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Desarrollo del Boletín

1. Celebramos el 82° aniversario de Líneas Aéreas del Estado
(LADE)
1940 - 4 de septiembre - 2022

La Fundación Marambio se adhiere a la conmemoración del 82º 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: www.marambio.aq/lade.html

2. Adhesión a la presentación del liro "Antártida - Vivencias 
en la fragua del hielo"
Autor: Coronel Expedicionario al Desierto Blanco Orlando Rubén 
INTERLANDI

La Fundación Marambio, tiene como objetivo principal, realizar obras de interés general que 
consisten en difundir por todos los medios y establecimientos educacionales, temas relacionados 
con la Antártida en general; por eso es que nos adherimos a la presentación del libro "ANTARTIDA
– Vivencias en la fragua del hielo", el cual es un aporte más al cumplimiento de nuestros nobles 
propósitos.

La vasta experiencia en aquellas extremas latitudes de la Patria motivó al autor a dejar plasmado 
un importante trabajo.

http://www.marambio.aq/lade.html
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Mediante su esfuerzo, predisposición y buena voluntad, invitó a los antárticos para que contaran 
sus anécdotas y vivencias acontecidas en el Continente Blanco.

En este libro encontrarán el sentido de lo que significa ser parte de esta simple y humilde cultura 
antártica y cómo se templa el carácter en la "fragua" de los hielos milenarios, en las temperaturas 
más bajas y el clima más hostil del planeta.

Podrán saber, además, lo que significó para varias dotaciones vivir diez metros bajo el hielo por 
más de un año, salir de patrulla y sortear grietas profundas; conocer cómo se consigue el agua, 
cómo concurren los chicos a la escuela a pesar de las tormentas; lo que implica bucear en el mar 
congelado, y otras vivencias que conocerán si se animan y se abrigan para introducirse en las 
tierras más heladas e inhóspitas.

Más información sobre el contenido del libro, lugar para su compra,  haga clic a 
continuación: www.marambio.aq/vivenciasfraguahielo.html
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Desarrollo del Boletín
1. Celebramos el 82° aniversario de Líneas Aéreas del Estado (LADE)

1940 - 4 de septiembre - 2022

 

La Fundación Marambio se adhiere a la conmemoración del 82º 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: www.marambio.aq/lade.html

2. Adhesión a la presentación del liro "Antártida - Vivencias en la fragua del hielo"

Autor: Coronel Expedicionario al Desierto Blanco Orlando Rubén 
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INTERLANDI  

La Fundación Marambio, tiene como objetivo principal, realizar obras de interés general que 
consisten en difundir por todos los medios y establecimientos educacionales, temas relacionados
con la Antártida en general; por eso es que nos adherimos a la presentación del libro 
"ANTARTIDA – Vivencias en la fragua del hielo", el cual es un aporte más al cumplimiento de 
nuestros nobles propósitos.

La vasta experiencia en aquellas extremas latitudes de la Patria motivó al autor a dejar plasmado
un importante trabajo.

Mediante su esfuerzo, predisposición y buena voluntad, invitó a los antárticos para que contaran
sus anécdotas y vivencias acontecidas en el Continente Blanco.

En este libro encontrarán el sentido de lo que significa ser parte de esta simple y humilde cultura
antártica y cómo se templa el carácter en la "fragua" de los hielos milenarios, en las 
temperaturas más bajas y el clima más hostil del planeta.

Podrán saber, además, lo que significó para varias dotaciones vivir diez metros bajo el hielo por 
más de un año, salir de patrulla y sortear grietas profundas; conocer cómo se consigue el agua, 
cómo concurren los chicos a la escuela a pesar de las tormentas; lo que implica bucear en el mar
congelado, y otras vivencias que conocerán si se animan y se abrigan para introducirse en las 
tierras más heladas e inhóspitas.

Más información sobre el contenido del libro, lugar para su compra,  haga clic a 
continuación: www.marambio.aq/vivenciasfraguahielo.html

3. Homenaje al General Pujato a 19 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
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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: www.marambio.aq/pujato.html

4. La provincia de La Rioja incluyó en el Calendario Escolar el Día de la Confraternidad 
Antártica (21 de junio)

Falta que lo incluyan las provincias de Formosa, Misiones, Salta, San 
Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); de esta última, se 
presentó en la legislatura un proyecto de ley

 

En la provincia de La Rioja por Ley Nº 10.529 /22, se instituye la fecha 21 de junio de cada año,
como el  "Día de la Confraternidad Antártica" y establece que el Ministerio de Educación de 
dicha provincia, incorporare la fecha aludida en Calendario Escolar en todos los niveles, ciclos 
y modalidades del sistema educativo provincial, (Ver texto de la Ley Nº 10529/22 
- www.marambio.aq/pdf/LEY10529LRJ.pdf) , con el fin de promover la difusión y toma de 
conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país en el territorio 
antártico, realizando actos conmemorativos en cada institución escolar.

Muchos suscriptos en respuesta a nuestros reiterados pedidos, llegaron a los legisladores de sus 
provincias y les mostraron y explicaron la importancia de lo que determina esta Ley provincial, 
en apoyo a la educación y a la defensa de nuestra soberanía, que no tiene ninguna connotación 
política, religiosa ni racial y así hemos conseguido que se apruebe esta Ley en 19 
provincias, faltando para su aprobación, las provincias de Formosa, Misiones, Salta,  San Luís y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que lo mostramos gráficamente en colores, en 
un mapa de la República Argentina, que lo puede ver, haciendo clic a 
continuación: www.marambio.aq/mapaconfraternidad.html .

En la última mencionada (CABA), recientemente se presentó un proyecto de ley en la 
legislatura (Ver texto del proyecto expediente Nº 2220-P-
2022 – www.marambio.aq/pdf/EXP2220P2022-CABA.pdf ); que esperamos de los señores 
legisladores su pronto tratamiento y promulgación.

Agradecemos a quienes con su colaboración y dedicación hicieron posible llegar a tener 19 
leyes provinciales y un proyecto de ley presentado (CABA) y también quienes lo han intentado 
y no tuvieron respuestas de sus legislaturas.

Todos aquellos que deseen tener toda la información sobre el "Día de la Confraternidad 
Antártica – 21 de junio" y además el texto de las leyes provinciales ya aprobadas, haga clic a 
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continuación: www.marambio.aq/confraternidadantartica7.html

5. A 58 años del primer vuelo de un argentino a las Islas Malvinas

Lo realizó Miguel Fitzgerald el 8 de septiembre de 1964

 

Es la historia de un argentino, hijo de padres irlandeses, llamado Miguel Fitzgerald, quien hace 
cincuenta y ocho (58) 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 y regresando al continente.

