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La Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA) celebró
en este período nueve reuniones formales vía web. Lo actuado se resume a
continuación.

Gestión institucional

1. Movimientos del padrón de socios. El detalle de los movimientos se encuentra en
las actas de las reuniones de Comisión Directiva. A la fecha el padrón cuenta con
332 socios, todos ellos al día.

2. Trámites jurídicos. Se han finalizado todos los trámites para cumplir las
obligaciones de la Asociación con la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la
Provincia de Buenos Aires.

3. Reforma del Estatuto. Se presentaron las respuestas a las objeciones hechas al
nuevo Estatuto por la DPPJ.

4. Socios protectores. Se recibieron aportes por $95.000 de la Facultad de Ciencias
Astronómicas y Geofísicas de la UNLP, $35.000 del Instituto de Astronomía Teórica y
Experimental y $50.000 del Observatorio Astronómico de Córdoba.

Promoción de la investigación

1. Reuniones científicas. No se han recibido solicitudes de financiación de reuniones
científicas.

2. Publicaciones. Se publicó el Boletín N° 62 (más detalles en el informe del Editor),
correspondiente a la 62a Reunión Anual, realizada virtualmente en octubre de 2020.
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3. Becas. Se otorgaron 6 becas de estímulo a la investigación por $25.000 cada una,
y una de servicios Tipo A por el mismo monto.

4. Reuniones anuales. Se agregó una nueva área temática a las reuniones de la
Asociación: “Astrometría y Geodesia Espacial”, en reconocimiento al crecimiento de
esta disciplina en nuestra comunidad.

5. Premios. Se organizó el concurso para otorgar el Premio Sérsic 2021 al
investigador consolidado. El premio será entregado en forma virtual en la 63a.
Reunión Anual de la Asociación.

Gestión exterior

1. Pagos de membresía de la Unión Astronómica Internacional y Astronomy &
Astrophysics. Se pagó la mitad restante de la cuota 2018 de la UAI y la totalidad de
la cuota 2019. También se pagó la cuota 2019 de Astronomy & Astrophysics. Esto se
realizó con fondos provenientes de donaciones de los socios protectores e IBM,
aquellos recibidos por la edición de los Proceedings de la XVI LARIM (USD 2286), y
fondos propios. De este modo hemos mantenido el retraso de 2 años en el pago de
ambas.

2. IBM. La empresa IBM otorgó el Volunteer Excellence Award a la Responsable de
Comunicaciones de IBM Argentina, Lic. Carolina Cuéliche, voluntaria en nuestra
Asociación, por el trabajo realizado para la cobertura y difusión del Eclipse Solar
Total del 14 de diciembre de 2020. Dicho premio implica además una contribución de
USD 10.000 para nuestra Asociación, que será recibida en los próximos meses.

Promoción de la educación y divulgación de la astronomía

1. Totalidad. Se completó el programa “Totalidad”, cuyo objetivo fue poner la
experiencia de la comunidad al servicio de la sociedad, promocionando la ciencia y
la cultura con actividades alrededor de los eclipses totales de Sol 2019 y 2020. El
mismo culminó con la transmisión online del eclipse solar total del 14 de diciembre
de 2020 desde distintos puntos de la provincia de Río Negro. Según estadísticas
independientes, el programa permitió llevar la voz de la comunidad astronómica
nacional a más 45 millones de personas, triplicando el número de aproximadamente
15 millones de personas logrado en 2019. Este programa se realizó en colaboración
con las instituciones públicas de astronomía de nuestro país, el Centro Cultural de la
Ciencia, el Gobierno y la Legislatura de la Provincia de Río Negro, los municipios de
Viedma, San Antonio Oeste, Valcheta y Ramos Mexia, Canal 10 de la Provincia de
Río Negro, IBM Argentina, entidades de bien público y diversas pequeñas y
medianas empresas.
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