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1. Agradecer a nuestros seguidores los mensajes que nos envían 
sobre el accionar e informaciones de la Fundación Marambio

No nos alcanza el tiempo para contestarles, pero los leemos a todos

Todos los días y sobre todo cuando enviamos los Boletines de Noticias o Informes de Prensa, recibimos gran cantidad de afectuosos 
mensajes, transmitiéndonos sus felicitaciones y sanos pensamientos sobre nuestro accionar e informaciones.

Queremos decirles con estas palabras, que les damos la seguridad que los mensajes los leemos a todos, no pasan desapercibidos para 
nosotros y que lamentablemente no nos da el tiempo para agradecerles como corresponde y solo les respondemos cuando nos realizan 
algún pedido de información, que siempre son contestados.

MUCHAS GRACIAS

2. Después de 36 años condecoraron en el Congreso de la Nación
a Veteranos de Guerra de Malvinas con la Medalla "La Nación 
Argentina al Valor en Combate"

Habían cumplido misiones secretas que fueron recientemente desclasificadas

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//www.marambio.aq/infoprensa/abril2019.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Fundacion%20Marambio%20-%20Boletin%20de%20Noticias%20Abril%202019&url=http://www.marambio.aq/infoprensa/abril2019.html&hashtags=marambio,antartida,boletin,noticias


El día 27 de marzo de 2019 en horas de la mañana, se llevó cabo en el Recinto de Sesiones de la Camara de Senadores del Palacio del 
Congreso de la Nación Argentina, una emotiva ceremonia de entrega de la Condecoración, Medalla “La Nación Argentina al Valor en 
Combate”, que fuera otorgado por la Ley 27.465/18, a ciudadanos argentinos combatientes de Malvinas, integrantes de la Fuerza Aérea 
Argentina, reconociendo la actuación, por sus relevantes méritos, valor y heroísmo en defensa de la Patria.

No se otorgó antes esta condecoración, habiendo pasado 36 años desde el conflicto bélico con Gran Bretaña en 1982, ya que las misiones 
cumplidas eran de carácter secretas y fueron recientemente desclasificadas.

Estas misiones se denominaban “Tigre” y “Loco”, en el cumplimiento de esta última, el enemigo derribó el avión Hércules C-130 matrícula 
TC-63, donde perdieron la vida sus siete tripulantes del Escuadrón I - Hércules C-130.

Más información, detalles de la ceremonia en videos, fotos y nomina condecorados, haga clic aquí: 
www.marambio.aq/actomedallavalorcombate1.html

3. El presidente de la Fundación Marambio recibió un premio 
internacional en Islandia

Otorgado por el International Circumpolar Observatory (ICO)

El presidente de la Fundación Marambio, Suboficial Mayor FAA (R) VGM-EDB Dr. Juan Carlos Luján, recibió el día 2 de abril de 2019 un 
premio internacional, en un encuentro realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Islandia, en su capital Reykjavík; 
el que fuera otorgado por el International Circumpolar Observatory (ICO) - Observatorio Circumpolar Internacional, que tiene su sede en 
Buenos Aires y Ushuaia (Argentina), Montreal (Quebec - Canadá) y Reykjavík (Islandia).

En sesión ordinaria de la Comisión Directiva del ICO, llevada a cabo en Yakutsk, Siberia (Rusia) el día 2 de Diciembre de 2018, se decidió 
por unanimidad otorgar este premio a la “Mejor Trayectoria Circumpolar” por su extensa actividad y trayectoria en el Continente Antártico, a 
través de su participación en la fundación y posterior desarrollo de la Base Antártica Marambio (Argentina), así como de su destacada labor
a lo largo de cinco décadas para el mejor conocimiento, conservación y desarrollo de la Antártida, velando por el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales e internacionales en ambientes extremos y circumpolares, y priorizando la importancia de la Educación y 
Difusión de los temas antárticos para el bien común.

