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Desde el año 2003 el Observatorio alberga el Museo

Astronómico “Pte. D.F. Sarmiento - Dr. Benjamín A.

Gould”, también conocido como “Museo del

Observatorio Astronómico” (MOA). Entre sus objetivos

principales se cuentan: custodiar y conservar el

patrimonio histórico del OAC; ofrecer a la población

acceso a los bienes patrimoniales, fomentando la

valoración y el cuidado de los mismos y promoviendo

los valores culturales asociados; desarrollar, participar y

fomentar investigaciones acerca de temas

museológicos y muy especialmente acerca de las

colecciones custodiadas (Alonso, 2012).

En él se exhiben colecciones de instrumentos de la

primera época, placas fotográficas pertenecientes al

proyecto “Cart du Ciel”, entre otros, como así también

documentos y libros, algunos de los cuales datan del

año 1603.

Introducción

Desde su fundación, el MOA viene desarrollando

actividades que tienen por objetivo revalorizar la rica

historia de nuestra Institución, en particular, de los

hombre y mujeres que la forjaron.

En 2019 se realizaron realizamos dos muestras, una,

en ocasión al eclipse total de Sol de ese año, sobre los

primeros intentos de confirmación de la Teoría de la

Relatividad (en su centenario), y otra sobre la

participación en el proyecto “Cart du Ciel”, uno de los

precursores de la IAU, que también celebró en ese año

su centenario.

Además, con la conmemoración especial de los 150

años del Observatorio de este año, se decidió impulsar

otras actividades que resumiremos a continuación.
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Figura 1: 150 años de historia institucional reflejada en hitos. 

Resumen

El Presidente Domingo Faustino Sarmiento inauguró el 24 de octubre de 1871, en la ciudad de Córdoba, las instalaciones del Observatorio Nacional Argentino, primera

institución de investigación astronómica del país. Su primer director fue el destacado astrónomo norteamericano Dr. Benjamín Gould. El Observatorio, junto con la Academia

Nacional de Ciencias, dio inicio a la institucionalización definitiva de la ciencia en Argentina. En 1954, fue incorporado a la Universidad Nacional de Córdoba, con el nombre

Observatorio Nacional Argentino. Durante su siglo y medio de trayectoria, el Observatorio ha realizado importantes contribuciones a la astronomía nacional e internacional,

implementando nuevas técnicas y participando en forma destacada de numerosas campañas observacionales que acrecentaron su prestigio.

La concepción museística actual presenta enfoques multidimensionales que los diferencian de las anteriores propuestas enciclopedistas, estáticas e ilustrativas. Por lo tanto, a

la hora de poner en valor las acciones y los actores que forjaron la rica historia del Observatorio Astronómico de Córdoba, deben destacarse no solo las instantáneas históricas

de su pasado, sino también la dinámica que cada momento relevante tuvo lugar, incluyendo contextos, devenires y acciones individuales y colectivas.

En este trabajo, presentamos las diversas actividades desarrolladas por el Museo del Observatorio Astronómico con el objetivo de preparar y celebrar este sesquicentenario,

destinadas a toda la comunidad que lo vio forjarse y desarrollarse.

El. El. El.

Muestra “Eclipses” Muestra “Cart du Ciel” (CdC) Legua de las Ciencias “Córdoba Estelar” 2021

J.E.H.A. Homenaje a los Pioneros Seminarios y Conferencias Instituto de Física Teórica “Achala”

Virtualidad Red MOAA Vida y obra de Robert Winter Otras actividades a realizar

Recorrido fotográfico de las campañas de observación de

eclipses solares realizados por el ONA. La muestra inicia con

la campaña del año 1893, continuando luego con las

realizadas en la dirección del Dr. Perrine para la verificación

de la Teoría de la Relatividad: Cristina (Brasil 1912),

Feodosia (Crimea 1914) y Tucacas (Venezuela 1916).

Finaliza con la de un eclipse parcial (Córdoba 1940) y el total

de 1947 en Villa de Soto y Corrientes, en la dirección del Dr.

Gaviola.

Muestra realizada en paralelo con el OALP, compuesta de

imágenes y textos relacionadas al emprendimiento de la CdC

por ambos observatorios (placas, documentos, fotos,

instrumentos, etc.). Cuenta con referencias e imágenes de lo

realizado en Chile, Brasil y México, destacando también la

importancia que tuvo la fotografía para la astronomía,

incluyendo al trabajo pionero que constituyó las "Fotografías

Cordobesas" (1897), como antecedente inmediato para el

Catálogo Astrográfico.

Participación en el itinerario de visitas a 14 museos y

espacios (universitarios y provinciales) dedicados a las

ciencias del área central de la ciudad de Córdoba, que

reflejan su patrimonio científico desde perspectivas

disciplinarias y temáticas diferentes. En las mismas se

integran y articulan colecciones que visibilizan los inicios del

conocimiento científico, su trayectoria y aportes pasado y

presente al desarrollo de la ciencia en nuestro país. Se prevé

su inauguración en diciembre de este año.

