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Después de la Reunión Regional de Astronomía realizada 

en Mérida en Enero de 1981, a la que asistieron 147 

astrónomos de la región, la 3ra.Reunión de esa naturaleza, se 

llevó a cabo en Buenos Aires en Diciembre de 1983 en 

oportunidad del Centenario del Observatorio de La Plata, con 

la presencia de 212 profesionales, un 12,9% más que en la 

anterior. Debe consignarse que Argentina era entonces el país 

con un mayor número de astrónomos activos en 

Latinoamérica. 

 

 
    

Presidió el Comité Local de Organización el Dr. Hugo 

Levato, entonces astrónomo del Observatorio Astronómico 

de La Plata y del Comité Científico el Dr. Jorge Sahade. 

   Si bien hubo crecido la actividad, no se incrementó la 

extensión de la actividad en el Área, una situación que se 

comerntó y preocupó a los asistentes. Solo 7 de un total de 21 

países concurrieron con trabajos al evento. Sí se destacó que 

las Sesiones fueron en Buenos Aires más densas que en 

Mérida, conforme juicios de astrónomos venezolanos, aunque 



en aquella hubo 10,1 ponencias por sesión y en Buenos Aires  

10,1; sobre un total de 101 y 152 trabajos presentedos, 

respectivamente. 

 

   

El Dr. Hugo Levato dirigiéndose a la concurrencia – Universo 1984 

 

 
 

El Dr. Mac Crea disertando sobre “El Universo 

Temprano”(Inmediatamente detrás el Dr. Sahade) - Universo 1984. 

 



 
 

Previo a la III Reunión Regional de Astronomía, el Dr. Mac Crea 

visitó el Observatorio Astronómico de Córdoba – Archivo IATE 

 

 

 
 

Otros momentos de la presencia del Dr. Mac Crea en el OAC (desde 

la izquierda Sérsic, Mac Crea y Carranza) – Archivo IATE 
 

    

La “masa crítica” de los trabajos en función de su volumen, 

justificó a juicio de los presentes, que la s reuniones se 

celebraran anualmente, por lo que la próxima se convocó 

para 1984 en Brasil, Río de Janeiro, a llevarse a cabo en el 

período 19-21 de Noviembre de ese año.Para la misma se 



constituyó un Comité Local presidido por el Dr. Luis Muñoz 

Barreto del Observatorio Nacional. 

 

     
 

Dos de los asistentes: Dr. José Antonio Freitas Pacheco-Obs. 

Nacional-Brasil y Dr. José María Quintana-Obs.Astrofisica de 

Andalucía-España. 

 
   Debemos destacar la participación activa del amigo Dr. 

Luis Ignacio Ferrín, quien fue de alguna manera el cronista 

del mismo y en base al cual obtuvimos muchos años después 

la información necesaria para esta notas.  

 

 
 

Dr. Ignacio Ferrín 



    Si bien en la oportunidad no se tomó decisión alguna sobre 

la edición de las Memorias del mismo, el Dr. Hugo Levato 

hubo de facilitar a quien lo solicitara copia de los trabajos.  

   La “masa crítica” de los trabajos en función de su volumen, 

justificó a juicio de los presentes, que la s reuniones se 

celebraran anualmente, por lo que la próxima se convocó 

para 1984 en Brasil, Río de Janeiro, a llevarse a cabo en el 

período 19-21 de Noviembre de ese año.Para la misma se 

constituyó un Comité Local presidido por el Dr. Luis Muñoz 

Barreto del Observatorio Nacional. 

 

 

 
 

El Dr. José Luis Sérsic exponiendo durante la III Reunión Regional 

de Astronomía – Archivo IATE 
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