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Eleodoro G. Sarmiento (¿?) en Alta Gracia  (Caras y Caretas, 1914) 

 

 
Firma de Eleodoro G. Sarmiento como Director Interino, 1909 

(Archivo OAC, parcial, digitalizado por los autores) 

 

 

Hasta el arribo del Dr. Charles Dillon Perrine, tercer director norteamericano del Observatorio 

Nacional Argentino – hoy Observatorio Astronómico de una Universidad Nacional de Córdoba –, 

designado luego del fallecimiento del Dr. Thome, la dirección de la institución fue ocupada en 

forma interina por el Ingeniero Geógrafo Eleodoro G. Sarmiento Gutiérrez, nacido en la ciudad 

de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Se convirtió así en el primer argentino en ocupar ese 

cargo en el observatorio cordobés.  

Su participación fue inexplicablemente desconocida – u olvidada – a pesar que su actuación 

como tal está registrada en los archivos de la institución y se consignan en las nóminas de sueldo 

sus haberes mensuales diferenciales con tal carácter (Paolantonio y Minniti, 2001; Minniti y 

Paolantonio, 2009). 

 

Sarmiento, nacido en 1866, hijo de Eleodoro del Carmen Sarmiento – n. 6/2/1843 Pocho, 

Córdoba – y de Francisca Teresa Gutiérrez Cortes, comenzó a realizar trabajos temporarios 

para el Observatorio en mayo de 1890, por los que fue remunerado, bajo la dirección de John 

Macon Thome. 

                                                 
1 Premio H. C. Pollock 2005 – Miembro de la Red Mundial de Escritores en Español – Integrante del Grupo de Investigación, 

Enseñanza y Difusión de la Astronomía-OAC-UNC – Concejal de la Revista Universo – historiadelaastronomía.wordpress.com – 

Lidea – HistoLIADA. 
2 Premio H. C. Pollock 2005 – Integrante del Grupo de Investigación, Enseñanza y Difusión de la Astronomía-OAC-UNC – 

historiadelaastronomía.wordpress.com – Coordinador General de la Sección Historia de la Astronomía de LIADA. 
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En ese momento Sarmiento cursaba la carrera de ingeniería en la Facultad de Ciencias Físico-

Matemáticas de la Universidad de Córdoba
i
. Su ingreso a la Facultad se registra en 1887, año en 

que solicita su aceptación como estudiante junto a otros cuatro candidatos. Si bien los pedidos 

fueron denegados debido a que aún no habían terminado la preparatoria, se sugiere iniciar los 

estudios como alumnos libres (Libro Comisión de Exámenes 1885/91, p.54, 23/3/1887; Archivo 

General e Histórico de la FCEFyN UNC).  
 

 

    

La Universidad Nacional de Córdoba en la época en que cursó su carrera Eleodoro G. Sarmiento, izquierda fachada 

(Archivo Histórico Municipalidad de Córdoba), derecha, galería interior (Academia Nacional de Ciencias, dig. S.P.). 
 

 

El director del Observatorio, como miembro de la Academia Nacional de Ciencias participaba del 

consejo de la Facultad (Minniti y Paolantonio, 2009), por lo que resulta muy probable que se haya 

contactado con Sarmiento en ese medio. 

Cuatro años más tarde, en agosto de 1894, Sarmiento ingresa al plantel del Observatorio como 

Segundo Astrónomo con un sueldo de 180 pesos (Libro de sueldos 1894, Museo Astronómico 

OAC). Trabaja realizando observaciones sistemáticas con el Círculo Meridiano, entre otras tareas 

observa para el catálogo estelar de la Astronomische Gesellschaft. 
 

 

 

El Observatorio Nacional Argentino (circa 1900) en la época en la que era astrónomo y fue director Eleodoro G. 

Sarmiento. A la izquierda entrada principal ubicada al norte. (Archivo OAC, dig. S.P.) 

 

 

El miércoles 17 de agosto de 1898 se recibe de Ingeniero Geógrafo. Ello determina que casi la 

totalidad de su carrera universitaria es llevada a cabo siendo personal de planta del Observatorio y 

habla del esfuerzo que necesariamente debió realizar para lograr ese cometido, dada la doble 

exigencia de trabajar y estudiar para ello (Minniti y Paolantonio, 2009). Se impone reconocer que 

no fue alumno destacado en su carrera que le demandó una década, llena de dificultades
ii
 – por 

otra parte – que las autoridades fueron allanando para facilitarle un feliz término.  
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Sarmiento contrajo enlace con Leonor Riegué Moreni y Galán. El matrimonio tuvo un hijo – 

