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

6 de noviembre de 2020 

 

Siendo las 16:00 horas del 6 de noviembre 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. Ratificación de discusiones por mail.-- 

i. Licencia a Alejandro Benítez Llambay.-- 
ii. Cambio de categoría de Santiago Luna.-- 
iii. Cambio de categoría de Leonardo Paíz.-- 
iv. Pago a la UAI y A&A para evitar las consecuencias de una posible futura devaluación.-- 
v. Nominación del CNA a Santiago Paolantonio como socio honorario.-- 
vi. Aval a la inclusión en el Workshop Series de las memorias del congreso “III Workshop 

Chemical Abundances in Gaseous Nebulae” solicitado por Mónica Cardaci.-- 
2. Movimientos de Padrón.-- 
3. Llamado a becas; selección del proyecto para la beca de servicio tipo B.-- 
4. Llamado a Asamblea Extraordinaria.-- 
5. Plan para la comunicación de la CD (MMB y MCP) .-- 
6. Revisión de Pendientes.-- 

i. Convenio UNRN.-- 
ii. FCEFN-UNSJ Socio Protector.-- 
iii. FCAG - convenio y donación.-- 

7. Propuesta de Gloria Dubner de crear el Premio Virpi Niemelä.-- 
 

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

 

Se procede a la formalización de las decisiones tomadas desde la última reunión: 

i. Licencia a Alejandro Benítez Llambay.-- 
ii. Cambio de categoría de Santiago Luna.--- 
iii. Cambio de categoría de Leonardo Paíz: se completa la votación iniciada por mail.-- 
iv. Pago a la UAI y A&A para evitar las consecuencias de una posible futura devaluación.-- 
v. Nominación del CNA a Santiago Paolantonio como socio honorario.-- 
vi. Aval a la inclusión en el Workshop Series de las memorias del congreso “III Workshop Chemical 

Abundances in Gaseous Nebulae” solicitado por Mónica Cardaci.-- 
iv. Pago a la UAI y A&A para evitar evitar las consecuencias de una posible futura devaluación.-- 
Se completó el pago correspondiente a 2019 de A&A, y la mitad faltante de 2018 de la UAI. Esto fue, 
en parte, gracias al ingreso del pago del servicio editorial prestado por la AAA a los organizadores 
de la última LARIM.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las deudas al día de la fecha son: A&A ~EUR 7930 (cuota año 2020) y UAI ~EUR 6192 (año 2019) - 
~EUR 229 (saldo a favor), más ~EUR 6316 (año 2020).------------------------------------------------------------ 
El argumento más fuerte para seguir insistiendo y buscando donaciones para el pago de la A&A, es 
que actualmente pagamos ~EUR 6000 al año, mientras que deberíamos pagar ~EUR 30000 si se 
contabilizan las publicaciones individuales.-------------------------------------------------------------------------- 



 

2. Movimientos de padrón 

 

- Movimientos ya incluidos en el punto anterior.-- 

- Gracias a la gestión de MVA, Hector Martínez se reempadronó como socio.-- 

- Dos socios completaron el pago de sus respectivas deudas, Emilio Donoso y Vanesa Douna.-- 

Informe de tesorería:  

- Donación EABA: Se realizó la oferta de la donación, pero el trámite está paralizado porque no se 

encuentran los mecanismos legales para recibir la donación. MVA menciona que le informaron 

que prefieren no recibir la donación, y que ese dinero lo utilice la AAA como parte de pago de 

su contribución como socio protector. Se retira la donación a EABA.-- 

- Medallas premio Varsavsky: DC informa que no hay respuestas por parte de la joyería que las 

hace. LP propone postergar la ceremonia hasta la reunión de la AAA en Córdoba. Esto quita la 

urgencia para el tema de las medallas.-- 

  

