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Recurrir al pasado con la mirada en el futuro

En nuestro país, la 
meteorología inició su proceso 

de institucionalización bajo 
el amparo de la Astronomía. 
Ya con el siglo XX, diversas 

demandas sociales moldearon 
su perfil imponiéndose, como en 

otros campos de la ciencia, las 
necesidades bélicas al calor de 

la segunda Guerra Mundial y 
luego de la Guerra Fría.

La figura de Alfredo 
Galmarini se destaca en la 
consolidación académica y 

profesional de la Meteorología. 
En 1952, nace la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales 

luego de la separación con 
Ingeniería y, un año más 

tarde, la Meteorología tuvo 
su lugar en la Universidad, 

constituyendo una de las 
primeras carreras universitarias 

en América Latina.

De las estrellas 
a la sociedad

La incorporación de la Meteorología en la Universidad

Por Daniel Carlos Anaya (DCAO-FCEN)

Nuestro país incursionó en el 
terreno de la meteorología 
tempranamente. Quince 

años antes de la creación de una 
institución similar en España y más 
de treinta años antes que su par bra-
silera, la Oficina Meteorológica Ar-
gentina (OMA) sentó las bases de la 
observación meteorológica nacional. 

En 1872, el astrónomo y director del 
Observatorio Astronómico de Cór-
doba, Benjamin Gould, promovió la 
institucionalización de las observa-
ciones meteorológicas. La acogida fue 
inmediata iniciando un primer ciclo 
de crecimiento de la especialidad, ca-
lurosamente apoyado por el entonces 

presidente Domingo Sarmiento quien 
impulsó la creación de la Oficina Me-
teorológica Argentina (OMA).

Cabe destacar que la concepción 
dominante que había impulsado la 
creación del Observatorio valoraba 
a las ciencias por el prestigio que 
otorgaba su práctica, más que por el 
resultado inmediato de su aplicación. 
Mientras en Occidente la meteoro-
logía y la oceanografía encontraban 
un fuerte impulso para su desarrollo 
en las necesidades de la navegación 
marítima, en Argentina la histo-
ria fue distinta. La expansión del 
comercio entre Europa y EE.UU. 
y el control de los mercados de los 
países periféricos, demandaban más 

Observatorio Meteorológico y Magnético Argentino de Grytviken, en las islas Georgias del Sur. Comenzó 
a funcionar en 1905 luciendo el cartel de la Oficina Meteorológica Argentina y el escudo nacional, tal 
como su estación predecesora fundada en las islas Orcadas  un año antes. 
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y mejores conocimientos del océano 
y la atmósfera. Sobre la base de esas 
necesidades comenzó la estandarización 
de las mediciones meteorológicas que 
nuestro país aplicaría recién al crearse 
la Oficina Meteorológica Nacional 
(OMA) en 1872.1

En nuestro país el impulso inicial de 
la meteorología se daba de la mano de 
la astronomía, como complemento de 
sus observaciones, y en gran medida 
con la colaboración de docentes y 
aficionados que se ofrecían volunta-
riamente para ayudar a la naciente 
OMA. En los años que restaban del 
siglo XIX se instalarían estaciones de 
observación meteorológica a lo largo y 
ancho del país, conformando así una 
red que permitiría, en los primeros 
años del siguiente siglo, confeccionar 
las primeras cartas del tiempo. Ya en 

1893 se confeccionaron las primeras 
cartas del tiempo de la provincia de 
Buenos Aires y en 1902 se editaría la 
primera a nivel nacional.2

El impulso inicial que le había dado 
la astronomía sería continuado por el 
empuje de las actividades agrarias y 
el apoyo del ferrocarril en expansión, 
con la instalación de estaciones de 
observación en estaciones de tren, 
cada vez más numerosas3. El modelo 
agroexportador tendría así su correlato 
en la meteorología local.

Cabe destacar un hito de gran 
trascendencia histórica que se dio co-
mienzos del XX. Fue en 1904, cuando 
se estableció el observatorio meteo-
rológico y geomagnético en las Islas 
Orcadas. Esta estación constituyó el 
primer asentamiento humano perma-
nente en la Antártida y es uno de los 
pilares de las reclamaciones de nuestro 
país sobre el sector correspondiente del 
territorio antártico. Instalada inicial-
mente por una expedición escocesa, 
fue cedida a nuestro país y mantenida 
desde entonces.

