
Bobone Francisco Jorge E. 

 
 

 
 

Hay personajes peculiares en la historia de la 

astronomía cordobesa. Los hemos ido destacando en 

nuestras notas a lo largo de los años. Uno de ellos fue 

Jorge Bobone, a quien dedicaremos esta reseña.  

 

 

¡Un aficionado a la astronomía que llegó a ser director 

del Observatorio más importante de Argentina! (En 

verdad, todo un ejemplo meritorio).  



Este brillante cordobés, se aficionó prontamente al 

cálculo. Durante la década de 1920, era frecuente verlo 

por el Observatorio solicitando datos de posiciones de los 

cometas obtenidas con el telescopio Astrográfico. A partir 

de esta información realizaba los cálculos de sus órbitas 

con la sola ayuda de libros clásicos de astrometría. Fue 

designado Astrónomo de 1ra. en 1941. Fue un astrómetra 

con una sobresaliente actuación en el Observatorio 

Nacional Argentino en Córdoba, llegando a ser Director 

del mismo en los años 1947-1951 y 1955- 1956.  

 

 

 



Trabajó en la observación y cálculo de las órbitas de 

diversos asteroides (entre otros EROS), cometas y 

satélites de Júpiter. Participó en 1958 de la creación de la 

Asociación Argentina de Astronomía.  

 

 

 

Cabe destacar que con tal fin el 29 de mayo del año 

1958 se reunieron en la dirección del Observatorio 

Astronómico de Córdoba, los Dres. Carlos O. R. 

Jaschek y Bernhard H. Dawson, en representación 

del Observatorio Astronómico de la Universidad de 

La Plata, el Dr. Carlos U. Cesco, en representación 

del Observatorio Astronómico "Felix Aguilar" de la 



Universidad Nacional de Cuyo, y el Dr. Livio 

Gratton, el Sr. F. Jorge E. Bobone y el Dr. Jorge S. 

F. Landi Dessy, en representación del Observatorio 

Astronómico de la Universidad Nacional de 

Córdoba. En ese momento se obtuvo la última 

fotografía de Bobone en vida. (La mujer es la señora 

de Landi Dessy).  

La Unión Internacional de Astronomía 

denominó con su nombre al cráter, de 31 km de 

diámetro, ubicado en la cara oculta de la luna en las 

coordenadas 26.9N, 131.8W.  

 

 

 

También se llama Bobone al asteroide Nº 2507, 

descubierto el 18 de noviembre de 1976, en la 

estación de observación El leoncito del 

Observatorio Félix Aguilar de San Juan.  



Se casó con la Secretaria y medidora de placas 

del OAC, Violeta Flora Kirk, con quien tuvo dos 

hijos, un varón y una mujer.  

 

Debermont (bibliotecaria), Jorge Bobone Isabel, parado 

C. G. Torres –  Luis Milone. 

 

  

Ana Bobone – la hija - y Luis Milone, entonces novios – 

OAC. 



Si bien era una persona seria y trabajadora, en ciertos 

momentos especiales dejaba soslayar su sentido del 

humor, como el registrado una de las últimas tomas del 

mismo en el OAC, efectuando unos pasos graciosos de 

danza:  

 

 

 

Pretendemos con esta breve nota, llevar el estímulo a los 

jóvenes astrónomos aficionados – que los hay y muchos, 

en este país.  

Gaudeamus.  

 

Edgardo Ronald Minniti Morgan 


