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1. Agradecer mensajes enviados e informar demoras en 
responderlos

Teniendo en cuenta que llegamos con nuestra información a más de un millón de personas y entidades del 
país y del mundo, como así también debido a que últimamente se han producido distintos eventos 
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significativos, esto nos ocasionó mucho trabajo, con la recepción desde hace un mes de mas de mil 
mensajes de reconocimientos, felicitaciones y augurios, lo que no podemos responder por falta de tiempo, 
pero si leemos todo lo que recibimos, por eso les hacemos llegar nuestro sincero agradecimiento.

Tenemos más de trescientos mensajes, que ameritan contestación por los requerimientos realizados, los que 
imprimimos, buscamos los antecedentes, temática de lo tratado y los respondemos a medida que podemos.

Si nos envió algún mensaje que considera de urgencia, le solicitamos lo reenvíe y le daremos prioridad.

2. La Fuerza Aérea Argentina celebro los "50 años en 
Marambio"

Con diferentes muestras culturales en el Circulo de la Fuerza Aérea

Con motivo de celebrarse el 50° aniversario de la fundación de la Base Marambio de la Antártida Argentina, 
se llevaron a cabo diferentes muestras culturales entre los días 21 y 24 de octubre de 2019 en el Salón 
Parodi del Círculo de la Fuerza Aérea en Avda. Córdoba 731 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El primer día, se realizó el acto formal del lanzamiento de la emisión postal por los 50 años de la Base 
Marambio por parte del Correo Argentino, efectuándose el matasellado correspondiente de los sobres 
postales, con la presencia de la Gerente de Relaciones Institucionales de Correo Argentino.

Se inauguraron muestras y fotos inéditas e históricas de la Fuerza Aérea, Aeroespacio, la Galería de Arte 
Contemporáneo "Torres Barthe", Explorador 360º y del Correo Argentino.

La Fundacion Marambio, además de instalar una exposición temática antártica, colaboró con la 
ornamentación del lugar, presentando una gigantografía de la Base Marambio y una réplica del busto de 
bronce del Vicecomodoro Mario Luis Oleaza, que se encuentra en Paseo de los Exploradores Antárticos en la
costanera de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Días posteriores, las actividades continuaron con distintas disertaciones sobre temas antárticos en general y 
realizó el Dr. Manuel Rodríguez, la presentación de su libro: "Marambio viaje al límite de la conciencia".

Se efectuó una teleconferencia con el jefe de la Base Marambio de la Antártida Argentina, en conjunto con el 
comandante del primer vuelo realizado el 29 de octubre de 1969, integrantes de la Patrulla Soberanía y 
algunos quienes fueron jefes de esta Base Antártica.

Durante todas las jornadas se mantuvieron comunicación radioeléctrica con la Base Marambio, del Servicio 
Auxiliar de Comunicaciones, poniéndose en contacto las autoridades presentes, integrantes de la Patrulla 
Soberanía y público en general.

Mas información, haga clic a continuación: www.marambio.aq/jornadamarambio50desarrollo.html

3. Celebración del 50 aniversario de la Base Marambio (1969 -
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29 de octubre - 2019)
Puesta en funciones del nuevo Jefe de Base (Dotación 2019/20)

Con motivo de haberse cumplido el quincuagésimo (50) aniversario de la fundación de la Base Marambio de 
la Antártida Argentina el 29 de Octubre de 2019, con unos días de atraso por razones operativas, se llevó a 
cabo en dicha base la ceremonia correspondiente y se realizó la formación por la puesta en funciones del 
nuevo jefe de la misma, con la presencia de la Dotación saliente Nº 50 (2018/19) y de la Dotación entrante Nº
51 (2019/20), que prestarán servicios en dicha Unidad Aérea.

El día 5 de noviembre de 2019, con una temperatura que osciló los 11 grados bajo cero, se realizaron estas 
ceremonias encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, junto al ministro de Defensa, 
Oscar Aguad; su par de Transporte, Guillermo Dietrich y el secretario general de la Presidencia, Fernando de 
Andreis.

Participaron también el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Bari del 
Valle Sosa; los Jefes de los Estados Mayores de la Fuerza Aérea y la Armada, brigadier general VGM 
Enrique Amrein y el Almirante José Luis Villán, respectivamente, autoridades del Comando Conjunto 
Antártico, el comandante del vuelo histórico, Comodoro (R) Ervin Roberto Kern, los integrantes de la Patrulla 
Soberanía Vicecomodoro (R) EDB Mario Victor Licciardello, Suboficial Mayor (R) VGM-EDB Juan Carlos 
Luján, Cabo Principal (Rva) José Luis Cortelezzi e invitados especiales.

