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Ciclo de Seminarios
20 de abril – “Historia de la astronomía en la formación

de astrónomos”
Santiago Paolantonio

18 de mayo – “Hitos de la historia del OAC
– Museo Astronómico”

David Merlo

15 de junio – “Patrimonio documental del OAC:
colecciones bibliotecarias y archivísticas”

Verónica Lencinas y Sofía Lacolla

6 de julio – “La evolución del concepto de observación
en astronomía, un enfoque epistemológico”

Maximiliano Bozzoli

17 de agosto – “Astronomía en el nivel secundario
de Argentina”

Néstor Camino

...



Ciclo de Seminarios

18 de mayo – “Hitos de la historia del OAC
– Museo Astronómico”

David Merlo

• Momentos destacados en la historia del ONA/OAC y sus
principales contribuciones a la Astronomía argentina y mundial.

• Objetivos fundacionales del Museo del Observatorio Astronómico
en sus casi veinte años de existencia, sus actividades de
visibilización histórica realizada y las perspectivas futuras.
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Otras Uranometrías

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)

(1763)

(1603)



 Uranometría Argentina (1877)

 Catálogo de Zonas (1884)

 Catálogo General Argentino (1886)

 Córdoba Durchmusterung (1890-1932)

 Fotografías Cordobesas (1896)

 Catálogo Astrográfico (1900)

 Cart du Ciel (1914-1922;1970)

 1er Catálogo Fundamental (1929)

Primeros trabajos astrométricos trascendentales:

Dr. John Thome

Dr. Charles Perrine

Dr. Benjamín Gould

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)



• Primera visión del cielo en su 
totalidad (Norte y Sur)

• Descubrimiento del Cinturón de 
Gould

• Descubrimiento de 200 estrellas 
variables (al momento solo había 
unas 150 catalogadas - aprox. 40 
del Sur -)

• Sistematización de los nombres de 
las estrellas y límites de las 
constelaciones (los actuales están 
basados en estos – Delporte, 1930)

 Uranometría Argentina (1877)

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)



 Uranometría Argentina (1877)

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)



 Catálogo de Zonas (1884)

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)



Renuncia de Gould (1885)

Dr. John Thome asume la dirección del ONA

Dr. John Thome



 Catálogo General Argentino (1886)

• Este catálogo incluye las estrellas comprendidas
entre el ecuador celeste y el límite norte del
Catálogo de Zonas, 23º de declinación sur.

• En él se volcaron las mediciones realizadas a las estrellas hasta la
magnitud 8,5, apareciendo también estrellas de magnitudes 9 y 9,5.

• Este trabajo fue continuado por John Thome hasta 1890 y los resultados
constituyeron el Segundo Catálogo General Argentino.

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)



 Córdoba Durchmusterung (1890-1932)

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)

 Catálogo Astrográfico (1900)

 1er Catálogo Fundamental (1929)



Deterioro del cielo cordobés y de la economía del país

Carnagie Institution

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)
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http://repositorio.smn.gob.ar/handle/20.500.12160/183

Oficina Meteorológica Argentina (1872)



http://repositorio.smn.gob.ar/handle/20.500.12160/183



http://repositorio.smn.gob.ar/handle/20.500.12160/183



Edificio Oficina Meteorológica Argentina (1885)

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)



• 1898 Ley N° 3727 OMA transferida al Ministerio de Agricultura de la Nación.

• 1924 Dirección Meteorológica

• 1927 Dirección de Meteorología.

• 1935 Ley N°12252 Dirección de Meteorología, Geofísica e Hidrología.

• 1945 Decreto N° 10.131 sobre la base de esa Dirección, se creó el Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Secretaría de Aeronáutica.

• 1947 Ley N° 12.945 vigencia legal

• 1950 Decreto N° 5197 el SMN pasó de depender del Ministerio de Asuntos 

Técnicos de la Nación.

• 1954 Decreto N° 12248 derogó el anterior y dispuso que el SMN pasara a 

depender nuevamente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

• 1957 Decreto N° 4686 dependiente del Ministerio de Aeronáutica de la 

Nación.

• 2006 Decreto N° 1689 a partir del 1° de enero de 2007, el SMN fue 

transferido al ámbito de la actual Secretaría de Ciencia, Tecnología y 

Producción del Ministerio de Defensa de la Nación.

https://www.argentina.gob.ar/smn/institucional/cronologia-institucional



https://www.smn.gob.ar/



http://repositorio.smn.gob.ar/handle/20.500.12160/605

Sala Histórica Gualterio Davis.

