Línea de empo. Orígenes y desarrollo de Barrio Observatorio
24 de octubre: Inauguración del Observatorio Astronómico Nacional,
ubicado en los Altos Sud Oeste de la Ciudad.
“Aunque cercano a la ciudad, el predio del observatorio era de di cil acceso por las numerosas barrancas que lo separaba. Los caminos abiertos
en 1871, fueron fuente de grandes preocupaciones hasta bien entrado el
siglo XX. Las lluvias provocaban grandes deterioros, formando socavones que impedían el tránsito de los carros y diﬁcultaban el acceso peatonal. De hecho, aún en buenas condiciones, llegar al observatorio de noche era bastante peligroso. en 1872 ya uno de los accesos había quedado inu(lizado.” (Minni y Paolantonio, pág. 102).

1871

1890
Luis Revol en sus memorias nombra el Barrio: “Con la apertura de esta
vías de comunicación, se ha facilitado el desarrollo de la población en
esos parques, mejorando notablemente la parte del ‘Abrojal’ y ‘barrio
Observatorio’ cuya población aumenta donde la ediﬁcación se regulariza, valorizándose la propiedad.” (Sánchez y Paole-, en V Jornadas Municipales de Historia de la Córdoba, Revista del Archivo Histórico de la
Municipalidad de Córdoba, Número 5, año 2006, pág. 204).

1912
En sesión ordinaria del Concejo Deliberante del día 10 de diciembre,
bajo la presidencia de Henoch Aguiar, se aprueba “trazar un pueblo en
las proximidades del Observatorio Nacional dentro del perímetro determinado en el plano que los interesados presentaron el 13 de sep(embre
de 1912.” (Sánchez y Paole-, pág. 205). “históricamente debe reconocerse que el Barrio Observatorio tuvo su origen en las barrancas al noreste del Observatorio en los asentamientos de La Bomba y en el paraje
‘El Abrojal’, ambos comprendidos en la jurisdicción barrial
(…).” (Sánchez y Paole-, pág. 205).
El texto de la Ordenanza autoriza a los señores Julio Deheza, Tomás G.
Rector, Vicente Poucel, Andrés Raedemacker y Virgilio Duccheschi.
Por la misma Ordenanza los propietarios donan parte de los terrenos
para espacio público (lo que en 1989 se transformará en la Plaza Sarmiento).
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La Municipalidad compra tres terrenos a Luis
Alberto Despon n, ubicados entre calles Laprida y San Luis atravesados por las calles Paso de
los Andes y Paraguay, e instala las dependencias de Higiene y Salubridad Urbana. Esta obra
fue diseñada por el Ingeniero Enrique Espinosa
y ejecutada por el intendente Emilio Olmos
(19/12/1925 - 03/05/1929). “Las instalaciones
comprendían: los hornos incineradores de basura, las oﬁcinas y los sectores de estacionamiento de carros y chatas para la recolección de basura y del ganado equino (mulas y caballos).” (Sánchez y Paole-, pág. 215).

Década del ‘20:
Desarrollo del barrio en base a la
cuadrícula diseñada en 1913 en los
terrenos de “Julio Deheza y otros”.
Construcción de casas para obreros
sobre el pasaje Gould, antes Pasaje
Obrero.

1920

1924

FotograEa aérea que permite
observar el núcleo inicial del
barrio, en Mariano Moreno
entre San Luis y Laprida, compuesto por 9 viviendas. En
donde se radicaron las primeras familias: Chaudet, Capogrossi, Ferreira, Oyola, Vilches, Or z e Iriarte.