Con el advenimiento del siglo XX 
y las nuevas tecnologías aeronáuticas 
el eje del desarrollo de la meteorolo-
gía cambiaría en todo el mundo. Los 
globos aerostáticos, el uso de barri-
letes, la aviación y los radiosondeos 
cambiarían por completo la práctica 
meteorológica, que iría tomando la 
forma de una ciencia moderna. El 
instrumental incorporado y las teorías 
en desarrollo darían una nueva visión 
en la cual las observaciones de altura 
tendrían un papel preponderante para 
el pronóstico del tiempo. A su vez, la 
aviación en expansión, en particular 
la militar y la comercial, serían fuertes 
demandantes de información y otor-
gadores de recursos para la expansión 
meteorológica.

La llegada de tales tecnologías a 
nuestro continente se daría princi-
palmente de la mano de Alemania. 
Terminada la guerra en 1918, y con 
el Tratado de Versalles en vigencia, 
seríamos uno de los pocos territorios 
que no se hallaban vedados para su 

política comercial expansionista. En 
nuestro país podemos ver su influen-
cia en los apellidos que sonaban en 
los primeros lanzamientos de globos 
sonda, en la enseñanza de materias de 
meteorología y en el apoyo a la llegada 
del Graf Zeppelin4

El establecimiento de exitosas líneas 
aéreas marcaría el ritmo del crecimien-
to aerocomercial alemán. Para fines 
de la década del ’20 sus aerolíneas 
controlarían el mercado de los viajes 
aéreos en la región. Esta posición ven-
tajosa le permitía a Alemania proveer 
a sus líneas aéreas con sus propias 
aeronaves, ejerciendo un poder de 
control y colocando el producto de 
su industria fronteras afuera. Los 
aviones y repuestos serían una parte 
del negocio, junto con ellas llegarían 
los pilotos, los técnicos y también los 
meteorólogos 5

La entrada de EE.UU. en la dispu-
ta por el mercado aéreo de América 
Latina marcó una nueva corriente de 
afluencia de meteorólogos a nuestro 
continente. Las empresas estadouni-
denses, privilegiaban, en la medida de 
lo posible, el empleo de sus propios 
aviones, pilotos y meteorólogos. Mo-
nopolizando inicialmente los vuelos 
norte-sur entre las Américas, comen-
zaron a tomar parte en el mercado 
aeronáutico regional y a competir 
en la venta de aviones para las ae-
rolíneas de la región. Esta batalla se 
desenvolvió a lo largo de la década del 
’30. Sus armas: los precios, las condi-
ciones de pago, el financiamiento y 
la tecnología.

Sin embargo la influencia alemana 
seguía siendo fuerte. Tanto que aún a 
fines de la década del ’30 el barómetro 
patrón que se tomó como referencia 
para la mayor parte de Sudamérica 
había sido calibrado en Alemania6.

Por todo esto, en la etapa previa a la 
segunda guerra, nuestra región no veía 
a EE.UU. como el líder indiscutido en 
materia aeronáutica ni meteorológica, 
realidad que cambiaría un tiempo 
después.

Benjamín Arthorp Gould fue un astrónomo nor-
teamericano con estudios en Harvard College y 
en Göttingen bajo la dirección de Carl Gauss. Su 
interés por el cielo austral lo llevó a ofrecer sus 
servicios al embajador argentino en EEUU, D.F. 
Sarmiento, quien al asumir la Presidencia de la 
Nación lo nombró director del flamante Observatorio 
Astronómico de Córdoba.  Permaneció en el país 
hasta 1885 habiendo recibido la medalla de oro de 
la Royal Astronomical Society por su trabajo Urano-
metría Argentina, donde recogió sus observaciones 
astronómicas realizadas en el país
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La Segunda Guerra mundial 
y la cooperación hemisférica

El inicio de la segunda guerra mun-
dial dio lugar a un recrudecimiento en 
la relación de los competitivos intereses 
comerciales de EE.UU. y Alemania en 
Latinoamérica. Desde el gigante del 
norte se utilizaron todos los mecanis-
mos posibles para reducir o eliminar 
la influencia de Alemania en todos 
los campos de la política, la economía 
y también de las ciencias. Entre otras 
cosas se comenzó a presionar a las 
aerolíneas latinoamericanas para que 
despidan sus empleados alemanes y se 
hicieron campañas de persecución y 
deportación de ciudadanos alemanes 
y japoneses.7

