
 

  

 

 

 
Entidad exenta sin fines de lucro - Personería Jurídica Res. IGJ Nº 0000852 - CUIT 30-70951448-9 

Paraná 6658 - Carapachay CP.1605 Barrio Villa Adelina (VL) - Buenos Aires - ARGENTINA 

Tel. +54 (11) 4766-3086 / 4763-2649 

info@marambio.aq - www.marambio.aq 

 

Boletín de Noticias - 

Septiembre 2017 

 

 

 

  

1. Celebramos el 77° aniversario de Líneas Aéreas del Estado 

(LADE) 

 

La Fundación Marambio se adhiere a la conmemoración del 77º aniversario de la primera y única línea 

aérea de fomento de la Argentina, Líneas Aéreas del Estado (LADE), que viene desarrollando desde el 4 de 

septiembre de 1940 una labor fecunda al servicio de la comunidad; utilizando aviones de la Fuerza Aérea 

Argentina con tripulaciones militares, posibilitando unir centros de mayor densidad poblacional con las 

localidades más alejadas del territorio nacional, carentes de medios rápidos y regulares de comunicación; 

donde no era redituable para las líneas comerciales. 

Más información sobre la historia y el accionar de LADE, haga clic a continuación: 

http://www.marambio.aq/lade. 
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2. Homenaje al General Pujato a 14 años de su fallecimiento 
El hombre que forjó la historia argentina en la Antártida Continental 

 

El día 7 de septiembre de 2003, fallecía el General de División Hernán PUJATO, en el Hospital Militar de 

Campo de Mayo, a la edad de 99 años; él fue el hombre que forjó la historia argentina en la Antártida 

Continental, porque fue pionero y estratega del relevamiento y la ocupación efectiva del Sector Antártico 

Argentino, quien recorrió extensas regiones jamás antes avistadas por hombre alguno. 

Más información sobre su vida y su accionar, haga clic aquí: http://www.marambio.aq/pujato. 

3. Se descubrirá el busto de bronce del General Pujato 
En el Paseo de los Exploradores Antárticos de la ciudad de Ushuaia 

 

Se descubrirá el próximo día lunes 25 de septiembre a las 11 hs., el busto de bronce del General de 

División Hernán PUJATO, en el Paseo de los Exploradores Antárticos, que se encuentra frente al Canal de 

Beagle en la costanera de la ciudad Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, entre la proyección de las calles Rivadavia y Antártida Argentina. 

En dicho paseo actualmente se encuentran los bustos de bronce del Almirante Julián IRIZAR, el Alférez de 

Navío José María SOBRAL, el Mayor EA Gustavo Adolfo GIRÓ TAPPER, el Barón Adrien de GERLACHE, 

el Vicecomodoro Mario Luis OLEZZA y del señor Hugo Alberto ACUÑA. 

Esperamos que en el futuro, podamos contar en ese lugar, con los bustos de bronce del Almirante Hermes 

José QUIJADA quien comandó la primera misión aérea de los argentinos con aterrizaje en el Polo Sur 

Geográfico, llevado a cabo por la Armada Argentina (año 1962) y del recientemente fallecido General de 

División Jorge Edgar LEAL, quien comandó la primera expedición terrestre al Polo Sur Geográfico (año 

1965) Referencias sobre el Paseo de los Exploradores Antárticos, hacer clic a continuación: 

http://www.marambio.aq/ 

4. A 53 años de primer vuelo de un argentino a las Islas Malvinas 
Lo realizó Miguel Fitzgerald el 8 de septiembre de 1964 

http://www.marambio.aq/pujato.html
http://www.marambio.aq/paseoexploradores.html


 

La historia de un argentino, hijo de padres Irlandeses, llamado Miguel Fitzgerald, quien hace cincuenta y 

dos años tomó la decisión de subirse a un pequeño avión Cessna del Aeroclub de Monte Grande y volar 

solitario hasta las Islas Malvinas, dejando allí una bandera argentina; entregando una proclama 

reivindicando nuestros derechos soberanos sobre las islas al primer habitante que se le acercó, subiéndose 

de nuevo a su avión, regresando al continente. 