Sala Domingo Faustino Sarmiento

Museo Nacional de Meteorología (1988)
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• Rutherfurd  método para fabricar objetivos
fotográficos

• Previo al viaje de Gould a la Argentina, Rutherfurd
encargó al óptico Fitz Jr la construcción de otro
objetivo

“feliz coincidencia" (Gould)

Gran Ecuatorial (uso fotográfico)

• Rutherfurd  Carl Sellack (primer fotógrafo del ONA) y
lo instruyó en los métodos y procedimientos de la
fotografía astronómica.

Fotografía astronómica en el O.N.A.

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)



• La fotografía astronómica fue uno de los objetivos fundacionales del
Observatorio Nacional Argentino.

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)

Fotografía astronómica en el O.N.A.



Primer trabajo en gran  escala 
con la “nueva” técnica 
fotográfica (que dominaría gran 
parte del siglo XX) aplicada a 
la Astronomía

Estrellas con posición
conocida (Catálogo
General Argentino)

1400 placas (1872 – 1884)
11.000 estrellas medidas 

Cúmulos abiertos
Movimientos propios estelares

 Fotografías Cordobesas (1896) 

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)
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“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)

Determinaciones de longitudes geográficas y 
emisión de la hora oficial

• Unificación horaria

(ciudad de Rosario)

• 1830 Antecedente: Mossotti (1830)

• 1872 Por solicitud del Administrador del FFCCAA 
desde el 17/10 la emisión por el telégrafo de una señal 
anunciando las 11 horas de Córdoba todos los días 
jueves.

• 1875 emisión de las 11 horas de Bs. As. (“cañón” de 
Gould)

• 1886 Thome propone la “hora nacional”.



“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)

Determinaciones de longitudes geográficas y 
emisión de la hora oficial

• Los primeros trabajos (junto con la 
ONI)  diferencias de longitud 
geográfica entre Córdoba y las 
ciudades de Rosario y Buenos Aires.

• Meridiano de referencia.



“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)

Determinaciones de longitudes geográficas y 
emisión de la hora oficial

• Perrine  modificó el reloj Fénon a tiempo medio y se lo 
destinó específicamente para la emisión de la señal horaria.

• Desde el 30/04/1916 la Dirección General de Telégrafos 
Nacionales se encargó de retransmitir a las oficinas de su 
dependencia la hora tomada del Observatorio Nacional 
(jueves y domingo 11 horas).

• El Observatorio continuó como encargado de conservar la 
Hora Oficial y transmitirla, hasta el 12/11/1923, en que 
asumió esas obligaciones el Observatorio Naval de Buenos 
Aires.
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• La imprevista muerte del Dr. Thome (1908) creó un serio problema vinculado con su
sucesión en la dirección del Observatorio. Luego de consultas se propone el nombre de
Charles Perrine (Observatorio Lick).

Surgimiento de la Astrofísica

• Perrine acepta el ofrecimiento siendo designado por el Presid.
Figueroa Alcorta, hecho que fue anunciado públicamente por el
Obs. Lick. Hasta su asunción (1909) asumió interinamente Ing.
Sarmiento.

Ing. Eleodoro Sarmiento Dr. Charles Perrine

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)

• Reorganizó los proyectos pendientes:
- Córdoba Durchmusterung
- Zona del Catálogo Fundamental (+OALP)
- La Carte du Ciel.



• Movimiento del perihelio de Mercurio  planeta ¿Vulcano?    
Observaciones de eclipses totales de Sol para encontrarlo.

• 1898 Intento fallido por nubes en Rosario de la Frontera (Salta)

• 1905 Teoría Especial de la Relatividad
Su verificación también requería la
observación de eclipses totales de Sol.

Otros antecedentes históricos

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)

Albert Einstein

teoría incorrecta

teoría correcta

Si la nueva teoría fuera correcta…

la luz debería cambiar de dirección en 
presencia de un cuerpo masivo en un valor 
mayor que el previsto por la 
teoría newtoniana.



1911

Charles Perrine

Erwin Freundlich
(Observatorio de Berlín)

Otros antecedentes históricos

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)

El ONA realiza el primer intento en la historia
para verificar la teoría de la Relatividad.

Preparativos para la 
observación del eclipse total de 

Sol del 10/10/1912 en Cristina 
(Minas Gerais, Brasil).

1912

1914

Preparativos para la 
observación del eclipse total 
de Sol del 21/08/1914 en 
Teodesia (Ucrania).

