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Corbeta Uruguay 

 

   En diversas oportunidades hemos mencionado en nuestras notas a la Escuela Naval 

Militar, al referirnos particularmente al Doctor General Domingo Faustino Sarmiento, 

su fundador en 1872, al Doctor y Capitán Eugene Alois Veit Bachmann, destacado 

militar y astrónomo profesor de la misma; al Teniente y astrónomo Francisco D. Beuf, 

al Teniente de Marina e integrante del Observatorio Astronómico Nacional en su 

momento, Juan Picasso; entre otros. Debemos volver sobre ella en detalle, dado que 

constituyó la entidad base y soporte de un importante observatorio astronómico militar 

nacional, recordando las palabras que pronunciara el propio Sarmiento en 1888: 

 

    "Creed que guardo la seguridad de que con la Escuela Naval quedará garantida la 

Independencia que nos legaron nuestros padres y asegurado el vínculo que una a todas 

las otras naciones, por el cultivo de las creencias y de las artes que dominan las olas y 

combaten la injusticia". 

 



 
 

Clodomiro Urtubey – Web 

   Fue primer director de la Escuela el Sargento Mayor de la Marina, Clodomiro 

Urtubey - marino argentino que luchó en la Guerra entre la Confederación Argentina y 

el Estado de Buenos Aires y en la Guerra de la Triple Alianza - y tuvo su asiento inicial 

en el vapor “General Brown” hasta 1875, en que como consecuencia del llamado 

“Motín de los Gabanes” cesó de funcionar para reiniciar sus actividades tiempo después 

en la Corbeta Uruguay. Este motín ocurrió el 21 de junio de 1876, primer día del 

invierno austral, mientras el buque escuela se hallaba en el Arsenal Naval de Zárate, los 

cadetes formados en la cubierta se negaron reiteradamente a cumplir la orden de 

quitarse los gabanes impartida por el subteniente Atilio Barilari, justificándose en las 

bajas temperaturas reinantes; hecho militarmente grave que determinó el 

encarcelamiento de los cabecillas y un sumario respecto del cual las autoridades no 

tomaron decisión alguna; determinando que Urtubey presentara su renuncia 

indeclinable a la dirección, la que fue aceptada el 21 de Junio de 1877 a la vez que se 

disponía la disolución de la Escuela. Los considerandos de la decisión establecían  

"cuando en un establecimiento de educación donde deben imperar las ordenanzas 

militares el desorden llega al grado que ha alcanzado en el Colegio Naval Militar es 

preciso adoptar medidas radicales para que la Institución no se pierda y no se 

malogren las esperanzas que cifra en ella la Nación". Seguía: "es indispensable que las 

personas que el gobierno designe para salvar aquella, devolviendo la buena reputación 

que antes gozaba, puedan proceder con entera libertad en las reformas que proyecten 

para que de la Escuela Naval salgan algún día marinos morales e instruidos". 

   Por decreto se reabrió la Escuela, esta vez a bordo de la corbeta Uruguay y bajo el 

mando del Capitán Martín Guerrico. Posteriormente se dispuso el traslado de la 

misma, sucesivamente, al puerto de Diamante y al Apostadero Naval de Río Santiago. 

 

Apostadero Naval de Río Santiago 

    El 16 de Agosto de 1881 el Presidente de la Nación, General Julio Argentino Roca, 

dispone mediante decreto que se anexe a la Escuela Naval la Oficina Central de 

Hidrografía; como así la creación de un Observatorio de Marina. Por acto similar 

paralelo de la misma fecha, ordena que las tres instituciones funcionen bajo la dirección 

del Coronel de Marina Honorario Francisco Beuf, Teniente de Marina francés, retirado, 

ex director del Observatoriuo de Toulon, al cual nos referimos en nuestra nota anterior. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Abrigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Atilio_Barilari
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1onera_Uruguay


 

Francisco Beuf 

     Debemos recordar que el Decreto 11.289 del presidente Nicolás Avellaneda, 

refrendado por el entonces Ministro de Guerra y Marina, General Julio Argentino 

Roca, con fecha 1° de enero de 1879 dispone la creación de la "Oficina Central de 

Hidrografía" cuyo primer Director fue el mencionado Teniente Coronel de Marina 

Clodomiro Urtubey. 

