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Nos propusimos contar la historia del Nos propusimos contar la historia del 
DCAO, entonces la pregunta fue:DCAO, entonces la pregunta fue:¿¿CCóómo mo 
hacerlo?, hacerlo?, ¿¿CCóómo se trabaja en historia?mo se trabaja en historia?

Nos ayudNos ayudóó Eduardo DEduardo Dííaz de Guijarro, en az de Guijarro, en 
un par deun par de encuentros nos dio los encuentros nos dio los 
lineamientos blineamientos báásicos de csicos de cóómo mo 
investigar sobre el pasado, investigar sobre el pasado, 

y asy asíí nostras comenzamos.nostras comenzamos.



DespuDespuéés nos preguntamos s nos preguntamos ¿¿ququéé contar?contar?

Muchos de nosotros vivimos gran parte de esa Muchos de nosotros vivimos gran parte de esa 
historia, por lo que no es tan historia, o al historia, por lo que no es tan historia, o al 
menos no es una historia lejana que smenos no es una historia lejana que sóólo se lee lo se lee 
en libros. Es una historia sobre la que hay en libros. Es una historia sobre la que hay 
muchos recuerdos, y eso produce algo que nos muchos recuerdos, y eso produce algo que nos 
enseenseñóñó el Dr. Vargas: el Dr. Vargas: ““la memoria falla, hay la memoria falla, hay 
que ir buscar los datosque ir buscar los datos””

Y entonces recurrimos a las fuentes. LeY entonces recurrimos a las fuentes. Leíímos mos 
actas de Consejo Directivos de 1959 a 1966, y actas de Consejo Directivos de 1959 a 1966, y 
las Memorias 1961las Memorias 1961--1963, con guantes 1963, con guantes 
descartablesdescartables y todo!y todo!

•• ..



Una vez terminada la investigaciUna vez terminada la investigacióón, nos n, nos 
preguntamos:preguntamos:¿¿ccóómo contar lo vivido hace no mo contar lo vivido hace no 
muchos, cuando se mezcla la memoria, el muchos, cuando se mezcla la memoria, el 
olvido y el desconocimiento, y ademolvido y el desconocimiento, y ademáás no s no 
aburrir a la audiencia?aburrir a la audiencia?

Pues decidimos contarlo de una forma visual, Pues decidimos contarlo de una forma visual, 
con un lenguaje cotidiano.con un lenguaje cotidiano.

Entonces les proponemos hacer un breve paseo Entonces les proponemos hacer un breve paseo 
por los 50 apor los 50 añños de la historia del DCAOos de la historia del DCAO



19481948
Se crea la Escuela Superior de Se crea la Escuela Superior de 
MeteorologMeteorologíía de la Nacia de la Nacióón (n (DecretoDecreto 10345/4810345/48))

19511951
Se crea el Consejo TSe crea el Consejo Téécnico de Meteorologcnico de Meteorologííaa

19521952
Se crea la especialidad de MeteorologSe crea la especialidad de Meteorologíía en a en 
la Facultad de Ciencias Exactas, Fla Facultad de Ciencias Exactas, Fíísicas y sicas y 
Naturales (Naturales (FCEFyNFCEFyN))

19531953
Comienzan a dictarse los cursos de la Comienzan a dictarse los cursos de la 
Licenciatura en MeteorologLicenciatura en Meteorologííaa



19551955
Primer EgresadoPrimer Egresado

Claudio Claudio MartinezMartinez

19571957
•• Dr. R. GarcDr. R. Garcíía, M. a, M. OlascoagaOlascoaga y Dr. H. y Dr. H. 

GrandosoGrandoso: : organizar el Departamento organizar el Departamento 
de Meteorologde Meteorologííaa

•• Se actualiza elSe actualiza el plan de Estudios de la plan de Estudios de la 
Licenciatura en MeteorologLicenciatura en Meteorologííaa



ARGENTINAARGENTINA

Primer paPrimer paíís de habla hispana que s de habla hispana que 
llevllevóó a la Universidad la a la Universidad la 

formaciformacióón de profesionales en el n de profesionales en el 
campo de la Meteorologcampo de la Meteorologííaa



Febrero 1958Febrero 1958

CreaciCreacióón deln del

Departamento de MeteorologDepartamento de Meteorologííaa
Centro de EnseCentro de Enseññanza e Investigacianza e Investigacióón de las n de las 

diferentes ramas de las Ciencias diferentes ramas de las Ciencias 
MeteorolMeteorolóógicagica

