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Boletín de Noticias - MAYO 2017  

Desarrollo del Boletín 

1 . A 35 años del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea (1° de mayo) 

 

El día 1º de mayo de 2017 se realizaron distintas ceremonias en las unidades de la Fuerza 

Aérea Argentina, incluyendo la Base Marambio de la Antártida Argentina, por el 35º 

Aniversario del "Bautismo de Fuego" de la Institución. 

La Ceremonia central se realizó en la I Brigada Aérea de El Palomar, con la presencia de 

altas autoridades, culminando con un desfile aéreo y terrestre donde participaron Veteranos 

de Guerra de la Fuerza, cuyos detalles lo podrán ver en el video que presentamos. 

Ese día memorable, el 1º de mayo de 1982, ante el inminente desembarco británico en las 

Islas Malvinas, aviones de la Fuerza Aérea Argentina, lanzaron sobre la flota inglesa 

alrededor de 20 toneladas de bombas, en un total de 57 salidas en misiones de combate. 

Esa fue su primera batalla o bautismo de fuego, evaluada como exitosa por los objetivos 

bélicos logrados, aunque con 14 bajas propias y la pérdida de cuatro aviones. 

Galería de fotos, haga clic a continuación: http://mbi.aq/ (galería temporal) 

Video del Desfile Aéreo y terrestre, haga clic a continuación: http://www.marambio.aq/video/ 
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2 . Después de 10 años volvió a navegar el rompehielos Almirante Irízar 

Volvió a mover sus hélices para surcar las aguas argentinas en una navegación de 

ajuste de propulsión 

 

El 10 de abril de 2007 el rompehielos ARA Almirante Irízar (Q5) se incendió y tras diez años 

de reparaciones, la nave insignia de las campañas antárticas volvió al mar, zarpando a fines 

del mes de abril de 2017 del muelle de alistamiento del astillero Tandanor y navegó durante 

unos días en una zona de operaciones entre la bahía de Samborombón y la ría de Puerto 

Belgrano, donde se probó el nuevo equipamiento incorporado en la modernización. 

El Ministerio de Defensa lanzó una página Web que propone un recorrido por la historia del 

emblemático rompehielos ARA Almirante Irízar, concebido como buque antártico con el 

objetivo de afianzar la soberanía argentina en el continente blanco en reemplazo del ARA 

General San Martín. 

Más información y acceso a la pagina mencionada, haga clic a continuación: 

http://www.marambio.aq/ 

3 . Radio Nacional lanzó un programa desde la Antártida 

Para todo el país, por LRA36 Radio Arcángel San Gabriel, desde la Base Esperanza 

http://12.track.dattanet.com/track/click?u=1131712&p=31323a38313431353a35393235393a303a363a30&s=bd02f335de6ef0b01ae2c3044f483a2d&m=871738


 

El sábado 8 de abril de 2017, se realizó por primera vez en la historia, un programa de radio 

emitido por AM desde LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel de la Base Esperanza de 

la Antártida Argentina; que fue transmitido por LRA1 Radio Nacional, en la frecuencia 870 

kHz, integrando la cadena de las 49 emisoras que la componen en todo el país. 

Cabe señalar que este nuevo programa, cuyo nombre es "Antártida Nacional", permitirá 

ampliar los horizontes de LRA36, difundiendo la actividad antártica no sólo de la Base 

Antártica Esperanza sino de todas las bases desplegadas en el continente blanco, en un 

segmento de media hora de duración, todos los sábados de 17:00 a 17:30 horas y para todo 

el país. 

Este programa pasará a engrosar la programación de la emisora, sumándose a las ya 

tradicionales emisiones que salen en onda corta, con el programa "De Esperanza al mundo" 

de lunes a viernes de 15 a 18 horas (1800 a 2100 UTC) en la frecuencia de 15476 kHz, en la 

banda de 19 metros en amplitud modulada (AM). 

