29 de octubre: Aniversario de la Fundación de la
Base Aérea Vicecomodoro Marambio de la
Antártida Argentina
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Nuestro país es uno de los doce miembros originales del tratado
antártico, es pionero en la exploración del continente blanco y ha
tenido presencia en él a lo largo de la historia de la exploración
antártica. Argentina estableció bases temporales y permanentes en
este continente, tanto es así que el primer hombre nacido en este
continente es de nacionalidad argentino.
El continente blanco está sometido al arbitrio del comité antártico, es
decir, pertenece a los países miembros pero es de libre tránsito para
las exploraciones científicas de cualquier nación, siempre y cuando
pida la correspondiente autorización al Comité. En nuestro país los
asuntos del continente son administrados por la Dirección Nacional del
Antártico, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores,

Comercio
Internacional y Culto.
El Instituto antártico
argentino,
es
el
organismo encargado
de planificar las
actividades que se
llevan a cabo en ese
continente. El mismo
posee trece bases
antárticas, seis de las
cuales están abiertas
todo el año, estas
bases están dotadas
por
las
Fuerzas
Armadas.
El primer
asentamiento fue el de las Islas Orcadas del Sur, recibido de una expedición escocesa que la había
construido y la cedió a nuestro país en 1904.
http://www.eturismoviajes.com/turismo-por-la-antartida-argentina/

El 29 de octubre de 1969 fue fundada la actual Base Marambio (ex Base Vicecomodoro Marambio), la
misma cuenta con una pista para aviones de gran porte con trenes de aterrizajes normales.

Testimonio de un invernante. …” se enamoró de la Antártida por documentales y videos. La
primera vez que lo llamaron estaba en Estados Unidos, en viaje laboral para la empresa
argentina de software Globant. "El contraste con el mundo corporativo es llamativo. Acá tenés
libertad para manejar tus tiempos, evaluar tus prioridades, planificar el año de trabajo para
cumplir con todo", señala el invernante. Es que allí la descripción del trabajo es amplia: implica
realizar tareas que no están en la descripción del puesto técnico desde descongelar cañerías
hasta picar hielo para hacer agua y colaborar con la cocina y la limpieza.

"Es como en una tribu. Hay que colaborar y trabajar en común para todos", dice Pereda, y
destaca el sentido de comunidad que se genera entre los invernantes.
En un lugar tan extremo, donde debido a la rigurosidad del tiempo y los materiales disponibles
cada tarea toma mucho más tiempo que en el continente, el trabajo en equipo se vuelve esencial.
Hay mucho conocimiento y experiencias que se transmiten oralmente entre generaciones de
invernantes.
http://www.marambio.aq/trabajarenlaantartida.html fecha de última recuperación 26/07/14
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Sitios de interés:
Fundación Marambio
http://www.marambio.aq/
Direcciones de interés:
Nueva sede de la Dirección Nacional del Antártico – Instituto Antártico Argentino
Dirección Nacional del Antártico - Instituto Antártico Argentino, ahora está funcionando en: Balcarce
290 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Código Postal 1064; sus teléfonos son: Conmutador:
(011)4331-2900 (rotativas) - Fax: (011)4331-2903 - Dirección Nacional del Antártico: (011) 4331-2854 Instituto Antártico Argentino: (011) 4331-2911.