Director: Director: Dr. HDr. Hééctor ctor GrandosoGrandoso

1958 1958 -- 19611961



Abril 1958Abril 1958
La OrganizaciLa Organizacióón Meteoroln Meteorolóógica Mundial gica Mundial 

designa aldesigna al
Departamento de MeteorologDepartamento de Meteorologííaa

Componente Universitaria delComponente Universitaria del
Centro de FormaciCentro de Formacióón Profesional n Profesional 

para Ampara Améérica Latinarica Latina

(Hecha efectiva en 1965)(Hecha efectiva en 1965)

Primero en el mundo hispanoPrimero en el mundo hispano



1958
Agosto: Agosto: Sede en Av. Mayo 760Sede en Av. Mayo 760

Materias bMaterias báásicas en Persicas en Perúú 222222

Noviembre: Noviembre: 
AprobaciAprobacióón de lan de la
ConstrucciConstruccióón de n de 

Ciudad UniversitariaCiudad Universitaria



1957 1957 -- 19611961

OperaciOperacióónn

GranizoGranizo



Noviembre 1957Noviembre 1957

19581958

Instituto del Seguro AgrInstituto del Seguro Agríícola conforma cola conforma 
el comitel comitéé ejecutivo de Lucha Contra el Granizoejecutivo de Lucha Contra el Granizo

Director: Dr. Julio V. Director: Dr. Julio V. IribarneIribarne

CampaCampañña experimental de modificacia experimental de modificacióón n 
artificial de tormentas artificial de tormentas granicerasgraniceras en Mendozaen Mendoza

Septiembre 1959Septiembre 1959

Firman convenioFirman convenio
••SMNSMN
••Instituto del SeguroInstituto del Seguro
••FCEyNFCEyN



Buenos Aires Buenos Aires -- MendozaMendoza
••Directores: Directores: DresDres.. IribarneIribarne y y GrandosoGrandoso
••Investigadores: Investigadores: Dr.Dr. CaimiCaimi, , 

Drs. Pena, Dra. Drs. Pena, Dra. SaluzziSaluzzi, , 
Dra. Dra. LeviLevi , Herrera , Herrera CantiloCantilo

••Temas: Temas: Granizo, heladas, Granizo, heladas, 
Brisa de valleBrisa de valle--montamontañña, a, 

Drenaje RDrenaje Ríío Mendozao Mendoza

••Tema:Tema: RadarRadar

••Investigadores: Investigadores: 

Dr. Herrera Dr. Herrera CantiloCantilo y y Ing.DiIng.Di LorenzoLorenzo

Buenos AiresBuenos Aires



Curso de Curso de 
MMéétodos Numtodos Numééricosricos

Prof. Prof. JJöörgenrgen HolmboeHolmboe
Universidad de CaliforniaUniversidad de California

Prof. Hall Prof. Hall 
InstInst Investigaciones Investigaciones 

StanfordStanford

19601960

Dr.Dr.
EdingerEdinger

ConvecciConveccióónn
Brisa Valle Brisa Valle -- MontaMontaññaa



1962
Prof. Prof. WurtelleWurtelle

Universidad de California Universidad de California 

Turbulencia, Ondas y PronTurbulencia, Ondas y Pronóóstico Numstico Numééricorico

Imperial College
of London

Imperial Imperial CollegeCollege
ofof LondonLondon

Aerosoles
Tormentas

Formación de Nubes

AerosolesAerosoles
TormentasTormentas

FormaciFormacióón de Nubesn de Nubes

Prof.
John Hallet

Prof.Prof.
JohnJohn HalletHallet



19621962
Ciudad UniversitariaCiudad Universitaria

Radar MRadar M--3333

El El IngIng Herrera Herrera CantiloCantilo viajviajóó a USAa USA
$50000 $50000 subencionadosubencionado por CONICETpor CONICET



Curso de Curso de 
Pronosticador MeteorolPronosticador Meteorolóógicogico

(Creado en 1962)(Creado en 1962)

19631963

MM--33 se traslada a EZEIZA33 se traslada a EZEIZA



Nota en un periNota en un perióódico de la dico de la epocaepoca ……



19631963
Dr. Dr. T.TT.T FujitaFujita -- Universidad de ChicagoUniversidad de Chicago

Dr. Dr. KrishnamurtiKrishnamurti -- Universidad de CaliforniaUniversidad de California