    Era su función controlar todo lo relativo a la Seguridad a la Navegación tanto 

marítima como fluvial. Los trabajos y exploraciones devenidos se orientaron hacia el 

estudio integral de costas, con la misión de construir cartas generales de las mismas y 

particularmente de ríos y puertos; organizar un observatorio meteorológico, 

balizamiento y recopilar antecedentes para preparar el derrotero de las costas argentinas. 

    Con ese fin el Servicio comenzó a recopilar planos, cartas y toda otra información útil 

para la concreción de tales objetivos. 

      

         Patio del Servicio de Hidrografía Naval hoy – SHN – Web 

 

    El Observatorio de Marina comenzó a funcionar en locales ubicados en las manzanas 

que delimitaban las calles Bella Vista (Hoy Quintana), Callao, Ayacucho y Alvear 

(Entonces una barranca al Río de la Plata, en la ciudad de Buenos Aires; constituía su 

labor fundamental brindar todos los días a la ciudad y a los barcos sitos en el puerto de 

la misma, la hora astronómica, evitando a los mismos la movilización de sus 

cronómetros; todo, con arreglo a la hora oficial argentina suministrada por el 

Observatorio Astronómico Nacional, con asiento en Córdoba, hasta que en 1923 tomó 

esa obligación, ya denominado Observatorio Naval Argentino. 



 
 

Guardiamarinas en la cubierta de la Fragata Sarmiento navegando en altamar, recibiendo clases de  

navegación astronómica de altura del Teniente Abel Renard – 1902. 

 

    Por ley del 18-10-1882, la provincia de Buenos Aires nombra a Francisco Beuf 

director de la construcción del edificio para el Observatorio Astronómico Provincial de 

La Plata. Es reemplazado en su cargo en la Marina, interinamente por el Capitán de 

Marina Federico W. Fernández – hasta que asumió la titularidad en la dirección de 

tales establecimientos el también recordado Capitán Doctor Eugene Alois Veit 

Bachmann. 

 

 
 
 Capitán Doctor Eugene Alois Veit Bachmann 

  

    La Provincia comisiona a Beuf para la realización  de operaciones geodésicas y 

astronómicas tendientes al levantamiento de la cartografía provincial – 1883 - Participó 

del 1er. Congreso Astrofotográfico de París- 1887- convocado para la Carte du Ciel 

(CduC).- Miembro del Instituto Geográfico Argentino, de la Sociedad Científica 

Argentina y del Bureau des Longitudes. - Fue director del OLP desde el 22 de 

Noviembre de 1883 hasta su fallecimiento, el 25 de Agosto 1889. Sepultado en La 

Recoleta, sus restos fueron posteriormente trasladados a Francia. 

   A partir del 15 de Octubre de 1883, el Observatorio de Marina comenzó a dar el 

Tiempo Medio a la 000 hora (Hoy 12 horas de Tiempo Local), indicándola mediante la 

caída de un globo negro desde el tope de un mástil instalado en la barraca dentro del 

jardín que ocupaban instalaciones de la Escuela Naval. Cinco minutos antes se alertaba 

de dicha circunstancia mediante el izado de una bandera roja. 

  A comienzos de 1889 el Observatorio de Marina se instala en predios de lo que hoy es 

el Jardín Botánico de Buenos Aires, como consecuencia de que la Escuela Naval fue 

trasladada al puerto de la localidad de Diamante en la provincia de Entre Ríos. 

    El 3 de Diciembre de 1890, el Observatorio abandona su dependencia de la Escuela 

Naval y es anexado a  la Oficina Central de Hidrografía Naval. 

    En 1901 el Observatorio instaló una torre en el edificio Central de Hidrografía en 

Dársena Norte, con el fin de emitir señales horarias para los buques atracados en el 

puerto de Buenos Aires, mediante un cilindro de 2 metros de lona roja que se izaba a un 

mástil a las 00h 57m y se dejaba caer a las 01 h (13 h actuales); tiempo del meridiano de 

Córdoba. 