El discurso de la colaboración, el pa-
namericanismo y el internacionalismo 
científico fueron la punta de lanza del 
despliegue de los EE.UU. en la región, 
y el completo desplazamiento de Ale-
mania su objetivo. Fue durante este pe-
ríodo que se extendería la influencia de 
EE.UU. y su presencia territorial en el 
continente, con la instalación de bases 
militares y también observatorios me-
teorológicos en puntos estratégicos para 
las fuerzas armadas estadounidenses.8

La política de EE.UU. para la región 
en materia meteorológica continuaría 
con la formulación de cursos conjuntos 
para estudiar la meteorología de Centro 
y Sudamérica, la realización de confe-
rencias, congresos, viajes y múltiples 
capacitaciones. La hegemonía ganada 
por Norteamérica en todas las áreas 
de la ciencia tendría su correlato en la 
meteorología.

A todo esto, desde la América del Sur 
se venía abogando por la colaboración 
mucho antes de que este discurso co-
brara popularidad en EE.UU., aunque 
la misma tenía otras implicancias que, 
en principio, no hablaban de la exclu-
sión de Alemania en el intercambio de 
conocimientos. Antes que Roosevelt 
planteara la unidad hemisférica como 
política, los países latinoamericanos 
habían celebrado tres congresos me-
teorológicos, una Comisión Regional 

de la Organización Meteorológica 
Internacional (OMI) y publicado una 
revista meteorológica internacional, 
en Uruguay 9.

Uno de los principales impulsores de 
esta política había sido Alfredo Galma-
rini. Director General de Meteorología, 
Geofísica e Hidrología en nuestro país 
desde 1932, y luego de su organismo 
sucesor, el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) creado en 1945. Formado 
en el ejército, Galmarini comprendía la 
importancia de la meteorología para la 
aviación y para la defensa. Al igual que 
otros militares de su época que propug-
naban el desarrollo nacional, no veía 
mal la colaboración con las potencias 
en materia científica. La necesidad de 
acceder a los últimos conocimientos de 
meteorología, junto con la posibilidad 
de mejorar los transportes y las comu-
nicaciones de la mano de la aviación, 
eran un progreso atractivo. En el mejor 
de los casos, la expansión de líneas aé-
reas extranjeras, acompañada con una 
política de desarrollo de capacidades 
propias, servía para adquirir experien-
cia y crecimiento local.

En mayo de 1940, Galmarini viajó 

a EE.UU. para participar del Octavo 
Congreso Científico Americano. Allí, 
planteó la necesidad de una sólida coo-
peración interamericana y de bregar 
por una “meteorología continental”. 
Esta prédica motivó la publicación 
de algunas partes del Bulletin del 
congreso en español para favorecer el 
intercambio de ideas entre hablantes 
de distintas lenguas.

Para ese entonces los meteorólogos 
de nuestro país eran pocos y había un 
déficit de los conocimientos novedo-
sos que se aplicaban en otros países 
mundo.

En 1943 se puede señalar un evento 
que sería un punto de inflexión para 
nuestra meteorología. Los EE.UU. 
organizan en Colombia la “Escuela de 
Medellín”. Un curso organizado por 
Carl-Gustaf Rossby y Jacob Bjerknes 
que sería el punto cúlmine de los pro-
gramas de capacitación desarrollados 
a lo largo de la guerra. Pertenecientes 
ambos a la Escuela Escandinava de 
meteorología, desde comienzos de siglo 
habían comenzado la colonización de 
Canadá y EE.UU. con los conocimien-
tos de esta escuela nacida en Bergen, 

Alfredo Galmarini, director de la Oficina Meteorológica Argentina y desde 1945 del Servicio Meteorológico 
Nacional.  El desarrollo de la Meteorología nacional entre los años 1940 y 1960 y su incorporación al ámbito 
universitario son, en gran medida, fruto de su constante trabajo y liderazgo.
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Noruega. Ahora, junto con los planes 
de liderazgo científico de EE.UU., 
su influencia se extendería por toda 
Latinoamérica.

