Reporte CNA 2019-2020
A continuación se detallan las actividades realizadas por el Comité Nacional de Astronomía
(CNA) y las novedades surgidas durante el período informado:
 Como es sabido, a partir de 2018, la Asociación Argentina de Astronomía (AAA)
asume el rol de National Member ante la Unión Astronómica Internacional (IAU).
Desde el informe presentado por este Comité Nacional de Astronomía (CNA) durante
la Asamblea General de socios 2019, la AAA, con aportes de la Universidad Nacional
de Córdoba, IBM y fondos propios, abonó 3035 € en octubre de 2019. La deuda actual
neta, hasta 2019 incluido, es de 9023 €; esto comprende parte de 2018 y 2019
completo. A este monto hay que sumarle la cuota 2020 (6310 €). Próximamente se
planea completar el pago total de 2018, con lo que quedarían abonar 2019 y 2020.
 Con fecha 16 de octubre de 2019, la CNA recibió la comunicación de la IAU para abrir
el llamado para incorporar nuevos miembros regulares y “junior”. La información se
envió a la lista de socios de la AAA y se solicitó el envío de un mensaje con un CV
breve a la CNA por parte de quienes solicitaban ser incorporados. Dado que la
solicitud de nuevos miembros de la IAU es por invitación, la CNA, luego de evaluar las
solicitudes recibidas, envío dicha invitación a quienes solicitaban su incorporación. Se
recibieron siete pedidos para miembros regulares y uno para miembro “junior”. Con
fecha 12 de junio de 2020 la IAU informó que, en la Sesión (virtual) 104 de su Comité
Ejecutivo, todas las solicitudes argentinas habían sido aceptadas.
 La Gerencia de Bases de Datos de la Secretaría de la IAU se contactó regularmente
al menos dos veces - desde septiembre de 2019 - con la CNA solicitando la
actualización de la base de datos de miembros argentinos debido a que varios correos
electrónicos no eran recibidos (“rebotaban”). La CNA constató que varios miembros
fallecidos aún figuraban en la base de datos de la IAU. Se dio de baja a los mismos y
se informó sobre los miembros fallecidos en este período. Se actualizaron, además,
las direcciones de correo electrónico de varios miembros y se informó sobre la baja de
otros ya que, si bien la membresía a la IAU es de por vida, la IAU ha tomado la
decisión de que si un miembro permanece inactivo durante 10 años es
automáticamente dado de baja.
 Con fecha 22 de julio del 2020, la CD de la AAA y la CNA recibieron el pedido del Dr.
Pablo Fontana, investigador del Área de Ciencias Sociales y Patrimonio Histórico del
Instituto Antártico Argentino, de apoyar ante la IAU la solicitud de designar con el
nombre de Hernán Pujato a un cráter lunar sin nombre cercano a su Polo Sur. La
carta firmada por el presidente de la AAA y la presidente del CNA fue enviada a la IAU
con fecha 26 de agosto; en la misma se apoya la solicitud y se detalla el trabajo
pionero llevado a cabo por Hernán Pujato, primer director del Instituto Antártico
Argentino, en la región antártica.
 Dadas las consultas recibidas sobre la coordinación/organización de expediciones
científicas al territorio argentino para observar el eclipse total del Sol del 14 de
diciembre del 2020, la CD de la AAA, la presidente del CNA y la coordinadora nacional
de la Office for Astronomy Outreach (OAO), enviaron a la IAU una carta informando
sobre la situación de la pandemia en nuestro territorio y expresando su voluntad de
tramitar ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación un permiso oficial de
viaje a quienes lo soliciten con la debida justificación.

 El 17 de diciembre de 2019 la IAU estableció su Office of Astronomy for Education
(OAE), ubicada en Haus der Astronomie (Casa de la Astronomía) en Heidelberg,
Alemania. La CNA recibió un mensaje de la OAE a fines de febrero del 2020 y luego
en mayo del mismo año (a través de su Organizational Assistant, Gwen Sanderson)
para nominar investigadores vinculados a la astronomía y a su enseñanza a
conformar el grupo de National Astronomy Education Coordinators (NAECs). Por
unanimidad la CNA decidió comunicarse con el Dr. Néstor Camino para que actúe
como nexo con la OAE y conforme un grupo que lo acompañe. El Dr. Néstor Camino
aceptó la tarea y con fecha 7 de julio la CNA informó a la OAE que la lista de NAECs
está inicialmente conformada por:
Dr. Néstor Camino (Univ. Nacional de la Patagonia San Juan Bosco)
Dr. Mariela Corti (IAR)
Dr. María Silvina De Biasi (IALP)
Dr. David Merlo (OAC)
Ing. Santiago Paolantonio (OAC)
El informe del grupo de NAECs se presenta por separado.
 Respecto de la coordinación nacional (National Outreach Coordinator, NOC) ante la
OAO, que deberá ser renovada en 2021, la CNA informa que durante este período
formaron parte del grupo:
Coordinadora: Beatriz García
Miembros profesionales:
Santiago Paolantonio (OAC)
José Luis Hormaechea (Estación Rio Grande, Tierra del Fuego)
Ileana Andruchow (FCAGLP)
Eduardo Fernández Lajús (FCAGLP)
Miembros representantes de los aficionados:
Claudia Perez Ferrer (Achernar, Mar del Plata, Buenos Aires)
Carlos Acébal (Club de Astronomía de Villa Mercedes, San Luis)
La CNA, a través de su presidente, ha participado en la selección del nombre del
planeta y su estrella anfitriona como parte de la campaña Nombra ExoMundos
(Name ExoWorlds) de la IAU. Los resultados de la selección para los 110 países,
incluido el nuestro, que participaron de la campaña nombrando 110 estrellas y
planetas, fueron anunciados por la IAU en una conferencia de prensa en París el 17
de diciembre de 2019.
Esta y todas las actividades realizadas por la coordinación nacional ante la OAO se
informan por separado.