Más información en: http://www.marambio.aq/ 

5. Exitosa maniobra de descarga en la Base Marambio 
Por primera vez se realizó en Marambio, un procedimiento denominado "descarga 

de combate" desde un avión Hércules C-130 

 

El día 22 de julio de 2017, tras el aterrizaje y posterior recepción de un vuelo logístico de combustible GOA 

(Gas Oil Antártico) vital para el funcionamiento de la usina de la Base Marambio, se realizó por primera vez 

en ese lugar una maniobra de “descarga en combate”; procedimiento que se desarrolló como alternativa, 

tras la avería de la máquina autoelevadora de marca Terex, que tras iniciar la descarga del avión, presentó 

una falla quedando inutilizada. 

Con las bajas temperaturas imperantes en ese momento en Marambio, cerca de -20ºC bajo cero, sin cortar 

los motores del C-130, la descarga del avión debía hacerse de manera rápida y ante la falla de la máquina, 

sólo quedaban dos caminos: la descarga manual de los cuarenta y ocho tambores de 200 litros de GOA 

(Gas Oil Antártico), difícil, lenta y con riesgo para el personal, o la “descarga en combate”, nunca antes 

realizada en Marambio. 

La descarga en combate es un procedimiento que se realiza en lugares donde la permanencia del avión 

debe ser muy reducida y no se dispone de elementos para descargarlo; en este caso, debido a las bajas 

temperaturas, era lo más seguro para salvaguardar la integridad del personal como de la aeronave. Más 

detalles de la operación, haga clic a continuación: http://www.marambio.aq/ 

6. Incorporamos la tarjeta American Express para realizar 

donaciones 
Habilitada para poder realizar donaciones mensuales o por única vez a la Fundación 

Marambio 

http://www.marambio.aq/fitzgeraldmalvinas.html
http://www.marambio.aq/descargamarambio.html


 

Además de distintos sistemas para efectuar las donaciones de colaboración a la Fundación Marambio, por 

intermedio de transferencia, depósitos, etc., también ahora se pueden realizar donaciones por única vez o 

mensualmente por debito automático con la tarjeta AMERICAN EXPRESS, además de las ya existentes: 

VISA, MASTERCARD y NATIVA (de MasterCard). 

Toda la información sobre la importancia que tienen estas donaciones para la Fundación Marambio; los 

distintos sistemas para realizarlas y en el punto 5 de la "Instrucciones para Donar" sobre la utilización de las 

Tarjetas de Crédito y la inclusión de AMERICAN EXPRESS, puede encontrarlas, haciendo clic a 

continuación: http://www.marambio.aq/ 

7. Nuestro reconocimiento en el día del maestro, del bibliotecario 

y del profesor 
Se celebran los días 11, 13 y 17 respectivamente 

 

Lo celebramos por partida triple. En todos los países se eligen determinados días para rendir homenaje a 

los educadores y cada país tiene sus fechas, en la República Argentina, estas celebraciones se dan de la 

siguiente manera: 

* DÍA del MAESTRO - 11 de septiembre - Aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento - 

Una mente brillante. 

* DÍA del BIBLIOTECARIO - 13 de septiembre - Fue establecido en la Argentina por el Congreso de 

Bibliotecarios reunidos en Santiago del Estero en el año 1942. 

* DÍA del PROFESOR - 17 de septiembre - Aniversario del fallecimiento de José Manuel Estrada - Un 

hombre de ideales. 

Todos ellos son educadores, sin distinción, porque cumplen una abnegada misión, porque "Docente, es 

todo aquel que deja huella". 

