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1. Cincuentenario de la fundación de la Base Marambio (1969)

El 29 de octubre de 1969 se rompió el aislamiento con el continente antártico, donde antes se llegaba por 
vía marítima solo en épocas de verano

Se tardaba desde Buenos Aires alrededor de 15 días. Ahora en avión se opera durante todo el año y se 
llega en 6:45 horas y desde Río Gallegos en 3:30 horas

La Patrulla Soberanía abrió los cielos polares a las alas argentinas
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A 50 años de una epopeya de trascendencia nacional, histórica y geopolítica; protagonizada por argentinos, que viviendo en pequeñas carpas, en una 
zona extremadamente inhóspita, contando solo con picos, palas y trabajando con esfuerzo, garra y coraje, abrieron un surco de tierra en el Desierto 
Blanco para permitir operar aviones de gran porte con tren de aterrizaje convencional, es decir con ruedas, rompiendo así el aislamiento con el 
Continente Antártico el 29 de octubre de 1969.

Síntesis de estos acontecimientos, haga clic aquí: www.marambio.aq/unhechohistorico.html

Narración completa de los mismos: www.marambio.aq/antecedentes.html

2. Audio y video con narraciones sobre la fundación de la Base 
Marambio (1969)

Para conocer y difundir este hecho de trascendencia nacional, histórica y geopolítica
Audio y video preparado para los alumnos que aún no fueron visitados por la Fundación Marambio

Audio y video de seis minutos con narraciones y testimonios sobre la fundación de la Base Marambio de la Antártida Argentina y el accionar
de la Patrulla Soberanía, para que escuchen los alumnos de los establecimientos educativos donde todavía no fue la Fundación Marambio; 
relatado por uno de los integrantes de la patrulla.

Para escuchar el audio, haga clic a continuación: www.marambio.aq/audio/marambio.html

Ver video sobre este acontecimiento: www.marambio.aq/video/unhechohistorico10.html

3. La Fuerza Aérea Argentina celebra "50 años en Marambio"
Entre los días 21 al 24 de octubre de 2019 en el Circulo de la Fuerza Aérea
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En el marco del 50° aniversario de la fundación de la Base Marambio de la Antártida Argentina, se llevarán a cabo diferentes muestras 
culturales permanentes que se encontrarán en el Salón Parodi del Círculo de la Fuerza Aérea, Av. Córdoba 731 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

El evento inaugural tendrá lugar el lunes 21 de octubre a las 18 horas, con palabras de bienvenida y se recibirá la donación del sello postal 
del Correo Argentino (matasellado) y se hará el lanzamiento de la emisión postal conmemorativa que fuera emitida en el mes de abril y 
además se disfrutará de un recorrido virtual 360° de la base Marambio.

Finalmente, con la presentación del Ensamble Sinfónico de la Fuerza Aérea, se invitará al público presente a recorrer y visitar las muestras 
y fotos inéditas e históricas de la Fuerza Aérea, Aeroespacio y Fundación Marambio, entre otros.

En los días posteriores, continuarán las muestras y se realizarán diferentes dinámicas que incluirán distintos eventos, música de cámara y 
conferencias, entre las 10 y 19 horas, con destacados expositores y muestras artísticas, entre ellos el presidente de la Fundación 
Marambio.

Más información, hacer clic a continuación: www.marambio.aq/marambio50faa.html

4. Lanzamiento de la emisión postal por el cincuentenario de la 
fundación de la Base Marambio (29 de octubre de 1969)

El lunes 21 de octubre a las 18 horas en el Circulo de la Fuerza Aérea
en la Av. Córdoba 731 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el marco del inició de la conmemoración de la Fuerza Aérea, por los "50 años en Marambio" el lunes 21 de octubre de 2019 a las 18 
horas, en las instalaciones del Circulo de la Fuerza Aérea, Av. Córdoba 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizará el lanzamiento
oficial de la emisión postal que Filatelia del Correo Argentino emitió el pasado 29 de abril de 2019.

Mas información e imágenes, haga clic a continuación: www.marambio.aq/emisionpostal50lanzamiento.html

5. Jornada "Base Marambio: 50 años sirviendo a la patria"
Se realizará en la Escuela Superior de Guerra Aérea el miércoles 23 de octubre de 2019, a partir de las 16 
hs., con la participación de la Fundación Marambio

Con motivo de conmemorarse el próximo día 29 de octubre de 2019 el cincuentenario de la fundación de la Base Marambio de la Antártida 
Argentina, el miércoles 23 de octubre entre las 16 y 20 horas se realizará la Jornada "Base Marambio 50 Años sirviendo a la Patria", en la 
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Escuela Superior de Guerra Aérea - Centro Educativo de las Fuerzas Armadas - Av. Luis María Campos 480 - Aula Magna - 1º Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Se tratarán distintos temas: Marambio: Un poco de historia y anécdotas fundacionales: Suboficial Mayor FAA (R) VGM-EDB Dr. Juan Carlos
LUJAN - Presidente de la Fundación Marambio; La Geopolítica y la Antártida: Licenciado Adolfo KOUTGUDJIAN; El Tratado Antártico y 
perspectivas futuras para la región: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; Mirada actual desde el Comando Conjunto Antártico - 
COCOANTAR: General de División Justo TREVIRANUS - Comandante del COCOANTAR; Presentación del libro "Marambio: Viaje al límite 
de la conciencia": Dr. Manuel RODRIGUEZ.