Más información en:  www.marambio.aq/fitzgeraldmalvinas.html

6. Se entregaron certificados de capacitación docente sobre la Antártida (Agosto 2022)

En el Centro Cultural "Nueva Argentina" de la Ciudad de Ushuaia

 

En el Centro Cultural "Nueva Argentina" de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se entregaron los certificados que acreditan
la participación en la 1ª capacitación docente de la provincia sobre temática antártica, titulada 
"Antártida, conocer para enseñar".

La capacitación estuvo compuesta por doce encuentros, de dos horas cada uno, que tuvieron 
lugar en San Martín 1052 de la mencionada ciudad y se abordaron diferentes ejes temáticos 
vinculados al Continente Blanco.

Estuvo a cargo de docentes bicontinentales y Expedicionarios al Desierto Blanco, quienes en 
familia ejercieron la docencia en la Escuela provincial Nº 38, "Presidente Raúl Ricardo 
Alfonsín", que funciona en la Base Esperanza, única que viven familias durante un año en la 
Antártida Argentina.

Ellos pudieron transmitir la experiencia adquirida en la Antártida y abarcar temas diversos como
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historia, geografía, flora, fauna y Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida.

Es importante que los docentes puedan trabajar la bicontinentalidad desde las aulas 
promoviendo el sentido de pertenencia y soberanía

Más información y video relacionado con esta nota, haga clic a 
continuación: www.marambio.aq/docentesushuaia.html

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

Se celebran los días 11, 13 y 17 de septiembre, 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: www.marambio.aq/111317septiembre.html

8. 

Los Veteranos de Guerra de Malvinas recibieron un emotivo homenaje de los Pioneros de 
Vicente López

Ceremonia realizada en el Centro de Veteranos de Guerra de esa ciudad
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En el marco del 40° aniversario de la Gesta de Malvinas, integrantes de la Asociación 
Fundadores y Pioneros de Vicente López, encabezaron un homenaje a los Veteranos de guerra 
oriundos de ese municipio.

En ese contexto, la entidad que reúne a los descendientes de los primeros pobladores del distrito
otorgó una placa de reconocimiento a la delegación del comité directivo y entregó diplomas que
identifican a padres y/o madres - según lo establecen sus estatutos- como Socios Honorarios de 
la institución.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas 
de Vicente López, en la calle Carlos Villate 1831 del barrio de Olivos y contó con la presencia 
destacada del humorista y actor Luis Landriscina, padrino de la casa quien también fue 
galardonado por la ONG .

Entre los homenajeados estuvieron: Amelia Ana Gallo (madre política del veterano de guerra 
Oficial del Ejército), Sergio Schirmer; Marta Susana Astudillo (madre del Veterano de guerra 
Soldado conscripto Osvaldo Venturini); María Ferenz (madre del veterano de guerra soldado 
conscripto Claudio La Barba); Ana María Spanghero (esposa del Héroe caído en combate en 
Malvinas, Don Miguel Aguirre); Epifanio Lima, (Padre del veterano de guerra Soldado 
Conscripto Pablo Lima); Ángela Elena Beato (madre política del veterano de guerra soldado 
conscripto Javier Ramos); Angelina Sirri de Perletti (madre política del veterano de guerra, 
Suboficial del Ejército Abel Morresi) y el presidente de la Fundación Marambio el Suboficial 
Mayor FAA (R) VGM-EDB Dr. Juan Carlos Luján, con su esposa María Moccia.

Durante el acto sonaron las estrofas del Himno Nacional, hubo un minuto de silencio para 
recordar a los ex combatientes fallecidos y primó un profundo clima de emoción que caló hondo
en cada uno de los presentes, al observar los abrazos de los veteranos con cada uno de sus 
familiares que fueron condecorados.

Más información y video de la ceremonia, haga clic a 
continuación: www.marambio.aq/fundadoresypionerosvl.html

9. Primer vuelo a la Antártida del Servicio de Transporte Aéreo Militar (STAM 500)

Se realizó el 18 de septiembre de 1964 con el avión Douglas C-47, 

matrícula TA-05  

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.

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


Más información y detalles en:  www.marambio.aq/stam500.html

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

 

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:  www.marambio.aq/accidentesantarticos.html

11. Día del Museólogo Argentino

15 de septiembre  

Es de nuestro interés, hacer conocer y recordar esta fecha, porque la Fundación Marambio está 
ligada a esta temática, ya que administramos el Museo Patrulla Soberanía que se encuentra en la
Base Marambio de la Antártida Argentina y el Museo Antártico de Villa Adelina - Provincia de 
Buenos Aires y además el presidente de esta Fundación, se desempeñó hasta hace unos meses, 
como vicepresidente de la Comisión Pro-Museo Histórico y Archivo Documental de Vicente 
López de la misma provincia.

Esta celebración hace mención al inicio de la Primera Reunión Nacional de Museología 
realizada en el año 1960 en las ciudades de Buenos Aires y en la Universidad del Museo Social 
Argentino de La Plata.
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La propuesta del Día del Museólogo Argentino, se ubica en un mes particular porque se realizan
varios festejos, ya que se recuerda al maestro (el 11 de septiembre) al bibliotecario (13 de 
septiembre), al profesor (17 de septiembre) y sobre todo el 21 de septiembre, a los estudiantes, 
fecha que nos une a todos en una conmemoración en común.

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

12. Recordemos el Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono

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 y para ello tenemos que 
interiorizarnos al respecto, por tal motivo presentamos un informe que puede verse haciendo 
clic a continuación:  www.marambio.aq/capadeozono.html

13. 

Día Internacional de la Paz
21 de septiembre

 

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 
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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 miércoles 21 de septiembre de 2022, el Día 
Internacional de la Paz.

16. menaje al General Pujato a 19 años de su fallecimiento

El hombre que forjó la historia argentina en la Antártida continentalDía del Tripulante 
de Transporte Aéreo (29 de septiembre)

Día de la Aviación de Transporte Militar y del Tripulante de Transporte 
Aéreo

 

El 29 de septiembre de 2022, se conmemora el Día de la Aviación de Transporte Militar y del 
Tripulante de Transporte Aéreo.

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: www.asociacionatta.com.ar

17. 

Boletines de noticias anteriores



 

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:  www.marambio.aq/infoprensa/index.html
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Desarrollo del Boletín
1. Celebramos el 82° aniversario de Líneas Aéreas del Estado (LADE)

1940 - 4 de septiembre - 2022

 

La Fundación Marambio se adhiere a la conmemoración del 82º 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: www.marambio.aq/lade.html
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2. Adhesión a la presentación del liro "Antártida - Vivencias en la fragua del hielo"

Autor: Coronel Expedicionario al Desierto Blanco Orlando Rubén 

INTERLANDI  

La Fundación Marambio, tiene como objetivo principal, realizar obras de interés general que 
consisten en difundir por todos los medios y establecimientos educacionales, temas relacionados
con la Antártida en general; por eso es que nos adherimos a la presentación del libro 
"ANTARTIDA – Vivencias en la fragua del hielo", el cual es un aporte más al cumplimiento de 
nuestros nobles propósitos.

