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Los primeros pasos del OAC  

 

Destacamos con Santiago Paolantonio en nuestra 

“Córdoba Estelar” que no fueron fáciles los primeros 

pasos dados en Córdoba en procura del tan ansiado 

Observatorio Astronómico. Hubieron de vencerse 

además de las limitaciones propias de un total 

desconocimiento de la plaza, el idioma y los vericuetos 

http://www.cordobaestelar.oac.uncor.edu/


burocráticos. La soledad sitiaba. Por suerte un franco 

apoyo del ingeniero Pompeyo Moneta, Jefe de la Oficina 

Nacional de Ingenieros, la ayuda de personalidades 

locales como los Cáceres y los Vélez, así como la 

simpatía de la población en general despertada por el 

atípico quehacer y costumbres de los “visitantes”, les fue 

permitiendo instalarse con firmeza en la ciudad.  

A nivel nacional el apoyo provino no solo del 

Presidente y el Ministro, también del subsecretario de 

éste último, Rafael Pereyra, del cual Gould reconocería 

haber recibido gran ayuda, tratándolo de “querido 

amigo”.  

 

A los pocos días de su llegada el Director escribe a 

la Contaduría General detallando los gastos realizados 

en las compras de instrumentos, edificio y otros ítems, 

nota que habrá de ser el primer documento de su gestión. 

El 24 de septiembre de 1870 el Ministro Avellaneda le 

hace saber que las cuentas habían sido aprobadas y que 

poseía un saldo a su favor de 971 pesos fuertes, 

consecuencia de las mencionadas compras a cuenta 

realizadas durante su viaje. Esta es la primera nota 

oficial recibida en el Observatorio Nacional Argentino.  

 

El 24 de mayo del año siguiente, Gould envía un 

primer informe al Ministro sobre todo lo actuado. 

Avellaneda acusa el recibo en junio con una calurosa 

aprobación, calificándolo de “notable informe”. A partir 



de ese momento los informes anuales se convirtieron en 

una constante con ese formato mientras la institución 

dependió directamente del Gobierno Nacional.  

 

El empeño por esas duras y difíciles tareas iniciales 

de erección de la infraestructura necesaria y el atraso en 

la llegada del círculo meridiano, no perjudicó la labor 

astronómica. Haciendo alardes de su espíritu práctico, 

de inmediato dispuso que sus ayudantes comenzaran a 

observar y registrar la posición y brillo de las estrellas 

visibles a simple vista, ayudados tan sólo con un anteojo 

de teatro, en función de un programa elaborado por 

Gould tomando como base la organización y experiencia 

recogida por Argelander en la elaboración de su 

Uranometria Nova desde Bonn, y la propia en el 

observatorio Dudley.  

 

 

 
 

 

El predio donde se instalaría la sede de la institución 

fue elegido en los “Los Altos”, donde llevar el agua 

necesaria para los trabajos de albañilería y los materiales 

constituyó toda una empresa, por las diferencias de nivel 



y anfractuosidades del terreno no era fácil llegar sino a 

través de sinuosas sendas, llamadas caminos, que fueron 

mejorando muy lentamente con el tiempo. También una 

hazaña casi, subir por las tardes desde la ciudad y 

descender de noche, sorteando cárcavas y arrostrando el 

riesgo de transitar arrabales peligrosos entonces.  

 

Allí, desde la terraza de la casa ocupada por Gould, 

la residencia de los Aldao, lejos del collar de rojizas 

luces ciudadanas, sus vistas se elevaban para precisar 

aquellos débiles puntitos luminosos, que pugnaban por 

dar solución de continuidad a las caprichosas figuras 

constelaciones, enlazándolas. Mirar, precisar brillos y 

posiciones, registrar los valores con linternas “sordas” 

debidamente diafragmadas, abrigarse del intenso frío 

nocturno, eludir los reclamos ininterrumpidos de las 

vinchucas y otros insectos, no tornaban fácil la labor.  

