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   Vaimaca y Guyunusa, los dos últimos charrúas, dieron sus 

nombres a los dos primeros asteroides uruguayos descubiertos en 

el Observatorio Astronómico Los Molinos; justo y astronómico 

homenaje. 

 Cráneo de uno de ellos repatriado - Web 

   No fue el comienzo, sino la continuidad de una larga tradición 

astronómica de ese país hermano vecino, con el cual compartimos 

tanto pasado. En nuestra historia “Los Pasos Perdidos de la 

Astronomía”, decíamos: 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 sub espacios particulares que se siguen 

diferenciando de los cauces primigenios con la ampliación del 

conocimiento y desarrollo de las nuevas técnicas e instrumentos. 

Trataremos – por orden alfabético - de sintetizar en estas notas, la 

nómina de quienes permitieron llegar con su esfuerzo a Vaimaca 

y Guyunusa del espacio. No estarán todos; pedimos también 

disculpas por las omisiones involuntarias producto de la limitada 

base de datos e ignorancia propia. La ayuda de ustedes, permitirá 

ir salvando esa limitación, ayudadndo a recuperar del injusto 

olvido a tantos otros que también aportaron lo suyo para esta 

astronomía nuestra. 

Latinoamericana. 

 



 
 

“Río de huruay” – En mapa de Gaboto de 1544 

 

 

***** 
 

 

 

ABELLA; FEDERICO – Facultad de Ciencias – Montevideo – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA) 

ACEVEDO, EDUARDO – Presidente de la Delegación 

Uruguaya al CONGRESO CIENTIFICO PANAMERICANO de 

1901,  se llevó a cabo desde el 20 al 31 de Marzo  en la ciudad de 

Montevideo. En el mismo participaron los actores de la aventura 

astronómica de la época, en particular el Ing. Legrand. Ya había 

hecho lo propio el país en el realizado en Buenos Aires en 1898 y 

lo hizo en el de Río de Janeiro de 1905; en el de Santiago de 

Chile de 1908 y el de Buenos Aires de 1910 “Del Centenario”. 



 

 

ACOSTA; EDGARDO – Técnico del OALM, especialista en 

CCD. 

 ACUÑA:  María - – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA). 

ADDIEGO; Gerardo – AAA -  – Miembro de la Sociedad 

Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

 
 

AFONSO; JESSICA -  Colegio "Beata Imelda" – Montevideo - – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

AGAZZIS; Louis - (Uno de los viajes de “investigaciones 

oceanográficas” que realizara Agazzis, lo trajo a Montevideo en 



1872 a bordo de una embarcación del US Navy. Es considerado 

como el precursor del Instituto de Oceonografía Woods Hole 

Oceanographic Institution. Estableció contacto con Gould  del 

Observatorio Nacional Argentino. 

 

   
 

AGOSTI; PEDRO – Ayudante del Observatorio Astronómico de 

Montevideo. 

 

 
 

 

AGRIELA; ADRIÁN – Pasante - – Departamento de 

Astronomía – Facultad de Ciencias 

 

AIANI; JOSÉ M. - Por el operativo emprendido por la AAAA de 

Bs. As. con motivo del eclipse total de Sol del 30 de Junio de 

1992, se trasladó a La Paloma; ROU donde en conjunto con el 



resto de la comisión organizada, efectuó trabajos de observación y 

registros. 

 

AKYÜS MATTEI; Janet - Directora de la AAVSO (American 

Asociation of  Variables Stars Observer); integrante del Comité 

Científico del III Congreso Uruguayo de Astronomía; 

paralelamente, la V Convención de la Liga Iberoamericana de 

Astronomía (LIADA), el II Simposio sobre Estrellas Variables y 

la II Reunión de Planetarios de Iberoamérica. Entre otros, además 

de las entidades locales concurrieron representantes de la AAAA, 

AEA, Atel, Code, Instituto Copérnico, etc. 

 

    
 

    
 

ALCALÁGALIANO; DIONISIO – Observó el tránsito de 

Mercurio del 5 de noviembre de 1789 desde el primer 

observatorio  de Montevideo junto con Juan Vernacci y Juan 

Gutiérrez de la Concha. 

 



 
 

ALMENARES;  LUCIANO – Ayudante - Centro Universitario 

de la Región Este (CURE) 

 

 ALONSO: CARLOS – Educación Secundaria IPA - – Miembro 

de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

ALVÁREZ; EDUARDO MANUEL -  Ingeniero – Director del 

Observatorio Los Algarrobos Salto – Miembro de la Sociedad 

Uruguaya de Astronomía (SUA).  

 

 
 

ALVEAR Y PONCE DE LEÓN; DIEGO – Teniente de Navío 

de la Real Armada,  jefe de la segunda comisión enviada desde 

Europa para la demarcación de límites entre los territorios de 

España y Portugal –, observa la presencia de un cometa el 11 de 

enero de 1784 desde el hoy Uruguay, hecho que registra en su 

“Diario de la segunda división de límites”. 

 



 
 

AMARO; MANUEL A. AMARO, Manuel, coronel retirado, 

químico industrial, aficionado a la astronomía, fundador de la A. 

A. A.  Radicado en Canelones.  

 

AMATO; JUAN JOSÉ – Electricista del Observatorio 

Astronómico de Montevideo. 

 

 
 

AMORÍN; JULIO – Profesor - Uno de los fundadores de la 

AAA. 1952. 

 

ANGUEIRA VÁZQUEZ: CARLOS E. - Por el operativo 

emprendido por la AAAA de Bs. As. con motivo del eclipse total 

de Sol del 30 de Junio de 1992, se trasladó a La Paloma; ROU 

donde en conjunto con el resto de la comisión organizada, efectuó 

trabajos de observación y registros. 

 

ARÉVALO; GABRIEL - Facultade Ciencias – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 



AZAMBUYA; CARINA – Liceso de Ciencias - – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

ALCALÁ GALIANO, DIONISIO – Observador junto con Juan 

Vernacci y Juan Gutiérrez de la Concha (personaje que llegó a 

ser Gobernador de Córdoba); en el observatorio de Malaspina. 

Esas observaciones se utilizaron más tarde por Urbain Leverrier 

para descubrir el movimiento secular del perihelio de la órbita de 

Mercurio. De ellas da cuenta el diario Astronómico de 1789, 

conservado en el Museo Naval de Madrid . 

 

 

ARENAS; DIEGO – Entusiasta astrónomo aficionado de 

Uruguay. 

ASOCIACIÓN DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMÍA 

(AAA) -        El 16 de octubre del año 1952, un grupo de 

entusiastas amantes de la astronomía crearon un sueño, agrupar a 

los aficionados a la astronomía de todo el país en una institución a 

la que llamaron Asociación de Aficionados a la Astronomía, 

entre ellos se encontraban, el Profesor Juan Diego Sans, Don 

Juan Angel Viera, socio nº 1, la Profesora y Licenciada 

Esmeralda Mallada y la Prof. Gladys Vergara.  



 

Cuenta con los observatorios: 

 

Observatorio Albert Einstein - Observatorio Astronómico Sans-

Viera - Observatorio Octante – Web.   

 

 

BACHI: ANTONIO – A.A.A.  – Miembro de la Sociedad 

Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

BADANO; LUCIANA – Pasante  – Departamento de Astronomía 

– Facultad de Ciencias. 

 

BANCHERO; HERIBERTO – Liceo Nueva Palma - – Miembro 

de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 



 
 

 

BARBATO; GERMÁN - Gran aficionado a la astronomía y 

docente de Cosmografía, junto a otras personalidades entre las 

que se destacaba el Dr. Cernuschi, impulsó la instalación de un 

planetario en el predio de Villa Dolores, sede del zoológico y 

lugar de paseo. Fue el Dr. Cernuschi quien, en su calidad de 

asesor técnico del proyecto, entró en contacto con la firma 

norteamericana Spitz Laboratories donde se adquirió el 

instrumento, un modelo experimental para la época. El Planetario 

Municipal de Montevideo lleva hoy su nombre. 

 

 
 

BARDECIO: CLAUDIA - Colegio "Nuestra Señora del 

Rosario", Estación Atlantida - – Miembro de la Sociedad 

Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

BARREIRO: MARCELO - Unidad de Ciencias de la Atmósfera, 

Fac. de Ciencias - – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA). 



 
 

BASEDAS: ADRIÁN  - Asociación de Profesores de Astronomía 

del Uruguay - – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA). 

 

BAZZANO; HAMLET - En 1905 se crea el "Instituto Nacional 

Físico-Climatológico"; es a partir de esa fecha en que se organiza 

el denominado "Servicio Pluviográfico diario", red que cubría 

numerosas estaciones distribuidas por todo el país. Paralelamente 

comienza a funcionar el "Instituto Nacional para la previsión del 

Tiempo", bajo la Dirección del Prof. Hamlet Bazzano. 

 

 
 

BENEDETTI; A. Uno de los fundadores de la AAA. 1952. 

 

BERBENGRUEN; ALEJANDRO -    Facultade Ciencias – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

BERK, CARLOS – Médico? - desde la población de Santa Rosa, 

Uruguay, investiga el impacto de un meteorito en la isla Martín 

García que provocó un temblor sentido en esa isla, en la ciudad de 



Colonia (sur de Uruguay) y en Buenos Aires el día 24 de Enero 

de 1886 a la 21 y 30 horas. 

 

BLAIN: ALEJANDRO E. - Por el operativo emprendido por la 

AAAA de Bs. As. con motivo del eclipse total de Sol del 30 de 

Junio de 1992, se trasladó a La Paloma; ROU donde en conjunto 

con el resto de la comisión organizada, efectuó trabajos de 

observación y registros. 

 

BONAPARTE; JUAN J. - Por el operativo emprendido por la 

AAAA de Bs. As. con motivo del eclipse total de Sol del 30 de 

Junio de 1992, se trasladó a La Paloma; ROU donde en conjunto 

con el resto de la comisión organizada, efectuó trabajos de 

observación y registros. 

 

 

BOUGAINVILLE, LOUIS ANTOINE DE -   Navegante francés 

que en 1767 observó el eclipse parcial de Sol que tuvo lugar al 

ingresar al Río de la Plata. La observación fue realizada con 

ayuda de un teniente de navío con conocimientos en astronomía 

de posición e instrumental. El hecho se consigna en su obra 

“Voyage autour du monde” (1771). 

 

 
 

BRESCIANO; GERMÁN – Ingeniero -  Entusiasta astrónomo 

aficionado de uruguay. 

 



 
 

BUSTAMANTE Y GUERRA, JOSÉ – Segundo Comandante de  

Alejandro Malapina, responsable del primer observatorio de 

Montevideo. Gobernador de la ciudad entre 1797 y 1804. 

