Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Astronomía
10 de septiembre de 2021
Siendo las 10:00 horas del 10 de septiembre 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).-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Ratificación de decisiones previamente tomadas por mail
i. Se posterga la firma del contrato de donación de USD 10.000 con IBM dado que el texto del mismo
obliga a la Asociación a gastar el dinero antes de fin de año para objetivos que tengan que ver con el
programa Totalidad. Es claro que Totalidad, a diferencia de los programas que en general suelen ser
cofinanciados por IBM, tuvo fecha de vencimiento con el eclipse, y no es posible cumplir con dicho
requerimiento del contrato. Los abogados de IBM se han mostrado renuentes a modificar los
términos del contrato según la conveniencia de la Asociación; en particular, han negado
rotundamente la posibilidad de utilizar este dinero para el pago de la UAI o de A&A, aunque
aceptarían modificar el plazo del gasto del dinero. Dado que queda pendiente discutir el uso de los
fondos, se deja la decisión a la próxima CD para que pueda disponer del dinero como crea más
conveniente.-ii. Se aprueba el texto del Reglamento de la SGeI que será presentado a la Asamblea.-iii. Se ofrecieron $50 000 de ayuda económica para la organización de la próxima Reunión de la AAA
en Córdoba. Los fondos aún no fueron enviados porque el COL no los necesita por el momento.------iv. Se decide que Leonardo Pellizza presente el punto sobre el Open Access de A&A en la Asamblea,
dado que es quien tiene toda la información por haber sido el contacto directo con Carlos Gabriel, el
representante argentino en la junta directiva de A&A. A tal efecto, la CD recibió un documento de
Leonardo Pellizza que se circulará entre los socios antes de la Asamblea.-------------------------------------v. Luego de las pertinentes consultas, la CD propondrá ante la Asamblea a las siguientes personas
para constituir el próximo CNA: Presidente: Cristina H. Mandrini; Miembros: Georgina Coldwell, Hebe
Cremades, Julián Martínez y Marcelo Miller Bertolami.-------------------------------------------------------------2) Movimientos de Padrón
i. Se aprueba el alta de Juan Serrano como socio adherente a partir del 01/08/2021.-ii. Se decide la baja del socio Claudio Quiroga por morosidad, a partir del 01/09/2021.-3) Informativo
i. A través de la plataforma YourCause a la que la Asociación se adhirió para poder recibir la donación
de IBM por el proyecto Eclipse, se recibió una donación anónima de USD 50. DC informa que el
dinero
está
en
el
banco
pero
aún
no
fue
acreditado.--------------------------------------------------------------------------ii. Se presentó la nota de renuncia de los miembros de la CD a partir de la próxima Asamblea Anual,
21 de septiembre de 2021, a efectos de habilitar la elección de una nueva CD.--

4) Agregados al orden del día de la Asamblea
-Aprobación del Reglamento de la SGeI.-MCP manifiesta su duda sobre si presentarán las estadísticas corregidas o no. Por cómo lo describen,
pareciera que la CD avala ese trabajo. MMB y MLF consideran que no queda implícita esa idea. DC
propone hacer las aclaraciones pertinentes en la Asamblea si el tema surge en la discusión.-------------Presentación de informe de la SGeI.--Elección de miembros del CNA.--Mandato al representante argentino en la votación de la junta directiva de A&A sobre el pasaje o no
al sistema Open Access de la revista, y decisión a tomar por la Asociación según sea el resultado de
tal
votación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Comité Editorial
Claudia Boeris aceptó ser Secretaria editorial; falta aún un candidato para Editor en Jefe. Se propone
buscar candidatos entre los socios honorarios.------------------------------------------------------------------------6) Autoridades de la Asamblea
Se propone como posible Secretario para la Asamblea a Roberto Venero: DC se contactará con él.-----

Siendo las 11.00 h, y no habiendo otros temas para discutir, se da por finalizada la reunión.--------------