 

Pero esa firme voluntad característica fue venciendo 

la natural resistencia a toda acción del hombre o la 

naturaleza. Los cimientos estaban echados. Las paredes, 

tímidas en un comienzo, empezaron a elevarse 

rápidamente. Las disputas por los materiales y técnicas 

utilizadas caldearon el ambiente. La terquedad de un 

capataz tan inexperto como inescrupuloso, provocó no 

pocas veces la ira del Director y sus duras reacciones. 

La obra siguió adelante. Las observaciones continuaron. 

Los registros estelares y el inquieto divagar de 



carretillas, cucharas, baldes con mezcla, fue llenando de 

actividad durante todo el día, allí mismo donde un 

afloramiento de cenizas volcánicas no dejaba que el 

pasto creciese. Cuando el Sur soplaba fuerte y la sequía 

hundía sus falanges en la región, la ciudad se cubría de 

un fino polvillo blanco “del Observatorio” como se 

empezó a decir entonces, antes que los jardines y la 

urbanización escondieran esa blanda piel indeseable.  

 

El refugio comenzaba a tomar forma. El agua fluía 

con más seguridad desde la acequia gracias a una bomba 

de la Exposición. Pronto trasladarían al lugar desde la 

ciudad vecina su residencia, que se tornaría permanente 

para esos inquietos hombres de las estrellas.  

 

El último invierno puso un blanco níveo que cubrió 

las ondulaciones hasta el horizonte, llevando lejos el 

calor del verano inicial. El primer cumpleaños cordobés 

habría de celebrarse con las instalaciones prontas a su 

inauguración. Vientos propicios soplaban todavía desde 

la Cruz del Sur. Córdoba abría al mundo las puertas de 

su Exposición y se aprestaba a recibir a las más altas 

autoridades nacionales.  

 

Córdoba de las estrellas tendía sus brazos al 

universo.  

 



El Jefe de la recientemente creada Oficina de 

Ingenieros Nacionales, el italiano Pompeyo Moneta, 

tenía precisas instrucciones del Gobierno Nacional de 

acelerar y concretar los trámites necesarios para la 

liberación del predio en que habría de emplazarse el 

Observatorio.  

 

En los días siguientes a la llegada, entre recepciones, 

el Director junto con Moneta y el Inspector de Escuelas 

De la Torre, recorre a caballo los alrededores de 

Córdoba buscando el sitio ideal para la sede. Lo había 

adelantado en su carta a Sarmiento a fines de 1868, tenía 

que ser cercano a la ciudad, lejos de las calles y del humo 

de chimeneas, por lo menos a 400 metros del espejo de 

agua más cercano.  

 

El ingeniero Moneta pone a su disposición los 

terrenos ubicados al suroeste, para que escoja el más 

adecuado a sus fines. Éstos habían sido 

preseleccionados de acuerdo al pedido del Presidente, 

que se ubicasen en las afueras, en el sitio denominado 

Los Altos, lugar dominante ubicado entre el arroyo La 

Cañada y la acequia municipal, limitado por una 

pronunciada barranca. La zona que se llamaría más tarde 

Altos del Observatorio, hoy está ocupada 

principalmente por el barrio Observatorio.  

 



Confiesa el flamante director que era imposible 

conseguir un lugar digno para un observatorio y que no 

estuviera surcado por las barrancas. A pesar de esto 

finalmente se decidió y escogió el sitio, una parcela cuyo 

nivel se encontraba a la altura de las más altas cruces de 

las iglesias mayores, que por aquel entonces dominaban 

la fisonomía ciudadana. El lugar, aunque próximo al 

centro, era de difícil acceso y con muy escasa 

vegetación. Se ubicaba a unos 800 metros del Paseo 

Sobremonte, 1.300 de la Plaza Principal y a unos 40 

metros sobre el nivel de ella, no lejos de los jardines de 

la Exposición Nacional.  

