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La Profesora Celeste Saulo es Directora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) desde Julio de 2014, y 
Representante Permanente de la República Argentina ante la Organización Meteorológica Mundial (OMM) desde 
esa fecha. Desde abril de 2018 ejerce la Vicepresidencia Segunda de la OMM. En junio de 2015  fue elegida como 
miembro del Consejo Ejecutivo de la OMM. Entre 2011 y 2018 fue miembro del Comité Científico Asesor del 
Programa Mundial sobre el Tiempo de la OMM y previamente se ha desempeñado en distintos paneles de la OMM 
vinculados con su área de conocimiento. Es profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
 
COMO DIRECTORA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 

 
 En su rol como Directora del SMN de Argentina, ha trabajado fundamentalmente para modernizar el 

organismo en base a tres ejes centrales: la mejora del monitoreo, la de la calidad de los pronósticos y en la 
comunicación con la sociedad, dando inicio así a un fuerte trabajo interdisciplinario e interinstitucional para encarar 
los compromisos asumidos por el país respecto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendai. 
Asimismo, ha propiciado una mayor articulación con el sector científico tecnológico, con el fin de generar una 
transición más efectiva entre la ciencia y las actividades operativas.  

 
PERSPECTIVA REGIONAL Y GLOBAL 

 
El SMN de Argentina ha sido sede de diversas actividades tendientes a mejorar las capacidades de los 

Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de los países en desarrollo, con una intensa actividad en el área de 
capacitación, acorde al rol de Centro Regional de Formación que posee el país. Además, ha propiciado políticas 
inclusivas en temas de género y en la integración de nuevas generaciones en todos los ámbitos pertinentes. Prueba 
de ello es la creación de la oficina de YESS (Young Earth System Scientists)  de la OMM en el SMN de Argentina. 

 
CARRERA CIENTÍFICA Y TRAYECTORIA ACADÉMICA 

 
Su experiencia en el ámbito de la meteorología data desde su ingreso a la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

como docente en Ciencias de la Atmósfera en 1988. En esa Universidad obtuvo su título de grado (1987) y de 
Doctorado (1996). Como resultado de la elección de profesores, graduados y estudiantes, se desempeñó dos 
períodos consecutivos (2009-2013) como Directora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Su vasta  experiencia docente se vincula con las áreas de 
pronóstico y modelado numérico, dinámica y termodinámica de la atmósfera, meteorología de mesoescala, 
microfísica y dinámica de nubes. Su experiencia como investigadora se inicia en el Centro de Investigaciones del Mar 
y la Atmósfera del CONICET. En su carrera científica se especializó en modelado numérico, pronóstico por ensambles, 
asimilación de datos, predictibilidad en corto y mediano plazo, las interacciones superficie-atmósfera y el estudio de 
los sistemas altamente precipitantes en el sur de Sudamérica. En los últimos años, su investigación se orientó a 
problemas interdisciplinarios tales como la generación de energía eólica,  los servicios climáticos orientados a la 
actividad agrícola y los sistemas de alerta temprana.  

Es autora  o co-autora de 49 artículos con referato en revistas científicas y capítulos de libro. Ha dirigido 5 
Tesis doctorales y supervisado a varios estudiantes en el nivel de grado y posgrado, actuando como Investigadora 
Responsable o co-Responsable en proyectos de investigación financiados por agencias nacionales e internacionales.  
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