 
 

BLANCO; JULIO - Educación Secundaria, Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro  – Miembro de la Sociedad Uruguaya 

de Astronomía (SUA). 

 

BONIFACINO; JOSUÉ - Scuola Italiana di Montevideo – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

BORSANI; JUAN L. Encargado del Laboratorio del 

Observatorio Astronómico de Montevideo. 

 

 



 

BRESCIANO; GERMÁN – AAA - – Miembro de la Sociedad 

Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

BRUZZONE; JUAN SEBASTIÁN - Departamento de 

Astronomia, Observatorio Astronomico Los Molinos - – Miembro 

de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). Egresado de la 

Licenciatura en Fisica opcion Astronomia de la Facultad de 

Ciencias en Montevideo, Uruguay (UdelaR).    

 

 
 

BURGUES; ROBERTO - Educación Secundaria – Miembro de 

la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

BUZZO; TERESA - Liceo Nº 1 Salto – Miembro de la Sociedad 

Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

CABRAL; DORIS -  Liceo Nº 1 de Treinta y Tres - – Miembro 

de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

CACHEIRO CASTRO; ALVARO – Entusiasta astrónomo 

aficionado – Montevideo – 1952. 

 

CALDAS; MANUEL – MSC  – Departamento de Astronomía – 

Facultad de Ciencias. 

 

CAMIÑA; DANIEL E. - Por el operativo emprendido por la 

AAAA de Bs. As. con motivo del eclipse total de Sol del 30 de 

Junio de 1992, se trasladó a La Paloma; ROU donde en conjunto 



con el resto de la comisión organizada, efectuó trabajos de 

observación y registros. 

 

 

CANALLE; JOAO - Universidade do Estado do Rio de Janeiro – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

CANO; SILVEIRO – Educación Secundaria – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

CARDALDA; CARLOS – Fundador de la Asoc. Arg. Amigos de 

la Asdtr. (AAAA) que en 1852 residía en Montevideo 

desarrollando una intensa labor astronómica. 

 

CARRERO; MARCO – Liceo "José Aldunate Ferreira", 

Castillos – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA). 

 

CASAL; Eusebio – Mayor – Astrónomo aficionado - fotografió a 

las 4 horas del día viernes 12 de Noviembre de 1948 la fotografía 

del cometa 1948 – 1. 

 

CASINELLI; ALDO – Ingeniero Agrimensor – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 



 

Observatorio Astronómico de Montevideo – Web, 

 

CEJAS; MARCELO - Liceo Solymar I – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

 

CASTELAR; ALEJANDRO – Entusiasta astrónomo aficionado 

de uruguay. 

 

CERETTA; ALBERTO – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA). Director del Observatorio Astronómico del 

Instituto de Profesores Artigas, y miembro de la Asociación de 

Aficionados a la Astronomía, Proyecto VCT) 

 

CERUTTI: NORBERTO - Educación Secundaria – Miembro de 

la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

CHABKINIAN; SANTIAGO - Colegio "Beata Imelda" – 

Montevideo – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA). 

 

CORONEL; GERARDO - Asociación de Profesores de 

Astronomía del Uruguay – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA). 

http://2.bp.blogspot.com/--rkMUTjC48o/UPFKlAZWalI/AAAAAAAAEHI/Rad5vTnbnos/s1600/observatorioIAVA-1.JPG


 

CORREA ROCE; GENOVEVA  – Entusiasta astrónomo 

aficionado de uruguay – Paysandú – 1952. 

 

CORREIA; PAMELA - Univerisidade Estadual do Rio de 

Janeiro – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA). 

 

CERNUSCHI, FÉLIX – Nació el 17/05/1907 en Montevideo 

(Uruguay). Ingeniero Civil (UBA, 1932) y Doctor en Física 

(Universidad de Cambridge, Inglaterra, 1938). Realizó estudios 

de perfeccionamiento en Francia y EE.UU. Beca Guggenheim 

(1944-45). Investigador superior del CONICET (PK). Asesor 

científico de la UNESCO (1948-49). Investigador en el 

Observatorio Astronómico de Córdoba e Investigador Asociado 

en la Universidad de Harvard (1945-46).  – En 1955 promueve la 

creación del dentro de la Facultad de Humanidades y Ciencias el 

Departamento de Astronomía. Participó junto con Dr. Federico 

Rutland Alcina – Chile y el Dr. Enrique Gaviola – Argentina en 

todas las reuniones previas a la creación del Observatorio 

Interamericano de Cerro Tololo – Chile. Premio Konex 1983: 

Física y Astronomía.  

 

 

  
 

CLADERA; CARLOS – Entusiasta astrónomo aficionado de 

Uruguay. 

 



CODINA; SAID - El primer Licenciado en Astronomía del 

Departamento de Astronomía. de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias. tuvo a su cargo la instalación y puesta en 

funcionamiento de un radiotelescopio de tipo interferométrico 

para el estudio de radioexplosiones solares. El radiotelescopio, 

inaugurado en 1966, estaba localizado en el predio del Aeropuerto 

Nacional de Carrasco. Codina emigró posteriormente a Brasil 

donde prosiguió su destacada carrera que culminó como director 

del Observatorio Nacional de Río de  Janeiro. Este 

emprendimiento, ocurrido contemporáneamente en Brasil, Chile y 

Argentina, se debió a la campaña desarrollada por el Director del 

Departamento de Magnetismo Terrestre de la Carnegie Institution 

de Washington Dr. Merle Anthony Tuve, realizada en el 

transcurso del año 1958, en la que interesó a científicos y técnicos 

nacionales de varios países para comenzar estudios 

radioastronómicos. 

 

CUCURULLO; HERBERT – Educación Secundaria - Entusiasta 

astrónomo aficionado de Uruguay – Miembro de la Sociedad 

Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

CURTI; RONALD - Liceo N° 1 de Paysandu – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

D´ANDREA; GUIDO - Scuola Italiana di Montevideo – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

DAGUIRRE; JUAN – Oficial – Observatorio Astronómico de 

Montevideo. 

 



 
 

DALLA ZUANNA; SILVIA – Profesora de Astronomía - 

Asociación de Aficionados a la Astronomía, Educación 

Secundaria – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA). Realizó una pasantía en el Observatorio profesional del 

Complejo Astronómico El Leoncito – Arg. 

 

 

   
 

DAMACENA; AVELINA - Liceo Nº 6 – Salto – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

DAMIANOVICH; FRANCISCO C. Auxiliar en el Observatorio 

Astronómico de Montevideo. 

 



 
 

 

DARWIN; CHARLES - En su periplo en torno de la Tierra 

(1831-1836), instaló una casilla meteorológica temporaria en la 

pedregosa isla Gorriti, situada al noroeste de la Isla de Lobos, 

ambas próximas a Punta del Este; generando una inusitada 

situación de conflicto internacional, pues se consideró que el 

sabio extranjero venía a tomar posesión territorial del enclave 

insular ¡Inglaterra invadía Uruguay, esta vez! 

 

 
 

DAWSON, BERNARD – Astrónomo norteamericano residente 

en Argentina desde 1912. Ex Director del Observatorio de la Plata 

y Presidente de la AAAA.  En 1928 asesoró y dirigió las 

actividades necesarias para la instalación y puesta “en estación” 

del telescopio perteneciente al Observatorio Astronómico de 

Montevideo; contribuyendo para el armado, montaje y ajuste final 

del telescopio, un refractor marca Zeiss de 20-cm de abertura.  

 



 

 
 

 

DE ALAVA; DIEGO - Liceos de Rocha y de La Paloma – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

DELGADO; RUBÉN - Educación Secundaria, Liceo N° 42 – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

DE LOS SANTOS; ENRIQUE – Uno de los fundadores de la 

AAA. 

 

DEL SIGNORE; DANTE - Uno de los fundadores de la AAA. 

1952. 

 

DOS SANTOS: ANDRESSA -  Univerisidade Estadual do Rio 

de Janeiro – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA). 

 

DOURRÓN; OSCAR - Escuela Naval – Miembro de la Sociedad 

Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

DUPERREY, LOUIS – Navegante francés- instaló en Uruguay 

un observatorio provisorio en 1820, donde realiza observaciones 

astronómicas con su colega  Louis de Freycinet; quienes también 

realizaban un viaje de circunnavegación.  

 



 
 

EGOROV; MARINKA – Ayudante - – Departamento de 

Astronomía – Facultad de Ciencias. 

 

ERRICO; ADRIANA – Asoociación Asde Aficionados a la 

Astronomía – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA). 

 

 

 
 

Telescopio del Observatorio de Montevideo 

 

 

ETCHECOPAR,  CARLOS  A. -  Director  del Observatorio de 

Montevideo; desarrolló programas de observaciones sistemáticas 

del cielo austral, estrellas variables y estrellas dobles, nebulosas 

galácticas, física solar, ocultaciones de estrellas por la Luna, 

medida del tiempo, catálogos estelares, asteroides y cometas. 



Durante los primeros años en que fue su director, las relaciones 

con los observatorios  de Córdoba y La Plata fueron excelentes. 

Ambos facilitaron material diverso para permitir llevar adelante 

su actividad, en particular bibliografía especializada y apoyo 

profesional. Así, por pedido de Etchecopar a Jorge Bobone, 

director del Observatorio de Córdobas concretado por nota del 8 

de Febrero de 1949, esta institución facilita en préstamo los 

ejemplares de la “Connaissance des Temps” correspondientes a 

los años 1849 y 1867. El punto culminante de su activida en la 

época lo constituyó el descubrimiento del cometa C/1947 F1 

(Rondanina-Bester) por Esteban Rondanina y Alberto 

Pochintesta, junto con el astrónomo sudafricano M.J. Bester. En 

1944 se domiciliaba en Ricaute 920 – Montevideo 

 

 

     

 

FAJARDO;  ANGELA - Escuela Nº 80 "Clemente Estable" de 

San José – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA). 

FARIELLO;  CARLOS - Colegio y Liceo Habilitado “San Luis” 

– Maristas, Durazno – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA). 

FARNSWORTH; ALICE H. Astrónoma norteamericana del 

Mount Holyoke College que arribó a Montevidel desde Brasil en 



el vapor “Brazil” el 21 de Octubre dee 1940 en su periplo 

suramericano para la determinación fotométricas del “seeing” en 

las distintas regiones.  

 

 

FERNÁNDEZ; JULIO - Departamento de Astronomía, Facultad 

de Ciencias  – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA). Integrante del Centro Latinoamericano de Astrofísica 

(CELA), en oportunidad de la XXI Asamblea General de la IAU 

 

 

FERNÁNDEZ GUIDO; HECTOR 1944  – professor – 

Convención 1515 – Montevideo –  1969 - Director del Planetario 

Municipal. Decano de la Facultad de Ingeniería  de la Universidad 

de la República – 11965-1966. 



