
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022

DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ASTRONOMÍA

Siendo las 10:00 horas del 31 de octubre de 2022, se da inicio a la sesión ordinaria de la
Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA). Reunidos en forma
virtual se encuentran 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), el Dr. Luis
Mammana (LM) y el Lic. Antonio Alejo (AA).

A las 11:10 horas se incorpora a la reunión la Dra. Natalia Núñez (NN).

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria de CD del mes de septiembre.
2.- Informe mensual de Tesorería.
3.- Elección de la institución organizadora para la 66a Reunión Anual de la Asociación Argentina
de Astronomía.
4.- Solicitud de financiamiento presentada por los organizadores de la Olimpíada Argentina de
Astronomía, edición 2022.
5.- Astroturismo: actividades avaladas por entidades gubernamentales.

TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA

1.- La CD aprueba sin enmiendas el Acta de su sesión ordinaria llevada a cabo el 23 de
septiembre de 2022.

2.-    Informe de Tesorería:
2.1- Se ratifica el Alta de Granada Anahí como socia Profesional (#803) a partir del 1° de
noviembre (RCD 71/2022 ), previamente aprobada por los miembros de la CD mediante correo
electrónico.

2.2- DC informa sobre los siguientes temas:
– A la fecha, AFIP no se ha expedido en referencia a la solicitud de exención al impuesto a las
ganancias de la AAA, iniciado el 13 de junio.
– Rúbrica del libro de Acta de Asamblea: el trámite se inició en abril del corriente ante Personas
Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y al presente continúa en proceso.
– El 11 de octubre del corriente, con fondos de la AAA y un monto remanente de la organización
de la 64a Reunión Anual de la AAA, se constituyó un plazo fijo por $2.300.000,00. El
vencimiento del mismo es el próximo 10 de noviembre de 2022.
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– Pago de la cuota 2021 por la membresía de la AAA en el Comité Directivo de Astronomy and
Astrophysics: el pasado 18 de septiembre de 2022 se presentó la declaración jurada en el
Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios (SIMPES) herramienta
implementada por la AFIP para analizar el cumplimiento fiscal y la capacidad económica
financiera de los contribuyentes que realicen pagos al exterior. La solicitud fue rechazada. Se
decide informar el inconveniente a Astronomy and Astrophysics.
– Pago a la contadora Guillermina Santori del Estudio Contable Santori-Pistonesi por la
confección del balance correspondiente al ejercicio 2021-2022. Monto: $106.400,00.
– Resarcimiento económico por $28.421,91 por parte del Banco Galicia en respuesta al reclamo
realizado en 6 de junio del corriente debido al mal funcionamiento del servicio bancario que
impidió la construcción de un plazo fijo en la Cuenta Corriente de la AAA.

3.- Se plantea la posibilidad de realizar la 66a Reunión Anual de la AAA en el marco de un
encuentro conjunto con la Sociedad Brasilera de Astronomía (SAB). Se decide consultar a la
Comisión Directiva de la SAB su interés.

4.- En respuesta a la solicitud presentada por los organizadores de la Olimpíada Argentina de
Astronomía se decide brindar un financiamiento económico por $80.000,00 para la concreción
del evento.

5.- Se acuerda presentar una nota ante entidad gubernamental competente en referencia al
apoyo que las mismas brindan a eventos en los cuales se combinan temáticas científicas en el
campo de la Astronomía con pseudociencias.

Siendo las 13 horas y no habiendo más temas para tratar se dispone finalizar la reunión.
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