ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE MAYO DE 2022
DE LA
DE LA

COMISIÓN DIRECTIVA

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ASTRONOMÍA

Siendo las 16:00 horas del 31 de mayo de 2022, se da inicio a la sesión ordinaria de la
Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA). Reunidos en
teleconferencia se encuentran presentes la Dra. Gabriela Castelletti (GC), el Dr. Gerardo
Juan Manuel Luna (GJML), el Dr. Daniel Carpintero (DC), el Dr. Mario Abadi (MA), la Dra.
Hebe Cremades (HC), la Dra. Natalia Nuñez (NN) y el Dr. Luis Mammana (LM).

ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria de CD del mes de abril.
2.- Informe mensual de Tesorería.
3.- Informe de Presidencia.
4. Conformación del jurado para evaluar las postulaciones a la Edición 2022 del Premio
Carlos Varsavsky.
5.- Cuotas de socios Protectores.
6.- Estado de avance del tema “Propuestas de actividades desde la CD para la promoción y
difusión de la Astronomía”.
7.- Estado de avance de la Comisión de Reglamentos.

TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA
1.- Se aprueba el Acta de la sesión ordinaria de CD del mes de abril.
2.- Se ratifican los siguientes movimientos de padrón previamente aprobados por los
miembros de la CD mediante correo electrónico:
Altas:
– Isequilla Natacha Laura como socia Profesional (#783) a partir del 1° de junio de 2022
(RCD 30/2022).
Baja por morosidad:
– Kornecki Paula (#694) a partir del 1° de junio de 2022 (RCD 29/2022)
– Iannuzzi Matilde Ornella (#714) a partir del 1° de junio de 2022 (RCD 27/2022)
– Lovos Flavia Virginia (#676) a partir del 1° de junio de 2022 (RCD 25/2022)
– Vazzano Mercedes (#651) a partir del 1° de junio de 2022 (RCD 23/2022)
Baja por renuncia no vinculada al alejamiento de la Astronomía:
– Pereyra Nehuén (#780) a partir del 1° de mayo de 2022 (RCD 21/2022)
– Sosa Fiscella Sofía Valentina (#743) a partir del 1° de junio de 2022 (RCD 26/2022)
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Cambios de categoría:
– Martínez Cintia Fernanda (#612) pasa a categoría Profesional a partir del 1° de junio de
2022 (RCD 22/2022)
– Sánchez Bruno Orlando (#657) pasa a categoría Profesional a partir del 1° de junio de
2022 (RCD 24/2022)
– Sieyra María Valeria (#623) pasa a categoría Profesional a partir del 1° de junio de 2022
(RCD 28/2022)
2.1- DC informa sobre los siguientes temas:
– 03/05/2022: se presentó ante la Dirección de Personas Jurídicas (DPPJ) el último balance
y la documentación que acredita la conformación de la Comisión Directiva actual. La
demora estimada del trámite otorgando la aprobación de la documentación es 45 días
hábiles.
– 03/05/2022: en respuesta a la consulta formulada acerca del estado del trámite (iniciado
por la AAA en agosto de 2021) de reforma estatutaria de la Asociación, la oficina de
Asesoramiento en DPPJ menciona que el expediente no está en la oficina donde debería
estar según el sistema informático. Indican que el paso a seguir es la presentación de una
Minuta Rogatoria solicitando se inicie la búsqueda del expediente extraviado. Si el resultado
de esta búsqueda fuere negativo, una vez que el organismo notifique formalmente dicho
resultado, se deberá solicitar la reconstrucción del mismo.
– 03/05/2022: se inician trámites en AFIP a fin de constituir la inscripción de GC como
representante de la cuenta AFIP de la AAA.
– En AFIP informan que la rúbrica del nuevo libro de actas de Asamblea por parte de DPPJ
queda pospuesta hasta que GC sea reconocida por dicha Agencia de Gobierno en su rol
como presidente de la AAA.
– 03/05/2022: se obtiene la exención de IIBB de ARBA.
– 04/05/2022: se renovó la US 501c3 Equivalency Determination, condición para seguir
perteneciendo a la organización YourCause que permite a la Asociación recibir donaciones
desde el extranjero.
3.- GC comunica los siguientes puntos:
– El Dr. Gonzalo Tancredi representando a la Sociedad Uruguaya de Astronomía, organizó
una reunión con presidentes y secretarios de asociaciones similares en Latinoamérica, y
con referentes de la disciplina en aquellos países de la región que no han constituido una
Asociación. El objetivo del encuentro, realizado el 20/05/2022 en forma virtual, fue analizar,
desde una perspectiva sanitaria y económica, la conveniencia de realizar durante el año
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2023 la Reunión Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Astronomía. Por
unanimidad se acordó concretar el evento en el 2023. Asimismo, se solicitó a los presentes
proponer, antes del 10 de junio, miembros de sus respectivos países para conformar el
Comité Organizador Científico (COC).
– En relación al conjunto de actividades que la CD se propone realizar en pos de la
promoción y difusión de la Astronomía Argentina, GC notifica haberse reunido con la Dra.
Cintia Peri y el Dr. Facundo Rodriguez para delinear el proyecto “AAA en las redes” (nota: el
contacto con ambos se realiza con anuencia de los miembros de la CD). Producto de tales
encuentros, se estableció mediados del mes de julio como plazo máximo para materializar
el proyecto. Al momento de redactar este documento, se están diseñando las imágenes y
los contenidos que serán presentados durante el primer trimestre en redes.
4.- El jurado evaluador de las postulaciones recibidas durante la Convocatoria 2022 al
Premio Carlos Varsavsky queda conformado por la Dra. Andrea Costa, el Dr. Nelson Padilla
y el Dr. Carlos Saffe.
5.- Se analizó y acordó sobre la pertinencia de solicitar ante quienes tienen a su cargo la
dirección de las instituciones que ofician como socios Protectores de la AAA, las
contribuciones correspondientes para el corriente año.
6.- Por unanimidad se decide encarar el proyecto “Sello de calidad de la AAA”, con el
objetivo de certificar, cuando corresponda y ante solicitud, contenidos volcados en páginas
web, blogs, grupos, canales, instituciones, etc. de nuestro país.
7.- DC y LM, miembros de la Comisión Revisora de Reglamentos, presentan modificaciones
al Reglamento de Becas de la AAA. Las mismas son analizadas y, considerándolas
pertinentes, se decide sean incluidas en la nueva redacción del Reglamento de Becas de la
AAA.
Siendo las 20:30 horas y no habiendo más temas para tratar se dispone finalizar la reunión.

3