 

Viejo edificio del Servicio de Hidrografía Naval en Dársena Norte – SHN-Web 

(Se observa la torre instalada por el Observatorio de Marina). 

 

    La Oficina Central de Hidrografía estaba emplazada en el puerto de Buenos Aires, en 

un terreno que fuera donado a la Nación por Eduardo Madero. 
 

 

     Para esa época comenzó a plantearse la necesidad de nacionalizar el Observatorio 

Astronómico Provincial de La Plata que, conforme lo destaca un suelto aparecido en 

Caras y caretas del 5 de Abril de 1902: “…no ha podido conservar el rango y la 

importancia que tantas razones le marcaban en nuestro mundo estudioso, debido a la 

falta de apoyo que ha encontrado en las esferas oficiales. 

   Con el objeto de impedir la total decadencia del observatorio, o quizá para 

precipitarla utilizando mejor sus elementos, se ha hablado últimamente de 

nacionalizarlo, incluyéndolo en el Ministerio de Marina. Por lo pronto, varios 

instrumentos importantes han sido ya cedidos para la estación magnética de las islas de 

Año Nuevo y si la cesión se hace total, será posible trazar la carta proyectada por el 

Teniente Ballvé”. 

 

   
 

Tte. Ballvé en el Centro Naval brindando una conferencia sobre la instalación 

Del Observatorio Magnético en la isla de Año Nuevo – Centro Naval - 1903 – CyC- 

 

      Ese comentario desnuda elocuentemente las oscuras corrientes de fuerzas existentes 

entre un poder astronómico naval en formación, y el civil ya instalado y desatendido. 

      

     En la nota anterior destacábamos que la conquista del amplio territorio nacional y la 

colonización que se extendía en la llanura abierta como una mancha de aceite, 

convirtiéndola poco a poco en una verdadera República, que orgullosa se mostraba 

como el “granero del mundo”, fue generando circunstancias y hechos, la mayoría 

olvidados, donde la astronomía militar tuvo una necesaria y gravitante participación, 

incluyendo a los servicios navales; fundamentalmente en la exploración de las vías 

interiores navegables e instalación de puertos; particularmente el Alto Paraná y el 

Pilcomayo y Bermejo; como así en el afianzamiento territorial oceánico austral. 

Campañas que necesariamente pivotearon en la geodesia astronómica. 

 



 Puerto Pilcomayo – 1899 

 

     Esas campañas comprendían regiones de sumo interés para la Nación, por constituir 

sus límites tanto boreales como australes de su vasto territorio. 

    Recordamos solo como uno de los múltiples ejemplos que, por su número y 

diversidad exceden las limitaciones de estas páginas,  al Teniente de Fragata León 

Zorrilla al mando de la chata naval La Bolivia, peleando duramente contra la 

adversidades del curso de esos ríos norteños. 

 

 
 

La Bolivia navegando a la altura de las Juntas de Fontana-Dpto.de Est.Hist.Navales-Web. 

 

    Muchas expediciones como la mencionada se efectuaron en tales cuencas con pérdida 

de vidas humanas y franco apoyo de las autoridades tanto paraguayas, como bolivianas, 

cuyos emplazamientos eran visitados cuando no existían todavía puntos de apoyo en las 

márgenes argentinas. 

 

 
 

Fortín boliviano Guanchalla, sobre el Pilcomayo frente a Buena Ventura – CyC-1903. 

 

 

 

       Recordemos también que la medición sistemática de las componentes vertical y 

horizontal del campo magnético terrestre, era necesaria para corregir las cartas náuticas 

existentes.      

 

 

 
 

Observatorio Naval – Buenos Aires 

 



La Armada Argentina llevó a cabo la construcción un Observatorio Magnético en las 

islas Año Nuevo 

 

 
 

Estación Meteorológica de Islas Georgias del Sur – 1923 – SMN 

 (La bandera argentina ondeaba entonces en Grytviken) 

 

 El grupo Año Nuevo está formado por cinco islas: Observatorio, Elizalde, Zeballos, 

Goffré y el islote Gutiérrez. Todas son bajas, de 5 a 18 metros de altura, con costas rocosas 

y bordeadas de arrecifes. No poseen vegetación y su suelo es un manto de turba.  

