Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de
Astronomía
7 de mayo de 2021
Siendo las 9:00 horas del 7 de mayo de 2021, se da inicio a la sesión ordinaria de la Comisión
Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA). Reunidos en teleconferencia desde
sus respectivos domicilios se encuentran presentes: el Dr. Leonardo Pellizza (LP), la Dra. María Sol
Alonso (MSA), el Dr. Daniel Carpintero (DC), la Dra. Florencia Vieyro (FV), la Dra. María Celeste Parisi
(MCP), el Dr. Marcelo López Fuentes (MLF) y el Dr. Marcelo Miller Bertolami
(MMB).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El orden del día de la reunión es:
1) Ratificación de discusiones por mail.-i. Nuevo socio: Claudio Martínez.-ii. Charla invitada de la nueva temática en la 63a reunión.-iii. Informe de Candela Zerbo: aprobado.-iv. Informe de Belén Constanza : aprobado.-v. Cambio de categoría: Mónica Odonne.-vi. Cambio de categoría: Ma. Laura Ceccarelli.-2) Premio para exposiciones de estudiantes de grado durante la reunión anual.-3) Informe de Natalia Gomez.-4) Informe de Tesorería.-i. Recaudación a abril y cantidad de socios que no han abonado con descuento.-ii. Movimientos informativos: baja de Mestre.-5) Cambio de representante ante A&A.-1) Ratificación de discusiones por mail
i. Nuevo socio: Claudio Martínez.-ii. Charla invitada de la nueva temática en la 63a reunión.-iii. Informe de Candela Zerbo: aprobado.-iv. Informe de Belén Constanza : aprobado.-v. Cambio de categoría: Mónica Odonne.-vi. Cambio de categoría: Ma. Laura Ceccarelli.-ii. MSA informa que invitaron a la Dra. Ana Pacheco para dar una charla de la nueva temática en la
63a reunión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Premio para exposiciones de estudiantes de grado durante la reunión anual
LP comenta que Mercedes Gómez, presidenta del COC de la 63a reunión anual, quiere que los
estudiante participen más, y propone dar un premio a los mejores posters de estudiantes como un
estímulo, y le pareció que la CD tiene injerencia sobre el tema. MSA menciona que en la reunión FOF
dan una mención especial, con certificado únicamente. MCP menciona que vió implementado algo
similar en algunas reuniones, como una mención del congreso, no como algo oficial, ni instaurado

para todas las reuniones. MMB coincide con MCP, lo ve como una forma de darle relevancia a los
pósters, y lo dejaría a criterio de cada COL. FV informa que también lo ha visto en reuniones, como
algo informal, y en muchos casos era votado por los mismos participantes. Se decide que LP sugerirá
lo del certificado, la mención especial, y que se lo coordinen el COS y COL, y que la CD no considera
que esto sea algo a institucionalizar.-------------------------------------------------------------------------------------3) Informe de Natalia Gomez
FV menciona que habló con el director para preguntar por el estado del pedido de ampliación del
informe, y al poco tiempo se recibió la nueva versión. Se discute sobre esta nueva versión y se
resuelve convocar a la estudiante junto a sus directores para pedir una nueva ampliación, siguiendo
ciertas pautas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Informe de Tesorería
i. Recaudación a abril y cantidad de socios que no han abonado con descuento.-DC informa que luego del pago a UAI quedaban menos de $200 000, y ahora con la recaudación de
las cuotas hay $1 100 000, o EUR 9600. Con este monto se podría pagar una cuota de A&A o UAI, y
quedarían $200 000 en caja, lo cuál es suficiente para los pocos gastos que estamos teniendo
actualmente. Todavía faltarían ingresar $470 000 (EUR 4000) de los socios que no abonaron la cuota
anual. Esto es preocupante porque en diciembre se logró que todo el padrón estuviese al día.
Menciona que en 2017 más del 40% del padrón estaba en mora. Ahora nuevamente hay 71 socios
que no han abonado, y a los 6 meses se da la baja automática. Les avisará a los 70 morosos que les
queda poco tiempo para la baja automática. LP propone avisarles ahora, para tener tiempo de
respuesta de acuerdo a lo que se plantee. MSA considera que sería bueno extenderles el plazo con la
bonificación. DC propone que se le bonifique sólo una cuota; se aprueba esa propuesta.-----------------MSA consulta si la FCEyN abonó como socio protector. DC informa que aún no.-----------------------------ii. Movimientos informativos: baja de Mestre.
5) Cambio de representante ante A&A
LP informa que el representante argentino en A&A es Carlos Gabriel, y está jubilado. Considera que
hay que cambiar de representante por alguien activo y que esté en Europa. Se propondrán
candidatos durante este mes.----------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 11:00 h, y no habiendo otros temas para discutir, se da por finalizada la reunión.