La entrada es libre y gratuita, con estacionamiento disponible y se entregarán certificados.

Deben inscribirse, enviando email a extension.esga@gmail.com o telefónicamente al (011) 4346-8600 interno 3233/3245. Acreditación de 
15 a 16 horas.

Mas información, hacer clic a continuación: www.marambio.aq/jornadamarambio50.html

6. Adhesión a la presentación del libro "Marambio: viaje al límite de la 
conciencia"

La obra lleva un apéndice especial aportado por la Fundación Marambio
Autor: Dr. Manuel RODRIGUEZ

La Fundación Marambio, tiene como objetivo principal, realizar obras de interés general que consisten en difundir por todos los medios y a 
todos los establecimientos educacionales temas relacionados con la Antártida en general y en especial el acontecimiento de trascendencia 
nacional, histórica y geopolítica, que fue la fundación de la Base Marambio de la Antártida Argentina, que en este año cumple cincuenta 
años. 

Es por eso que nos adherimos a la presentación del libro "Marambio: viaje al límite de la conciencia", del autor Dr. Manuel Rodríguez y se 
relaciona con la crónica de un viaje físico y espiritual a la Base Marambio. La obra lleva un apéndice especial aportado por el presidente de 
la Fundación Marambio, Suboficial Mayor FAA (R) VGM-EDB Dr. Juan Carlos Lujan.

El libro será presentado en el Centro Educativo de las Fuerzas Armadas, en la Escuela Superior de Guerra Aérea – Av. Luis María Campos 
480 – Aula Magna – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día miércoles 23 de octubre de 2019 entre las 16 y 20 horas, durante la 
Jornada "Base Marambio 50 Años sirviendo a la Patria.

Se podrá adquirir en el local de atención al público de Grupo Argentinidad, Florida 860, local 101, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
teléfono (011) 4894-0169, dirección electrónica: info@argentinidad.com de lunes a viernes de 10 a 18 hs. y Sábados de 10 a 13 hs.

Mas información hacer clic a continuación: www.marambio.aq/libromarambioviajelimiteconciencia.html

7. Museo de la Fundación Marambio de Villa Adelina
Abrió sus puertas con motivo del 50 aniversario de la fundación de la Base Marambio
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Con motivo de conmemorarse el cincuentenario de la fundación de la Base Marambio de la Antártida Argentina, se abrió al público el 
Museo Antártico de la Fundación Marambio, ubicado en la calle Cerrito 4092/4 (a una cuadra de Av. Ader y Paraná y a la vuelta de la Mutual
Apoyo Solidario), de la localidad Villa Adelina, partido de Vicente López de la provincia de Buenos Aires, durante el mes de octubre y hasta 
el viernes 15 de noviembre, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 18 horas, con entrada libre y gratuita, brindando visitas especiales para 
establecimientos educativos, grupos de jubilados y otros.

Esta muestra es de gran importancia para profesores, maestros, alumnos y público en general; que cuenta con ilustraciones sobre la 
historia y temas generales referentes a la Antártida Argentina y testimonios sobre la fundación de la Base Marambio, hecho que está 
incluido en el Calendario Escolar.

Con su celular y una aplicación para leer códigos QR, podrá guardar o compartir el desarrollo e imágenes de la información que está 
exhibida.

Se recomienda que para concurrir al museo en forma grupal, los docentes con su grupo de alumnos; centros de jubilados o grupos 
turísticos, coordinen fecha y hora de la visita, llamando a los teléfonos (011) 4763-2649 y 4766-3086 o por correo electrónico a 
info@marambio.aq para darles un trato personalizado.

Galería de fotos y mapa con la ubicación del museo: www.marambio.aq/museovillaadelina.html

8. "La Noche de los Museos" en el Museo Antártico de Villa Adelina
El sábado 2 de noviembre de 20 a 24 hs

Una vez en el año, los museos (estatales y privados) de la Ciudad de Buenos Aires y algunos municipios, entre ellos el de Vicente López de
la provincia de Buenos Aires, tienen su noche de fiesta y por tal motivo el sábado 2 de noviembre desde las 20 a las 24 horas abrirán sus 
puertas en horario nocturno, luciendo su vasto patrimonio y conjugando diversas propuestas estéticas.

En esta oportunidad, como en años anteriores esperamos que este evento también sea exitoso, con la concurrencia de numeroso público 
de todas las edades, a quienes se les brindan las instalaciones de los distintos museos y centros culturales de esta comuna, entre ellos el 
Museo Antártico de la Fundación Marambio en la localidad de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires. Los esperamos el próximo sábado 2 
de noviembre a partir de las 20 horas en Cerrito 4094 - VILLA ADELINA, a pocos metros de la calle Paraná y a una cuadra de la 
intersección de Av. Ader y Paraná.

