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

19 de septiembre de 2018

Siendo las 11:30 horas del 19 de septiembre de 2018, 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: el Dr. Leonardo Pellizza (LP), el Dr. Daniel  
Carpintero (DC),  la Dra.  Andrea Buccino (AB),  y la Dra. Andrea Ahumada (AA), en la 
ciudad de La Plata; la Dra. Susana Pedrosa (SP), en la ciudad de Buenos Aires; la Dra. 
Hebe Cremades (HC), en la ciudad de Mendoza; la Dra. Georgina Coldwell (GC), en la 
ciudad de San Juan; el Dr. Rodrigo Díaz (RD), en la ciudad de París.

El Orden del Día de la reunión es:

1. Cambios en el padrón.

a.Solicitud de ingreso de Pablo Sotomayor Checa.

b.Solicitud de ingreso de Francisco Iglesias.

c. Reempadronamiento de Juan Pablo Caso.

d.Cambio de categoría Natalia Edith Nuñez.

2. Solicitud de auspicio workshop Mónica Cardaci.

3. Solicitud de apoyo de la OAA.

1. Cambios en el padrón.

a. Solicitud de ingreso de Pablo Sotomayor Checa.
Se  evalúa  la  documentación  presentada  por  el  interesado.  Se  decide  aprobar  su 

ingreso como socio profesional a partir del 1° de septiembre de 2018.

b. Solicitud de ingreso de Francisco Iglesias.
Se  discute  la  documentación  presentada  por  el  interesado.  Se  decide  aprobar  el  

ingreso como socio profesional a partir del 1° de octubre de 2018.

c. Solicitud de reempadronamiento de Juan Pablo Caso.
Se  evalúa  la  documentación  presentada  por  el  interesado.  Se  reempadrona  sin 

antigüedad a partir del 1° de septiembre.

d. Solicitud de cambio de categoría de Natalia Edith Nuñez.
Se evalúa la documentación, y se aprueba el cambio de categoría a partir del 1° de 

septiembre.

2. Solicitud de apoyo de Mónica Cardaci para el workshop “Chemical Abundances  
in Gaseous Nebulae: Open Problems in Nebular Astrophysics”,

Se presenta el pedido de la Dra. Cardaci para el mencionado taller que se llevará a 
cabo en la ciudad de San Pablo, Brasil.  Consultada por la Secretaría, la Dra. Cardaci 
informa  que  no  existe  seguridad  sobre  la  participación  de  un  número  importante  de 
socios. Teniendo en cuenta esto y la ubicación geográfica de la reunión, se decide otorgar 



el auspicio de la Asociación pero no proveer apoyo monetario a esta reunión. Se aprueba 
asimismo la gestión del ISBN para las actas y la residencia de las mismas en el servidor 
de la Asociación.

3. Solicitud de apoyo de la OAA

Se evalúa la  solicitud de apoyo financiero de los  organizadores de las Olimpíadas 
Argentinas de Astronomía. Se decide unánimemente proveer apoyo por el monto de  diez 
mil pesos ($10.000).

Siendo las 11:40, y sin otro tema para tratar, se levanta la sesión.
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