Para poner en discusión y valoración lo que significó la

fundación del ONA, se decidió decidimos la organización de

jornadas bianuales que permitan cruces interdisciplinarios

entre la Filosofía y la Historia, con algunas áreas de

investigación de la comunidad astronómica local, con el

objetivo de posibilitar el enriquecimiento e interacción entre

ellas. Las primeras tendrán lugar del 1º al 3 de noviembre

próximo. Más información en el e-póster de Bozzoli+ (2021)

en esta área temática y en su sitio web.

Bozzoli, M. et al., 2021, “Jornadas e Historia de la Astronomía”, e-póster

AAA2021.

Proyecto elaborado junto con el Museo en Ciencias de la

Salud (UNC), en el cual se propone resguardar tumbas donde

yacen ex-directores y personal del Observatorio en el

cementerio “Del Salvador” de la ciudad de Córdoba,

actualmente en estado de abandono, valorizándolas como

patrimonio histórico, señalizando las mismas con una breve

referencia histórica-científica y acondicionarlas.

Adicionalmente, se realizará una publicación sobre el trabajo

realizado. Mayor información en el siguiente link.

Hemos dictado seminarios a estudiantes de la Licenciatura en

Astronomía (FaMAF-UNC) y conferencias para todo público,

las cuales destacaron tanto la investigación histórica en esta

ciencia como otro campo de trabajo actual, como así también

los diferentes hitos históricos que han distinguido al

ONA/OAC (Fig.1). Además, dos años atrás y como parte del

acto conmemorativo de su 148º aniversario, uno de los

autores (SP) dictó la tradicional conferencia «Sarmiento –

Gould».

Con el Gobierno de la Prov. de Córdoba se ha colaborado en

un proyecto de revalorización del Hotel Cóndor (Pampa de

Achala). En su 1ª etapa, se contribuyó a su fundamentación

proveyendo información histórica-científica acerca de las

reuniones que se realizaban anualmente allí, sus

participantes (Enrique Gaviola, Guido Beck, etc.), sus perfiles

científicos, discusiones e importantes aportes a la ciencia. La

2ª etapa vendrá luego de la sanción de la ley, con aportes

para las actividades turística, cultural y científico-técnica.

La actual crisis sanitaria movilizó tanto a mudar algunas

muestras permanentes a formato virtual, como así también

ofrecer recorridos virtuales del Museo. En este sentido, se

convirtió a video (en formato YouTube) las muestras "Eclipse"

y "Cart du Ciel" para la edición virtual de la Noche de los

Museos 2020. También se incorporó un “Tour Virtual 3D” por

el hall principal y las principales salas temáticas del Museo.

Actualmente se trabaja en la etapa de rediseño de nuestro

sitio web.

Recientemente quedó conformada la Red de Museos de

Observatorios Astronómicos Argentinos, iniciativa impulsada

por el Museo “Reinaldo Augusto Carestia” (OAFA-UNSJ), el

Museo de Astronomía y Geofísica (OALP-UNLP) y el MOA.

Sus objetivos principales son el trabajo en conjunto para la

promoción de las actividades museísticas, la investigación, la

formación de personal especializado y la colaboración para la

concreción de actividades (resguardo del patrimonio,

investigación, divulgación, etc.).

Junto con el Dr. Néstor Camino (Complejo Plaza

del Cielo; CONICET; FHCS-UNPSJB) se ha

finalizado la publicación del libro digital “La historia

de vida de don Robert Winter. Raíces astronómicas

de una tradicional familia de Esquel”, el cual tiene

como objetivo rescatar la vida, su dedicación al

trabajo y las obras realizadas por Robert Winter,

antiguo fotógrafo del ONA. El mismo se encuentra

disponible en el siguiente link.

“Miradas al cielo: atlas, catálogos y fotografías del

Observatorio Astronómico de Córdoba”, con la Biblioteca "Dr.

Roberto Sisteró" (OAC), el Museo Histórico (UNC) y la

Academia Nacional de Ciencias; Curso de capacitación

docente “Sesquicentenario del Observatorio Astronómico

Córdoba”, en tratativas para su aprobación con el Minist.

Educ. de la Prov. de Cba. y la Secretaría Académica (UNC).

Las mismas se desarrollarán a partir del próximo año, dada

las actuales restricciones sanitarias.

Uno de los autores (SP) ha realizado junto a Edgardo Minitti

Morgan la revisión y edición actualizada y ampliada del libro

"Córdoba Estelar. Desde los sueños a la Astrofísica, Historia

del Observatorio Nacional Argentino", en homenaje a los 150°

años de la Institución. El mismo está auspiciada por el OAC y

nuestro Museo, y será editada por la Editorial de la

Universidad Nacional de Córdoba.

Su distribución como e-book será libre y gratuita.
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