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Los científicos se reunieron en el Observatorio Pierre
Auger
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Espacio de los lectores: 3 opiniones

Encuentro anual

Astronomía en Malargüe

Organizada por la Colaboración Argentina del Observatorio Pierre Auger y el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, del
Conicet y de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, de la UBA, se realiza hasta hoy la 50» Reunión Anual de la Sociedad
Argentina de Astronomía. Las sesiones fueron en Malargüe, que recibió a los participantes cubierta de nieve. Según destacó el
doctor Gustavo Romero, Presidente de la Asociación Argentina de Astronomía, este encuentro fue especial por varios motivos. "La
Asociación celebra el año próximo su cincuentenario, y es la primera vez que la reunión se celebra en Malargüe, donde tiene
asiento el Observatorio Pierre Auger, el detector de rayos cómicos más importante en el mundo y también la más importante
colaboración internacional en ciencia básica en la Argentina." 
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Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado por el moderador

2
jmelillo
20.09.07

11:06

Bueno, si son rayos cómicos los que se detectan, según dice el artículo, estemos atentos
por si llega algún mensaje del Negro Fontanarrosa...
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Me parece maravilloso que a pesar de los reiterados recortes presupuestarios en el sector 
por parte de los gobiernos de turno, se realicen encuentros de esta naturaleza ya que los 
resultados de compartir experiencias por estas latitudes, de algo tan específico como la
astronomía, beneficia a la comunidad científica donde los logros se comparten sin
distinción de fronteras y solo se apunta al bien común. Mis felicitaciones!!!!