1916
Preparativos para la observación 
del eclipse total de Sol del 
03/02/1916 en Tucacas
(Venezuela).

https://youtu.be/k2Sr2Qk4MHc

https://youtu.be/k2Sr2Qk4MHc


• Ocurre otro eclipse en
Brasil, pero el ONA no
puede ir por falta de
fondos…

¡y estuvo despejado!

• Ingleses y brasileños
verifican la teoría de
Einstein.

1919

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)

Eclipse total de 
Sol del día 29 
Mayo de 1919



Einstein disertando en el Colegio 
Nacional de Buenos Aires

1925

• Gaviola (alumno de Einstein) le entregó
personalmente un memorándum a Einstein en su
domicilio comentando acerca de la situación de
los centros de educación superior en el país.

Einstein en Argentina

• Einstein estuvo en Córdoba entre los días 12 y 13
de abril, visitando La Falda, el dique San Roque, la
Catedral y dio una conferencia.

Einstein en Córdoba 

“Einstein y Córdoba” ( E. Minitti)

• Einstein no visitó el O.N.A.
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Telescopio Reflector de 76 cm

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)

• El empleo de las técnicas fotográficas y 
espectroscópicas demandaba el concurso de 
los mayores telescopios de la época.

• Perrine inicia gestiones para la adquisición de 
un telescopio de 1,5 m de objetivo.

• Para su tallado se necesitaría un espejo 
esférico de control de 76 cm

• 1912 se planeó la construcción con él, de un 
telescopio para complementar el que se 
instalaría en Bosque Alegre.

• Primer reflector de gran tamaño construido en 
la Argentina y utilizado con éxito.



Telescopio Reflector de 76 cm

“El primer gran telescopio construido en Argentina. El telescopio Perrine de 76 cm” (Paolantonio, 2011)

Block de vidrio de 76 cm de diámetro

Su montura fue totalmente 
construida en los talleres 
del ONA



Telescopio Reflector de 76 cm

“El primer gran telescopio construido en Argentina. El telescopio Perrine de 76 cm” (Paolantonio, 2011)

Sistema de relojería Espejo terminado

Primera luz diciembre 1917
f =290 cm f#=3,87 

Vista NE de la cúpula donde fue 
instalado (feb 1920)



• Fotografía de la zona entorno a la Estrella VV CMaj.

Descubierta por Luis Gerín
Observada en numerosas oportunidades desde 1879
Gould  magnitud 7,5 (Result. ONA v 2) 
Thome, Bigelow, Bachmann y W. G. Davis
Córdoba Durch: como -25 4441, al
considerarse variable, fue denominada VY Canis Majoris
1923 PASP estrella roja asociada a la nebulosa con variación 
de brillo de período muy largo

Telescopio Reflector de 76 cm
• A partir de 1918 se inició un extenso programa de estudio de 

“objetos nebulosos” (cúmulos estelares, nebulosas y galaxias)

Con exposiciones de una hora se llegaba a mB ≈ +20

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)



Telescopio Reflector de 76 cm
1923-1930 se demuele el edificio original y se comienza a edificar el actual, siendo 
el destino del telescopio la cúpula central sur.

Vista sur del nuevo edificio (1940)

Dr. E. Gaviola

1939 Reconfiguración Cassegrain

Dr. Ch. Perrine

“El primer gran telescopio construido en Argentina. El telescopio Perrine de 76 cm” (Paolantonio, 2011)



Telescopio Reflector de 76 cm
1970s se decide instalarlo en la Estación de Altura del OAFA

Exposición en el hall central (1976)2010 Instalación en Bosque 
Alegre 

“El primer gran telescopio construido en Argentina. El telescopio Perrine de 76 cm” (Paolantonio, 2011)

Plano de la celda porta espejo primario 
(Ing. Arnaldo Casagrande)
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• Los objetivos fundacionales del ONA estaban establecidos en la determinación de 
posiciones estelares (círculo meridiano), la fotografía y la espectrografía, y NO en 
el estudio de cometas u otros objetos del sistema solar.

• Gould pensaba que debía orientarse todo su esfuerzo a la catalogación de 
estrellas y fotografías de cúmulos del hemisferio sur.

• Le sugirieron atender al “favor popular” para mostrar qué se hacía en la 
institución.

• Como labor accesoria se destinó el Gran Ecuatorial y se adquirió un refractor 
buscador de cometas Tolles.

