Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Astronomía
6 de agosto de 2021
Siendo las 10:00 horas del 6 de agosto 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: la Dra. María Celeste Parisi (MCP), el Dr. Daniel
Carpintero (DC), la Dra. Florencia Vieyro (FV), el Dr. Marcelo López Fuentes (MLF) y el Dr. Marcelo
Miller Bertolami (MMB).----------------------------------------------------------------------------------------------------El Orden del Día es:
1) Reunión con la Dra. Cristina Mandrini (CM) - UAI y Premio Sérsic.-2) Ratificación de discusiones por mail:
i. Espera al ingreso de la donación de IBM para realizar el pago de A&A.-ii. Se acepta la donación de la biblioteca del STScI de boletines de la Asociación.-iii. La comisión por los festejos de los 150 años de la astronomía argentina estará integrada por solo
dos miembros.-iv. Adhesión a los documentos de EPAC.-v. Firma de Leonardo Pellizza para el pedido de subsidios para la próxima reunión.-3) Movimientos de padrón:
i. Retiro de renuncia Favio Faifer.-ii. Baja de Natalia Maza.-iii. Baja de Villar Bravo.-iv. Baja por fallecimiento de Cristina Cappa.-4) Informativo:
i. Pago 2020 A&A.-ii. Cambio de contadora.-iii. Recepción de los BAAA donados por la biblioteca del Telescopio Espacial, colección completa
del 1 al 39.-5) Declaración del año de la Astronomía Argentina (relacionado con 1.iii).-6) Reglamento para concurso de astrofotografía de la reunión anual.-7) Continuidad de la CD.-8) Llamado Asamblea Anual.-9) Discusión sobre la modalidad virtual de las reuniones y la consecuente eliminación de la tasa de
inscripción a las mismas.--

1) Reunión con la Dra. Cristina Mandrini - UAI y Premio Sérsic
CM menciona que el jurado del premio Sérsic ya tiene un dictamen, con dos investigadores
recomendados. Con respecto a la UAI, menciona que los días 19 y 24 hay dos reuniones dentro de la
Asamblea en las que deberá estar como representante del CNA y votar. DC aclara que hay miembros
países y miembros individuales, con respecto a las votaciones. CM menciona que dentro de los
temas a tratarse están el cambio de una by-law (reglamento de la UAI) y algunas resoluciones. Toda
la información está en la página de la UAI. La by-law que se cambia establece nuevos tiempos en la
presentación y aprobación de presupuestos. DC considera que es una propuesta razonable por

problemas en el cierre del ejercicio, y fechas para aprobarlos. CM hace un resumen de los temas en
los que intervendrá con su voto:
1.- Propuesta de Santiago Paolantonio como miembro honorario.-2.- Susana Pedrosa como candidata al membership committee.-3.- Hebe Cremades como miembro del nominating committee.-Para las resoluciones de votaciones de miembros individuales, CM sugiere que se le recuerde a los
socios para que voten. Se enviará un recordatorio cerca de las fechas.-----------------------------------------Siendo las 11:00 h, CM se retira de la reunión.-------------------------------------------------------------------------

2) Ratificación de discusiones por mail:
i. Se esperará el ingreso de la donación de IBM para realizar el pago de A&A.-ii. Se acepta la donación de la biblioteca del STScI de los números 1 a 39 del boletín de la
Asociación, con envío a cargo del propio STScI. Con esta donación la biblioteca de la AAA pasa a tener
la colección completa de boletines.-iii. La Asociación no propondrá un representante en la comisión por los festejos de los 150 años de
la astronomía argentina, por lo cual esta estará integrada por solo dos miembros.-Este tema se trata en el punto 4).----------------------------------------------------------------------------------------iv. Se aprueba la adhesión a los documentos de EPAC.-v. Se aprueba que Leonardo Pellizza, quien sigue siendo la firma legal de la Asociación, solicite el
pedido de subsidios al Conicet para la próxima Reunión.-3) Movimientos de padrón:
i. Retiro de la renuncia de Favio Faifer (se hizo resolucion y luego se anuló).-ii. Baja de Natalia Maza.-iii. Baja de Villar Bravo.-iv. Baja por fallecimiento de Cristina Cappa.-4) Informativo:
i. Dado que la donación de IBM está confirmada y es inminente, se realizó el pago 2020
correspondiente a A&A.-ii. Se decide un cambio de contadora debido a la falta de respuesta de la actual en la realización de
su tarea.-iii. Se ha efectivizado la recepción de los BAAA donados por la biblioteca del Telescopio Espacial,
colección completa del 1 al 39.-5) Declaración del año de la Astronomía Argentina (relacionado con 1.iii)
FV considera que no estamos en condiciones de llevar adelante el Programa Festejos, y que no
deberíamos hacer la Declaración del Año de la Astronomía Argentina a esta altura del año. MMB
menciona que ya estamos a mitad de año, y en una situación difícil, y no sabe si será bien recibido.
DC proponer avisar al NOC que la crisis en el seno de la CD nos impidió avanzar con varios temas,
pero que la CD apoyará cualquier actividad relacionada con esto. Se aprueba esta propuesta.-----------