ContrataciContratacióón de Eugenia n de Eugenia KalnayKalnay
como auxiliar docentecomo auxiliar docente



19661966

AprobaciAprobacióón del n del 
Proyecto de CreaciProyecto de Creacióón n 

de un de un Centro de Centro de 
InvestigaciInvestigacióón de n de 

FFíísica de la Atmsica de la Atmóósferasfera
((expteexpte. N. Nºº 407.945/65)407.945/65)

Los directores: Grandoso (1958-1961), Grarcía (mayo 1961-oct.1961) , Iribarne (oct 1961- set 
1964), García (set 1964-29/07/66), Iribarne (agos - oct 1966), Hoffman (nov 66 -mayo 1972)
Los directores: Los directores: GrandosoGrandoso (1958(1958--1961), 1961), GrarcGrarcííaa (mayo 1961(mayo 1961--oct.1961) , oct.1961) , IribarneIribarne ((octoct 19611961-- set set 
1964),1964), GarcGarcíía (a (setset 19641964--29/07/66), 29/07/66), IribarneIribarne ((agosagos -- oct 1966), oct 1966), HoffmanHoffman (nov 66 (nov 66 --mayo 1972)mayo 1972)



19661966

Algunos se fueron, otros se Algunos se fueron, otros se 
quedaron quedaron ……

Se volviSe volvióó a construir el a construir el 
departamentodepartamento



DDéécada del cada del ´́7070

ModificaciModificacióón del plan de estudios de n del plan de estudios de 
MeteorologMeteorologííaa

CreaciCreacióón de los Cursos Tn de los Cursos Téécnicos en cnicos en 
MeteorologMeteorologíía:a:

SinSinóópticaptica

ClimatologClimatologííaa

AgrometeorologAgrometeorologííaa

HidrometeorologHidrometeorologííaa



22 /12 /197322 /12 /1973

Primer Doctor en Ciencias Primer Doctor en Ciencias 
MeteorolMeteorolóógicas:gicas:

Vicente BarrosVicente Barros

19771977

DesarrollDesarrollóó el primer el primer 
modelo de conveccimodelo de conveccióónn

en Argentinaen Argentina



El Laboratorio de AnEl Laboratorio de Anáálisis Sinlisis Sinóóptico, el ptico, el 
Profesor  Profesor  AlmejAlmejúúnn, sus alumnos, sus alumnos……



Instalación de la Estación Meteorológica: Ciudad 
Universitaria (expte 421268)

Los directores: Lichtenstein (1972 -1973), Barros (1973- julio 
1974), Norscini (hasta nov 1974), Caimi (1974- 1980)



Fines de los 70Fines de los 70

Algunos se fueron, otros se Algunos se fueron, otros se 
quedaron quedaron ……

otros desaparecieron otros desaparecieron ……

Una vez mUna vez máás se volvis se volvióó a construir el a construir el 
departamentodepartamento



Década del `80

19831983

Las primeras becas otorgadas por CONICET Las primeras becas otorgadas por CONICET 

con lugar de trabajo en el Departamentocon lugar de trabajo en el Departamento

••Sandra Sandra BarreiraBarreira
••Graciela Graciela CatuognoCatuogno
••Bibiana CerneBibiana Cerne
••Olga Olga PenalbaPenalba
••Graciela Graciela UlkeUlke
••Laura VenegasLaura Venegas



19861986

Traslado del 
Departamento 

de 
Meteorología 
al Pabellón II



Se crea la Biblioteca Se crea la Biblioteca 
Departamental, con Departamental, con 

una donaciuna donacióón de n de 
revistas de la AMS, revistas de la AMS, 

y con dinero de y con dinero de 
subsidios de subsidios de 

investigaciinvestigacióón se n se 
compran las compran las 
estanterestanterííasas

19871987



1989

•• Se modifica el plan de estudios al crearse la Se modifica el plan de estudios al crearse la 
Licenciatura en  Ciencias de la AtmLicenciatura en  Ciencias de la Atmóósfera.sfera.

•• El Departamento de MeteorologEl Departamento de Meteorologííaa
cambia el nombre a cambia el nombre a ““Departamento de Departamento de 
Ciencias de la AtmCiencias de la Atmóósferasfera””..