• Primero observado fue el cometa Encke (Tempel 1871 V), 
cuya observación septentrional era muy ventajosa.

“Estudios sobre cometas realizado en Argentina” (S. Paolantonio, 2010)

Telescopio refractor 
buscador de cometas 

Tolles

Cazando cometas



• A pesar de no ser prioritario, la intensa actividad observacional derivó en el 
descubrimiento de varios cometas, entre ellos los “rasantes al Sol”

C/ 1880 C1
Gran Cometa de Septiembre
C/ 1887 B1

• C/ 1881 K1

• Más cercano en el tiempo Zenón Pereira descubre otro cometa de este grupo, el 
C/ 1964 C1.

• Luego una larga lista de cometas fueron observados y descubiertos en el 
Observatorio.

“Estudios sobre cometas realizado en Argentina” (S. Paolantonio, 2010)

Cazando cometas



“Estudios sobre cometas realizado en Argentina” (S. Paolantonio, 2010)

Cazando cometas



“Estudios sobre cometas realizado en Argentina” (S. Paolantonio, 2010)

Cazando cometas
• C/ Halley (8/5/1910)

Placa para la fotometría del cometa Halley

• Publicadas en 1912 (15AAAS, Harvard), destacadas 
como las mejores junto con la del Obs. Lick.

• Resultados del ONA vol 25
• Jorge Bobone determinó la órbita definitiva del 

cometa, fijando la fecha de retorno al perihelio.
• Z. Pereyra (1986) mide en Garching (ESO) nuevamente las placas de 1910 junto a la de otros 

observatorios, para determinar la órbita de intercepción de la sonda Giotto, obteniéndose una 
precisión impensada para la época.



“Estudios sobre cometas realizado en Argentina” (S. Paolantonio, 2010)

Cazando cometas
• C/ Mellish 1915a (16/5/1915)

• Anna Glancy fue la primera astrónoma (estadounidense) dedicada al 
estudio de cometas. 

• Ingresó al ONA en 1913 y utilizó el Gran Ecuatorial y la cámara 
Saegmüller-Brashear.

• Junto al astrónomo Enrique Chaudet, deteerminan las posiciones de 
varios cometas y emprende la búsqueda de otros cometas periódicos.



https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/estudioscometasargentina/cometascordoba1871-1956/

Cazando cometas

https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/estudioscometasargentina/cometascordoba1871-1956/
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 Cart du Ciel (1914-1922;1970)

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)



• Primer trabajo de 
colaboración internacional 
de gran envergadura

• Dio origen a la Unión 
Astronómica Internacional 
(1957)

1106 placas (1909 – 1926)

Zona del cúmulo NGC 6530
Las líneas son las impresas con el réseau.

Winter observando con el 
astrográfico (1912)

Carta de la zona -25° publicada por el 
Observatorio Nacional.

Publicado en 1916-1926

 Cart du Ciel (1914-1922;1970)

https://youtu.be/HUxYnB97820

“Córdoba Estelar” (Minitti & Paolantonio, 2013)

https://youtu.be/HUxYnB97820
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1916-1942 Estación Astrofísica de Bosque Alegre

”Estación Astrofísica de Bosque Alegre, un nuevo aniversario” (S. Paolantonio, 2009)



1916-1942 Estación Astrofísica de Bosque Alegre

”Estación Astrofísica de Bosque Alegre, un nuevo aniversario” (S. Paolantonio, 2009)
Gaviola (1938)



• Se inaugura bajo la dirección del Dr. Enrique Gaviola, primer
astrofísico argentino

Dr. Enrique Gaviola 

(E. Gaviola, 5/7/1942)

1942 Estación Astrofísica de Bosque Alegre

”Estación Astrofísica de Bosque Alegre, un nuevo aniversario” (S. Paolantonio, 2009)



Allí se realizaron un gran número de trabajos relevantes...

Dr. José Luis Sérsic 

Dres. J. Landi y C. Jaschek

Dr. Ianinni y Z. Pereira 

Dr. Fourcade y R. Laborde 

Estación Astrofísica de Bosque Alegre

”Los otros trabajos” (E. Minitti, 2017)



…hasta el día de hoy.

Estación Astrofísica de Bosque Alegre
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Formación de Recursos Humanos

1869-1871 En Córdoba, el desarrollo de las Ciencias Físicas comenzó con la 
creación de la Academia Nacional de Ciencias y el ONA.

