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   Thomas Gaylord Rector nació en West Virginia el 8 de Setiembre de 
1859; era hijo de Thomas Rector, norteamericano nacido en Marietta, 
Washington Co, HO y de Mary Louisa Hiott, nacida en Parkersburg, 
Wood Co, (W). 
   Concluida su formación inicial, ingresó a la Universidad de Virginia 
Occidental donde se graduó en 1887, prosiguiendo con un Post Grado en la 
Universidad Johns Hopkins en las especialidades de Física y Química, 
hasta 1888, en que fue designado para ocupar un cargo en la Oficina 
Meteorológica Argentina (OMA) a instancias de Benjamín A. Gould ya 
retornado a su país, quien no se desvinculó del Observatorio ni de la 
Argentina; eran profundos los lazos establecidos en tantos años de labor. 
Profesionalmente lleva adelante con pasión los trabajos de las Fotografía 
Cordobesas; mantiene correspondencia con su ex ayudante John Macon 
Thome, el nuevo director del ONA, participando activamente, a través de 



sus opiniones, en dar continuidad a la línea de trabajo emprendida por él. 
En varias oportunidades hace de nexo en Estados Unidos e incluso 
recomienda nuevos colaboradores para el Observatorio, como en este caso; 
además de una profusa relación epistolar con distintas personalidades del 
país, con quienes estableció estrechos vínculos, particularmente Sarmiento 
y Cáceres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina Meteorológica Argentina (OMA) – 1884 – Uranometría Argentina 2001 
 

     
Radicado Rector en Córdoba, trabajó bajo las órdenes de William G. 
Davis, director de la OMA hasta 1901, en que se traslada la Oficina de la 
ciudad de Buenos Aires, con gran disgusto de los pobladores locales, tal 
como se puede inferir de los diversos artículos publicados en la prensa. La 
excusa era aprovechar el extenso servicio telegráfico que unía la capital con 
distintos puntos del país; como así ventajosas concesiones efectuadas para 
el uso de las líneas particulares pertenecientes a empresas ferroviarias y al 
Servicio provincial de Buenos Aires. Ello permitió a partir del 21 de 
febrero de 1902, la emisión de una Carta Diaria del Tiempo, en base a 
observaciones simultáneas de todo el país.  
Para entonces, se contaba con 11 estaciones de primera clase con registros 
automáticos; 68 estaciones de segunda clase, con observaciones de presión 
barométrica, temperatura, dirección y fuerza de vientos, nubosidad y 
precipitaciones. Las lecturas se efectuaban a las 7 horas y 15 minutos y 21 
horas. Además de 9 estaciones de tercera clase, carentes de barómetros y 
240 estaciones solo pluviométricas. Rector pasa así a ocupar el cargo 
directivo de la Estación Meteorológica Córdoba (EMC) hasta su jubilación 
en 1920, a los 61 años de edad. 
 



    
Frieda Hulda SIDLER - Museo Meteorológico 
        
   Rector contrajo matrimonio en Córdoba el 6 de Mayo de 1899 con 
Frieda Hulda Sidler, suiza nacida el 11 de Octubre de 1878 en Zurich; 
con quien en Córdoba tuvo dos hijos: 
 
  - Thomas Rector, nacido el 1° de Abril de 1901 y 
  - Helen Virginia "Nellie" Rector, nacida el 3 de octubre de 1903. 
    

    
Thomas RECTOR             -         Helen Virginia "Nellie" RECTOR 
Museo Meteorológico 

 
    La familia continuó residiendo en el predio de la OMA, que desarrollaba 
una intensa actividad meteorológica regional, en particular hacía muchos 
estudios e informes en base a datos suministrados por sensores que los 
estancieros permitieran instalar en sus predios, la mayoría sitos en lugares 
donde pasaba el ferrocarril. El área de influencia de la misma se extendía 
hasta los países limítrofes, de cuyas estaciones recibía y procesaba 
información para integrar sus pronósticos. 
     



 
 
Fichas de Observaciones realizadas en Paraguay – Museo Meteorológico 
 
    Podemos citar como ejemplo concreto al observatorio astronómico de 
Villa Colón, Uruguay, que enviaba regularmente a Córdoba sus registros; 
perteneciente al Colegio Pío de los salesianos fue inaugurado en 1897. 
Como lo hemos destacado en varios trabajos, para ese entonces la 
astronomía era más amplia y cobijaba en su seno disciplinas que ahora se 
han diversificado y ocupan su espacio exclusivo por peso propio; tal la 
geofísica, la meteorología, etc.; con sus subespacios particulares que se 
siguen diferenciando de los cauces primigenios con la ampliación del 
conocimiento y desarrollo de las nuevas técnicas e instrumentos.  
 

 
Portada de acceso al Colegio Pío -. Web 

 
      Así, en el Colegio, se fundó primero el observatorio meteorológico, que 
tuvo gran desarrollo en la época y estrechos vínculos con sus homólogos de 
todo el mundo. Sus boletines mensuales se difundían por América y 
Europa. Debido a ese desarrollo, el gobierno construyó una conexión 
telegráfica de 10 km con el mismo, hasta la oficina del Correo Central. Para 
entonces, su director era el sacerdote Luis Lasagna. La primera expedición 
que llegó al Polo Sur solicitó a este observatorio los informes pertinentes 
antes de lanzarse a su aventura austral. El 7 de mayo de 1882 fue 
inaugurado el observatorio meteorológico del Colegio Pío, con la presencia 
del entonces internuncio del Brasil y luego cardenal, Mario Moceni, del 



astrónomo Enrique Cappelletti SJ (Director del Observatorio 
Astronómico perteneciente al Colegio Inmaculada de Santa Fe, Argentina), 
de Enrique Fynn – uno de los donantes del edificio del Colegio Pío – y de 
distinguidas personalidades del país como los Dres. Juan Zorrilla de San 
Martín y Joaquín Requena. 
 

