Boletín de Noticias - Mayo
2018

1. A 36 años del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea
(1° de mayo)

Con motivo de conmemorarse el 36º Aniversario del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina,
hecho ocurrido en el año 1982 durante el Conflicto del Atlántico Sur, el día martes 1º de mayo de 2018 se
realizó el acto central el en la III Brigada Aérea de Reconquista, provincia de Santa Fe, Unidad que alberga
al Sistema de Armas IA-58 Pucará, de destacada participación en la Batalla por las Malvinas y que ostenta
el galardón de ser el único avión producido por la entonces Fábrica Militar de Aviones que entró en
combate.
Según la información recibida, se realizaron las mismas ceremonias en la Base Marambio de la Antártida
Argentina y en la I Brigada Aérea del El Palomar, cuna de las alas Argentinas.
Mas información histórica y de las distintas ceremonia haga clic a continuación:
www.marambio.aq/bautismodefuego.html

2. Confunden a la Fundación Marambio con otra fundación
Y nos reclaman por débitos automáticos de donaciones que desconocemos

Recibimos constantemente reclamos, de personas que se quejan y manifiestan que se les descuentan por
debito automático pequeñas sumas a modo de donaciones, que nada tienen que ver con nosotros.
Realizamos averiguaciones con quienes efectúan estos débitos y pudimos comprobar que estas donaciones
son para una organización que lleva el nombre de FUNDACIÓN MARYBIO, similar el nombre al nuestro.

En la Fundación Marambio tenemos un sistema de donaciones organizado y recibimos donaciones de
nuestros suscriptos por modestas sumas mensuales y otros de mayor poder adquisitivo, con sumas
superiores, que en su totalidad nos ayudan muchísimo a cumplir con las obligaciones que surgen de
mantener esta organización y el cumplimiento de las distintas acciones que realizamos para lograr nuestros
nobles objetivos, ya que no recibimos ayuda oficial alguna.
Aprovechamos esta ocasión para aclarar un mal entendido que existen con algunos Antárticos; debido a
que ellos cuando integraban Dotaciones Antárticas Anuales, la Fundación Marambio les realizaba
desinteresadamente las gestiones para que se asocien a la Asociación Polar Pingüinera Antártica,
completando una autorización para que se le descuente de sus haberes el importe de su cuota mensual, por
intermedio de la Mutualidad del Personal de Intendencias Militares (MUPIM) y aún todavía tienen ese
descuento, que algunos confunden que es para la Fundación Marambio, pero tengan la seguridad que nada
tiene que ver con las donaciones a nosotros; aunque si tenemos por el MUPIM y son de aquellos que para
realizarlo tuvieron que completar otra documentación.
Solicitamos a todos aquellos que tengan dudas, si le realizan algunos de estos débitos automáticos o que
tengan la intención de ayudarnos con una donación, que se dirijan a esta Fundación a la dirección
electrónica donar@marambio.aq
Más información, haga clic a continuación: www.marambio.aq/confusion.html

3. Antártida: crónica de un sueño cumplido
El Dr. Alberto Cormillot visitó las bases Marambio, Esperanza, Petrel y el ARA Irízar

El Dr. Alberto Cormillot es un médico argentino especializado en nutrición y obesidad, además es educador
para la salud, escritor, conferencista y comunicador social, egresado de la Universidad de Buenos Aires en
el año 1961, quien recientemente fue nominado para el Premio Martín Fierro al mejor columnista médico.
Visitó la Base Marambio de la Antártida Argentina y fue trasladado en helicóptero a las Bases Esperanza y
Petrel, aportando sus valiosos conocimientos en un lugar poco común por sus características y
abastecimiento para la nutrición.
En esta nota nos hace llegar sus recuerdos, emociones y fotografías del viaje, que se pueden ver haciendo
clic a continuación: www.marambio.aq/cormillot.html

4. Se constituyó en forma permanente el Comando Conjunto
Antártico
Tomó juramento su comandante, el General de Brigada Justo Francisco Treviranus

