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   Hablamos recientemente de un aficionado que 

llegó a ser director del Observatorio de Córdoba. 

No fue el único. Aunque con distinta formación 

académica, ocurrió también con Jorge Landi Dessy.  

   Montó su observatorio personal en la terraza de 

los laboratorios del Instituto Biólogico Argentino, 

ayudado por el mecánico Rafael Degotardo. 



 

Landi Dessy con su ayudante el mecánico Rafael 

Degotardo 

    Contaba con un telescopio refractor alemán y 

cámara fotográfica con lente Dallmeyer adosada, 

conforme puede apreciarse en la imagen. 



 

   Ya profesional, años después es incorporado al 

Observatorio Astronómicode Córdoba en la década 

del cuarenta llegando a ser su Director entre 1960 y 

1971. Para entonces era especialista en óptica de 

grandes telescopios. – 

Final de una etapa y comienzo de otra 

Todos estos trabajos astrofísicos se ven 

prácticamente interrumpidos luego de la jubilación 

de Perrine en 1936, tal como lo pone claramente 

de manifiesto el Dr. Jorge Landi Dessy: 

“La astrofísica se desarrolla en nuestro país en dos 

períodos casi desvinculados entre sí. El primero se 

debe casi exclusivamente a la labor desarrollada 

por el Dr. Perrine en el Observatorio de 

Córdoba. El segundo en cambio comienza en la 

década de los cuarenta con la primera generación 

de astrofísicos argentinos, los cuales se 



desempeñaron en forma completamente 

independiente de la labor del Dr. Perrine, pero 

empleando el reflector de Bosque Alegre 

frecuentemente en sus investigaciones, instrumento 

ideado por el Dr. Perrine y que las circunstancias 

hicieron que nunca alcanzara a usarlo” (Landi 

Dessy, 1970) 

 

 

Jorge Bobone, Carlos U. Cesco, Bernhard H. 

Dawson, Jorge Landi Dessy, Livio Gratton, Sra. de 

Landi Dessy y R. Jaschek 

  

 

 

 



     Landi Desy tuvo una destacada participación en 

la creación de la AAA (Asociación Argentina de 

Astronomía) gestada en Córdoba en 1958. 

 

   En el Observatorio Astronómico se reunieron 

delegados de distintos sectores interesados  



 

    La Asociación Argentina de Astronomía se 

funda en 1958, en ocasión de un encuentro 

realizado en el Observatorio Félix Aguilar en 

la provincia de San Juan, que contó con la 

presencia de toda la comunidad astronómica 

del momento, entre los que figuraban 

importantes personalidades como los doctores 

Livio Gratton, Carlos Cesco, Jorge Landi, 

Carlos Jaschek, Jorge Sahade, Adela 

Ringuelet, Luis Milone, Juan José Nissen y 

Bernhard Dawson. 

 

 



 

 

 

    De acuerdo con sus estatutos, se estableció que 

estuviera integrada por la totalidad de los 

astrónomos argentinos, siendo designado como 

primer presidente el Dr. Bernhard Dawson. 

    Junto con la Asociación se funda un Comité 

Nacional de Astronomía integrado por un pequeño 

grupo de astrónomos, cuya finalidad es mantener 

relaciones con la Unión Astronómica Internacional, 

propiciando el intercambio con el exterior.  

    Lamentablemente la historia de este 

destacadísimo astrónomo de nuestro observatorio no 

tuvo un final feliz. 



   Una grave dolencia lo llevó a desconectarse 

totalmente de la realidad, conforme relatara al autor 

el doctor Luis A. Milone, quien los fines de semana 

lo visitaba y le hacía compañía un rato en el que el 

mismo solo sonreía. 

 

   Vaya así con esta breve reseña, nuestro homenaje 

a tan destacado astrónomo argentino 
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