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El Correo Uruguayo emitió 3 sellos con motivo del Congreso Internacional ACM 2017 celebrado 

en Montevideo. Crédito: Martín Monteiro   

 

El encuentro internacional  ACM 2017 (Asteroids, Comets, Meteors 2017) celebrado en 

Montevideo del 10 al 14 de Abril del 2017, reunió  a los más destacados especialistas del 

mundo en Cuerpos Menores del Sistema Solar. Durante la cena de clausura del evento, se 

hicieron importantes anuncios respecto a la designación de unos 80 asteroides, con el 

número y el nombre que los identifica. 

Siete de estas designaciones están relacionadas a uruguayos: 

 (10690) “Massera”, en honor al Matemático Uruguayo José Luis Massera. 

 

 (10691) “Sans” y (10700) *Juanangelviera* en honor a los fundadores de la 

Asociación de Aficionados a la Astronomía de Uruguay, Juan Diego Sans y Juan 

Ángel Viera. 

https://twitter.com/fisicamartin
http://acm2017.uy/
http://www.cmat.edu.uy/massera/sobre/mordecki-biografia.html
http://www.aaa.org.uy/historia/
http://www.aaa.org.uy/historia/
http://www.aaa.org.uy/historia/


 

 (10512) “Yamandu”, en honor al constructor de telescopios Yamandú Fernández. 

 

  (10677) “Colucci”, por el joven profesor uruguayo Adrián Rodríguez Colucci. 

 

 (10476) “Los Molinos”, en reconocimiento a la contribución que hace el 

Observatorio Astronómico Los Molinos (MEC) al estudio de asteroides y 

cometas. 

 

 (12648) "Ibarbourou" en reconocimiento a la poetisa y escritora Uruguaya  Juana 

Fernández Morales de Ibarbourou. 

 

 

Finalmente se destaca otra designación más: 

 

(10477) Lacumparsita”, al conmemorarse los 100 años del tango La Cumparsita, 

compuesto por el músico uruguayo Gerardo Matos Rodríguez. El Parlamento  uruguayo 

declaró al año 2017 como "Año del Centenario de la Cumparsita". 

 

 

Celebrando los 100 años de  La Cumparsita en la cena de clausura del ACM 2017, con la 

designación del  asteroide (10477) “Lacumparsita”. Crédito: Prof. Martín Monteiro. 

 

La lista completa de asteroides recientemente aprobados, con las respectivas citas, la puede 

ver  en: 

http://www.liada.net/universo/articulos/Fernandez/Binocular%20Newton%20Bipartido.pdf
http://www.liada.net/universo/articulos/Fernandez/Binocular%20Newton%20Bipartido.pdf
http://buscadores.anii.org.uy/buscador_sni/exportador/ExportarPdf?hash=9db87fb54a08725ce270a4b9e2da47e1
https://www.oalm.gub.uy/
http://www.mec.gub.uy/
http://www.museohistorico.gub.uy/innovaportal/file/67192/1/biografia_juana_ibarbourou.pdf
http://www.museohistorico.gub.uy/innovaportal/file/67192/1/biografia_juana_ibarbourou.pdf
http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/27568
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S2016060277-001979780.pdf#page=
https://twitter.com/fisicamartin/status/852705841799102464/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.elpais.com.uy%2Fvida-actual%2Fsiete-nuevos-asteroides-nombres-uruguayos.html


http://www.minorplanetcenter.net/iau/ECS/MPCArchive/2017/MPC_20170413.pdf 

 

Esta lista se suma a los otros 12 asteroides que llevan nombres asociados a 

Uruguay, tres de ellos están relacionados a la Asociación de Aficionados a la Astronomía 

del Uruguay (AAA), a saber: 

 (16277) "Mallada", Esmeralda Mallada, uruguaya, Licenciada en Astronomía y 

fundadora de la AAA, miembro de la SUA y de la LIADA. 

 

 (5659) "Vergara". Gladys Vergara, astrónoma uruguaya, directora del Observatorio 

Astronómico de Montevideo, cofundadora de la AAA y del Comité Nacional de 

Astronomía. 

 

 Asteroide (17919) "Licandro". Javier Licandro es astrónomo uruguayo especialista 

en propiedades físicas de Cuerpos Menores, actualmente trabajando en el Instituto 

de Astrofísica de Canarias. Fue docente del Departamento de Astronomía de la 

Facultad de Ciencias, y dirigió el Observatorio  Los Molinos. En su juventud fue 

durante muchos años, socio activo de la AAA.  Él fue uno de los proponentes de los 

nombres de los   fundadores de la AAA, para ser asignados a los 

asteroides  mencionados al comienzo del artículo. 

 

http://www.minorplanetcenter.net/iau/ECS/MPCArchive/2017/MPC_20170413.pdf
http://www.fisica.edu.uy/~gallardo/uru/
aaa.org.uy
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=16277
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmeralda_Mallada
http://www.astronomia.edu.uy/sua/
https://observadoresdeasteroides.wordpress.com/2015/03/11/asteroides-mallada-y-parini/
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=5659
http://www.uruguayeduca.edu.uy/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=219707
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=17919
http://vivaldi.ll.iac.es/severoochoa/index.php/es/investigadores-postdoctorales
http://www.iaa.es/cienciasplanetarias/iac_licandro.html
http://www.iaa.es/cienciasplanetarias/iac_licandro.html