1926
Inicio del proceso de urbanización. El Concejo Deliberante “ordena al Departamento Ejecu(vo efectuar
los estudios necesarios a la
urbanización de los terrenos
comprendidos en la zona
adyacente al Observatorio
Nacional y saneamiento de
:tulos respec(vos.” (Sánchez y Paole-,
pág. 210).
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1927

1934
El diario “La Voz del Interior” publica una nota en donde se describen las falencias de Barrio Observatorio. Plantean que sus problemas no sólo
corresponden a la esté ca de la ciudad sino a las condiciones de vida de sus habitantes: “(…) la abrupta cons(tución de su suelo, quebrado ora
por altas barrancas, ora por vados y pantanos, verdaderos focos de infección, que no sólo afectan al barrio sino a la ciudad entera.” (Fuente: La
Voz del Interior, 11 de octubre de 1934). En este arJculo también se describen las casas del barrio, diciendo que en la fachada del barrio existen unas casas aceptables, pero que son sólo fachada, ya que “Escondidos entre las barrancas o haciendo imposibles equilibrios sobre ellas, se
divisan más que se ven, ranchos pobrísimos, en cuyos oscuros cuartuchos, en inconcebible promiscuidad, conviven criaturas, jóvenes y ancianos.” (Fuente: La Voz del Interior, 11 de octubre de 1934).
Por su parte, “Las calles internas, bueno, calles, forman inseguros e intransitables laberintos en su gran mayoría. (…). Este aspecto del problema de Barrio Observatorio es el que denuncia, sin embargo, un amago de reivindicarlo, pero veamos en qué forma: los grandes carros que
transportan las basuras de la ciudad hacia los hornos crematorios se de(enen ante las barrancas y con su contenido van rellenándolas hasta
hacer desaparecer algunas y sobre ellas, el tráﬁco constante de los vecinos va formando las futuras calles.” (La Voz del Interior, 11 de octubre
de 1934).
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Durante la Intendencia de Víctor MarJnez se reacondicionan los espacios donde
se estacionaban los carros, caballos y mulas, pertenecientes a las dependencias
de Higiene y Salubridad Urbana (se eliminó la recolección de basura a tracción de
sangre), y se instalaron las dependencias de Arquitectura, Alumbrado Público, Automotores y Obras Viales.

Cordobazo.

12/10/1962

1969

29/05/1966

1950

1968

Década del ‘50: Período
de consolidación del barrio, habitado por pequeños comerciantes y trabajadores de la Fábrica de
Aviones y la Fábrica Kaiser.

Inauguración de la Plaza en donde se encuentra el monolito a Balseiro (que fue
construido con las dos piedras que se encontraban a la entrada del OAN por calle
San Luis).
Demolición de la estructura que comprendía
las dependencias de Higiene y Salubridad
Urbana (hornos incineradores).

Construcción de 308 nuevas viviendas.

Década del ‘60: Se construye el ENET N°4.
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Ordenanza Nº 7874 que conﬁgura y limita el
barrio de manera deﬁni va .

20 de noviembre de 1989: Inauguración
de la Plaza Domingo F. Sarmiento, con su
respec vo monumento, sobre terrenos
donados por los an guos propietarios en
1912, en conjunto con la apertura y pavimentación del tramo de Av. Pueyrredón
comprendido entre La Cañada y Mariano
Moreno.

1983

1989

1991

1976-1983
Durante la época de la dictadura, sin especiﬁcar año: Un matrimonio (Victoria)
compra la casa de José Falsone. Por allí
se instala bajo erra, sobre mitad de la
calle, la imprenta del ERP. Una redada
militar se lleva al matrimonio, los 3 hijos
y al ingeniero que tuvo a cargo la obra
del túnel y los matan en Bs. As. (según
tes monio de la Sra. de Luciano).
(Sánchez y Paole-, pág. 222).

Durante la Intendencia de Ramón Mestre (10/12/198310/12/1991) se construyen ediﬁcios en altura, se construye la Plaza Sarmiento, se realizaron las obras de red de gas natural y de
saneamiento con la instalación parcial de red de cloacas.
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Se declara Monumento Nacional el Observatorio Astronómico Nacional.

1995

10/12/1999

10/12/1991

Durante la Intendencia de Rubén MarJ se inaugura el
predio del Observatorio Ambiental ubicado en Laprida
854, en el mismo predio y a metros del ediﬁcio del Observatorio Astronómico Nacional.
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