
“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

PROYECTO DE DECLARACIÓN:

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar beneplácito por el sesquicentenario aniversario de la fundación del Barrio

Observatorio de la Ciudad de Córdoba y declarar de interés de esta honorable Cámara todos

los actos y actividades que se realicen en el marco de dicha conmemoración.

Brenda Lis Austin

Diputada Nacional
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Propiciamos el presente proyecto de declaración al cumplirse 150 años de la

fundación del Barrio Observatorio ubicado en la zona oeste de la ciudad de Córdoba. Su

fecha fundacional fue el 24 de octubre de 1871, durante el gobierno de Domingo Faustino

Sarmiento, quien fue aconsejado de instalar allí el edificio del Observatorio Astronómico.

En 1870 se concretó la conexión ferroviaria entre el puerto Rosario y Córdoba y en

los años siguientes otras líneas cruzaron el territorio capitalino y provincial. De a poco se

emplazaron nuevas estaciones en los alrededores de la ciudad, lo que trajo consigo la

ocupación de los terrenos suburbanos.

En esta zona barrancosa se decidió instalar el Observatorio Astronómico,

respondiendo a la idea de los años 80´de constituir a Buenos Aires como polo industrial y a

Córdoba como polo cultural; al mismo tiempo que los aportes del Observatorio y la Oficina

Meteorológica resultaban de fundamental importancia para el modelo de desarrollo

agroexportador.

Desde el Observatorio Astronómico se tomaron algunas de las primeras fotografías

estelares del mundo. Esta institución constituye un ícono de la ciencia en toda la región

Latinoamericana y su inauguración fue el pacto fundacional que le dio origen al Barrio. A

partir de entonces el Estado municipal comenzó a desarrollar planificaciones para su

diagramación.

Con el paso de los años, el crecimiento de la ciudad y la actividad científica del

Observatorio, tanto criollos como inmigrantes ingleses, españoles, italianos y franceses

comenzaron a radicarse al oeste del predio. Hoy el Barrio recibe a nuevos habitantes y se ha

convertido en un fuerte circuito vecinal conectando con el centro y otros barrios de la Ciudad.
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En el transcurso de los últimos meses y hasta el mes de noviembre (implementado a

través de una cuenta regresiva) se están realizando diferentes eventos conmemorativos

organizados por la Comisión Directiva del Centro Vecinal “Barrio Observatorio y Bajada San

Roque". La Comisión Directiva junto a los vecinos llevaron a cabo la recuperación del

espacio verde “El Campito” y realizaron el Concurso “Nuestra Bandera”. También se realizó

el Mural de 150 Aniversario y se puso en valor la Plaza Misiones 1100. En el mes de

noviembre, la Legislatura de la provincia de Córdoba entregará una placa conmemorativa al

Barrio.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de

Declaración.

Brenda Austin
Diputada Nacional


