
Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Directiva de la 
Asociación Argentina de Astronomía

12 de agosto de 2020

Siendo las 10:00 horas del 12 de agosto de 2020, 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, la Dra. Susana Pedrosa, el Dr. Daniel Carpintero, el Dr. Rodrigo Díaz,  
la Dra. Andrea Buccino, la Dra. Hebe Cremades, y la Dra. Georgina Coldwell. La Dra.  
Andrea Ahumada se halla con licencia otorgada por la CD.

El orden del día de la reunión es:
1. Designación de Mercedes Gómez como presidenta del SOC de la RAAA 2021.
2. Formalización de las decisiones tomadas por mail desde la última sesión de la 

CD.
3. Informe de Tesorería
4. Organización de la Asamblea
5. Informe reunión MinCyT
6. Informe Asamblea AAPC
7. Informe Obs. San Miguel
8. Temas eclipse

1. Designación de Mercedes Gómez como presidenta del SOC de la RAAA 2021.

Ante solicitud del  Comité  Organizador  Local  de la  Reunión Anual  de la  AAA 2021, 
presidido por la Dra. Victoria Alonso, se pone a consideración la designación de la Dra. 
Mercedes Gómez como presidenta del Comité Científico, que se aprueba por unanimidad.

3. Formalización de las decisiones tomadas por mail desde la última sesión de 
la CD.

Se procede a la formalización de las decisiones tomadas desde la última reunión:

- Alta de Mario Díaz (socio #752) como socio profesional.
- Alta de Yanina Roxana Cochetti (socia # 753) como socia profesional.
- Alta de Carolina Charalambous (socia #754) como socia profesional
- Alta de Lucila Kraiselburd (socia # 755) como socia profesional.

-  Aprobación  de  una  donación  de  $  50’000  para  CASLEO en  relación  al  incendio 
acontecido en el observatorio.

- Aprobación de la recepción de donaciones de socios para destinar a CASLEO.

- Instauración del débito automático como medio posible para el cobro de cuotas.

- Aceptación de la renuncia de Leonardo Pellizza al Comité Científico de la RAAA 2020.
- Aceptación de la renuncia de Cristian Giuppone al Comité Científico de la RAAA 2020.



- Aval a la solicitud del Instituto Antártico Argentino a la IAU de designar un cráter lunar 
con  el  nombre  de  Hernán  Pujato  (primer  director  del  Instituto  Antártico  Argentino y 
promotor de la exploración científica en la Antártida).

3. Informe de tesorería

DC informa sobre los movimientos de padrón ocurridos desde la última reunión: se 
produjeron nueve bajas por morosidad y  renuncias y cinco reempadronamientos.

Además, DC informa que debido a un cambio del sistema de donaciones de IBM, fue 
necesario traducir el  Estatuto de la AAA al inglés para continuar recibiendo donaciones de 
la empresa.

Por  último,  realiza  un balance de los  movimientos  de padrón durante  los  años de 
gestión de la presente CD. Al inicio de la gestión figuraban 355 socios en el padrón. Sin 
embargo, alrededor del 45% de ellos era moroso, y 63 socios debían más de tres años. Al  
día de la fecha, el padrón cuenta con 331 socios, de los cuales solo 12 adeudan cuotas. 
De esos 12, nueve se encuentran abonando a través de un plan de pagos pactado con 
Tesorería, y dos más han comprometido el pago de su deuda. Con el restante socio se 
está en tratativas para que decida su situación.

LP solicita autorización para utilizar el ingreso generado por la edición de los anales de 
la última LARIM (alrededor de U$D 2200), para cubrir la segunda parte de la cuota 2018 
que se debe a la IAU. Se aprueba la solicitud por unanimidad.

4. Organización de la Asamblea

La Asamblea podrá llevarse a cabo de manera virtual, según fue informado por la DPPJ 
de la Provincia de Buenos Aires. Se propone como fecha el 25 de septiembre de 2020, 
con primer llamado a las 9h00. Se propone utilizar Zoom para la reunión, y se resalta la 
necesidad de resolver una serie de preguntas técnicas. En particular, el medio por el cual 
se realizará la votación de las nuevas autoridades, que debe respetar las condiciones 
establecidas en el Estatuto.

Se decide conformar una comisión que tenga a su cargo organizar la Asamblea, e 
identificar  socios  que  podrían  formar  parte  de  la  comisión  escrutadora  (que  prevé  el  
Estatuto), para que formen parte de la comisión.

5. Informe reunión MinCyT

SP y LP participaron de una reunión con el Secretario de Articulación del MinCyT, Dr. 
Juan Pablo Paz y la Secretaria de Coordinación, Dra. Vera Brudny. Proceden a informar a 
la CD sobre la misma.

Se  solicitó  a  las  autoridades  del  MinCyT financiamiento  para  cubrir  los  costos  de 
participación  en  la  Junta  (Board) de  A&A y  las  cuotas  de  la  IAU.  Los  funcionarios 
declararon  no  contar  con  fondos  pero  aseguraron  que  considerarían  la  solicitud.  Se 
discutió la posibilidad de que CONICET se haga cargo de los costos de las cuotas de 
pertenecer a la IAU. Sugieren tratar el tema directamente con CONICET.



Con respecto a la participación de Argentina en Grandes Proyectos, confirmaron la 
disolución del CIAO, y mostraron su beneplácito con la conformación del CFA. Expresaron 
también que ven con buenos ojos la voluntad de delinear un plan estratégico para la  
astronomía argentina. Las autoridades informaron, además, que se sigue delineando el  
plan de Sistemas Nacionales. En la actualidad, se debe consultar a los Comités Asesores. 
Informaron  también  que  LLAMA pasará  por  una  auditoría  internacional  experta,  que 
evaluará la importancia científica del proyecto y si las decisiones del Comité Ejecutivo son 
adecuadas  para  seguir  adelante  con  el  mismo.  El  comité  de  evaluación  ya  está 
trabajando. El Ministerio prometió comunicar los nombres de los miembros del Comité.

6. Informe Asamblea AAPC

LP transmite el informe sobre lo ocurrido en la última Asamblea de la AAPC. Relata, en 
particular, que se conformó una comisión para generar una propuesta de una nueva Ley 
de Asociaciones, que permita inscribir Asociaciones científicas a nivel nacional, entre otras 
cosas.

7. Informe Obs. San Miguel

LP  narra  las  dificultades  que  enfrentó  en  distintos  ámbitos  con  respecto  a  la 
conservación del Observatorio. DC pregunta por el paradero de la documentación  que 
residía en el observatorio, LP informa que la Fuerza Aérea (actual custodio del predio)  
tendría posesión de esa documentación.

LP  contactó  a  la  CONAE  para  averiguar  si  existe  interés  en  involucrarse  en  la 
conservación del sitio.

8. Temas eclipse

Se discuten distintas actividades orientadas a aumentar la adhesión y visibilidad del 
proyecto Totalidad.

Siendo las  12:30,  y  no  habiendo  otros  temas  para  discutir  se  da  por  finalizada la 
reunión.


