Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación
Argentina de Astronomía
7 de agosto de 2018
Siendo las 10:30 horas del 7 de agosto de 2018, 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: el Dr. Leonardo Pellizza (LP), y el Dr. Daniel
Carpintero (DC) en la ciudad de La Plata; el Dr. Rodrigo Díaz (RD), y la Dra. Andrea
Buccino (AB), en la ciudad de Buenos Aires; la Dra. Hebe Cremades (HC), en la ciudad de
Mendoza; la Dra. Georgina Coldwell (GC), en la ciudad de San Juan; la Dra. Andrea
Ahumada (AA), en la ciudad de Córdoba; la Dra. Susana Pedrosa (SP), en la ciudad de
Madrid.
El Orden del Día de la reunión es:
1. Resolución premio Sahade.
2. Cambios en el padrón.
a. Solicitud de ingreso de Matilde Iannuzzi
b. Solicitud de ingreso de Ignacio Germán Alfaro.
c. Solicitud de ingreso de Johanna Casado.
d. Reincorporación y cambio de categoría de Gabriel Oio.
e. Reincorporación y cambio de categoría de Federico Stasyzsyn.
f. Reincorporación y cambio de categoría de Manuel Merchán.
g. Resolución sobre la solicitud de licencia de Romina Petrucci y Emiliano Jofré.
h. Resolución sobre el pedido de renuncia de Gloria Dubner.
i. Cesantía de Andrés Piatti por morosidad.
3. Premio Niemelä
4. Aprobación Reglamento de premios (RGCD 94).
5. Aprobación Reglamento de becas (RGCD 95).
6. Oficialización de movimientos del padrón que no figuran en actas.
7. Aprobación del llamado a Asamblea
8. Voluntad de CASLEO de pagar cuotas de socio protector.
Antes del comienzo de la reunión GC informa a la CD sobre el avance del proyecto
Totalidad. En particular, hace saber que el proyecto cuenta con un dominio en internet
propio: www.totalidad.com.ar

1. Resolución premio Sahade.

Se consideran los argumentos presentados en la última sesión de la CD. Luego de un
prolongado intercambio de opiniones, se decide otorgar el premio Sahade 2018 al Dr.
Félix Mirabel. El premio se anunciaría en la Asamblea, y la entrega del premio, medalla y
charla sería durante la reunión de la Asociación en La Serena.
2. Cambios en el padrón.

a. Solicitud de ingreso de Matilde Iannuzzi.
Se evalúa la documentación presentada por la interesada. Se decide aprobar su
ingreso como socia adherente a partir del 1° de agosto de 2018.
b. Solicitud de ingreso de Ignacio Germán Alfaro.
Se discute la documentación presentada por el interesado. Se decide aprobar el
ingreso como socio adherente a partir del 1° de julio de 2018. Se sugiere el cambio de
categoría a socio profesional.
c. Solicitud de ingreso de Johanna Casado.
Se evalúa la documentación presentada por la interesado. Vistos los antecedentes de
la candidata, se decide darle el ingreso como socia profesional a partir del 1° de mayo de
2018.
d. Reincorporación y cambio de categoría de Gabriel Oio.
En vistas de la documentación presentada, se aprueba el reempadronamiento con
pérdida de antigüedad y el cambio de categoría a partir del 1° de septiembre.
e. Reincorporación y cambio de categoría de Federico Stasyzsyn.
Se aprueba su reempadronamiento con pérdida de antigüedad y el cambio de
categoría a partir del 1° de agosto.
f. Reincorporación de Manuel Merchán.
Se presenta el pedido de reempadronamiento del Dr. Merchán. Se solicita al interesado
el pago de 4 meses para reincorporarse sin antigüedad y se aprueba el pedido con fecha
1° de julio, ad referéndum del pago de las cuotas mencionadas.
g. Resolución sobre la solicitud de licencia de Romina Petrucci y Emiliano Jofré.
Habiendo recibido una justificación extensa de las solicitudes de licencia, como fuera
resuelto en la sesión del 27 de junio último, y considerando que la última cuota paga es la
de diciembre de 2017, se solicita a los socios que soliciten la licencia desde el 1° de
enero.
h. Resolución de la renuncia de Gloria Dubner.
La Dra. Dubner retiró su pedido de renuncia a través de una nota con fecha 6 de
agosto, que será respondida formalmente.
j. Cesantía de Andrés Piatti por morosidad.
El Dr. Piatti fue informado de su condición y se le solicitó el pago de cuatro cuotas, a fin
de poder aceptar su renuncia, tratada en la sesión de la CD del 11 de abril de 2018. Al no
recibir respuesta a pesar de los numerosos intentos de contactarlo, se decide su cesantía
por causa morosidad.

