55º Reunión Anual de la Asociación
Argentina de Astronomía
17 al 21 de Setiembre de 2012
Mar del Plata
CIRCULAR Nº 3

Tal como se informó en la circular anterior, se encuentra disponible la página web de la 55º
Reunión Anual de la Asociación. La dirección de Internet es la siguiente:
www.iar.unlp.edu.ar/aaa2012
En la misma se encuentra información sobre la sede de la Reunión; los organizadores (Comité
Científico y Comité Organizador Local); las áreas temáticas; las Conferencias Invitadas; el esquema
preliminar de la Reunión; un formulario de inscripción; información sobre distintos hoteles, de distintas
categorías, en las proximidades de la Sede de la Reunión. etc.
Se recuerda que el Comité Científico resolvió que el cierre de las inscripciones será el día 30 de
junio del corriente.
Se recomienda a aquellos participantes que deseen alojarse en el hotel sede de la Reunión
(Hotel 13 de Julio), hagan sus reservas con bastante antelación puesto que simultáneamente a la reunión
de la AAA, se realizará otra reunión correspondiente a otra disciplina científica. La misma no figuraba en
la agenda del hotel al momento de realizar las reservas de los salones para la Reunión de la AAA.
Por otra parte, se recomienda al resto de los participantes que deseen alojarse en otros hoteles, que
también traten de realizar sus reservar con tiempo, puesto que el día anterior al inicio de la reunión, la
ciudad será sede de una carrera de automóviles en un circuito callejero. En la próxima circular se tratará
de dar información vinculada con el alojamiento para estudiantes.
En relación con el valor de la inscripción, el Reglamento de Reuniones de la Asociación dice que:
los valores de las inscripciones están definidos en términos de U, unidad que no podrá tener un valor
inferior a la cuota anual del socio profesional. En la próxima circular también se definirá el valor de esa
unidad, atendiendo a los fondos que otorguen las agencias oficiales para la realización de la Reunión.
Comité Organizador Local

