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Lo destacamos en nuestra obra “Córdoba Estelar”: para 

Septiembre del año 1885, en el país la astronomía con 

diversas manifestaciones, ocupa un importante lugar en la 

actividad intelectual, no solo profesional. Se destaca el 

lugar asignado a la información astronómica en la prensa 

diaria, tanto la originada en el país, como la internacional, 

que habla del interés de la sociedad por la madre de las 

ciencias.  

  Así, en la ciudad de Paraná, el médico Dr. Sixto 

Adolfode Perini, solicita al gobierno Municipal la 

donación de un terreno situado en las antiguas “Casillas de 

los Corrales”, para instalar por su cuenta un observatorio 

astronómico al servicio propio y de la comunidad.  

Comunica a las mismas que con tal fin ha adquirido en 

Italia el instrumental adecuado y material accesorio 

necesario, con una inversión de $ 10.000.- en edificios e 

instrumentos; suma muy importante para la época. 



 

Paraná, orgullosa capital de la ex Confederación 

Argentina, en 1885 

A mediados de diciembre de ese año el material citado es 

embarcado en el puerto de Génova con destino al puerto 

de Buenos Aires, en el vapor italiano Abisinia. 

 

 

http://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2009/02/f6.jpg


A fines de Diciembre, la embarcación que se dirigías a las 

Islas Canarias para repostar y emprender el cruce del 

Atlántico, naufraga frente a las costas de Marruecos, con 

pérdida de vidas humanas y, por supuesto, de casi la 

totalidad de la carga; instrumental y demás accesorios 

astronómicos incluidos. 

 

El día 19 de Enero de 1886 arriba a Córdoba, uno de los 

sobrevivientes de la tragedia, el Químico Farmacéutico 

italiano, señor Felipe Astruba, quien salvó su vida 

milagrosamente, junto con unos pocos compañeros de 

viaje, conforme su versión (Aunque los reportes de la 

prensa europea no registran víctimas en el siniestro, sí 

pérdidas materiales). El profesional que relató los hechos a 

la prensa cordobesa, se encontraba de paso hacia Santiago 

del Estero (donde pensaba radicarse) en compañía del Jefe 

de Correos de esa Provincia, señor Simón Lawenberg.  



   El destino había jugado otra vez una mala pasada a los 

esfuerzos astronómicos humanos, víctima común de 

guerras y pestes. 

 

 

Otra vista de Paraná en 1880 (Latzina) 

 

Tiempo después (deben haber jugado en el interín los 

seguros marítimos y el material necesario repuesto), el 

domingo 15 de Abril de 1888, transcurridos casi tres años 

de aquella pérdida, se efectuó la inauguración en Paraná 

del Observatorio Astronómico y Meteorológico del doctor 

Sixto Adolfo de Perini; siendo el mismo apadrinado por 

el Ministro de Gobierno de Entre Ríos, doctor Ramón 

Calderón. 

http://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2009/02/f71.jpg


 

Panorámica del lugar – comienzos siglo XX - Web 

 

El observatorio emplazó sus instalaciones en el edificio 

donde actualmente funciona el Instituto Cristo Redentor, 

Avenida Francisco Ramírez y calle Deán Álvarez , 

entonces “Gran Boulevard de Circunvalación”  (solo en 

proyecto en la oportunidad) y Camino de las Carretas, 

respectivamente. 

En las instalaciones adyacentes al instituto religioso se 

ubicó posteriormente la planta potabilizadora. Por un túnel 

se trasladó la cañería hasta el subsuelo de una torre 

piramidal, de antigua construcción, que se encuentra 

lindante a la torre del tanque elevado de las aguas 

corrientes. Allí estaban ubicadas las bombas de succión.  

La historia de Paraná identifica a dicha torre con el 

nombre de "el Observatorio de Sixto Perini". La 

posibilidad de traer la cañería bajo tierra, sin gran costo, 



habría sido el motivo de haber llevado el sitio de 

extracción del agua a un punto del río, tan alejado de la 

ciudad, como lo es el lugar donde está situada la "Toma 

Vieja". Por esos años la ciudad de Paraná tenía unas diez 

cuadras con frente al río y su límite sur era la Plaza Saenz 

Peña, es decir, no más de doce cuadras de fondo; como lo 

demuestra el plano de la Ciudad de Paraná de 1880. 

