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

2 de octubre de 2020 

 

Siendo las 16:30 horas del 2 de octubre 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. Bienvenida. 
2. Estado de la Tesorería. 
3. Movimientos del Padrón. 
4. Sistema de archivo. 
5. Sistema de comunicaciones. 
6. Becas. 
7. Encuesta de difusión. 
8. Socios protectores. 
9. Pagos A&A / UAI. 
10. Socios UAI no AAA. 
11. Sesquicentenario. 
12. Resultado de la votación de la Subcomisión de Género y Asamblea Extraordinaria. 
13. Donación a Bosque Alegre. 
 

1. Bienvenida 
 
LP dio la bienvenida a los miembros de la nueva CD, elegidos en la Asamblea Anual Ordinaria de 
Socios, el día 25 de septiembre de 2020. Detalló la forma de trabajo para la CD y dinámica de las 
discusiones, y las asignaciones de tareas para facilitar los seguimientos de las mismas.  
 

2. Estado de la Tesorería 
 
DC presentó un breve informe sobre el balance actual de las cuentas de la asociación. Al día se 
cuenta con un monto de aproximadamente $1.250.000; estamos a la espera del pago de los 
proceedings de la LARIM (~USD 2000) para proceder al pago parcial de las deudas que 
actualmente tenemos con A&A (~EUR 12000) y UAI (~EUR 15000). Se podría pagar la deuda 
completa hasta 2018, faltarían cubrir 2019 y 2020. 
 

3. Movimientos del Padrón 
 
DC informa que, en la semana del cambio de autoridades, 6 socios Adherentes pidieron el cambio 
de categoría a Profesionales. Los socios son: Ana I. Ennis, Federico García, Valentina Sosa Fiscella, 
Paula Kornecki, Ana Laura Müller y María Belén Areal. La actual CD ratifica esta decisión. No hubo 
ningún movimiento automático de socios. 
 



4. Sistema de archivo 
 
LP informa que la DPPJ nos pide archivar por 5 años el video de la Asamblea. Propone tener tres 
copias de toda la información de la asociación: servidor de FCAGLP, en la cuenta de Google Drive, 
y en un disco externo. Propone la compra de este disco externo, de 1 o 2 Tb, para crear un archivo 
offline en un medio diferente, como prevención.  La propuesta es aprobada por unanimidad. 
 

5. Sistema de comunicaciones 
 
LP plantea que los socios no suelen estar al tanto de las decisiones de la CD, a pesar de que las 
informamos y enviamos la memoria, por lo que propone revisar las estrategias de comunicación. 
Propone que dos vocales estudien el problema, y planteen posibles soluciones para la próxima 
reunión de CD. DC menciona que las comunicaciones de la CD quedan mezcladas con el resto de 
los mails de socios, y que debería haber un canal específico de la CD. LP propone pedir cuentas a 
FCAGLP para la CNA y el NAEC. MMB y MCP se proponen para conformar la comisión, y el tema 
volverá a ser tratado en la próxima reunión. 
 

6. Becas 
 
LP informa que hay que organizar el llamado a becas 2021. Se determina que habrá 7 becas en 
total, 5 becas de estímulo a la investigación científica, 1 becas de servicios tipo A y 1 beca de 
servicios tipo B. DC propone que los montos sean de $12500 mensuales, para que el poder 
adquisitivo sea el mismo que el año anterior. Se aceptan las propuestas y se determina que la 
convocatoria será del 6 al 20 de noviembre. En los próximos días se pedirá a socios e instituciones 
propuestas para la beca de servicio tipo B, y se elegirá la propuesta en la próxima reunión de CD. 
 

7. Encuesta de difusión 
 
Hay una encuesta pendiente, de un mandato de la Asamblea 2019, para hacer un relevamiento 
de socios interesados en participar en difusión. Se enviará a la brevedad. 
 

8. Socios protectores 
 
LP plantea que habría que definir qué significa operacionalmente ser socio protector (SP) de la 
AAA. Propone: 

a) establecer una contribución anual del SP; 
b) determinar qué parte de estos aportes se destinarán al pago de A&A y UAI; 
c) de los SP que no puedan hacer donaciones por la falta de presupuesto, que donen algún tipo de 

servicio: servidores, plataformas, servicios informáticos, etc. 
Para ello plantea gestionar convenios de cooperación que incluyan servicios y/o donaciones 
monetarias para aquellos SP que puedan hacerlo. 
MMB pregunta quiénes son los SP actuales, y DC procede a leer la lista. MSA menciona que quizás 
se pueda solicitar a la Universidad Nacional de San Juan incorporarse como SP. 
MMB plantea la posibilidad de hablar con la Fundación Varsavsky; LP indica que la Fundación 
Varsavsky ya hace un aporte para el Premio Varsavsky. 
 