La puesta en marcha del Comando Conjunto Antártico del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas
se efectivizó durante una ceremonia el día 8 de mayo de 2018, encabezada por el Jefe del Estado Mayor

Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General VGM Bari del Valle Sosa, donde le tomó juramento al
nuevo titular del COCOANTAR, General de Brigada Justo Francisco Treviranus.
Este Comando fue creado para asegurar el despliegue, sostén logístico y desarrollo de la actividad
científica, a fin de contribuir al cumplimiento del Plan Anual Antártico, Científico, Técnico y de Servicios
fijados.
El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto 368/2018 dispuso la constitución con carácter permanente
del Comando Conjunto Antártico cuya responsabilidad es la planificación, gestión y ejecución en lo que
hace al sostén logístico, tanto para el mantenimiento y funcionamiento de bases y refugios como para la
ejecución de las operaciones terrestres, navales y aéreas en la Antártida.
El Comando Naval Antártico y las Direcciones Antárticas de la Fuerza Aérea y del Ejército dejaron de
pertenecer a sus respectivas Fuerzas; pasando a depender del Comando Conjunto Antártico bajo las
denominaciones:Comando Componente de la Armada, Comando Componente de la de la Fuerza Aérea y
Comando Componente del Ejército.
Más información y texto del Decreto Nº 368/2018, haga clic a continuación:
www.marambio.aq/cocoantar.html

5. La Antártida en la 44° Feria Internacional del Libro 2018
La Fundación Marambio se adhiere a la presentación de libros sobre la Antártida Está abierta al público hasta el día lunes 14 de mayo de 2018

La Feria del Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad literaria, en donde anualmente se dan cita
autores, editores, libreros, distribuidores, educadores, bibliotecarios, artistas, comunicadores y más de un
millón de lectores de todo el mundo, que se realizó por primera vez en el 1975 y se ha consolidado a través
de los años y hoy en día es uno de los eventos culturales más importantes del mundo.
La 44ª Feria Internacional del Libro, funciona desde el 26 de abril, hasta el lunes 14 de mayo de 2018,
inclusive días feriados, en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, ubicada en el Barrio de Palermo, de
lunes a jueves en el horario de 14 a 22, viernes de 14 a 23, sábado y domingo de 13 a 23 horas.
La Fundación Marambio se adhiere a la presentación de libros sobre la Antártida
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 de dos libros, los que son un aporte más al
cumplimiento de nuestros nobles propósitos; ellos son:

I - "Vivir Antártida - Exploraciones de un guardaparque"
Autor: Guardaparque Expedicionario al Desierto Blanco Julio César ZOCCATELLI
El autor, está presente durante toda la Feria Internacional del Libro, de 15 a 22 hs. en el stand del Ejército
Argentino N° 1515 Pabellón Amarillo y habla con el publico concurrente de la necesidad de escribir y
compartir semejantes vivencias y explicando parte del proceso y lo rico de haber podido plasmar con mucha
pasión lo que se sensibilizó con el ambiente austral.
Más información sobre el libro y el autor e imágenes, haga clic a continuación:
www.marambio.aq/librovivirantartida1.html

II - "Allá Arriba… muy al sur"
Autor: Comodoro (R) Jaime Francisco "Jacques" WILKINSON
Este libro está presentado en la Feria Internacional del Libro, en el stand del Grupo Argentinidad Nº 1811
del Pabellón Amarillo. El autor falleció recientemente, el 8 de octubre de 2017, estando en proceso de
edición este libro, en el cual, de forma amena volcaba todas sus experiencias y vivencias de sus funciones,
desempeñándose como meteorólogo de a bordo de la Fuerza Aérea Argentina, elaborando pronósticos en
64 vuelos antárticos realizados, algunos de gran importancia histórica, entre ellos: el primer aterrizaje de un
avión Hércules C-130 (TC-61) en la Base Marambio de la Antártida Argentina el 11 de abril de 1970 y el
Vuelo Transantártico Intercontinental, también con un Hércules C-130, dando la vuelta al mundo en el vuelo
de los Cadetes del XIX Viaje Final de Instrucción (Año 1974).
Más información sobre el libro y el autor, haga clic a continuación:
www.marambio.aq/libroallaarribamuyalsur.html