 

FERNÁNDEZ; NELSON - Educación Secundaria, Liceos Nº. 63 

y Nº 43  – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA). 

 

FERNÁNDEZ; SERGIO - Liceos Nº 3 y Nº10 de 

MONTEVIDEO , Liceo de San Ramón de CANELONES  – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

FERRARI; Herbert – Profesor de Astronomía - Liceo Nº1 – 

Florida  – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA). Realizó una pasantía en el Observatorio profesional del 

Complejo Astronómico El Leoncito – Arg. 

 

 
 

FERREIRA; JUAN -  Facultad de Ciencias  – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

FEUILLÉE, LOUIS - Encargado por el rey Luis XIV para 

emprender estudios en la costa occidental de Amèrica del Sur y el 

Caribe, debiendo centrarse principalmente en la observación de 



los vientos, mareas, eclipses y especies botánicas. Lo hizo entre 

1707 y 1712.  

      
    

FONTAIÑA; CLAUDINO - Educación Secundaria  – Miembro 

de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

FRECINET, LOUIS DE – Navegante francés- instaló en 

Uruguay un observatorio provisorio en 1820, donde realiza 

observaciones astronómicas con su colega  Louis Duperrey; 

quienes también realizaban un viaje de circunnavegación.  

 

 
 

FREYRE; RUBENS – PhD -  Astrónomo. 

 

FRINS; ENRNA – Doctora - Entusiasta astrónoma de Uruguay 

perteneciente  la Asociación de Aficionados a la Astronomía. 

 

 

GABOTO; SEBASTIÁN –  (Sebastián Caboto, Sebastián Gaboto 

o Sebastián Cabot ) - (Venecia c. 1484 – 1557), originalmente 

Sebastiano Caboto, fue el hijo de Juan Caboto y un marino, 

cartógrafo y explorador de América que estuvo al servicio de 



Inglaterra y de España. En sus viajes regionales necesariamente 

debió realizar observaciones astronómicas con ayuda de los 

“Pilotos” Que eran eficientes geodestas en la época, 

conforme las escuelas náuticas coloniales lo exigían para 

otorgar ese título), como surge de las geodésicas 

consignadas en sus cartas. 
 

 
 

GADEA; BERNABÉ - Enseñanza Secundaria  – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

GALLARDO; TABARÉ - Departamento de Astronomía, 

Facultad de Ciencias  – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA). Profesor Agregado  

Departamento de ASTRONOMIA , Instituto de Fisica , Facultad 

de Ciencias, UdelaR.  Investigador activo grado 4 -Fisica.  

Investigador Nivel II, SIN.  

Licenciado en Astronomía, 1991, Facultad de Ciencias, UdelaR. 

Doctor en Astronomía, 1996. Universidad de San Pablo. 

 



 
 

 

GALLI; ALEJANDRO - Asociación de Aficionados a la 

Astronomía  – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA). 

 

GARCIA;  JAIME -  Uno de los organizadores del Segundo 

Congreso Uruguayo de Astronomía y  Primera Reunión 

Latinoamericana concretado el 10 de diciembre de  1982. 

 

 
 

GARCÍA; MARIANELA - Observatorio Paysandu  – Miembro 

de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

GARCIA PARDO; LUIS – Ayudante del Observatorio 

Astronómico de Montevideo 

 



 
 

GARCÍA; RUBÉN - Asociación de Aficionados a la Astronomía  

– Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

GASTELÚ; DANIEL - Colegio "Beata Imelda" - Montevideo, 

Educación Secundaria  – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA). 

 

 
 

Planetario de Montevideo con su reloj de Sol - Web 

 

 

GAUCHER; CLAUDIO - Depto. de Geología, Fac. de Ciencias  

– Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

Doctor en Geología – 1999 - Universitat Marburg , Alemania. 

 



GERMANET; CELIO - Liceo D.A.U. de Colonia Valdense y 

Liceo A.U.I.C. de Rosario  – Miembro de la Sociedad Uruguaya 

de Astronomía (SUA). 

 

GIMÉNEZ; FERNANDO - TeleCosmos Medialab  – Miembro 

de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

GIUFFRA, ELZEAR S. Catedrático de Ciencias e investigador 

uruguayo –  En 1932, junto con Alberto Reyes  y Armando 

Acosta y Lara promovió la creación de un observatorio 

astronómico. Esta iniciativa recibió por el apoyo de las 

autoridades de la Universidad. Se formó una comisión técnica en 

que además de los mencionados, participaron Enrique Legrand, 

Ricardo Abreu y Eduardo Roubaud. El Observatorio de 

Montevideo comienza a construirse en la azotea del edificio 

universitario que hoy pertenece al Instituto Alfredo Vázquez 

Acevedo del Consejo de Educación Secundaria. En 1927 el 

observatorio es inaugurado bajo la dirección interina de Giuffra. 

 

GLISENTI; ESTELA  - Liceo Rural Cochillas – Colonia  – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

GÓMEZ; ADRIÁN – Astrónomo Aficionado -  – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

GÓMEZ; FERNANDO – Profesor de Astronomía – Montevideo 

– Realizó una pasantía en el Observatorio profesional del 

Complejo Astronómico El Leoncito – Arg. 

 

 



 

GONZÁLEZ; MARISA - – Entusiasta astrónoma aficionada de 

Uruguay. 

 

GONZÁLEZ; MELITÓN – Agrimensor – Geodesta uruguayo – 

1908. 

 

GONZÁLEZ; TARCISIO – Instituto Histórico y Geográfico del 

Uruguay – Investigador de la Historia de la Astronomía. 

 

GUADALQUIVIR; ROCHA - Liceos de Rocha, Castillos, La 

Coronilla y Chuy  – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA). 

 

GOYENA ALICIA - En enero del año 1976 se inaugura el 

Observatorio del Instituto Femenino de Enseñanza Media, 

Instituto Batlle y Ordoñez (IBO), bajo su dirección de, donde hoy 

se encuentra el IPA. Estaba dotado de un telescopio refractor 

UNITRON de 10 cm, había sido comprado por sus alumnas, 

motivadas por la profesora Gladys Vergara. Su emplazamiento 

se había visto postergado por circunstancias políticas, hasta que 

en 1975, con la colaboración del CNA y de la entonces 

Universidad del Trabajo, se logró construir una cúpula y pedestal, 

se instaló el instrumento y comenzó a funcionar. Alejada del liceo 

y las alumnas que habían sido su vida, falleció el 6 de junio de 

1977, seis meses después de su destitución. Legó su casa al 

Estado, que instauró allí la Cátedra Alicia Goyena y utiliza el 

recinto para brindar conferencias y realizar exposiciones. 

 



 
 

GROS; PAUL - Capitán de artillería, geodesta del ejército 

francés. Iniciador de las primeras triangulaciones topográficas en 

Uruguay. 

 

 
 

GUGLIELMELLI; CARLOS - Educación Secundaria  – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

GUTIÉRREZ DE LA CONCHA, JUAN – oficial de marina 

formado en la Academia de Guardiamarinas de Cádiz, que llegó a 

Buenos Aires poco antes de 1790. Experto en cartografía y 

astronomía.  - Observador junto con Dionisio Alcalá Galiano y 

Juan Vernacci (personaje que llegó a ser Gobernador de 

Córdoba); en el observatorio de Malaspina. Esas observaciones 

se utilizaron más tarde por Urbain Leverrier para descubrir el 

movimiento secular del perihelio de la órbita de Mercurio. De 

ellas da cuenta el diario Astronómico de 1789, conservado en el 

Museo Naval de Madrid . 



 

 
 

GUYUNUCA – Uno de los dos últimos charrúas. Se habló de él 

el comienzo. Ver. 

 

HERNÁNDEZ; MILTE R. DE - Una de los fundadoras de la 

AAA. 1952. 

 

INGOLD; MARIANA - Facultad de Ciencias  – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

KOSSUT; OSCAR -  – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA). 

 

KROPP, Lorenzo - Alemán residente en Paysandú; tenía un 

observatorio en calles 8 de Octubre (Hoy Leandro Gómez) e 

Independencia, de esa ciudad. El 23 de Abril de 1901 observó 

desde allí el “Gran Cometa de 1901” – 1901 c - y lo comunica al 

Astr. Nachr. Aunque él mismo reconoce que el cometa habría 

sido visto con anterioridad por el señor Viscara, administrador de 

una estancia del Dpto. Paysandú el día 12 de Abril. Hubo 

reportajes simultáneos desde Sudáfrica y Australia (A. Hill y 

Tattersall, respectivamente). Algunos cronistas citan a este 

observatorio personal, como el primero de Uruguay, pues se 

habría emplazado alrededor de 1892; 

 



 
 

 

LARRAÑAGA; DÁMASO – Meteorólogo con observaciones 

entre 1808 hasta 1823, la mayoría inéditas y depositadas – o 

perdidas - en distintos ámbitos académicos de Uruguay y 

Argentina. Morandi comenta que a comienzos del siglo XX “los 

siete cajones de manuscritos estaba apilados en la portería de una 

facultad en Buenos Aires, sirviendo de sostén a los útiles de 

limpieza”; sin precisar el lugar. Recién en 1926 pudo Morandi 

después de denodado esfuerzo, recuperar parcialmente ese 

material, estando solo completas las observaciones comprendidas 

entre 1819 y 1823. Insistía en que los restantes trabajos debían 

aún hallarse en Montevideo o Buenos Aires. Como científico 

trabajaba en su quinta del Miguelete, o en la chacra de Berro en 

“la Manga” 

 

 
 

LASAGNA; Luis – Sacerdote – Director del Observatorio 

Meteorológico perteneciente al Colegio Pío, Villa Colón, 

inaugurado el 7 de mayo de 1882  con la presencia del entonces 

internuncio del Brasil y luego cardenal, Mario Moceni, del 



astrónomo P. Enrique Capelletti , 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 . 

 

 
 

 

LASERRE; ENRIQUETA - observó desde el Observatorio del 

Colegio Pío IX el paso del planeta Mercurio por el cielo de Villa 

Colón y realizó junto con su esposo Enrique Legrand y Luis 

Morandi los primeros cálculos del Gran Cometa de 1901. 

 

 
 

LAVANDEIRA; TELMA - Primera becaria de licenciatura en 

astronomía para realizar tareas de observación en el Observatorio 

Astronómico Los Molinos (OALM).. 