9. Pagos A&A / UAI 
 
Al día de la fecha tenemos una deuda de ~EUR 12000 con A&A y de ~EUR 15000 con la UAI. 



Partes de estas deudas se pagarán como se informó en el punto 2. La idea es armar un plan para 
evitar estar siempre atrasados en estos pagos. Se volverán a hacer gestiones en CONICET, y parte 
del plan de los convenios con los SP, apunta a tener fondos disponibles anualmente para este fin. 

 
10. Socios UAI no AAA 

 
La AAA es miembro nacional de la UAI. Hay socios de la UAI que no lo son de la AAA; parte de 
ellos están jubilados, y LP considera que en esos casos corresponde que no se los importune. 
Debemos buscar estrategias para los socios de la UAI activos que no lo son de la AAA. MMB 
menciona que lo único viable es tratar de convencerlos, porque no hay mucho más por hacer.   
LP insiste en que es lo mejor que la AAA sea el miembro nacional, y seguirá buscando estrategias 
para incorporar, o reincorporar, a los que no son socios de la Asociación. 
 

11. Sesquicentenario 
 
LP menciona que la reunión de la AAA 2021 será una oportunidad para fortalecer los vínculos de 
la comunidad astronómica, y que la AAA debe apoyar en todo lo posible a la organización de la 
reunión. MVA menciona que están haciendo los pedidos de subsidios para la reunión, pero que 
están encontrando muchas dificultades para conseguir presupuestos de distintos rubros. 
Menciona que quizás sea una buena idea hacer una mesa redonda del CFA. LP les sugiere que 
consideren la idea de postergarlo hasta diciembre de 2021, porque será importante que se pueda 
realizar la reunión de manera presencial. También propone entregar una placa al Observatorio de 
Córdoba para el festejo. FV menciona que quizás sea una buena oportunidad para invitar a los 
organizadores del ENEA a realizar el encuentro en la misma ciudad, así se produce un 
acercamiento entre ambas reuniones y se promueve la participación de estudiantes en la reunión 
de la asociación. 
 

12. Resultado de la votación de la Subcomisión de Género y Asamblea Extraordinaria 
 
Debido a los problemas en la votación de la creación de la Subcomisión de Género, se discuten 
los pasos a seguir en la Asamblea Extraordinaria. LP informa que hubo socios que no pudieron 
votar en la votación particular, debido a que se quedaron sin conexión. Con este argumento, la 
votación particular quedaría nula, porque atenta contra el derecho de voto de los socios. MMB 
menciona que no se llegó a votar un artículo en la votación particular, por lo que no hubo una 
votación válida. Insiste en la necesidad de votar artículos completos en la Asamblea 
Extraordinaria. MCP consulta qué parte de la votación se volvería a hacer, y se le informa que la 
votación general, es decir, la creación de la subcomisión, ya fue realizada y quedó aprobada por 
mayoría, y en la Asamblea Extraordinaria se debe realizar la votación del articulado completo.  
En base a la discusión, se resuelve que el llamado a la Asamblea Extraordinaria se realizará cuando 
esté disponible el acta de la Asamblea ordinaria, que la Asamblea Extraordinaria deberá tratar 
como primer punto la validez de la votación particular por los defectos de forma mencionados, 
que se pedirán las propuestas para los artículos previamente a la Asamblea, y que la votación será 
por Google Forms. Se forma una comisión integrada por MSA y MLF para la organización y llamado 
de la Asamblea Extraordinaria. 
  

13. Donación a Bosque Alegre. 
 
LP propone hacer una donación a la EABA para ayudar a su reconstrucción. MLF plantea evaluar 
los costos de la reparación de los daños causados por el fuego. DC informa que se puede incluir 



una cláusula en el contrato de donación en la que se explicite que si parte del dinero no es 
utilizado se devuelve a la Asociación. Se propone un monto para la donación de $50000, igual a 
la ayuda que se le dio a CAsLeo. La propuesta es aprobada por unanimidad. 
 

 
Siendo las 18:40, y no habiendo otros temas para discutir, se da por finalizada la reunión. 


