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Recientemente se localizaron imágenes
inéditas del proceso de fabricación del
Telescopio de Bosque Alegre.
Por Santiago Paolantonio
El 23 de octubre de 1913, el gobierno nacional autorizó
al Observatorio Astronómico de Córdoba la compra de
la montura del telescopio de 1,54 m para la Estación
Astrofísica de Bosque Alegre. Para este fin se contrata a
The Warner and Swasey Company, empresa que tendría
también a cargo la fabricación de la cúpula. El monto
consignado en el contrato fue de 42.000 dólares oro. La
empresa, fundada en 1880 en Chicago por la asociación
de W. R. Warner y Ambrose Swasey, se relocalizó
posteriormente en Cleveland, estado de Ohio. Producía
tornos y máquinas herramientas en general. Emprendió
la construcción de telescopios gracias al interés de
Warner por la astronomía. Luego de una larga demora
causada principalmente por el inicio de la Gran Guerra,
el telescopio fue terminado en 1922. A principios del
año siguiente, en los grandes galpones que la empresa
poseía en la Avenida Carnegie S. E., en Cleveland,
donde años atrás se habían producido obuses, el
instrumento fue armado para verificar el correcto
funcionamiento de todas sus partes. Pesaba un total de
37,5 toneladas.
La montura desarmada y embalada en numerosos
cajones, partió de Estados Unidos en noviembre de
1926 y llegó a Córdoba a principios de 1927. Esta
nueva demora se debió a la falta de pago del 50% del
monto del contrato que había sido pautado abonar a la
finalización de la construcción.
La empresa realizó numerosas fotografías del
instrumento durante el proceso de montaje de prueba,
las cuales quedaron guardadas en sus archivos que
posteriormente pasaron a la Kelvin Smith Library.
Únicamente un par de estas fotografías históricas fueron
publicadas en periódicos de EE.UU. y Argentina. El
resto permanecieron desconocidas hasta que una intensa
búsqueda logró localizarlas. Aquí se muestran algunas
de estas fotografías inéditas, del que sería uno de los
telescopios más grandes del mundo en su momento.

Contacto | biaaa@oac.uncor.edu
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[ Astronomía Historia
El tubo del telescopio parcialmente cubierto con las
láminas de aluminio. A un lado el gigantesco eje polar.
Al fondo y a la derecha pueden verse las máquinas
herramientas. (Special Collections, Kelvin Smith
Library)

El telescopio está casi completamente armado en uno
de los grandes galpones de la fábrica. Sobre el tubo
descansan algunos obreros. (Special Collections,
Kelvin Smith Library)

El telescopio completamente armado. Su tubo está
cubierto con placas de aluminio, las que nunca fueron
colocadas cuando el instrumento se montó en Córdoba
(por un corto tiempo sólo se instalaron las ubicadas en el
extremo superior del tubo). A un costado puede
apreciarse un refractor de 30 cm perteneciente a la
Cornell University, el cual es casi idéntico al existente
en el Observatorio de Córdoba. (Special Collections,
Kelvin Smith Library)
Vista actual del telescopio

[+] Paolantonio S. 2008, Historia del Observatorio Astronómico de Córdoba.
Minniti E. y Paolantonio S. 2009, La Córdoba Estelar, Historia del Observatorio Nacional Argentino
Editorial de la UNC.
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[ AIA2009 Eventos
Año Internacional de la
Astronomía (AIA2009)

Nuevo SPOC [AIA2009]
El Dr. Diego García Lambas fue nombrado nuevo
SPOC (Single Point of Contact) ante la IAU del
Nodo Nacional por el Año Internacional de la
Astronomía.
¿Cómo participar?
Las actividades en el marco del año internacional
de la Astronomía son muchas y variadas. La
colaboración de todos los miembros de la
comunidad será bienvenida por los nodos locales.
Quienes deseen colaborar, pueden contactarse
con los coordinadores de los nodos locales. Más
información en la págia web:

[+] http://www.astronomia2009.org.ar

Cielos Oscuros [AIA2009]
Sellos Postales [AIA2009]

La UAI ha votado en Asamblea la resolución B5,
en defensa de los cielos oscuros. En el marco
de esta iniciativa, se lanzó el concurso
internacional de fotografía “Cielo y Tierra”, que
busca crear conciencia sobre la importancia del
control de la polución lumínica en el planeta, y
sobre la pérdida de cielos nocturnos oscuros por
parte de la población del planeta.
Se recibirán fotografías sobre escenarios en
donde se combinen elementos del cielo nocturno
y de la Tierra.
Los aportes se recibirán hasta el día 21 de
setiembre de 2009.