 

LEGRAND, Enrique -  Ingeniero – Integrante del Observatorio 

del Colegio Pío y de la la Sociedad  Ciencias y Artes creada con 

el objetivo de impulsar la investigación científica en el país. Entre 

sus primeros objetivos estuvo la observación del tránsito de 



Venus por delante del disco del Sol en 1882, programa que estuvo 

a cargo del Ingeniero Carlos Honoré. Además de sus trabajos en 

el Boletín del Colegio , publicó otros trabajos: «El Sol», «Loi du 

rayonemment thermique solaire». Una de las metas de la 

Sociedad fue la construcción de un observatorio astronómico 

nacional, proyecto que fue presentado al gobierno de Máximo 

Santos, pero que finalmente la propuesta no prosperó.  Este 

fracaso hizo naufragar una de las empresas más ambiciosas a la 

que se hubo comprometido internacionalmente Legrand. La 

participación de Uruguay en el proyecto internacional de la Carte 

du Ciel, liderado por Francia. Apostaba a que el gobierno 

decidiese la instalación del Observatorio Astronómico Nacional 

adquiriendo un astrográfico Gautier. Con tal fin ofreció donar al 

estado una parte de su quinta ubicada en la calle Larrañaga para 

instalación del observatorio. La Cámara de Representantes 

rechazó su proyecto. 

 

 
 

 

LEGUIZAMO; GERMÁN – Licenciado en Astronomía. UY. 

 

LEIBNER; TATIANA – Pasante - Centro Universitario de la 

Región Este (CURE) 

 

LEMARCHAND; GUILLERMO - Instituto Argentino de 

Radioastronomía  – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA). 

 



 
 

LEMOS;PABLO – Licenciado  – Departamento de Astronomía – 

Facultad de Ciencias. 

 

 

LETRICA; ESTHER - Asociacion Argentina Amigos de la 

Astronomia – Maldonado  – Miembro de la Sociedad Uruguaya 

de Astronomía (SUA). 

 

LICANDRO; JAVIER – Primer director del Observatorio 

Astronómico Los Molinos (OALM), que depende oficialmente 

del Ministerio de Educación y Cultura. 

 

 
 

LOBATO; CARLLOS – Entusiasta astrónomo aficionado de 

Uruguay. 

 

LÓPEZ; ALEJANDRA -  Liceo Solymar I  – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

MACIEL; ANDREA - Facultad de Ciencias  – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 



 

MALAGRABA; JOSÉ - Asociación de Aficionados a la 

Astronomía  – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA). 

 

MALASPINA, ALEJANDRO – Capitán - Responsable  del 

observatorio astronómico emplazado en Montevideo por la 

misión española a su mando, de vigencia transitoria. Malaspina 

viajaba en la nave “Descubierta”, junto con otra nave, la 

“Atrevida”, del segundo Comandante,  José Bustamante y 

Guerra (quien luego fuera gobernador de Montevideo entre 1797 

y 1804). Así se instala el primer observatorio astronómico de 

carácter provisorio en Montevideo para observar el tránsito de 

Mercurio por delante del disco del Sol el 5 de noviembre de 1789. 

El Observatorio se emplazó en las calles San Luis y San Vicente 

(hoy Cerrito y Pérez Castellano) dentro de la actual Ciudad Vieja. 

La expedición había sido precedida por cálculos matemáticos 

rigurosos, con el asesoramiento del astrónomo francés Joseph-

Jérôme Lalande.entre otros. Conforme Francisco Javier de 

Viana, " Se estableció el observatorio en una casa del barrio del 

Sud próxima al fuerte de San José, en el cual al mismo tiempo se 

compararon diaramente los relojes marinos y se emprendió una 

serie no interrumpida de observaciones astronómicas, así para la 

determinación de una buena longitud, como para coadyuvar a los 

progresos de la misma astronomía en unos climas tan poco 

trillados por las ciencias." 

 

 

 
 

 



MALLADA; ESMERALDA – Famosa astrónoma uruguaya –  

2015  – 1932 – Uno de los fundadores de la AAA - El Comité de 

Designación de Cuerpos Menores de la Unión Astronómica 

Internacional determinó que el asteroide 16277 lleve el nombre de 

asteroide Mallada, en reconocimiento a la docente uruguaya 

Esmeralda Mallada. 

 

 
 

MANSILLA; LUIS - Sección Cometas de la Liga 

Iberoamericana de Astronomía  – Miembro de la Sociedad 

Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

 
 

MANZANARES; MARIO – Doctor - Entusiasta astrónomo 

aficionado de Uruguay perteneciente  la Asociación de 

Aficionados a la Astronomía. 

 

MARINARI; VICTORIA – Montevideo  – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 



MARTEN BIAS; HUMBERTO - Entusiasta astrónomo 

aficionado de Rivera – 1952. Observador asiduo del Sputnil II 

conjuntamente con Edouard TAILLANT (Perpignan), Justin 

JEANNOT (Louhans), Pierre TEYSSANDIER (Gradignan), E. 

DREVER, etc 

 

MARTÍNEZ;  MARCELO - Scuola Italiana - Consejo de 

Educación Secundaria  – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA). 

 

MARTÍNEZ; MARIANA - Observatorio Astronómico Los 

Molinos, Facultad de Ciencias  – Miembro de la Sociedad 

Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

MARTÍNEZ; SOCORRO - Liceos Nº1 de Minas, de Villa del 

Rosario y de Solís de Mataojo – Lavalleja  – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

MARTINO; SILVIA – Ayudante – Departamento de Astronomía 

– Facultad de Ciencias. 

 

 
 

Telescopio reflector Centurion de 46-cm- OALM Web 

 



 

MAROTTI; MARIO – Profesor. Destacado científico y 

promotor de la actividad astronómica. 

 

MAS; ANTONIO - Kappa Crucis – Montevideo  – Miembro de 

la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

MATEU; CRISTIAN - Asociación de Aficionados a la 

Astronomía  – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA). 

 

MEDEIROS; ALEJANDRO - Educación Secundaria  – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

MEDERO; SILVIA  - Colegio "San Javier  – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

MÉNDEZ; JESÚS - Consejo de Educación Secundaria - 

Formación Docente  – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA). 

 

MÉNDEZ; OSCAR - Primer becario de licenciatura en 

astronomía para realizar tareas de observación en el Observatorio 

Astronómico Los Molinos (OALM). Director del Planetario 

Municipal de Montevideo 

 

MERCAPIDEZ; MARCELA - Facultad de Ciencias  – Miembro 

de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

MILA;  EDMUNDO –Entusiasta astrónomo aficionado del 

Uruguay. 

 

MONETTI; FEDERICO - Scuola Italiana di Montevideo  – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

MONTEIRO; MARTÍN - Facultad de Ciencias  – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 



MONTEVERDE; MARTÍN - Por el operativo emprendido por 

la AAAA de Bs. As. con motivo del eclipse total de Sol del 30 de 

Junio de 1992, se trasladó a La Paloma; ROU donde en conjunto 

con el resto de la comisión organizada, efectuó trabajos de 

observación y registros. 

 

 

MORANDI, Luis - Reeemplazó a Luis Lasagna en la dirección 

del Observatorio del Colegio Pío. Se lo considera “el padre de la 

meteorología uruguaya”. Nacido en Italia en 1867, arribó a 

Montevideo  los 19 años, haciéndose cargo del Observatorio en 

1887. Ocupó su dirección hasta 1899. En 1900 pasa al 

observatorio del Prado. Debemos recordar que entre el 20 y el 31 

de Marzo de 1901 se llevó a cabo en Montevideo otro Congreso 

Científico Panamericano, con gran éxito. Cerrando el mismo, se 

inauguró el Observatorio Meteorológico Municipal del Prado, 

situado en la Av. Suarez y Millán, siendo designado como 

director el profesor Morandi. Falleció en 1946. 

 

 
 

 

MOREIRA BERRIEL; LUIS ALBERTO – 1947 - – Profesor - 

Ciudad de Maldonado ––Entusiasta astrónomo aficionado del 

Uruguay. 

 

MOTTA; VERÓNICA – Astrofísica uruguaya. Ph.D. Astrofísica. 

Dic. 2002. Universidad de La Laguna, España. Bachiller en 

Ciencias – Espec. Astronomía. Mar. 1995. Universidad de la 



República, Uruguay. Profesora en el Departamento de Física y 

Astronomía - Facultad de Ciencias - Universidad de Valparaíso 

 

 
 

 

MURIEDA; LUIS  E. - Entusiasta astrónomo aficionado del 

Uruguay 

 

OJEDA; WILLIAM - Asociación de Aficionados a la 

Astronomía  – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA).  

 

OLAVE; OSCAR – Agrimensor – Ayudante del Observatorio 

Astronómico de Montevideo (En Comisión). 

 

 
 

OLIVAR, LLAMBIS DE -  En 1818 observa un eclipse anular de 

Sol desde Montevideo. 

 

ORTEGA; HENRY – MSc - – Departamento de Astronomía – 

Facultad de Ciencias. 

 

OSORIO; GUILLERMO - Liceo de Nueva Palmira – Miembro 

de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA).  

 



OSTEN; HAN WISTAR – Astrónomo de origen alemán radicado 

en Montevideo, calle San José n° 825, Departamento 1°. Nació en 

Bremen el 31 de Marzo de 1875 y falleció en la capital de 

Uruguay el 29 de Marzo de 1936, siendo sepultado en el 

Cementerio Británico de la misma . Miembro de número a la 

Academia Leopoldina de Ciencias con asiento en Halle (Deutsche 

Akademie der Naturforscher Leopoldina) hoy Academia de 

Ciencias de Alemania. Doctor Honoris Causa en Filosofía de la 

Universidad de Leipzig. 

 

 
 

OTERO GAYNICOTCH, Gabriel - Asociación de Profesores de 

Astronomía del Uruguay y de la Asociación de Aficionados a la 

Astronomia. Trabajó en tareas de investigación sobre la historia y 

enseñanza de la astronomía en el Uruguay. 

  

PAIS; PABLO - Departamento de Astronomía, Facultad de 

Ciencias – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA).  

 

PASTRANA; CLAUDIO - Educación Secundaria – Miembro de 

la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA).  

 



 
 

Cámara CCD utilizada en el OALM 

 

 

PEREIRAS; ALEJANDRO -  Liceos de Playa Pascual, Rincón 

de la Bolsa y Libertad – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA).  

 

PEREYRA; JUAN - Liceo departamental de Rocha, Castillos – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA).  

 

PEREYRA SERORENA; JULIO L. Agrimensor . Astrónomo 

Aficionado de Rivera – 1956. 

