
UNIDAD TURÍSTICA EMBALSE 
 
La mayoría de las actividades de la VIII OLAA 2016 tendrán lugar en la Unidad Turística Embalse 
(UTE). La misma es un complejo de hoteles del Ministerio de Turismo de la Nación Argentina, 
ubicado en la ciudad de Embalse, departamento Calamuchita, en las Sierras de Córdoba, a unos 120 
kilómetros de la ciudad de Córdoba capital, accediendo por Ruta Provincial 5 o por la Ruta Nacional 
36. Fue construida en el marco del Segundo Plan Quinquenal en 1950, bajo la presidencia de Juan 
Domingo Perón entre 1946 y 1951. En la actualidad, este imponente complejo sigue perteneciendo al 
gobierno nacional y tres de sus siete hoteles continúan en actividad. Es, además, sede  del Centro de 
Capacitación de Áreas Protegidas, único en el país, dependiente de la Administración de Parques 
Nacionales. Algunos link donde pueden conocer un poco más sobre la ciudad de Embalse son: 
http://www.embalse.gov.ar/portal/?cat=12 
http://www.embalse.net/unidadad-turistica-embalse-turismo-social-hoteles-gobierno.php 
 
 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO CÓRDOBA 
 

El acto de Apertura y de Premiación y Cierre de la VIII OLAA se llevarán a cabo en el Observatorio 
Astronómico Córdoba (OAC). El mismo se encuentra a tan sólo 10 minutos del centro de la ciudad. 
El Observatorio Astronómico es una institución de investigación, docencia y extensión 
astronómica perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba, fue fundado el 24 de octubre de 1871 
 por el entonces presidente de  la Nación Argentina Domingo F. Sarmiento  y gracias a gestiones 
realizadas por su Ministro Nicolás Avellaneda, quien permitió a su pueblo tener un contacto directo con 
la astronomía. 
En la página del OAC (http://oac.unc.edu.ar/inicio/) podrán consultar temas relacionados a las áreas de 
investigación que se desarrollan, y la diversidad de actividades académicas, de extensión/divulgación 
que se llevan a cabo en él. 
 

 
Vista desde el sur del Observatorio Astronómico de Córdoba. 
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En la vista nocturna se pueden apreciar tres de las cúpulas del OAC. 

 
 
 

MUSEO DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 
 
En el año 2003 se creó en el seno del Observatorio, el Museo Astronómico “Pte. D.F. Sarmiento – Dr. 
Benjamin A. Gould”, también llamado Museo del Observatorio Astronómico (MOA). En la página del 
mismo (http://moa.unc.edu.ar/) podrán consultar las colecciones, instrumentos y novedades. 
 

 
 

Una vista del Hall Central desde el oeste. 
 
 
 
 
 
 
 

http://moa.unc.edu.ar/


ESTACIÓN ASTROFÍSICA DE BOSQUE ALEGRE 
 
La Estación Astrofísica de Bosque Alegre (EABA), pertenece al Observatorio Astronómico Córdoba. 
Se encuentra emplazada en un predio de 15 hectáreas ubicado a 50 Km de la ciudad de Córdoba. Por su 
atractivo, es visitada anualmente por más de 6 mil personas. Para conocer su ubicación respecto de la 
ciudad de Córdoba, ver el siguiente link 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?msa=0&mid=1jEUnrO2VuebpmiTLEni4tfVynqo 
 

 
Imagen de la cúpula auxiliar de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, donde está montado el 

telescopio "Perrine" 
 
Cuando el Dr. Perrine asumió la dirección del Observatorio de Córdoba, a comienzos del siglo XX, 
venía desarrollándose vertiginosamente en el mundo una nueva rama de la Astronomía: la Astrofísica, 
la cual requería de telescopios de mayor diámetro. Acompañando este desarrollo, se inauguró el 5 de 
julio de 1942 la EABA, cuyo telescopio de 1.54m de diámetro sería el más grande del hemisferio sur 
durante algunas décadas. Desde entonces comienza una tradición en desarrollo instrumental, tanto en el 
dominio de la Óptica y la Mecánica al principio, como en la Electrónica y en la Informática en la 
actualidad. Es de destacar que el primer gran atlas de galaxias australes de Sérsic fue producido con 
observaciones obtenidas en la EABA y aún hoy sigue siendo referente a nivel mundial.  
 

 
Vista aérea de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, donde se puede apreciar la cúpula del 

Telescopio de 1.54m. 
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