•• Los directores:Los directores:MazzeoMazzeo (1980 (1980 –– 1982), 1982), CaimiCaimi
(1982(1982--1984), 1984), SaluzziSaluzzi (1984(1984--1987), 1987), NuNuññezez
(1987(1987--1991)1991)



DDéécada del cada del ‘‘9090

1990

Se le asigna el nombre Dr. Se le asigna el nombre Dr. 
Emilio A. Emilio A. CaimiCaimi a la Biblioteca a la Biblioteca 

DepartamentalDepartamental

Se trasladó al ámbito de Ciudad 
Universitaria 



1990

Micro Vax II
El Departamento 

de Ciencias de la 
Atmósfera fue el 

primero en la 
FCEyN en tener 
un sistema de 

cómputos propio.

Se compró con un 
subsidio del 

Conicet, siendo el 
responsable el 

Dr. Nuñez



19921992

•• Los alumnos realizan una fiesta Los alumnos realizan una fiesta 
con gran con gran ééxito!xito!

•• Con lo recaudado se hacen Con lo recaudado se hacen 
mejoras a la estacimejoras a la estacióón Ciudad n Ciudad 

Universitaria y se compra una Universitaria y se compra una 
estaciestacióón automn automááticatica



19931993

Se crea la Licenciatura en Se crea la Licenciatura en 
OceanografOceanografíía.a.

TambiTambiéén festejamos los n festejamos los 
15 a15 añños de la carreraos de la carrera



Y así cambia finalmente 
el nombre por:

“Departamento de 
Ciencias de la Atmósfera 

y los Océanos”

Los directores:Los directores: Vargas (1991Vargas (1991--1993), Barros 1993), Barros 
(1993 (1993 –– 1997), 1997), GardiolGardiol (1997 (1997 –– 2005),2005),

BischoffBischoff (2005 (2005 -- ...)...)



SIGLO XXISIGLO XXI
20022002

•• Se recibe la primera Licenciada en Se recibe la primera Licenciada en 
OceanografOceanografíía:a:

Virginia Virginia PalastangaPalastanga

•• Se recibe la primera Doctora Se recibe la primera Doctora 

en Oceanografen Oceanografíía:a:

Claudia Claudia SimionatoSimionato



Nov 2002 Nov 2002 –– Feb 2003Feb 2003

El objetivo fue El objetivo fue 
comprender la comprender la 

estructura estructura 
tridimensional del tridimensional del 

SALLJ SALLJ 



En 2007 se crea el Taller de 
Experimentación en fluidos 

geofísicos: TALLEXTALLEX



Desarrollo de las actividades de 
Extensión Universitaria



Se implementa nuevas Se implementa nuevas 
herramientas tecnolherramientas tecnolóógicas gicas 

en la enseen la enseññanzaanza……



30 de octubre 
2008



También se cumplen 50 años de la 
creación del Conicet, y de la red 

aerológica operativa del SMN



Recordamos algunos docentes del Recordamos algunos docentes del 
Departamento que ya no estDepartamento que ya no estáánn……

M.E.SaluzziM.E.SaluzziM.E.Saluzzi J. J. J. HoffmanHoffmanHoffman

A de A de A de GarGarGarííínnn E. E. E. CaimiCaimiCaimi

N.DiN.DiN.Di LorenzoLorenzoLorenzoHugo Hugo Hugo HordijHordijHordij



Agradecemos aAgradecemos a……

Dr. Dr. EduardoEduardo DDííaz de Guijarro por az de Guijarro por 
habernos iniciado en la habernos iniciado en la 
investigaciinvestigacióón histn históóricarica

MarMaríía Josa Joséé, Mart, Martíín y Mercedes por n y Mercedes por 
ayudarnos con la informaciayudarnos con la informacióón n 
bibliogrbibliográáfica y por el escaneo de las fica y por el escaneo de las 
fotos y los planosfotos y los planos

Dra. Susana Dra. Susana BischoffBischoff por cedernos por cedernos 
material para hacer este trabajomaterial para hacer este trabajo



Moira Moira DoyleDoyle

MarMaríía Soledad a Soledad OsoresOsores

Marcela Torres BrizuelaMarcela Torres Brizuela

Bibiana CerneBibiana Cerne

MarMaríía Eugenia a Eugenia DillonDillon
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