
 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE 

CÓRDOBA EN SU CENTENARIO 

 

 

   Mucha agua ha corrido debajo del puente desde 

entonces, en 1971, cuando nuestro querido 

Observatorio de Córdoba cumplía su centenario. 

Hoy se nos muestra renovado, hasta diríamos más 

joven, aún cuando va a celebrar 150° años de 

fructífera vida en Octubre próximo. 

  Era entonces su director el Dr. Jorge Landi Dessy, 

un destacado astrofísico que fuera objeto de 

muchos comentario en nuestras notas. 



 

Jorge Landi Dessy entonces 

 

      Bosque Alegre no tenía su bosque tan denso y 

su casona actual estaba en construcción como 

puede apreciarse en la imagen, abajo a la derecha 

 



     La Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, 

su “Sarmientina hermana en desgracia” le rindió 

homenaje en la palabra de su presidente Telasco 

García Castellanos durante un concurrido acto en su 

local. 

 

 

 

   Al mismo concurrieron los astrónomos que 

fueron objeto de expresiones elogiosas particulares 

por parte de los disertantes, conforme lo reflejó la 

prensa local de la época, en particular La Voz del 

Interior. 

 

 

 



   Los diarios porteños también se hicieron eco del 

evento, aunque por supuesto, en menor magnitud. 

    En los diversos actos celebrados en la 

oportunidad, entre otros destacados científicos 

internacionales, estuvo presente el Presidente de la 

IAU (Unión Astronómica Internacional), Dr. Bert 

Stromgren; el Dr. Livio Gratton, ilustre – e inefable 

– ex director del OAC; como así también – por 

ejemplo – el francés Fehrenbach, W. Mac Crea y F. 

Kennan. 

 

 

 

   Intensa era la labor desplegada entonces, claro 

ejemplo para las generaciones de futuros jóvenes 

sucesores: Astronomía de Posición, Ocultaciones 

de Estrellas por Asteroides, Astrofotografías 

múltiples, tanto estelares como de de galaxias, en 



particular las Nubes de Magallanes, interferometría, 

etc. 

   Esas imágenes – hoy sepia – que palidecen en los 

estantes en su papel soporte, son la clara expresión 

de esa magnífica labor que hoy, en los 150 años de 

la Institución tratamos pálidamente de reflejar. 

   Vaya así otro modesto homenaje nuestro al 

querido Observatorio de Córdoba en el año de su 

150° Aniversario. 
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