Arturo Eleodoro Sarmiento Riegué – nacido en la ciudad de Córdoba el 5 de marzo de 1904. 
A mediados de 1907, Sarmiento ocupa la dirección del Observatorio en forma provisoria 

durante la ausencia de Thome, cuando viajó a Europa para adquirir el nuevo círculo meridiano a 
la casa A. Repsold & Söhne de Hamburgo. En abril de ese año, aparecen dos artículos, uno en el 
periódico La Prensa y otro en La Libertad – del día 3 –, en los que se denuncia que ante la 
ausencia del director la designación del interino recaería sobre un empleado de “menor rango” y 
no en el astrónomo de mayor rango – Sarmiento –. Más allá que esto fue desmentido por el 
Ministro, es posible que estos eventos estén ocultando algún tipo de desinteligencia entre Thome 
y Sarmiento, de hecho se ha encontrado una carta que demuestra que, en ese viaje, el director 
mantenía contacto con James Dressen, quien lo ponía al tanto de lo que ocurría en la institución. 
Dressen, nacido en Alemania, se desempeñaba como calculista desde 1880 y era un miembro muy 
reconocido en el Observatorio (Minniti y Paolantonio, 2009). 

Dos años más tarde, el 27 de septiembre de 1908, Thome fallece imprevistamente luego de una 

corta enfermedad de apenas una semana. En su reemplazo asume la dirección Eleodoro G. 

Sarmiento (Paolantonio y Minniti, 2001; Minniti y Paolantonio, 2009). 

Como se indicó existe numerosa documentación que atestigua su actuar en esta época, tal como 

las planillas de sueldo y las comunicaciones con el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública: 
 

 

 
 

 

 

   (Museo OAC) 

Cuando las notas de los exámenes se publicaban en los diarios. 

Publicación de los resultados del examen de Arquitectura en el 

diario “El Porvenir” del 20 de noviembre de 1892, donde aparece 

Eleodoro G. Sarmiento con un 3 – no aprobado – (El Porvenir, 

20/11/1892; Centro de Documentación de la Biblioteca Mayor, 

Universidad Nacional de Córdoba) 
 

Parcial de la hoja del 

libro de sueldos 

correspondiente a 

diciembre de 1908, 

donde aparece 

Eleodoro Sarmiento 

primero (Museo OAC) 
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En particular debe considerarse la certificación oficial que expidiera el nuevo director del 

Observatorio, Charles D. Perrine, que así lo acredita:  
 

 

    Libro Copiador E  (Museo OAC) 

 

 

Prueba de la asunción plena de sus funciones, lo constituye la documentación existente con su 

firma y la expresión propia en la misma donde, por ejemplo, se dirige al Director del Observatorio 

de Berlín como “muy señor mío y colega”, y la nota dirigida al director del Observatorio de 

Messina, Profesor G. B. Rizzo, que la suscribe como tal: 
 

 

       
 

 

También lo hace al Gerente del Banco de la Nación, sucursal local, donde expresa que: "…la 

única firma autorizada para firmar cheques por este establecimiento es la que va al pie de la 

presente”, la propia.  

 

 

Libro copiador “E” 

(Museo OAC) 
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Entre otras tareas desarrolladas en este período, Sarmiento se encarga de regularizar las 

cuestiones administrativas que habían quedado pendiente debido a la imprevista muestre de 

Thome. En enero de 1909, Miguel L. Desplants, Director de la División Administrativa del 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública – a cargo de Rómulo Naón – viajó a Córdoba y junto 

al Director Interino procedió a regularizar las cuentas y la papelería existente. 
 

 

 
 

 

La actuación del ingeniero Sarmiento parece desmentir la opinión de algunos investigadores, que 

la dirección fue asumida informalmente por la viuda de Thome y que fue ella quien entregó el 

cargo al siguiente director, el Dr. Perrine. La documentación mencionada y otra que es ocioso 

citar por ser propia de la rutina burocrática, prueba lo contrario y finaliza con nota cursada al 

propio Dr. Perrine, residente en tránsito en el Hotel Phoenix en Buenos Aires con fecha 8 de junio 

de  1909,  que demuestra que el flamante director titular aún no asumido se entendió mediante 

telegrama directamente con Sarmiento y no con la viuda de Thome. Esto se ve corroborado por lo 

manifestado en la prensa local.  
 

 

    
 

Izquierda. Nota dirigida 

al Ministro Naón en la  

se acusa recibo de la 

comunicación sobre la 

designación del nuevo 

director titular del 

Observatorio Nacional 

Argentino, Dr. Perrine 

(8/2/1909). 

Derecha. Nota dirigida al 

Director Titular Dr. 

Perrine el 8/6/1909 en la 

que Sarmiento firma 

como Director Interino.  

