
↘Por Álvaro Scardilli y Natalia Tonti

−
El Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) nació 
el 11 de julio de 1969 a partir de la propuesta de 
un grupo de licenciados recientemente egresados, 
con el objetivo de organizar acciones atinentes al 
desarrollo de la profesión y de la actividad científica 
en el área de la meteorología en Argentina. Así, 
quedaron definidos sus dos principales propósitos, 
siendo a los que se aboca mayormente la Comisión 
Directiva, junto con el compromiso y colaboración 
de los miembros del CAM. 
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Los objetivos de tender a la mejora profesio-
nal de la actividad meteorológica y promover 
e incentivar las actividades científico-tecnoló-
gicas de la meteorología en el país han impul-
sado una serie de acciones que se continúan 
desde la fundación del CAM.

Uno de los principales hitos del CAM fue la 
activa participación que tuvo en el traspa-
so del SMN al ámbito civil, luego de 40 años 
de intervención militar. En este sentido, el 
CAM fue impulsor de acciones concretas para 
que se reconociera la necesidad de un cambio 
en su estructura directiva y de dependencia 
orgánica dentro del Estado. El 1° de enero de 
2007 se logró el tan ansiado traspaso, lo que 
permitió que ese mismo año el SMN se cons-
tituyera como un organismo descentralizado, 
con un notable cambio de paradigma y actua-

lización tecnológica que, al día de hoy, se sos-
tiene por el accionar de sus integrantes.

Desde 1970, el CAM edita la revista METEO-
ROLOGICA, publicación científica enfocada 
en las ciencias atmosféricas y afines. También 
en ese año se llevó a cabo el primer Congre-
so Argentino de Meteorología, que se organi-
za periódicamente y que este 2022 alcanza su 
14ava edición. Estas dos tareas representan hi-
tos fundamentales en el desarrollo científico y 
su divulgación en las ciencias de la atmósfera 
a escala nacional y regional.

En el orden de la actividad profesional, el CAM 
sirve de nexo entre meteorólogos y la acti-
vidad privada en nuestro país, acercando 
oportunidades de trabajo y vinculaciones 
profesionales. En este aspecto, es importan-
te destacar que los profesionales de esta dis-
ciplina tienen un amplio campo de trabajo y 
desarrollo en la actividad científica y estatal, 
pero también en la comercial y privada. Este 
último tipo de funciones aún no cuenta con el 
impacto que debería tener, en ocasiones por la 
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falta de profesionales en todo el territorio na-
cional y en parte porque estas tareas son rea-
lizadas por profesionales de otras áreas que, 
ante esa vacancia, ocupan el lugar.

En relación con esto último, otro de los propósi-
tos del CAM desde su fundación fue la promo-
ción de una Ley de Profesionales Meteorólogos. 
En 2016 se retomó el trabajo de comisiones di-
rectivas anteriores, trabajando en un proyecto 
de ley para el cual se invitó a participar y pre-
sentar opiniones a todos aquellos que quisieran 
aportar su experiencia. La respuesta fue nume-
rosa y se recibieron contribuciones que redun-
daron en cambios y actualizaciones al texto ori-
ginal. Para poder llevarlo a cabo, la participación 
de autoridades y personal del Servicio Meteoro-
lógico Nacional fue sumamente importante, ya 

que colaboraron en la organización de mesas de 
trabajo en las que se pudo discutir y concretar 
un consenso mayoritario. 

El espíritu de este proyecto de ley es el de esta-
blecer las condiciones generales y de referen-
cia para el ejercicio de la profesión y definir 
las características de este tipo de actividades, 
para permitir un mayor desarrollo de nuestras 
carreras profesionales y la correcta asignación 
de funciones por formación académica. El ob-
jetivo que se persigue es el de mejorar la con-
dición de quienes cumplen funciones de alto 
impacto e importantísimo valor para nuestro 
país y su desarrollo.

Si bien ese proyecto logró media sanción de la 
Cámara de Diputados de la Nación en 2018, no 
obtuvo el tratamiento en el Senado, por lo que 
perdió estado parlamentario.

En 2022 el proyecto fue nuevamente presenta-
do para iniciar su recorrido por ambas cámaras, 
a la espera de una mejor oportunidad en su tra-
tamiento. Contar con una ley profesional na-
cional, que ponga un marco y defina las tareas 
específicas y pertinentes de meteorólogos en 
Argentina, podría ser el puntapié inicial para 
alcanzar una mayor visibilización y convocato-
ria de nuestra profesión.

En este 150° aniversario del Servicio Meteo-
rológico Nacional, el Centro Argentino de 
Meteorólogos, con sus 180 socios, saluda y 
homenajea a la institución rectora de la me-
teorología en nuestro país, reconociendo su 
alto valor profesional y de dedicación para 
servir a la sociedad.◼

SIN DUDAS, AYUDAR A 
LOS PROFESIONALES A 
ALCANZAR EL MÁXIMO 
DESARROLLO DE 
TAREAS ESPECÍFICAS ES 
UNO DE LOS GRANDES 
COMPROMISOS DEL CAM 
PARA LA COMUNIDAD 
METEOROLÓGICA.
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