El curso comenzaba con un selección 
de 200 estudiantes, de entre 800 pos-
tulantes. Duraba 6 meses y se desarro-
llaba en el Instituto Interamericano de 
Meteorología de Medellín. Cuarenta y 
seis graduados con buen nivel de ma-
temática e inglés serían enviados luego 
a estudiar en EE.UU. para continuar 
con un curso avanzado, yendo la ma-
yor parte de ellos a la Universidad de 
California (UCLA). Entre 1944 y 1946, 
esta universidad capacitó 42 meteoró-
logos de toda Latinoamérica10. Entre 
estos, los meteorólogos argentinos 
volverían con una formación novedosa 
y de primer nivel internacional y serían 
protagonistas fundamentales del ciclo 
que se abría para la meteorología en 
nuestro país. (Ver “Entrevista a Miguel 
Ángel Rebolledo”).

La refundación del SMN y 
la creación de la carrera

Muchos se refieren a Galmarini 
como el artífice de la modernización 
de la meteorología en Argentina. Tal 

vez parte de los cambios que hubo en 
su período como director puedan atri-
buirse a los cambios en la meteorología 
mundial. Lo cierto es que la forma en 
que se trabajaba y los conocimientos 
que se ponían en juego no serían 
los mismos luego de su paso por la 
institución. Además, es innegable su 
incansable labor de promoción de la 
meteorología, su integración a nivel 
regional y la profundización en su 
capacitación.

Con la claridad que caracterizó su 
trabajo, en 1944 inició acciones para 
crear una carrera de grado en meteoro-
logía en la UBA y la UNLP10. Sin em-
bargo sus gestiones para jerarquizar la 
profesión en la universidad fracasaron, 
conduciéndolo entonces a la creación 
de la Escuela Superior de Meteorología 
en 1948, con dependencia directa de la 
Dirección General del SMN12. De este 
modo, se iniciaban los primeros cursos 
para la formación de meteorólogos 
en el país. Los cursos de esta Escuela 
fueron dictados hasta 1952 y egresaron 
cuatro estudiantes.

Sin embargo en la década del ’50 la 
meteorología vivía una fuerte expan-
sión y reorganización. Esto se eviden-

ciaba, por un lado, en la creación de la 
Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), que reemplazaba a su prede-
cesora, la OMI. 

Por otro, en el desarrollo de los 
primeros modelos numéricos compu-
tacionales de pronóstico del tiempo 
y la aparición de los primeros radares 
meteorológicos. En nuestro país la red 
de estación de observación vivía su 
mayor expansión, la cantidad de profe-
sionales iba en aumento por el regreso 
de quienes se habían formado en el 
exterior y aparecía la primera revista 
dedicada a la meteorología, Meteoros, 
que se extendería entre 1951 y 195513.

Como se menciona en el capítulo 
“Sobre la meteorología y la oceano-
grafía en la Facultad”, referente a la 
creación de la carrera en la FCEN:

“El clima favorable que vivía la 
disciplina llevó entonces a que se 
inicien nuevamente las gestiones para 
crear la carrera de meteorología en la 
UBA. En esta oportunidad, las ges-
tiones estuvieron a cargo del Consejo 
Técnico de Meteorología, presidido 
por el nuevo Director del SMN, el 
capitán de fragata Carlos Nuñez 
Monasterio. (…) De este modo, el 
8 de mayo de 1952, la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
elevó a la Universidad el proyecto de 
creación de la carrera de Ingeniero en 
Meteorología14.Tras la división de la 
facultad, la Facultad de Ingeniería 
le cedió a la FCEyN esta gestión, 
entendiendo que la carrera a crearse 
´pertenecía a una especialidad más 
científica que técnica´”

Así, para fines del 1952 se había 
creado, junto con la licenciatura, el 
Doctorado en Meteorología.

Desde el comienzo las fuerzas arma-
das darían su apoyo, financiando la 
aplicación del plan de estudios junto 
con el Ministerio de Asuntos Técni-
cos, del cual dependía el SMN en ese 
entonces15. La titulación sería distinta a 
la vigente en la actualidad. Al aprobar 
todas las materias del plan de estudios 

Abril de 1953. Acto de incorporación de los nuevos profesores de la carrera de Meteorología en el salón de 
actos de la  Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, por entnces en la Manzana de las Luces. De izq. a 
der. Jorge A. Boffi, Hector L. Schinelli, Rodolfo Panzarini, Manuel Olascoaga, Enrique L. Samatán y de pie 
detrás de este Emilio Calderón (AGN).
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de cinco años de duración se obtendría 
el título de licenciado y con la posterior 
aprobación de un examen de tesis se 
obtendría el título de doctor16. 