Se realizaron ceremonias de conmemoración del cincuentenario de la Base Marambio en las distintas 
unidades e institutos.

En el Liceo Aeronáutico Militar de la ciudad de Funes, provincia de Santa Fe, se realizó esta ceremonia con 
la presencia de quien fuera director de ese Instituto, el Comodoro (R) VGM-EDB Francisco Florencio Mensi, 
quien comando las acciones en la isla Vicecomodoro Marambio, mientras la Patrulla Soberanía, construía 
solo con pico, palas y barretas la primera pista natural de tierra en el Continente Antártico, que culminó con la
fundación de la Base Aérea Vicecomodoro Marambio el 29 de octubre de 1969.

Acto similar se realizó en el Área de Material Rio Cuarto, de la provincia de Córdoba, lugar del nacimiento del
Vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, con la presencia de la esposa del extinto Suboficial Principal 
EDB Hugo Adolfo Ferrari, fallecido en un accidente de aviación el 5 de marzo de 2004, quien había formado 
parte de la Patrulla Soberanía en el año 1969, la señora Angelina Carasso de Ferrari y sus hijos, Alejandro y 
Aldo.

Más información: www.marambio.aq/aniversariomarambio50.html

4. Regreso de la dotación saliente (2018/19)
Después de permanecer un año en la Base Marambio de la Antártida Argentina
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Al día siguiente de la ceremonia de relevo, los integrantes de la Dotación 50 de la Base Marambio de la 
Antártida Argentina, llegaron en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina a la Aeroestación 
Militar de Aeroparque, después de haber prestado servicios durante un año ininterrumpido en el Continente 
Blanco.

Los integrantes de la dotación que regresaban a la vida cotidiana, recibieron saludos personales de las 
autoridades presentes e inmediatamente de finalizada la ceremonia, se reencontraron con sus familiares y 
amigos, viviéndose situaciones de mucho sentimiento y emoción.

Información con imágenes: www.marambio.aq/regresodotacion50.html

5. Ceremonia de finalización del Curso de Adiestramiento 
Antártico Conjunto

Realizado por todo el personal que prestará servicios en la Antártida

El pasado jueves 24 de octubre, en las instalaciones del Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó la ceremonia de finalización del Curso de Adiestramiento 
Antártico Conjunto (C-10).

El evento estuvo presidido por el Comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA., 
General de División Carlos A. Pérez Aquino, además el Comandante Conjunto Antártico, General de División 
Justo Francisco Treviranus, autoridades del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Prefectura Naval 
Argentina, con la presencia de la Directora Nacional del Antártico, ministra Fernanda Millicay, el Coordinador 
Científico del Instituto Antártico Argentino, Lic. Sergio Santillán; el Subsecretario de Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur, embajador Mateo Estrémé y autoridades del Servicio Meteorológico Nacional, invitados 
especiales y personal del COCOANTAR.

Durante la ceremonia, se efectuó la entrega de diplomas a todo el personal militar y civil que finalizó el curso 
preantártico, quienes integrarán las dotaciones anuales de las seis bases antárticas argentinas permanentes 
durante la Campaña 2019/2020.

Los módulos temáticos del Curso de Adiestramiento Antártico son dictados por especialistas de las tres 
Fuerzas Armadas. del Instituto Antártico Argentino, de la Dirección Nacional del Antártico, del Servicio 
Meteorológico Nacional, Fundación Marambio, empresas y personal del Comando Conjunto Antártico.
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Mas información e imágenes, haga clic a continuación: www.marambio.aq/caac2019.html

6. Por Ordenanza del Concejo Deliberante, fue creado el 
Museo Histórico y Archivo Documental de Vicente López

Así comienza a ser una realidad un anhelo largamente postergado de toda la 
comunidad

La Comisión Pro-Museo y Archivo Documental de Vicente López, de la que forma parte esta Fundación, tiene
el alto honor de informar que el día 17 de octubre de 2019 el Honorable Concejo Deliberante de Vicente 
López sancionó por unanimidad la Ordenanza Nº 36697/19, promulgada por Decreto Nº 4363/19 del 28 de 
octubre de 2019, por la cual se crea el Museo Histórico y Archivo Documental de la Ciudad de Vicente López.