1876 Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

1940 Director Gaviola realiza un llamado público a “jóvenes argentinos, capaces
y diligentes”  cobra impulso la investigación en Física alrededor del Profesor
Guido Beck (Fidel Alsina, José Balseiro, Mario Bunge, Alberto Maiztegui y Ernesto
Sábato).

http://ifeg.famaf.unc.edu.ar/es/institucional/historia/

(Gaviola, 1937)

”IMAF: Antecedentes” (E. Minnitti, 2020)

Profesor Guido Beck 

(Reforma de la Universidad Argentina y Breviario 
del Reformista, Gaviola 1931)

Crítica a directores del ONA anteriores



Formación de Recursos Humanos
1941-1944 Gaviola propuso la creación de una Escuela de científicos y técnicos

1942 “Pequeño Congreso de Astronomía y Física”

1943 Gaviola + Beck
 “Instituto de Física Teórica

Pampa de Achala”

http://ifeg.famaf.unc.edu.ar/es/institucional/historia/”IMAF: Antecedentes” (E. Minnitti, 2020) https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/afayoac/

(1) Gaviola
(2) Birkhoff [Harvard]
(3) Puig [O. Física Cósm.  

San Miguel]
(4) Völsch [AAAA]
(5) Cardalda [AAAA]

5ª AFA 1945

1958  Fundación de la Asociación 
Argentina de Astronomía

1944 Fundación de la Asociación
Física Argentina

http://ifeg.famaf.unc.edu.ar/es/institucional/historia/
https://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/afayoac/


Formación de Recursos Humanos

1962 Egresa la primera cohorte de 7 físicos.

1964 Egresa el primer licenciado en astronomía, Roberto Sisteró.

1965 Egresa la primera licenciada en astronomía, Miriani Pastoriza.

1968 Primera tesis doctoral
Roberto Sisteró: ”Investigación Fotométrica del Sistema Binario

Eclipsante S Velorum” (Dir: Dr. Jorge Sahade)

1984 IMAF  FaMAF

1996 Instituto de Astronomía Teórica y Experimental (IATE-CONICET)

2007 Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG-CONICET)

2021 Egresaron 154 licenciados/as y 113 doctores/as de Astronomía

1957 Creación del Instituto de Matemática, Astronomía y Física (IMAF)
Dr. Maiztegui  se impulsó la formación de doctores en el exterior y la de
capacitación docentes de escuela media.



1871 
2021



https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1968adga.book.....S/ADS_PDF

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1968adga.book.....S/ADS_PDF


• 1918-1922 Perrine: observaciones de objetos del catálogo NGC 

(reflector 76 cm) (galaxias australes sin fotografiar)

 Notas en el MNRAS sin descripción morfológica y estadística

• 1956 “Reynold Survey” (de Vacouler)

• 1957-1966 EABA: observaciones extragalácticas y otras no 

publicadas se incluyen en el Atlas.

• Colaboraron: Z. Pereyra (reducción fotométrica), M. Pastoriza,

G. Carranza y H. Dottori (OAC), y L. Goldberg y O. Mohler

(directores del Obs. Univ. Michigan—Beca Guggenheim ‘59 y ‘65) 

Atlas de Galaxias Australes (1968)

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1968adga.book.....S/ADS_PDF

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1968adga.book.....S/ADS_PDF


Dos secciones

• Fotografías EABA de galaxias australes (descriptivo) tomadas en el 

foco newtoniano  y con la cámara Brashear

• Mapas, isofotas y tablas+gráficos de la distribución de brillos de 

galaxias (cuantitativo)

Atlas de Galaxias Australes (1968)

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1968adga.book.....S/ADS_PDF

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1968adga.book.....S/ADS_PDF


Atlas de Galaxias Australes (1968)

NmM

NGC 2997

NGC 5236

NGC 2442

NGC 4594

IC 5273

NGC 6438
NGC 6469-70-71

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1968adga.book.....S/ADS_PDF

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1968adga.book.....S/ADS_PDF


Atlas de Galaxias Australes (1968)

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1968adga.book.....S/ADS_PDF

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1968adga.book.....S/ADS_PDF


Atlas de Galaxias Australes (1968)

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1968adga.book.....S/ADS_PDF

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1968adga.book.....S/ADS_PDF


Atlas de Galaxias Australes (1968)

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1968adga.book.....S/ADS_PDF

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1968adga.book.....S/ADS_PDF
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Otros trabajos relevantes

• 29/100 Detección de Enanas Blancas (1940-1948)

• Eta Carina (1950-1953)

• Dinámica interna de NGC 5128 (1969)