6) Reglamento para concurso de astrofotografía de la reunión anual.
DC menciona que no encontró nada incompatible con la AAA ni con derechos de autor en el
reglamento, por lo que le parece correcto.-----------------------------------------------------------------------------Agregado sobre el pedido de María Victoria Alonso de posibles fondos para la reunión: MCP
menciona el pedido de la presidenta del COL. DC informa que a la fecha hay $320 000 disponibles; si
a eso se restan 6 becas ($228 000), quedan unos $100 000. Podemos ofrecer unos $50 000 sin
dificultades. Se consultará al COL el monto que necesitan.---------------------------------------------------------

7) Continuidad de la CD
MCP menciona que no quiere continuar por motivos personales. DC tenía la idea de seguir con los
miembros actuales y buscar los reemplazos que faltan. Sin embargo, con uno que ya no quiera
continuar ya no hay quórum como para seguir. Consulta las posiciones del resto para que quede en
actas. FV menciona que también se inclina por dejar, porque considera que ya no tenemos el
respaldo de los socios y, personalmente, se le está dificultando realizar el trabajo de la Secretaría en
tiempo. MLF considera que es necesario saber que la CD cuenta con el apoyo de los socios, por lo
que él generaría una nueva lista. Las circunstancias en la que lo convocaron para trabajar para la
comunidad siguen estando, y estaría dispuesto a continuar. MMB sigue con dudas, piensa que no es
el mejor momento para hacer una elección, pero por otro lado cualquier CD que siga debería ganar
una elección nuevamente. Su idea es darle la posibilidad a los socios de elegir nuevamente la CD. DC
propone entonces enviar nota a los socios para avisar que la CD dará un paso al costado y que se
llamará a elecciones. En la convocatoria a Asamblea aparecerá la votación. Según el Estatuto, la
nueva CD actuaría por un período de 2 años, para completar el periodo actual.------------------------------

8) Llamado Asamblea Anual
DC menciona que el llamado debe hacerse como mínimo con 30 días de anticipación a la Asamblea, y
la misma puede ser a más tardar el 30/9. Informa sobre una nueva disposición de la DPPJ de octubre
de 2020, sobre cómo se hacen las asambleas dentro de la cuarentena. Lo relevante es que en la
convocatoria debe figurar lo siguiente:
1. la plataforma digital que se utilizará.-2. la descripción completa de las condiciones de acceso.-3. la identificación de quien administrará la plataforma.-4. plazo conferido a los socios para oponerse a la realización de la reunión virtual.-5. la constitución de un domicilio electrónico especial para enviar las oposiciones.-Propone elegir un presidente, enviar la convocatoria con ese nombre por ley, y se cambia si la
Asamblea así lo decide. Menciona que en la Asamblea el secretario de actas deberá estar atento a
que el acta contenga varios datos extras que figuran en la disposición. La Asamblea suele ser la
semana del 21, y este año cae martes. Propone que sea ese día, y quedarán 15 días para redactar la
convocatoria, elegir presidente y averiguar por la licencia de ZOOM. MCP consulta si ella debe
presentar las memorias, a lo que DC informa que si, que hay que tenerlas listas para el llamado, y
que Leonardo Pellizza se ofreció a hacerlas. Se acepta que él las haga. DC menciona que la misma

resolución de DPPJ dice: “en los procesos de elección de autoridades que tengan el voto secreto solo
se admitirá votación a distancia cuando haya una sola lista.” Se incluirá este punto en la
convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9) Discusión sobre la modalidad virtual de las reuniones y la consecuente eliminación de la tasa de
inscripción a las mismas
DC menciona que en las dos últimas reuniones de la AAA no se cobró inscripción porque fueron
virtuales. Al no haber inscripción deja de haber diferencia entre socios y no socios. El incentivo para
asociarse al principio es presentar trabajos en las reuniones, y con este formato ese incentivo ya no
está. Lo plantea como problema a futuro. MCP considera que si la virtualidad continúa de alguna
forma, habría que modificar el reglamento para que los no socios paguen para participar. DC aclara
que para modificar eso, hay que hacer la propuesta y llevarla a la Asamblea. MMB propone dejar en
actas el tema para planteárselo a la siguiente CD. Se acepta esta propuesta.----------------------------------

Siendo las 12.30 h, y no habiendo otros temas para discutir, se da por finalizada la reunión.--------------

