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El 27 de diciembre con el año también se a-
pagó la vida del Dr. Rolleri. Una vida prolí-
fica de actividades y resultados, y que él
había decidido continuara activa mientras
tuviera la fuerza y la voluntad suficientes. La
voluntad de hacer no le faltó nunca, aun en
trances de pérdidas afectivas o de problemas
de salud.
Conocí al Dr. Rolleri  en el año 1961 al pro-
mediar la carrera, en Mendoza. Estaba a
car-go de la selección de becarios para
incorporar a YPF, entre alumnos de geolo-
gía de La Plata y de otras universidades de
Argentina. La prueba fue en la quebrada
Divisadero Largo, próxima a la ciudad de
Mendoza.
Para los 18 juveniles aspirantes, después de
una escueta presentación, instrucciones su-
marias y "...ahora a trabajar!!", el Dr. Rolleri
resultaba un severísimo juez que controlaba
hasta las más mínimas observaciones que
realizábamos durante el levantamiento del
perfil.
Físicamente muy delgado, austero en su ser,
afectadamente serio, con expandida calvicie,
ligeramente encorvado de espalda. Se des-
plazaba con movimientos estudiadamente
lentos, que luego transformaba instantánea-
mente en enérgicos al tiempo de discutir o
alcanzar algún punto crítico del perfil para
demostrar la interpretación lograda. Cuando
discutía en el mano a mano, dejaba caer los
lentes a la mitad de la nariz y miraba a sus
interlocutores fijamente por encima de ellos,
manejando un gesto de incredulidad y  con-
tinua duda.
Con el pasar de los días en el perfil, su gesto
se tornó cada vez más amigable y al término
de la prueba y exponer para muchos de los
postulantes los resultados del primer trabajo
en afloramientos, nos brindó una clase de
campo con las observaciones necesarias y
con sus ideas de la geología de la quebrada.
La máscara inicial severa y el posterior cam-
bio a una posición más amistosa fue una de
las características de su trato.
Esta primera visión es algo extensa, pero al
recordarla y transportarla en el tiempo

siguiente en YPF y posteriormente de nuevo
en la Facultad, resulta la imagen y el carácter
que lo acompañó  toda su vida.
Nos volvimos a ver con el Dr. Rolleri en la
Facultad, en 1963, cuando se hizo cargo de
la materia Geología del Petróleo, por el falle-
cimiento del Dr. Tomás Suero. Este encuen-
tro fue corto, pero fortaleció aun más nues-
tro gusto por la especialidad y el vínculo con
el Profesor por más de 15 años en la empre-
sa petrolera estatal y que se mantendría con

igual firmeza por el resto de la vida.
Fue un entusiasta defensor del accionar téc-
nico de YPF y de las políticas exploratorias
y energéticas que allí se definían y que el
defendía con pasión.
Fue un gran impulsor y propagandista de las
ventajas de hacer la carrera profesional en
YPF. Un gran número de geólogos de La
Plata y Buenos Aires ingresaron en la em-
presa estatal por su gestión.
Su interés no terminaba con la incorpora-
ción, pues realizaba un seguimiento de cada
ingresante a YPF (especialmente de La Pla-
ta) como una forma de asegurar la evolución
de los conocimientos y de apuntalar su for-
mación, la rotación de las tareas, teniendo
como fin el afianzamiento personal y de los
programas exploratorios.
La particular vocación para enseñar que
mostró como Profesor en la Facultad, tam-
bién la ejercía desde su función jerárquica en
YPF.
Siempre promovió la discusión abierta y
prolongada -el tiempo necesario- para el tra-
tamiento de los temas conceptuales y geoló-

