Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación
Argentina de Astronomía
22 de enero de 2020
Siendo las 10:30 horas del 22 de enero de 2020, 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 en la ciudad de La
Plata, la Dra. Susana Pedrosa en la ciudad de Madrid, el Dr. Rodrigo Díaz, el Dr. Daniel
Carpintero y la Dra. Andrea Buccino en la ciudad de Buenos Aires, y la Dra. Hebe
Cremades en la ciudad de Mendoza,
El orden del día de la reunión es:
1. Formalización de las decisiones tomadas por mail desde la última sesión de la CD.
2. Otros temas.
1. Formalización de las decisiones tomadas por mail desde la última sesión de
la CD.
Se procede formalizar las decisiones tomadas previamente por correo electrónico, y
que se listan a continuación:
a) Alta de Susana Landau como socia profesional (socia # 740) a partir del 1° de diciembre
de 2019.

b) Alta como socio adherente de Javier Rodrigo Martínez (socio # 742) a partir del 1° de
diciembre de 2019.

c) Alta como socia adherente de Sofía Valentina Sosa Fiscella (socia #743) a partir del 1° de
enero de 2020.

d) Alta como socio adherente de Matías Leizerovich (socio # 744) a partir del 1° de enero de
2020.

e) Cambio de categoría a socia profesional de de Yael Aidelman (socia # 601) a partir del 1°
de enero de 2020.

f) Cambio de categoría a socia profesional de María Sol Alonso Giraldes (socia # 477) a
partir del 1° de enero de 2020.

g) Apoyo logístico a las Jornadas Interamericanas de Astronomía Cultural.
h) Auspicio al Encuentro Planetarios Sudamericanos, llevado a cabo en el Planetario de La
Plata entre el 3 y el 6 de diciembre de 2019..
i) Apoyo financiero por $70 000 para a la reunión Friends of Friends 2020, que se llevará a
cabo en Córdoba entre el 30 de marzo y el 3 de abril de 2020.
j) Auspicio para la IV Reunión Argentino-Brasileña de Gravitación, Astrofísica Relativista y
Cosmología (GrACo IV), incluyendo el uso de la cuenta bancaria de la AAA.
k) Aval para la presentación de un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de
Hurlingham para la instalación de un observatorio robótico antártico, presentado por el Dr.
Mario Melita.
l) Autorización para la publicación de los proceedings de la LAPIS VIII como parte de la serie
de actas de congresos de la AAA.
m) Asignación de las becas de la Asociación para el año 2020.

2.

Otros temas.

Se discute de la posibilidad de archivar los templates de LaTeX para la edición de los
Workshop Series para proveer a los futuros editores. LP propone confeccionar una
versión combinando versiones modificadas por grupos editoriales pasados, y redactar un
instructivo sobre su uso.
Se discute acerca de la evolución del CIAO y la inminencia de la aparición de una
resolución en la que se da de baja.

Con respecto al tema de las listas de distribución, se propone explorar la posibilidad de
un convenio con la FCAGLP para el manejo de los recursos informáticos y generar las
dos listas de distribución. Se pospone a marzo el tratamiento detallado de este tema.
LP propone preparar para la próxima reunión, que se celebrará en el mes de marzo,
una lista de tareas para completar antes del final de la gestión de la actual Comisión
Directiva.
Siendo las 11:20, y no habiendo otros temas para discutir se da por finalizada la
reunión.