Así comienza a ser una realidad un anhelo largamente postergado, que se inició en el mes de abril del año 
2015, donde representantes de nueve entidades de la comunidad local, crearon la Comisión Pro-Museo 
Histórico y Archivo Documental, para impulsar una amplia convocatoria a toda la sociedad de Vicente López 
de respaldar la propuesta de crear un Museo Histórico y Archivo Documental.

Información y texto de la Ordenanza , haga clic continuación: 
www.museovicentelopez.com.ar/creacionmuseo.html

7. Día de la Aviación Civil Argentina (5 de noviembre)

Por decreto Nº 13/91 se estableció el día 5 de Noviembre de cada año, el Día de la Aviación Civil Argentina.

Cabe destacar que la elaboración del mismo no fue algo improvisado, ya que se discutió el tema durante un 
tiempo, en el amplio espectro de la dirigencia civil del momento.

El Decreto definitivamente fue consensuado y una vez aprobado, el mismo anuló la Disposición Nº 977 del 30
de Octubre de 1953, que establecía que el 20 de Noviembre se festejara el Día del Aviador Civil y así quedó 
establecido y desde el año 1991 el festejo es el día 5 de Noviembre.

Más información al respecto, haga clic aquí: www.marambio.aq/diaaviacioncivil.html

8. Vuelo de comprobación sobre la Antártida de un avión IA-
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50 G-II
Desde Río Gallegos hasta la isla Decepción y regreso al punto de partida
Es un biturbohélice de fabricación argentina que se lo denominaba "Guaraní" 

El 6 de noviembre de 1968 el avión IA-50 G-II, matrícula TX-110, biturbohélice de fabricación argentina, 
perteneciente al Centro de Ensayos en Vuelo de la Fábrica Militar de Aviones de la ciudad de Córdoba, 
efectuó un vuelo de comprobación, partiendo de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, hasta la isla 
Decepción de la Antártida Argentina, sobrevolando el lugar y regresando al punto de partida.

El IA 50 G-II, denominado entonces Guaraní II, fue un avión biturbohélice de transporte ligero para 12 a 15 
pasajeros, diseñado por el Capitán Héctor E. Ruíz para la Fábrica Militar de Aviones; siendo un desarrollo de 
la familia del IAe. 35 "Huanquero".

Mas información, haga clic a continuación: www.marambio.aq/vueloguarani1968.html

9. Rescate en la Base Aérea Teniente Matienzo que estaba en
emergencia (Noviembre 1968)

Descarga de material y personal sobre un témpano y su traslado en helicópteros y 
vía terrestre Evacuación y relevo de su dotación que se encontraba en emergencia

En la Campaña Antártica de Verano 1967/68 la carga destinada a la Base Matienzo de la Antártida Argentina,
tuvo que descargarse en su totalidad en la Base Esperanza, debido a la imposibilidad de hacer por dos años 
consecutivos la penetración normal a la zona de desembarco en el mar de Weddell.

Por este motivo, la Base Matienzo quedó en emergencia, con Dotación restringida y una sola aeronave, al 
haberse accidentado un avión DHC-2 Beaver; la misma tuvo que ser abastecida en forma limitada por medio 
terrestre, operando entre Esperanza y Matienzo, sobre el mar congelado y la barrera de hielo Larsen, con la 
utilización de vehículos SnoCat que acoplaban trineos de carga.

En el mes de noviembre de 1968 se efectuó la penetración a Matienzo con el estado de los hielos similar al 
de los años anteriores, pero esta vez el rompehielos ARA General San Martín (Q-4), pudo llegar hasta un 
pack de desprendimiento de la barrera de hielo Larsen, que se desplazaba a la deriva a unos 10 kilómetros 
de la costa y a 60 kilómetros de la zona de descarga; realizándose el desembarco del personal y material 
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sobre esta superficie de hielo flotante.

El personal de relevo y la carga general fue transportada desde allí con helicópteros Bell UH-1H y avión 
DHC-2 Beaver de la Fuerza Aérea al lugar de desembarco normal en la costa de la barrera de hielo Larsen y 
de allí durante varias jornadas se efectuaron los traslados por sobre la esta barrera de hielo a la Base 
Matienzo, utilizando trineos tirados por vehículos semioruga SnoCat; lo que permitió que se pueda poner en 
servicios nuevamente dicha base, solo con restricciones en el uso de los combustibles, privándose durante 
todo el año de calefacción en forma permanente.