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

8. A 53 años del primer vuelo a la Antártida del Servicio de 

Transporte Aéreo Militar (STAM500) 
Se realizó el 18 de septiembre de 1964 con el avión Douglas C-47, matrícula TA-05 

http://www.marambio.aq/donacion/donar.html
http://www.marambio.aq/111317septiembre.html


 

El 18 de septiembre de 1964 se cumplió el primer Servicio de Transporte Aéreo Militar a la Antártida (STAM 

500), con el avión Douglas C-47, matrícula TA-05, que despegó de la Base Aérea Militar Río Gallegos y 

luego de 6 horas y 16 minutos de vuelo anevizó en la Base Aérea Teniente Matienzo de la Antártida 

Argentina, regresando al lugar de partida dos días después, el 20 de septiembre de 1964. 

Más información y detalles en: http://www.marambio.aq/ 

9. Día Internacional de la Paz (21 de septiembre) 
A las 12 horas del mediodía, sonarán miles de campanas en el mundo. Adhiérase 

 

Por Ley de la Nación Nº 26.819/12, se declaró el 21 de septiembre de cada año como "Día Internacional de 

la Paz" en adhesión a las Resoluciones 36/67 y 55/282 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 

se autoriza a izar la Bandera de la Paz, en los edificios públicos pertenecientes a los tres poderes del 

Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en los 

establecimientos escolares públicos y privados de todo el territorio nacional. 

La Asociación Mil Milenios de Paz convoca nuevamente a las Embajadas de Paz, como lo es esta 

Fundación; a difundir que el próximo día jueves 21 de septiembre de 2017 a las 12 del mediodía, por un 

minuto, suenen miles de campanas, pidiendo por la paz y la unidad; para preservar la paz en el mundo y en 

el corazón de cada persona. 

ADHIERASE e infórmese sobre las actividades en este día, ingresando a: http://www.marambio.aq/ 

Más detalles, video, audio MP3 "Que suenen las Campanas de la Paz" hacer clic a continuación: 

http://www.marambio.aq/ 

10. Accidentes de aviación en la Antártida 
El 15 de septiembre de 1976 un avión Neptune de la Armada Argentina y el 11 de 

enero de 1977 un helicóptero Bell 212 del Ejército Argentino 

http://www.marambio.aq/stam500.html
http://www.marambio.aq/quesuenenlascampanas2017.html
http://www.marambio.aq/campanasdelapaz2.html


 

El 15 de septiembre de 1976 un avión Neptune de la Armada Argentina que realizaba vuelos de 

reconocimiento glaciológico en la Antártida Argentina, en condiciones meteorológicas adversas, impactó 

contra una elevación, produciéndose la destrucción total de la aeronave y la muerte de sus tripulantes y de 

un pasajero que estaba realizando una cobertura periodística. 

Mientras se realizaba el rescate del Neptune, desafortunadamente el día 11 de enero de 1977 se accidentó 

un helicóptero Bell 212 del Ejército Argentino, falleciendo sus tripulantes, pasando a integrar la nómina de 

más de cien hombres, que murieron en cumplimiento del deber y dieron su vida por nuestra Patria y por la 

Antártida Argentina. 

Ampliación de esta información: http://www.marambio.aq/ 

11. Recordemos el Día Internacional de la Protección de la Capa 

de Ozono 
Se conmemora el 16 de septiembre 

 

Cada año desde 1994 se conmemora el 16 de Septiembre, el Día Internacional de la Preservación de la 

Capa de Ozono, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1995, en 

conmemoración del Protocolo de Montreal que fue firmado en esa fecha del año 1987, referido a la 

eliminación gradual y obligatoria de las sustancias que afectan al ozono en la estratósfera. 