 

 

Otra vista del local donde se observa el tanque de aguas 

corrientes - Web 



 



 

 



 

 

Plano actual y croquis de época – Web –Sors 



Para el 19-02-1883, el Dr. de Perini integraba el Cuerpo 

Médico de Paraná junto con un nutrido grupo de 

profesionales, afectados por Ordenanza de esa fecha a las 

visitas domiciliarias “con el fin de garantizar el buen 

estado higiénico del interior de las casas”. 

    Fue  asimismo participante activo – y oficial – en la 

organización de la exposición de productos industriales , 

agrícolas y naturales de Entre Ríos y el País dispuesta por 

Ley del 2 de Octubre de 1885 y concretada al final del 

Paseo Rivadavia (Actual avenida de ese nombre) en el 

paraje conocido como “La Batería”; mediante 

inauguración llevada a cabo  el 1° de Octubre de 1887 (La 

Revista Ciencia Hoy en Línea – Vol. 21 – n° 121 de 

Febrero-Marzo de 20l3 afirma que: “la de Santa Fe 

presentada en esta nota; en 1888 se realizó en Paraná una 

similar, pero de carácter interprovincial”; en contrario a 

lo aseverado por la historiadora Prof. Ofelia Sors respecto 

de su inauguración en 1887; tomamos ésta por 

considerarla más documentada). 

   Ese año, el 28 de abril de 1887, el Gobernador de la 

Provincia de Entre Ríos Clemente Basavilbaso firmó la 

autorización al pedido de los señores Sixto A. Perini y 

Antonio Angelini (vecinos de la zona) de fundar el pueblo 

“Gobernador Racedo” (actualmente “Cerrito”), en el 

departamento Paraná. A través de dicho decreto, quedó 

conformado el pueblo con 64 manzanas, 4 destinadas a la 

Plaza Principal “Las Colonias”, y otros 4 lotes inmediatos 

a la misma, para la Iglesia Ntra. Sra. de la Merced, la 

Comisaría, escuelas y el municipio. 

 



 
 

 

 
Vista aérea de Cerrito y de su estación – Web 

 

 

De Perini era masón y llegó a presidir la Liga Masónica 

“Asilo del Litoral” con asiento en Paraná, integrada por 

destacadas personalidades locales. 

    Se habría trasladado a Paraguay. De ello da cuenta  

“Las Dominicales”, publicación semanal de los 

autodenominados Librepensadores de España, Portugal y 

América Íbera, en su edición del 15-05-1903, que 

consigna respecto de sus miembros en “Varias Repúblicas 

de América del Sur”: “El Municipio de Concepción, 

Paraguay. Dr A. de Perini, Presidente del Grupo Luis 

Büchner, en Concepción (Paraguay)”; continuando con 

una lista de integrantes de la misma organización en 

distintos países de Suramérica. 



   Respecto de ello, es dable destacar que el historiador  y 

escritor Julio Oscar Blanche de La Paz, Entre Ríos,en un 

comentario respecto de una nota aparecida en la Web 

respecto de la fundación de Cerrito, manifiesta  “abusando 

de este espacio deseo saber si en algún lugar de esa ciudad 

puedo encontrar alguna foto de uno de los fundadores de 

ese pueblo, el Doctor Sixto Adolfo de Perini que murió en 

el Paraguay en 1906 soy historiador y estoy escribiendo 

su biografía la he buscado en Paraná y no he tenido 

suerte”. Respecto de ello, tenemos la obligación de 

manifestar que – cinco años después de esa fecha - en el 

Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura 

y de la Administración, editado en Madrid en su apartado 

Paraguay en el ejemplar de 1911, n° 2, página 2092 

incluye al Dr. S. A. de Perini como médico de 

Concepción, esa antigua Villa Real situada a 13 km de 

Asunción, puerto  de embarque de yerba mate, entre otros 

productos (Lo de S es un evidente error tipográfico). 

 

 

    Con esa indeterminación de la suerte corrida por de 

Perini y ante la falta de mayor información respecto de la 

actividad astronómica desplegada por el mismo – otro de 

los desconocidos de siempre - develamos su existencia 

aguardando que sus eventuales descendientes o allegados 

a la familia aporten los datos necesarios de quienes – 

como él - dedicaron su esfuerzo al progreso de esta tierra 

nuestra.  Vale ello la pena. 
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