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El Dr. Carlos Raúl Fourcade es uno de los 

directores del Observatorio Astronómico de Córdoba 

hoy poco recordados, pese a que en su corta 

trayectoria tuvo una destacada labor.  

Nació el l7 de Agosto de 1927 en Junín, provincia 

de Buenos Aires. Sus padres fueron Domingo Noel 

Fourcade y María Lobotti.  

En el Colegio Nacional de esa localidad, obtuvo el 

título de Bachiller Nacional.  

Contrajo matrimonio con Lilia Edith Lariguet, 

teniendo dos descendientes, hoy profesionales.  



 

Fourcade con su familia 

(At. de la Dra. María Cristina Fourcade). 

 

Si bien una afección de parálisis infantil lo limitó 

físicamente, ello no impidió su trayectoria y prolífica 

labor.  

Comenzó como oficinista en el Banco de la Nación 

Argentina en 1951 y lo hizo hasta 1958, mientras 

cursaba en Córdoba la licenciatura en Astronomía.  

El 1° de Junio de 1958, con título bajo el brazo, 

ingresó al OAC como Oficial 7° para posteriormente 

Doctorarse.  



En la década de los cuarenta, Martín Dartayet 

reinicia en el OAC las tomas fotográficas de cúmulos 

globulares, esta vez empleando el recientemente 

inaugurado telescopio de Bosque Alegre. Comenzó la 

tarea con una revisión de lo realizado en la época de 

Perrine, tal como lo atestiguan las anotaciones que de 

 

 



puño y letra quedaron registrados en los cuadernos de 

observaciones. Luego en 1966, Carlos Fourcade y 

José Laborde publican el Atlas y Catálogo de 

Estrellas Variables en Cúmulos Globulares al Sur de 

-29 grados, en el que se emplean las placas de 

Dartayet y muchas otras logradas por los mismos 

autores.  

 

 



C. R. Fourcade, R. Laborde y J. R. Albarracín 

 

De estos objetos se obtuvieron espectros con la 

cámara Saegmüller – Brasear y el prisma objetivo de 

20 grados, con los que se determinaron los tipos 

espectrales integrados.  

En oportunidad de la celebración del 100° 

Aniversario del Observatorio Astronómico de 

Córdoba, se trasladó a esta ciudad desde Venezuela 

Jurgen Stock, Director de su Observatorio Nacional 

y participó activamente de los actos programados 

como consecuencia de la misma.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Histórica imagen de los asistentes a los actos del 

100° aniversario del Obs. Astron. de Córdoba – 

OAC. (Stock en segunda fila, centro de la imagen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Id. detalle 



En oportunidad de ese encuentro, establece 

relaciones personales con el astrónomo del 

Observatorio Carlos R. Fourcade que, luego 

director, facilita el enlace con el Dr. Juan José Clariá 

Olmedo, a quien lleva a Venezuela en calidad de 

Astrofísico en el Observatorio a su cargo.  

 

 

Carlos Fourcade y Sra. (de pié); JJ. Clariá y Sra (en 

cuclillas) en la época. 



En 1972. Carlos R. Fourcade publicó: Estudio de los 

Cúmulos Globulares en NGC 1851. Director: Dr. 

Jurgen Stock. (14 diciembre)  

 

Con el chileno Figueroa, descubrió el objeto 

Fourcade-Figueroa o ESO 270-17. Una galaxia 

espiral barrada, que puede pertenecer al grupo 

de galaxias de NGC 5128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Edgardo Figueroa 

 

Realizó diversas investigaciones de objetos celestes 

y múltiples publicaciones que sería ocioso destacar en 

la oportunidad.  

Falleció víctima de un “EPOC” derivado de su 

inveterado vicio del cigarrillo.  

Vaya así nuestro modesto homenaje a otro de los 

protagonistas de la aventura del OAC en su 150° 

Aniversario.  

 

Edgardo Ronald Minniti Morgan 