3. Llamado a becas 
 

Las propuestas presentadas para la beca de servicio tipo B fueron las siguientes:  
a. El Editor Jefe pide una beca tipo B para mejorar el sistema de gestión de manuscritos. 
b. La Oficina Gemini Argentina pide una beca para el desarrollo de una herramienta informática para 
el NTAC (National Time Allocation Committee).--------------------------------------------------------------------- 
c. El Director de Casleo pide una beca de servicios para comenzar a trabajar con los datos de los 
medidores de calidad del cielo (SQM, TESS, All-Sky), para la caracterización astrometeorológica del 
sitio Burek. Menciona que el marco de la beca AAA no da para completar un estudio, pero sí para 
un relevamiento y organización de los datos disponibles, que permitan evaluar el alcance de lo que 
se pueda hacer luego con los mismos (por ej. en una tesis, no necesariamente a desarrollar por el 
mismo becario).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d. Pedido de la Secyt de FCAG:  Continuar con el proceso de digitalización de datos históricos 
astronómicos. Básicamente espectros estelares. Sin embargo, dada la situación de aislamiento 
social debido a la cuarentena, tal vez una opción sería implementar una herramienta de procesado 
de espectros que ya se encuentran digitalizados.------------------------------------------------------------------- 
LP dice que todas las propuestas son interesantes. DC menciona que algunas podrían presentarse 
como becas de servicio tipo A. MCP plantea que las becas tipo B son para cubrir una necesidad de 
la CD/AAA, que eso las diferencia de las tipo A. Ahora parecieran ser iguales, y plantea que en los 
próximos llamados, si no hay una necesidad específica, entonces que no se convoque a beca tipo B. 
LP concuerda con lo expuesto por MCP, y dice que siguiendo el criterio original de las becas, la que 
satisface las condiciones para tipo B es la solicitada por el editor del boletín. Se propondrá al resto 
que presenten sus proyectos como becas tipo A. ------------------------------------------------------------------ 
Todos los miembros están de acuerdo, por lo que la propuesta del Editor Jefe queda seleccionada 
como beca de servicio tipo B.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se fija como fecha límite de la convocatoria el lunes 30 de noviembre, y se decide retrasar la reunión 
de CD de diciembre para tener tiempo de evaluarlas. La próxima reunión de CD se fija para el viernes 
18 de diciembre.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. Llamado a Asamblea Extraordinaria 
 
LP menciona que no tenemos plataforma disponible, y que el precio del servicio es de USD 200 
mensuales. La licencia estándar incluye hasta 100 participantes, y eso no alcanza para los 335 socios 
actuales. La plataforma no tiene que ser webinar. MMB menciona que la FCAG tiene licencia Zoom, 



aunque probablemente con licencia estándar, y que otra alternativa es el servidor Jitsu. MLF 
preguntará en la UBA. LP propone demorar la asamblea hasta el verano, y quizás se puede hacer 
semipresencial. MMB menciona que en ese caso los participantes no estarán en igualdad de 
condiciones en la participación. FLV propone preguntar a los organizadores del Simposio 367 de la 
UAI, que originalmente sería en Bariloche, si ellos disponen de una licencia.------------------------------- 
Se determina que la Asamblea será el 21 de diciembre, lo que nos da hasta el 21 de noviembre para 
averiguar por licencias y hacer la convocatoria.--------------------------------------------------------------------- 
Se discute el llamado preparado por MSA y MLF. LP menciona que hay que terminar el acta de la 
Asamblea Ordinaria y enviársela a los socios. Propone que el punto 3 del orden del día (OdD) de la 
Asamblea Extraordinaria sea ver si la votación particular es nula. MMB menciona que no puede 
encontrar una reglamentación clara sobre cómo hacer una votación particular y propone que se 
modifique el reglamento de la AAA para agregar el significado de una votación particular.  MCP pide 
que quede claro que la CD propone anular la votación particular porque fue irregular y corresponde 
que la misma Asamblea refute o apruebe la votación. LP propone que al ser el primer punto la 
votación para validar o anular la votación particular, en caso de resultar válida, se votará el primer 
artículo completo salvo el nombre de la Subcomisión, y en caso de ser nula, se votará el artículo 
completo. MMB menciona que los puntos 4 (votación particular) y 5 (votación de los miembros) del 
OdD deberían ser condicionales, y DC propone que el articulado sea compatible con la votación del 
punto 3, y si quedara incoherencia en el proyecto, la Subcomisión creada deberá pedir que se revea 
el mismo. Se resuelve que se votará inicialmente la validez o nulidad de la votación particular de la 
Asamblea, y las votaciones de los puntos 4 y 5 del OdD serán condicionales, dependiendo del 
resultado de la votación anterior.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. Plan para la comunicación de la CD (MMB y MCP) 
 