El Consejo Técnico, a cargo de las 
gestiones para la creación de la nueva 
carrera, se hizo también cargo de su 
organización, contando con la cola-
boración de Juan Carlos Vignaux, 
Profesor Titular del Departamento 
de Matemática, quien había sido pro-
puesto como Director del Instituto de 
Meteorología de la Facultad. Su tarea 
sería elaborar el plan de estudios y 
proponer a los docentes que se harían 
cargo de las diferentes asignaturas.17 18 19

En 1955, Claudio Martínez, quien 
fuera uno de los egresados de la Es-
cuela Superior de Meteorología, fue el 
primer egresado de la licenciatura. Esta 
carrera, al ser única en el continente, 
tendría una gran difusión en otros 
países. En las décadas posteriores esto 
redundaría en una gran cantidad de 
estudiantes latinoamericanos, llegan-
do en algunos años a ser más que los 
propios nativos argentinos20. 

La firme convicción de Galmarini, 
y su impronta que quedaría plasmada 
por décadas, llevó a nuestro país a ser 
pionero en la enseñanza universitaria 
de la meteorología y a ponerlo al frente 
de un área estratégica en toda la región. 
Con discontinuidades políticas e insti-
tucionales de por medio, este proceso 
pudo continuar, y aún hoy ocupamos 
un lugar relevante en la meteorología 
de la región.

Los procesos de escala regional y 
mundial fueron centrales para la forma-
ción de nuestras carreras, y la habilidad 
de Galmarini y los de su época para 
utilizar la compleja situación interna-
cional fue fundamental para aprove-
char un momento convulsionado en 
la historia mundial.

Artífice de una refundación en la me-
teorología, Galmarini utilizó la colabo-
ración internacional y el intercambio 
de conocimientos como principios para 
poner a nuestro país a la vanguardia 
regional y a la FCEN en el centro de 
la escena de la disciplina.

Reunión de la Asoc. Meteorológica Mundial (Reg. América del Sud)  en el C.C. Gral San Martín, Buenos 
Aires, 1974.

________________________________________
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Miguel Ángel Rebolledo es sinó-
nimo de una vida dedicada a 
la meteorología y, en particu-

lar, al Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), donde trabajó durante nada 
menos que 71 años y ocho meses.

“Mi ingreso al SMN se produjo de 
forma casual. En realidad, yo había 
hecho antes el Profesorado de Ciencias 
y fui compañero de Rolando García, que 
fue Decano de la FCEN. Junto con un 
gran grupo de profesores y profesoras de 
matemática, física y, tanto en el caso mío 
como el de Rolando, de ciencias nos pre-
sentamos a concurso. Era una época en 
que todas las promociones y los ingresos 
se hacían sobre la base de concursos. 
Ese número muy grande de profesores, 
licenciados e ingenieros que ingresó al 
SMN fue una inyección muy grande pro-
movida por el ingeniero Alfredo Gervasio 
Galmarini quien estuvo 19 años a cargo 
de la institución. Yo diría, y no exagero, 
que él provocó una segunda fundación 
del SMN”, comenta Rebolledo.

- La dirección de Galmarini repre-
sentó un período de grandes cambios 
para el SMN. 

- Los meteorólogos que había acá eran 
algunos autodidactas, pronosticadores 
que se habían formado en la central de 
pronóstico, otros se habían formado en 
el exterior, pero los realmente meteoró-
logos que trabajaron en primer término 
fueron el doctor Alf Maurstad, un norue-
go que había sido uno de los integrantes 
de la escuela noruega de meteorología, 
cuna de la meteorología moderna. El 
doctor Maurstad llegó al país contratado 
en 1937. En 1938 llega al SMN, también 
contratado, el doctor Kurt Wölcken, 
meteorólogo que había trabajado en la 
central de Postdam en Alemania. Sin 
embargo, La gran revolución se produjo 
durante la Segunda Guerra Mundial: la 
necesidad de meteorólogos para las acti-
vidades no solo civiles sino también las 
propias de la guerra. Se creó una escuela 
de meteorología en Medellín, Colombia. 
Ahí se formaron doscientos técnicos 
en meteorología, fundamentalmente 