6. Encuentro con los vecinos de Carapachay, y Villa Adelina con la
Comisión Pro-Museo Histórico y Archivo Documental de Vicente
López

Con la presencia de alrededor de 100 vecinos de Carapachay y Villa Adelina, la Comisión Especial del
Museo Histórico y Centro Documental de Vicente López ofreció una exposición acerca de la evolución de
esta iniciativa nacida de un grupo de entidades de la comunidad hace tres años, el 11 de abril de 2015,
hasta el anuncio oficial del 27 de diciembre pasado realizado por el Intendente Jorge Macri disponiendo la
sesión de más de 800m2 del primer piso del Palacio Municipal, donde se encuentra el antiguo Concejo
Deliberante, para el futuro funcionamiento del Museo y Centro Documental.
El encuentro se realizó el sábado 7 de abril por la mañana en el salón principal de la Sociedad de Fomento
Drysdale de Carapachay y fue organizado por las entidades Amigos de la Historia de Carapachay,
representada por Alicia Rebollar y la Fundación Marambio presidida por Juan Carlos Luján.
En la apertura habló a la concurrencia el presidente de la Comisión Carlos Constenla y luego Claudio
Negrete explicó y proyectó un informe especial sobre el trabajo realizado por las nueve entidades originales
que conformaron en 2015 la Comisión Pro-Museo Histórico y Centro Documental (que ya reúne la adhesión
de más de 170 instituciones del Partido y más de 500 vecinos y amigos) que incluyó la convocatoria
realizada a toda la comunidad de Vicente López, las reuniones con diferentes sectores de la sociedad local
y con las autoridades municipales, la sanción de la ordenanza del Concejo Deliberante creando la Comisión
Mixta para llevar adelante el proyecto, su puesta en funciones y, finalmente, la decisión del Poder Ejecutivo
Municipal de ceder parte de las instalaciones del Palacio Municipal
Seguidamente, se proyectó una animación que simula cómo quedarán los distintos espacios del primer piso
puesto en valor. La propuesta está diseñada para que en el futuro los visitantes puedan hacer un circuito
recorriendo las distintas salas y espacios del lugar.
Asimismo se informó que por iniciativa de la Comisión Especial, en el mes de mayo se presentará la primera
biografía completa de Vicente López y Planes escrita por Pablo Palermo y editada por Sudamericana, en la
que se dan detalles de la relación del prócer con el barrio de Olivos, barrio cabecera del partido que hoy
lleva su nombre.
Este fue el primer encuentro de la Comisión Especial con vecinos que se repetirá durante el año al resto de
los barrios del Partido de Vicente López.
Más información, imágenes y video, haga clic a continuación: www.museovicentelopez.com.ar/prensa.html

7. Día del Himno Nacional Argentino
11 de mayo

El día 11 de mayo de 1813 la Asamblea General del año XIII sancionó como Himno Nacional la canción
patriótica compuesta con versos de Vicente López y Planes y música de Blas Parera y el 30 de marzo de
1900 se sancionó un decreto para que en las festividades oficiales o públicas, así como en los colegios o
escuelas del Estado, solo se cante la primera y la última cuarteta y el coro de la canción sancionada.
Mas información y música y letra del Himno Nacional Argentino, haga clic a continuación:
www.marambio.aq/diahimnonacional.html
La Fundación Marambio editó un video del Himno Nacional Argentino cantado, con imágenes secuenciales
de Malvinas y Antártida, que puede ser utilizado para proyectar en distintos actos y ceremonias.