Les recordamos que este museo permanecerá abierto al público con entrada libre y gratuita, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 18 
horas, hasta el viernes 15 de noviembre, cerrando sus puertas para realizar mantenimiento hasta febrero que estará abierto durante todo el
mes, como apoyo a la difusión del Día de la Antártida Argentina – 22 de febrero.
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9. Ceremonia por el Día del Tripulante de Transporte Aéreo (2019) en la I 
Brigada Aérea de El Palomar – Buenos Aires

Emotivas palabras que llegan a los sentimientos de los tripulantes

Con motivo de haberse conmemorado el pasado 29 de septiembre, el día de la Aviación de Transporte Militar, día del Tripulante de 
Transporte Aéreo y el 27° aniversario de la Asociación de Tripulantes de Transporte Aéreo (ATTA), la Fuerza Aérea realizó el día 2 de 
octubre de 2019 en la I Brigada Aérea, con asiento en la localidad de El Palomar, provincia de Buenos Aires, la ceremonia de entrega de 
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1. Cincuentenario de la fundación de la Base Marambio (1969) 

El 29 de octubre de 1969 se rompió el aislamiento con el continente antártico, donde antes se llegaba por 
vía marítima solo en épocas de verano

Se tardaba desde Buenos Aires alrededor de 15 días. Ahora en avión se opera durante todo el año y se 
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llega en 6:45 horas y desde Río Gallegos en 3:30 horas

La Patrulla Soberanía abrió los cielos polares a las alas argentinas

 

A 50 años de una epopeya de trascendencia nacional, histórica y geopolítica; protagonizada por argentinos, que viviendo en 
pequeñas carpas, en una zona extremadamente inhóspita, contando solo con picos, palas y trabajando con esfuerzo, garra y 
coraje, abrieron un surco de tierra en el Desierto Blanco para permitir operar aviones de gran porte con tren de aterrizaje 
convencional, es decir con ruedas, rompiendo así el aislamiento con el Continente Antártico el 29 de octubre de 1969.

Síntesis de estos acontecimientos, haga clic aquí: www.marambio.aq/unhechohistorico.html

Narración completa de los mismos: www.marambio.aq/antecedentes.html

2. Audio y video con narraciones sobre la fundación de la Base Marambio (1969) Para conocer y difundir este hecho 
de trascendencia nacional, histórica y geopolítica
Audio y video preparado para los alumnos que aún no fueron visitados por la Fundación Marambio

 

Audio y video de seis minutos con narraciones y testimonios sobre la fundación de la Base Marambio de la Antártida 
Argentina y el accionar de la Patrulla Soberanía, para que escuchen los alumnos de los establecimientos educativos donde 
todavía no fue la Fundación Marambio; relatado por uno de los integrantes de la patrulla.

Para escuchar el audio, haga clic a continuación: www.marambio.aq/audio/marambio.html

Ver video sobre este acontecimiento: www.marambio.aq/video/unhechohistorico10.html

3. La Fuerza Aérea Argentina celebra "50 años en Marambio" Entre los días 21 al 24 de octubre de 2019 en el 
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Circulo de la Fuerza Aérea 

En el marco del 50° aniversario de la fundación de la Base Marambio de la Antártida Argentina, se llevarán a cabo diferentes 
muestras culturales permanentes que se encontrarán en el Salón Parodi del Círculo de la Fuerza Aérea, Av. Córdoba 731 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

El evento inaugural tendrá lugar el lunes 21 de octubre a las 18 horas, con palabras de bienvenida y se recibirá la donación del
sello postal del Correo Argentino (matasellado) y se hará el lanzamiento de la emisión postal conmemorativa que fuera 
emitida en el mes de abril y además se disfrutará de un recorrido virtual 360° de la base Marambio.

Finalmente, con la presentación del Ensamble Sinfónico de la Fuerza Aérea, se invitará al público presente a recorrer y visitar
las muestras y fotos inéditas e históricas de la Fuerza Aérea, Aeroespacio y Fundación Marambio, entre otros.

En los días posteriores, continuarán las muestras y se realizarán diferentes dinámicas que incluirán distintos eventos, música 
de cámara y conferencias, entre las 10 y 19 horas, con destacados expositores y muestras artísticas, entre ellos el presidente 
de la Fundación Marambio.

Más información, hacer clic a continuación: www.marambio.aq/marambio50faa.html

4. Lanzamiento de la emisión postal por el cincuentenario de la fundación de la Base Marambio (29 de octubre de 1969) 
lunes 21 de octubre a las 18 horas en el Circulo de la Fuerza Aérea

en la Av. Córdoba 731 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

En el marco del inició de la conmemoración de la Fuerza Aérea, por los "50 años en Marambio" el lunes 21 de octubre de 
2019 a las 18 horas, en las instalaciones del Circulo de la Fuerza Aérea, Av. Córdoba 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se realizará el lanzamiento oficial de la emisión postal que Filatelia del Correo Argentino emitió el pasado 29 de abril de 
2019.