Entrevista a Miguel Ángel Rebolledo

El decano de los meteorólogos

destinados al apoyo de la aeronáutica. 
En la Argentina, las FFAA mandaron 
jefes y oficiales a estudiar meteorología 
sobre todo a EEUU. El SMN mandó a 
gente a estudiar en EEUU, en Londres 
y algunos en Alemania. Así se fue in-
tegrando el grupo: primero de los que 
había egresado de la escuela de meteo-
rología de Medellín. Los mejores de ellos 
fueron seleccionados y fueron enviados a 
Chicago; entre ellos, Rolando García. La 
gran mayoría volvió a sus países a traba-
jar: aquí volvieron cuatro o cinco que se 
dedicaron a la meteorología aeronáutica 
y otros tres que trabajaron en el SMN.

-El proyecto de Galmarini también 
necesitaba la generación local de 
recursos humanos calificados. 

-Él se dio cuenta de que la meteoro-
logía tenía que tener un nivel académico 
propio. Bregó por la creación de la carrera 
en el país con apoyo del Consejo técnico 
de meteorología. La Escuela Superior de 
Meteorología (ESM) se creó por la gran 
presión que ejerció el ingeniero Galmarini 
que, con el apoyo del Consejo, formuló la 
propuesta para crearla como ingeniería en 
meteorología. Esto se llevó a la Facultad 
de Ingeniería de La Plata y a la facultad 
de Ingeniería de Buenos Aires. Al no 
prosperar ni en Buenos Aires ni en La 
Plata, Galmarini dijo “algo hay que ha-
cer”. Consiguió que por ley del Congreso 
se creará la ESM dependiente del SMN, 
que debía funcionar bajo su dirección y 
tutela. Ingresamos un grupo reducido y 
egresamos cuatro: el licenciado Claudio 
Martínez, José Bosso, Eric Lichtenstein 
y yo. Fuimos los primeros cuatro egresa-
dos con nivel universitario. El grupo de 
profesores lo integraban ingenieros de 
la Facultad de ingeniería, algunos de los 
meteorólogos que se habían recibido en 
el exterior y otros profesores. El doctor 
Pablo Groeber nos daba una materia 
que fue muy importante para nosotros: 
la geofísica y la geografía de océanos y 

“50 Años del Segundo Año Polar Internacional 1932-1933” editado por la Rep. Democrática Alemana en 
memoria de Kurt Wölcken y su método para medir el espesor del hielo en glaciares polares. Wölcken 
falleció  en Buenos Aires en 1992.

Por Leandro Díaz y Malena Lozada (DCAO)
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continentes. Eso nos llevó a ligar la me-
teorología a la oceanografía y ubicarnos 
en esa parte tan importante de la corteza 
terrestre que es la geografía de océanos 
y continentes. No quiero olvidarme del 
ingeniero Samatan, profesor de mecánica 
y fluidos, recibido en la Sorbona como 
ingeniero aeronáutico, que nos daba cla-
ses de hidrodinámica y, en cierto modo, 
de meteorología dinámica. Es decir que el 
grupo de profesores que tuvimos era un 
grupo de nivel muy muy aceptable. Nos 
corrieron y nos tuvieron ahí un buen 
tiempo hasta que terminamos.

-¿Y el proyecto universitario de 
Galmarini finalmente se pudo con-
cretar? 

- Si, nació la carrera en la FCEN en 
1953, otorgando el título de licenciado 
en ciencias meteorológicas. Y esto abría 
la posibilidad del doctorado. La creación 
de la carrera creó un centro latinoame-
ricano de formación de meteorólogos. 
Muy pronto quedó abierta la posibilidad 
de que vinieran de otros países a estudiar 
acá. Es así que vinieron varios estudiantes 
de Brasil, de Ecuador, algunos de Perú, de 
Paraguay, de Uruguay y no sé si de algún 
otro país que se me escapa de la memoria. 
El nuevo centro creado en la FCEN fue 
creciendo en el sentido de tener mayor 
cantidad de alumnos y así producir un 
aporte de meteorólogos universitarios 
para la actividad no solo del SMN sino de 
la misma Facultad, otros se fueron al exte-
rior. Ellos estuvieron difundiendo en otros 
países lo que la meteorología argentina les 
había dado. La relación entre la FCEN 
y el SMN era muy estrecha, se mantenía 
continuamente. Hubo convenios con la 
FCEN que subsisten hasta hoy. Muchos 
miembros del SMN eran también profe-
sores de la FCEN; es decir que el nexo 
estaba asegurado a través de ellos.
Había algún programa de becas para 
estudiar? 