Puede escuchar, ver y proyectar este video, haciendo clic a continuación:
www.marambio.aq/video/himnonacionalargentino.html
Conozca los importantes motivos que motivaron crear este video, haciendo clic aquí:
www.marambio.aq/dvdhimno.html y también aquí www.marambio.aq/dvdhimno2.html

8. Creación de la Dirección de Asuntos Antárticos de la Fuerza
Aérea Argentina
57° aniversario (15 de mayo de 1961)

El día 15 de mayo de 1961, fue creada la División Antártida que dependía del Departamento Operaciones
del Comando de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea; con los años se fue jerarquizando por la
importancia de las funciones que a nivel operativo y logístico se realizan allí y en la actualidad es la
Dirección de Asuntos Antárticos, dependiente del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza
Aérea Argentina.
La Dirección de Asuntos Antárticos dejo de funcionar como tal, a partir del 8 de mayo de 2018, pasando a
depender, al igual que los otros organismos análogos de la Armada y Ejército, como Componente Aéreo del
Comando Conjunto Antártico, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de acuerdo
a lo determinado por Decreto Nº 368/18.
Al cumplirse 57 años de trayectoria, les hacemos llegar nuestro reconocimiento y homenaje a todos
aquellos que pasaron por ese organismo, porque con su trabajo, esfuerzo y amor a nuestra Patria Blanca,
hicieron crecer la actividad de vuelo antártico y también a la Base Marambio, puerta de entrada de la
Antártida.
Antecedentes históricos de este organismo y texto del Decreto Nº 368/18, haga clic a continuación:
www.marambio.aq/daafaa.html

9. Día de la Armada Argentina
17 de mayo

Les hacemos llegar nuestros saludos y reconocimiento a los integrantes de la Armada Argentina en su día,
que se conmemora los 204 años de aquel 17 de mayo de 1814, fecha en que se consolidaron los principios
de la Revolución de Mayo, con la terminante victoria naval de Montevideo, obtenida por nuestra escuadra al
mando del Almirante Brown sobre la flota de la Real Armada Española que tenía su apostadero en aquel
puerto.
Información histórica sobre este día, haga clic a continuación: www.marambio.aq/diaarmadaargentina.html

10. Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de
la Información
17 de mayo

El 17 de mayo fue designado como el "Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información", donde realmente coinciden los dos eventos: el "Día Mundial de las Telecomunicaciones" y el
"Día Mundial de la Sociedad de la Información" (World Information Society Day).
Desde el año 1968 la Unión Internacional de Telecomunicaciones determinó que el 17 de mayo de cada año
se conmemore el aniversario de la firma del primer Convenio Telegráfico Internacional y el establecimiento
del "Día Mundial de las Telecomunicaciones".
En el año 2005, España propuso en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) que se
celebró en Túnez, que la Asamblea General de las Naciones Unidas fije el "Día Mundial de la Sociedad de
la Información" y finalmente en el mes de marzo de ese año, se estableció el día 17 de mayo, coincidente
con el "Día Mundial de las Telecomunicaciones".
Por otra parte en noviembre de 2006, la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones reunida en Antalya (Turquía) decidió celebrar el 17 de mayo ambos eventos, el "Día
Mundial de las Telecomunicaciones" y el "Día Mundial de la Sociedad de la Información".
Más información, haga clic a continuación: www.marambio.aq/diatelecomunicaciones.html

11. Día de la Escarapela Argentina
La escarapela es la bandera del corazón - 18 de mayo

Si bien la bandera es nuestro símbolo patrio que más nos representa, la escarapela es aquella que más nos
une como pueblo, puesto que al usarla nos sentimos representados unos en otros, tomando conciencia de
que más allá de las diferencias nos une el sentimiento y el sueño de una Argentina grande.
Mas información al respecto, hacer clic a continuación: www.marambio.aq/escarapela.html

12. Enganche en vuelo para el retiro de correspondencia en la
Antártida
En la estación científica Almirante Brown (21 de mayo de 1973)