 

PEREZ CASTELLANOS; JOSÉ MANUEL – Fue un 

consuetudinario observador meteorológico (1743 – 1814) , 

volcados sus datos en su célebre obra “Observaciones sobre 

Agricultura” que se publicara 34 años después de su muerte, con 

registros meramente cualitativos. Pérez Castellano, nacido en 

Montevideo el 24 de Marzo de 1743, fue hijo de inmigrantes 

provenientes de las islas Canarias fundadores de esa ciudad. Entre 

1762 y 1766 estudió en el Colegio de Montserrat de Córdoba 

"artes útiles" y teología, egresando con los títulos de Maestro en 

Artes y Doctor en Teología. De regreso a Montevideo, fue 

cobrador de diezmos y bulas reales y miembro de la Junta de 

Temporalidades. Aspiró en dos oportunidades al curato de 

Montevideo sin éxito. Hasta 1787 desempeñó varios cargos 

eclesiásticos. En 1773 compró una chacra a orillas del arroyo 

Miguelete, la cual trabajó hasta su muerte; la misma se convertiría 

en una estación experimental. Pérez Castellano fue un 



transformista, sin identificarse con ninguna de las corrientes 

científicas de la época. 

 

 
 

PIAGGIO; NICOLÁS - Fue creador y titular de la primera 

Cátedra de Cosmografía en la Universidad de la República, entre 

1889 y 1918 y autor del texto “Aula de Cosmografía” (1892). 

nació en Montevideo el 25 de diciembre de 1852, estudió hasta 

recibirse de agrimensor en 1888; fue nombrado catedrático de 

Cosmografía en la universidad, cargo que ocupó hasta muy poco 

antes de su fallecimiento, ocurrido el 31 de octubre de 1918. 

 

PINTOS; REINA – Educación Secundaria, Inspección de 

Astronomía - Entusiasta astrónoma aficionada del Uruguay– 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía. (SUA). 

Inspectora de Astronomía, Consejo de Educación Secundaria. 

 

PIRIZ; ERNESTO – Portero del Observatorio Astronómico de 

Montevideo. 

 

 
 



POCHINTESTA, A.  - Observador junto con Juan José San 

Román desde Montevideo del cometa1941c;  descubridor del 

cometa C/1947 F1 (Rondanina-Bester) con Esteban Rondanina, 

junto con el astrónomo sudafricano M.J. Bester. (El escándalo 

que siguió a este descubrimiento por la no inclusión de 

Pochintesta como co-descubridor del cometa, responsabilidad 

que recayó en su director el Prof. Etchecopar, dañó mucho al 

Observatorio; llevando a la renuncia de Pochintesta a su cargo. 

Significó el comienzo del lento declive del Observatorio como 

centro de importancia cultural y científica. A ello contribuyó el 

hecho de que el Observatorio de Montevideo dejó de ser un centro 

universitario en 1935, cuando la Sección Secundaria se separó de 

la Universidad de la República y pasó a ser un organismo 

autónomo). 

 

 
 

 

POMBO; BERNARDO - Liceo de Aig - Entusiasta astrónomo 

aficionado de Uruguay – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA).  

 

PONS; JUAN – Pasante . Departamento de Astronomía – 

Facultad de Ciencias 

 

RAMÍREZ; JORGE  – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA). 

 

RECINKY; MIGUEL – Entusiasta astrónomo aficionado de 

Urtuguay. 



 

REZNIK; BORICK - Entusiasta astrónomo aficionado falleció 

en un accidente en Montevideo el 24 de Febrero de 1941. 

 

REYES; CARMEN - Educación Secundaria – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

REYES; JOSÉ MARÍA – General de Ingenieros – Habría sido el 

primer geodesta uruguayo - Contrajo matrimonio en San Carlos el 

26 de julio de 1827 con Manuela Petrona Villar. 

 

REYES THÉVENET, Alberto – Profesor del IAVA – 

Constructor en 1911 del emblemático Reloj de Sol de ese 

Instituto. Miembro del Instituto Histórico y Geográfico del 

Uruguay. Corresponde mencionar sus libros, en especial el texto 

con el cual tantas generaciones estudiamos. Además fueron tres 

los relojes de Sol que construyó, el del Planetario (originalmente 

en Trouville), el del IAVA y  el de San Pedro del Timote, en 

Cerros Colorados, Florida. 

 

 

 
 

RICCIARDI;MARÍA - Scuola Italiana di Montevideo – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

RIEL; JULIO CARLOS – Entusiasta astrónomo aficionado del 

Uruguay. 

 

RÍOS; CECILIA - Colegio "Beata Imelda" – Montevideo – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 



 

RIUS; RICARDO J. Ingeniero – 1947 – Echvarriarza 3386 . 

Montevideo – Entusiasta astrónomo aficionado del Uruguay 

 

RODRÍGUEZ; MANUEL – Conycit  – Miembro de la Sociedad 

Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

RODRÍGUEZ; MATÍAS - Scuola Italiana di Montevideo – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

ROLAND; SANTIAGO - Observatorio Astronomico Los 

Molinos,  Facultad de Ciencias – Miembro de la Sociedad 

Uruguaya de Astronomía (SUA). Desde 2002 es observador del 

Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM). En 2006 

cumpliendo dicha función pasó a funcionario público 

presupuestado del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a 

través de la Dirección de Innovación Ciencia y Tecnología 

(DICyT). En la Facultad de Ciencias se desempeñó como 

ayudante grado 1 en el período 2009 - 2011. 

 

 
 

ROLDOS; HÉCTOR - Consejo de Educación Secundaria – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

ROLLA: CRISTIAN - Facultad de Ciencias – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

RONCHERA; GONZALO – Entusiasta astrónomo aficionado de 

Uruguay. 

 



ROSSO; ROBERTO – Profesor - Liceo de Nueva Helvecia – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

ROUBAUT, EDUARDO – Catedrático - El Observatorio 

Astronómico de Montevideo tuvo su momento de mayor auge en 

1933, en que asume como director. Se mantuvo en la dirección 

hasta 1945. Fue el primer Director del Observatorio Astronómico 

de la Universidad. En el año 1938 se separó la Enseñanza 

Secundaria de la Universidad y el Observatorio pasó a ser el 

Observatorio de Enseñanza Secundario con sede en el edificio del 

IAVA (Instituto Alfredo Vázquez Acevedo). El plantel del 

observatorio estaba constituido entonces por: Eduardo Roubaud, 

Director; Luis García Pardo, Ayudante; Alberto Pochintesta, 

Ayudante; Carlos Etchecopar, Ayudante; Pedro Agosti, 

Ayudante; Agr. Oscar Olave, Aydudante (en Comisión); Juan A. 

Borsani, Encargado de Laboratorio;  Juan Daguirre, Oficial; 

Juan José Amato, Electruicista; Francisco C. Damianovich, 

Auxiliar y Ernestro Píriz, Portero. 

 

 

 
 

 

ROUBAUD MARTÍNEZ, Enrique - Activo aficionado uruguayo 

– Año 1930. 

 

RUÍZ; CINTHIA - Facultad de Ciencias – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA).  

 

SALGADO; CARLOS – PhD - Astrónomo 



 

SALOM; GUILLERMO - Facultad de Ciencias – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA).  

 

SÁNCHEZ; ANDREA – Departamento de Astronomía, Facultad 

de Ciencias – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA).  

 

SÁNCHEZ; GREGORIO L. 1891 – 1944 – Ingeniero – 

Entusiasta Astrónomo Aficionado – Miembro de la AAAA. 

 

 
 

SÁNCHEZ; LEDA - Depto. de Geología, Fac. de Ciencias – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA).  

 

SANJURJO; JULIO E. Profesor - Uno de los fundadores de la 

AAA. 1952. 

 

SAN ROMÁN, Juan José – Activo aficionado uruguayo residente 

en Montevideo, calle Maldonado 957 – Año 1929 – Observador 

junto con A. Pochintesta desde Montevideo del cometa1941c. 

 

SANS;  JUAN DIEGO – 1932 – Uno de los fundadores de la 

AAA 

 

SCARPA; DANIEL - Planetario Móvil Kappa Crucis – Miembro 

de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA).  

 



SICARDI; LUIS – Profesor - Uno de los fundadores de la AAA. 

1952. 

 

SIERRA; RODRIGO  - Profesor - Observatorio Astronómico 

Los Molinos , Liceo Nº1 de Minas – Miembro de la Sociedad 

Uruguaya de Astronomía (SUA). Realizó una pasantía en el 

Observatorio profesional del Complejo Astronómico El Leoncito 

– Arg. 

 

 
 

 

SILVERA; ALFREDO - Instituto de Profesores Artigas, 

Facultad de Ciencias – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA).   

 

SILVERA; CLAUDIA - Liceo Rural La Charqueada – Miembro 

de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA).  

 

SOCIEDAD DE ASTRONOMIA DEL URUGUAY - Satélite 

de la Sociedad Meteorológica del Prado, realizó sus primeras 

observaciones en el Observatorio de Montevideo. Fue creada en 

1950 

 

SOSA; ANDREA – Departamento de Astronomía, Facultad de 

Ciencias – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA). Profesora Adjunta Centro Universitario de la Región Este 

(CURE)  

 



 

 

Telescopio Centurión – 46 cm – OALM Web 

 

 

SOSA; NANCY – Departamento de Astronomía, Facultad de 

Ciencias – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA). Docente del Planetario (IMM) y Universidad ORT, 

Uruguay 

 

STIRLING; WITE HOCKIN - consagrado como Obispo de las 

IslasnnMalvinas por la South American Missionary Society, con 

jurisdicción sobre toda América del Sur. Con la fundación de esta 

diócesis anglicana la obra de la Iglesia de Inglaterra en 

Sudamérica entró en una etapa más formal. En 1867 se habían 

iniciado losprimeros cultos en castellano, utilizándose por primera 

vez también el llamado Libro de Oración Común traducido al 

español en Argentina. Desde Montevideo  promovió y brindó el 

apoyo necesario para la instalación de una estación meteorológica 

del Observatorio Nacional  Argentino en las Islas Malvinas, y se 

encargó personalmente del traslado del instrumental requerido 

para su concreción. Ese instrumental, fue provisto por la 

Observatorio Meteorológico Argentino. El material para su 

traslado a las Islas Malvinas, le fue entregado en Montevideo, 

dado que el Gobierno Argentino, decidido a no reconocer la 

ocupación británica de las Islas, no permitía que desde el puerto 

de Buenos Aires zarparan buques que tuvieran como destino o 

como puerto de escala, el Archipiélago Malvinense. 



 

 
 

TALICE; GABRIELA - Liceo  Nº2 de - Paso de los Toros – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA).  

 

TANCREDI; GONZALO – PhD -  Fue el responsable de la 

adquisición del  telescopio reflector Centurion de 46 cm de 

abertura, en la actualidad el instrumento más grande de Uruguay, 

Instalado en el Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM), 

que depende oficialmente del Ministerio de Educación y Cultura - 

Departamento de Astronomía, Facultad de Ciencias – Miembro 

de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA). 