La vasta experiencia en aquellas extremas latitudes de la Patria motivó al autor a dejar plasmado
un importante trabajo.

Mediante su esfuerzo, predisposición y buena voluntad, invitó a los antárticos para que contaran
sus anécdotas y vivencias acontecidas en el Continente Blanco.

En este libro encontrarán el sentido de lo que significa ser parte de esta simple y humilde cultura
antártica y cómo se templa el carácter en la "fragua" de los hielos milenarios, en las 
temperaturas más bajas y el clima más hostil del planeta.

Podrán saber, además, lo que significó para varias dotaciones vivir diez metros bajo el hielo por 
más de un año, salir de patrulla y sortear grietas profundas; conocer cómo se consigue el agua, 
cómo concurren los chicos a la escuela a pesar de las tormentas; lo que implica bucear en el mar
congelado, y otras vivencias que conocerán si se animan y se abrigan para introducirse en las 
tierras más heladas e inhóspitas.

Más información sobre el contenido del libro, lugar para su compra,  haga clic a 
continuación: www.marambio.aq/vivenciasfraguahielo.html

3. Homenaje al General Pujato a 19 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 
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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: www.marambio.aq/pujato.html

4. La provincia de La Rioja incluyó en el Calendario Escolar el Día de la Confraternidad 
Antártica (21 de junio)

Falta que lo incluyan las provincias de Formosa, Misiones, Salta, San 
Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); de esta última, se 
presentó en la legislatura un proyecto de ley

 

En la provincia de La Rioja por Ley Nº 10.529 /22, se instituye la fecha 21 de junio de cada año,
como el  "Día de la Confraternidad Antártica" y establece que el Ministerio de Educación de 
dicha provincia, incorporare la fecha aludida en Calendario Escolar en todos los niveles, ciclos 
y modalidades del sistema educativo provincial, (Ver texto de la Ley Nº 10529/22 
- www.marambio.aq/pdf/LEY10529LRJ.pdf) , con el fin de promover la difusión y toma de 
conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país en el territorio 
antártico, realizando actos conmemorativos en cada institución escolar.

Muchos suscriptos en respuesta a nuestros reiterados pedidos, llegaron a los legisladores de sus 
provincias y les mostraron y explicaron la importancia de lo que determina esta Ley provincial, 
en apoyo a la educación y a la defensa de nuestra soberanía, que no tiene ninguna connotación 
política, religiosa ni racial y así hemos conseguido que se apruebe esta Ley en 19 
provincias, faltando para su aprobación, las provincias de Formosa, Misiones, Salta,  San Luís y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que lo mostramos gráficamente en colores, en 
un mapa de la República Argentina, que lo puede ver, haciendo clic a 
continuación: www.marambio.aq/mapaconfraternidad.html .

En la última mencionada (CABA), recientemente se presentó un proyecto de ley en la 
legislatura (Ver texto del proyecto expediente Nº 2220-P-
2022 – www.marambio.aq/pdf/EXP2220P2022-CABA.pdf ); que esperamos de los señores 
legisladores su pronto tratamiento y promulgación.

Agradecemos a quienes con su colaboración y dedicación hicieron posible llegar a tener 19 
leyes provinciales y un proyecto de ley presentado (CABA) y también quienes lo han intentado 
y no tuvieron respuestas de sus legislaturas.

https://marambio.aq/pdf/LEY10529LRJ.pdf
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Todos aquellos que deseen tener toda la información sobre el "Día de la Confraternidad 
Antártica – 21 de junio" y además el texto de las leyes provinciales ya aprobadas, haga clic a 
continuación: www.marambio.aq/confraternidadantartica7.html

5. A 58 años del primer vuelo de un argentino a las Islas Malvinas

Lo realizó Miguel Fitzgerald el 8 de septiembre de 1964

 

Es la historia de un argentino, hijo de padres irlandeses, llamado Miguel Fitzgerald, quien hace 
cincuenta y ocho (58) 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 y regresando al continente.

Más información en:  www.marambio.aq/fitzgeraldmalvinas.html

6. Se entregaron certificados de capacitación docente sobre la Antártida (Agosto 2022)

En el Centro Cultural "Nueva Argentina" de la Ciudad de Ushuaia

 

En el Centro Cultural "Nueva Argentina" de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se entregaron los certificados que acreditan
la participación en la 1ª capacitación docente de la provincia sobre temática antártica, titulada 
"Antártida, conocer para enseñar".

La capacitación estuvo compuesta por doce encuentros, de dos horas cada uno, que tuvieron 
lugar en San Martín 1052 de la mencionada ciudad y se abordaron diferentes ejes temáticos 
vinculados al Continente Blanco.

Estuvo a cargo de docentes bicontinentales y Expedicionarios al Desierto Blanco, quienes en 
familia ejercieron la docencia en la Escuela provincial Nº 38, "Presidente Raúl Ricardo 
Alfonsín", que funciona en la Base Esperanza, única que viven familias durante un año en la 
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Antártida Argentina.

Ellos pudieron transmitir la experiencia adquirida en la Antártida y abarcar temas diversos como
historia, geografía, flora, fauna y Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida.

Es importante que los docentes puedan trabajar la bicontinentalidad desde las aulas 
promoviendo el sentido de pertenencia y soberanía

Más información y video relacionado con esta nota, haga clic a 
continuación: www.marambio.aq/docentesushuaia.html

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

Se celebran los días 11, 13 y 17 de septiembre, 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: www.marambio.aq/111317septiembre.html

8. 

Los Veteranos de Guerra de Malvinas recibieron un emotivo homenaje de los Pioneros de 
Vicente López

Ceremonia realizada en el Centro de Veteranos de Guerra de esa ciudad

http://www.marambio.aq/111317septiembre.html
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En el marco del 40° aniversario de la Gesta de Malvinas, integrantes de la Asociación 
Fundadores y Pioneros de Vicente López, encabezaron un homenaje a los Veteranos de guerra 
oriundos de ese municipio.

En ese contexto, la entidad que reúne a los descendientes de los primeros pobladores del distrito
otorgó una placa de reconocimiento a la delegación del comité directivo y entregó diplomas que
identifican a padres y/o madres - según lo establecen sus estatutos- como Socios Honorarios de 
la institución.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas 
de Vicente López, en la calle Carlos Villate 1831 del barrio de Olivos y contó con la presencia 
destacada del humorista y actor Luis Landriscina, padrino de la casa quien también fue 
galardonado por la ONG .

