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1. Ceremonia de puesta en posesión de sus cargos al 2do. 
Comandante del Comando Conjunto Antártico y de los 
Componentes Aéreo, Naval y Terrestre

El día 15 de agosto de 2018, en las instalaciones del Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR), con asiento en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó la ceremonia de puesta en posesión del cargo de 2do Comandante y Jefe 
de la Plana Mayor del Comando Conjunto Antártico, al señor Comodoro Enrique Oscar VIDELA.

En dicha ceremonia, también se puso en posesión de sus cargos a los Comandantes de los Componentes Aéreo, Naval y 
Terrestre, señores: Comodoro Gabriel Adrian SANT, Capitán de Navío Carlos Maria ALLIEVI y Coronel Adolfo Ernesto 
HUMARAN, respectivamente.

Participaron de la misma oficiales y suboficiales de las tres fuerzas, personal retirado, invitados especiales y familiares, así
como también se contó con la presencia de la Banda Militar del Regimiento de Infantería 1 de Patricios.

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

2. Exposición temática y disertaciones de la Fundación Marambio
en Bahía Blanca

Se realizaron importantes exposiciones, actos y homenaje
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En el marco de la denominada “Quincena de la Antártida” organizada por la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y 
Vivienda, en conjunto con el Bahía Blanca Plaza Shopping (BBPS) en su 20º aniversario y la Fundación Malvinas 
Argentinas, se realizaron diferentes actividades en torno a la región antártica donde se desarrollaron programas de 
carácter cultural y formativo, con la participación de la Fundación Marambio.

Durante todo el mes de agosto dicha Fundación presentó una exposición temática antártica en el Salón de Usos Múltiples 
del Centro Cultural de la Cooperativa Obrera en Bahía Blanca, con entrada libre y gratuita; donde concurrió gran cantidad 
de público.

En el Cementerio Municipal de Bahía Blanca se llevó a cabo un homenaje, frente al nicho que guarda los restos del señor 
Hugo Alberto Acuña, que fue quien izó la bandera argentina por primera vez en la Antártida Argentina hace más de 114 
años, el 22 de febrero de 1904.

Se celebró un acto oficial con el izado de la bandera argentina, con la presencia del señor Intendente de Bahía Blanca y 
su par de Coronel Rosales, junto al Vicepresidente del BBPS. Seguidamente se denominó "Antártida Argentina" a la pista 
de salud en el predio exterior del Bahía Blanca Plaza Shopping (BBPS), descubriéndose el cartel que lo identifica por el 
señor Director de la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y el Presidente de la Fundación Marambio.

En la sala de exposiciones de la institución se inauguró oficialmente una muestra de fotografías de la Antártida, "Al sur del 
sur", dando una disertación el autor de las obras, sobre su experiencia fotográfica en la Antártida y seguidamente en el 
Cinemacenter del Bahía Blanca Plaza Shopping se dieron distintas exposiciones de tema antárticos.

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

3.
Celebramos el 78° aniversario de Líneas Aéreas del Estado 
(LADE)

La Fundación Marambio se adhiere a la conmemoración del 78º 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

4. Homenaje al General Pujato a 15 años de su fallecimiento
El hombre que forjó la historia argentina en la Antártida Continental
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http://www.marambio.aq/bahiablanca2018.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

5. Presentaron en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
islas del Atlántico Sur, el proyecto denominado 
“Bicontinentalidad Fueguina”

Es importante leer o recordar noticias publicadas

Nos interesa mucho publicar esta información, ya que la Fundación Marambio, comenzó hace muchos años a difundir y a 
bregar, para que se oficialice la obligatoriedad del uso del Mapa Bicontinental de la República Argentina, con el Sector 
Antártico en su escala real.

El proyecto de identidad bicontinental presentado en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, 
plantea el desafío de realizar contenidos informativos y divulgativos en formato de programas televisivos multimediales 
que buscan visibilizar la cuestión Antártica, Malvinas Argentinas, Islas del Atlántico Sur, sus mares circundantes como un 
todo, con la finalidad que la provincia refuerce su rol protagónico sobre estos territorios y espacios que se encuentran bajo
su jurisdicción.

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

6. A 54 años de 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 cuatro 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.
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Más información en: 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: www.marambio.aq/

8. Cena Anual de Camaradería año 2018
Será el viernes 19 de octubre de 2018

Se informa a los socios de la Asociación Polar Pingüinera Antártica, que el día viernes 19 de octubre de 2018, se realizará 
la tradicional e histórica Cena Anual de Camaradería del Año 2018, 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 tentativo de $700 para los socios y $900 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 a 
partir del 15 de agosto de 2018, o solicitar información a los teléfonos (011)4361-4123 / 7185 interno 121.

Lea la Gacetilla de la Asociación Polar Pingüinera Antártica correspondiente al año 2018, con importante información 
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sobre las actividades y novedades Antárticas, para ello, haga clic aquí: www.marambio.aq/pdf/APPAA2018.

9. A 54 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

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/

11. Dia del Museólogo Argentino
15 de septiembre
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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 Antártica Argentina y el 
Museo Antártico de Villa Adelina – Provincia de Buenos Aires y además el Presidente de esta Fundación, se desempeña 
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 el 13, al profesor (17 de septiembre) y sobre todo el 21, a los 
estudiantes, fecha que nos une a todos en una conmemoración en común.

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

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.

13. A 49 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, en dónde se le había instalado un sistema de aterrizaje de esquí-rueda, ya que hasta entonces estaba equipado
solo con esquíes, aterrizó sobre la pista de tierra congelada (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 
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Polar Antártico.

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

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

El sábado 29 de septiembre de 2018, se conmemora el "Día de la Aviación de Transporte Militar y del Tripulante de 
Transporte Aéreo" y por tal motivo se realizará una ceremonia, en fecha a confirmar, en la II Brigada Aérea de Paraná, 
provincia de Entre Ríos, donde tripulantes de transporte del Grupo Aéreo 2, recibirán las nuevas habilitaciones y cambios 
de categoría de vuelo.

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

15. Museo Antártico de la Fundación Marambio en Villa Adelina
Abre sus puertas a partir del mes de octubre hasta mediados de noviembre y también en "La
Noche de los Museos" el 10 de noviembre de 2018

Con motivo de conmemorarse el 29 de octubre de 2018 el cuadragésimo noveno (49) 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 1 de octubre de 2018, 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 jueves 15 de noviembre, de lunes a 
viernes de 9 a 12 y de 14 a 18 horas, con entrada libre y gratuita.
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El día sábado 10 de noviembre de 2018, participaremos en “La Noche de los Museos”; por tal motivo abriremos a las 20 
hs., hasta aproximadamente la 23 hs,; éste es un evento en el cual concurre mucha gente a última hora del día, 
especialmente familias con sus chicos.

Para hacer más didáctica la visita al museo, al lado de cada tema antártico expuesto; referente a su geografía, bases, 
Tratado Antártico, flora, fauna, los hechos históricos en el Continente Antártico, etc., encontrará para ampliar y llevarse el 
texto o imágenes de la información que está mirando, un código QR; le sugerimos que baje una aplicación en su celular 
para leerlos.

Galería de fotos, forma de utilizar el Código QR y mapa con la ubicación del Museo, haga clic a continuación: 
www.marambio.aq/

16. 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: www.marambio.aq/infoprensa/

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


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
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