Mas información e imágenes, haga clic a continuación: www.marambio.aq/emisionpostal50lanzamiento.html

5. Jornada "Base Marambio: 50 años sirviendo a la patria" Se realizará en la Escuela Superior de Guerra Aérea el 
miércoles 23 de octubre de 2019, a partir de las 16 hs., con la participación de la Fundación Marambio
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Con motivo de conmemorarse el próximo día 29 de octubre de 2019 el cincuentenario de la fundación de la Base Marambio 
de la Antártida Argentina, el miércoles 23 de octubre entre las 16 y 20 horas se realizará la Jornada "Base Marambio 50 Años 
sirviendo a la Patria", en la Escuela Superior de Guerra Aérea - Centro Educativo de las Fuerzas Armadas - Av. Luis María 
Campos 480 - Aula Magna - 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se tratarán distintos temas: Marambio: Un poco de historia y anécdotas fundacionales: Suboficial Mayor FAA (R) VGM-
EDB Dr. Juan Carlos LUJAN - Presidente de la Fundación Marambio; La Geopolítica y la Antártida: Licenciado Adolfo 
KOUTGUDJIAN; El Tratado Antártico y perspectivas futuras para la región: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; 
Mirada actual desde el Comando Conjunto Antártico - COCOANTAR: General de División Justo TREVIRANUS - 
Comandante del COCOANTAR; Presentación del libro "Marambio: Viaje al límite de la conciencia": Dr. Manuel 
RODRIGUEZ.

La entrada es libre y gratuita, con estacionamiento disponible y se entregarán certificados.

Deben inscribirse, enviando email a extension.esga@gmail.com o telefónicamente al (011) 4346-8600 interno 3233/3245. 
Acreditación de 15 a 16 horas.

Mas información, hacer clic a continuación: www.marambio.aq/jornadamarambio50.html

6. Adhesión a la presentación del libro "Marambio: viaje al límite de la conciencia" La obra lleva un apéndice especial 
aportado por la Fundación Marambio

Autor: Dr. Manuel RODRIGUEZ  

La Fundación Marambio, tiene como objetivo principal, realizar obras de interés general que consisten en difundir por todos 
los medios y a todos los establecimientos educacionales temas relacionados con la Antártida en general y en especial el 
acontecimiento de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, que fue la fundación de la Base Marambio de la Antártida 
Argentina, que en este año cumple cincuenta años. 

Es por eso que nos adherimos a la presentación del libro "Marambio: viaje al límite de la conciencia", del autor Dr. Manuel 
Rodríguez y se relaciona con la crónica de un viaje físico y espiritual a la Base Marambio. La obra lleva un apéndice especial 
aportado por el presidente de la Fundación Marambio, Suboficial Mayor FAA (R) VGM-EDB Dr. Juan Carlos Lujan.

El libro será presentado en el Centro Educativo de las Fuerzas Armadas, en la Escuela Superior de Guerra Aérea – Av. Luis 
María Campos 480 – Aula Magna – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día miércoles 23 de octubre de 2019 entre 
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las 16 y 20 horas, durante la Jornada "Base Marambio 50 Años sirviendo a la Patria.

Se podrá adquirir en el local de atención al público de Grupo Argentinidad, Florida 860, local 101, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, teléfono (011) 4894-0169, dirección electrónica: info@argentinidad.com de lunes a viernes de 10 a 18 hs. y 
Sábados de 10 a 13 hs.

Mas información hacer clic a continuación: www.marambio.aq/libromarambioviajelimiteconciencia.html

7. Museo de la Fundación Marambio de Villa Adelina Abrió sus puertas con motivo del 50 aniversario de la 

fundación de la Base Marambio  

Con motivo de conmemorarse el cincuentenario de la fundación de la Base Marambio de la Antártida Argentina, se abrió al 
público el Museo Antártico de la Fundación Marambio, ubicado en la calle Cerrito 4092/4 (a una cuadra de Av. Ader y Paraná
y a la vuelta de la Mutual Apoyo Solidario), de la localidad Villa Adelina, partido de Vicente López de la provincia de Buenos
Aires, durante el mes de octubre y hasta el viernes 15 de noviembre, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 18 horas, con 
entrada libre y gratuita, brindando visitas especiales para establecimientos educativos, grupos de jubilados y otros.

Esta muestra es de gran importancia para profesores, maestros, alumnos y público en general; que cuenta con ilustraciones 
sobre la historia y temas generales referentes a la Antártida Argentina y testimonios sobre la fundación de la Base Marambio, 
hecho que está incluido en el Calendario Escolar.

Con su celular y una aplicación para leer códigos QR, podrá guardar o compartir el desarrollo e imágenes de la información 
que está exhibida.

Se recomienda que para concurrir al museo en forma grupal, los docentes con su grupo de alumnos; centros de jubilados o 
grupos turísticos, coordinen fecha y hora de la visita, llamando a los teléfonos (011) 4763-2649 y 4766-3086 o por correo 
electrónico a info@marambio.aq para darles un trato personalizado.

