
61a. Reunión de la Asociación Argentina de Astronomía
Segunda circular

Acercamos a los participantes algunas precisiones y novedades sobre la 61a. Reunión Anual de la
Asociación Argentina de Astronomía, que se llevará a cabo en la ciudad de Viedma, Provincia de
Río Negro, entre el 16 y el 20 de septiembre de 2019. 

Extensión de plazos para inscripción y envío de resúmenes

Se extiende el plazo para la inscripción y el envío de resúmenes hasta el viernes 28 de junio a las
23:59, hora oficial argentina. Consecuentemente, el anuncio de los resultados se aplazará hasta el 19
de julio.  Recordamos que el envío de resúmenes se realiza a través del Sistema de Gestión de
Manuscritos  de la  AAA (http://sigma.astronomiaargentina.org.ar).  Para enviar  contribuciones,  es
necesario  registrarse  en  el  sistema,  lo  cual  requiere  de  cierto  tiempo.  Por  lo  tanto,  sugerimos
fuertemente que quien no esté registrado, lo haga a la brevedad y no espere al último día.

Ayudas económicas

El Comité Organizador ofrece las siguientes ayudas:

 Un código de descuento (de hasta el 10%) para viajar al congreso por Aerolíneas Argentinas.
El mismo está a disposición de quien lo solicite por mail a aaa2019@unrn.edu.ar.

 Descuento del 10% en el precio de las habitaciones en el Hotel Austral de la Ciudad de
Viedma,  mencionando la  participación en el  congreso.  Solo basta  comunicar  al  hotel  la
participación en  la  reunión.  Este  beneficio  estará  también  disponible  en otros  hoteles  a
confirmar.

 Descuento en el costo de la inscripción pagando hasta el 31 de julio (U=$2000; desde el 1°
de agosto U=$2400). Este descuento es independiente de la ayuda financiera personal que
eventualmente se otorgue.

 De viajar un grupo de varios participantes en automóvil, el Comité Organizador considerará
otorgar  ayuda  para  el  combustible.  Los  interesados  deberán  enviar  un  mail  a
aaa2019@unrn.edu.ar.

Las ayudas financieras personales solicitadas serán comunicadas individualmente a los solicitantes.
Recordamos que cualquier participante es elegible para la ayuda. Si algún participante no ha podido
solicitarla  al  momento de inscripción,  y  desea hacerlo,  agradeceremos  que notifique al  Comité
Organizador Local a la dirección  aaa2019@unrn.edu.ar.

Tarifas de inscripción

Recordamos que para acceder a las tarifas de inscripción de socios, se debe tener la cuota social al
día. Para acceder a la tarifas de estudiante (de grado o posgrado) es necesario, al realizar el pago,
enviar a la organización el correspondiente certificado junto con el comprobante de transferencia.
Las instrucciones para este envío se encuentran en la página de la reunión.
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Toda  la  información  importante  se  encuentra  en  la  página  web  de  la  reunión:
http://aaa2019.unrn.edu.ar/.  Esta página se irá actualizando a medida que surjan novedades. Por
cualquier consulta pueden escribir a aaa2019@unrn.edu.ar. 

¡Esperamos verlos en septiembre en Viedma!

J. Facundo Albacete Colombo
Leonardo J. Pellizza
Copresidentes, Comité Organizador Local
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