 

 
Edificio actual del Servicio de Hidrografía Naval - SHN 
 

    La torre del faro es una estructura troncocónica, con una casa habitación al pie, presenta 

una altura de 23,5 metros. Está pintada a franjas horizontales negras y blancas. El 25 de 

abril de 1985 fue electrificado por medio de paneles solares, resultando con un alcance 

luminoso de 12,8 millas. 

Por otra parte, en conexión con estos centros científicos, estaba el observatorio 

magnético y meteorológico sito en la Isla Observatorio, del grupo de las islas de Año 

Nuevo, en el Atlántico Sur, al cual debe precisamente su nombre la ínsula  (Cercana a la 

Isla de los Estados, Tierra del Fuego). Allá por 1913 era dirigido por el Profesor  Pedro 

Emerson y secundado por el señor Muñoz. Contaba con un plantel de 

aproximadamente diecisiete personas que atendían las labores científicas, la estación 

radioeléctrica, el faro de que estaba dotada la isla y las propias de mantenimiento y 

atención personal. 

 
Ubicación en Imagen Google Earth de la Isla Observatorio 

 

Los datos obtenidos con gran esfuerzo, alejados de nosotros bastante más de un siglo, 



los primeros, adquieren particular relevancia en la actualidad, en que se estaría 

operando una variación notable en la intensidad del campo magnético terrestre, 

aparentemente como consecuencia del comienzo de una nueva etapa de inversión del 

mismo, conforme lo aseveran los científicos que realizan estudios en tan peculiar área. 

  

El observatorio en 1901 y en 1903 – Caras y Caretas 

 

  Parte del instrumental utilizado fue cedido por el Observatorio Astronómico de la 

Plata y el restante adquirido en Europa respetando normas implantadas por científicos 

alemanes Dotado de un telescopio astronómico de pasos; cámaras fotográficas; 

heliómetro; una torre meteorológica de 9 metros de altura. Registrador de la 

componente vertical del viento; mareógrafo; etc, con registros a distancia en varios de 

ellos para permitirle operar en condiciones adversas y acondicionamiento de ambiente 

en los recintos del lugar. Biblioteca, comedor y albergues adecuados para el personal. 

        

Anteojo astronómico de pasos  e instalaciones meteorológicas en el lugar – CyC- Servicio de Hidrografía Naval 

  Las instalaciones científicas citadas se desmantelaron durante 1919 por pérdida de interés 

en tales actividades, disminución del tráfico marítimo regional – de lo cual mucho tuvo 

que ver el canal de Panamá – y otros destinos dados a los fondos disponibles, en particular 

el equipamiento militar. 

 

 
Una de la últimas imágenes de la estación - Web 

 

 



 
Imagen de un faro en la Isla de los Estados – 1898 - SHN 

 

El Servicio de Hidrografía Naval también trabaja junto con el Instituto Antártico 

Argentino en estudios oceanográficos de las aguas costeras de la península Antártica que 

permitirán lograr un mejor conocimiento del régimen de circulación y de mareas. Por otra 

parte, todas estas actividades cuentan con el apoyo de la vigilancia permanente que efectúa 

el Servicio Meteorológico de la Armada (SMARA) , sector que a la par de la labor 

operativa en campo y en sus centrales meteorológicas desarrolla diversas líneas de 

investigación orientadas a lograr una mayor eficacia en los pronósticos en áreas marítimas. 

La muy particular climatología antártica es objeto de estudio y control no sólo para brindar 

condiciones seguras de operación a los buques que muchas veces son el único nexo con el 

continente, sino también colaboración institucional a nivel nacional e internacional.  