Galería de fotos y mapa con la ubicación del museo: www.marambio.aq/museovillaadelina.html

8. "La Noche de los Museos" en el Museo Antártico de Villa Adelina El sábado 2 de noviembre de 20 a 24 hs

 

Una vez en el año, los museos (estatales y privados) de la Ciudad de Buenos Aires y algunos municipios, entre ellos el de 
Vicente López de la provincia de Buenos Aires, tienen su noche de fiesta y por tal motivo el sábado 2 de noviembre desde las 

http://www.marambio.aq/museovillaadelina.html
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20 a las 24 horas abrirán sus puertas en horario nocturno, luciendo su vasto patrimonio y conjugando diversas propuestas 
estéticas.

En esta oportunidad, como en años anteriores esperamos que este evento también sea exitoso, con la concurrencia de 
numeroso público de todas las edades, a quienes se les brindan las instalaciones de los distintos museos y centros culturales 
de esta comuna, entre ellos el Museo Antártico de la Fundación Marambio en la localidad de Villa Adelina, provincia de 
Buenos Aires. Los esperamos el próximo sábado 2 de noviembre a partir de las 20 horas en Cerrito 4094 - VILLA ADELINA,
a pocos metros de la calle Paraná y a una cuadra de la intersección de Av. Ader y Paraná.

Les recordamos que este museo permanecerá abierto al público con entrada libre y gratuita, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 
14 a 18 horas, hasta el viernes 15 de noviembre, cerrando sus puertas para realizar mantenimiento hasta febrero que estará 
abierto durante todo el mes, como apoyo a la difusión del Día de la Antártida Argentina – 22 de febrero.

9. Ceremonia por el Día del Tripulante de Transporte Aéreo (2019) en la I Brigada Aérea de El Palomar – Buenos Aires 

Emotivas palabras que llegan a los sentimientos de los tripulantes 

 

Con motivo de haberse conmemorado el pasado 29 de septiembre, el día de la Aviación de Transporte Militar, día del 
Tripulante de Transporte Aéreo y el 27° aniversario de la Asociación de Tripulantes de Transporte Aéreo (ATTA), la Fuerza 
Aérea realizó el día 2 de octubre de 2019 en la I Brigada Aérea, con asiento en la localidad de El Palomar, provincia de 
Buenos Aires, la ceremonia de entrega de certificación de habilitaciones para tripulantes de los Sistemas de Armas de la 
Unidad, Fokker F-28 y Hércules C-130; en las capacidades de Pilotos, Navegantes, Mecánicos de a bordo y Operadores de 
los Sistemas de Entrega.

El presidente de la Asociación de Tripulantes de Transporte Aéreo (ATTA), Brigadier Mayor (R) VGM Horacio Armando 
OREFICE, pronunció palabras alusivas, que llegaron a lo más profundo de los sentimientos de los aviadores y público en 
general.

El ayudante del señor jefe de la I Brigada Aérea dio lectura a la disposición, otorgando la distinción "Brigadier General Don 
Antonio Parodi" a los tripulantes destacados de los Escuadrones Fokker F-28 y Hércules C-130, que se hicieron merecedores 
a las mismas.

Mas información, disertación y nóminas, haga clic a continuación: www.marambio.aq/diatripulantetransporteaereo2019.html

http://www.marambio.aq/diatripulantetransporteaereo2019.html


10. El Servicio Meteorológico Nacional cumplió 147 años Comenzó a funcionar el 4 de octubre de 1872

 

El día 4 de octubre de 2019 el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cumplió 147 años desde su creación.

Siendo presidente de la Nación Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, el 24 de octubre de 1871, se inauguró en la ciudad 
de Córdoba el primer Observatorio Astronómico de la Argentina y de América del Sur; siendo su primer director el astrónomo
estadounidense Benjamín Apthorp Gould, quien en 1870 se había radicado en la República Argentina, ante una invitación 
especial que le formulara Sarmiento.

El 18 de agosto de 1872, el mismo presidente remitió al Congreso de la Nación un proyecto de ley tendiente a establecer en el
país una Oficina Meteorológica y el 4 de octubre de ese mismo año, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la ley 
559/72 por la cual quedó establecida con el carácter de Institución Oficial, la Oficina Meteorológica Argentina (OMA) 
predecesora del actual Servicio Meteorológico Nacional.

Más información sobre el Servicio Meteorológico Nacional, haga clic a continuación: www.smn.gov.ar

11. Regreso de la Dotación XL (50) 2018/19 de la Base Marambio Después de permanecer por un año en la 

Antártida Argentina  

Está previsto para el 29 de octubre de 2019, el relevo de la Dotación XL (50) 2018/2019, después de haber prestado servicios 
durante un año en el Continente Antártico; haciéndose cargo de las funciones y tareas en la base, la nueva Dotación Antártica 
LI (51) 2019/2020.

El arribo de la misma está previsto en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina en lugar y fecha a confirmar.

Nómina de los integrantes de la dotación saliente: www.marambio.aq/dotaciones/50/index.html

Les damos la bienvenida y feliz regreso a sus hogares.

Nómina de los integrantes de la Dotación entrante: www.marambio.aq/dotaciones/51/index.html

¡Les deseamos éxitos y deseos de que se cumplan los planes previstos!