MMB lee la propuesta. Los puntos concretos de la misma son: 
-Tener dos listas de correo, una específica para comunicados de la CD, manejada por el Presidente 
y la Secretaria, y otra general, para la información enviada por los socios.-- 
-El NAEC y CNA deben tener distintas listas.-- 
-Que la información sobre el Boletín sea enviada sólo a quienes participaron en la Reunión anual.-- 
-Que las comunicaciones importantes también estén disponibles en la página de la AAA.-- 
DC dice que la información sobre qué es cada lista debe ser clara y que el filtrado y/o suscripción 
sea selectivo. MCP menciona que la CD debería tener cierto control sobre el contenido que se envía. 
LP dice que las cuentas de NAEC y CNA no deberían tener independencia política, pero sí 
independencia de acción. Por lo pronto se procederá a separar la lista de la CD y enviar un anuncio 
al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con respecto a las redes sociales, LP menciona que Twitter funciona bien (administrado por Susana 
Pedrosa), y el problema de Facebook es que no se genera mucho contenido y demanda mucho 
tiempo la respuesta de comentarios. Propone a Patricio Zain para que siga administrando la cuenta 
de Twitter, se buscará alguien para la de Facebook. Las pautas para la administración son 
básicamente centrarnos sólo en contenidos relevantes para la AAA, y tener un trato respetuoso.--- 

 
6. Revisión de Pendientes 

 
i. Convenio UNRN.-- 

Aún no hay respuesta.-- 
ii. FCEFN-UNSJ Socio Protector.-- 



El día 5 de noviembre MSA y Natalia Núñez se reunieron con el decano, quien les dijo que se 
asociarían pero que no podían confirmar el monto de lo que aportarán. Formalmente solo es 
necesario que envíen la nota para asociarse. ------------------------------------------------------------------------ 
iii. FCAG - convenio y donación.-- 

DC aún no tuvo respuestas del decano.-- 
MVA pidió un aporte al OAC, a lo que le respondieron que en ese caso la AAA no hiciera la donación 
de $50 000 prevista por el incendio en Bosque Alegre, tomándola como parte del aporte, y ellos 
quizás puedan dar a la AAA $50000; por su parte el IATE quizás pueda aportar $40000. Aún no hay 
respuesta por parte de FAMAF.------------------------------------------------------------------------------------------ 
MCP menciona que hay socios que se oponen a la permanencia de la AAA en la UAI y A&A. LP dice 
que el canal para presentar el reclamo es a través de la Asamblea. Menciona también que se seguirá 
insistiendo para que el pago lo hagan CONICET y MinCyT. MVA plantea hacer convenios, y que haya 
un único convenio marco con un monto máximo, y que cada institución aporte lo que pueda. 
Destaca la importancia de que sea perdurable y que trascienda a las personas en la CD. LP propone 
avanzar en 2021 con el convenio con las universidades, y ver si además se harán convenios con los 
institutos de CONICET.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
7. Propuesta de Gloria Dubner de crear el Premio Virpi Niemelä 

 
Este tema se deja para tratarse en la próxima reunión de CD.-------------------------------------------------- 

 
Siendo las 19:21, y no habiendo otros temas para discutir, se da por finalizada la reunión.------------- 