Más información y acceso a la página mencionada, haga clic aquí: http://www.marambio.aq/ 

4 . Las increíbles formaciones de salpas 

Un ejército contra el calentamiento global 

http://12.track.dattanet.com/track/click?u=1131713&p=31323a38313431353a35393235393a303a373a30&s=bd02f335de6ef0b01ae2c3044f483a2d&m=871738


 

Las salpas (Salpidae) son unas pequeñas medusas del tamaño de un pulgar humano que 

parecen una bola de gelatina, y habitan en grandes cantidades en los océanos del mundo, 

especialmente en las aguas gélidas de la región antártica y los mares del norte. 

En años recientes, las colonias de salpas comenzaron a avanzar en zonas más cálidas: son 

una especie de tunicado que según las investigaciones, podrían ser uno de los mayores 

contribuyentes en un proceso natural para revertir el calentamiento global. 

Más información e imágenes de las salpas, hacer clic a continuación: 

http://www.marambio.aq/pdf/ 

5 . A dos años de la presentación pública de la Comisión Pro-Museo 

Histórico y Archivo Documental de Vicente López 

La que entregó a la Municipalidad una propuesta para la materialización del provecto 

http://12.track.dattanet.com/track/click?u=1131714&p=31323a38313431353a35393235393a303a383a30&s=bd02f335de6ef0b01ae2c3044f483a2d&m=871738


 

La Comisión Pro-Museo y Archivo Documental de Vicente López, que forma parte esta 

Fundación, entregó hace dos años a la Municipalidad de Vicente López una propuesta de 

anteproyecto, elaborado en base a la información reunida y estudiada en los últimos años 

después de haber presentado públicamente el 11 de abril de 2015 la iniciativa de convocar y 

movilizar a la comunidad para trabajar conjuntamente con las autoridades del municipio, 

quienes aprobaron esta iniciativa; con el objeto de concretar la creación de un Museo 

Histórico y Archivo Documental de Vicente López; gestiones que están dando sus frutos. 

Secuencias de ejecución del proyecto, las puede ver, haciendo clic a continuación: 

http://www.museovicentelopez. 

6 . Primer aniversario de la Expedición Argentina al Polo Norte (2016) 

Por primera vez una misión argentina realizó la hazaña de plantar nuestra bandera en el 

Polo Norte 

http://12.track.dattanet.com/track/click?u=695349&p=31323a38313431353a35393235393a303a393a30&s=bd02f335de6ef0b01ae2c3044f483a2d&m=871738


 

El 22 de abril de 2017 se cumplió el primer aniversario de la llegada al Polo Norte de los 

integrantes de la Primera Expedición Argentina, que recorrieron con esquíes de fondo, 

arrastrando trineos de 30 kg, los 111 kilómetros que separan la base rusa Barneo de su 

objetivo, el Polo Norte; alcanzando el punto más boreal del globo a los 90°00' de latitud Norte 

el día 22 de abril de 2016, donde convergen los meridianos y donde todos los caminos 

conducen al Sur, y así convirtieron a la República Argentina en el primer país de América 

Latina en llegar a esas latitudes con una expedición oficial. 

Esta expedición fue financiada por la Fundación Criteria, institución dedicada a la promoción 

de la seguridad humana y con el apoyo del Ministerio de Defensa y del Ejército Argentino, 

desarrolló una tarea científica que abarcó, entre otras áreas, glaciología, geología, medio 

ambiente y la toma de muestras de hielo ártico como parte de estudios comparativos de 

contaminantes orgánicos e inorgánicos entre el Polo Norte y el Polo Sur. 

