
 

Un hecho histórico para recordar
La "Patrulla Soberanía" abrió los cielos polares a las alas argentinas 

52 aniversario de la fundación de la
Base Marambio de la Antártida Argentina
1969 - 29 de octubre - 2021 

Epopeya de trascendencia Nacional, Histórica y Geopolítica protagonizada por Argentinos, 
que viviendo en pequeñas carpas, en una zona extremadamente inhóspita, contando solo con 
picos, palas y trabajando con esfuerzo, garra y coraje, abrieron un surco de tierra en el 
Desierto Blanco para permitir operar aviones de gran porte con tren de aterrizaje 
convencional, es decir con ruedas. 

Así fue como nuestros compatriotas, integrantes de la Patrulla "Soberanía", rompieron el 
aislamiento con el Continente Antártico.

A partir de entonces se abrieron rutas en sentido transpolar, la Antártida es un pedazo más de
nuestra Patria, allí viven familias, nacen Argentinos y se continúa esa obra, con el mismo 
esfuerzo y sacrificio, que pusieron siempre, nuestros antárticos.

Estos acontecimientos están narrados en: www.marambio.aq/antecedentes.html

Audio y video explicativo de estos acontecimientos aquí: www.marambio.aq/audio/marambio.html 
o bien www.marambio.aq/video/unhechohistorico10.html

http://www.marambio.aq/antecedentes.html
http://www.marambio.aq/video/unhechohistorico10.html
http://www.marambio.aq/audio/marambio.html


El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, junto con los mismos de todas las provincias del
país incluyeron en el Calendario Escolar la fecha 29 de octubre de 1969 para ser conmemorada en 
todos los niveles y modalidades de la enseñanza estatal y privada.

Ver aquí: educ.ar/recursos/90718/la-base-marambio

http://www.educ.ar/recursos/90718/la-base-marambio


Dotación Antártica 1968/69
(Invernada 1969)

Integrantes de la Patrulla "Soberanía" fundadora de la Base Aérea Vicecomodoro Marambio



Eran los entonces:

Teniente
Oscar José POSE ORTÍZ de 
ROZAS

 

Teniente Francisco Florencio MENSI  

Teniente
Mario Víctor 
LICCIARDELLO

 

Primer Teniente (EC) Américo Osvaldo AUAD  

Suboficial Mayor Arturo Rafael GIMÉNEZ  

Suboficial Principal Ramón Alberto VELÁZQUEZ  

Suboficial Principal
Aníbal César Clementino 
KLOCKER

 

Suboficial Ayudante Castor Eustaquio AYALA  

Sargento Ayudante (EA) Lucas Feliciano SORIA  

Suboficial Auxiliar Juan Carlos LUJÁN  

Suboficial Auxiliar Omar Juan AIMARETTI  

Cabo Principal Alberto Oscar GALLARDO  

Cabo Principal Hugo Adolfo FERRARI  

Cabo Primero Luis Facundo FIORAMONTI  

Cabo Primero José Luis CORTELEZZI  

Cabo Primero Daniel Enrique TIMO  

Cabo Primero Adolfo SISSOY  

Cabo Primero José Oscar MEDINA  

Cabo Primero Miguel Ángel MIGNANI  

Cabo Primero Wbaldo Salvador GARCÍA  

Cabo Primero Carlos Alberto SCHENONE  

Se desempeñaba como comandante del Grupo Aéreo de Tareas Antárticas (GATA) el entonces

Vicecomodoro

http://www.marambio.aq/dotaciones/00/schenone.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/garcia.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/mignani.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/medina.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/sissoy.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/timo.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/cortelezzi.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/fioramonti.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/ferrari.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/gallardo.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/aimaretti.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/lujan.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/soria.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/ayala.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/klocker.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/klocker.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/velazquez.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/gimenez.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/auad.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/licciardello.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/licciardello.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/mensi.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/poseortizderozas.html
http://www.marambio.aq/dotaciones/00/poseortizderozas.html

