Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación
Argentina de Astronomía
12 de diciembre de 2018
Siendo las 10:00 horas del 12 de diciembre 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), la Dra. Andrea
Buccino (AB), y el Dr. Rodrigo Díaz (RD), en la ciudad de Buenos Aires; la Dra. Susana
Pedrosa (SP), en la ciudad de Madrid; el Dr. Daniel Carpintero (DC), en la ciudad de La
Plata; la Dra. Andrea Ahumada (AA), en la ciudad de Córdoba; la Dra. Hebe Cremades
(HC), en la ciudad de Mendoza; la Dra. Georgina Coldwell (GC), en la ciudad de San
Juan.
El Orden del Día de la reunión es:
1. Movimientos de padrón
2. Asignación de becas de verano.
3. Cuotas societarias 2019.
4. Aportes de socios protectores
5. Propuesta de aporte de socios protectores a través de pagos de becas de verano
6. Propuesta de Roberto Gamen para el pago de becas de NOVA
7. Solicitud de apoyo para el FoF 2019.
8. Solicitud de apoyo para el WIAA.
9. Pedido de Lydia Cidale por el día de la mujer y la joven en Astronomía
10. Pedido de aval al Proyecto Ágora por Beatriz García.
11. Resolución de la situación de los socios de la IAU que no son socios AAA.
12. Cierre de la cuenta del Banco Nación.
1. Movimientos de padrón.

Se pone a consideración y se aprueban por unanimidad los siguientes movimientos de
padrón:
Altas con fecha 1° de diciembre de 2018
a. Susana Araujo Furlan (socia #717; categoría adherente).
b. Mariana Andrea Cécere (socia #718; categoría profesional).
c. María Elizabeth Favoro (socia #719; categoría adherente).
d. María Julia Fernández (socia #720; categoría adherente).
e. Carolina Garay (socia #721; categoría adherente),
f. Sofía Lacolla (socia #722; categoría aficionado).
g. Abril Sahade (socia #723; categoría adherente).
h. Regina Sarmiento (socia #724; categoría adherente).
Se aprueba, además, el alta de Pablo Olivar (socio #725; categoría adherente), a partir
del 1° de enero de 2019.

Se trata la solicitud de alta como socio de Facundo Rodríguez, pendiente desde 2011,
que nunca fue tratada. Se retira la solicitud y se pide que vuelva a presentarla.
2. Asignación de becas de verano.
Se consideran las postulaciones a las becas de verano de la Asociación. Se recibieron
cuatro solicitudes de beca estímulo a la investigación, cuatro solicitudes de becas de
servicios de tipo A y dos solicitudes de becas de servicios de tipo B.
Luego de una discusión en la que participaron todos los miembros de la CD, siguiendo
los criterios enunciados en el llamado, se decide otorgar las becas a los siguientes
postulantes:
Becas estímulo a la investigación
Olivar, Pablo Martín (director Pablo Mauas)
Sahade, Abril (directora Mariana Cécere)
Favaro, María Elizabeth (directores Melina Bersten y Javier Ahumada)
Fernández, María Julia (directora María Sol Alonso Giraldes)
Becas de servicios de tipo A
Sarmiento, Regina (director Manuel Fernández López)
Garay, Carolina (director Sergio Cellone)
Beca de Servicios de tipo B
Witteveen, Ivon (directora Georgina Coldwell)
3. Cuotas societarias 2019.
DC propone un aumento por inflación (45%), y agregar un aumento del 10% de acuerdo
a lo autorizado por la CD, para llegar al 1% del sueldo de profesor adjunto. Esto da $200
por mes para profesionales; el monto proporcional para adherentes es $128. AB plantea
que ni los sueldos ni los subsidios aumentaron 45%, y teme que esto lleve a una
deserción de socios. Se discute sobre este punto y se aprueba finalmente el aumento
sugerido por DC.
4. Aportes de socios protectores
Se discute las posibles vías para el eventual aporte de los socios protectores. DC
sugiere institucionalizar la situación a través de la firma de convenios. La propuesta es
acordada por unanimidad.
5. Propuesta de aporte de socios protectores a través de pagos de becas de verano.
DC informa que la FCAGLP, como socio protector de la AAA, propone pagar dos becas
de verano. DC propone sugerir que, en cambio, el monto sea medido en cuotas anuales, y
propone la cantidad de diez cuotas anuales de socio profesional, que es el monto
aproximadamente equivalente a dos becas. Explica que las cuotas suelen tener montos

más estables que el estipendio asignado a la beca. AA recuerda que, además, existe
actualmente el plan de llevar el valor de la cuota a un valor de referencia, lo cual fue
aprobado por la CD. Varios miembros de la CD expresan su inquietud frente al alto monto
que esto implica. LP sugiere entonces que se considere el monto equivalente a cinco
cuotas anuales, en lugar de diez. Se aprueba esta propuesta por unanimidad.
6. Propuesta de Roberto Gamen para el pago de becas de NOVA.
LP informa que Roberto Gamen cuenta con financiamiento del Nuevo Observatorio
Virtual Argentino (NOVA) para el estipendio de becas y solicita la ayuda logística de la
AAA para poder realizar el pago de las becas. Se aprueba la solicitud por unanimidad.
7. Solicitud de apoyo para el FoF 2019.
Se pone a consideración la solicitud recibida por parte de los organizadores de la
reunión Friends of Friends del año 2019. Se discute sobre el monto solicitado, y se decide
unánimemente el otorgamiento de apoyo por un monto de $50.000.
8. Solicitud de apoyo para el WIAA.
Se discute la solicitud de los organizadores del Workshop de Infraestructura
Astronómica Argentina (WIAA). Se decide el otorgamiento de apoyo por el monto de
$50.000. LP propone que se solicite una invitación a los organizadores para tener
representación institucional en la reunión.
9. Pedido de Lydia Cidale por el día de la mujer y la joven en Astronomía
LP informa que se solicita la asistencia de la AAA para dar difusión a las actividades que
se organizan por el día de la mujer en Astronomía. Sugiere, además, darle el aval de la
Asociación y la posibilidad de utilizar las redes sociales. Se sugiere además proponer en
cada institución la realización de tareas en el marco de este evento.
10. Pedido de aval al Proyecto Ágora por Beatriz García.
LP pone a consideración la solicitud de aval para el Proyecto Ágora realizada por
Beatriz García. Se solicita además la asistencia de la AAA para dar el ingreso de dinero
de la IAU. Se aprueba la solicitud por unanimidad.
11. Resolución de la situación de los socios de la IAU que no son socios AAA.
HC informa sobre el trabajo realizado junto con Cristina Mandrini para regularizar el
padrón de socios IAU, en el contexto de la actuación de la AAA como National Member.
Entre otras cosas, se dieron de baja socios fallecidos, e inactivos. Por otro lado, informa
HC, hay 27 socios que figuran como socios activos de la IAU, pero que no son socios de
la AAA. LP sugiere encargarse personalmente de los socios que han sido dados de baja

de la AAA por causas no vinculadas con el alejamiento de la astronomía, para intentar que
vuelvan a empadronarse. Se acuerda este curso de acción por unanimidad.
12. Cierre de la cuenta del Banco Nación.
DC informa que fue cerrada la cuenta en el Banco Nación, por lo que todos los
movimientos de la AAA se llevarán a cabo a través de la cuenta del Galicia.
Siendo las 12 horas y sin otros temas que tratar, se da por finalizada la sesión.