Más información, fotografías y videos, haga clic a continuación: http://www.marambio.aq/ 

7 . Humildad y capacidad de un antártico 

Un pionero de la Antártida Argentina, que falleció el 26 de mayo de 1979 

http://12.track.dattanet.com/track/click?u=735556&p=31323a38313431353a35393235393a303a31303a30&s=bd02f335de6ef0b01ae2c3044f483a2d&m=871738


 

Recordamos al señor Expedicionario al Desierto Blanco, Antonio MORO, nacido en Italia y 

nacionalizado argentino, quién fue un verdadero exponente de los inmigrantes europeos que 

llegaron a la Argentina en las primeras décadas del siglo pasado, ansiosos de dejar atrás 

guerras, convulsiones sociales y una vida inclusive de misera, hallaron en este país una serie 

de oportunidades invalorables, ellos con un empeño tenaz, una capacidad de trabajo propia 

de quienes sienten que están viviendo en su propia patria. 

Así se comportó Moro, se lo vio como un argentino más, integrado al país, sintiendo sus 

problemas y a lo largo de más de treinta años la Antártida Argentina ocupó una parte muy 

grande en su vida, era leal como el mejor, honrado, trabajador, incansable, sencillo, siempre 

queriendo hacer algo y hacerlo muy bien, sin buscar otra recompensa que la satisfacción del 

deber cumplido, siempre estaba contento y su alegría hacia bien a quienes se le acercaban. 

Prestó servicios en el año 1947 en la Base Orcadas de la Antártida Argentina, en el año 1951 

integró la Primera Expedición Argentina a la Antártida, actual base San Martín, en el año 1954 

en la base Esperanza y en la campaña 1956/57 en la base Belgrano, en toda su actividad 

desarrollando múltiples tareas, dejando sus huellas con instalaciones que son monumentos 

históricos hechos con sus manos, los que oficialmente llevan su nombre. 

Más información, haga clic a continuación: http://www.marambio.aq/ 

8 . Evocación a los caídos en Copahue en el año 1949 

Quienes realizaba el entrenamiento pre-antártico para integrar la primer Expedición 

Científica Continental Argentina 

http://12.track.dattanet.com/track/click?u=1131715&p=31323a38313431353a35393235393a303a31313a30&s=bd02f335de6ef0b01ae2c3044f483a2d&m=871738


 

El 23 de mayo de 2017 se cumplen 68 años del fallecimiento en actos del servicio de los tres 

primeros voluntarios integrantes del Ejercito Argentino, seleccionados por el entonces Coronel 

Hernán Pujato, para integrar la que al materializarse en el año 1951 se llamaría "Expedición 

Científica a la Antártida Continental Argentina" y fundaría en la bahía Margarita al sur del 

Círculo Polar Antártico, la base General San Martín, siendo en esos momentos, la más austral 

de la República Argentina y del mundo. 

Hallándose en un precario refugio militar instalado en la zona de Los Copahue en la provincia 

de Neuquén, lugar elegido porque sus características eran muy similares a las que hallarían 

en la Antártida, el 23 de mayo de 1949 mientras se entrenaban en las inmediaciones del 

refugio, el Teniente Primero de Infantería Arnoldo SERRANO, el Subteniente de Artillería 

Adolfo Ernesto MOLINERO y el Soldado Conscripto Clase 1928 Emiliano JAIME, fueron 

sorprendidos por un violento temporal de nieve y viento y hallaron la muerte. 

Mas información, hacer clic a continuación: http://www.marambio.aq/ 

9 . Día del Himno Nacional Argentino 

http://12.track.dattanet.com/track/click?u=1131716&p=31323a38313431353a35393235393a303a31323a30&s=bd02f335de6ef0b01ae2c3044f483a2d&m=871738


 

El día 11 de mayo de 1813 la Asamblea General del año XIII sancionó como Himno Nacional 

la canción patriótica compuesta con versos de Vicente López y Planes y música de Blas 

Parera y el 30 de marzo de 1900 se sancionó un decreto para que en las festividades oficiales 

o públicas, así como en los colegios o escuelas del Estado, solo se cante la primera y la 

última cuarteta y el coro de la canción sancionada. 

