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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CORDOBA

DECLARA:

Artículo l'.- su BENEPLÁCITO y RECONOCIMIENTO de inrerés legislativo

al Observatorio Astronómico de Córdoba porel gran aporte al conoc¡miento de

las Ciencias, a través de múltiples activ¡dades virtuales pensadas para todas

las plataformas y públ¡cos, manteniendo así su Compromiso con la

comunicación pública de la Cienc¡a realizando activ¡dades e informando a la

población en general para fomentar y estimular el pensamiento crítico a través

de la Astronomía.

Articulo 2".- DE FORMA..
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FUNDAMENTOS

El Observatorio Astronómico de Córdoba es la primera
inst¡tución cientlf¡ca del pais fundada en 1871 por Domingo Faustino
Sarmiento. Dentro de este edificio que es un monumento histórico, se
encuentra el Museo, donde se resguardan las piezas que se utilizaron para el

estudio de la astronomía desde su creación. En la actualidad el observatorio es

una institución que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba en la que

se desarollan act¡vidades de investigación científica, docencia y de
comunicación pública de la ciencia. En relación a los tres puntos mencionados
el Observatorio cont¡nuó y continúa trabajando de manera virtual para sortear
las diflcultades que impuso la pandemia por covid 19. Hacemos especial
énfasis en el esfuerzo que hizo el OAC por mantener el contacto con el
público general a través de diversas y variadas actividades virtuales que

fomentaron la curiosidad y el interés por la c¡encia en general y la astronomía
en particular- A través de su presencia constante en las redes sociales,

invitando a las personas a observar el cielo desde su casa, balcón, patio o
Terrazas. Realizando posteos en toda ¡a gama de redes, pensando así en los

diferentes públicos que las consumen, generando un vÍnculo con toda la familia
a través de eventos astronómicos y de información actualizada sobre los

últimos hallazgos astronómicos, tanto propios como del resto del mundo. Por

su cooperación con otras instituciones organizando eventos virtuales como la
cooperación comunicacional junto a la Conae al momento del lanzamiento de

Saocom 81. Además continuaro¡ ¡os trabajos conjuntos con el Mincyt a través
de la participación en el ciclo virtual cient¡ficos con Voz y Vos sumado a

la organización de la maratón de scracht ( Astroscrachathon) que contó con la

participación de más de 80 niños y niñas de toda la provincia. También junto a
la unive¡sidad de La Plata se continuó la labor empezada hace 10 años con las

olimpiadas de astronomía un clásico del observatorio que en el marco de La

ASPO y
nac¡onal.

DISPO las desarrollaron de manera virtual con g participación
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La continu¡dad de las conferencias cientff¡cas para todo
público en el lnstagram live y la real¡zación del primer encuentro virtual de la
comunicación pública de la ciencia. ( Ecopucyt) organizado conjuntamenle con
la Facultad de Artes un gran aporte a la situación que se vive en la
comunicación de la cienc¡a en t¡empos de covid con un panel de renombre
nacional e internacional. La gran participación en la Noche de los Museos con
una avalancha de actividades pensadas para todas las plataformas y públicos,
además de la producción de una columna semana en canal '10 y canal U que
mantienen a toda la poblac¡ón al tanto de las últimas novedades en el área de
la astronomia.

Por los mot¡vos expresados solicito a los Sres./Sras.

Concejales del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba que acompañen

la presente declaración de beneplácito y reconoc¡m¡ento
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