12. Aniversario del vuelo de una escuadrilla de la Fuerza Aérea al Polo Sur La que continuó en vuelo transpolar 

http://www.marambio.aq/dotaciones/51/index.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/50/index.html
http://www.smn.gov.ar/


transantártico (3 de noviembre de 1965) 

 

El próximo día domingo 3 de noviembre de 2019 se cumplen 54 años de la llegada al Polo Sur de una escuadrilla de la Fuerza
Aérea Argentina integrada por dos pequeños aviones monomotor DHC-2 Beaver, matrículas P-05 y P-06, y el avión bimotor 
Douglas C-47, matrícula TA-05.

Este último continuó su vuelo del lado opuesto del Sector Antártico Argentino, hasta la estación McMurdo de los Estados 
Unidos, situada a orillas del mar de Ross.

Para mayor información sobre esta hazaña: www.marambio.aq/escuadrilla.html

13. Recordando el hundimiento del remolcador ARA Guaraní (R7) Mientras cumplía una misión de apoyo a un 

vuelo naval de lanzamiento en la Antártida  

El día 15 de octubre de 1958, hace 61 años, el remolcador ARA Guaraní (R7) desapareció en el mar mientras cumplía una 
misión de apoyo a operaciones aeronavales, a un avión DC-4 de la Armada Argentina que efectuaba un lanzamiento de 
antibióticos, suero y otros elementos para asistir a un integrante de la Dotación de la Estación Naval Melchior, a quién lo 
tuvieron que operar de urgencia al haber sufrido un ataque de apendicitis.

Más información: www.marambio.aq/guarani.html

14. La historia de la Estación de Apoyo FAA N°1 en la isla Hearst Anécdota narrada por uno de sus protagonistas

http://www.marambio.aq/guarani.html
http://www.marambio.aq/escuadrilla.html


 

Debido a que la Base Científica Ellsworth que dependía de la Dirección Nacional del Antártico y la Base de Ejercito General 
Belgrano, la más austral del Sector Antártico Argentino, quedaban fuera del alcance de la autonomía de los aviones DHC-2 
"Beaver" que tenían en el año 1965 como dotación la Base Aérea Teniente Matienzo, se dispuso la creación de dos estaciones 
de apoyo intermedias, ubicadas a cada 600 km aproximadamente.

Estas estaciones de apoyo debían tener alojamiento, comunicaciones, víveres, combustible de avión y todo lo imprescindible 
para facilitar, en caso de ser necesario, la vida normal de pequeños grupos humanos y a la Dotación Invernal de ese año se le 
asignó la responsabilidad del diseño y la construcción de la Estación de Apoyo de la Fuerza Aérea Nº 1, en el lugar que se 
consideró más apropiado en la Isla Hearst.

Se realizaron varios vuelos y acciones llenas de sacrificio y heroísmo y nos cuenta los momentos vividos uno de sus 
protagonistas el Suboficial Mayor FAA (R) Expedicionario al Desierto Blanco Jorge Rubens GARAVANO.

Detalles de anécdota, haga clic a continuación: www.marambio.aq/anecdotas/estaciondeapoyo.html

15. Aniversario de LRA36 Radio Nacional "Arcángel San Gabriel" Transmite desde la Base Esperanza en la 

Antártida Argentina desde el 20 de octubre de 1979  

El próximo domingo 20 de octubre se cumplen 40 años de la inauguración de LRA36 Radio Nacional "Arcángel San Gabriel"
de la Base Esperanza, filial de LRA Radio Nacional en la Antártida Argentina.

La misma está a cargo de miembros del personal de la base, dedicándose al control, mantenimiento y operación técnica de la 
consola y equipos, siendo sus locutoras, las esposas de algunos de los integrantes de la dotación.

Esta emisora desde su fundación fue creando gran interés, no solo dentro de la Base Esperanza, sino que trascendió para ser 
escuchada en todo nuestro país, resto de América del Sur, Centroamérica, Europa, Asia y Norteamérica y está emitiendo un 
programa de radio, emitido por AM desde LRA 36 Radio Nacional Arcángel; que se transmite por LRA1 Radio Nacional, en 
la frecuencia 870 kHz integrando la cadena de las 49 emisoras que la componen en todo el país.

Este programa, cuyo nombre es "Antártida Nacional", permite ampliar los horizontes de LRA 36, 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 14:00 a 15:00 horas y para todo el país.

Más información al respecto: www.marambio.aq/radioarcangelsangabriel.html

http://www.marambio.aq/radioarcangelsangabriel.html
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16. Día del radioaficionado argentino 21 de octubre  

Los antárticos guardan gratitud y reconocimiento a los radioaficionados, porque ellos fueron un nexo con sus seres queridos, 
acercándolos con afecto en la distancia y el tiempo.

En caso de catástrofe, cuando dejen de funcionar las comunicaciones modernas, solo los radioaficionados podrán estar en el 
éter y con su ingenio pondrán a andar sus equipos y colaboraran desinteresadamente como siempre.