Más información, e imágenes, haga clic a continuación: www.marambio.aq/premioicoentrega.html

4. Día del investigador científico (10 de abril)
En homenaje al Dr. Bernardo Houssay

http://www.marambio.aq/actomedallavalorcombate1.html
http://www.marambio.aq/premioicoentrega.html


La Antártida es un territorio de paz, ciencia y preservación del medio ambiente; sus actividades por intermedio de sus bases, que son 
estaciones científicas, al igual que todo el accionar que allí se realiza, está destinado a la ciencia y la función que tienen las Fuerzas 
Armadas en el lugar, no es de carácter militar, son de apoyo logístico y operativo a los científicos; quienes el 10 de abril conmemoraran su 
día.

Esta celebración se instituyó en homenaje al natalicio de Bernardo Houssay (1887-1971), quien fuera primer Premio Nobel de Medicina y 
Fisiología (1947) de América Latina y fundador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET).

Cabe destacar que su eminente trayectoria marcó el desarrollo de la ciencia en nuestro país.

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

5. A 49 años del primer aterrizaje de un avión Hércules C-130 en la
Base Marambio (11 de abril de 1970)

Con la presencia del Hércules C-130 cambió la era antártica

La Primera Dotación de la Base Marambio (invernada 1970) había continuado con las tareas iniciadas por la Patrulla Soberanía en 1969, 
viviendo en las mismas condiciones precarias; alojados en pequeñas carpas y utilizando solo picos, palas y barretas; construyeron las 
primeras edificaciones y prolongaron la pista de aterrizaje hasta los 1200 m de longitud.

Con esta capacidad operativa, el 11 de Abril de 1970 aterrizó por primera vez en la Base Aérea Vicecomodoro Marambio de la Antártida 
Argentina (actualmente Base Marambio) un avión de gran porte Hércules C-130; continuando en forma ininterrumpida, normal y cotidiana la
realización de estos vuelos, transformando a esta Base Aérea en "La puerta de entrada permanente a la Antártida Argentina"; a la que 
desde Buenos Aires se llega en 6:45 horas de vuelo y desde Río Gallegos en 3:30; cuando antes solo se llegaba a la Antártida por vía 
marítima en el periodo del verano y el viaje demandaba varios días de navegación.

Para más información, nóminas y fotografías al respecto, hacer clic www.marambio.aq/primerherculesmarambio.html

6. Primer vuelo nocturno en el Sector Antártico Argentino
A 51 años de esta hazaña (11 de abril de 1968)

http://www.marambio.aq/primerherculesmarambio.html
http://www.marambio.aq/diainvestigadorcientifico.html


Se realizó hace medio siglo con el pequeño avión monomotor Beaver DHC-2, matrícula P-05 el primer vuelo nocturno en el Sector Antártico
Argentino, recorriendo 232 kilómetros, volando sobre el mar congelado, hielo, nieve y la barrera de hielo de Larsen, por lugares que ya no 
existen, por haberse desintegrado esa masa de hielo.

Más información, anécdotas y fotografías, haga a continuación: www.marambio.aq/vuelonocturno.html

7. Nacimiento y fallecimiento del primer antártico argentino
Fue el Alférez de Navío José María Sobral (14 de abril de 1880 y 1961, respectivamente)

El Alférez de Navío José María SOBRAL integraba la expedición polar del Dr. Otto Nordenskjöld, que habían partido de Buenos Aires a 
fines del año 1901, quienes permanecieron accidentalmente en la Antártida; quedando aislados durante dos años hasta fines de 1903, 
siendo rescatados por la Corbeta Uruguay el día 8 de noviembre. Vea www.marambio.aq/rescatehistorico.html

Esta expedición, además de cumplir su objetivo, se convirtió en una inesperada aventura, cuyos detalles y fotografías pueden ser vistas 
aquí: www.marambio.aq/alferezsobral.html

8. Aniversario de la bendición e inauguración del oratorio de la 
capilla de la Base Marambio

16 de abril de 1996

El 16 de abril de 1996, se realizó una solemne ceremonia en la Base Marambio, donde el Obispo Castrense de la República Argentina en 
Solemne Pontifical, procedió a bendecir e inaugurar el Oratorio de la Base, puesto bajo la advocación de la Santísima Virgen de Luján.