 

 
 

TORTORELLA; CAROLINA - Scuola Italiana di Montevideo – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA).  

 

TRAVERSO; MARCELO – Entusiasta astrónomo aficionado de 

Uruguay. 



 

TRAVERSARO; LORELEY - Liceo Departamental de Colonia 

"Juan Luis Perrou" – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA).  

 

TRENCHI; RONALD - Scuola Italiana di Montevideo – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA).  

 

TULIC; JUAN CARLOS - Instituto de Física, Facultad de 

Ciencias – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA). docente del Planetario (IMM), Uruguay  

 

UBACH MEDIR; JOSÉ – SJ – Astrónomo del Observatorio del 

Ebro; realize múltiples  observaciones en España,. Actuó en 

Uruguay y Argentina.desde 1911. Falleció en Montevideo el 2 de 

Octubre de 194…; (había nacido en Barcelona en 1871).  

 

URRUTY; PEDRO - Uno de los fundadores de la AAA. 1952. 

 

VAN MAANEN ; HERMAN  –  1939 - Abogado – Costa Rica 

1940 – Montevideo – Entusiasta astrónomo aficionado de 

Uruguay. 

 

VAIMACA - Uno de los dos últimos charrúas. Se habló de él el 

comienzo. Ver. 

 

VALENTINI; RENZO - Educación Secundaria – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA).  

 

VAZ FERREIRA; Carlos – Emprende la creación de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias en 1945. Esta Facultad pretendía 

abrir un espacio dentro de la Universidad para la “investigación 

desinteresada y sin provecho ulterior”. La Facultad de 

Humanidades y Ciencias incluyó desde sus orígenes una cátedra 

de astronomía teórica a cargo del Prof. Carlos Etchecopar..  

 

VAZQUEZ; RODRIGO O. - Por el operativo emprendido por la 

AAAA de Bs. As. con motivo del eclipse total de Sol del 30 de 



Junio de 1992, se trasladó a La Paloma; ROU donde en conjunto 

con el resto de la comisión organizada, efectuó trabajos de 

observación y registros. 

 

 

 

 

Telescopio Broadhurst, Clarckson & Fuller – OALM - Web 

 

 

 

VELOSO; DANIEL - El País Cultural – Miembro de la Sociedad 

Uruguaya de Astronomía (SUA).  

 

VENTURINI; JULIA - Departamento de Astronomía, Facultad 

de Ciencias – Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía 

(SUA).  

 

VERGARA; GLADYS - – 1932 – Una de las fundadoras de la 

AAA. El Observatorio Astronómico del Instituto Femenino de 

Enseñanza Media, Instituto Batlle y Ordoñez (IBO), bajo la 

Dirección de Alicia Goyena, donde hoy se encuentra el IPA . 

estaba dotado de un telescopio refractor UNITRON de 10 cm,  

comprado por sus alumnas, motivadas por la profesora Gladys 

Vergara. Su emplazamiento se había visto postergado por 

circunstancias políticas, hasta que en 1975, con la colaboración 

del CNA y de la entonces Universidad del Trabajo, se logró 

construir una cúpula y pedestal, se instaló el instrumento y 

comenzó a funcionar.   

 



VERNACCI, JUAN – Observador junto con Dionisio Alcalá 

Galiano y Juan Gutiérrez de la Concha (personaje que llegó a 

ser Gobernador de Córdoba), el tránsito de Mercurio del 5 de 

noviembre de 1789  en el observatorio de Malaspina. Esas 

observaciones se utilizaron más tarde por Urbain Leverrier para 

descubrir el movimiento secular del perihelio de la órbita de 

Mercurio. 

De ellas da cuenta el diario Astronómico de 1789, conservado en 

el Museo Naval de Madrid. 

 

 
 

 

VICINO;GONZALO - Inspección Docente de Astronomía del 

Consejo de Educación Secundaria - impulsor de la Fundación 

Astronómica Uruguaya – Director del Taller de Astronomía 

Amateur del Observatorio Eta Carinae, En 1996, que comenzó a 

construir estando próximo a jubilarse como Inspector Docente de 

Astronomía de Educación Secundaria, en Villa Serrana, en las 

sierras del Departamento de Lavalleja. 

 

 
 



 

VIERA; JUAN ANGEL - – 1932 – Uno de los fundadores de la 

AAA. 

 

VIGNOLI; ESTEBAN - Liceo Nº1 "Q.F Elida Heinzen" – 

Miembro de la Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA).  

 

VIGNOLO; YENKA - Liceo rural de Curtina – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA).   

 

VILLALBA; GORKI - Educación Secundaria – Miembro de la 

Sociedad Uruguaya de Astronomía (SUA).   

 

VISCARA, A. - administrador de una estancia del Dpto. 

Paysandú  que el día 12 de Abril de 1901 observó desde allí un 

cometa  (el “Gran Cometa de 1901” – 1901 c) comunicando ello a 

Lorenzo Kropp. De Paysandú.  Fue su verdadero descubridor, 

aunque no reconocido. Hubo reportajes simultáneos desde 

Sudáfrica y Australia (A. Hill y Tattersall, respectivamente).. 

 

VISOS; GUSTAVO – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA).  

 

VOLPE: ADRIANA M. - Por el operativo emprendido por la 

AAAA de Bs. As. con motivo del eclipse total de Sol del 30 de 

Junio de 1992, se trasladó a La Paloma; ROU donde en conjunto 

con el resto de la comisión organizada, efectuó trabajos de 

observación y registros. 

 

ZOPPOLO; DIEGO  – Miembro de la Sociedad Uruguaya de 

Astronomía (SUA).   

 

 

***** 

 

 



 
 

IX Reunion Anual SUA – 2002 - Facultad de Ciencias - Web 

 

 

 

 

 
 

Encuentro Anual de Astronomía 2006, XIII Reunión Anual SUA, 

Planetario Municipal de Montevideo – Fotografía de T. 

Gallardo.-Web 

 

 



 
Encuentro Anual de SUA – 2007 - Fot. de  Gerardo Addiego – 

Web. 

 

 

Encuentro Anual de SUA – 2012 - Web 

 

 

  Ayúdanos a recordar las personas integrantes de esa gran odisea 

que es la astronomía uruguaya; son tus antecesores, familiares, 

ídolos o maestros. Debemos luchar contra el olvido de quienes 

hicieron posible la actual aventura científica, sita ya en los 

umbrales de la Era del Espacio. Aporta los datos e imágenes que 

faltan. Se incorporarán con mención de la fuente. 

 

 

 

 

 



 
 

Logo de la página Web del OALM 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sello postal de 1996, en homenaje a Legrand. 

(Galena del Sur) 
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Agregado  

12 de mayo de 2015 

 

Con gran satisfacción y como comentario del trabajo anterior, agregamos a nuestro 

esfuerzo el valioso aporte efectuado por el amigo – y ex Inspector de Astronomía, en 

Educación Secundaria de Uruguay – Gonzalo Vicino; lo hacemos con la esperanza de 

que muchos en lo sucesivo hagan lo propio para enriquecer la historia de la astronomía 

latinoamericana, tan rica, desconocida y tan diversa: 

 

LISTADO  DE  POSIBLES  AGREGADOS  A  LA  LISTA  DE  ASTRÓNOMOS  

URUGUAYOS. 

 

ALTSCHULER, Daniel   Director del Observatorio Radioastronómico de Arecibo, 

Puerto Rico.  Daniel R. Altschuler es catedrático del departamento de Física de la 

Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto 

.Rico. - 

BALSEIRO SAVIO, Jorge Juan.  Profesor de física y astronomía en Secundaria. Ocupó 

brevemente la Inspección.   Radicado en Mercedes,  Soriano. 

BERTONI PESCE, Carlos.  Aficionado a la astronomía, devenido en profesor por breve 

tiempo.  Radicado en Paysandú. 

BISHOP, Roy. Astrónomo canadiense, radicado en Nova Scotia.  Profesor universitario, 

miembro de la Unión Astronómica Internacional.  Miembro corresponsal de la 

FUNDA-CIÓN ASTRONÓMICA URUGUAY, y ha participado de una de nuestras 

visitas a los grandes observatorios del Desierto de Atacama.   Dictó conferencias en el 

Uruguay. 

BOGAN, Larry. Astrónomo estadounidense, profesor universitario, radicado en Canadá, 

en Nova Scotia; Miembro corresponsal de la FUNDACIÓN ASTRONÓMICA 

URUGUAY. Participó de una de nuestras visitas a los grandes Observatorios del 

Desierto de Atacama.  Dictó conferencia en nuestro país. 

CAPORALE CAMEROTA, Carlos Mario. Profesor de astronomía en Secundaria. 

Constructor de telescopios, y astrofotógrafo destacado.   Radicado en Paysandú.  

CASTELAR  HONTOU, Alejandro.   Profesor en Secundaria;  conferencista del 

Planetario Municipal. - 

CASINELLI, Aldo, Ingeniero Agrimensor, docente de Educación Secundaria.  Autor de 

un libro dedicado a la enseñanza. 

CHURI  CASTRO, Nelson Daniel.   Profesor de astronomía en Secundaria, egresado 

del IPA-  

DE LOS SANTOS, Enrique. Co-fundador de la Asociación de Aficionados a la 

Astronomía.   Probablemente el mejor óptico y constructor de telescopios que tuvo el 

Uruguay. 

ETCHEVERS  CAZEAUX, Diego.    Aficionado a la astronomía.  Fundador de la 

Sociedad Astronómica Octante. 

FEMENÍAS VIGNEAU, Victor Eduardo.   Profesor de física y astronomía;  radicado en 

Canelones. 



FONSECA  VILLALBA, Washington.   Aficionado a la astronomía.  Fundador de la 

Sociedad Astronómica Octante. 

GADEA,  Bernabé,  Piloto aviador de la Fuerza Aérea;  Prof. de Astronomía.  El 19 de 

abril de 1982, junto con el Cnel (Av.) Roque Aita, izaron por primera vez la bandera 

uruguaya en el Polo Sur Geográfico. 

GARCIA  LAGOS, Luis. Abogado, hombre de gran cultura;  aficionado a la 

astronomía, hábil observador visual. 

GAUCHER PEPE, Claudio. Aficionado a la astronomía, devenido en profesor de 

Secundaria por breve tiempo. Posteriormente doctorado en geología.  Radicado en 

Paysandú. 

GEREDA  PERDOMO, Carlos Eycel.   Profesor de astronomía en Secundaria, radicado 

en Melo, Cerro Largo.   Gran astrofotógrafo de la era pre-digital.  