Entre los homenajeados estuvieron: Amelia Ana Gallo (madre política del veterano de guerra 
Oficial del Ejército), Sergio Schirmer; Marta Susana Astudillo (madre del Veterano de guerra 
Soldado conscripto Osvaldo Venturini); María Ferenz (madre del veterano de guerra soldado 
conscripto Claudio La Barba); Ana María Spanghero (esposa del Héroe caído en combate en 
Malvinas, Don Miguel Aguirre); Epifanio Lima, (Padre del veterano de guerra Soldado 
Conscripto Pablo Lima); Ángela Elena Beato (madre política del veterano de guerra soldado 
conscripto Javier Ramos); Angelina Sirri de Perletti (madre política del veterano de guerra, 
Suboficial del Ejército Abel Morresi) y el presidente de la Fundación Marambio el Suboficial 
Mayor FAA (R) VGM-EDB Dr. Juan Carlos Luján, con su esposa María Moccia.

Durante el acto sonaron las estrofas del Himno Nacional, hubo un minuto de silencio para 
recordar a los ex combatientes fallecidos y primó un profundo clima de emoción que caló hondo
en cada uno de los presentes, al observar los abrazos de los veteranos con cada uno de sus 
familiares que fueron condecorados.

Más información y video de la ceremonia, haga clic a 
continuación: www.marambio.aq/fundadoresypionerosvl.html

9. Primer vuelo a la Antártida del Servicio de Transporte Aéreo Militar (STAM 500)

Se realizó el 18 de septiembre de 1964 con el avión Douglas C-47, 

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


matrícula TA-05  

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:  www.marambio.aq/stam500.html

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

 

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:  www.marambio.aq/accidentesantarticos.html

11. Día del Museólogo Argentino

http://www.marambio.aq/accidentesantarticos.html
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15 de septiembre  

Es de nuestro interés, hacer conocer y recordar esta fecha, porque la Fundación Marambio está 
ligada a esta temática, ya que administramos el Museo Patrulla Soberanía que se encuentra en la
Base Marambio de la Antártida Argentina y el Museo Antártico de Villa Adelina - Provincia de 
Buenos Aires y además el presidente de esta Fundación, se desempeñó hasta hace unos meses, 
como vicepresidente de la Comisión Pro-Museo Histórico y Archivo Documental de Vicente 
López de la misma provincia.

Esta celebración hace mención al inicio de la Primera Reunión Nacional de Museología 
realizada en el año 1960 en las ciudades de Buenos Aires y en la Universidad del Museo Social 
Argentino de La Plata.

La propuesta del Día del Museólogo Argentino, se ubica en un mes particular porque se realizan
varios festejos, ya que se recuerda al maestro (el 11 de septiembre) al bibliotecario (13 de 
septiembre), al profesor (17 de septiembre) y sobre todo el 21 de septiembre, a los estudiantes, 
fecha que nos une a todos en una conmemoración en común.

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

12. Recordemos el Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono

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 y para ello tenemos que 
interiorizarnos al respecto, por tal motivo presentamos un informe que puede verse haciendo 
clic a continuación:  www.marambio.aq/capadeozono.html
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13. 

Día Internacional de la Paz
21 de septiembre

 

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 miércoles 21 de septiembre de 2022, el Día 
Internacional de la Paz.

A las 12 del mediodía, donde esté, que 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.

Más detalles, video, audio MP3 "Que suenen las Campanas de la Paz" hacer clic a 
continuación:  www.marambio.aq/campanasdelapaz2.html

14. 

A 53 años del Primer aterrizaje con ruedas en la Antártida
Fue con el pequeño avión DHC-2 Beaver el 25 de septiembre de 1969

 

Sabemos que el primer aterrizaje de un avión con ruedas que rompió el aislamiento con el 
continente antártico, procedente de otro continente - el americano- fue el avión biturbohélice 
Fokker F-27, matrícula TC-77 el día de la inauguración de la pista de la Base Aérea 
Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, el 29 de octubre de 1969.

Pero poco antes de ese acontecimiento de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, un 
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pequeño avión de la Fuerza Aérea había protagonizado otro hecho histórico significativo, 
aterrizando también con ruedas, cuando la Patrulla Soberanía estaba construyendo la pista.

Fue el 25 de septiembre de 1969, cuando el pequeño avión monomotor DHC-2 Beaver, 
matrícula P-03, procedente de la Base Aérea Teniente Matienzo, en dónde se le había instalado, 
para este tipo de vuelo, un sistema de aterrizaje de esquí-rueda, ya que hasta entonces estaba 
equipado solo con esquíes.

Más información, fotografías y nomina tripulación, haga clic a 
continuación: www.marambio.aq/primeraterrizajeantartida.html

15. 

Cena Anual de Camaradería de la Asociación Polar Pingüinera Antártica 
(2022)
Será el viernes 21 de octubre del corriente año

 

Se informa a los socios de la Asociación Polar Pingüinera Antártica, que después de dos años 
por el Virus Covid 19, el viernes 21 de octubre de 2022, se realizará la tradicional e histórica 
Cena Anual de Camaradería del Año 2022, en los salones del Regimiento de Infantería 1 
Patricios, del barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las tarjetas para la cena tendrán un costo de $ 4000 para los socios y $ 8500 para los invitados, 
pudiendo ser adquiridas en la Secretaría de la Asociación, Av. Paseo Colón 1407 (CABA) de 
Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas o solicitar información a los teléfonos (011) 4361-
4123 / 7185 interno 121 - Email: asociacionpolar@gmail.com   - Facebook: Asociación.Polar - 
Instagram: @asociacion.polar

Lea la Gacetilla de la Asociación Polar Pingüinera Antártica correspondiente al año 2022, con 
importante información sobre las actividades y novedades Antárticas, para ello, haga clic
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La Fundación Marambio se adhiere a la conmemoración del 82º 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: www.marambio.aq/lade.html

2. Adhesión a la presentación del liro "Antártida - Vivencias en la fragua del hielo"

Autor: Coronel Expedicionario al Desierto Blanco Orlando Rubén 

INTERLANDI  

La Fundación Marambio, tiene como objetivo principal, realizar obras de interés general que 
consisten en difundir por todos los medios y establecimientos educacionales, temas relacionados
con la Antártida en general; por eso es que nos adherimos a la presentación del libro 
"ANTARTIDA – Vivencias en la fragua del hielo", el cual es un aporte más al cumplimiento de 
nuestros nobles propósitos.

La vasta experiencia en aquellas extremas latitudes de la Patria motivó al autor a dejar plasmado
un importante trabajo.

Mediante su esfuerzo, predisposición y buena voluntad, invitó a los antárticos para que contaran
sus anécdotas y vivencias acontecidas en el Continente Blanco.