Los saludamos y les rendimos homenaje en su día, en una nota que puede verla aquí: www.marambio.aq/radioaficionado.html

17. Aniversario del último vuelo del avión Avro Lincoln en la Antártida Operación Socorro (28 de octubre de 1965)

 

Hace 54 años fue el broche de oro de los bombarderos pesados de la Fuerza Aérea Argentina en zonas antárticas, con el vuelo 
efectuado en octubre del año 1965, por el avión Avro Lincoln matrícula B-022, que realizó un notable raid en el Sector 
Antártico Argentino, totalizando 21:50 hs. de vuelo sin escalas, siendo éste el primer avión de la Fuerza Aérea de Tareas 
Antárticas (FATA) que realizó un vuelo de tal magnitud y duración en aquellas latitudes australes.

Más información: www.marambio.aq/avro.html

18. Boletines de noticias anteriores Si no los vio, le sugerimos que tome conocimiento de los mismos

 

Si usted no recibió o desea consultar los Boletines de Noticias (antes llamados Informes de Prensa) que enviamos 
anteriormente, desde hace varios años, puede tomar contacto con los mismos por intermedio del hipervínculo que se 
encuentra a continuación: www.marambio.aq/infoprensa/index.html

http://www.marambio.aq/infoprensa/index.html
http://www.marambio.aq/avro.html
http://www.marambio.aq/radioaficionado.html


de habilitaciones para tripulantes de los Sistemas de Armas de la Unidad, Fokker F-28 y Hércules C-130; en las capacidades de Pilotos, 
Navegantes, Mecánicos de a bordo y Operadores de los Sistemas de Entrega.

El presidente de la Asociación de Tripulantes de Transporte Aéreo (ATTA), Brigadier Mayor (R) VGM Horacio Armando OREFICE, pronunció
palabras alusivas, que llegaron a lo más profundo de los sentimientos de los aviadores y público en general.

El ayudante del señor jefe de la I Brigada Aérea dio lectura a la disposición, otorgando la distinción "Brigadier General Don Antonio Parodi" 
a los tripulantes destacados de los Escuadrones Fokker F-28 y Hércules C-130, que se hicieron merecedores a las mismas.

Mas información, disertación y nóminas, haga clic a continuación: www.marambio.aq/diatripulantetransporteaereo2019.html

10. El Servicio Meteorológico Nacional cumplió 147 años
Comenzó a funcionar el 4 de octubre de 1872

El día 4 de octubre de 2019 el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cumplió 147 años desde su creación.

Siendo presidente de la Nación Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, el 24 de octubre de 1871, se inauguró en la ciudad de Córdoba el 
primer Observatorio Astronómico de la Argentina y de América del Sur; siendo su primer director el astrónomo estadounidense Benjamín 
Apthorp Gould, quien en 1870 se había radicado en la República Argentina, ante una invitación especial que le formulara Sarmiento.

El 18 de agosto de 1872, el mismo presidente remitió al Congreso de la Nación un proyecto de ley tendiente a establecer en el país una 
Oficina Meteorológica y el 4 de octubre de ese mismo año, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la ley 559/72 por la cual quedó 
establecida con el carácter de Institución Oficial, la Oficina Meteorológica Argentina (OMA) predecesora del actual Servicio Meteorológico 
Nacional.

Más información sobre el Servicio Meteorológico Nacional, haga clic a continuación: www.smn.gov.ar

11. Regreso de la Dotación XL (50) 2018/19 de la Base Marambio
Después de permanecer por un año en la Antártida Argentina

http://www.smn.gov.ar/
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Está previsto para el 29 de octubre de 2019, el relevo de la Dotación XL (50) 2018/2019, después de haber prestado servicios durante un 
año en el Continente Antártico; haciéndose cargo de las funciones y tareas en la base, la nueva Dotación Antártica LI (51) 2019/2020.

El arribo de la misma está previsto en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina en lugar y fecha a confirmar.

Nómina de los integrantes de la dotación saliente: www.marambio.aq/dotaciones/50/index.html

Les damos la bienvenida y feliz regreso a sus hogares.

Nómina de los integrantes de la Dotación entrante: www.marambio.aq/dotaciones/51/index.html

¡Les deseamos éxitos y deseos de que se cumplan los planes previstos!

12. Aniversario del vuelo de una escuadrilla de la Fuerza Aérea al Polo Sur
La que continuó en vuelo transpolar transantártico (3 de noviembre de 1965)

El próximo día domingo 3 de noviembre de 2019 se cumplen 54 años de la llegada al Polo Sur de una escuadrilla de la Fuerza Aérea 
Argentina integrada por dos pequeños aviones monomotor DHC-2 Beaver, matrículas P-05 y P-06, y el avión bimotor Douglas C-47, 
matrícula TA-05.

Este último continuó su vuelo del lado opuesto del Sector Antártico Argentino, hasta la estación McMurdo de los Estados Unidos, situada a 
orillas del mar de Ross.