En esta capilla el 23 de octubre de 2014, se descubrió un cofre de madera con tapa de vidrio, conteniendo un rosario y el solideo que uso el

http://www.marambio.aq/alferezsobral.html
http://www.marambio.aq/rescatehistorico.html
http://www.marambio.aq/vuelonocturno.html


Papa Francisco, junto a un pergamino encuadrado con la bendición del Santo Padre a los Antárticos, todo esto traído desde el Vaticano, 
cuando el Presidente de la Fundación Marambio tuvo una audiencia con Su Santidad en el mes de mayo de 2014; acto realizado en la 
Base Marambio, que consta en un acta firmada por las autoridades presentes.

Más información, copia del acta y fotografías, haga clic a continuación: www.marambio.aq/oratoriomarambio.html

9. A 68 años de la creación del Instituto Antártico Argentino (IAA)
El 17 de abril de 1951

Desde hace más de 115 años, hombres y mujeres (civiles y militares) trabajan en y por la Antártida Argentina, develando los secretos que 
guarda esa tierra helada y misteriosa, llevando a cabo importantes misiones científicas nacionales e internacionales.

En vista del número de organizaciones que participaban anualmente en las campañas antárticas, el gobierno argentino decidió establecer 
una entidad central responsable del trabajo científico realizado, creando hace 68 años el Instituto Antártico Argentino, el 17 de abril de 
1951, para que fuera depositaria de la información reunida sobre expediciones anteriores, como así también para las actividades futuras.

Se conmemorará este aniversario en la nueva sede del Instituto Antártico Argentino, emplazado en el predio de la Universidad de San 
Martín, sito en la calle 25 de Mayo 1143 y Catalina de Boyle, General San Martín, provincia de Buenos Aires.

Más información al respecto, haga clic a continuación: www.marambio.aq/iaa.html

10. A 44 años del trágico fallecimiento de un suboficial en la Base 
Marambio

27 de abril de 1975

Cabo Expedicionario al Desierto Blanco Eduardo Castells Ortiz

Desde su inicio en el año 1969 se habían vivido muchos momentos de riesgo en el funcionar de la Base Marambio en la Antártida 
Argentina, que con pocas comodidades y frágiles construcciones, sufrió un trágico suceso el día 27 de abril del año 1975.

En el precario dormitorio de la base se produjo un incendio, cuyo inicio fue motivado por un calefactor que se alimentaba con gasoil. Al rotar
el muy fuerte viento, deterioró la veleta de la parte superior de la chimenea y en lugar de salir el humo hacia el exterior, entró viento hacia el
interior, lo que hizo prender fuego un recipiente del combustible que alimentaba el calefactor.

http://www.marambio.aq/iaa.html
http://www.marambio.aq/oratoriomarambio.html


El Cabo EDB Enrique CASTELLS ORTIZ, quien había llegado de la Base Matienzo luego de haber trabajado sin descanso durante varios 
días en su función de Observador Meteorológico y tareas generales, cumplió turno en su especialidad en oportunidad que estaba operando
en la Base un avión Hércules C-130.

Cuando terminó la operación aérea se retiró a descansar a su dormitorio y dado su cansancio quedo profundamente dormido y se supone 
que no se despertó durante el incendio y por esa razón, lamentablemente fue el primer fallecido en Marambio en actos del servicio.

Más información, haga clic aquí: www.marambio.aq/castellsortiz.html

11. Boletines de Noticias anteriores
Si no los vió, tome conocimiento de los mismos

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

