las variaciones climáticas" y "El factor humano y su incidencia 
en el clima". 
 
-Un Libro donado por el Ing. Edgar Castro Bathen de Guatemala: 
"The infinite cosmos" de Joseph Silk 
 
-Diversas publicaciones y CDs de Family Astro y NASA donadas por la Sra. 
Viviana Bianchi de Argentina. 
 
-Varias Ediciones de la revista "The Messenger" de la ESO suscriptas por Daniel 
Mendicini de Argentina. 
 
-Diversas publicaciones de la NASA y de la ESO donadas por Jorge Coghlan de 
Argentina. 
  



-Ejemplares de todas las Ediciones (No. 41 a No. 53) de la Revista "Universo" 
 
Nota: Todo el material impreso (publicaciones) y discos (CDs-DVDs) se 
encuentran debidamente foliados en la Biblioteca 
del Observatorio Astronómico del CODE y a disposición de los socios. 
 
________________________________ 
 
 
7) Reelección de la Sede Social de la LIADA: 
 
El CODE, Centro Observadores del Espacio, de Santa Fe, Argentina, es la Sede Social y 
Administrativa de la LIADA desde el año 2000 y continuará siéndolo en este nuevo período 
2008-2013.  
Este año la Institución ha cumplido 46 años de existencia y ha recibido como reconocimiento a 
su intensa trayectoria 
astronómica, Declaratorias de Interés Científico y Educativo por parte del Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe; Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe; Cámara de 
Senadores de la Provincia de Santa Fe; Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe; 
Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe; Universidad Nacional del Litoral y del Instituto 
Argentino de 
la Excelencia. Recientemente se ha firmado un Convenio de Mutua Colaboración con el 
Gobierno de la Ciudad de Santa Fe el cual auspicia oficialmente todas las actividades del 
CODE. 
Durante el 2008 se realizaron importantes obras de reparación y pintura general del edificio del 
Observatorio del CODE, recontruyéndose su Auditorio;  permanentemente es  visitado por 
numerosas delegaciones de alumnos; estudiantes; turistas y público en general, y en varias 
ocasiones por Socios y amigos de la LIADA; también se desarrolla con éxito el Curso-Taller 
Básico de Astronomía. 
Siempre hay gran actividad en el CODE y entre sus méritos se destaca ser precisamente la 
Sede Social de la LIADA. 
 
___________________________ 
 
8) Palabras finales a cargo del Secretario 
 
Faltan pocos días para el 18 de Octubre en que se cumplirán 50 años del nacimiento de la 
asociación que dió orígen a la LIADA, llamada entonces Liga Latinoamericana de Astronomía y 
su sigla LLADA. 
No es difícil imaginar los sentimientos de aquellos astrónomos que un 12 de Octubre de 1958, 
en la plena efervescencia de los primeros lanzamientos y vuelos de satélites artificiales y a solo 
un año del nacimiento de la Era Espacial tuvieron la idea en perspectiva de fundar la LLADA en 
una Asamblea realizada en Lima, Perú . 
Con la LLADA el objetivo era crear una asociación verdaderamente confederativa, que uniera y 
organizara -planificara- acciones de estudio e investigación conjuntas entre los ya existentes 
clubes de astronomía en los países hermanos latinoamericanos. 
La APA, Asociación Peruana de Astronomía será entonces la primera Sede Social de la LLADA 
y firmarán allí el Acta de Constitución muchos nombres que hicieron historia en la astronomía 
profesional y amateur:  
Víctor Estremadoyro Robles como 1er. Presidente; Augusto Cornejo Parró como 1er. 
Secretario y Gustavo Estremadoyro Robles como Secretario de Comunicaciones.  
Estas firmas serán acompañadas por  reconocidos amantes de la astronomía, como Jorge 
Sahade; Carlos Cesco; Carlos L. Segers; Victorio Capolongo, entre otros. 
El 12 de Diciembre de 1982 en Montevideo, Uruguay, nacerá la LIADA como continuidad de la 
LLADA con la incorporación de los países ibéricos. 
Me pregunto si esos visionarios habrán imaginado aquel lejano día de hace 50 años...que 50 
años después otro grupo de astrónomos profesionales y amateurs, pero en una época en que 
ya varias naves espaciales estan abandonando los límites del sistema solar...piensan por la 
actual LIADA de manera parecida y con los mismos objetivos, siendo el principal "la unión  
confederativa de voluntades para afianzar el desarrollo de la astronomía iberoamericana..." 



Tengo la certidumbre que estos colegas que me acompañan -profesionales y aficionados-  y 
que a partir de hoy conforman esta nueva Junta Directiva de la LIADA lograrán con creces 
estos objetivos y otros nuevos ... 
 
Jorge Coghlan 
Secretario de la LIADA 
 
La nómina de personas e instituciones que a continuación se detalla prestan su 
conformidad dando por aprobada por unanimidad la presente Asamblea de Miembros: 
 
Raul Roberto Podestá; Sergio A. Domínguez;Ricardo Sánchez;  
Jesús Guerrero Ordáz; Manuel Ismael Rojas Aquije; Paulo S. Bretones; 
Jorge Coghlan; Claudia Pérez Ferrer; Diego Córdova; Antonio Sánchez Ibarra; 
Víctor Gabriel Trombotto; Luis Alberto Mansilla; 
Edgar Castro Bathen; Carlos Alberto Krawczenko; Pavel Balderas Espinoza; 
Hebert Pistón Rodríguez; 
Ignacio Ferrín;   Rodolfo Zalles Barrera;  Roberto Aquilano;   Pedro Ignacio 
Deaza Rincón;  Miguel Angel Volpe; 
Ester Letrica;  Josep Trigo;  Javier Licandro;  Eduardo Rubio Herrera; 
Priscila A. Coghlan; Guillermo P. Coghlan; Víctor Hugo Ancieta; 
Nora Leal Marchena y Angel F. Meynet. 
  
Instituciones representadas: 
CODE-Centro Observadores del Espacio 
APA-Asociación Peruana de Astronomía 
AGA-Asociación Guatemalteca de Astronomía 
Observatorio Nova Persei II 
AstroCruz 
 
Sede Social de la LIADA, Santa Fe, Viernes 26 de Septiembre de 2008 
  
Comuníquese y archívese. 
 