(Libro Copiador E, 

Museo OAC) 

 

Misiva firmada por Miguel L. Desplants, Director de 

la División Administrativa del Ministerio de Justicia e 

Instrucción Pública, el 27 de enero de 1909, dirigida al 

“Director Interino” Eleodoro Sarmiento. Se encuentra 

registrada en el Libro copiador “E” del Observatorio, 

folio 11 (Museo OAC, dig. S.P.) 
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Probablemente el malentendido surge de la permanencia de Frances Wall en la residencia 

particular del director del Observatorio, circunstancia que el nuevo director permitió que 

continuara por un tiempo.  

Se suma el hecho que el fallecimiento repentino de Thome produjo algunas confusiones, por 

ejemplo, la casa impresora Emilio Coni que tenía pendiente trabajos con el Observatorio se dirigió 

por estas cuestiones a la viuda de Thome y no al nuevo director, aparentemente por 

desconocimiento. Sarmiento regulariza la situación por nota del 4 de febrero de 1909, la que fue 

respondida por Coni Hnos dos días más tarde. 

Seguramente la viuda de Thome tenía cierto poder dentro de la institución. Luego de la muerte 

de su esposo, pretendió conservar para sí celosamente, la continuidad de la Córdoba 

Durchmusterung, llegando a realizar gestiones directas con personalidades internacionales para 

obtener el apoyo necesario para continuar ella con la obra (Minniti y Paolantonio, 2009). Esto, 

como continuidad de una actitud ya asumida por Thome, que no permitió la participación de otro 

personal del establecimiento en los trabajos de esta obra, fuera de un reducido grupo que incluía a 

su mujer, que lo acompañaron en la realización de la misma hasta su fallecimiento.  

Es evidente que la falta de apoyo gubernamental, el inicio inmediato de gestiones para hallar un 

reemplazante de Thome y la pronta designación del nuevo director, ya anticipada a comienzos de 

1909, debieron crear una situación conflictiva interna, en la cual se apoyaría aquella versión que le 

atribuye a la viuda el manejo del instituto.  

El ingeniero Sarmiento ocupa la dirección del establecimiento hasta junio de 1909, 

permaneciendo casi nueve meses en el cargo, si bien desde febrero de ese año lo hará en otro 

carácter al ser designado el Dr. Perrine. El periódico local, La Voz del Interior, el 17 de junio de 

1909 anuncia la asunción expresando: 

 

 

“Nos es grato hacer constar que durante la acefalía de la dirección por muerte de Mr. 

Thome, los trabajos del observatorio se han proseguido sin interrupción alguna, lo cual 

es altamente honroso para el personal de ese establecimiento y muy principalmente para 

su primer astrónomo ingeniero Sarmiento, quien su larga práctica y conocimientos 

adquiridos en 20 años, ha podido muy bien continuar durante su interinato en la 

dirección, la labor señalada de antemano por su predecesor.” (La Voz del Interior, 

17/6/1909).  

 

 

En septiembre de 1909, el entonces astrónomo de primera E. Sarmiento, expresa su deseo de 

renunciar a su puesto en el Observatorio al Dr. Perrine. El director envía una nota al Ministro 

Naón el 14 de ese mes solicitando que se acepte la misma a partir del 28 de diciembre (Libro 

copiador “D”, folio 112). El día que deja la institución se emite el certificado por sus servicios 

mostrada en la página 4. 

Aún no se han podido determinar las causas, que tal vez puedan encontrarse en diferencias con 

el nuevo director.  

Mientras se desempeñaba en el Observatorio, realizaba evidentemente por razones económicas, 

algunas tareas complementarias propias de su profesión de Ingeniero Geógrafo. Así en 1905, por 

ejemplo, actuó como Perito Judicial en la Sucesión de Juan Suárez, efectuando mensuras del 

predio afectado en los suburbios Noreste de Córdoba y plano catastral correspondiente. Un 

segundo trabajo realizó en 1906. Luego de su renuncia, retomó esa labor con una propiedad cuyo 

titular era José Alemán, sita en Chazón, paraje Ausonia, continuando este actuar como perito en 

varias causas judiciales y otras diversas intervenciones hasta 1940, conforme consta en los 

registros respectivos de ese Poder. 
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AÑO TITULAR 

