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SUMA

RIO 

Les recordamos a todos nuestros socios que se encuentran habilitados los siguientes 

números telefónicos para comunicarse con las Bases Esperanza y Belgrano 2: 

Base Esperanza:  0810-222-0770 /  0880  y  0810-333-0990 

Base Belgrano 2:  0810-333- 0110 y  4373-4756/4759 

 

Estos números son considerados por las empresas telefónicas como llamadas de carácter 

local. Asimismo, se podrán comunicar a través del Estado Mayor General del Ejército o desde 

unidades militares por el sistema REDISE a los siguientes números: 

 

COMANDO CONJUNTO ANTÁRTICO: 02-5164 / 02-5170 

 Base Belgrano 2: 06-3118 / 06-3131 

Base Esperanza: 06-3119 

Base San Martín: 06-3135 / 06-3133 

 

 

 

Asociación Polar 

Información de Secretaría 

Teléfono: 4361-4123 / 7185 Int 121 – Dirección: Av. Paseo Colón 1407 (CABA) 

Lunes a Viernes de 0800 a 1300 

Presidente  

 Coronel Edgar Fernando CALANDÍN  

Secretario 

 Coronel Orlando Rubén INTERLANDI 

Tesorero 

 Sargento Ayudante Manuel Gaston BRUNO 

Vocal Titular 

 Suboficial Mayor Roberto Fabian VILLALBA 

Vocal Titular 

    Suboficial Mayor Edgardo RIVAS 

   Vocal Suplente 

 Suboficial Principal (R) Juan Carlos VIDELA 

Vocal Suplente 

 Suboficial Principal (R) Gerónimo ANDRADA 

Vocal Suplente 

      Suboficial Principal (R) Carlos Antonio  

ROTOLO 

 

 
 

Órgano de Fiscalización 
Titular 1 
 Coronel Marcos RAMIREZ 

Titular 2 
 Coronel Carlos Alberto MONTENEGRO 

 
Delegados Regionales 

Córdoba 
     Coronel Gustavo Rogelio CAMPELLONE 

Bariloche 
 Coronel (R) Carlos Florencio FEROGLIO 

Entre Ríos 
      Suboficial Mayor (R) Juan Francisco PÉREZ 

Mendoza 
      Suboficial Mayor (R) Julio ABDALA 

San Luis 
Sargento Ayudante (R) José Félix VEGA 
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Camaradas y amigos 

Antárticos: 

 

 

 

 

 

Es un placer y honor dirigirme a ustedes, al hacerlo me invade una melancolía, un placer, una 

alegría y el deseo de verlos y abrazarlos, compartir con ustedes mi designación como Comandante y 

también la necesidad de agradecerles por su apoyo todos éstos años. “Nadie llega sólo” me dijo el General 

Treviranus, y el pensar en ustedes siento que es así. Siempre hubo en mi camino un veterano antártico que 

me dio una mano, como allá en el Continente cuando salimos de patrulla. 

Quiero expresarles que éste año, en el complejo marco general que nos rodea, hemos adaptado 

decisiones drásticas, no deseadas, pero necesarias. Rigurosas medidas preventivas cumplen nuestras 

dotaciones para ingresar a la Antártida, sólo las tareas esenciales serán realizadas éste año, pero siempre 

con la misma convicción que nos caracteriza. 

No han existido presiones políticas, ni restricciones presupuestarias, intentamos continuar una 

conducción basada en principios éticos que nos legaron los viejos antárticos, que como ustedes, nos 

precedieron: trabajo, compromiso, humildad y esfuerzo. 

 Los objetivos de la Campaña son:  

- Evitar el COVID en la Antártida Argentina. 

- Abastecer y relevar dotaciones en nuestras Bases permanentes. 

- Iniciar con la integración de las Bases al Sistema Satelital de la Defensa.  

- Plan de Evacuación de Residuos Históricos (2020-2024). 

El año que viene festejamos 70 años de la creación del Instituto Antártico Argentino y 70 años del 

Ejército Argentino en la Antártida. 

Finalmente, aprovecho la ocasión para saludar a todos ustedes y sus familias en nombre de éste 

Comando, invitarlos a nuestra casa, y recordarles que todos somos embajadores de la actividad antártica, 

espero verlos en nuestra reunión anual el año que viene. 

Que la Virgen de los Hielos los proteja y los guíe. 

                                                                      Un fuerte abrazo!  
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Puesta en posesión de Componente Aéreo y Naval 

Ceremonia de puesta en posesión del cargo de Comandante 

Componente Aéreo al Señor Comodoro LUCAS CAROL LUGONES y 

Comandante Componente Naval al Señor FABIAN EDUARDO RAMALLO.     
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El martes 10 de diciembre de 2019, la emisora antártica LRA 36 del Servicio de Radiodifusoras 
Argentinas al Exterior (RAE) de la Radio Nacional, emitió un programa especial del ciclo Compartiendo 
Esperanza, que estuvo al aire durante 2019 desde ese lugar. 

La emisora antártica LRA 36 Radio Arcángel San Gabriel cumplió meses atrás 40 años de 
existencia y servicio desde la Antártida, siendo la primera emisora de AM en onda corta del sexto 
continente que inició su transmisión el 20 de octubre de 1979 en la Base Esperanza de la Antártida. 

