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El período comprendido entre la década de 1860 y fines del siglo XIX, marca el inicio 

del proceso de modernización e institucionalización de la ciencia en la Argentina, que 

puede identificarse con la fundación en la ciudad de Córdoba del Observatorio Nacional 

Argentino, la Oficina Meteorológica Argentina, la Academia Nacional de Ciencias y la 

Facultad de Ciencias Físico - Matemáticas en la Universidad Nacional.  

El establecimiento de estas instituciones científicas pioneras, aún hoy en plena 

actividad, formó parte de una política de promoción de las ciencias, cuyos principales 

protagonistas fueron el presidente de la república asumido en 1868, Domingo F. 

Sarmiento y su Ministro Dr. Nicolás Avellaneda, el que al sucederle en la presidencia 

posibilitó la continuidad de la propuesta.  

Sarmiento y Avellaneda  consideraba a la ciencia, además de una actividad 

intelectual – “…conocimientos, que tanto dignifican al espíritu humano.” –, un factor 

clave para el desarrollo de la nación, su modernización e inserción en el mundo como 

“…pueblo civilizado...”. En este marco, identificaban a la astronomía como una ciencia 

de punta que “…marcha al frente de las ciencias naturales”
1
, de la que se esperaba se 

constituyera en un agente de cambio y generara múltiples beneficios para el país. 

El año 1869 marcó el inicio de la concreción de las ideas. Se promulgó la Ley N° 

322 (11/09/69) que posibilitaba la contratación de profesores extranjeros, con el 

propósito de crear una facultad de ciencias exactas y naturales en la Universidad de 

Córdoba y formar un grupo de científicos para llevar adelante estudios geológicos y de 

                                                             
1
 Los textos entre comillas hacen referencia a los discursos de D. F. Sarmiento y N. Avellaneda 

en oportunidad de la inauguración del Observatorio Nacional Argentino (24 de octubre de 

1871), y a uno de los discursos parlamentarios de Avellaneda (Montserrat, 1971).  



la flora y fauna existentes en el territorio nacional. La responsabilidad de llevar adelante 

estos objetivos recaería en el naturalista alemán, director del Museo Público de Buenos 

Aires, Karl Hermann K. Burmeister. Ese mismo año, en la Ley N° 361 del presupuesto 

para 1870 (11/10/69), se incluyó la partida necesaria para la creación de un observatorio 

astronómico en Córdoba y, por otro lado, se autorizó (Decreto del 29/12/69) la 

contratación del que sería director fundador, el reconocido astrónomo norteamericano 

Dr. Benjamin A. Gould. 

 

El caso del Observatorio Nacional y la Oficina Meteorológica 

 

El Observatorio Nacional Argentino fue la primera de las mencionadas 

instituciones que pudo concertarse. Si bien esto fue posible gracias al decidido apoyo 

dado por el gobierno nacional y de personalidades locales, en buena medida se debió a 

las notables capacidades científicas y políticas de su primer director.  

La presencia del Dr. Gould en Córdoba fue producto de una compleja sucesión de 

acontecimientos, con la participación de varios protagonistas y en la que se pusieron en 

juego múltiples intereses.  

Puede identificarse un origen, hasta cierto punto arbitrario, en el encuentro 

ocurrido a principios de la década de 1850, en Santiago de Chile, entre el exiliado 

Sarmiento y James M. Gilliss, Teniente de Navío que se encontraba al frente de una 

expedición astronómica estadounidense en esa ciudad. Este contacto seguramente 

permitió al futuro presidente argentino reconocer la importancia que tenía en ese 

momento la astronomía. Cabe destacar, que parte de los datos resultantes de las 

observaciones que estaban llevando adelante Gilliss y sus ayudantes, eran reducidos y 

analizados en EE.UU. por el Dr. Gould.  

Una década más tarde de estos hechos, el Dr. Gould planifica una expedición 

similar a la de su amigo Gilliss, con el propósito de realizar determinaciones de 

posiciones de las estrellas australes. Estos datos eran imprescindibles para comprender 

un universo cuya parte austral era prácticamente desconocida, y a la vez, resultaban 

necesarios para asegurar la navegación por los mares de un mundo que comenzaba a 

hacerse cada vez más pequeño. Este trabajo, requerido con urgencia por los científicos 

de la época, otorgaría segura gloria a quien tuviera la voluntad de llevarlo adelante.  

Sin embargo, a pesar de los apoyos recibidos a la “Expedición Austral”, la misma 

no pudo concretarse debido a la crisis que sufría el país del norte como consecuencia de 

la reciente guerra civil.  