Para mayor información sobre esta hazaña: www.marambio.aq/escuadrilla.html

13. Recordando el hundimiento del remolcador ARA Guaraní (R7)
Mientras cumplía una misión de apoyo a un vuelo naval de lanzamiento en la Antártida

http://www.marambio.aq/escuadrilla.html
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El día 15 de octubre de 1958, hace 61 años, el remolcador ARA Guaraní (R7) desapareció en el mar mientras cumplía una misión de apoyo
a operaciones aeronavales, a un avión DC-4 de la Armada Argentina que efectuaba un lanzamiento de antibióticos, suero y otros elementos
para asistir a un integrante de la Dotación de la Estación Naval Melchior, a quién lo tuvieron que operar de urgencia al haber sufrido un 
ataque de apendicitis.

Más información: www.marambio.aq/guarani.html

14. La historia de la Estación de Apoyo FAA N°1 en la isla Hearst
Anécdota narrada por uno de sus protagonistas

Debido a que la Base Científica Ellsworth que dependía de la Dirección Nacional del Antártico y la Base de Ejercito General Belgrano, la 
más austral del Sector Antártico Argentino, quedaban fuera del alcance de la autonomía de los aviones DHC-2 "Beaver" que tenían en el 
año 1965 como dotación la Base Aérea Teniente Matienzo, se dispuso la creación de dos estaciones de apoyo intermedias, ubicadas a 
cada 600 km aproximadamente.

Estas estaciones de apoyo debían tener alojamiento, comunicaciones, víveres, combustible de avión y todo lo imprescindible para facilitar, 
en caso de ser necesario, la vida normal de pequeños grupos humanos y a la Dotación Invernal de ese año se le asignó la responsabilidad 
del diseño y la construcción de la Estación de Apoyo de la Fuerza Aérea Nº 1, en el lugar que se consideró más apropiado en la Isla Hearst.

Se realizaron varios vuelos y acciones llenas de sacrificio y heroísmo y nos cuenta los momentos vividos uno de sus protagonistas el 
Suboficial Mayor FAA (R) Expedicionario al Desierto Blanco Jorge Rubens GARAVANO.

Detalles de anécdota, haga clic a continuación: www.marambio.aq/anecdotas/estaciondeapoyo.html

15. Aniversario de LRA36 Radio Nacional "Arcángel San Gabriel"
Transmite desde la Base Esperanza en la Antártida Argentina desde el 20 de octubre de 1979

http://www.marambio.aq/anecdotas/estaciondeapoyo.html
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El próximo domingo 20 de octubre se cumplen 40 años de la inauguración de LRA36 Radio Nacional "Arcángel San Gabriel" de la Base 
Esperanza, filial de LRA Radio Nacional en la Antártida Argentina.

La misma está a cargo de miembros del personal de la base, dedicándose al control, mantenimiento y operación técnica de la consola y 
equipos, siendo sus locutoras, las esposas de algunos de los integrantes de la dotación.

Esta emisora desde su fundación fue creando gran interés, no solo dentro de la Base Esperanza, sino que trascendió para ser escuchada 
en todo nuestro país, resto de América del Sur, Centroamérica, Europa, Asia y Norteamérica y está emitiendo un programa de radio, 
emitido por AM desde LRA 36 Radio Nacional Arcángel; que se transmite por LRA1 Radio Nacional, en la frecuencia 870 kHz integrando la 
cadena de las 49 emisoras que la componen en todo el país.

Este programa, cuyo nombre es "Antártida Nacional", permite ampliar los horizontes de LRA 36, 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 14:00 a 15:00 horas y para todo el país.

Más información al respecto: www.marambio.aq/radioarcangelsangabriel.html

16. Día del radioaficionado argentino
21 de octubre

Los antárticos guardan gratitud y reconocimiento a los radioaficionados, porque ellos fueron un nexo con sus seres queridos, acercándolos 
con afecto en la distancia y el tiempo.

En caso de catástrofe, cuando dejen de funcionar las comunicaciones modernas, solo los radioaficionados podrán estar en el éter y con su 
ingenio pondrán a andar sus equipos y colaboraran desinteresadamente como siempre.

Los saludamos y les rendimos homenaje en su día, en una nota que puede verla aquí: www.marambio.aq/radioaficionado.html

17. Aniversario del último vuelo del avión Avro Lincoln en la Antártida
Operación Socorro (28 de octubre de 1965)

http://www.marambio.aq/radioaficionado.html
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Hace 54 años fue el broche de oro de los bombarderos pesados de la Fuerza Aérea Argentina en zonas antárticas, con el vuelo efectuado 
en octubre del año 1965, por el avión Avro Lincoln matrícula B-022, que realizó un notable raid en el Sector Antártico Argentino, totalizando 
21:50 hs. de vuelo sin escalas, siendo éste el primer avión de la Fuerza Aérea de Tareas Antárticas (FATA) que realizó un vuelo de tal 
magnitud y duración en aquellas latitudes australes.

Más información: www.marambio.aq/avro.html

18. Boletines de noticias anteriores
Si no los vio, le sugerimos que tome conocimiento de los mismos

Si usted no recibió o desea consultar los Boletines de Noticias (antes llamados Informes de Prensa) que enviamos anteriormente, desde 
hace varios años, puede tomar contacto con los mismos por intermedio del hipervínculo que se encuentra a continuación: 
www.marambio.aq/infoprensa/index.html

http://www.marambio.aq/infoprensa/index.html
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