(Información e imágenes éstas, del Servicio de Hidrografía Naval) 

 

 
Vieja Veleta de las Islas Orcadas del Sur – OMN 

 

 

    Este sintético y diverso panorama muestra el esfuerzo denodado que realizó un reducido 

grupo de investigadores argentinos y extranjeros en favor del país y del desarrollo de la 

ciencia, desde distintas organizaciones nacionales que si bien originariamente 

independientes en cierto modo, contribuyeron a la causa común de la meteorología 

argentina, pues los resultados obtenidos por cada una eran utilizados por todos en una 

interrelación dinámica peculiar. Esfuerzo hoy facilitado por los satélites internacionales y 

propios que brindan en tiempo real la situación ambiental imperante en vastas áreas, como 

se puede apreciar en las imágenes; como así los radares meteorológicos emplazados en 

distintos puntos del país que hacen lo propio. Internet ha contribuido a la distribución de 

los datos y pronósticos para cada región y punto del país, en un esfuerzo loable del SMN, 

del que se pueden servir libre y gratuitamente todos los habitantes del país y otros 

interesados. 

 

 

Por supuesto, las actividades no concluyeron allí. La siguiente referencia de 

actividad sistemática trascendente, no tan desconocida, pero si lo suficiente como para 

que nos dediquemos a rememorarla también aquí, lo constituyó el Observatorio 

Magnético de Pilar, para cuya constitución contribuyeran tanto el Observatorio de La 

Plata, cuanto el actual Observatorio de Córdoba, si bien toda su actividad se llevó a 

cabo en el ámbito del primero. 

Este observatorio también hoy prácticamente desconocido, se montó en 1904 en la 

localidad de Pilar, provincia de Córdoba, 31° 40´13´´ de latitud sur; 63° 53´ de longitud 

oeste, bajo la dirección de L. G. Schultz con miras a la medición de los valores 



relativos y absolutos del magnetismo terrestre, y determinación de los valores de sus 

distintos componentes, con instrumental y métodos empleados por observatorios 

homólogos de Europa. Paralelamente, se efectuaban estudios de la electricidad 

atmosférica (midiéndose el potencial atmosférico y su dispersión), de la radiación solar 

(mediante un piriheliómetro de Armstrong) y de los movimientos telúricos, por medio 

de varios sismógrafos. Se seguían en el mismo las variaciones de las manchas solares 

mediante un pequeño ecuatorial. Este observatorio fue visitado por el director del 

Observatorio del Ebro en oportunidad de su estadía en Córdoba durante el año 1927, 

quien elogió intensamente su actividad, en razón de los objetivos comunes con la 

desarrollada en el observatorio de Tortosa y la calidad de sus determinaciones.  

Schultz permaneció hasta 1915 dirigiendo esa sección de la Oficina 

Meteorológica, período en el que se completó la mensura magnética detallada de la 

Argentina. 

Fue reemplazado en 1915 por el Prof. F. H. Bigelow, de destacada actuación el 

Observatorio de Córdoba, quien la presidió hasta 1922, oportunidad de su alejamiento. 

Ocupó su lugar el ingeniero E. Wolff. 

En conexión con este enclave científico, estaba el observatorio magnético y 

meteorólogico sito en la Isla Observatorio, del grupo de las islas de Año Nuevo, en el 

Atlántico Sur, al cual debe precisamente su nombre la ínsula  (Cercana a la Isla de los 

Estados, Tierra del Fuego). Allá por 1913 era dirigido por el Profesor Don Pedro 

Emerson y secundado por el señor Muñoz. Contaba con un plantel de 

aproximadamente diecisiete personas que atendían las labores científicas, la estación 

radioeléctrica, el faro de que estaba dotada la isla y las propias de mantenimiento y 

atención personal. 

Los datos obtenidos con gran esfuerzo y sacrificio personal, alejados de nosotros 

bastante más de un siglo los primeros, adquieren particular relevancia en la actualidad, 

en que se estaría operando una variación notable en la intensidad del campo magnético 

terrestre, aparentemente como consecuencia del comienzo de una nueva etapa de 

inversión del mismo, conforme lo aseveran los científicos que realizan actualmente 

estudios en tan peculiar área. 

 

Toda esa intensa actividad astronómico-castrense, continúa hasta el presente con 

técnicas, métodos más sofisticados y personal con alta especialización astronómica en 

centros de formación nacionales, tanto como internacionales. 
 