-Si, y fueron muy importante para 

su desarrollo. Lo bueno para nosotros 
fue que cuando hicimos el curso en la 
ESM no teníamos obligación de cumplir 
tareas. Creo yo que ese es el criterio que 
habría que mantener. Me parece que 
lo mejor que se podría hacer es becar y 
liberar de obligaciones horarias al  que 
está estudiando para que se pueda recibir 
pronto y vaya al SMN a cumplir con sus 
tareas. En ese momento, los miembros 
del SMN se presentaban a un concurso 
para otorgar becas de Licenciatura en 
Meteorología, donde se designaba quién 
ingresaba o no como becario. A partir 
de ese momento, los becarios empezaba 
a recibir una remuneración, sin trabajar, 
y luego se incorporaba con obligación 
de prestar servicio durante un período y 
quedaba incorporado, si quería, al SMN.

- Rolando García, además de desta-
carse como decano de la FCEN, tuvo 
un importante rol para el desarrollo de 
la meteorología. 

¿Cuál fue su aporte?  
- A él se le debe la introducción de los 

modelos de la meteorología moderna y la 
introducción en el SMN de los sistemas 
de diseño de modelos meteorológicos que 
hoy se aplican de rutina junto con los mo-
delos de EEUU y de otros países, lo que 
cambió totalmente la forma de trabajar.

- ¿Cómo fue la relación  del SMN 
con las FFAA?

- fue cambiante a lo largo del tiempo. 
En el tiempo de la creación de la carrera 
las relaciones con las FFAA eran muy 
buenas. Sin embargo, la intervención del 
SMN, pocos meses después de la Noche 
de los Bastones Largos, yo diría que en 
cierto modo limitó el desarrollo. Es ló-

gico. Si el organismo está en una fuerza 
armada que tiene que volar, esa será su 
prioridad directa. Entonces, las decisio-
nes en cuanto a necesidades del SMN 
estaban sujetas a disponibilidad de fondo 
de un Ministerio que tenía que asignar 
prioridades. Aceptada esa dependencia, 
esto parece razonable. Pero conspiró 
contra la autonomía del SMN para las 
inversiones de los fondos que le permitían 
invertir en métodos de observación, en 
instrumental, en becas, en fabricación 
de medios de observación, etc. Pero 
yo, personalmente, tengo la obligación 
de destacar que frente a esa situación 
hubo un grupo, bastante numeroso, de 
meteorólogos que adoptaron con rigor 
la necesidad de seguir remozando, intro-
duciendo nuevos métodos de trabajo que 
fueron tomados por el organismo. Y por 
eso hoy no estamos lejos de lo que se hace 
en los mejores servicios meteorológicos 
del mundo. Varios se fueron. Muchos 
de los formados en la Argentina, fueron 
una contribución argentina al desarrollo 
de la meteorología en el mundo. Positivo, 
pero más positivo hubiera sido que se 
quedaron produciendo en su país. No es 
una crítica, de ninguna manera.

A sus 94 años, su pasión por la meteo-
rología sigue intacta. No olviden que la 
meteorología es una ciencia, desde hace 
muchos años, que tiene que ver con un 
medio muy importante sin el cual la vida 
no sería posible, es decir, la atmósfera. 
La meteorología no se mueve si no hay 
una acción mancomunada y si no es 
compartida la tarea, y compartida con 
gusto. El que se dedica al estudio de la 
atmósfera tiene que sentirlo como una 
pasión y después, sin darse cuenta, es 
parte muy importante de su vida.

Entre 1947 y 1949 , con una beca de la Fueza Aè-
rea,  Rolando Garcìa realizó un Ms. y doctorado en 
la Universidad de California (LA) bajo la dirección de 
Jörgen  Holmboe. En la fotografía, al frente, Garcia. 
El màs alto Holmboe

Miguel Ángel Rebolledo: “El que se dedica al es-
tudio de la atmósfera tiene que sentirlo como una 
pasión y después, sin darse cuenta, es parte muy 
importante de su vida”.
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María Luisa Altinger 

“Soy el primer prototipo de meteorólogo 
formado totalmente  por la FCEN”.