La conmemoración de este día, da la oportunidad que en todo el mundo se recuerde y se renueven las 

acciones en relación con la protección de la capa de ozono; para ello tenemos que interiorizarnos al 

respecto, por tal motivo presentamos un informe que puede verse haciendo clic a continuación: 

http://www.marambio.aq/ 

12. Día del Tripulante de Transporte Aéreo (29 de septiembre) 
Día de la Aviación de Transporte Militar y del Tripulante de Transporte Aéreo 

http://www.marambio.aq/accidentesantarticos.html
http://www.marambio.aq/capadeozono.html


 

Con motivo de conmemorarse el próximo 29 de septiembre, el "Día de la Aviación de Transporte Militar y del 

Tripulante de Transporte Aéreo", se realizará una ceremonia el lunes 2 de octubre de 2017 en la II Brigada 

Aérea de Paraná, provincia de Entre Ríos, donde recibirán las nuevas habilitaciones y cambios de categoría 

de vuelo de los tripulantes del Grupo Aéreo 2. 

En dicho acto, la Asociación de Tripulantes de Transporte Aéreo hará entrega de los Premios “Brigadier 

General Parodi“ a aquellos tripulantes que se hayan distinguido durante el presente año, propuestos por las 

autoridades de la unidad. 

Los tripulantes criollos, han demostrado que son una armónica combinación del aguerrido y noble indígena 

con el ascendiente del inmigrante; siempre estarán volando, mientras otros descansan y no importa donde 

estén, sino hacia donde avanzan, a veces con buen tiempo y viento a favor, otras con tempestades o 

mínimos meteorológicos, radares, cazas o misiles esperándolos, mientras cuentan solo con su 

profesionalismo y valor; por eso: "Felices aquellos que han volado para ver desde lo alto la inmensidad del 

espacio y la pequeñez de la tierra; sentir que se es todo y sentir que se es nada; sentir que se está más 

cerca de la bondad de Dios y más lejos de la maldad de los hombres." y "Felices los transporteros que 

tienen el privilegio de volar cotidiana y directamente asistiendo al prójimo." 

Conozca hechos notables del Transporte Aéreo Militar Argentino, haga clic a continuación: 

http://www.asociacionatta.com. 

13. A 48 años del primer aterrizaje en la Antártida 
Se conmemora el día 25 de septiembre 

 

El día 25 de septiembre de 1969, el avión DHC-2 "Beaver", matrícula P-03, procedente de la Base Aérea 

Teniente Matienzo, dónde se le había instalado, un sistema de aterrizaje de esquí-rueda, debido a que 

hasta entonces estaba equipado solo con esquíes, aterrizó sobre la pista de tierra (permaforst) de la Isla 

Vicecomodoro Marambio, que la Patrulla Soberanía estaba construyendo y en esos momentos tenía una 

extensión de 300 metros de longitud por 25 metros de ancho; convirtiéndose en el primer avión que aterriza 

con ruedas en una pista natural de tierra en el Casquete Polar Antártico. 

Más información e imágenes en: http://www.marambio.aq/ 

14. Museo Antártico de la Fundación Marambio en Villa Adelina 
Abre sus puertas a partír del mes de octubre hasta mediados de noviembre y 

también en "La Noche de los Museos" el 4 de noviembre de 2017 

http://www.asociacionatta.com.ar/
http://www.marambio.aq/primeraterrizajeantartida.html


 

Con motivo de conmemorarse el 29 de octubre de 2017 el cuadragésimo octavo (48) aniversario de la 

fundación de la Base Marambio de la Antártida Argentina, fecha en la que se rompió el aislamiento con el 

Continente Antártico, abre sus puertas al público en general, a partir del lunes 2 de octubre de 2017, el 

Museo Antártico de la Fundación Marambio, ubicado en la calle Cerrito 4092/4 (a una cuadra de Av. Ader y 

Paraná) de la localidad de Villa Adelina, partido de Vicente López, de la provincia de Buenos Aires, durante 

todo el mes de octubre y hasta el miércoles 15 de noviembre, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 18 

horas, con entrada libre y gratuita. 

También abrimos el Museo el día sábado 4 de noviembre de 2017, a partir de las 20 hs. y hasta 

aproximadamente la 23 hs, participando en “La Noche de los Museos”; realizando actividad ese día y desde 

la mañana a puertas cerradas, con la presencia de varios radioaficionados, que se pondrán en contacto con 

sus pares, comunicándose en distintas frecuencias. Al respecto vamos a ampliar esta información en el 

próximo Boletín de Noticias del mes de octubre, por ahora estamos elaborando este proyecto. 

