
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ASTRONOMÍA

Siendo las 14:00 horas del 23 de septiembre de 2022, se da inicio a la sesión ordinaria de la
Comisión Directiva (CD) de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA). Reunidos en forma
presencial se encuentran la Dra. Gabriela Castelletti (GC), el Dr. Gerardo Juan Manuel Luna
(GJML), el Dr. Daniel Carpintero (DC), el Dr. Mario Abadi (MA) y el Dr. Luis Mammana (LM) .

Ausentes con aviso,  la Dra. Natalia Nuñez (NN) y la Dra. Hebe Cremades (HC).

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria de CD del mes de agosto.
2.- Informe mensual de Tesorería.
3.- Estado de avance del tema “Propuestas de actividades desde la CD para la promoción y
difusión de la Astronomía”.

TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA

1.- La CD aprueba sin enmiendas el Acta de su sesión ordinaria llevada a cabo el 29 de agosto
de 2022.

2.- No se han registrado movimientos de padrón desde la última reunión de CD.

– A la fecha, AFIP no se ha expedido en referencia a la solicitud de exención al impuesto a las
ganancias de la AAA, iniciado el 13 de junio y delegado a la contadora Guillermina Santori del
Estudio Contable Santori-Pistonesi el 28 de septiembre por la imposibilidad de seguir adelante
por nuestra cuenta dado el laberinto burocrático creado por AFIP para estos trámites. Es de
hacer notar que la propia AFIP, en consulta telefónica, ha manifestado que estos trámites
deberían ser hechos siempre por contadores y no por los contribuyentes.

3.-- Actividades de promoción y difusión de la Astronomía:
De cara a la concreción del “Programa de estadías cortas de investigación” se discuten
diversos aspectos, incluyendo cantidad de convocatorias al año y fechas de las mismas,
número de postulaciones a financiar y montos a otorgar, así como períodos para realizar la
estadía a partir de la evaluación de las postulaciones, entre otros aspectos. Se acuerda en
realizar una primera convocatoria durante el período octubre-noviembre del corriente.

Siendo las 16 horas y no habiendo más temas para tratar se dispone finalizar la reunión.
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