 

El martes 20 de septiembre de 1870, Moneta 

comunica oficialmente al Ministerio de Hacienda de la 

Provincia que ya se había elegido el terreno “…que es 

más adaptado para ese fin…”, aunque habrá que 

cuidarlo mucho para que las lluvias no profundicen las 

barrancas llevando el suelo elegido. Consistía en un 

cuadrado de 250 varas, equivalente a 216,9 metros de 

“costado” orientado según la dirección norte - sur. 

Consecuente con sus instrucciones, procedió a mojonar 

el predio con cinco estacas marcando su centro y la línea 

meridiana. El 23 de septiembre es noticia en el periódico 

El Progreso.  

 

Al día siguiente el Ministerio de Gobierno da 

directivas al Departamento Topográfico para que realice 



las gestiones tendientes a las expropiaciones 

correspondientes, con intervención del Municipio. 

Apenas cuatro días más tarde se deslinda la propiedad 

sin la presencia de sus dueños.  

 

El Vocal de ese Departamento, don Rafael Soria, 

informa a sus superiores que las mediciones de Moneta 

eran erróneas, de modo que es el mismo Gould quien 

determina la línea meridiana del inmueble. Sin embargo, 

el Departamento Topográfico el 8 de octubre afirma que 

la nueva determinación ¡era también errónea y se 

apartaba aún más del meridiano! Posteriormente, dicho 

Departamento efectúa las correcciones estableciendo los 

propietarios del terreno elegido, parte del cual 

pertenecía a los señores Pablo Pruneda e Hipólito Nieva.  

 

El primero vende al Ministerio de Gobierno su 

propiedad de 12.945 varas cuadradas, algo menos de una 

hectárea, en la suma de sesenta pesos bolivianos, 

haciéndose cargo el estado de los gastos de escrituración 

y alcabala. Corría el mes de abril de 1871. Por su parte, 

Nieva compra a sus hermanas Cipriana y Luisa una 

fracción de terreno afectado y vende el total resultante 

junto con la propia de 23.907,5 varas cuadradas, con lo 

que se completa la cesión necesaria, ya que el remanente 

estaba constituido por terrenos fiscales. El 13 de junio se 

dan por concluidas las gestiones y se dispone el archivo 

del expediente constituido. 



  

Así se permitió que el Observatorio sentara sus 

reales en Los Altos, constituyendo éste el primer aporte 

concreto del erario provincial a la gran obra emprendida.  

 

 

 
(Foto Alejandro Tumanoff, tomada de 

http://cronicasehistoriasferroviarias.blogspot.com/2012/12/enciclopedia-ferroviaria-

83-ingeniero.html) 

 

Pompeyo Moneta nació en Milán, Italia, en 1830. 

Luego de su llegada al país en 1860, dicta clases de 

http://cronicasehistoriasferroviarias.blogspot.com/2012/12/enciclopedia-ferroviaria-83-ingeniero.html
http://cronicasehistoriasferroviarias.blogspot.com/2012/12/enciclopedia-ferroviaria-83-ingeniero.html


Física en la Universidad de Buenos Aires y en 1869 el 

gobierno de Bartolomé Mitre le encarga la organización 

de la Oficina de Ingenieros Nacionales, creada ese año 

por Ley N° 325. Hasta su alejamiento en 1874, estuvo al 

frente de esta repartición a cargo de numerosas obras, 

entre las que se cuentan los edificios del Observatorio y 

la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba. También 

realizó estudios preliminares de las primeras líneas 

férreas, tal el caso de la que unía Mendoza con Chile, de 

numerosos caminos y obras para el suministro de agua 

potable. Seguramente las obras del Observatorio fue uno 

de los primeros trabajos para el ingeniero Moneta, cuyo 

sueldo mensual era de 400 pesos fuertes. Regresa a Italia 

en 1898. 

 

Gaudeamus  

 

Edgardo Ronald Minniti Morgan 