En este libro encontrarán el sentido de lo que significa ser parte de esta simple y humilde cultura
antártica y cómo se templa el carácter en la "fragua" de los hielos milenarios, en las 
temperaturas más bajas y el clima más hostil del planeta.

Podrán saber, además, lo que significó para varias dotaciones vivir diez metros bajo el hielo por 
más de un año, salir de patrulla y sortear grietas profundas; conocer cómo se consigue el agua, 
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cómo concurren los chicos a la escuela a pesar de las tormentas; lo que implica bucear en el mar
congelado, y otras vivencias que conocerán si se animan y se abrigan para introducirse en las 
tierras más heladas e inhóspitas.

Más información sobre el contenido del libro, lugar para su compra,  haga clic a 
continuación: www.marambio.aq/vivenciasfraguahielo.html

3. Homenaje al General Pujato a 19 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: www.marambio.aq/pujato.html

4. La provincia de La Rioja incluyó en el Calendario Escolar el Día de la Confraternidad 
Antártica (21 de junio)

Falta que lo incluyan las provincias de Formosa, Misiones, Salta, San 
Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); de esta última, se 
presentó en la legislatura un proyecto de ley

 

En la provincia de La Rioja por Ley Nº 10.529 /22, se instituye la fecha 21 de junio de cada año,
como el  "Día de la Confraternidad Antártica" y establece que el Ministerio de Educación de 
dicha provincia, incorporare la fecha aludida en Calendario Escolar en todos los niveles, ciclos 
y modalidades del sistema educativo provincial, (Ver texto de la Ley Nº 10529/22 
- www.marambio.aq/pdf/LEY10529LRJ.pdf) , con el fin de promover la difusión y toma de 
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conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país en el territorio 
antártico, realizando actos conmemorativos en cada institución escolar.

Muchos suscriptos en respuesta a nuestros reiterados pedidos, llegaron a los legisladores de sus 
provincias y les mostraron y explicaron la importancia de lo que determina esta Ley provincial, 
en apoyo a la educación y a la defensa de nuestra soberanía, que no tiene ninguna connotación 
política, religiosa ni racial y así hemos conseguido que se apruebe esta Ley en 19 
provincias, faltando para su aprobación, las provincias de Formosa, Misiones, Salta,  San Luís y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que lo mostramos gráficamente en colores, en 
un mapa de la República Argentina, que lo puede ver, haciendo clic a 
continuación: www.marambio.aq/mapaconfraternidad.html .

En la última mencionada (CABA), recientemente se presentó un proyecto de ley en la 
legislatura (Ver texto del proyecto expediente Nº 2220-P-
2022 – www.marambio.aq/pdf/EXP2220P2022-CABA.pdf ); que esperamos de los señores 
legisladores su pronto tratamiento y promulgación.

Agradecemos a quienes con su colaboración y dedicación hicieron posible llegar a tener 19 
leyes provinciales y un proyecto de ley presentado (CABA) y también quienes lo han intentado 
y no tuvieron respuestas de sus legislaturas.

Todos aquellos que deseen tener toda la información sobre el "Día de la Confraternidad 
Antártica – 21 de junio" y además el texto de las leyes provinciales ya aprobadas, haga clic a 
continuación: www.marambio.aq/confraternidadantartica7.html

5. A 58 años del primer vuelo de un argentino a las Islas Malvinas

Lo realizó Miguel Fitzgerald el 8 de septiembre de 1964

 

Es la historia de un argentino, hijo de padres irlandeses, llamado Miguel Fitzgerald, quien hace 
cincuenta y ocho (58) 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 y regresando al continente.

Más información en:  www.marambio.aq/fitzgeraldmalvinas.html

6. Se entregaron certificados de capacitación docente sobre la Antártida (Agosto 2022)

En el Centro Cultural "Nueva Argentina" de la Ciudad de Ushuaia
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En el Centro Cultural "Nueva Argentina" de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se entregaron los certificados que acreditan
la participación en la 1ª capacitación docente de la provincia sobre temática antártica, titulada 
"Antártida, conocer para enseñar".

La capacitación estuvo compuesta por doce encuentros, de dos horas cada uno, que tuvieron 
lugar en San Martín 1052 de la mencionada ciudad y se abordaron diferentes ejes temáticos 
vinculados al Continente Blanco.

Estuvo a cargo de docentes bicontinentales y Expedicionarios al Desierto Blanco, quienes en 
familia ejercieron la docencia en la Escuela provincial Nº 38, "Presidente Raúl Ricardo 
Alfonsín", que funciona en la Base Esperanza, única que viven familias durante un año en la 
Antártida Argentina.

Ellos pudieron transmitir la experiencia adquirida en la Antártida y abarcar temas diversos como
historia, geografía, flora, fauna y Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida.

Es importante que los docentes puedan trabajar la bicontinentalidad desde las aulas 
promoviendo el sentido de pertenencia y soberanía

Más información y video relacionado con esta nota, haga clic a 
continuación: www.marambio.aq/docentesushuaia.html

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

Se celebran los días 11, 13 y 17 de septiembre, 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 
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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: www.marambio.aq/111317septiembre.html

8. 

Los Veteranos de Guerra de Malvinas recibieron un emotivo homenaje de los Pioneros de 
Vicente López

Ceremonia realizada en el Centro de Veteranos de Guerra de esa ciudad

 

En el marco del 40° aniversario de la Gesta de Malvinas, integrantes de la Asociación 
Fundadores y Pioneros de Vicente López, encabezaron un homenaje a los Veteranos de guerra 
oriundos de ese municipio.

En ese contexto, la entidad que reúne a los descendientes de los primeros pobladores del distrito
otorgó una placa de reconocimiento a la delegación del comité directivo y entregó diplomas que
identifican a padres y/o madres - según lo establecen sus estatutos- como Socios Honorarios de 
la institución.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas 
de Vicente López, en la calle Carlos Villate 1831 del barrio de Olivos y contó con la presencia 
destacada del humorista y actor Luis Landriscina, padrino de la casa quien también fue 
galardonado por la ONG .

Entre los homenajeados estuvieron: Amelia Ana Gallo (madre política del veterano de guerra 
Oficial del Ejército), Sergio Schirmer; Marta Susana Astudillo (madre del Veterano de guerra 
Soldado conscripto Osvaldo Venturini); María Ferenz (madre del veterano de guerra soldado 
conscripto Claudio La Barba); Ana María Spanghero (esposa del Héroe caído en combate en 
Malvinas, Don Miguel Aguirre); Epifanio Lima, (Padre del veterano de guerra Soldado 
Conscripto Pablo Lima); Ángela Elena Beato (madre política del veterano de guerra soldado 
conscripto Javier Ramos); Angelina Sirri de Perletti (madre política del veterano de guerra, 
Suboficial del Ejército Abel Morresi) y el presidente de la Fundación Marambio el Suboficial 
Mayor FAA (R) VGM-EDB Dr. Juan Carlos Luján, con su esposa María Moccia.

