
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 22 DE MARZO DE 2022
DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ASTRONOMÍA

Siendo las 11:00 horas del 22 de marzo de 2022, se da inicio a la sesión ordinaria de la Comisión
Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA). Reunidos en teleconferencia se
encuentran presentes la Dra. Gabriela Castelletti (GC), el Dr. Gerardo Juan Manuel Luna (GJML), el
Dr. Daniel Carpintero (DC), el Dr. Mario Daniel Melita (MDM), el Dr. Mario Abadi (MA), la Dra. Natalia
Núñez (NN) y el Dr. Luis Mammana (LM).

Ausente con aviso: Dra. Hebe Cremades (HC).

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria de CD del mes de febrero.
2.- Informe de actividades durante el mes de marzo.
3.- Propuestas de actividades desde la CD para la promoción y difusión de la Astronomía.
4.- Solicitudes de financiamiento para el encuentro científico Friends of Friends y las IV Jornadas de
Astrofísica Estelar.
5.- Solicitud de creación del Premio Virpi Niemelä.

1.- En su versión actual el ítem 3 del texto expresa que la CD, atendiendo al Reglamento de
Publicaciones vigente, resuelve no interceder ante la decisión del Editor en Jefe del Boletín de la
AAA (BAAA) de no aceptar para su publicación el manuscrito presentado por los autores Ricra
Mayorca, J. y Gangui, A. Aunque se acuerda en la no intervención por parte de la CD, se expresan
disidencias y concordancias respecto a la redacción de este ítem particular. Debido a la falta de
acuerdo, GC propone avanzar en el tratamiento del orden del día, retomando la discusión del punto 1
más adelante en este mismo encuentro. Habiéndose aceptado esta propuesta se prosigue con el
punto 2 del temario.

2.- – Desde Tesorería:
a) Se informan los últimos movimientos en la cuenta corriente del Banco Galicia de la AAA y un saldo
bancario por $839.273,89. La Asociación también dispone de dinero en efectivo por un total de
$14.870,00, el cual será depositado en la cuenta bancaria de la AAA.

b) Se notifica sobre la presentación de la Declaración Jurada de Ingresos correspondiente al mes de
marzo del corriente año ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).
NOTA: El trámite fue llevado a cabo por DC, tesorero de la AAA. El hecho de que las presentaciones
mensuales requeridas por ARBA sean realizadas desde la CD (en lugar de hacerse a través de un
estudio contable) representa para la AAA un ahorro mensual equivalente a $2.600,00 (cotización del
trámite contable al mes de enero).

c) Se pone en conocimiento el incumplimiento por parte de la Dirección Provincial de Personas
Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires para proveer en los plazos pautados el Certificado de
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Vigencia, solicitado en reiteradas oportunidades por la Tesorería de la AAA. Se requiere de este
documento para iniciar el trámite de solicitud de exención de pago por ingresos brutos ante ARBA.

d) Se informa la recepción de la solicitud de renovación de pertenencia al Global Good Network. La
renovación permite dar continuidad a que la Asociación resulte un organismo elegible dentro de las
comunidades de donación y/o voluntariado de clientes corporativos que figuran en la mencionada
red. Si bien el trámite es engorroso, en tanto que requiere la presentación de varios documentos, se
acuerda en realizarlo puesto que la membresía al Global Good Network no representa erogación
alguna para la AAA y permite recibir dinero en forma de donaciones.

– Desde presidencia se informa que se procederá a invitar al Editor en Jefe del BAAA, Dr. René
Rohrmann, a una reunión con los miembros de la CD a fin de dialogar sobre el problema planteado
en su misiva presentada el pasado 31 de enero de 2022 acerca de la política a implementar con
trabajos enviados para su publicación en el BAAA cuya temática el Editor entienda que guarda
escasa o ninguna relación con la Astronomía. Se acuerda en que la reunión se realice durante los
primeros días del mes de abril del corriente.

– Desde la Comisión Redactora de Reglamentos, conformada durante la sesión ordinaria de CD
realizada el 21 de febrero de 2022, DC informa que en el corto plazo presentarán un documento
preliminar para ser analizado por la CD.

3.- Se analizan diversas propuestas para incrementar la promoción y la difusión de la Astronomía en
nuestro país. En función de lo discutido se elaboró un plan de actividades iniciales tendientes a
explorar la factibilidad de las propuestas. Se plantea el compromiso de comenzar a trabajar y analizar
el avance de las tareas en próximas reuniones de CD.

GC propone continuar con la discusión del punto 1 del temario: Lectura y aprobación del Acta
de la sesión ordinaria de CD del mes de febrero. No se produce ningún acuerdo en el diálogo
respecto de la interpretación de la carta enviada por el Dr. Rohrman, ni sobre cómo plasmar las
diferentes ideas en la redacción del Acta. MDM decide retirarse de la reunión. Se procede con el
análisis de los puntos 4, 5 y 6 incluidos en el orden del día, dejando la discusión del punto 1 para una
instancia posterior de la reunión.

Siendo las 16:55 horas se retira de la reunión NN.

4.- Se analiza la solicitud de apoyo económico presentada ante la CD por el Comité Organizador del
XI encuentro Friends of Friends. El evento se realizará entre el 18 y el 22 de abril del corriente bajo
la organización conjunta del Observatorio Astronómico de Córdoba y el Instituto de Astronomía
Teórica y Experimental. Se hace lo propio con el pedido de apoyo económico presentado por la Dra.
Mercedes Gómez (OAC-UNC) y el Dr. Federico González (ICATE-CONICET, UNSJ), miembros del
Comité Organizador de las IV Jornadas de Astrofísica Estelar. El evento se llevará a cabo del 22 al
24 de junio del corriente. Luego de considerar diferentes alternativas de financiamiento y de acuerdo
a las características y duración de ambas reuniones científicas, se resuelve otorgar un apoyo
monetario de noventa mil pesos ($90.000,00) al primero y otro por setenta mil pesos ($70.000,00) al
segundo. Asimismo, se acuerda solicitar a los organizadores de las mencionadas reuniones la
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presentación de un informe que incluya la rendición de gastos realizados con los fondos otorgados
por la AAA.

5.- Considerando: i) la propuesta de creación del Premio Virpi Niemelä, presentada por la Dra. Gloria
Dubner ante la CD el 28 de diciembre de 2021 y ii) el dictamen que a pedido de la CD presentó, el
pasado 4 de marzo del corriente, sobre este asunto la Subcomisión de Género e Igualdad de la AAA,
se resuelve incluir el tratamiento del tema en la próxima Asamblea Ordinaria de la AAA.

Se retoma el punto 1 del orden del día.
LM pierde conexión. Con tres miembros titulares presentes (GC, GJML, MA) se posterga la
aprobación del Acta correspondiente a la sesión de CD del mes de febrero hasta tanto se realice una
nueva reunión de CD.

Siendo las 18 horas se dispone pasar a cuarto intermedio.

29 de abril de 2022, 15 horas.
Reunidos en teleconferencia GC, GJML, MA, DC y HC se da por aprobada el Acta correspondiente a
la sesión de CD del mes de febrero.
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