En 1865 Sarmiento viaja a EE.UU. como Ministro Plenipotenciario. Prontamente 

es invitado a visitar la Universidad de Harvard en Boston, para reunirse con la flor y 

nata de los intelectuales del país, entre los que se encontraba Benjamin Gould.  

No fue una casualidad, por su relación con Gilliss, Gould estaba al tanto de las 

intenciones y predisposición hacia las ciencias del Ministro, por lo que planificó 

solicitar su apoyo para concretar la frustrada expedición. Pudo estar presente entre los 

selectos invitados gracias a una amistad común con Sarmiento, la de Mary Peabody, 

viuda del conocido pedagogo Horace Mann.  

Fue de este modo que se produjo el encuentro, en el que Gould solicita a 

Sarmiento ayuda y protección para concretar su expedición, esperando que el gobierno 

argentino le facilite la estadía y a su regreso compre los costosos instrumentos 

necesarios, de forma similar a lo realizado años atrás en Chile.  

En contra de lo que usualmente se asevera, si bien Sarmiento presta su 

conformidad a tal emprendimiento, modifica la propuesta exigiendo a cambio la 



creación previa de una institución científica permanente. De este modo, una expedición 

personal y extranjera, fue convertida en un emprendimiento público y nacional.  

Sarmiento no solo se vio con un ofrecimiento que le daba la oportunidad de 

concretar parte de su proyecto político, también encontró en el hombre de Boston 

coincidencias ideológicas y ventajas que no podía dejar de lado.  

Gould era un reconocido astrónomo, con notables contactos en el mundo 

científico, entre los que se destacaban los mismísimos Humbold y Gauss. Además, no 

menos importante era el hecho que su mujer, Mary Quincy Adams, pertenecía a una 

poderosa familia en lo político y económico, teniendo en su ascendencia nada menos 

que dos presidentes y varios alcaldes de Boston. Finalmente, es destacable que Gould 

era francmasón y ostentaba el mayor grado dentro del rito escocés. 

No debe obviarse el hecho que pocos destacados científicos estaban dispuestos a 

viajar muchos miles de kilómetros a un recóndito lugar del mundo, para realizar durante 

años sacrificadas observaciones, y estar dispuesto a llevar adelante la creación de una 

nueva institución.  

Sería largo para este escrito describir los escollos que debieron sortearse para que 

finalmente el 24 de octubre de 1871, se concretara la inauguración del Observatorio 

Nacional Argentino en la ciudad de Córdoba. 

El Dr. Gould estimaba su estadía en Córdoba en no más de tres años y viaja a la 

Argentina por cuestiones personales, en busca de la gloria científica. Sin embargo, 

finalmente se queda en la Argentina quince años, período en el que colabora 

decididamente en numerosos emprendimientos de gran interés para el país. 

Corresponde también preguntarse sobre el por qué de la elección de Córdoba. 

Nuevamente nos encontramos con múltiples razones, de las que se señalarán algunas. 

Desde lo científico se tomó en cuenta que Córdoba estaba alejada de los temblores de la 

cordillera que desalineaban los delicados instrumentos y de la humedad de la 

mesopotamia, muy nociva para la observación astronómica. A esto se agregaba el hecho 

que un gran número de días al año no llovía, por lo que se esperaba que estuvieran libres 

de nubes – lo que no fue totalmente cierto –. Por otro lado, también debe tenerse en 

cuenta que en 1870 había llegado a Córdoba la línea ferroviaria, lo que facilitaría el 

trasporte de los voluminosos y pesados equipamientos, y el telégrafo, que permitiría el 

contacto con el “mundo científico”. La presencia de la Universidad fue otro de los 

factores que decidieron su elección, pues se esperaba que la nueva institución se nutriera 

de sus egresados y se integrara a la misma. No puede obviarse el hecho que para 

Sarmiento se trataba de una plaza políticamente favorable por la presencia de Vélez 

Sarsfield. La elección no podía ser otra. 

Los trabajos realizados durante los años posteriores a la fundación de esta 

institución científica harían honor a las expectativas de sus gestores. Bajo la hábil 

dirección del Dr. Gould y con el decidido apoyo del poder ejecutivo nacional, 

particularmente durante las presidencias de Sarmiento y Avellaneda, el Observatorio 

Nacional comenzó a rendir numerosos frutos. 