[+] Proyecto “Dark Skies Awareness”
http://www.darkskiesawareness.org/photo-contestes.php

En conmemoración del AIA2009, el Correo
Argentino emitirá en 2009 dos series de 4
estampillas relacionadas con la astronomía. La
primera serie, “Observatorios Argentinos”, fue
emitida en día 22 de Agosto, y hace alución a 4
importantes observatorios: CASLEO, OAFA,
OALP y IAR. Próximamente, una segunda serie
incluirá al OAC y tres imagenes astronómicas.
Fuente | CD
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[ Comunidad Protagonistas
Nueva Directora [IAFE]
La Dra. Gloria Dubner fue elegida para la futura
dirección del Instituto de Astronomía y Física del
Espacio (IAFE). Reemplazará al Dr. Rafael
Ferraro a partir del 1 de setiembre próximo. El
personal del IAFE y el público en general están
invitados a participar de la ceremonia de cambio
de autoridades.

Fuente | IAFE

Dra. Gloria Dubner, nueva
directora del IAFE

Investigador Consolidado [Premio]
La Comision Directiva informa que el jurado que
entiende en el concurso del “Premio José Luis
Sérsic
al
investigador
consolidado”,
correspondiente al llamado 2009, ha sido
otorgado al Dr. Gustavo Romero.

Dr. Gustavo Romero,
ganador del Premio J. L.
Sérsic al Investigador
Consolidado.
El Dr. Gustavo E. Romero se doctoró en Física
en la UNLP en 1995 y realizó estudios
postdoctorales en el IAR y en el Instituto
Astronómico y Geofísico (IAG) de la
Universidade de São Paulo (Brasil), donde
comenzó a especializarse en astrofísica de altas
energías. Es actualmente Investigador Principal
del CONICET y Profesor de la Facultad de
Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas
de la UNLP, donde dicta cursos de "Introducción
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Nueva Vicepresidenta [IAU]
En la reciente Asamblea General de la IAU,
llevada a cabo en Rio de Janeiro, la Dra. Marta
Rovira, Investigadora del IAFE y actual presidenta
del CONICET, fue elegida como una de las
vicepresidentes de la Unión Astronómica
Internacional.

Dra. Marta Rovira, nueva
vicepresidenta de la IAU
Fuente | CNA

a la Astrofísica Relativista" e "Introducción a la
Astrofísica de Agujeros Negros". Ha sido profesor y
científico visitante de diversas y prestigiosas
universidades e institutos de investigación
internacionales. Ha recibido los máximos premios a
la investigación científica en Argentina (Premio
Bernardo Houssay 2003, otrogado por la SECyT, y
Premio E. Gaviola 2003, otrogado por la Academia
Nacional de Ciencias), así como distinciones
internacionales (Honorable Mention, The Gravity
Research Foundation y una Top Scientific
Contribution (2004) por el Physics and Advanced
Technology Directorate del Lawrence Livermore
National Laboratory), que reconocen su aporte a la
astrofísica y el desarrollo de la astronomía en la
Argentina. Entre sus descubrimientos y aportes
científicos más relevantes podemos mencionar los
primeros modelos hadrónicos para microcuásares,
el descubrimineto de la variabilidad extrema en
radio de AGNs, el descubrimiento en radio del
remanente de supernova Vela jr.; el descubrimiento
de nuevos remanentes en radio y rayos X, el
descubrimiento en rayos gamma del sistema LS I
+61 303 (2006), cuya emisión predijo correctamente
en 2005, nuevos desarrollos de efectos de lentes
gravitacionales en régimen de campo fuerte, efectos
de cromaticidad en lentes gravitacionales, la
aplicación de la teoría de lensing a neutrinos,
estudios de cómo el campo magnético afecta la
generación de neutrinos en contextos astrofísicos,
etc. Ha publicado en revistas como Science, Nature,
y Physics Reports.