Galería de fotos y mapa con la ubicación del Museo, haga clic a continuación: http://www.marambio.aq/ 

15. "Vivir Antártida - Expediciones de un Guardaparque" 
Adhesión a la presentación del libro 

 

La Fundación Marambio, tiene como objetivo principal, realiza obras de interés general que consisten en 

difundir por todos los medios y 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. 

Es por ese motivo que nos adherimos a la presentación del libro "VIVIR LA ANTARTIDA - Expediciones de 

un Guardaparque", cuyo autor es el Guardaparque Expedicionario al Desierto Blanco, Julio Cesar 

ZOCCATELLI. 

La presentación del libro se llevará a cabo entre los días 3 al 8 de octubre de 2017 en la Feria del Libro de 

San Martín de los Andes del libro "Vivir Antártida" de Editorial Soluciones Graficas. 

En este libro se relata en 300 páginas, acompañadas de fotografías la vida en una base antártica, las 

actividades científicas que se realizaron durante 40 meses interrumpidos para el Instituto Antártico 

Argentino, las exploraciones por glaciares y mares del Archipiélago de las Orcadas del Sur. 

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


Más información sobre el libro y el autor, haga clic aquí: http://www.marambio.aq/ 

16. Fallecimiento de un antártico 
Tenemos el pesar de informarle el fallecimiento de aquellos que fueron parte de la 

historia antártica 

Dr. Carlos Alberto RINALDI -  

Doctor en Ciencias Naturales (Geólogo) 

Tenemos el hondo pesar de informar el fallecimiento, del Dr. Carlos Alberto RINALDI; un hombre que formó 

parte del quehacer antártico y de la ciencia, ocurrido el 14 de agosto de 2017 a los 86 años de edad en la 

ciudad de San Carlos de Bariloche. Había nacido en Buenos Aires el 20 de Octubre de 1930. 

 

Cursó sus estudios de grado en la Universidad de Buenos Aires, donde también obtuvo su Doctorado en 

Ciencias Naturales (Especialidad Geología) en 1964. 

Su relación con la Antártida comenzó en 1972, año en que realizó su primera campaña y por cuatro años, 

hasta 1976, dirigió la investigación geológica y paleontológica en la cuenca del Mar de Weddell (noreste de 

la península Antártica) realizando importantes descubrimientos y correlaciones con el continente americano. 

En 1985 fue designado Director del Instituto Antártico Argentino (IAA) y entre 1988 y 1989 ejerció 

interinamente el cargo de Director de la Dirección Nacional del Antártico (DNA). 

Como representante argentino, participó en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico (RCTA), en las 

Reuniones de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) y en las del Consejo de 

Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP). 

Sus restos fueron depositados en la Iglesia del Carmen de la Ciudad de Buenos Aires, el día 24 de agosto 

de 2017, despidiéndolo sus familiares, amigos y autoridades. 

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

Más información aquí: http://www.marambio.aq/ 

17. Boletines de Noticias Anteriores 
Es importante leer o recordar noticias publicadas 

 

Si usted no los recibió o desea consultar los Boletines de Noticias anteriores (antes llamados Informes de 

Prensa), puede tomar contacto con los mismos haciendo clic aquí: http://www.marambio.aq/ 

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


 

Saluda en nombre de la Fundación Marambio  

Dr. Juan Carlos LUJÁN 

Suboficial Mayor (R) FAA (VGM-EDB) 

Presidente - Fundación Marambio 

 

Cuando llegaste, apenas me conocías 

Cuando te vayas, me llevarás contigo. 

 

 

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 

Si desea darse de baja, le sugerimos que NO lo haga usando el link que está abajo que dice "Para desuscribirse de nuestra lista haga Click 

aquí" Utilice la opción RESPONDER, informando su decisión en el texto. 
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