
Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de 
Astronomía 

18 de diciembre de 2020 

Siendo las 16:00 horas del 18 de diciembre de 2020, 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: el Dr. Leonardo Pellizza (LP), la Dra. María 
Victoria Alonso (MVA), el Dr. Daniel Carpintero (DC), la Dra. Florencia Vieyro (FV), la Dra. María Sol 
Alonso (MSA), la Dra. María Celeste Parisi (MCP), el Dr. Marcelo López Fuentes (MLF) y el Dr. Marcelo 
Miller Bertolami (MMB).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El orden del día de la reunión es: 

 
1. Ratificación de discusiones por mail. 

i. Nuevo socio: Jordi Eguren Brown.-- 
ii. Nuevo socio: Nahuel Andrés.-- 
iii. Cambio categoría: Leonardo Supan.-- 
iv. Nuevo socio: Emmanuel Gianuzzi.-- 
v. Nueva socia: Noelia Parzajuk.-- 
vi. Auspicio a una entrevista de la periodista Valeria Román a la Dra. Beatriz García por el eclipse 

total de Sol.-- 
vii. Aval a una charla de difusión sobre el eclipse total de Sol, de Facundo Albacete Colombo en 

colaboración con Antonieta Silva, miembro del Comité Eclipse de la Universidad de La 
Frontera en Chile.-- 

2. Movimientos de Padrón no incluidos en el punto anterior.-- 
3. Becas.-- 
4. Asamblea Extraordinaria .-- 
5. Valor de las cuotas societarias 2021.-- 
6. Reunión AAA 2021: inscripciones.-- 
7. Creación del SINACU.-- 
8. Informativo:  

i. FCAG ofrece su Zoom para la Asamblea.-- 
ii. IATE aportó $35.000.-- 
iii. OAC aportó $100.000 ($50.000 por devolución de donación y $50.000 en dinero) .-- 
iv. FCAG comprometió el aporte de $95.000.-- 

9. Creación premio Virpi Niemelä: se pasa para la próxima reunión.-- 
 

1. Ratificación de las decisiones tomadas por mail desde la última sesión de la CD. 

 

Se procede a la formalización de las decisiones tomadas desde la última reunión: 

i. Nuevo socio: Jordi Eguren Brown (adherente, alta desde el 1° de diciembre de 2020).-- 
ii. Nuevo socio: Nahuel Andrés (adherente, alta desde el 1° de diciembre de 2020).-- 
iii. Cambio categoría: Leonardo Supan, con fecha 1° de diciembre de 2020.-- 
iv. Nuevo socio: Emmanuel Gianuzzi (adherente, alta desde el 1° de diciembre de 2020).-- 
v. Nueva socia: Noelia Parzajuk (adherente, alta desde el 1° de diciembre de 2020).-- 
vi. Auspicio a una entrevista de la periodista Valeria Román a la Dra. Beatriz García por el eclipse 

total de Sol.-- 
vii. Aval a una charla de difusión sobre el eclipse total de Sol, de Facundo Albacete Colombo en 

colaboración con Antonieta Silva, miembro del Comité Eclipse de la Universidad de La 
Frontera en Chile.-- 



 

2. Movimientos de padrón no incluidos en el punto anterior 

 

DC comenta las novedades de carácter automático en el padrón y la tesorería: 

- La Dra. Laura Fernández se reincorpora como socia profesional a partir del 1° de enero de 2021.- 

- El decano de la FCAG aprobó el aporte de $95.000, que será tramitado a comienzo de 2021.-- 

- FCAG aporta una licencia Zoom para la Asamblea Extraordinaria.-- 

- Ya se recibió el aporte de $35.000 realizado por el IATE, y de $50.000 realizado por el OAC.-- 

MSA informa que se aprobó la resolución para que la UNSJ sea Socio Protector de la Asociación, y 

se aprobó un presupuesto de $60000 para el 2021. --------------------------------------------------------------- 

 