Más información e imágenes, haga clic a continuación: www.marambio.aq/rescatematienzo1968.html

10. A 116 años del rescate histórico entre los hielos antárticos 
(8 de noviembre de 1903)

La primera expedición invernal antártica en la que participó el Alférez Sobral

La expedición con el buque "Antarctic" capitaneado por el noruego Carl Anton Larsen y bajo la dirección 
científica del profesor sueco en geología y mineralogía Dr. Nills Otto Gustaf Nordenskjöld, partió a la Antártida
en el mes de diciembre de 1901; integrando parte de la expedición el primer antártico argentino, el Alférez de 
Navío de la Armada Argentina José María Sobral.

El grupo científico, debía invernar en la Antártida durante el año 1902 y ser recuperado por el mismo buque a 
fines de ese año o a comienzos del siguiente; hecho que se malogró al ser aprisionada la embarcación y 
destruido su casco por los hielos antárticos, naufragando cuando navegaba entre esos hielos.

Ante la carencia de noticias en los ámbitos científicos nacionales e internacionales y la preocupación 
exteriorizada, estimularon a las autoridades argentinas en procura de auxiliar la expedición, a cuyo fin 
dispusieron el alistamiento y zarpada de la vieja cañonera reacondicionada, ahora como corbeta "Uruguay".

El 8 de noviembre de 1903 al mando del Teniente de Navío Julián Irízar y tras vencer peligrosas dificultades, 
se pusieron en contacto con miembros de la Expedición de Nordenskjöld al sur de la isla Seymour 
(actualmente isla Vicecomodoro Marambio), trasladándose a la cabaña de Cerro Nevado, donde se 
encontraban quienes habían permanecido allí durante dos años y parte de los náufragos del Antarctic, 
rescatando desde allí y desde la isla Paulet a todos los expedicionarios, en una hazaña sin precedentes.

Detalles del viaje de ida, rescate y de regreso, hacer clic aquí: www.marambio.aq/rescatehistorico.html

11. Día de la Tradición Argentina
10 de noviembre
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El día de la tradición se celebra en la Argentina el 10 de noviembre, fecha que fue elegida en conmemoración
del nacimiento del poeta argentino José Hernández (1834 - 1886), quién escribió "El Gaucho Martín Fierro", 
relato en forma de verso de la experiencia de un gaucho argentino, su estilo de vida, sus costumbres, su 
lengua y códigos de honor.

Información sobre el Día de la Tradición, haga clic aquí: www.educ.ar/recursos/113728/dia-de-la-tradicion

12. A 66 años del fallecimiento del Vicecomodoro Marambio
Fue el 12 de noviembre de 1953 en un accidente de aviación

El día 12 de noviembre de 2019, se recuerda el 66º aniversario del fallecimiento del Vicecomodoro Gustavo 
Argentino Marambio, ocurrido en un fatal accidente aéreo en la localidad de Villa Mugueta, provincia de 
Santa Fe, donde hoy en el acceso sur de la misma se erige un importante monumento en su homenaje, 
realizado con la colaboración e la Fundación Marambio hace más de diez años.

Había nacido en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba el 19 de septiembre de 1918. (Acta Nº 951 
del Registro Civil - Departamento Río Cuarto - Ciudad), es decir, hace pocos días, el 19 de septiembre de 
2019, se cumplieron ciento un años de su nacimiento.

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

13. Día de la Soberanía Nacional
Batalla de la Vuelta de Obligado (20 de noviembre de 1845)

Soberanía, es el poder o autoridad que posee una persona o un grupo de personas con derecho a tomar 
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decisiones y a resolver conflictos en el seno de una jerarquía política. El hecho de poder tomar estas 
decisiones implica independencia de los poderes externos y autoridad máxima sobre los grupos internos.

El 20 de noviembre se recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, librada contra las fuerzas anglo-
francesas; destacándose la bravura y heroísmo del criollo, que estuvo encuadrada y conducida por dirigentes
que supieron defender con decisión y coraje los intereses de la Nación; por eso es que en esa fecha se 
conmemora el Día de la Soberanía Nacional.

