“Las Malvinas son argentinas”

PROYECTO DE RESOLUCION
La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:
Declarar de Interés de la Honorable Cámara al documental “Testigos del
Universo” coproducción audiovisual realizada por los Servicios de Radio y
Televisión y la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco de las actividades
de divulgación científica por el 80º Aniversario de la Estación Astrofísica de
Bosque Alegre (EABA).

José Pablo Carro
Diputado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El pasado 5 de julio se conmemoró un nuevo aniversario de la Estación
Astrofísica de Bosque Alegre (EABA), observatorio enclavado en las sierras de
Córdoba, cumpliendo 80 años al servicio de la ciencia argentina y del mundo. La
idea de construir la Estación Astrofísica de Bosque Alegre surge a principios de
siglo XX en el marco del Observatorio Astronómico de Córdoba, en ese momento
conocido como Observatorio Nacional Argentino, como una necesidad de
explorar los cielos más profundos con un telescopio más grande y sin la
contaminación lumínica que ya para ese entonces caracterizaba la ciudad de
Córdoba.
Además de las celebraciones y el reconocimiento institucional de autoridades de
la Universidad Nacional de Córdoba, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de
la provincia de Córdoba, de autoridades y de personal del Observatorio
Astronómico de Córdoba (OAC) y otras instituciones amigas, en esa fecha se
presentó un adelanto de la coproducción audiovisual realizada en conjunto por
el Canal 10 de los Servicios de Radio y Televisión y la Universidad Nacional de
Córdoba.
El documental “Testigo del Universo” se estrenó también por Canal 10 el 22 de
julio, y resalta la actividad astrofísica que desplegó con los años la Estación
Astrofísica de Bosque Alegre, constituida hoy en uno de los centros de
divulgación científica y turismo científico más conocidos del país.
La labor trasciende a los claustros académicos para ser material divulgativo de
la excelente labor desarrollada por nuestros científicos en red con muchos otros
del país y el mundo entero. El audiovisual queda a disposición, tanto para las
visitas guiadas al Observatorio de Bosque Alegre como para ser compartido con
escuelas de distintos niveles educativos.
El equipo de producción y realización audiovisual de “Testigos del Universo”,
está dirigido y principalmente integrado por mujeres, pone en valor la actividad
astronómica, e ilustra fenómenos naturales y telescopios utilizados para la
observación e interpretación.
Además de pasar revista a diversos aspectos de la astronomía y su práctica
concreta, la serie documental destaca la figura de “la mujer de las galaxias”
Miriani Pastoriza, primera astrónoma recibida de la Facultad de Matemática,
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Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la UNC, con labor tanto en
Argentina como en Brasil y reconocimiento internacional por la investigación de
las galaxias espirales, quien en su época debió pedir permiso al Rector por su
condición de género para el desempeño de su trabajo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.

José Pablo Carro
Diputado de la Nación