• Atlas de Espectros Estelares de Med. Dispers. (1971)

• M30 Cúmulo extremad. pobre en metales (1988)

• Gradiente de metalicidades en la Vía Láctea (1995)

• Catálogo de cúmulos y asociaciones de la Nube 

Mayor de Magallanes (1996)

• Proyecto VVV/VVVx (2010 - …)

• Anillos de Chariklo (2014)

 M. Dartayet
 D. McLeish
 E. Gaviola
 G. Ianini
 J.L.Sérsic
 M. Pastoriza
 G. Carranza 
 J. Landi
 M. Jaschek
 C. Jaschek
 L. Milone
 E. Agüero
 J.J. Clariá
 D. Minitti
 M. Gómez
 A. Piatti
 M. Abadi
 D. García Lambas
 M.Schneiter
 …

Publicaciones del OAC en Revistas Especializadas



Astronomía Numérica



de los Ríos+ (2016, 2020) Benítez Llambay (2019)

García-Lambas+ (1988) Tissera+ (1994)

Muriel+ (1998)
Merchan & Zandivarez (2002)

Astronomía Numérica

Beauge+ (1990)



https://www.iau.org/static/administration/about/strategic_plan/strategicplan-2020-2030.pdf

I. Estimulación y facilitación del 
intercambio de conocimientos 
astronómicos entre astrónomos 
profesionales;

II. Coordinación de tareas 
profesionales e interacciones con 
otros campos en el nivel profesional;

III. Reconocimiento de la excelencia 
en astronomía a través de premios;

IV. Fomentar la inclusión en el avance 
de la astronomía;

V. Facilitación del avance de la 
próxima generación de astrónomos
y científicos;

VI. Estimulación del desarrollo global 
mediante el uso de la astronomía;

VII. Compromiso con el público en 
astronomía;

VIII. Uso de la astronomía para 
estimular la enseñanza y la educación 
a nivel escolar.

2015

8 objetivos 
principales

https://www.iau.org/static/administration/about/strategic_plan/strategicplan-2020-2030.pdf


Unión Astronómica Internacional

División C Educación, Divulgación y Patrimonio



“Un museo es una institución sin fines
lucrativos, permanente, al servicio de la
sociedad y de su desarrollo, abierta al
público, que adquiere, conserva,
investiga, comunica y expone el
patrimonio material e inmaterial de la
humanidad y su medio ambiente con fines
de educación, estudio y recreo.”

22ª Asamblea General en Viena (2007)



REDEFINICIÓN DE MUSEO

• Consulta democrática y abierta

• “ICOM Define”: Comité Permanente para la Definición
de Museo

• Objetivo: Conferencia General del ICOM 2022 con una
propuesta de definición que se someterá a votación  4
rondas de consulta divididas en 11 pasos (18 meses: dic
2020 - mayo 2022

https://icom.museum/es/recursos/normas-y-directrices/definicion-del-museo/

https://icom.museum/es/recursos/normas-y-directrices/definicion-del-museo/


Incluidos en diferentes ámbitos de enseñanza
formal e informal.

Sus universos abarcan todas las disciplinas.

Trabajan sobre la cultura material y el patrimonio
intangible.

Excelentes escenarios de proyectos de aprendizaje.

Sensibilizan y emocionan.

Testimonian y nos hacen reflexionar.

Comunicadores de ciencia.



• Sede central del Observatorio 
Astronómico Félix Aguilar 

• Agosto de 1998

MUSEO ASTRONÓMICO
"REINALDO CARESTIA"

http://museo.fcaglp.unlp.edu.ar/

• Sede central del Observatorio 
Astronómico de La Plata

• Julio 1997

http://www.oafa.fcefn.unsj-cuim.edu.ar/OafaNew/Museo/MuseoAstronomico.htm

Museos Astronómicos

http://museo.fcaglp.unlp.edu.ar/
http://www.oafa.fcefn.unsj-cuim.edu.ar/OafaNew/Museo/MuseoAstronomico.htm


• 1613 Universitas Cordubensis Tucumanae

• 1850s se impulsó la conformación intencional de colecciones (mundial).
Modelo “humboldtiana” de Universidad  1ª generación de Museos 
(disciplinares)

• 1990s 2ª generación de Museos
Espacios museográficos que rescataban la cultura material 
universitaria (museos históricos).

