
OBSERVATORIOS ARGENTINOS 
 
Observator ios Ópt icos:  
CASLEO :  COMPLEJO ASTRONÓMICO EL LEONCITO 
www.casleo.gov.ar  
Dto.  Cal ingasta,  Pcia.  de San Juan 
El  observator io cuenta con un te lescopio ref lector  (de espejo)  de 2,15 mts de 
diámetro,  e l  más potente emplazado en Argent ina.  La f inal idad de la inst i tución es 
br indar sus serv ic ios a la comunidad c ient í f ica a efectos de que los astrónomos 
puedan l levar a cabo sus programas de observación.  
 
OALP :  OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE LA PLATA 
www.fcaglp.unlp.edu.ar  
La Plata,  Pcia.  Buenos Aires 
El  OALP pertenece a la Universidad Nacional  de La Plata;  a l l í  se desarrol lan tareas 
de invest igación,  académicas y de divulgación.  
 
OAC  :  OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE CORDOBA 
www.oac.uncor.edu 
Ciudad de Córdoba, Pcia.  de Córdoba 
El  OAC  pertenece a la Univers idad Nacional  de Córdoba; a l l í  se desarrol lan tareas 
de invest igación,  académicas y de divulgación.  
 
OAFA  :  OBSERVATORIO ASTRONOMICO FÉLIX AGUILAR 
www.oafa. fcefn.uns j-cuim.edu.ar 
Dto.  Chimbas, Pcia.  de San Juan 
Inst i tuto de invest igación dependiente de la Universidad Nacional  de San Juan. 
Tiene a su cargo la Estación Astronómica de Altura “Dr.  Car los U. Cesco” ubicada 
en el  Departamento Cal ingasta.  L leva adelante programas de observación e 
invest igación,  y t iene act iv idades de docencia y divulgación.  
 
ONBA  :  OBSERVATORIO NAVAL BUENOS AIRES 
www.hidro.gov.ar/qsomos/Inf_Donba.asp 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Las tareas actuales del  ONBA están focal izadas hacia sus mis iones fundamentales:  
operar y cumpl ir  e l  Servic io Públ ico Nacional  de la Hora Of ic ia l ,  emit i r  Frecuencias 
Patrones y edi tar  e l  Almanaque Náut ico y su Suplemento.  
 
EARG :  ESTACION ASTRONOMICA RIO GRANDE 
www.earg.gov.ar  
Río Grande, Pcia.  Tierra del  Fuego  
Su función pr incipal es el  monitoreo de la Rotación de la Tierra y e l  Movimiento del 
Polo,  y desarrol la además un programa de Geodesia Satel i tar ia.  



 
OFICINA ARGENTINA DEL OBSERVATORIO GÉMINI 
www.gemini .edu.ar  
Argent ina es parte de un consorcio integrado también por  Estados Unidos,  Reino 
Unido,  Canadá, Chi le,  Austra l ia y Brasi l .  Son dos poderosos te lescopios ref lectores 
de 8 metros de diámetro,  uno en cada hemisfer io de la t ierra (hemisfer io norte:  
Hawai,  hemisfer io sur:  Chi le) .  Estos te lescopios cuentan con tecnología l lamada 
Ópt ica Act iva y Adaptable.  El objet ivo es producir  imágenes de cal idad excepcional 
en el  rango ópt ico (en real idad en todo el  rango desde el  u l t ravio leta hasta el  
inf rarrojo) .  
 
 
Radio Observator ios:  
IAR  :  INSTITUTO ARGENTINO DE RADIO ASTRONOMIA 
www.iar .unlp.edu.ar  
Berazategui ,  Pcia.  de Buenos Aires 
La act iv idad observacional  se centra en el  uso de dos radiotelescopios (antenas) de 
30 mts de diámetro que permiten real izar estudios de l íneas espectrales como la de 
21 cm, e l  cont inuo de radio,  y la polar ización de la radiación recib ida.  Real iza 
además act iv idades de Invest igación,  Desarrol lo y Transferencia de Tecnología,  y 
d ivulgación.  
 
 
Observator io de Rayos Cósmicos:  
OBSERVATORIO PIERRE AUGER SUR  
www.auger.org.ar  
Malargüe, Pcia.  de Mendoza  
Detección de part ículas (núcleos de átomos o electrones) u l t ra energét icos que 
l legan desde el  espacio.  