Durante el acto sonaron las estrofas del Himno Nacional, hubo un minuto de silencio para 
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recordar a los ex combatientes fallecidos y primó un profundo clima de emoción que caló hondo
en cada uno de los presentes, al observar los abrazos de los veteranos con cada uno de sus 
familiares que fueron condecorados.

Más información y video de la ceremonia, haga clic a 
continuación: www.marambio.aq/fundadoresypionerosvl.html

9. Primer vuelo a la Antártida del Servicio de Transporte Aéreo Militar (STAM 500)

Se realizó el 18 de septiembre de 1964 con el avión Douglas C-47, 

matrícula TA-05  

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:  www.marambio.aq/stam500.html

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

 

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 
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su vida por nuestra Patria y por la Antártida Argentina.

Ampliación de esta información:  www.marambio.aq/accidentesantarticos.html

11. Día del Museólogo Argentino

15 de septiembre  

Es de nuestro interés, hacer conocer y recordar esta fecha, porque la Fundación Marambio está 
ligada a esta temática, ya que administramos el Museo Patrulla Soberanía que se encuentra en la
Base Marambio de la Antártida Argentina y el Museo Antártico de Villa Adelina - Provincia de 
Buenos Aires y además el presidente de esta Fundación, se desempeñó hasta hace unos meses, 
como vicepresidente de la Comisión Pro-Museo Histórico y Archivo Documental de Vicente 
López de la misma provincia.

Esta celebración hace mención al inicio de la Primera Reunión Nacional de Museología 
realizada en el año 1960 en las ciudades de Buenos Aires y en la Universidad del Museo Social 
Argentino de La Plata.

La propuesta del Día del Museólogo Argentino, se ubica en un mes particular porque se realizan
varios festejos, ya que se recuerda al maestro (el 11 de septiembre) al bibliotecario (13 de 
septiembre), al profesor (17 de septiembre) y sobre todo el 21 de septiembre, a los estudiantes, 
fecha que nos une a todos en una conmemoración en común.

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

12. Recordemos el Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono

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.
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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 y para ello tenemos que 
interiorizarnos al respecto, por tal motivo presentamos un informe que puede verse haciendo 
clic a continuación:  www.marambio.aq/capadeozono.html

13. 

Día Internacional de la Paz
21 de septiembre

 

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 miércoles 21 de septiembre de 2022, el Día 
Internacional de la Paz.

A las 12 del mediodía, donde esté, que 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.

Más detalles, video, audio MP3 "Que suenen las Campanas de la Paz" hacer clic a 
continuación:  www.marambio.aq/campanasdelapaz2.html

14. 

A 53 años del Primer aterrizaje con ruedas en la Antártida
Fue con el pequeño avión DHC-2 Beaver el 25 de septiembre de 1969
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Sabemos que el primer aterrizaje de un avión con ruedas que rompió el aislamiento con el 
continente antártico, procedente de otro continente - el americano- fue el avión biturbohélice 
Fokker F-27, matrícula TC-77 el día de la inauguración de la pista de la Base Aérea 
Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, el 29 de octubre de 1969.

Pero poco antes de ese acontecimiento de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, un 
pequeño avión de la Fuerza Aérea había protagonizado otro hecho histórico significativo, 
aterrizando también con ruedas, cuando la Patrulla Soberanía estaba construyendo la pista.

Fue el 25 de septiembre de 1969, cuando el pequeño avión monomotor DHC-2 Beaver, 
matrícula P-03, procedente de la Base Aérea Teniente Matienzo, en dónde se le había instalado, 
para este tipo de vuelo, un sistema de aterrizaje de esquí-rueda, ya que hasta entonces estaba 
equipado solo con esquíes.

Más información, fotografías y nomina tripulación, haga clic a 
continuación: www.marambio.aq/primeraterrizajeantartida.html

15. 

Cena Anual de Camaradería de la Asociación Polar Pingüinera Antártica 
(2022)
Será el viernes 21 de octubre del corriente año

 

Se informa a los socios de la Asociación Polar Pingüinera Antártica, que después de dos años 
por el Virus Covid 19, el viernes 21 de octubre de 2022, se realizará la tradicional e histórica 
Cena Anual de Camaradería del Año 2022, en los salones del Regimiento de Infantería 1 
Patricios, del barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las tarjetas para la cena tendrán un costo de $ 4000 para los socios y $ 8500 para los invitados, 
pudiendo ser adquiridas en la Secretaría de la Asociación, Av. Paseo Colón 1407 (CABA) de 
Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas o solicitar información a los teléfonos (011) 4361-
4123 / 7185 interno 121 - Email: asociacionpolar@gmail.com   - Facebook: Asociación.Polar - 
Instagram: @asociacion.polar

Lea la Gacetilla de la Asociación Polar Pingüinera Antártica correspondiente al año 2022, con 
importante información sobre las actividades y novedades Antárticas, para ello, haga clic 
aquí: www.marambio.aq/pdf/APPAA2022.pdf

16. 
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Día del Tripulante de Transporte Aéreo (29 de septiembre)
Día de la Aviación de Transporte Militar y del Tripulante de Transporte 
Aéreo

 

El 29 de septiembre de 2022, se conmemora el Día de la Aviación de Transporte Militar y del 
Tripulante de Transporte Aéreo.

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: www.asociacionatta.com.ar

17. 

Boletines de noticias anteriores

 

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

  

http://www.marambio.aq/infoprensa/index.html
http://www.asociacionatta.com.ar/


 aquí: www.marambio.aq/pdf/APPAA2022.pdf

 

A las 12 del mediodía, donde esté, que 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.

Más detalles, video, audio MP3 "Que suenen las Campanas de la Paz" hacer clic a 
continuación:  www.marambio.aq/campanasdelapaz2.html

14. 

A 53 años del Primer aterrizaje con ruedas en la Antártida
Fue con el pequeño avión DHC-2 Beaver el 25 de septiembre de 1969

 

Sabemos que el primer aterrizaje de un avión con ruedas que rompió el aislamiento con el continente 
antártico, procedente de otro continente - el americano- fue el avión biturbohélice Fokker F-27, 
matrícula TC-77 el día de la inauguración de la pista de la Base Aérea Vicecomodoro Marambio de la 
Antártida Argentina, el 29 de octubre de 1969.

Pero poco antes de ese acontecimiento de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, un pequeño 
avión de la Fuerza Aérea había protagonizado otro hecho histórico significativo, aterrizando también 
con ruedas, cuando la Patrulla Soberanía estaba construyendo la pista.