GOMEZ  MARTÍNEZ, Fernando.   Ingeniero eléctrico.  Aficionado a la astronomía, 

proba-blemente el mejor astrofotógrafo de la era digital.   Miembro de la F. A. U. . 

GUINOVART  FONTANA,  Hugo.   Profesor de astronomía en Secundaria;  

Subdirector del Planetario Municipal de Montevideo, probablemente el mejor 

conferencista que tuvo esta institución. 

HERMIDA, Clemente.   Veterano aficionado a la astronomía;  colaborador del Observa-

torio de Educación Secundaria, donde además trabajó en el laboratorio fotográfico.   

Observador de varios eclipses totales de Sol, en diversos países. 

IFRÁN, Sigifredo.   Químico industrial, aficionado a la astronomía y a la óptica.  

Excelente fotógrafo.  Organizó un taller de construcción de telescopios, en la A. A. A. - 

JANCHUK SEMENIUK, Nelly Isabel.  Profesora de astronomía en Secundaria, en 

Paysandú. 

LANDRO  OLIVERA, Bernardo.  Aficionado a la astronomía, devenido en profesor por 

breve tiempo. 

LEGUÍSAMO PASQUET, Germán.   Licenciado en Astronomía;  Docente del 

Departamento de Astronomía y Física.   Efectuó una pasantía, junto con Julio Fernández 

y Osvaldo Vaio, en el Observatorio de Córdoba, incluyendo la estación de Bosque 

Alegre, para especializarse en instrumental moderno. - 

LIGERINI BEVILACQUA; Hebe Leonora.   Profesora de geografía y astronomía, 

egresada del IPA. 

LLAVAYOL  MAERRO, Daniel.   Aficionado a la astronomía.  Fundador de la 

Sociedad Astronómica Octante. 

MARTÍ, Félix.  Ingeniero Industrial;  Licenciado en Física.  Master y Doctor en 

Astrofísica en la Universidad de Michigan.  Durante breve tiempo fue Director del 

Depto. de Astronomía y Física de la Facultad de Ciencias.  Actualmente es destacado 

investigador del acelerador de partículas de Michigan. 

MILA, Edmundo.  Coronel retirado;  profesor de Secundaria. 

MIRABEL, Félix   1970 Licenciado en Astronomía. Universidad Nacional de La Plata. 

1973 Profesor en Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras. UBA. 1974 Doctor en 

Astronomía. Universidad Nacional de La Plata. Investigador Superior del CONICET, 

Argentina. Lugar de trabajo: Instituto de Astronomía y Física del Espacio.    



Premios y Distinciones Académicas  Premio Houssay a la Trayectoria. Presidencia de la 

Nación Argentina. MCTI.  Doctor Honoris Causa. Universidad de Barcelona.    Premio 

de la Fundación Konex a la trayectoria en la última década    Premio Consagración de la 

Academia de Ciencias de Argentina.    Miembro de la Academia Nacional de Ciencias 

Exactas, Fisicas y Naturales de Argentina. Gran Premio Deslandres de la Academia de 

Ciencias de Francia    Premio Bruno Rossi de la Sociedad Americana de Astronomía.   

Premio Nacional bi-anual en Ciencias de la Comisión de Energía Atómica (CEA) de 

Francia.    Becario de la Fundación Guggenheim. California Institute of Technology. 

USA.    Premio Epscor de la Fundación Nacional de Ciencias. USA.  -   

MOREIRA FERNÁNDEZ, Eduardo.   Profesor de astronomía en Secundaria; egresado 

del IPA.   Activo promotor de clubes de astronomía de estudiantes. 

PAMPARATTO, Bernardo.   Marino mercante, profesor de astronomía;  radicado desde 

hace años en Venezuela. 

PUJOL CARBONELL, Jaime Alejandro.  Marino mercante; profesor de astronomía.   

Radicado en Canelones. 

SCHNEIDER, Conrado. Profesor de astronomía.  Director del Deutsche Schule.  

Integró el Comité Nacional de Astronomía. 

VAIO, Osvaldo.   Profesor de astronomía en Secundaria; técnico, y luego docente del 

Planetario Municipal de Montevideo.  Posteriormente, Director de la institución desde 

1980 a 1996.   Fundador y miembro de la primera Comisión Directiva de la SUA. 

Docente del D. A. y Física y del IPA.  Operador del Radiotelescopio Carrasco, junto 

con Julio Fernández, durante los dos años que funcionó, en la exploración de radio 

explosiones solares tipo IV, bajo la supervisión del Profesor Sayd Codina y la 

interpretación de los registros del Dr. Víctor Herrero. Co-autor del “Manual de Prácticas 

Elementales de Astronomía” con Cernuschi y Fernández. 

VERGARA, Gladys.   Profesora en la Facultad de Ingeniería;  profesora en Secundaria. 

VICINO BERMÚDEZ, Gonzalo.  Encargado de Programación Docente del Planetario 

Municipal, entre 1962 y 1969; profesor en Secundaria, posteriormente Inspector 

Docente.  Creador del Observatorio Astronómico Albert Einstein, de la A. A. A., y 

posteriormente fundador de la FUNDACIÓN ASTRONÓMICA URUGUAY (F. A. U.), 

y de su observatorio Eta Carinae, en Villa Serrana.  Miembro de la Comisión 46 de la 

U. A. I. Integró el Comité Nacional de Astronomía. Autor de numerosos libros, entre los 

cuales “Relatividad y Cosmología”, “Atlas del Cielo”, “Las Estrellas”, etc. 

VIERA, Juan Ángel.  Fundador de la A. A. A., siendo su socio Nº 1.  Presidente en 

varios períodos.   Excelente docente, que ejerció poco tiempo.   Luego, además de su 

actividad bancaria, se dedicó a las artes plásticas.  

VILLALBA  LEMUS, Gorki Dante.   Profesor de astronomía; radicado en Canelones. 

 

 

 

 

 

 



FOTOS– 

Prof. Osvaldo Vaio. 

 

  
 

Etchecopar y Vicino, en el Observatorio de Secundaria. 

 

  
 

Cernuschi, Codina, Sans, y Vicino, en la Facultad de Ciencias. 

  

 
Ing. Fernando Gómez Martínez. 

  



 
Prof. Carlos Caporale Camerotta. 

 

 
Prof. Carlos Eycel Gereda Perdomo. 

 

¡Gracias, Gonzalo! 

 

 

 

Agregado  

16 de marzo de 2016 

 

Con gran satisfacción y como comentario del trabajo anterior, agregamos a nuestro 

esfuerzo el valioso aporte efectuado por el amigo Osvaldo Vaio: 

 

Apreciado Edgardo: 

 

Te envío un adelanto de otros uruguayos, que en mi opinión merecen ser incorporados a 

tu trabajo, faltan unos pocos nombres más, pero me resta conseguir algunos datos de los 

mismos. Como tu comprobaras, en algunos casos, he agregado alguna información 

adicional, que pienso puede ser interesante divulgar y a su vez ilustrativo del quehacer 

astronómico.  

 

ALTSCHULER, Daniel. Uno de los más famosos Astrónomos Uruguayos.  Nació en 

Montevideo en el año 1944, era hijo de inmigrantes alemanes, que huyeron del 

holocausto. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Alemán. Siempre 



recuerda a su profesor de Cosmografía Conrado Schneider, quien igualmente figura en 

esta lista. Ingresa posteriormente a la Facultad de Ingeniería, pero poco tiempo después, 

-año 1964-, obtiene una beca para cursar esta carrera, en la Universidad Duke de 

Carolina del Norte recibiéndose en el año 1969.  Su Doctorado en Física lo realizó en la 

Universidad de Brandeis, en Masachusets y luego cursa estudios de postgrado en la 

Universidad de Maryland (dos años). En 1979 inicia  su carrera profesional en la 

Universidad Interamericana “Recinto de San Germán”, en Puerto Rico.  Luego en 1981 

es designado  Catedrático de Física en la Universidad de Puerto Rico, siendo invitado en 

1989 a trabajar como  investigador en Radioastronomía en  el  Observatorio de Arecibo, 

del cual fue su Director desde 1991 a 2003. Su línea de investigación, en el campo de la 

radioastronomía,  estuvo orientada al estudio de la polarización de las ondas de radio 

provenientes de los cuásares y su variabilidad y a la distribución del hidrógeno  en las 

galaxias, centrado  en particular en los pulsares y el Hidrógeno neutro.  Investigador 

Asociado de la Universidad de Cornell  que por convenio con la Fundación Nacional de 

Ciencias,  operó hasta 2011,  el Radiotelescopio de Arecibo, el más grande del mundo 

con plato fijo. Actualmente dirige la Oficina del Observatorio de Arecibo para la 

Divulgación Científica. Investigador visitante del Instituto Max-Plank de 

Radioastronomía de Alemania. (1985-1987). Renombrado escritor y divulgador de 

temas científicos, traducidos a varios idiomas, que le han valido obtener en 2010, el 

premio “Andrew Germant” del Instituto Americano de Física, por su labor de divulgar 

el conocimiento científico en la población en general.    

 

BENAVIDEZ SOSA, Alberto. Ingeniero Agrimensor y Master en Geofísica. 

Catedrático de Geodesia del Instituto de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería. 

Miembro alterno del Comité Nacional de Astronomía en representación del mencionado 

Instituto. Representante de Uruguay en la XIX Asamblea, de la Unión  Astronómica 

Internacional,   en Nueva Delhi, India, de 1985.  Como trabajo de pasaje de curso, un 

grupo de sus alumnos del curso de Geodesia, bajo su dirección, determinó las 

coordenadas geográficas y la orientación del Cuadrante Solar ubicado en los jardines  

del Planetario. Este fue diseñado e instalado originalmente, en la Plazuela “Trouville” 

Barrio de los Pocitos, por el Profesor Alberto Reyes Thevenet,  en el año 1927. Dado el 

estado de abandono en que se encontraba en su emplazamiento original,  la Dirección 

del Planetario solicitó autorización a las autoridades municipales, para restaurarlo y 

reinstalarlo  en su emplazamiento actual. Entre los  trabajos  de investigación, realizados 

por Benavidez, se destaca  “Modelo Geoidal Gravimétrico para Uruguay”, 2006. 