gicos, tanto en el gabinete como frente a los
afloramientos, donde compartimos varias
jornadas de campaña.
Realiza la tesis doctoral en la quebrada de
Talacasto, San Juan, dirigida por Pablo Gro-
eber. Inicia la carrera profesional en YPF en
1947, con tareas de relevamiento geológico
y atención de pozos, luego Jefe del Distrito
Geológico Plaza Huincul y Jefe de Geología
en Sede Central (1963) y luego de un receso,
Gerente General de Investigación y De-

sarrollo en Florencio Varela (1976) y Geren-
te de Planificación y Síntesis (1978). Luego
se retira y accede a la jubilación.
Durante la gestión realizó sus mayores con-
tribuciones a la geología regional, en estu-
dios de integración y actualización, partici-
pando en numerosos trabajos como Las
Cuencas Sedimentarias Petroleras, los Sis-
temas Devónicos y Carboníferos, Geología
de Mendoza, etc. Por su carrera y funda-
mentalmente por estos antecedentes fue de-
signado Académico Correspondiente de la
Academia Nacional de Ciencias en Cór-
doba.
De las charlas con el Dr. Rolleri, siempre
amenas se destacan dos temas excluyentes y
recurrentes, la familia y la geología.
Hilda y sus tres hijos participaban frecuente-
mente de las conversaciones como paráme-
tros de felicidad conyugal y soporte espiri-
tual y se regocijaba por los beneficios de la
crianza cariñosa pero firme de los hijos, sus-
tentada en el buen ejemplo del accionar de
los mayores. Hoy ya maduros, ellos le han
retribuido con su permanente admiración,
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consagración familiar y varios nietos.
Había nacido en La Plata el 15 de julio de
1922. De su niñez y juventud guardo pocos
comentarios. Hijo menor de muchos herma-
nos, enaltecía el coraje de su madre para lle-
var adelante la familia y el cuidado que de él
tenían sus hermanas mayores, ante la tem-
prana falta de su padre. De su juventud res-
cataba en las charlas distendidas de los al-
muerzos del Laboratorio de Florencio Va-
rela, los duros partidos de futbol del equipo
del barrio (la barra de diagonal 73 y 62) con-
tra otros barrios, siempre cargados de anéc-
dotas y de finales inesperados. En los tiem-
pos de estudiante trabajaba en una oficina
técnica estatal como dibujante.
En los últimos años derivó su caudal afecti-
vo a una nueva esposa, Elcira, con la que se
brindaron mutuo cariño y dulce compañía.
A mediados de 2007 una enfermedad poco
conocida, hiponatremia, diezmó sus defen-
sas y le produjo un profundo debilitamiento
físico. En plena recuperación, ya mejor, tuvo
la voluntad de concurrir a la inauguración
del Salón de Actos de la Facultad de Cien-
cias Naturales y Museo y cuando se prepara-
ba, cayó y se fracturó la cadera, cuya opera-
ción no pudo superar.
Utilizó parte importante de su dedicación y
su tiempo a las organizaciones profesiona-

