Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Astronomía
2 de julio de 2021
Siendo las 10:00 horas del 2 de julio 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) Movimientos de padrón.-2) Continuidad de la CD.-3) Tareas pendientes para el período:
i. Sugerencias de cambios al reglamento de la SGeI (ver acta pasada) .-ii. Reunión de CONAE sobre el Plan Espacial.-iii. Representante Consejo Asesor de LIADA.-iv. Representante AAPC y EPAC.-v. Representante en el CFA.-vi. Comisión starlink.-vii. Respuesta a la SCGeI por el premio Niemela.-viii. Notificar al NOC y armar el grupo por el festejo de los 150 años.-ix. Renovación de comisiones:
-CNA: miembros actuales.--NOC: Andrea Ahumada e Ileana Andruchow.--Comité Editorial.-x. Premio Sérsic.-4) Reunión con la CRC (11 h).-5) Propuesta de pago.-Moción sobre tablas: Renuncia de María Sol Alonso
La CD acepta la renuncia de María Sol Alonso, presentada el día 1 de julio. MCP pasa a tomar las
funciones de presidente. Asimismo, se recibió la renuncia del Presidente a hacerse efectiva a partir
de la Asamblea Ordinaria de Socios de septiembre de 2021 y su pedido de licencia hasta la misma
fecha. Se aceptan la renuncia y el pedido de licencia.----------------------------------------------------------------

1) Movimientos de padrón
DC informa que a principios de abril había 69 socios morosos, de los cuales 15 pagaron luego de la
reunión de CD. Quedaron 54 con los que se contactó, y respondieron todos menos 4, a los que se les
dará de baja por morosidad: Yamila Miguel, Emilio Donoso, María Victoria Santucho y Maria Valeria
Sieyra. De los 50 restantes, hay 3 que respondieron por la baja, Diego Galperin por problemas con la
AAA por el eclipse de Sol, Favio Faifer por el problema por GEMINI (se puso al día con las cuotas), y

Marcelo Lares sin motivo específico. Esto da un total de 7 bajas. Otros 17 abonaron todo el año, 26
abonaron parcialmente, y 4 pidieron un poco más de tiempo para ponerse el día, que se les
otorgó.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Continuidad de la CD
DC aclara en primer lugar que la CRC es independiente de la CD, y que es un órgano que la controla.
La decisión de la CD no debería afectar a la CRC. Menciona las posibilidades que hay con respecto a
la continuidad de la CD. En caso de que esta CD deseara continuar su tarea, las alternativas serían
seguir los miembros actuales con nuevo Presidente, Vicepresidente y primer vocal elegidos en
Asamblea, o hacer una lista alternativa completa; la decisión en todo caso debería quedar en manos
de la Asamblea. Si, en cambio, se considera que esta CD ya está agotada, debería plantearse
directamente un llamado a elección de autoridades en el orden del día de la Asamblea. MMB
considera que la crisis real ya pasó, el MINCyT ya tomó la decisión. Su duda es si la comunidad quiere
que sigamos en la CD. Luego de discutir varias opciones, se decide tratar el tema en la próxima
reunión, y usar este tiempo para pensar sobre el mejor camino a seguir.--------------------------------------3) Tareas pendientes para el período
i. Sugerencias de cambios al reglamento de la SGeI (ver acta pasada).-MMB se encargará de este cambio.--------------------------------------------------------------------------------------ii. Reunión de CONAE sobre el Plan Espacial.-MMB menciona que el grupo era muy variado, con gente de la Fuerza Aérea, Cancillería, academia,
etc.; 46 personas en total. El objetivo era recopilar información para escribir el plan espacial de la
próxima década, para ver dónde la CONAE puede (más allá de sus ejes principales) articular
funcionamiento con distintas instituciones. Al final se les entregó una encuesta a los participantes
para ver temas de interés. Fue la primera de 3 reuniones, y quieren armar mesas de trabajo sobre 4
temas ligados a la astronomía. DC le sugiere que tome las decisiones que considere necesarias en
esa mesa de trabajo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------iii. Representante Consejo Asesor de LIADA Liga Iberoamericana de Astronomía.-FV menciona que no parece haber habido una reunión en años, al menos no hay invitación en la
casilla de la CD, sólo invitaciones de eventos. DC considera que entonces no hay nada por decidir
mientras no haya invitación.-----------------------------------------------------------------------------------------------iv. Representante AAPC (Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia) reunión primer jueves
de cada mes a las 10 hs. y EPAC (Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas).-MLF propone que nos siga representando Cristina Mandrini (CM), aunque no podrá emitir voto en
nombre de la AAA por ser además miembro individual. Se resuelve pedirle a CM que nos represente
sin voto hasta septiembre. DC aclara que estamos en el EPAC por ser parte de la AAPC, que no son
independientes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------v. Representante en el CFA.--

MCP se propone para el CFA. Se aprueba la propuesta por unanimidad. MCP menciona que la AAA
debería hacer algo para que el CFA comience a funcionar activamente. DC considera que la CD no
debería intervenir en el CFA, porque la idea original fue crearlo para darle independencia. El
representante de la AAA en el CFA, en cambio, sí puede pedir activación.--------------------------------------

vi. Comisión starlink.-MMB considera que en este contexto es mejor postergarlo. Se dejará como un tema pendiente a la
próxima CD.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vii. Respuesta a la SCGeI por el premio Niemelä.-MMB aclara que no pudo armar las preguntas, pero cree que hay que seguir iterando. MCP propone
avanzar en las preguntas y enviarlas.------------------------------------------------------------------------------------viii. Notificar al NOC y armar el grupo por el festejo de los 150 años.-DC propone a María Victoria Alonso como representante de la CD, y que alguien más represente a
Córdoba. Se notificará al NOC.---------------------------------------------------------------------------------------------ix. Renovación de comisiones:
-CNA: miembros actuales.-MLF informa que CM quería continuar con esta CD, pero no sabe qué hará si hay un cambio de
autoridades. DC sugiere posponer este tema hasta que tomemos una decisión nosotros.-----------------NOC: Andrea Ahumada e Ileana Andruchow.-FV se contactará con Ileana Andruchow y MCP con Andrea Ahumada para consultar sobre el estado
de la designación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comité Editorial.-MLF informa que Alberto Vásquez no continuará y está buscando reemplazo.-------------------------------x. Premio Sérsic
MLF informa que los miembros del jurado se reunirán el 15 de julio.--------------------------------------------

4) Reunión con la CRC (11 h)
No se conectaron los miembros de la CRC.-----------------------------------------------------------------------------5) Propuesta de pago
DC menciona que hay $1 250 000 en el banco, sin ningún gasto previsto grande. La cuota 2020 de
A&A son $912 000 y la de la UAI 2020 $725 000, propone pagar alguna. Luego de ver cuál es más
urgente, se decide proceder con el pago de A&A.--------------------------------------------------------------------Siendo las 12.15 h, y no habiendo otros temas para discutir, se da por finalizada la reunión.--------------