[ Reuniones AAA52

AAA52 [setiembre]
El COL de la próxima reunión anual de la AAA
informa que, debido a la numerosa cantidad de
trabajos presentados para la modalidad oral, se ha
decidido extender la duración de la reunión un día
más, incluyendo ahora el viernes 25 de septiembre.
La reunión entonces se desarrollará entre el 21 y
25 de septiembre próximo.
Respecto a las características de los trabajos, por
la limitación de los soportes disponibles, el tamaño
de los posters no podrá exceder los 95cm de ancho
y podrá extenderse hasta 1.4 m de alto. Además,
los mismos deberán presentarse en un único
cuerpo (evitando los mosaicos de múltiples hojas).
El detalle del programa estará disponible
próximamente.
Pago de las Inscricpiones: Si bien los costos
organizativos se han incrementado al adicionar un
día de conferencia, se mantiene el valor prefijado
para las inscripciones ($150 para socios y $200
para no socios). Se mantienen también los valores
para pago anticipado hasta el 31 de agosto de 2009
($120 para socios y $170 para no socios). Las
personas inscriptas podrán pagar anticipadamente
por medio de depósito o transferencia a la cuenta
corriente de la A.A.A.:
Cuenta corriente en pesos
Banco de la Nación Argentina # 72.800.071/59
Suc. Av.13, La Plata
CBU 01107281-20072800071597
CUIT 30709681199 exento
o bien a las personas que colaboran en el cobro de
las cuotas societarias:
Silvia Abal (La Plata)
Olga Pintado (Tucumán)
Natalia Nuñez (San Juan)
Tali Palma (Córdoba)

Asamblea [2009]
La Comisión Directiva informa que se ha fijado
el orden del día para la próxima Asamblea de la
Asociación, a llevarse a cabo en setiembre, en
la ciudad de La Plata.
1. Elección de autoridades de la Asamblea.
2. Designación de dos socios para firmar el acta.
3. Informe de Comisión Directiva y consideración
de la Memoria Anual y del balance de tesorería.
4. Informe del Comité Nacional de Astronomía
(CNA).
5. Presentación del CNA sobre los socios de la
Unión Astronómica Internacional.
6. Presentación del Proyecto de Observatorio
Virtual.
7. Presentación del Reglamento de Reuniones.
8. Presentación de la propuesta de aval de la
A.A.A. a la continuación de Argentina en el
consorcio de los Telescopios Gemini.
9. Propuesta de la CD para la realización de un
Workshop de la A.A.A.
10. Designación del lugar de realización de la
Reunión Anual de la A.A.A. 2010 y de la
Asamblea Ordinaria correspondiente al mismo
año.
11. Designación del Comité Editorial del Boletín de
la AAA (BAAA).
12. Renovación de los miembros del CNA.

Encuentro [setiembre]
La Facultad de Ciencias Astronómicas ha
organizado un encuentro de astrónomos
profesionales y aficionados el fin de semana
previo (sabado 19 y domingo 20) a la Reunión
Anual de la AAA.
Están invitados los astrónomos profesionales,
tanto asistiendo como presentando una charla
durante la misma.
El cronograma básico incluye sesiones de charlas
(sábado mañana y tarde, y domingo por la
mañana) y una jornada de observación nocturna
del cielo, el sábado 19 en el predio de la Facultad.
Los detalles de dicho evento, serán actualizados
en el portal internet de la FCAGLP.
Aquellos interesados en presentar una charla en
esta reunión, pueden contactarse a la brevedad
con Guillermo Bosch por correo electrónico.

