
 

 

 

ESTACION METEOROLÓGICA DE 

BOSQUE ALEGRE 

Roque Fidel Cagliolo 

  Meteorólogo y Maestro 

en Bosque Alegre 

 

 

 



Ya nadie recuerda que en la Estación Astrofísica de Bosque 

Alegre existió una estación Meteorológica compartida por 

el Observatorio Astronómico de Córdoba y el Servicio 

Meteorológico Argentino.  

 

El pabellón en construcción – OAC – SP.-  

 

Refugio del Círculo Meridiano concluido 

– CE. 



 

 

   Los primeros instrumentos meteorológicos precarios 

fueron instalados bajo la dirección de Charles Dillon 

Perrine enfrente del albergue preparado para el Círculo 

Meridiano nunca emplazado y que posteriormente  fue el 

local de la Escuela Nacional Maestro Honorio Quiroga 

(Ver “la escuela del Cielo”). 

 

 

 

Casa residencia de Cagliolo en Bosque Alegre – OC-SP      

  En la casa vecina a la de Cagliolo vivía Oscar Fernández  

- personal de servicio de Bosque Alegre – con su madre, 

una hermana y dos hijas. Cesó por renuncia en 1945. 

Efectuaba hasta entonces las lecturas del modesto 

instrumental meteorológico que instalara Perrine en el 

lugar donde se edificaba el albergue citado. Entre los años 



1954 y 1959, en horario escolar esas tareas las realizaba el 

personal de servicio Luciano ¨Pancho¨ Saez. Su esposa 

Angélica era la mucama y cocinera de los astrónomos y 

técnicos de la Estación. 

    

 

Estación meteorológica de la EABA 



 

Detalle de la misma 

  Cuando el maestro Honorio Quiroga se 

jubiló en 1953, se hizo cargo de la 

Dirección de la Escuela el meteorólogo y 

docente Roque Fidel Cagliolo, trasladado 

desde la provincia de Entre Ríos donde – 

trabajando en el SMN – obtuvo el título 

de maestro poco tiempo antes. Dada la 

inexistencia de incompatibilidad ocupó 

las dos funciones a la vez y llevó adelante 

en lugar su familia. 



  Distingue a Bosque Alegre en el mundo 

el haber cobijado un semillero como el 

que orgullosamente funcionaba en el 

ámbito de sus instalaciones, con total 

independencia de las mismas y sin afectar 

de manera alguna la actividad propia de la 

entidad. Solo el aporte mínimo necesario 

para el mantenimiento natural del entorno 

y sus accesos 

A ella concurrían con gran sacrificio los 

niños de los alrededores, dispersos en las 

laderas anfractuosas de los cerros. 

Constituía un espectáculo sobrecogedor 

verlos trepar con paso cansino los 

senderos montañosos en busca de la 

escuelita, durante sus períodos atípicos de 

clase, distintos a los habituales, por 

cuestiones meteorológicas. 

No son suaves los inviernos serranos. 

La vida permanente en la montaña no es 

fácil. Demanda un temple y un esfuerzo 

no común, sobrellevar el natural 

aislamiento diario, roto en los ocasionales 

encuentros sociales en parajes de reunión 

esporádica, entre otras limitaciones no 

menos importantes o críticas. 

Con gran sacrificio, esas personas hacen 

la patria elemental, en terrenos bordados 

en punto cruz por los cercos de piedra, 



esas primitivas pircas que el avance 

civilizador va borrando del paisaje. 

En el aislamiento de ese ambiente 

maravilloso viven ellos y trabajan los 

astrónomos con el personal auxiliar 

requerido para la atención tanto de los 

problemas de asistencia técnica, como las 

necesidades humanas de albergue y 

alimentos. 

Cuidadores, mucamas, cocineras, 

ordenanzas, ayudantes de telescopio, 

personal de mantenimiento, prestan sus 

servicios con roles cruzados conforme las 

exigencias del momento, ayudando a 

llevar adelante en forma aceptable la tarea 

observacional y de investigación 

necesaria que se imponen los 

profesionales. 

   Cagliolo nació en la Capital Federal - 

Buenos Aires el 25 de Mayo  de 1912.  

   Estaba casado con Clara Anselmo. 

Tenían 5 hijos: Horacio - Carlos – 

Gustavo – Marta y Osvaldo. 



 

Su hijo Gustavo alumno egresado de la 

Escuela Maestro Honorio Quiroga 

 

   Durante 1936 ingresa al SMN como 

Observador Meteorológico luego de una 

etapa de instrucción y capacitación en 

varias estaciones de la red nacional – Las 

Lomitas – Concordia y Junín. Se recibió 

de maestro Normal Nacional en la ciudad 

de Concordia – Entre Ríos. 

   En 1943 fue trasladado a Córdoba para 

trabajar en la sede del SMN vecina al 

OAC. 



 

Córdoba vista desde la torre de la Est. 

Metteor. Cba. 

 

  En 1953 realiza en Buenos Aires nuevas 

capacitaciones y se desempeña como 

Inspector de Estaciones Meteorológicas. 

  En 1954 regresa a Córdoba y es 

destinado a la atención de la Estación 

Meteorológica de Bosque Alegre. A la 

vez continúa como Director de la Escuela 

Nacional n° 517 del lugar – cargo vacante 

por la jubilación de Honorio Quiroga. 

   



 

Detalle del albergue de la estación 

   Cagliolo con el aporte del OAC y del 

SMN instaló en el lugar (el albergue 

mostrado) un termómetro seco uno 

húmedo y otros de máximas y minimas. 

Un higrómetro un barómetro y un 

heliómetro. 



 

 Ya contaba con veleta y pluviómetro. 

También un solarimetro. 

   

Solarímetro – SMN. 

   Su labor en la EABA finalizó en 1958 

con su traslado nuevamente a Córdoba. 

   Cagliolo tenía su domicilio en calle 

Laprida al 700; donde vivía con su señora 

y tres hijos, uno de ellos médico no lejos 



de la casa del Dr. Luis Milone del cual era 

amigo y se visitaban.   

   

 

Of. Met. Cba – Campo de observación 

 

 Se jubiló como Jefe de la Estación 

Meteorológica sita en calle Laprida 808 

en el año 1985. 



 

 Cagliolo en 1971 

 

   Falleció en Córdoba el 2 de Mayo del 

2000   

 

Una de sus últimas fotografías. 

   Así finalizó la labor de la estación en 

Bosque después de cuatro años de intensa 

actividad. Debe destacarse que en el 

domicilio de Cagliolo en el lugar, se 

instaló una peque ña estación de radio con 

un radio receptor Raytheon que le 

permitía trasmitir diariamente en la banda 

de 40 metros – ondas cortas -  las lecturas 



y pronóstico del tiempo a Buenos Aires y 

al SMN y Oac en Córdoba. Actividad que 

cesó totalmente cuando las estaciones 

pasaron  depender de la Fuerza Aérea 

Argentina que destinó a ese efecto las 

pistas y aeropuertos diseminados por el 

país.  

 

Edificio del servicio meteorológico de 

Córdoba  hoy museo - SMN 

 

   El autor agradece al Ing. Gustavo 

Cagliolo los datos e imágenes que le 



brindara de su padre, permitiendo conocer 

aspectos desconocidos del mismo. 

  Vaya también con esta nota nuestro 

homenaje al Centenario de la Reforma 

Universitaria.  

 

Edgardo Ronald Minniti Morgan 
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