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Periódico del Sur viajó a
la Base Marambio con el

objeto de brindar sus lectores,
información sobre el conti-
nente blanco. La reserva más
importante de agua potable
del planeta. En ella se estu-
dian los cambios climáticos
de la tierra y de la atmósfera.   

Base Marambio
La  Fuerza Aérea

Argentina, en cumplimiento
de políticas e intereses nacio-
nales en el sector antártico,
mantiene la capacidad opera-
tiva de volar hacia y dentro
del continente antártico.

Para ello,  utiliza la Base
Marambio-fundada en 1969-
como único punto de apoyo.
A través del modo aéreo, está
en capacidad de brindar a las
bases de la comunidad antár-
tica durante todo el año servi-
cios de apoyo a la ciencia.
También de sostén logístico;
evacuación sanitaria; búsque-
da y rescate; traslado de per-
sonal; transporte y lanza-
miento de cargas. 

Actualmente, cuenta con
una dotación anual perma-
nente de 45 personas que  du-
rante el verano se elevan a
145.  Los servicios de vuelos
hacia el continente se dan con
aviones Hércules C 130 y
entre las bases antárticas y
campamentos científicos con
aviones biturbohélice Twin
Otter DHC6.  

Estudios científicos
Distintos estudios cientí-

ficos se realizan en esta base.
Entre otros se pueden men-
cionar los relacionados con
meteorología; medio ambien-
te; recursos minerales; bio-
logía marina, oceanografía,
estudios sobre la capa de
ozono y los de radiación ul-
travioleta. Durante los meses
de campaña, mantiene un
total de 180 personas como
personal científico desplega-
do en el terreno. 

Científicos e
Investigadores 

Investigadores y científi-
cos argentinos fortalecen el
espíritu nacional a través de

diferentes estudios relaciona-
dos con la ciencia y el desa-
rrollo tecnológico en apoyo a
los reclamos de soberanía que
nuestro país mantiene sobre
una porción del territorio
antártico. Con ayuda de las
Fuerzas Armadas, los científi-
cos construyen sus campa-
mentos, autosuficientes e in-
dependientes de las bases
antárticas. Estos, son el so-
porte y punto de partida de las
actividades de investigación
que se realizan en el terreno. 

La cooperación como
fuente de integración y desa-
rrollo. La Antártida es un terri-
torio de cooperación interna-
cional en materia científica.
Designado como reserva natu-

ral. Consagrado a la ciencia y
a la paz.  Posee un gran valor
como laboratorio natural para
la investigación científica de
relevancia global. Sobre todo,
a partir de la ratificación del
Protocolo-Ley 24.216- al
Tratado Antártico sobre pro-
tección del Medio Ambiente-
Protocolo de Madrid- en
donde se asume el compromi-
so de protección global del
medio ambiente y de sus eco-
sistemas dependientes y aso-
ciados. El territorio antártico
se transformó en una fuente
única de información libre de
contaminación u otros efectos
humanos para las ciencias ge-
ofísicas, geológicas y biológi-
cas útiles para la humanidad.    

Por José  Alfredo  Borotti
asdireccion@lade.com.ar 

Marambio, la puerta de entrada al continente blanco
Dotación Antártica 1968/69
(Invernada Año 1969) Integrantes de la Patrulla
"Soberanía" fundadora de la Base Aérea Vicecomodoro
Marambio
ERAN LOS ENTONCES:
Tenientes Oscar José POSE ORTIZ de ROZAS - Jefe de
Patrulla Soberanía, Francisco Florencio MENSI - Jefe
Campamento "Alfa"y Mario Víctor LICCIARDELLO - Jefe
Campamento "Beta".
1er.Teniente Médico Américo Osvaldo AUAD.
Suboficial Mayor Arturo Rafael GIMENEZ.
Suboficiales Principales Ramón Alberto VELAZQUEZ y
Aníbal César KLOCKER.
Suboficiales Ayudantes Castor Eustaquio AYALA   y
Sargento Ayudante Lucas Feliciano SORIA.
Suboficiales Auxiliares Juan Carlos LUJAN y Omar Juan AI-
MARETTI.
Cabos Principales Alberto Oscar GALLARDO y  Hugo
Adolfo FERRARI.
Y los Cabos Primeros Luis Facundo FIORAMONTI, José
Luis CORTELEZZI, Daniel Enrique TIMO, Adolfo SISSOY,
José Oscar MEDINA, Miguel Ángel MIGNANI, Wbaldo
Salvador GARCÍA y Carlos Alberto SCHENONE.

El jefe de la Base Comodoro Marambio, Christian Colman, y José Borotti,
jefe de prensa de LADE

▼

TO anevizando en Marambio. ▼