Por Bibiana Cerne y Elizabeth Castañeda (DCAO)

María Luisa Altinger de Schwarzkopf nació en Munich, 
Alemania, en 1935 y es ciudadana argentina desde 1974. 
Obtuvo el grado de Licenciada en Ciencias Meteorológicas 
en 1958 y es Doctora en Ciencias Meteorológicas desde 1989. 
Fue Profesora de la FCEN entre 1971 y 2001 e investigadora 
del CONICET desde 1977 a 2001, siendo su tema de inves-
tigación los aspectos físicos, sinópticos y climatológicos de 
los tornados, las corrientes descendentes y los mesociclones 
en Argentina.

Ocurrió durante los últimos años del Liceo, que cursó en 
el colegio del Espíritu Santo en el barrio de Floresta, cuando 
descubrió con desagrado que el resultado de un test vocacio-
nal le apuntaba a las carreras relacionadas con la Economía. 
No, ella quería estudiar Ciencias Naturales, regidas por leyes 
universales siempre válidas. Fue entonces que se lo comentó 
a la Hermana Olivia y como respuesta obtuvo las palabras 
mágicas: “¿Y por qué no estudias Meteorología?”. Entonces 
descubrió lo que quería hacer en la vida.

Esta sugerencia, a principios de 1950, tenía una razón 
de ser: había llegado al país un meteorólogo formado en 
Alemania, José Hoffmann en principio para trabajar en 
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aunque luego 
también fue docente de la FCEN  llegando a alcanzar el 
título de Profesor Emérito. El Dr Hoffman tenía relación con 
las autoridades del colegio, lo que le facilitó tener algunas 
entrevistas con José Hoffmann, durante las cuales trató de 
disuadirla de su decisión por los bajos sueldos que cobran los 
meteorólogos. Al verla tan decidida, le obsequió un libro de 
Carmelo Di Corleto titulado Los sondeos de la atmósfera con 
Meteorógrafos utilizando aeroplanos (1942).  Con el correr de 
los años, el destino le mostró a María Luisa que había hecho 
la elección correcta ya que ella misma terminaría haciendo 
los primeros sondeos aerológicos en Argentina, partiendo 
desde el Aeródromo Merlo, y recordaría con cariño aquellas 
lecturas durante sus vuelos.

Corría 1953 y  María Luisa fue invitada a realizar visitas 
al  SMN. La jovencita viajaba muy gustosa, con autorización 
del colegio, desde Floresta hasta la sede de la institución. En 
una de sus vistas fue recibida por quien en ese entonces se 
desempeñaba como subdirector, Dr. Martín S. Cappelletti, 
y le informó que el siguiente año se abriría la carrera en la 
FCEN. El 31 de diciembre de 1952 se creó oficialmente la 

carrera de Doctorado y Licenciatura de Ciencias Meteo-
rológicas, comenzando la primera inscripción el siguiente 
mes de  marzo.

En 1952 María Luisa terminó la escuela media  y en marzo 
de 1953,  cuando se levantó la ventanilla de la oficina de 
Alumnos en la calle Perú fue la primera persona que se anotó 
en la Licenciatura en Ciencias Meteorológicas, es decir, no 
solo la primera mujer sino además la primera inscripta. En 
ese momento en Exactas aún no había Departamentos, por 
lo tanto compartió las asignaturas de matemática, física y 
química con estudiantes de otras carreras lo que le valió 
en algún momento ser propuesta como representante del 
Centro de Estudiantes (alrededor de 1956-57).

Los primeros egresados de la carrera (a partir de 1955) no 
realizaron la carrera completa en la Facultad ya que algunos 
de ellos obtuvieron por equivalencia muchas asignaturas 
cursadas en la Escuela Superior de Meteorología y otros 
eran graduados del Profesorado de Matemática y Física. 
Entre aquellos estudiantes que fueran parte de los comienzos 
podemos nombrar a Erich Lichtenstein, Claudio Martinez, 
José Bosso, Miguel Angel Rebolledo y Sergio Capdevila, 
que  ingresaron con  María Luisa  y egresaron en 1955; Isabel 
S. González Fabián, Elida Bolognesi y María Elena Saluzzi,
que ingresaron en 1957 y egresaron con posterioridad a Ma-
ría Luisa. Por lo tanto María Luisa también fue la primera
meteoróloga que realizó la carrera completa en la FCEN.