les, Consejo Superior Profesional de Geo-
logía, Asociación Geológica Argentina,
Centro Argentino de Geólogos, Comité de
Estratigrafía, Congresos Geológicos, etc., a
los que brindó sus conocimientos, seriedad
y sentido de organización institucional.
Las condiciones de su dedicación y talento,
junto a la clara expresión de las ideas le per-
mitieron salir airoso de numerosas situacio-
nes. La habilidad para moverse  en medios
complejos de elevado nivel profesional
(YPF) y académico, le permitieron acceder a
niveles de expectativa (liderazgo) en los dos
destinos que le tocó transitar o eligió para
desarrollar su vida profesional.
El primer destino, YPF, le permitió afianzar
su vocación geológica, con los trabajos ini-
ciales de geología de superficie y subsuelo,
transitar la carrera intensamente en la aplica-
ción práctica de los conocimientos y final-
mente alcanzar jefaturas y mostrar su lide-
razgo en la conducción de grupos de explo-
ración, basado en su conocimiento y en se-
veras normas de rectitud.
En alguna etapa de esta evolución  o desde
siempre, asomó su placer por transmitir a
los más jóvenes los conocimientos que él
había adquirido en su intensa y extensa vida
profesional.
Fue docente en la Facultad de Ciencias Na-
turales y Museo, en forma esporádica entre
1959 y 1961 y en forma efectiva desde 1963.
Con el paso del tiempo este contacto con la
Facultad se fortaleció y la actividad docente
y académica pasó a ser su nuevo objetivo,
que resultó excluyente desde 1978. Reem-
plazó al Dr. Suero también en la Univer-
sidad de Buenos Aires en 1963 donde dictó
Geología Regional Argentina por un par de
años.
Previo a la actividad universitaria había sido
fundador, director y profesor del Colegio
Comercial de Plaza Huincul, Neuquén
(1953-1958), hecho que lo llenaba de orgu-
llo y satisfacción. Fue invitado especial en la
celebración del cincuentenario del Colegio.
En la década de los años 70 el Dr. Rolleri
dictaba dos materias: Geología del Petróleo
y Geología Argentina. En forma paulatina
fue desplazando su interés a la segunda, que
lo incitaba a revisar y actualizar en forma
permanente sus conocimientos de la geolo-

gía de todo el país. Matizó estas tareas con
diversos estudios de campo para ubicar po-
sibles embalses para Hidronor. Integró en-
tre 1975 y 1978 el primer Scientific Committe
del International Correlation Program de la
Unesco.
En la década siguiente su interés se volcó al
ámbito institucional. Fue Miembro Hono-
rario de la Asociación Geológica Argentina
y designado Profesor Emérito en base a su
excelente y prolongada actividad docente en
la Universidad Nacional de La Plata, donde
fue Consejero Académico, Director de Pos-
grado y Decano, en el período 1992-1995.
Durante toda esta gestión primó el afianza-
miento de la organización institucional.
Tenía gran capacidad para generar, orientar,
distribuir y apoyar la realización de trabajos
geológicos y permanentemente orientaba a
alumnos y colegas para que además de afian-
zar  una buena formación profesional, die-
ran igual o mayor énfasis aun a los temas éti-
cos y de la sana convivencia.
En los últimos años mantuvo una actividad
de investigación moderada, pero continua y
dedicó sus esfuerzos a vincular los procesos
y evolución del conocimiento geológico,
primero en la provincia de Mendoza y luego
para toda la Argentina.
Para esta tarea fue intérprete destacado pues
fue un nexo entre los primeros geólogos
nativos y los últimos extranjeros que habían
planteado los lineamientos de la geología en
Argentina. Fue participante del fuerte im-
pulso que adquirió  este conocimiento con
el aporte sistemático y más numeroso de su
generación. Finalmente fue analista de los
sucesivos aportes producidos en los últimos
50 años, por las nuevas generaciones.
Tenía la virtud de lograr un análisis crítico y
profundo de cada observación de campo
realizada por cualquier autor en cualquier
tiempo y darle el justo valor conceptual. En
sus afanosas búsquedas, lograba encontrar
datos de interés en impensadas publicacio-
nes. De esta forma logró hilvanar en una
historia detallada y muy completa, la evolu-
ción del conocimiento, con los puntos des-
tacados en sus dos obras que marcaron los
progresos geológicos significativos.
Hace cinco años fue agasajado en la Facul-
tad con un Acto Académico en su honor.
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Un emotivo homenaje de reconocimiento al
cumplir 80 años y continuar en actividad.
Asimismo recibió el Premio Pellegrino Stro-
bel 2006, otorgado por la Universidad de
Buenos Aires por sus aportes a las ciencias
geológicas.
Me llenó de placer y también de dolor, reali-
zar este recuerdo para despedir al Dr.Rolleri,
mi Maestro y gran Profesor de la Geología,
vehemente ejemplo de seriedad y rectitud
del proceder.

Dr. Luis Cazau
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