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Eleodoro Sarmiento Gutiérrez  
El director olvidado II 

 

Santiago Paolantonio - Edgardo Ronald Minniti Morgan 

 

 

 

Sobre el primer nativo que ocupó en forma interina la dirección del Observatorio Nacional 

Argentino
i
, el ingeniero Eleodoro G. Sarmiento, hemos hecho referencia en varias 

oportunidades. Luego de detectar su actuar en el observatorio cordobés en oportunidad de 

las investigaciones realizadas, lo publicamos en Uranometría Argentina 2001 (Paolantonio 

y Minniti 2001) si bien las referencia a su vida y actuar aún eran sumamente limitadas. La 

continuidad de las indagaciones nos permitió, años más tarde, obtener mayores precisiones 

sobre este olvidado protagonista de la historia de la astronomía nacional, las que se vieron 

reflejadas en Córdoba Estelar (Minniti y Paolantonio 2009 y Paolantonio y Minniti 2008). 

Cuando el año pasado se publicó en este sitio el artículo con similar nombre al presente, 

destacamos que solo faltaba para tener una visión general del ex director, el lugar y la fecha 

de su desaparición, así como un retrato.  

Finalmente, gracias a que el señor Rodolfo J. Sarmiento, nieto de Eleodoro, se 

contactó con nosotros luego de leer las mencionadas publicaciones, es que tenemos 

oportunidad de brindar la información faltante, que es incluida a continuación. 

 

 

 
Eleodoro G. Sarmiento  

(Gentileza Rodolfo J. Sarmiento). 

 

Eleodoro G. Sarmiento tuvo 9 hijos con su esposa Leonor Riegué Moreni y Galan 

(Sarmiento 2015): María Teresa, María Elena, María Lidia, Leonor, Celia, Julia, Blanca, 

Arturo Eleodoro y Rodolfo (La Nación, 7/2/1941). Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 

6 de febrero de 1941 (Sarmiento 2015).  

 

http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/
http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2008/12/historia-del-ona1.pdf
http://historiadelaastronomia.wordpress.com/documentos/ESarmiento/
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 Diario La Nación, 7/2/1941 
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i
 Recuérdese que el primero en hacerlo como Director Titular fue Juan José Nissen en 1937. 