Mas información y música y letra del Himno Nacional Argentino, haga clic a continuación: 

http://www2.me.gov.ar/efeme/ 

La Fundación Marambio editó un video del Himno Nacional Argentino cantado, con imágenes 

secuenciales de Malvinas y Antártida, que puede ser utilizado para proyectar en distintos 

actos y ceremonias. 

Puede escuchar, ver y proyectar este video, haciendo clic a continuación: 

http://www.marambio.aq/video/ 

Conozca los importantes motivos que motivaron crear este video, haciendo clic aquí: 

http://www.marambio.aq/ y también aquí http://www.marambio.aq/ 

10 . Creación de la Dirección de Asuntos Antárticos de la Fuerza Aérea 

Argentina 

56° aniversario (15 de mayo de 1961) 

http://12.track.dattanet.com/track/click?u=1131717&p=31323a38313431353a35393235393a303a31333a30&s=bd02f335de6ef0b01ae2c3044f483a2d&m=871738
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El día 15 de mayo de 1961, fue creada la División Antártida que dependía del Departamento 

Operaciones del Comando de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea; con los años se fue 

jerarquizando por la importancia de las funciones que a nivel operativo y logístico se realizan 

allí y en la actualidad es la Dirección de Asuntos Antárticos, dependiente del Comando de 

Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina. 

Al cumplirse 56 años de trayectoria, les hacemos llegar nuestro reconocimiento y homenaje a 

todos aquellos que pasaron por ese organismo, porque con su trabajo, esfuerzo y amor a 

nuestra Patria Blanca, hicieron crecer la actividad de vuelo antártico y también a la Base 

Marambio, puerta de entrada de la Antártida. 

Antecedentes históricos de este organismo, relacionados con la Fuerza Aérea Argentina en la 

Antártida, haga clic a continuación: http://www.marambio.aq/daafaa. 

11 . Día de la Armada Argentina (17 de mayo) 

 

Les hacemos llegar nuestros saludos y reconocimiento a los integrantes de la Armada 

Argentina en su día, que se conmemora los 203 años de aquel 17 de mayo de 1814, fecha en 

que se consolidaron los principios de la Revolución de Mayo, con la terminante victoria naval 

de Montevideo, obtenida por nuestra escuadra al mando del Almirante Brown sobre la flota de 

la Real Armada Española que tenía su apostadero en aquel puerto. 

Información histórica sobre este día, haga clic a continuación: http://www.marambio.aq/ 

12 . Día Mundial de las Telecomunicaciones (17 de mayo) 

http://12.track.dattanet.com/track/click?u=1131721&p=31323a38313431353a35393235393a303a31373a30&s=bd02f335de6ef0b01ae2c3044f483a2d&m=871738
http://12.track.dattanet.com/track/click?u=735562&p=31323a38313431353a35393235393a303a31383a30&s=bd02f335de6ef0b01ae2c3044f483a2d&m=871738


 

El 17 de mayo de 1865 se fundó en París, Francia, la Unión Internacional de Telégrafos que, 

años más tarde, en 1934, adoptó el nombre de Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT). 

Es la más antigua organización intergubernamental de las Naciones Unidas y algunas de sus 

funciones son: promover el desarrollo y el funcionamiento eficiente de las instalaciones de 

telecomunicaciones, lograr que los beneficios de las nuevas tecnologías lleguen a toda la 

gente y ofrecer asistencia técnica a los países en desarrollo. 

Más información, haga clic a continuación: http://www2.me.gov.ar/efeme/ 

13 . Día de la Escarapela Argentina (18 de mayo) 

La escarapela es la bandera del corazón 

 

Si bien la bandera es nuestro símbolo patrio que más nos representa, la escarapela es 

aquella que más nos une como pueblo, puesto que al usarla nos sentimos representados 

unos en otros, tomando conciencia de que más allá de las diferencias nos une el sentimiento 

y el sueño de una Argentina grande. 

