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A continuación se detallan las actividades realizadas por el Comité Nacional de Astronomía 
(CNA) y las novedades surgidas durante el período informado: 

 
 La Asociación Argentina de Astronomía (AAA), en su rol de National Member ante la 

Unión Astronómica Internacional (IAU), ha abonado, desde el informe presentado por 
este Comité Nacional de Astronomía (CNA) durante la Asamblea General de socios 
2020, un total de € 9048 a la IAU, más aproximadamente USD 300 de comisiones 
bancarias e impuestos. Este monto corresponde al saldo de la cuota 2018 más la 
cuota 2019; el mismo ha sido cubierto con aportes de la Facultad de Ciencias 
Astronómicas y Geofísicas (UNLP), el Observatorio de Córdoba, el Inst. de 
Astronomía Teórica y Experimental, IBM y fondos propios. La deuda actual neta a la 
fecha es de € 12.758; esto comprende las cuotas 2020 (€ 6316) y 2021 (€ 6442). 
 

 Con fecha 2 de octubre de 2020, la CNA recibió la comunicación de la IAU para abrir 
el llamado para incorporar nuevos miembros individuales 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 individuales y uno para miembro “junior”. Con 
fecha 19-22 de abril del 2021 la IAU informó que, en la Sesión (virtual) 105 de su 
Comité Ejecutivo, todas las solicitudes argentinas habían sido aceptadas.  
 

 Desde octubre del 2020 el CNA tiene una cuenta de cuenta de correo institucional en 
la FCAG, la misma es: aaacna@fcaglp.unlp.edu.ar 
 

 La Gerencia de Bases de Datos de la Secretaría de la IAU se contactó al menos dos 
veces - desde septiembre de 2020 - 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 los miembros de la IAU cuyos emails 
rebotaban estaban inactivos en astronomía y así lo informó a la gerencia 
correspondiente. Dichos miembros serán dados de baja al cabo de 3 años de no 
manifestar actividad por decisión de la IAU. Se actualizaron, además, las direcciones 
de correo electrónico de otros  miembros de la IAU. 

  
 Dadas las consultas recibidas sobre la organización de expediciones científicas al 

territorio argentino para observar el eclipse total de 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. Se recibieron dos pedidos y en función de esto, la 
CD de la AAA contactó al ministerio y comenzó dicha tramitación; sin embargo, ambos 
grupos decidieron no viajar a nuestro país. Por su parte, la presidente del CNA se 
encargó de recibir en el aeropuerto Ministro Pistarini a un grupo de la Universidad de 
Aberystwyth (Aberystwyth, Gales), que había tramitado su viaje ante la Embajada 
Argentina en el Reino Unido, para facilitar el ingreso de su instrumental el país.   

 
 Respecto de la coordinación nacional (National Outreach Coordinator, NOC) ante la 

Office for Astronomy Outreach, se propuso para su renovación a las Dras. Andrea 



Ahumada como NOC e Ileana Andruchow como vice NOC en abril del 2021. Dicha 
renovación se debió al hecho de que la Dra. Beatriz García ya había cumplido con dos 
períodos (plazo máximo) en el cargo de coordinadora. Las postulaciones de las Dras. 
Ahumada y Andruchow fueron aceptadas por la dirección de la OAO; ambas 
comenzaron a actuar en sus cargos a partir de fines de agosto del 2021.  
 

 Con fecha 9 de marzo del 2021, el CNA y la CD de la AAA presentaron una carta ante 
la IAU solicitando la incorporación del Mtr. Educación e Ing. Santiago Paolantonio 
como miembro honorario de la IAU.  El CNA fue informado de la aceptación de dicha 
membrecía el 24 de mayo del 2021. Está se efectivizó durante los “business 
meetings” de la XXXI General Assembly de la IAU en agosto 2021. 
 

 La presidente del CNA, luego de discutir con la CD de la AAA las agendas de los 
“business meetings” de la XXXI General Assembly de la IAU, participó de tres de estas 
reuniones (la primera preparatoria) durante las cuales se votó a los miembros 
propuestos  para conformar los “Membership, Finance y Special Nominating 
Committes”, así como al “Executive Committee 2021-2024” y un cambio menor a las 
“Bye-laws” de la IAU. .     
 

 Con fecha 10 de septiembre del 2021, la presidente del CNA se contactó con la 
presidente de la IAU y la Secretaría Auxiliar para hacerles llegar, a pedido del Director 

del Observatorio de Córdoba y el Comité Organizador Local  de la 63 Reunión Anual 
2021 de la AAA, una carta solicitando la participación de la Dra. Debra Elmegreen en 
el acto en conmemoración de los 150 años del Observatorio que inaugura dicha 
reunión. La invitación fue muy bien recibida y aceptada por la Dra. Elmegreen.  