Fue el 25 de septiembre de 1969, cuando el pequeño avión monomotor DHC-2 Beaver, matrícula P-
03, procedente de la Base Aérea Teniente Matienzo, en dónde se le había instalado, para este tipo de 

http://www.marambio.aq/campanasdelapaz2.html
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vuelo, un sistema de aterrizaje de esquí-rueda, ya que hasta entonces estaba equipado solo con 
esquíes.

Más información, fotografías y nomina tripulación, haga clic a 
continuación: www.marambio.aq/primeraterrizajeantartida.html

15. 

Cena Anual de Camaradería de la Asociación Polar Pingüinera Antártica (2022)
Será el viernes 21 de octubre del corriente año

 

Se informa a los socios de la Asociación Polar Pingüinera Antártica, que después de dos años por el 
Virus Covid 19, el viernes 21 de octubre de 2022, se realizará la tradicional e histórica Cena Anual de 
Camaradería del Año 2022, en los salones del Regimiento de Infantería 1 Patricios, del barrio de 
Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las tarjetas para la cena tendrán un costo de $ 4000 para los socios y $ 8500 para los invitados, 
pudiendo ser adquiridas en la Secretaría de la Asociación, Av. Paseo Colón 1407 (CABA) de Lunes a 
Viernes de 08:00 a 13:00 horas o solicitar información a los teléfonos (011) 4361-4123 / 7185 interno 
121 - Email: asociacionpolar@gmail.com   - Facebook: Asociación.Polar - 
Instagram: @asociacion.polar

Lea la Gacetilla de la Asociación Polar Pingüinera Antártica correspondiente al año 2022, con 
importante información sobre las actividades y novedades Antárticas, para ello, haga clic 
aquí: www.marambio.aq/pdf/APPAA2022.pdf

16. 

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

 

El 29 de septiembre de 2022, se conmemora el Día de la Aviación de Transporte Militar y del 
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Tripulante de Transporte Aéreo.

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: www.asociacionatta.com.ar

17. 

Boletines de noticias anteriores

 

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

  

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: www.marambio.aq/pujato.html
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4. La provincia de La Rioja incluyó en el Calendario Escolar 
el Día de la Confraternidad Antártica (21 de junio)
Falta que lo incluyan las provincias de Formosa, Misiones, Salta, San 
Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); de esta última, se 
presentó en la legislatura un proyecto de ley

En la provincia de La Rioja por Ley Nº 10.529 /22, se instituye la fecha 21 de junio de cada año, 
como el  "Día de la Confraternidad Antártica" y establece que el Ministerio de Educación de dicha 
provincia, incorporare la fecha aludida en Calendario Escolar en todos los niveles, ciclos y 
modalidades del sistema educativo provincial, (Ver texto de la Ley Nº 10529/22 
- www.marambio.aq/pdf/LEY10529LRJ.pdf) , con el fin de promover la difusión y toma de 
conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país en el territorio antártico, 
realizando actos conmemorativos en cada institución escolar.

Muchos suscriptos en respuesta a nuestros reiterados pedidos, llegaron a los legisladores de sus 
provincias y les mostraron y explicaron la importancia de lo que determina esta Ley provincial, en 
apoyo a la educación y a la defensa de nuestra soberanía, que no tiene ninguna connotación 
política, religiosa ni racial y así hemos conseguido que se apruebe esta Ley en 19 
provincias, faltando para su aprobación, las provincias de Formosa, Misiones, Salta,  San Luís y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que lo mostramos gráficamente en colores, en un 
mapa de la República Argentina, que lo puede ver, haciendo clic a 
continuación: www.marambio.aq/mapaconfraternidad.html .

En la última mencionada (CABA), recientemente se presentó un proyecto de ley en la legislatura 
(Ver texto del proyecto expediente Nº 2220-P-2022 – www.marambio.aq/pdf/EXP2220P2022-
CABA.pdf ); que esperamos de los señores legisladores su pronto tratamiento y promulgación.

Agradecemos a quienes con su colaboración y dedicación hicieron posible llegar a tener 19 leyes 
provinciales y un proyecto de ley presentado (CABA) y también quienes lo han intentado y no 
tuvieron respuestas de sus legislaturas.

Todos aquellos que deseen tener toda la información sobre el "Día de la Confraternidad Antártica 
– 21 de junio" y además el texto de las leyes provinciales ya aprobadas, haga clic a 
continuación: www.marambio.aq/confraternidadantartica7.html

5. A 58 años del primer vuelo de un argentino a las Islas 
Malvinas
Lo realizó Miguel Fitzgerald el 8 de septiembre de 1964
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Es la historia de un argentino, hijo de padres irlandeses, llamado Miguel Fitzgerald, quien hace 
cincuenta y ocho (58) 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 y regresando al continente.

Más información en:  www.marambio.aq/fitzgeraldmalvinas.html

6. Se entregaron certificados de capacitación docente sobre 
la Antártida (Agosto 2022)
En el Centro Cultural "Nueva Argentina" de la Ciudad de Ushuaia

En el Centro Cultural "Nueva Argentina" de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se entregaron los certificados que acreditan la 
participación en la 1ª capacitación docente de la provincia sobre temática antártica, titulada 
"Antártida, conocer para enseñar".

La capacitación estuvo compuesta por doce encuentros, de dos horas cada uno, que tuvieron 
lugar en San Martín 1052 de la mencionada ciudad y se abordaron diferentes ejes temáticos 
vinculados al Continente Blanco.

Estuvo a cargo de docentes bicontinentales y Expedicionarios al Desierto Blanco, quienes en 
familia ejercieron la docencia en la Escuela provincial Nº 38, "Presidente Raúl Ricardo Alfonsín", 
que funciona en la Base Esperanza, única que viven familias durante un año en la Antártida 
Argentina.

Ellos pudieron transmitir la experiencia adquirida en la Antártida y abarcar temas diversos como 
historia, geografía, flora, fauna y Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida.

Es importante que los docentes puedan trabajar la bicontinentalidad desde las aulas promoviendo 
el sentido de pertenencia y soberanía

Más información y video relacionado con esta nota, haga clic a 
continuación: www.marambio.aq/docentesushuaia.html

http://www.marambio.aq/docentesushuaia.html
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7. Nuestro reconocimiento en el día del maestro, del 
bibliotecario y del profesor
Se celebran los días 11, 13 y 17 de septiembre, 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: www.marambio.aq/111317septiembre.html

8. Los Veteranos de Guerra de Malvinas recibieron un 
emotivo homenaje de los Pioneros de Vicente López
Ceremonia realizada en el Centro de Veteranos de Guerra de esa ciudad

En el marco del 40° aniversario de la Gesta de Malvinas, integrantes de la Asociación Fundadores 
y Pioneros de Vicente López, encabezaron un homenaje a los Veteranos de guerra oriundos de 
ese municipio.

