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

5 de marzo de 2021

Siendo las 9:15 horas del 5 de marzo 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: el Dr. Leonardo Pellizza (LP), la Dra. María Sol
Alonso (MSA), la Dra. Florencia Vieyro (FV), la Dra. María Celeste Parisi (MCP), el Dr. Marcelo López
Fuentes (MLF) y el Dr. Marcelo Miller Bertolami (MMB). El Dr. Daniel Carpintero (DC) no pudo estar
presente por motivos técnicos.------------------------------------------------------------------------------------------

El orden del día de la reunión es:

1. Informe del abogado sobre la consulta realizada por la CD.--
2. Temas pendientes de la reunión de CD de febrero:

i. Nuevo socio protector: FCEFyN.--
ii. Comunicación con la Subcomisión de Género e Igualdad por el Día de la Mujer.
iii. Creación de una subcomisión para tratar el tema de las constelaciones de satélites.-
iv. Candidatos para los Premios de la Academia Nacional de Ciencias.--

1. Informe del abogado sobre la consulta realizada por la CD

LP informa que el abogado Rodrigo A. Romero Costa revisó la documentación presentada por la
CD sobre las renuncias y los llamados a Asambleas Extraordinarias, y considera que el proceso que
siguió la CD fue válido, y que la misma no llegó a desintegrarse en la práctica. Enviará un informe a
la brevedad. LP propone enviar un correo a los socios informando sobre esta consulta,
principalmente enfatizando que lo resuelto en la Asamblea Extraordinaria del 1º de marzo tiene
validez legal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Temas pendientes de la reunión de CD de febrero

i. Nuevo socio protector: FCEFyN
El 26 de febrero MSA informó que la FCEFyN de la Universidad Nacional de San Juan aprobó la
resolución para ser Socio Protector de la Asociación, en la que se compromete a un aporte anual
de $60 000 desde
2021.-------------------------------------------------f--------------------------------------------------

ii. Comunicación con la Subcomisión de Género e Igualdad (SGI) por el Día de la Mujer.
LP informó que se puso en contacto con la SGI para consultarles por el saludo del Día de la Mujer;
aún no tuvo respuesta. La CD revisará el saludo cuando esté preparado, y se le pedirá a la
subcomisión que utilice las siglas de la Asociación, AAA, que fueron aprobadas por Asamblea
Ordinaria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

iii. Creación de una subcomisión para tratar el tema de las constelaciones de satélites.-
Se comienzan a proponer algunos candidatos para integrar la subcomisión que se encargará de
evaluar posibles acciones a realizar con respecto a las constelaciones de satélites. Se resuelve que



la misma esté integrada por cinco miembros, uno en representación de la CD, otro del CNA, otro
por CONAE, y dos personas en representación de la comunidad observacional en las bandas donde
tendrán mayor impacto estos proyectos, a ser óptico y radio.--------------------------------------------------

iv. Candidatos para los Premios de la Academia Nacional de Ciencias.--
Aún no hay candidatos para postular a los premios de la Academia Nacional de Ciencias. Si surge
alguien antes de la fecha límite, se evaluará su candidatura por discusión por correo.-------------------

Siendo las 9.50 h, y no habiendo otros temas para discutir, se da por finalizada la reunión.------------


