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Qué es CASLEO?

• es un Instituto de Servicios.
• presta un servicio de observación astronómica.
• creado formalmente en Mayo de 1983.
• operativo desde el 12 de Septiembre de 1986.
• 47 técnicos e ingenieros y 3 astrónomos.
• más de 2600 m2 de instalaciones en dos sedes, 
una de ellas a 2552 m snm.
• 415 hectáreas de superficie.



  

Reseña Histórica

• en 1952 el Dr. Livio Gratton (OALP) viaja a la 
IAU de Roma para conseguir interesados para 
instalar un telescopio en Argentina.
• en 1954 la Foundation for Astrophysical 
Research ofreció un telescopio de 1,78 m con la 
condición de ceder tiempo de observación a 
astrónomos de USA. La propuesta no fue 
aceptada por la falta de recursos que debía 
aportar la UNLP.
• en 1956 el Dr. Reynaldo Cesco retoma los 
contactos, pero el acuerdo ya se había firmado 
con Australia.



  

Reseña Histórica

• El 7 de octubre de 1959 el Consejo Superior de 
la UNLP autorizó una inversión de 70 millones de 
pesos y el día 30, el Congreso Nacional acordó 
otorgar un subsidio por ese monto y el BID por 
una cantidad similar. El Dr. Jorge Sahade estuvo 
a cargo del proyecto hasta 1969.
• en  1967 una comisión de búsqueda de sitio 
concluye que el mejor lugar se encuentra en la 
zona de El Leoncito.
• en 1971 llegan al país las partes ópticas y 
mecánicas del telescopio. El proyecto queda 
paralizado por varios años.



  

Reseña Histórica

• En 1977 el proyecto se “nacionalizó” firmando 
un convenio entre las Universidades de La Plata, 
Córdoba, San Juan y la SECYT (posteriormente 
se sumó CONICET). 
• El 11 de julio de 1978 se abre la licitación de las 
obras, especificando un plazo de ejecución de 
720 días. 
• Luego de años de parálisis, las obras finalizan 
en diciembre de 1985.
• En 1983 se firma el acta de convenio que da 
forma al Complejo Astronómico El Leoncito.
• El 12 de septiembre de 1986 el CASLEO queda 
oficialmente inaugurado.
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Dónde esta CASLEO?
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Dónde esta CASLEO?

Pampa El Leoncito
Est. Astr. Dr. Cesco

PN El Leoncito

CASLEO

Burek



  

Cerro Burek

Telescopio 2.15 m.

Operaciones

Dónde esta CASLEO?



  

Qué es CASLEO?

CASLEO opera telescopios ópticos…



  

Qué es CASLEO?

… un 
radiotelescopio

solar submilimétrico…



  

Qué es CASLEO?

… un 
laboratorio de

geoheliofísica…



  

Qué es CASLEO?

… pequeños telescopios y 
decenas de instrumentos
de ciencias de la tierra.



  

Un telescopio usa 
espejos con una 
capa reflectora…

Hay que aluminizar!

Además…



  

Además…

Talleres y 
Laboratorios

Soporte Técnico
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Se hace investigación en CASLEO?

Es fundamentalmente 
investigación tecnológica, pero…



  

Se hace investigación en CASLEO?

• Organización de 8 reuniones científicas.
• Varias escuelas para astrónomos jóvenes.
• Convenios de cooperación con instituciones de 
Italia, España, Brasil, Estados Unidos, Canadá.
• Más de 1000 publicaciones en revistas con 
referato.
• Más de 30 tesis doctorales.



  



  



  



  



  

Cuáles son nuestros proyectos?

• Construcción de nuevo instrumental.
• Instalación y puesta en funcionamiento de nuevos 
telescopios solares en 45 y 90 Ghz.
• Instalación y puesta en funcionamiento de tres 
nuevos telescopios ópticos.
• Operación remota de todo el instrumental.
• Desarrollo de la electrónica para nuevos 
detectores.
• Desarrollo de unidades de óptica adaptiva.



  

Muchas gracias!