3. Premio Niemelä
LP informa que, durante la entrevista que mantuvo con la Dra. Gloria Dubner, ella le
propuso la instauración de un premio para recompensar a socios que se hayan
desempeñado en pos de mejorar la igualdad y la integración de todos los miembros
dentro la Asociación. Esta misma idea había sido discutida el 8 de marzo por intercambio
de correos electrónicos en el seno de la CD, en cuya ocasión se acordó que dicho premio
sería deseable. Se continuará la discusión con el objetivo de implementarlo en la próxima
sesión de CD, con vistas a aprobarlo en la Asamblea 2019.
4. Aprobación Reglamento de premios (RGCD 94).
DC presenta el proyecto de resolución, y los cambios sugeridos por los miembros de la
CD previamente. Además se discuten otros cambios posibles:
* RD recuerda la sugerencia de AA de mencionar precisamente que el premio puede
quedar desierto, lo cual se aprueba por unanimidad.
* LP propone que se explicite que las copias sean digitales, pero esto es rechazado por
no corresponder en el texto de un reglamento.
* LP propone sacar la separación de edad entre el premio Sérsic y el Sahade. Se
propone restringir el premio a los socios honorarios. Se discute la necesidad de
mencionar explícitamente la edad. Se intercambian opiniones al respecto. SP propone
alcanzar el consenso aprobando el texto como se presentó, y DC sugiere que se puede
enmendar el texto posteriormente. Se aprueba entonces el texto tal como fue presentado.
5. Aprobación Reglamento de becas (RGCD 95).
DC presenta el texto de la resolución y se proponen los siguientes cambios:
* No fijar los meses de desarrollo de la beca de verano. LP sugiere que son fechas
complicadas, por el receso estival y por la cercanía con la fecha límite impuesta por
CONICET para el comienzo de las becas doctorales. Se propone permitir que el becario y
el director decidan si la beca tiene lugar en enero y febrero, o febrero y marzo. Se
aprueba con el voto en contra de DC.
* LP sugiere agregar que el director tiene que ser socio profesional. Se aprueba por
unanimidad.
* LP propone no incluir que la evaluación sea exclusivamente por antecedentes, y
agregar, de alguna forma, que se buscará fomentar grupos pequeños o en formación, y
mencionar el federalismo. Se decide por el texto: “En la asignación, se tendrá en cuenta el
desarrollo federal de la astronomía argentina”.
* Mencionar que los postulantes pueden ser estudiantes de carreras afines.
Se aprueba el reglamento con los cambios propuestos.
6. Oficialización de movimientos del padrón que no figuran en actas.
DC informa que existe un gran número de movimientos del padrón y de socios que no
figuran en actas. Propone, entonces, aprobar una resolución donde se formalicen todos
estos movimientos, muchos de los cuales no figuran en el libro de socios. La información

para dar forma a la resolución fue recabada por DC en planillas de cobradores, y otras
fuentes. La CD hace constar en Actas la magnitud y dedicación del trabajo del Tesorero.
7. Llamado a Asamblea
Se discute la documentación necesaria para presentar a la Asamblea. El Secretario
presenta los requerimientos presentes en el estatuto. Se decide la preparación de los
documentos necesarios.
8. Voluntad de CASLEO de pagar cuotas de socio protector.
LP informa que el Director de CASLEO, el Dr. Sergio Cellone, manifestó la voluntad del
Observatorio de contribuir a la Asociación como socio protector. A cambio, solicita que los
ingenieros de CASLEO sean considerados como socios a la hora del pago de las
inscripciones en la Reunión. Luego de una extensa discusión, se instruye al Presidente a
continuar el diálogo con el observatorio para encontrar una forma conveniente para que
realice su aporte como socio protector.
Siendo las 13:00 se levanta la sesión.