El día 21 de mayo de 1973 en la Estación Científica Almirante Brown, se realizó el primer enganche para
retirar correspondencia en la Antártida desde un avión en pleno vuelo; operación realizada por un Twin Otter
de la Fuerza Aérea Argentina, el cual había partido desde la Base Marambio.
Ya en la zona próxima a la Estación Científica Almirante Brown, arrojó un gancho que se aferró a un cabo
situado entre dos torres de caña colihue, del que pendía una saca de correspondencia, emprendiendo el
regreso con esta emotiva carga.
Previamente se había realizado como era habitual el lanzamiento de la correspondencia que había sido
trasladada a la Antártida Argentina en un avión Hércules C-130 hasta Marambio. Narraciones y fotografías
sobre este acontecimiento, aquí: www.marambio.aq/anecdotas/enganchebrown.html

13. Evocación a los caídos en Copahue en el año 1949
Quienes realizaban el entrenamiento preantártico para integrar la primera expedición
científica continental argentina (23 de mayo)

El 23 de mayo de 2018 se cumplen 69 años del fallecimiento en actos del servicio de los tres primeros
voluntarios integrantes del Ejercito Argentino, seleccionados por el entonces Coronel Hernán Pujato, para
integrar la que al materializarse en el año 1951 se llamaría "Expedición Científica a la Antártida Continental
Argentina" y fundaría en la bahía Margarita al sur del Círculo Polar Antártico, la base General San Martín,
siendo en esos momentos, la más austral de la República Argentina y del mundo.
Hallándose en un precario refugio militar instalado en la zona de Los Copahue en la provincia de Neuquén,
lugar elegido porque sus características eran muy similares a las que hallarían en la Antártida, el 23 de
mayo de 1949 mientras se entrenaban en las inmediaciones del refugio, el Teniente Primero de Infantería
Arnoldo SERRANO, el Subteniente de Artillería Adolfo Ernesto MOLINERO y el Soldado Conscripto Clase
1928 Emiliano JAIME, fueron sorprendidos por un violento temporal de nieve y viento y hallaron la muerte.
Mas información, hacer clic a continuación: www.marambio.aq/caidoscopahue.html

14. Día de la Patria
25 de mayo - Nacimiento del Primer Gobierno Patrio

Con motivo de conmemorarse el próximo día 25 de mayo el ducentésimo octavo (208) aniversario de la
Revolución de Mayo y el nacimiento del Primer Gobierno Argentino, nos adherimos a esta celebración y lo
manifestamos haciéndole llegar temas que hacen a esta importante fecha.
Recuerdos de un 25 de mayo en la Antártida Argentina, haga clic aquí:
www.marambio.aq/anecdotas/25demayo.html
Información sobre la Revolución de Mayo, haga clic aquí: www.marambio.aq/25demayo2.html

15. Humildad y capacidad de un antártico
Un pionero de la Antártida Argentina, que falleció el 25 de mayo de 1979

Recordamos al señor Expedicionario al Desierto Blanco, Antonio MORO, nacido en Italia y nacionalizado
argentino, quién fue un verdadero exponente de los inmigrantes europeos que llegaron a la Argentina en las
primeras décadas del siglo pasado, ansiosos de dejar atrás guerras, convulsiones sociales y una vida
inclusive de miseria, hallaron en este país una serie de oportunidades invalorables, ellos con un empeño
tenaz, una capacidad de trabajo propia de quienes sienten que están viviendo en su propia patria.
Así se comportó Moro, se lo vio como un argentino más, integrado al país, sintiendo sus problemas y a lo
largo de más de treinta años la Antártida Argentina ocupó una parte muy grande en su vida, era leal como el
mejor, honrado, trabajador, incansable, sencillo, siempre queriendo hacer algo y hacerlo muy bien, sin
buscar otra recompensa que la satisfacción del deber cumplido, siempre estaba contento y su alegría hacia
bien a quienes se le acercaban.
Prestó servicios en el año 1947 en la Base Orcadas de la Antártida Argentina, en el año 1951 integró la
Primera Expedición Argentina a la Antártida, actual base San Martín, en el año 1954 en la base Esperanza y
en la campaña 1956/57 en la base Belgrano, en toda su actividad desarrollando múltiples tareas, dejando
sus huellas con instalaciones que son monumentos históricos hechos con sus manos, los que oficialmente
llevan su nombre.
Más información, haga clic a continuación: www.marambio.aq/biomoro.html