Luego de la llegada a la Argentina en septiembre y octubre de 1870, el director y 

los primeros cuatro ayudantes contratados, inmediatamente se abocaron a las 

observaciones de posiciones y brillos estelares, las que llegaron a contarse por cientos 

de miles. Este intenso trabajo se plasmó en obras que tuvieron un impacto a nivel 

internacional y aún hoy son reconocidas universalmente. La primera, la Uranometría 

Argentina, que describía los cielos australes vistos a ojo desnudo, sin instrumento 

alguno, tuvo un gran impacto en el conocimiento de la estructura del sistema estelar 

local y en cuestiones más terrenales, tal como la navegación de altura. En este estudio se 

descubre un sistema estelar que aún es estudiada intensamente, denominada “cinturón 



de Gould”. Le sucedieron numerosos catálogos que permitieron comenzar a equilibrar el 

conocimiento del cielo austral con el boreal. 

Se siguieron y descubrieron cometas, realizándose numerosas observaciones, 

entre las que se destaca la colaboración con observatorios europeos para la 

determinación precisa de la distancia de la Tierra al Sol, en su momento una cuestión 

clave para comprender las dimensiones del cosmos. 

También se innovó con la utilización de la entonces novísima técnica fotográfica,  

realizándose el primer trabajo sistemático en la historia de la astronomía, cuyos 

resultados se publicaron en las célebres Fotografías Cordobesas. 

Adicionalmente a estas investigaciones directamente relacionadas con la ciencia 

astronómica, corresponden mencionar otras tareas realizadas en el observatorio, las que 

como aspiraban sus gestores colaboraron directamente a la unificación y progreso de la 

nueva nación. 

Durante muchos años, se colaboró con estudios para la unificación de los patrones 

de pesos y medidas existentes en el país, hasta la adopción general y definitiva del 

sistema métrico, actualmente en vigencia. 

Posteriormente a la puesta en funcionamiento de los instrumentos principales, el 

telescopio círculo meridiano y el reloj de precisión, se comenzó a emitir la señal horaria 

a través de la línea telegráfica. Inicialmente destinada al ferrocarril y la ciudad de 

Buenos Aires, paulatinamente se extendió a todo el territorio nacional. En la última 

década del siglo XIX, se emitió la hora unificada para toda la Argentina, considerándose 

como meridiano de referencia el que pasa por Córdoba, situación que se mantuvo hasta 

la tercera década del siglo XX en que se adoptó el meridiano de Greenwich. 

Corresponde mencionar, que el Observatorio Nacional tuvo una participación activa e 

importante en la fijación a nivel mundial de este último meridiano. Hoy consideramos 

como natural el disponer de la hora precisa en todo momento y con gran facilidad, 

muchas veces olvidando el largo camino recorrido con ingentes esfuerzos para llegar a 

este punto, del que el Observatorio de Córdoba no fue ajeno. 

Otras de las contribuciones realizadas fueron las primeras determinaciones 

precisas de longitudes geográficas de las principales ciudades argentinas. Los datos 

obtenidos constituyeron la base para la confección de los primeros mapas de calidad. 

Para este propósito, uno de los ayudantes se desplazaba hasta el punto de interés con un 

anteojo de paso y un cronómetro portátil. A través del intercambio de señales de tiempo 

con el observatorio, empleando el telégrafo, se determinaba el valor buscado. De este 

modo se lograron las posiciones de más de 20 localidades argentinas y algunas chilenas. 

Esta actividad ayudó en forma directa a la fijación de los límites de la república, en 

particular con Chile. El trabajo de las comisiones no solo era facilitado por la señal 

horaria emitida, también se confeccionaban y publicaban listas de posiciones de 

estrellas circumpolares, de gran utilidad para la tarea. 

Un hecho de gran importancia, producto inmediato de la existencia del 

Observatorio Nacional Argentino, cuya relación es frecuentemente ignorada, fue la 

creación en su seno de la Oficina Meteorológica Argentina, de indudable importancia 

para un país agrícola – ganadero.  

A principios de 1872, apenas meses después de la inauguración del observatorio, 

el Gobierno Nacional propone la organización de la oficina y solicita al Dr. Gould una 

propuesta para la redacción de la ley que le daría origen.  

Creada ese mismo año, la oficina fue organizada íntegramente en el observatorio, 

funcionando en su sede bajo la dirección honoraria de Benjamin Gould, hasta 1885 en 

que se inaugura un edificio propio.  



A lo largo de este tiempo se compraron los instrumentos necesarios y se organizó 

una extensa red de observadores, constituida principalmente por voluntarios, directores 

de las escuelas nacionales y empleados de las compañía ferroviarias. También se 

realizaron las primeras publicaciones sobre el tema: un cuadernillo con instrucciones y 

varios tomos con la recopilación y el estudio de las observaciones, siendo el primero el 

resumen de las observaciones meteorológicas históricas efectuadas en la provincia de 

Buenos Aires, aparecido en 1877. 
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