En ese contexto, la entidad que reúne a los descendientes de los primeros pobladores del distrito 
otorgó una placa de reconocimiento a la delegación del comité directivo y entregó diplomas que 
identifican a padres y/o madres - según lo establecen sus estatutos- como Socios Honorarios de la
institución.

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


La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de 
Vicente López, en la calle Carlos Villate 1831 del barrio de Olivos y contó con la presencia 
destacada del humorista y actor Luis Landriscina, padrino de la casa quien también fue 
galardonado por la ONG .

Entre los homenajeados estuvieron: Amelia Ana Gallo (madre política del veterano de guerra 
Oficial del Ejército), Sergio Schirmer; Marta Susana Astudillo (madre del Veterano de guerra 
Soldado conscripto Osvaldo Venturini); María Ferenz (madre del veterano de guerra soldado 
conscripto Claudio La Barba); Ana María Spanghero (esposa del Héroe caído en combate en 
Malvinas, Don Miguel Aguirre); Epifanio Lima, (Padre del veterano de guerra Soldado Conscripto 
Pablo Lima); Ángela Elena Beato (madre política del veterano de guerra soldado conscripto Javier 
Ramos); Angelina Sirri de Perletti (madre política del veterano de guerra, Suboficial del Ejército 
Abel Morresi) y el presidente de la Fundación Marambio el Suboficial Mayor FAA (R) VGM-EDB 
Dr. Juan Carlos Luján, con su esposa María Moccia.

Durante el acto sonaron las estrofas del Himno Nacional, hubo un minuto de silencio para recordar
a los ex combatientes fallecidos y primó un profundo clima de emoción que caló hondo en cada 
uno de los presentes, al observar los abrazos de los veteranos con cada uno de sus familiares que
fueron condecorados.

Más información y video de la ceremonia, haga clic a 
continuación: www.marambio.aq/fundadoresypionerosvl.html

9. Primer vuelo a la Antártida del Servicio de Transporte 
Aéreo Militar (STAM 500)
Se realizó el 18 de septiembre de 1964 con el avión Douglas C-47, 
matrícula TA-05

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:  www.marambio.aq/stam500.html

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
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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:  www.marambio.aq/accidentesantarticos.html

11. Día del Museólogo Argentino
15 de septiembre

Es de nuestro interés, hacer conocer y recordar esta fecha, porque la Fundación Marambio está 
ligada a esta temática, ya que administramos el Museo Patrulla Soberanía que se encuentra en la 
Base Marambio de la Antártida Argentina y el Museo Antártico de Villa Adelina - Provincia de 
Buenos Aires y además el presidente de esta Fundación, se desempeñó hasta hace unos meses, 
como vicepresidente de la Comisión Pro-Museo Histórico y Archivo Documental de Vicente López 
de la misma provincia.

Esta celebración hace mención al inicio de la Primera Reunión Nacional de Museología realizada 
en el año 1960 en las ciudades de Buenos Aires y en la Universidad del Museo Social Argentino 
de La Plata.

La propuesta del Día del Museólogo Argentino, se ubica en un mes particular porque se realizan 
varios festejos, ya que se recuerda al maestro (el 11 de septiembre) al bibliotecario (13 de 
septiembre), al profesor (17 de septiembre) y sobre todo el 21 de septiembre, a los estudiantes, 
fecha que nos une a todos en una conmemoración en común.

Más información, haga clic a continuación:  www.marambio.aq/diamuseologoargentino.html
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12. Recordemos el Día Internacional de la Protección de la 
Capa de Ozono
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 y para ello tenemos que 
interiorizarnos al respecto, por tal motivo presentamos un informe que puede verse haciendo clic a
continuación:  www.marambio.aq/capadeozono.html

13. Día Internacional de la Paz
21 de septiembre

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 miércoles 21 de septiembre de 2022, el Día Internacional de 
la Paz.

A las 12 del mediodía, donde esté, que 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.

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


Más detalles, video, audio MP3 "Que suenen las Campanas de la Paz" hacer clic a 
continuación:  www.marambio.aq/campanasdelapaz2.html

14. A 53 años del Primer aterrizaje con ruedas en la Antártida
Fue con el pequeño avión DHC-2 Beaver el 25 de septiembre de 1969

Sabemos que el primer aterrizaje de un avión con ruedas que rompió el aislamiento con el 
continente antártico, procedente de otro continente - el americano- fue el avión biturbohélice 
Fokker F-27, matrícula TC-77 el día de la inauguración de la pista de la Base Aérea Vicecomodoro
Marambio de la Antártida Argentina, el 29 de octubre de 1969.

Pero poco antes de ese acontecimiento de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, un 
pequeño avión de la Fuerza Aérea había protagonizado otro hecho histórico significativo, 
aterrizando también con ruedas, cuando la Patrulla Soberanía estaba construyendo la pista.

Fue el 25 de septiembre de 1969, cuando el pequeño avión monomotor DHC-2 Beaver, matrícula 
P-03, procedente de la Base Aérea Teniente Matienzo, en dónde se le había instalado, para este 
tipo de vuelo, un sistema de aterrizaje de esquí-rueda, ya que hasta entonces estaba equipado 
solo con esquíes.

Más información, fotografías y nomina tripulación, haga clic a 
continuación: www.marambio.aq/primeraterrizajeantartida.html

15. Cena Anual de Camaradería de la Asociación Polar 
Pingüinera Antártica (2022)
Será el viernes 21 de octubre del corriente año

Se informa a los socios de la Asociación Polar Pingüinera Antártica, que después de dos años por 
el Virus Covid 19, el viernes 21 de octubre de 2022, se realizará la tradicional e histórica Cena 
Anual de Camaradería del Año 2022, en los salones del Regimiento de Infantería 1 Patricios, del 
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barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las tarjetas para la cena tendrán un costo de $ 4000 para los socios y $ 8500 para los invitados, 
pudiendo ser adquiridas en la Secretaría de la Asociación, Av. Paseo Colón 1407 (CABA) de 
Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas o solicitar información a los teléfonos (011) 4361-4123 / 
7185 interno 121 - Email: asociacionpolar@gmail.com   - Facebook: Asociación.Polar - 
Instagram: @asociacion.polar

Lea la Gacetilla de la Asociación Polar Pingüinera Antártica correspondiente al año 2022, con 
importante información sobre las actividades y novedades Antárticas, para ello, haga clic 
aquí: www.marambio.aq/pdf/APPAA2022.pdf

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

El 29 de septiembre de 2022, se conmemora el Día de la Aviación de Transporte Militar y del 
Tripulante de Transporte Aéreo.

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: www.asociacionatta.com.ar

17. Boletines de noticias anteriores
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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:  www.marambio.aq/infoprensa/index.html
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