16. Día del Ejército Argentino
Recordamos en ese día a los hombres y mujeres del Ejército Argentino y les
hacemos llegar nuestro reconocimiento (29 de mayo)

Información histórica sobre este día, haga clic a continuación: www.marambio.aq/diaejercitoargentino.html

17. Fallecimiento de antárticos
Quienes dejaron sus huellas en las historia argentina del Continente Blanco

Contraalmirante (R) VGM Expedicionario al Polo Sur
Héctor Albino MARTINI
Ha fallecido, quien formó parte de la historia de la Armada Argentina en la Antártida Argentina, el
Contraalmirante Aviador Militar (R) VGM Expedicionario al Polo Sur, Héctor Albino MARTINI, ocurrido el día
30 de abril de 2018, debido a un ACV, cuando estaba internado en terapia intensiva, a los 86 años de edad;
había nacido el: 21 de julio de 1931.

En la Campaña Antártica de Verano (CAV 1961/62), la Armada Argentina dispuso además del material
aéreo embarcado, la intervención de la Unidad de Tareas 7-8 (UT 7-8), compuesta por dos aviones, el
bimotor Douglas C-47, matrícula CTA-15 y el Douglas DC-3, matrículas CTA-12, integrando la tripulación de
este último el entonces Teniente de Fragata Héctor Albino MARTINI, constituyéndose en los primeros
Argentinos en llegar al Polo Sur el 6 de enero de 1962 y por esta heroica misión fueron declarado sus
tripulantes “Expedicionario al Polo Sur”.
Fue Comandante de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina en 1972, de la Escuadra Aeronaval N° 2 en
1978, de la Fuerza Aeronaval (FAE1) en 1982, participando en el Conflicto Bélico por las Islas Malvinas y a
posterior fue Comandante de la Aviación Naval; pasando a situación de retiro el 1 de julio de 1989.
Sus restos fueron velados el día 1° de mayo de 2018 en la Casa de Sepelios Del Norte, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires e inhumados al otro día en el Panteón Naval del Cementerio de la Chacarita de
la misma ciudad.
Más información, haga clic a continuación: www.marambio.aq/fallmartini.html
Señor Expedicionario al Desierto Blanco
Jorge Humberto VENDITTI
Ha fallecido, quien formó parte de la historia de la Fuerza Aérea en la Antártida Argentina, el Supervisor
Meteorólogo, Expedicionario al Desierto Blanco, Jorge Humberto VENDITTI, ocurrido en la provincia de
Mendoza el día 3 de mayo de 2018 a las 19:20 hs, a los 67 años de edad, a causa de una pancreatitis
severa.

Nació el 8 de junio de 1950 en la ciudad capital de Mendoza y se domiciliaba en el departamento de
Guaymallén de esa provincia.
Prestó servicios en la Antártida Argentina en cuatro Campañas Anuales, integrando la Dotación Orcadas
1982, y las de la Base Marambio XVII (1986), XX (1989) y XXII (1991) y durante seis meses con la Dotación
XXXII (2001) de dicha base.

Sus restos fueron velados en Villa Nueva, provincia de Mendoza e inhumados en tierra en el Cementerio
Parque de Descanso Los Apóstoles, de Las Heras, de la misma provincia.
Más información, haga clic a continuación: www.marambio.aq/fallvenditti.html
Rezamos por la paz de sus almas y le rogamos a Dios nuestro Señor que los tenga en la gloria.

18. Boletines de noticias anteriores
Es importante leer o recordar noticias publicadas

Si usted no recibió o desea consultar los Boletines de Noticias (antes llamados Informes de Prensa), puede
tomar contacto con los mismos por intermedio del hipervínculo que se encuentra a continuación:
www.marambio.aq/infoprensa/index.html