Más información hacer clic aquí: www.marambio.aq/diasoberania.html

14. Día Nacional de la Defensa Civil
23 de noviembre

El 23 de noviembre de 1977, la ciudad de Caucete, en la provincia de San Juan, sufrió una de las mayores 
catástrofes de origen natural de nuestro país; donde un terremoto de gran escala ocasionó pérdidas de vidas 
y bienes.

La Defensa Civil coordinó las acciones de salvamento en el marco del Sistema de Protección que conforma 
junto a los organismos de emergencia y en 1981, por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, se instituyó el 23 
de noviembre para ser conmemorado cada año el, "Día Nacional de la Defensa Civil."

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

15. Primer vuelo de helicópteros entre el continente 
americano y el antártico

Se realizó el primer cruce con dos helicópteros Chinook (30 de Noviembre de 1980)

El 30 de noviembre de 2019, se cumplen 39 años del primer cruce a la Base Marambio de la Antártida 
Argentina desde el continente, de dos helicópteros Boeing-Vertol 308 Chinook, matriculas H-91 y H-92, que 
despegaron desde Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, recibiendo 
apoyo meteorológico en ruta facilitado por el avión KC-130 Hércules, matrícula TC-70 de la I Brigada Aérea.
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Más información, haga clic aquí: www.marambio.aq/helicopteroschinook.html

16. Accidente de un helicóptero de la Fuerza Aérea en la Base 
Marambio

Fue el 5 de diciembre de 1976 y fallecieron sus 3 tripulantes

El 5 de diciembre de 1976, en oportunidad que los helicópteros Bell UH-1H matriculas H-11 y H-16, 
trasladaban desde un buque a la Base Aérea Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, carga en 
suspensión, el chinguillo del H-16 tocó tierra, precipitándose y perdiendo la vida sus tres tripulantes el 
Teniente José Luis VENESIA y los Cabos Primeros Ramón J. CHÁVEZ y Jorge OVIEDO.

Detalle del accidente, haga clic aquí: www.marambio.aq/accidentebellmarambio.html

17. A 54 años de la primera expedición terrestre al Polo Sur
Llegaron el 10 de diciembre de 1965

El día 10 de diciembre de 2019 se recuerda el 54 aniversario de la llegada al Polo Sur Geográfico en el año 
1965, de la Primera Expedición Terrestre del Ejército Argentino, comandada por el entonces Coronel Jorge 
Edgar Leal, en cumplimiento a la "Operación 90", la que demandó 66 días de trabajo y penurias, recorriendo 
casi 2980 km por sobre nuestro Desierto Blanco.

Para mayor información y video sobre el desarrollo de la "Operación 90", haga clic a continuación: 
www.marambio.aq/operacion90.html

18. Fallecimiento de un antártico
Suboficial Mayor EA (R) Expedicionario al Desierto Blanco Horacio José LEMOS
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Ha fallecido, quien formó parte de la historia del Ejército Argentino en la Antártida Argentina, el Suboficial 
Mayor EA (R) Expedicionario al Desierto Blanco, Horacio José LEMOS, quien fue colaborador, voluntario y 
amigo de la Fundación Marambio.

Ocurrió el día 5 de noviembre de 2019 a las 15:55 horas a los 69 años de edad en el Hospital Militar Central 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a causa de un cáncer de estomago.

Nació en Capital Federal el 30 de diciembre de 1949 y se domiciliaba en la localidad de Villa Adelina, 
provincia de Buenos Aires..

Prestó servicio en la Antártida Argentina en la campaña antártica anual, integrando la Dotación de la Base 
Belgrano II (Año 1983), en la especialidad de radiotelegrafista, con el grado de Sargento Ayudante.

Fue un gran colaborador de la Fundación Marambio desde sus inicios, colaborando en la difusión, atendiendo
como guia a los visitantes del Museo Antártico de Villa Adelina y otras actividades más.

Era un apasionado del folklore argentino y se desempeño como presidente de la Peña "Clarines y Fogones " 
que funciona en el Circulo de Suboficiales del Ejercito.

Rezamos por la paz de su alma y le rogamos a Dios, Nuestro Señor, que lo tenga en la gloria.

Mas información y detalles, haga clic a continuación: www.marambio.aq/falllemos.html

19. Boletines de noticias anteriores
Tome conocimiento de los mismos. Hay importantes notas que no se puede perder

Si usted no recibió o desea consultar los Boletines de Noticias (antes llamados Informes de Prensa) que 
enviamos anteriormente, 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/falllemos.html