3. Becas 
 

Uno de los candidatos presentados para las becas de la Asociación 2021, Matías Kychenthal, no 
cumple con los requisitos del llamado, dado que la directora propuesta, la Dra. Laura Morales, no 
es socia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
No hay candidatos para la beca de servicios tipo B, por lo que se decide otorgar una beca de estímulo 
extra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hay una única candidata para la beca de servicio tipo A. Se discute sobre el grado de avance de la 
candidata, y sobre la factibilidad del plan. Dado que el grado de avance de la candidata es menor al 
50% de la carrera, MCP propone ver si tiene las herramientas necesarias para realizar la tarea. LP 
piensa que es factible, pero que quizás lleve más tiempo del que dura la beca. DC plantea que ese 
problema ya surgió en convocatorias previas, y propone que en próximos llamados se acepten 
planes de trabajo que sean parte de un plan mayor, pero que se explicite claramente las tareas a 
realizar durante el período de la beca. Todos acuerdan en que el tema es interesante y aporta a un 
grupo en desarrollo, por lo que se vota en forma unánime el otorgamiento de esta beca a Natalia 
Gómez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hay 11 candidatos para las becas de estímulo y 6 becas. Cada miembro de la CD hace una breve 
exposición sobre los dos candidatos que evaluaron. MCP plantea qué es lo que se valorará para el 
orden de méritos, si el plan, el promedio, etc. LP dice que para él, el objetivo de estas becas es 
ayudar a avanzar y formar gente en los grupos, respetando el federalismo, y poner el estímulo en  
donde tenga un mayor impacto en la comunidad. Luego de ver varios de los planes presentados y 
el grado de avance de los candidatos, surge la duda de cuánto se hará efectivamente en el período 
de la beca, dado que ya están por finalizar sus licenciaturas, lo que implica que es probable que el 
trabajo ya esté hecho. Dado que todas las presentaciones evaluadas fueron buenas, LP propone 
como criterio de desempate fomentar el desarrollo de grupos con investigadores jóvenes, y en 
líneas de trabajo novedosas. Siguiendo estos criterios se decide otorgar las becas a: 
BLANCO, Agustina.-- 
CONSTANZA, Belén.-- 
GIANUZZI, Emmanuel.-- 
MARTINEZ, Naila.-- 
PARZAJUK, Noelia.-- 
ZERBO,  Candela.-- 
 

4. Asamblea Extraordinaria 
 
Se discuten algunos de los detalles de organización para la próxima Asamblea Extraordinaria 
convocada para continuar con la discusión de la creación de la Subcomisión de género: 
- Solicitar el link de ZOOM a la FCAG, y alguien que lo administre. Tarea asignada a DC.-- 



- Dado el carácter virtual de la Asamblea, se considera útil prever algún presidente de Asamblea 
para que el funcionamiento no presente mayores inconvenientes. Se propone a la Dra. Susana 
Pedrosa. LP se encargará de informarle.-- 

- Por los mismos motivos, para secretario se consultará al Dr. Santiago del Palacio. FV le 
consultará.-- 

 
5. Valor de las cuotas societarias 2021 

 
DC adelanta su proyección para las cuotas de 2021: la cuota está fijada por Resolución de CD en un 
1% del sueldo básico de un Profesor Adjunto con dedicación exclusiva,  sin antigüedad, en una 
universidad nacional. Esto resultaría hoy en un valor de $557 para los Socios Profesionales. El valor 
actual de $350 está por debajo del monto fijado por reglamento, pero en los últimos años se ha ido 
incrementando en aproximadamente un 10% por encima de la inflación con el objetivo de 
alcanzarlo. La propuesta entonces es un incremento de 36% por inflación, más un 10%, resultando 
en un valor de $520; para los Socios Adherentes, el valor es del 60%, resultando en $310. La 
propuesta de DC es aceptada unánimemente.------------------------------------------------------------------ 
 

6. Reunión AAA 2021: inscripciones 
 

Fijado el valor de las cuotas, la inscripción de la reunión anual sería entonces de $5200. MVA hace 
un resumen del estado de la organización de la reunión: tanto el COL como el COC tienen la 
necesidad de fijar alguna fecha, si no la incertidumbre es muy grande. Se pidieron $300.000 a 
CONICET y $130.000 a FONCyT; con los valores al día de hoy el costo de la reunión sería de unos 
$1.500.000. Se están comenzando a discutir los aspectos técnicos de la reunión. Una propuesta es 
hacer una reunión semipresencial, con opciones de participación virtual y presencial. Dado que está 
resultando muy difícil conseguir presupuestos para los distintos rubros, los comités fijaron el 30 de 
junio de 2021 como la fecha límite para definir la modalidad de la reunión.-------------------------------- 

 
7. Creación del SINACU  

 
LP menciona que hay molestias de parte de algunos miembros del CFA por la creación del Sistema 
Nacional de Astronomía y Ciencias del Universo (SINACU). El texto de la resolución es similar al de 
los sistemas nacionales, pero en este caso le preocupa el punto 3.6.f del Anexo porque podría ser 
utilizado para discontinuar la participación argentina en Gémini. DC menciona que él en su 
momento apoyó la creación del CIAO, pero considera que con el CFA funcionando, no fue correcta 
la decisión de los investigadores que integran el Consejo Asesor (CA) de aceptar en las condiciones 
actuales. MCP plantea que la comunidad está molesta por lo mismo que planteó DC, y que si todo 
fue con buena intención se debería aclarar públicamente para evitar que los problemas se agraven. 
LP aclara que no sabe si los investigadores del CA fueron consultados previamente a la creación del 
SINACU. Menciona también que invitarán al Secretario Juan Pablo Paz a una reunión con el CFA para 
discutir los alcances y atributos del SINACU.------------------------------------------------------------------------- 
 

8. Informativo 
 
Temas ya tratados en el punto 2. 
 

9. Propuesta de Gloria Dubner de crear el Premio Virpi Niemelä 
 
Por falta de tiempo, este tema se deja para tratarse en la próxima reunión de CD. 



 
Siendo las 19:00 h, y no habiendo otros temas para discutir, se da por finalizada la reunión.---------- 