• 2000 Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la Manzana Jesuítica 
(UNESCO)

• 2003 Se crea el Museo del Observatorio Astronómico “Presid. Sarmiento –
Dr. Benjamín Gould”

• 2008 Programa de Museos Universitarios (PROMU)

Museos Universitarios

“Memorias Materiales. Museos de la Universidad Nacional de Córdoba” (M. Bonin compil., 2012)



Directores

• Dr. Jorge Landi Dessy

• Dr. Luis Milone

• Dr. José Luis Sérsic

• Dr. Roberto Sisteró

• Dr. Juan José Clariá Olmedo

• Dr. Gustavo Carranza

Antecedes para un Museo



Museo del Observatorio Astronómico

Carlos G. BornanciniMa Victoria AlonsoGuillermo Goldes David MerloJosefina Cordera

Coordinadores

EXTENSIÓN … es permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y 
abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el 
patrimonio material e inmaterial relacionado con el Observatorio Astronómico de 
Córdoba con fines de estudio, educación y recreo.

El museo debe: reunir, conservar, revalorizar, investigar y exhibir

Dr. Roberto Sisteró
(1938 - 2016)



Patrimonio …
Material
 Inmuebles (sede central, “casa de los astrónomos”, restos de construcciones antiguas, …)

 Instrumentos (telescopios, relojes, máquinas de calcular, etc.)

 Documentos papel (cuadernos de observación, hojas de registro de observaciones, 

correspondencia, manuscritos originales, comprobantes de pagos, manuales de instrumentos, 

planos, libros, etc…)

 Documentos fotográficos (“sociales”, Cart du Ciel, Catálogo Astrográfico, Placas de 

Perrine, cometas, asteroides, etc.) (resguardado por Biblioteca)

 Documentos fílmicos (eclipses, etc.)

 Documentos en soporte informático (tarjetas, planillas de programas, cintas, 

discos, etc.)

Inmaterial
 Historia escrita y oral











Patrimonio Testimonial

• “…Perrine era un tipo muy amable y 
correcto…”  (Ángel Gómara)

• “De día no podíamos hacer ruido 
porque papá dormía [Luis Guerín], no 
podíamos jugar, ni reirnos ... yo no 
tuve padre, las estrellas sí.” 
(Haydée Guerín)

• “[con los hijos de Perrine] “… éramos 
de la barra de los chicos del 
observatorio…”    
(Haydée Guerín)



Patrimonio fuera de la institución…
 Placas y escritos originales de las “Fotografías Cordobesas” 

(Harvard College Observatory)
 Placas realizadas en Bosque Alegre para la búsqueda de enanas 

blancas 
 Círculo Meridiano “Nuevo” (Observatorio Astronómico Félix Aguilar)

Documentación de interés en otras instituciones…
 Documentación la construcción del telescopio y cúpula de 

Bosque Alegre (Kelvin Smith Library)
 Fotografías y documentos de Benjamin Gould (Massachusetts 

Historical Society y otros)
 Fotografías y documentos de Charles D. Perrine (Mary Lea Shane 

Archives of the Lick Observatory y otros)
 Documentos de Enrique Gaviola (Biblioteca Leo Falicov, Centro 

Atómico Bariloche)
 Fotografías y planos (Centro de Documentación e Investigación de la 

Arquitectura Pública)



Patrimonio con ubicación desconocida

Montura Alvan Clark del “Gran Ecuatorial”  (1870)

 Tres sistemas de relojería realizados en el ONA y 

utilizados para los primeros intentos de verificación de 

la Teoría de la Relatividad (1912)

Montura de la astrocámara Hans Heele (1910)

 Cronógrafo Bond & Son (1870) y H. Wetzer (1920?)

 Planos del primer edificio del Observatorio

 Correspondencia 1885-1908







https://oac.unc.edu.ar/tour-virtual/





Resguardo Museístico



Resguardo 
Museístico



Resguardo 
Museístico



Instrumental

Resguardo 
Museístico



Documentación

Resguardo 
Museístico



Resguardo 
Museístico

En proceso…



Resguardo 
Museístico

En proceso…

Resguardo 
Museístico



Cátedra: Preservación y Conservación de Documentos (Esc. Archivología, FFyH, UNC)
Titular: Prof. Andrea Giomi
Estudiantes en comisiones
Actividades: 
1.) Observación edilicia y de la ubicación, instalación y preservación de documentos 
históricos.
2.) Primera limpieza de documentos afectados por plaga biológica.















