
60.ª REUNIÓN ANUAL ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ASTRONOMÍA

             18 al 22 de Septiembre, 2017 – Malargüe, Mendoza

PRIMERA CIRCULAR, 10 de Abril de 2017

Con motivo  de lo  resuelto  por  la  Asamblea de Socios  de la  Asociación  Argentina  de 
Astronomía, reunida en la ciudad de La Plata en 2015, se decidió que la organización de 
su   60  Reunión  Anual  este  a  cargo  del  Instituto  de  Tecnologías  en  Detección  y 
Astropartículas en conjunto con la Universidad Nacional de Río Negro y el Observatorio 
Pierre Auger  Sur.

La Comisión Directiva de la  Asociación ha designado el  Comité  Científico (CC) de la 
Reunión, el cual está integrado por los siguientes miembros:

Adrian Rovero (IAFE, Presidente) 
Marcelo Miller Bertolami (FCAG)
Jorge Combi (IAR – CD)
Hebe Cremades (UTN)
Claudia Scóccola (FCAG)
Carlos Valotto (IATE)
Ricardo Amorín (INAF- Osservatorio Astronomico di Roma)
Damián Mast (OAC)

Por otra parte, el Comité Organizador Local (COL) está conformado por:

Beatriz García (ITeDA Mendoza)
Mariana Orellana (UNRN)
Juan Facundo Albacete Colombo (UNRN)
Brian Wundheiler (ITeDA)
Gualberto Avila (ITeDA, Obs. Pierre Auger)
Nicolás Leal (ITeDA, Obs. Pierre Auger)
Silvina Pérez (ITeDA Mendoza)
Alexis Mancilla (ITeDA Mendoza)
Javier Maya (ITeDA Mendoza).

Las sesiones científicas se realizarán en la ciudad de Malargüe, Mendoza, los días 18 al  



22  de  Septiembre  de  2017  en   el  Centro  de  Convenciones  de  la  Municipalidad  de 
Malargüe.

Inscripción

La inscripción está abierta, se debe completar el formulario online al que se accede desde 
la página de la reunión.

Costos de inscripción

Los  siguientes  valores  de  las  inscripciones  (determinados  por  reglamento)  están  en 
términos de U, unidad que no podrá tener un valor inferior a la cuota anual del socio 
profesional, que en 2017 asciende a $1000:
 

• Socios Profesionales, Adherentes y Aficionados: 1 U
• Socios Honorarios e invitados: 0
• No socios: 2 U
• Socios Profesionales y Adherentes que sean estudiantes de doctorado y presenten 

trabajo: 1/2 U
• Socios Adherentes que sean estudiantes de grado: 1/2 U
• Estudiantes de grado que no sean socios: 1 U

Solicitud de ayuda económica:  Si desea solicitar  ayuda económica, debe enviar  un 
mensaje al COL. La fecha limite para solicitar esta ayuda es el 31 de julio de 2017.

Alojamiento para estudiantes

Un tema crítico es el alojamiento reservado para estudiantes en el Albergue Municipal, un 
espacio reservado tradicionalmente para contingentes deportivos, con muy buen soporte 
en sus instalaciones y espacio para cocinar y descansar. El albergue tiene habitaciones 
comunes y se han reservado  30 plazas para mujeres y 40 para varones, con un costo de 
$ 150/día.

Es muy importante hace la reserva con tiempo, pero a a vez, confirmarla, para asegurar 
este recurso.

Envío de Resúmenes

Como otros años, el envío de resúmenes se realiza a través del Sistema de Gestión de 
Manuscritos del Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía (SiGMa)
Si un autor no es usuario, deberá registrarse usando la misma página.
Fecha límite de presentación: 08/07/2017 – 24:00hs

Expositores invitados

Listado a confirmar por el CC.



Sede

La ciudad de Malargüe se ha constituido en un centro de actividades científicas no sólo en 
astrofísica de altas energías, sino también en ciencias de la Tierra y radioastronomía.
En el departamento se encuentra la sede central del Observatorio Pierre Auger, único en 
el mundo, destinado a la detección y estudio de rayos cósmicos de ultra elevada energía.  
También aloja a la DS3, antena de espacio profundo de la Agencia Espacial Europea. 
Inaugurada en 2012,   su principal  objetivo es  el  monitoreo de misiones espaciales a 
Marte, Venus, asteroides y cometas, pero Argentina aprovecha esta facilidad para realizar 
estudios de radioastronomía, gracias a que cuenta con el 10% del tiempo de operatividad 
del instrumento. Finalmente, el Instituto de Ciencias de la Tierra (ICES) también encuentra 
su sitio en esta ciudad.

La página Web de la Reunión es 

http://sion.frm.utn.edu.ar/60AAA2017/

Invitamos a todos los investigadores, estudiantes y difusores de la astronomía a participar 
en esta Reunión Anual que deseamos sea fructífera, tanto en lo que hace al conocimiento 
astronómico  como  a  los  vínculos  entre  los  distintos  Centros  de  Astronomía  e 
investigadores de Argentina.

¡Esperamos contarlos entre los participantes!

Finalmente, aprovechamos esta fecha en que se conmemora en nuestro país el Día del 
Investigador Científico para enviarles nuestros más cordiales saludos.

Comité Organizador Local  
reunionaaa2017@gmail.com