Mas información al respecto, hacer clic a continuación: http://www.marambio.aq/ 

14 . Enganche en vuelo para el retiro de correspondencia en la Antártida 

En la Estación Científica Almirante Brown (1973) 

http://12.track.dattanet.com/track/click?u=1131722&p=31323a38313431353a35393235393a303a31393a30&s=bd02f335de6ef0b01ae2c3044f483a2d&m=871738
http://12.track.dattanet.com/track/click?u=735564&p=31323a38313431353a35393235393a303a32303a30&s=bd02f335de6ef0b01ae2c3044f483a2d&m=871738


 

El día 21 de mayo de 1973 en la Estación Científica Almirante Brown, se realizó el primer 

enganche para retirar correspondencia en la Antártida desde un avión en pleno vuelo; 

operación realizada por un Twin Otter de la Fuerza Aérea Argentina, el cual había partido 

desde la Base Marambio. 

Ya en la zona próxima a la Estación Científica Almirante Brown, arrojó un gancho que se 

aferró a un cabo situado entre dos torres de caña colihue, del que pendía una saca de 

correspondencia, emprendiendo el regreso con esta emotiva carga. 

Previamente se había realizado como era habitual el lanzamiento de la correspondencia que 

había sido trasladada a la Antártida Argentina en un avión Hércules C-130 hasta Marambio. 

Narraciones y fotografías sobre este acontecimiento, aquí: http://www.marambio.aq/ 

15 . Día de la Patria (25 de mayo) 

Nacimiento del Primer Gobierno Patrio 

http://12.track.dattanet.com/track/click?u=729027&p=31323a38313431353a35393235393a303a32313a30&s=bd02f335de6ef0b01ae2c3044f483a2d&m=871738


 

Con motivo de conmemorarse el próximo día 25 de mayo el ducentésimo séptimo (207) 

aniversario de la Revolución de Mayo y el nacimiento del Primer Gobierno Argentino, nos 

adherimos a esta celebración y lo manifestamos haciéndole llegar temas que hacen a esta 

importante fecha. 

Recuerdos de un 25 de mayo en la Antártida Argentina, haga clic aquí: 
http://www.marambio.aq/ 

Información sobre la Revolución de Mayo, haga clic aquí: 
http://www2.me.gov.ar/efeme/ 

16 . Día del Ejército Argentino (29 de mayo) 

Recordamos en ese día a los hombres y mujeres del Ejército Argentino 

y les hacemos llegar nuestro reconocimiento 

 

Información histórica sobre este día, haga clic a continuación: http://www.marambio.aq/ 

17 . Boletines de Noticias anteriores 

Es importante leer o recodar noticias publicadas 

 

  

Cuando llegaste, apenas me conocías. 

Cuando te vayas, me llevarás contigo.  
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LE SUGERIMOS QUE LEA EN EL LIBRO DE VISITAS DE ESTA PAGINA, LA OPINIÓN DE LA GENTE 

Y VA A OBSERVAR QUE HAY MUCHOS, QUE MIRANDO EL PASADO, TIENE ESPERANZAS 

DE UN FUTURO MEJOR. 

DIOS QUIERA QUE ASÍ SEA. 

Puede firmarlo aquí o bien leerlo aquí 

VISITE WWW.MARAMBIO.AQ 

  

 
 
 

 

http://12.track.dattanet.com/track/click?u=39403&p=31323a38313431353a35393235393a303a32363a30&s=bd02f335de6ef0b01ae2c3044f483a2d&m=871738
http://12.track.dattanet.com/track/click?u=220725&p=31323a38313431353a35393235393a303a32373a30&s=bd02f335de6ef0b01ae2c3044f483a2d&m=871738
http://12.track.dattanet.com/track/click?u=11951&p=31323a38313431353a35393235393a303a32383a30&s=bd02f335de6ef0b01ae2c3044f483a2d&m=871738