[+] http://www.fcaglp.unlp.edu.ar/events/1o-encuentro
-de-astronomos-profesionales-y
Fuente | FCAGLP

@ guille@fcaglp.unlp.edu.ar
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[ Comunidad Reuniones
Simposio IAU [sep2010]

ESO Workshop [nov2009]

El Observatorio Europeo Austral (ESO) organiza
para Noviembre del presente año el Workshop
sobre “Galaxy Clusters in the Early Universe”. El
mismo esta orientado a revisar aspectos teóricos y
observacionales de los progresos recientes en la
búsqueda, estudio y comprensión de los cúmulos
de galaxias en el universo temprano.
El
grupo
de
Astrofisica
Relativista
y
Radioastronomia esta organizando el Simposio
275 Pleno de la IAU “Jets at all scales” que se
realizara del 13 al 17 de septiembre de 2010 en
la ciudad de Buenos Aires.
Este Simposio busca avanzar en el conocimiento
sobre jets en todas las escalas poniendo en
contacto a varias comunidades dedicadas al
estudio de jets relativistas. Se espera que este
tipo de intercambio disciplinario reditúe en un
gran avance en el campo de estudio de las altas
energías.
El Presidente del Comité Científico y del Comité
Organizador es el Dr. Gustavo Romero. Se
puede encontrar toda la informacion realtiva al
evento en la página web del mismo.

Fuente | Grupo de Astrofísica
Relativista y Radioastronomía

La inscripción está limitada a 100 participantes.
Esta reunión se llevará a cabo entre el 9 y el 12 de
noviembre, en la localidad de Pucón, Chile.
Las inscripciones cierran el 30 de setiembre

[+] http://www.eso.org/sci/meetings/GCEU2009
Fuente | ESO

Profesores Astronomia [Uruguay]
A partir del 30 de octubre de este año se llevará a
cabo, por 3 días, el primer encuentro de
Profesiores de Astronomia del Uruguay. En el
mismo se llevarán a cabo cursillos, mesas
redondas, ponencias y talleres, entre otros,
dedicados a profesores de Astronomía.

[+] http://jaas.iar-conicet.gov.ar/

[+] http://astronomia2009.org.uy/aia/noticias/

encuentro-latinoamericano-de-did-225-ctica-yense-241-anza-de-la-astronom-237-a/
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[ Comunidad Varios
Concurso [Literatura]

Concurso Literario Juvenil
"La Ciencia en los Cuentos, 2009"
El Instituto de Astronomía y Física del Espacio
(IAFE/CONICET) y la Asociación Civil Ciencia Hoy,
con el auspicio del Programa de Promoción de la
Lectura del Ministerio de Educación de la
Argentina, el Centro de Formación e Investigación
en Enseñanza de las Ciencias (CEFIEC/FCEyNUBA), la Universidad Nacional de Cuyo y el Área
de Ciencias del Centro Cultural Borges, convocan
a un concurso de cuentos cortos sobre temas
científicos, con el objetivo de promover el interés
de los jóvenes por la ciencia y por la literatura.
Los autores deberán tener entre 16 y 18 años y
ser de nacionalidad argentina o residentes en el
país. El plazo de presentación de las obras vence
el 30 de septiembre.

[+] Asociación Civil Ciencia Hoy

tel. (011) 49611824/49621330, pab@mail.retina.ar
http://cms.iafe.uba.ar/gangui/difusion/concurso

Comite Asesor [Aficionados]
La CD de la AAA creó el Comité Asesor para los
asuntos de Difusión, Enseñanza y Vinculación con
los Astrónomos Aficionados (CA). El CA es ad
honorem y tiene como función la de asesorar a la
CD, teniendo en cuenta los objetivos expuestos
en el acta de reunión de CD del 30 de junio del
2009. A pedido de la CD, el CA podrá además
colaborar en la implementación de iniciativas en
las áreas afines.
El Comité Asesor quedó integrado por el Lic.
Roberto Venero (Coordinador), el Ing. Santiago
Paolantonio y la Sra. Silvia Diez de Smith.
Fuente | AAA-CD

BI(AAA)
es una publicación de la Asociación Argentina
de Astronomía, destinada a la comunidad
Astronómica Argentina,
comentarios, sugerencias, contribuciones:
biaaa@oac.uncor.edu

Fuente | AAA-CD
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