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

4 de noviembre de 2019

Siendo las 10:30 horas del 4 de noviembre 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 en la ciudad de La 
Plata;  la Dra. Susana Pedrosa en la ciudad de Madrid;  el  Dr.  Rodrigo Díaz y la Dra.  
Andrea Buccino en la ciudad de Buenos Aires; la Dra. Hebe Cremades en la ciudad de  
Mendoza, y la Dra. Andrea Ahumada en la ciudad de Córdoba.

El orden del día de la reunión es:
1. Formalización de las decisiones tomadas por mail desde la última sesión de la CD.
2. Otros temas.

1. Formalización de las decisiones tomadas por mail desde la última sesión de 
la CD.

Se procede formalizar las decisiones tomadas previamente por correo electrónico, y 
que se listan a continuación:

a) Renuncia de Alejandra Suárez por alejamiento de la astronomía desde el 1° de 
septiembre de 2019.

b) Alta de Antonio Alejo como socio profesional desde el 1° de octubre de 2019.
c) Alta de Ricardo Amorín como profesional desde el 1° de octubre de 2019. 
d) Renuncia de Cintia Peri desde el 1ro de octubre de 2019.
e) Cambio de categoría de Carlos Vigh de socio adherente a socio profesional desde 

el 1° de noviembre de 2019.
f) Apoyo a las Olimpíadas de Astronomía.  Se aprueba el  apoyo por  el  monto de 

$20,000 (veinte mil pesos).
g) Aprobación  del  informe  de  Ronco  del  premio  Varsavsky.  Se  aprueba  por 

unanimidad.

2. Otros temas.

Se discute sobre la necesidad de generar  una resolución por la aprobación de los 
informes de beca y de apoyo de las ayudas para eventos. Se decide unánimemente que 
se realizará una resolución anual aprobando los informes de becas y una por semestre, 
cada 21 de marzo y  21  de septiembre,  aprobando los  informes de los  apoyos a  las 
reuniones.

Se  discute  que  curso  dar  a  los  socios  que  se  dan  de  baja  de  la  lista  de  correo 
electrónico.  Vuelve  a  evocarse  la  necesidad  de  dos  listas:  una  oficial,  en  la  que  la 
pertenencia sea obligatoria y una segunda, donde se envíe información sobre reuniones, 
becas, etc., y cuya inclusión sea optativa. LP propone informarse sobre la posibilidad de 
crear una nueva lista con esta modalidad, y se posterga la decisión sobre los socios hasta 
ese momento.

Finalmente, se respasan las tareas pendientes y se asignan responsables a cada una 
de ellas.

Siendo  las  11:30,  y  no  habiendo  otros  temas  para  discutir  se  da  por  finalizada  la 
reunión.
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