 
1905 Suárez, Juan Pedania: SUBURBIOS NOR - ESTE Ref: 1 PLANO ORIG. CARTON 8 FS.  

1906 Villafañe, Emilio 
Pedania: CIENAGA DEL CORO Paraje: GUAICO VENTUROSO Ref: 1 PLANO 

ORIG. CARTÓN I COPIA 2  

1909 Alemán, José Pedania: CHAZON Paraje: AUSONIA Ref: 1 PLANO ORIG, 26 FOLIOS  

1912 Grasso, Andrés Pedania: SACANTA Paraje: LAS TRINCHERITAS Ref: 1 PLANO ORIG, 28  

1913 Marino, Sebastián y Bonaveris Pedania: ARROYITO Paraje: EL CABITUYO Ref: 1 PLANO ORIG. 14  

1914 Pérez, Transito 
Pedania: REMEDIOS Paraje: MONTE CRISTO Ref: 1 PLANO ORIG Y 13 FS.  

INSUBSISTE - 1928 - LEG.49-EXP 

1915 Burgos, Santiago y Otros  
Pedania: AGUADA DEL MONTE Paraje: LA MAJADILLA  Ref: 1 PLANO ORIG, 

12 FOLIOS  

1916 
Zurita, José Pedania: CASTAÑO Paraje: LAS AVERÌAS Ref: 1 PLANO ORIG. Y 10 FS.  

Montenegro, Ernesto y Otros Pedania: CHUÑAGUASI Paraje: LA LAGUNA Ref: 1 PLANO ORIG, 13 FOLIOS  

1921 Cabanillas De Castellano, Mari Pedania: CASTAÑO Paraje: LAGUNA LARGA Ref: 1 PLANO ORIG. Y 33 FS.  

1922 
Carnero De Ludueña, Norberta 

Pedania: TIMON CRUZ Paraje: POZO DE LA ESQUINA Ref: 1 PLANO ORIG. Y 

20 FS.  

Enrico, Castillo y Fuente Pedania: CASTAÑO Paraje: MANANTIAL Ref: 1 PLANO ORIG. Y 14 FS.  

1923 Ludueña, José P. Pedania: TALA Paraje: LA LEÑA Ref: 1 PLANO ORIG. Y 10  FS.  

1924 
Ludueña De Lescano, Norberta 

Pedania: SUBURBIOS Paraje: LOS RANCHOS Y LOS ALGARROBOS Ref: 1 

PLANO ORIG. Y 12  FS.  

González, Pio ; Castillo, Juli Pedania: CASTAÑO Paraje: EL MANANTIAL Ref: 1 PLANO ORIG. Y 15  FS.  

1927 Buteler, Diego A. y Otros Pedania: VILLAMONTE Paraje: EL ESPINILLO Ref: 1 PLANO ORIG 24 FS.  

1940 Toledo De Vaca, Segunda 
Pedania: YEGUA MUERTA- REMED. Paraje: KILOMETRO 691 Ref: 1 PLANO 

ORIGINAL 10 FS  

Trabajos particulares realizados por Eleodoro Sarmiento (dgc.cba.gov.ar/CDC/descargas/mensuras_judiciales.xls) 

 

 

En las elecciones de la provincia de Córdoba de 1912, el ala clerical de la provincia hizo sentir su 

influencia. Antes de los seis meses de las elecciones, se incorporaron al partido radical – como 

“adhesiones calificadas” – casi todos los dirigentes de la “Unión Nacional”, una agrupación muy 

conservadora apoyada por el diario “Los Principios”. Entre ellos estaba Eleodoro Sarmiento, 

además de Julio Deheza, Agustín Garzón Agulla, N. Fernández Ponce, Eustolio Endreck, Julio 

Escarguel, Jesús Vaca Narvaja, Tomás Bas, Arsenio Soria, Félix Torres Altamira, Manuel Vidal 

Peña, Carlos E. Del Viso, Samuel Castellanos, Benigno Páez, Juan F. Barrera, José Mari, José 

María Olmedo, Martín F. de Allende, Amado Lanza Castelli, Antonio Nores, Narciso M. Nores, 

Fenelón Moyano, entre otros; determinando una extraña mezcla de liberales y conservadores; 

católicos y masones (Frávega, 2006). 

Se desconoce hasta el momento el lugar y la fecha de su desaparición, que ocurrió antes de 

1950. Sin interrumpir la búsqueda, compartimos lo obtenido hasta el momento de esa otra sombra 

que empezamos a iluminar en nuestros trabajos anteriores.  
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Este documento, texto e imágenes, está protegido por la propiedad intelectual del autor. Puede 

hacerse libre uso del mismo siempre que se cite adecuadamente la fuente:  

 

Minniti Morgan, E. R. y Paolantonio, S. (2014). Eleodoro Sarmiento Gutiérrez. El director 

olvidado. Disponible en http://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/ 

ESarmiento/. Recuperado el … (indicar la fecha).  

 

No se autoriza el uso de la presente obra para fines comerciales y/o publicitarios. Ante cualquier 

duda dirigirse a: edminnmor38@gmail.com o paolantoniosantiago@gmail.com. 

 

 

NOTAS: 

                                                 
i
 Hoy Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

ii
 En el Archivo de la FCEFN existen registros de diversos pedidos de autorización de inscripción, para rendir diversas 

asignaturas, etc. (Archivo, Libros 1885-1897 p. 153 15/3/1892; p. 74 14/4/1893; p. 98 8/11/1893; p. 50 2/6/1894; p. 

76 31/10/1894; p. 84 16/6/1897).  