  Luis Lasagna 
   
Luis Morandi reemplazó a Luis Lasagna en la dirección del 

Observatorio. Se lo considera “el padre de la meteorología uruguaya”.  
 

    Luis Morandi 
 
      Un hecho singular se dio durante la dirección de Rector, siendo 
Charles Dillon Perrine director del Observatorio Astronómico Nacional 
(ONA) aledaño a la OMA. En una oportunidad Rector solicitó al director 
del ONA, la cesión de una franja de terreno del predio para hacer una 
entrada independiente para la casa donde vivía.  
 

 
Familia Rector en el jardín de la OMA – 1909 – Museo Meteorológico 

 
      Perrine le negó la misma aduciendo que Sarmiento había asignado 
solo una manzana para la Oficina Meteorológica. Al poco tiempo se abocó 



Perrine al estudio una estrella en particular para lo cual le estorbaba la 
visión una higuera que se hallaba en el jardín del predio de la Oficina, por 
lo que le pidió a Rector que la cortara. Rector se negó, entonces el Director 
le cedió la franja de terreno solicitado a cambio de la zona donde se hallaba 
la higuera. (Dato tomado de la entrevista realizada por la Directora 
Académica del Centro Binacional IICANA, Eleonora Salas a la Sra. Elena 
Virginia Rector de Auchterlonie (Nelly), hija de Thomas Gaylord 
Rector, el 4 de octubre de 2006). Este relato tiene relación con el informe 
al Ministro del ramo en 1916, en el que Perrine indica que luego de un 
acuerdo se definió el límite de los predios que ocupaban ambas 
instituciones en agosto de ese año. Las razones argumentadas fueron la 
necesidad de poner una marca meridiana al sur – poste de referencia para el 
Círculo Meridiano – y dejar lugar para una entrada para la Oficina 
Meteorológica a la única calle con pavimento existente. 
 

 
Oficina y Museo Meteorológico Córdoba 

 
 

   En la entrevista citada, “Nellie” Rector menciona: “Cuando tenía 6 años 
visitaba diariamente a la Sra. de Charles Dillon Perrine, el último 
norteamericano director del observatorio, porque ella gustaba de mi 
compañía. Esta señora nunca se adaptó a la vida en Argentina. Su marido 
hizo todo lo posible para que se sintiera feliz, hasta organizó un té con 
señoras inglesas y americanas al cual ella decidió no asistir, explicando 
que necesitaba dormir. Desde entonces dormía de día y deambulaba de 
noche. Tuvo cinco hijos. Los tres primeros los crió ella pero los dos 
últimos los criaron empleadas por lo que no hablaban inglés y sus 
hermanos debían servir de intérpretes con los padres. La señora finalmente 
volvió a Estados Unidos con sus cinco hijos y no regresó nunca más”.  



 
Elena Virginia Rector y Magdalena Fuschf en el OMA, 
 durante la intensa Nevada en Córdoba del 20 de Junio de 1915 
 – Museo Meteorológico. 
 
Significativo testimonio que no podíamos dejar de compartir; como así 
recordó hechos hoy totalmente desconocidos: “Estudié primero en la 
Escuela Normal (Colegio Carbó – N del A), primario y secundario. 
Cuando mi padre se jubiló en 1920 vivimos un año en Suiza, luego seis 
meses en Brasil y luego fuimos a Estados Unidos, cruzando el Canal de 
Panamá en barco. Estudié arquitectura y decoración en la New York 
School of Fine and Applied Arts y vivía en la Casa Internacional fundada 
por Rockefeller. Recuerdo que en esa casa había siempre un té los jueves 
para el cual nos tocaba hacer algo representativo de nuestros países. A los 
argentinos se nos ocurrió una vez pedirle a Gardel, que estaba en Nueva 
York en ese momento, que cantara en el té y así lo hizo porque deseaba 
hacerse conocer”. 
     El diálogo entablado entonces, concluyó significativamente de la 
siguiente manera: “E.S: ¿Sabe Ud. que la Oficina Meteorológica es ahora 
un museo? 
Nelly: Sí. Me invitaron a la inauguración en 1988. En la Sala Gould hay 
una foto donde se observa la casa donde vivíamos y el jardín. En la foto 
estamos mi padre, mi madre y yo muy pequeñita con los anteojos sentada 
al lado de mi hermano. En la leyenda de la foto se menciona el nombre de 
mi padre. El único registro que he visto donde figura su nombre. También 
había una calle que se llamaba Pasaje Rector, pero creo que ahora es 
Achával Rodríguez”. 
    Destacamos esto por la triste circunstancia de que efectivamente refiere a 
“único registro que he visto donde figura su nombre”. Sí, hasta donde el 
autor ha podido llegar en las historias de la OMA, tanto de Davis como de 



la Sociedad Científica Argentina y la Oficina Meteorológica Nacional, se 
ignora a ese científico que hoy rescatamos de las sombras con el solo 
conocimiento de que habría concluido sus días en la Argentina, en fecha 
ignorada; país al que dedicó su esfuerzo y donde también siguió residiendo 
su descendencia. 
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