Trogoderma granarium
(Derméstidos)







 Noche de los Museos (2011-2020)
 Los Cielos de Córdoba (2015)
 Noche del Bicentenario (2016)
 Día Internacional de los Museos 
 Día Nacional de los Monumentos Históricos
 Visitas del Público (Viernes y Sábados) (prepandemia)
 Elaboración de Audioguías (2016)
 Intervenciones en el Parque del Observatorio (2016)
 Videos institucionales
 Atención al público con discapacidades
 Actividades intermuseos (Museo Histórico y Colegio 

Monserrat (2017), Museo de la Fuerza Aérea (2018))
 Eventos artísticos culturales: Ciclo Coral (2018), Universo 

entre Canciones (2019)  























Gioconda con máscara, de @vitu_od

http://www.museonacional.gov.co/







https://oac.unc.edu.ar/tour-virtual/



recuperarreimaginar



¿Qué vamos a sostener o necesitamos repensar 
para tener museos valiosos y necesarios en el 

futuro inmediato?

UN NUEVO PUNTO DE PARTIDATignannelli (2010)

(Sérsic 1991)



¿Los Museos importan?

• La crisis actual que estamos viviendo ¿está cambiando la 
forma de ver los Museos?

 Reacción inmediata (¿no camaleónica?).

 Adaptación a la nueva realidad (de todo el personal).

 Nueva relación con el/la visitante  confinamiento produjo mayor consumo de cultura.

 Infraestructura digital evolutiva  nuevas generaciones.

 Público global (nuevo) telemático y de diversidad horaria.

 Actividades on-line con otras instituciones.

https://youtu.be/q2v7sVUPh9g

https://youtu.be/q2v7sVUPh9g


• La crisis actual que estamos viviendo ¿está cambiando la 
forma de ver los Museos?

 Virtualidad no reemplaza presencialidad, la complementa (“nueva” normalidad)

 Debates abiertos (formatos, colecciones, turismo, ¿servicio o visitantes?, etc.)

 Aportan serenidad a las ansiedades de apertura.

 Conocerse mejor + presión contenidos + modelos de relación con los visitantes + 

reconocer al ciudadano + data + situaciones híbridas en tiempo real (mayor público).

 Ayudar a la Sociedad a reflexionar nuevas formas de soluciones.

 Nuevas gestiones de difusión y socialización.

 Cuidado con los formatos digitales contemplativos que motivan presencialidades a 

otros Museos no digitales.



• ¿Tendremos que incorporar nuevas prácticas?

 Introspección para mejorar abriendo el foco a otros públicos (socialización de salas).

 Insistir en la capacidad de los Museos para generar aprendizajes (educación no 

formal)

 Museos repositorios de la memoria

 Propiciar Espacios de encuentro, por una sociedad mas responsable, empática, 

comprometida e inclusiva.

 Evitar “reducir” nivel  (“twitterización” social).

 Financiación privada para instituciones públicas.

 Reinventarse para no repetir más de los mismo  nuevas visiones, con mejores 

herramientas administrativas y burocráticas para la gestión eficiente y eficaz.



• Importancia de los museos: 
desde el público y su experiencia vs. cantidad de visitantes.

 Éxito medido en cifras de visitantes sin tomar conciencia de las vivencias 

personales que esperaba este público  Público demanda experiencias nuevas.

 Nada sustituye a la experiencia personal, pese a los nuevos recursos virtuales.



• 4 grandes retos para los Museos:

 Público.

 Paradigma de la participación (reelaborar colecciones)

 Valores: educación (¿menos masiva?), proximidad, 

emotividad de apertura, disfrute, experiencias 

personales, igualdad de género, sostenibilidad (nuevas 

visiones), justicia social.

 Búsqueda de mensajes relevantes para la sociedad.

Para 

adaptarse a 

nuevas 

crisis



Florencia González de Langarica (2017)
“Repensar los museos en primera persona del singular y plural”

https://www.educathyssen.org/centro-estudios/educacion-museos/repensar-museos-primera-persona-singular-plural

https://www.educathyssen.org/centro-estudios/educacion-museos/repensar-museos-primera-persona-singular-plural


Ciclo de Seminarios

15 de junio – “Patrimonio documental del OAC:
colecciones bibliotecarias y archivísticas”

Verónica Lencinas y Sofía Lacolla

• Abordaje de las colecciones de la Biblioteca y archivos del
Observatorio, desde su constitución, organización y estado actual.

• Repensar este patrimonio desde una perspectiva de investigación,
explicitando materiales, acceso a los mismos, tipos de
investigación y proyectos a desarrollar con ellos, además el uso
actual de algunos de ellos.
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