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

7 de junio de 2019

Siendo las 10:00 horas del 7 de junio de 2019, 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), la Dra. Andrea 
Buccino (AB), y el Dr. Rodrigo Díaz (RD), en la ciudad de Buenos Aires; la Dra. Susana 
Pedrosa (SP), en la ciudad de Madrid; el Dr. Daniel Carpintero (DC), en la ciudad de La 
Plata; la Dra. Hebe Cremades (HC), en la ciudad de Mendoza.

El Orden del Día de la reunión es:
1. Sobre las decisiones tomadas por mail. Procedimiento. Posterior registro en actas.
2. Cuestiones de padrón, sobre todo licencias pendientes
3. Ayuda financiera a Ariel Jolo, el encargado del streaming de las jornadas Ciencia y 

No Ciencia
4. Impresión de banner para reuniones financiadas por la AAA.
5. Actividades para el eclipse solar del 2 de julio.
6. Pedido de auxilio financiero del COL de AAA 2019.
7. Solicitud de ayuda económica de Mariela Corti  para la realización de tareas de 

difusión relacionadas con el Eclipse solar.

1. Decisión sobre tomar decisiones de CD por mail. Procedimiento. Posterior 
registro en actas.

Se constata que es práctica común la toma de decisiones a través de intercambios por 
correo electrónico, especialmente de temas operativos como el alta de nuevos socios, o 
los  cambios  de  categoría.  Para  evitar  repetir  el  tratamiento  en  la  sesión  de  la  CD 
siguiente, se decide formalizar la situación indicando que las decisiones que se tomen por 
mail tendrán valor oficial, a menos que algún miembro de la CD solicite que se discuta de 
forma presencial. Las decisiones tomadas de esta manera se formalizarán en la siguiente 
sesión presencial de la CD, que se sugiere que mantengan una frecuencia mensual, de 
manera  que figuren en el  acta  de  la  reunión,  y  las  resoluciones emanadas de estas 
decisiones tendrán la fecha correspondiente a dicha sesión. 

2. Cuestiones de padrón, sobre todo licencias pendientes.

RD presenta los casos de socios que han solicitado licencia en los último meses, y 
presenta las situaciones contradictorias que se han dado, debido al reciente cambio en la 
normativa al respecto. Para resolver la situación, se decide derogar la RGCD 17/1979, y 
establecer que aquellos socios que se encuentren en el exterior por razones académicas 
podrán beneficiarse de una licencia con exención del pago de la cuota societaria por una 
duración de un año, no renovable.

3. Ayuda financiera a Ariel Jolo, encargado del streaming de las jornadas.



LP pone a consideración de la CD la posibilidad de otorgar una ayuda extraordinaria a 
Ariel  Jolo,  por  su  contribución  a  la  realización  de  la  transmisión  en  vivo  por  internet 
(streaming)  de la primera jornada Ciencia y No Ciencia,  organizada por la AAA en el  
Centro  Cultural  de  la  Ciencia.  LP informa que Jolo debió  incurrir  en  gastos,  como la 
compra  de  materiales,  que  no  pudo  rendir  por  no  contar  con  las  facturas 
correspondientes.  El  Sr.  Jolo  continuará  ayudando en  las  próximas  dos  jornadas.  Se 
decide entonces el pago de $3000, a pasar como viáticos.

4. Impresión de banner para reuniones financiadas por la AAA.

LP informa que existe al posibilidad de que IBM, a través de su donación por la pasantía 
realizada por Carolina Cuéliche en la Asociación, tome a su cargo la impresión de paneles 
de pie con el logo de la AAA para usar en las actividades relacionadas con el eclipse y 
luego en las reuniones financiadas por la Asocaición.

5. Más actividades para el eclipse

LP informa de diversos avances del acuerdo con IBM sobre las actividades a llevarse a  
cabo en la fecha del eclipse, principalmente la realización de una transmisión en vivo por  
internet  y  un video sobre las medidas de seguridad a tomar para  la  observación  del  
eclipse. AB sugiere, además, realizar un comunicado de prensa. LP propone hacerlo en el  
momento en el que esté listo el video de seguridad propuesto por IBM.

6. Pedido urgente de auxilio financiero del COL de AAA 2019

LP informa que, si bien se consiguió una gran cantidad de recursos para la reunión de 
Viedma de la Asociación, existen gastos que hay que realizar con cierta urgencia, como la 
compra de pasajes de los oradores invitados, debido a la escasa cantidad de vuelos con 
destino a Viedma. Los organizadores, al  no contar todavía con muchos de los fondos 
comprometidos, solicitan una ayuda financiera urgente, que será devuelta a la AAA al 
momento del cobro de las inscripciones. LP solicita entre $50.000 y $60.000, AB sugiere 
que sea alrededor de $80.000. Se decide otorgar $ 80.000, para cubrir gastos urgentes,  
como bloquear los hoteles y los pasajes de invitados.

SP se retira de la reunión.

7. Solicitud  de  ayuda  económica  de  Mariela  Corti  para  la  realización  de 
actividades relacionadas con el eclipse en 

Se ratifica la decisión tomada por correo electrónico, de aprobar el  otorgamiento de 
ayuda por un monto de $15.000.

Siendo las 11:00 se da por finalizada la reunión.
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