 

DAROCZI, Isabel. Licenciada  en Geografía. Profesora de Geografía egresada del 

Instituto de Profesores “Artigas”. Docente del Departamento de Geografía de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias. Profesora y autora de textos  de Educación 

Secundaria. Miembro de la Sociedad Uruguaya de Geología, del Instituto Panamericano 

de Geografía e Historia de Uruguay y vocal de la Comisión Científica de Instituto 

Antártico Uruguayo. En el año 1985, el Comité Nacional de Astronomía con su nueva 

integración, decide impulsar la instalación de un Observatorio Astronómico, de pequeño 

porte, en los suburbios de Montevideo. A tal fin se consultó a la Licencia Daroczi, sobre 

los posibles sitios,  aconsejando la zona de Cuchilla Pereira, por ser la zona más 

elevada, luego del Cerro de Montevideo,  y además altamente descampada. 

Inspeccionada la misma en principio por Gonzalo Tancredi, en esos momentos docente 

del Planetario, y luego por otros integrantes del Comité, se reconoce que era el lugar 

adecuado, compartiéndose entonces la sugerencia de Daroczi. ¿Porqué se le conoce 

como Los Molinos?. En la época Colonial, se construyeron ahí dos molinos de piedra de 



apreciable altura, para molienda, de los cuales se conserva uno sólo, porque el otro fue 

demolido, algo inconcebible, para usar sus piedras, de acuerdo a lo dispuesto por el 

Coronel-Interventor de la Intendencia del Departamento de Canelones, durante el 

Gobierno Cívico-Militar.  

 

FALCO ACOSTA, Emilio.  Astrónomo uruguayo formado en Estados Unidos. Doctor 

en Astrofísica del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Investigador  del Harvard-

Smithsonian Center for  Astrophysics, en campos avanzados de la astrofísica,  en 

particular sobre las lentes gravitacionales. Director del Whipple Observatory Lawrence 

Fred, Mount Hopkins, Tucson , Arizona, la estación de campo más grande del 

Observatorio Astrofísico  Smithsoniano, fuera de Cambridge, Massachusetts. .  

 

FERNANDEZ, Yamandú,(1928-2011). Entusiasta aficionado a la Astronomía, gran 

observador  del cielo, dedicándose fundamentalmente  a la observación de estrellas 

variables, enviando regularmente sus registros a la LIADA. Miembro de la  AAA desde 

comienzos  de la década del 70. Miembro fundador de la SUA. Su afición por la 

astronomía lo llevó a estudiar  profundamente la teoría y mecánica, para la construcción 

de telescopios.  Yamandú, construyó más de cuatrocientos  telescopios, algunos de gran 

porte, para aficionados de Uruguay, Argentina y Brasil, como también  con destino a 

varios Liceos del País. Es de destacar que donó una óptica de 380 mm, con destino al 

telescopio de la AAA, instalado en “Los Molinos”, bautizado “Estación Nicolini” en 

recuerdo de quien fue un pilar de la LIADA. Igualmente donó a la Universidad de la 

República un telescopio, de 50 cm. instalado también en los Molinos. 

 

FERRARI, Nicolás (1895-1983). Destacado meteorólogo salteño, muy conocido en su 

comunidad,  sus partes diarios, muy esperados por los agricultores,  los emitía todas las 

mañanas a través de  la Radio de Salto. Profesor de Cosmografía de Educación 

Secundaria, durante muchas décadas, en Liceos Públicos y Privados. En el año 1910, 

con 15  años de edad,  observó el Cometa Halley desde su ciudad natal.  Años después 

apelando a su memoria, le transmitió su vivencia del mismo, al renombrado profesor y 

pintor salteño Walter Planke  (1924-2008), quién la plasmó en un hermoso cuadro  que 

Ferrari donó al Planetario de Montevideo.  Planke  fue durante varios años Director del 

Museo de Bellas Artes de Salto.   

 

FLORO COSTA, Angel. (1838-1906). Abogado de profesión, fue un destacado  político 

- diputado y senador – y ensayista, uno de los primeros exponentes, de las ideas 

positivistas, su obra más emblemática fue “Nirvana” referida al porvenir  del Uruguay. 

Cultivó distintas disciplinas, poseedor de una marcada  vocación científica, que lo llevó 

a ocupar una Cátedra de Geografía, en la Sección Secundaria y Preparatoria, de la 

Universidad de la República, en la que incluía nociones de Astronomía. Este sería 

entonces el primer antecedente de la enseñanza de la Astronomía en el Uruguay, si bien  

recién en 1889, con Nicolás Piaggio y su Cátedra de Cosmografía,   se comenzó a dictar 

regularme, hasta nuestros días.     

 

GAMBOGI, Nelson.  Maestro y Director de Escuela. Profesor de Cosmografía  y  

Matemáticas de  Educación Media.  Miembro del.  Consejo  Directivo  Central de la  

Administración  Nacional  de Educación  Pública.   Ente Autónomo, designado por el 

Poder Legislativo a propuesta del Poder Ejecutivo  siendo el rector de la  Enseñanza 

Primaria, Secundaria,  Politécnica y de los Institutos Normales y de Profesores. Una  

Escuela de Montevideo lleva su nombre.  



 

GUINOVART, Hugo.  Siendo Estudiante de la Facultad de Química, su vocación por la 

Astronomía lo llevó a vincularse en el año 1954 al Departamento de Astronomía de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias, creado en el año 1950, bajo la dirección  del Dr. 

Félix Cernuschi. Ingresan en el mismo año,  dos referentes de la Astronomía como 

fueron   Sayd Codina y Julio Amorín. Fue un destacadísimo Profesor de Cosmografía de 

Educación Secundaria. Conferencista, Encargado de Programación y Subdirector 

Docente del Planetario de Montevideo, se le reconoce como el más destacado docente 

que tuvo esta Institución. Conferencista del Planetario de Buenos Aires “Galileo 

Galilei”. Técnico del Departamento de Física y Metrología del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial de Argentina. Autor de diversas publicaciones sobre su 

especialidad. 

 

HERRERO, Víctor. Ingeniero Industrial. PhD en Astronomía e Ingeniería Eléctrica de 

la Universidad de Wisconsin, Madison. Víctor Herrero inició sus estudios en 

Astronomía en el Departamento de Astronomía y Física, de la Facultad de Humanidades  

y Ciencias, donde tuvo a su cargo la interpretación de los registros del 

Radiointerferómetro de Carrasco, sobre radioexplosiones solares tipo IV, bajo la 

supervisión del Prof. Sayd Codina. las que fueron publicadas en la revista Astronomical 

Journal de 1968. Obtenido su doctorado en Wisconsin, ingresa como Investigador al 

Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO), con sede en la Universidad de 

Virginia, que constituye  un gigantesco complejo integrado por el “Green Bank 

Telescope” de Virginia Occidental, el “Very Large Array” “Karl G. “Jansky,  

compuesto de  27 antenas,  en Socorro, Nuevo México y el “Very Long Baseline Array” 

compuesto por 10 antenas idénticas, que se extienden a lo largo de 800 km. de base, 

desde el Volcan Mauna Kea, en Hawai, hasta St. Croix, en las Islas Vírgenes.  El VLBA 

es accionado por control remoto desde el centro de operaciones científicas en Socorro, 

nuevo México. Asimismo la NRAO forma parte del Grupo Internacional que opera en 

la cordillera de los Andes,  Chile, el “Atacama Large Millimeter /submillimeter Array 

(ALMA). Si bien el Dr. Herrero, actualmente radicado en Tucson, Arizona, está 

jubilado, sigue efectuando importantes contribuciones, a la divulgación de la 

Radioastronomía. Ha creado un blog, en el cual publica regularmente información sobre 

las últimas novedades en la investigación radioastronómica. Por otro lado, tiene una 

activa participación en el proyecto diseñado por la NASA, “Radio Jove”,  Este es un 

programa educativo, interactivo, de cobertura internacional, que ha hecho posible que 

maestros, estudiantes universitarios y de escuelas superiores y público en general, se 

familiaricen con las emisiones solares,  las radiaciones naturales de Júpiter y del centro 

de nuestra galaxia. La NASA asimismo ofrece un Kit, a muy bajo costo, para  la 

construcción de un radiotelescopio, que si bien es muy simple, ha resultado muy 

exitoso. El Dr. Herrero, ha asesorado y tenido una activa participación, con diferentes 

centros, que han desarrollado el proyecto Radio Jove, algunos de ellos en América 

latina, como ser estudiantes de la UNAM, de México, y el Observatorio Astronómico y 

Museo Aeroespacial (ICYTI), de la Ciudad de la Plata.        

 

MEZZERA FERRERE, Cécile. Licencia en Matemáticas de la Universidad de la 

República, una apasionada de la Astronomía. Docente de Geometría y Algebra Lineal, 1 

y 2, de la Facultad de Ingeniería durante los años 2012-2013  y de Probabilidades y 

Estadística de la Facultad de Ciencias, en el año 2012. En el 2014, realiza en Londres,  

una Maestría en Sensores Remotos, ingresando luego, por selección, a la Agencia 



Espacial Europea, en Holanda, para el estudio de las órbitas que deben desarrollar los 

satélites de observación terrestre.  

 

PACHECO VIZOSO, Gerardo. (1949-2006). Profesor de Astronomía de Educación 

Media.  Profesor Adscrito a la  dirección del Observatorio del Instituto de Profesores 

“Artigas”.   Jefe Interino del mismo. Docente del Planetario Municipal de Montevideo. 

Director de la Escuela Técnica de Colón (1983-85). Presidente de la AAA. 

 

SCHNEIDER, Conrado. (1928-2007). Luego de formarse al lado del Profesor Carlos 

Etchecopar, en el año 1956 ingresa a Enseñanza Secundaria como Profesor de 

Cosmografía mediante concurso de Oposición Libre. A partir año 1957 dicta 

Cosmografía y Física en el Liceo Alemán. En el año 1962 obtiene una Beca del 

Gobierno Alemán para estudiar Mecánica Celeste en Astronomisches Rechenins-Karl 

Universitat de Heidelberg. Profesor Adjunto de Mecánica Celeste del Departamento de 

Astronomía y Física de la FHC, 1980-1985. Director del Liceo Alemán entre 1967 y 

1989. Presidente Alterno del Comité Nacional de Astronomía. 1
er

 Presidente de la SUA.    

 

-o-o-o-o-o-o- 

 

Edgardo: en mi primera lista, incluí a Rubens Freire, quienes fuimos sus compañeros de 

la Generación 60, hemos recibido la triste noticia, de parte de su esposa, de su  

fallecimiento el pasado 9 de setiembre. Estamos muy afectados por la infausta noticia, 

fue un gran compañero; te cuento Edgardo que a pesar de los años transcurridos, 

quienes conformamos dicha generación, nos reunimos a almorzar una vez por mes. 

Rubens cada vez que venía de visita a Montevideo concurría, al igual que otros ex - 

compañeros que también están en el extranjero. Te ruego Edgardo que en la 

información que te envié, introduzcas las modificaciones que este triste suceso impone.    

 


