
Diario La Nación del 4/10/02 
 
Creado a instancias de Domingo F. Sarmiento 
Los 130 años del Servicio Meteorológico   
El organismo que pronostica el clima funciona desde 1872; avances 
tecnológicos 
  
Un veterano funcionario de la repartición dice que nunca la previsión de 
cumple en "un ciento por ciento"  
Desde su fundación, la cooperación con otros países es esencial  
  
¿El tiempo sigue siendo la cosa más impredecible del mundo? Miguel Angel 
Rebolledo, asesor del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dice que eso 
podía ocurrir en otra época, "pero ahora la gran disponibilidad de datos se 
traduce en pronósticos que tienen un elevado porcentaje de aciertos. Aunque 
en ningún país -aclara- la previsión climática se cumple en un ciento por 
ciento".  
Su veteranía -58 años en la dependencia- da confiabilidad a sus opiniones. 
También lo convierte en un interlocutor ideal para recordar la trayectoria del 
SMN: hoy se celebran los 130 años de su fundación.  
El servicio se creó el 4 de octubre de 1872, con la denominación de Oficina 
Meteorológica Argentina, y empezó a funcionar en la sede del que hasta un 
año antes había sido el Observatorio Astronómico de Córdoba. Su primer 
director fue el científico estadounidense Benjamin Apthorp Gould, designado 
por el entonces presidente, Domingo Faustino Sarmiento. Ambos se habían 
conocido en la Universidad de Harvard.  
En la capital cordobesa aún se conserva el antiguo edificio que, remodelado, 
alberga ahora al Museo Meteorológico Nacional.  
Rebolledo no oculta su orgullo al referirse a una institución que "está situada 
entre las más jerarquizadas del mundo". Su creación sólo fue precedida por 
sus similares de Hungría y de los Estados Unidos, en 1870 y 1871, 
respectivamente.  
El temprano interés por poseer un organismo de este tipo, señala el 
meteorólogo, se vinculó inicialmente con las características físicas de un 
territorio en el cual las variedades climáticas enmarcaban un desarrollo 
agrícola y ganadero de creciente importancia.  
Se sumó luego un conjunto de prestaciones, como apoyo al transporte aéreo, 
marítimo y terrestre, precisiones para el diseño de obras hidroeléctricas, 
información destinada a medios de difusión y público en general y, como dato 
quizá menos conocido, participación técnica en casos judiciales o demandas 
por seguros, a raíz de fenómenos climáticos (granizadas o efectos de fuertes 
tormentas, por ejemplo).  
 
Meteorólogos sin fronteras  
 
La fuente de datos llega desde una extensa red de estaciones meteorológicas 
situadas en todo el país, pero también procede de la colaboración 
internacional, en la que se destaca la satelital y la de unos 7000 barcos en 



 

navegación. En un planeta conformado en un 70% por agua, resulta obvia la 
importancia de la información aportada por esas "estaciones móviles", que 
recorren a diario una enorme superficie.  
Rebolledo hace notar la "extraordinaria" cooperación mundial en materia 
climática, "que no tiene ni fronteras ni barreras políticas". Se la formalizó el 23 
de marzo en 1950, al constituirse la Organización Meteorológica Mundial, que 
depende de las Naciones Unidas, como organismo especializado en 
climatología e hidrología operativa. Actualmente la integran 185 países y 
territorios miembros.  
Comenta que el valor concreto de este intercambio generalizado radica en que 
se opera con una materia cuya precisión depende siempre de un conjunto de 
datos regionales y continentales. "Nosotros necesitamos de los datos de otros 
países y ellos, de los datos nuestros. Un pronóstico puede estar relacionado 
con situaciones climáticas muy alejadas del lugar para el que se lo formula", 
explica.  
A 130 años de la fundación del SMN, el veterano asesor considera que "quizás 
un aspecto relevante que sintetiza al organismo es su continuidad en la acción, 
fundamental en toda actividad humana. Se la ha podido mantener a pesar de 
todas las situaciones vividas en el país, incluyendo la difícil coyuntura 
económica". 
 
De las observaciones solares a los satélites   
El servicio elabora los pronósticos para la aeronavegación; hoy tiene 
página web 
 
En el extenso y rico historial del Servicio Meteorológico Nacional, se destacan 
los siguientes hitos:  
1874. Primeras observaciones de radiación solar.  
1876. Primeras observaciones en Ushuaia. Instalación de una estación 
meteorológica en las islas Malvinas.  
1901. La Oficina Meteorológica fija su sede en Buenos Aires.  
1904. Se incorpora a la red de estaciones el Observatorio Meteorológico y 
Geomagnético de las islas Orcadas del Sur, que continúa brindando 
información.  
1923. Se crea el Observatorio Geofísico de La Quiaca (Jujuy), en convenio con 
el Smithsonian Institute de Estados Unidos.  
1935. La Oficina Meteorológica pasa a denominarse Dirección de Meteorología, 
Geofísica e Hidrología. Ese año también comienza a funcionar la Escuela 
Superior de Meteorología, cerrada en 1953 al crearse la carrera de Ciencias de 
la Meteorología en la UBA.  
1945. Se adopta el nombre de Servicio Meteorológico Nacional, con 
dependencia administrativa de la Secretaría de Aeronáutica.  
1955. Se lanza la primera radiosonda.  
1966. Primer lanzamiento de un cohete meteorológico, en El Chamical (La 
Rioja).  
1967. El SMN pasa a depender del Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza 
Aérea Argentina.  



 

El servicio asume la responsabilidad, dentro del marco de la Vigilancia 
Meteorológica Mundial, de operar los centros Meteorológico Regional y Regional 
de Telecomunicación.  
2000. Termina la informatización del servicio y se incorpora una página web, 
con -entre otros- datos de diferentes regiones, pronósticos para la aviación e 
imágenes satelitales cada 30 minutos que incluyen el desplazamiento de nubes 
en todo el territorio nacional y países limítrofes.  
 
Tomado de ftp://ftp.secyt.gov.ar/pub/sintesis/sit04oct.doc el 7 de noviembre 
de 2017. 