El programa especial inició a las 09:00 hora argentina, se llamó “Compartiendo Esperanza” y 
fue íntegramente producida y realizada en la radio antártica de onda corta por personal del Comando 
Conjunto Antártico (COCOANTAR), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Base Esperanza. 
Así, se procura fomentar y profundizar el espíritu de trabajo conjunto. 

Ubicada en los 63° 24´ de latitud sur y 56° 59´ de longitud oeste, LRA 36 es actualmente la 
única emisora nacional activa de onda corta, que transmite en la frecuencia de 15.476 KHz, y también 
en Internet mediante la técnica de streaming, en el sitio www.radionacional.com.ar. Además, la base 
cuenta para uso local con una emisora de FM, “La radio de todos”, que transmite en la frecuencia de 
96.7MHz. 
           Durante el programa, fue entrevistado el jefe de la base Esperanza durante la campaña 2018-
2019, y director de la LRA 36, el teniente coronel Gustavo Quiroga, quien se refirió a las tareas 
realizadas en el lugar durante su campaña. 

Posteriormente, pasaron por el estudio de Arcángel San Gabriel los docentes salientes de 
Esperanza, Romina Lemos Pereyra y Néstor Franco, quienes además contrajeron matrimonio en la 
misma base durante su primera campaña antártica en 2016. Junto a ellos, estuvo también dialogando 
el docente entrante, Víctor Navarro. 

La Base Esperanza tiene la peculiaridad de contar con familias en la dotación, que viven todo 
el año en el lugar, por lo que se instaló la Escuela N° 38 “Raúl Ricardo Alfonsín” que depende de la 
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y por ello los docentes a cargo 
provienen de esa provincia. 

Adrián Korol, director de RAE, quien estuvo en comunicación telefónica con LRA 36 durante 
el programa, rescató especialmente el trabajo en equipo realizado en la Antártida y el auspicioso 
vínculo iniciado en 2019 con La UNQ, a través del proyecto “Uniendo Voces”. Korol, además, viene 
colaborando y apoyando las activaciones de radioaficionados que el proyecto realiza desde la 
Antártida. 

La emisión del 10 de diciembre fue escuchada en lugares tan disímiles como Brasil, India e 
Islandia, entre otros, de manera directa por onda corta 

 

 
 

http://www.radionacional.com.ar/?fbclid=IwAR2aXM8-LJ3S_NMOmiF1FHhhBdbUjPw2QB2i71rRPw6o8xGb0a5hkFUOWvA
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Entre los días 5 y 9 de agosto del 2019 se efectuó en las en las 
instalaciones del Centro de Asuntos Antárticos de Chile, sito en la ciudad de Punta 
Arenas, Republica de Chile la XIX REUNION BILATERAL ENTRE LOS 
ORGANISMOS ANTÁRTICOS DE LOS EJÉRCITOS DE CHILE Y ARGENTINA, año 
2019.  

La Delegación de la República Argentina, estuvo conformada por el Teniente Coronel 
WALTER NORMAN NAHUELTRIPAY, designado a cubrir el cargo de Jefe de la Base 
Antártica Esperanza año 2020. La delegación de la República de Chile estuvo 
conformada por el Coronel HUMBERTO JULIO SCHWEITZER Jefe del Centro de 
Asuntos Antárticos del Ejército de Chile, el subjefe del Centro de Asuntos Antárticos 
del Ejército de Chile Coronel RODRIGO NEIRA BRAVO y el Mayor FERNANDO 
INOSTROZA MENDEZ, futuro jefe de la base Antártica General Bernardo O'Higgins 
año 2020.  

 
Durante las jornadas se efectuaron acuerdos sobre la Patrulla de Rescate Argentina 
Chilena (PARACH) y la Patrulla de Exploración Antártica Combinada Argentina 
Chilena (PEACACH) año 2020, coordinando zonas de acción de dichas patrullas, 
zonas para la construcción de Refugios, relevamientos de posibles pistas de 
aterrizajes de Twin Otter y se propuso avanzar con el análisis y la evaluación del 
Manual de Rescate Combinado.  

 

  



 Asociación Polar Pingüinera Antártica Argentina 

       

 

8 

 

  

 
                    En el marco de la cooperación del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas Argentinas y el Ejército de la República de Chile, durante los últimos días del mes 
de agosto, se desarrolló, en una zona intermedia entre la base Antártica “ESPERANZA” 
(Argentina) y la base Antártica “O´HIGGINS” (Chile), el ejercicio PARACACH 2019. 
El ejercicio, desarrollado por patrullas motorizadas de Argentina y Chile, consistió en el 
rescate de personas heridas y caídas en una grieta. Se inició con el alistamiento de personal 
y medios para acudir en ayuda, y tras una marcha en motos de nieve de aproximadamente 
30 kilómetros, las dos patrullas se encontraron en un punto y juntas arribaron al lugar del 
siniestro. Allí se realizaron los procedimientos estandarizados entre Argentina y Chile para el 
rescate de los caídos. 

 
Simultáneamente, se contó con el apoyo de una aeronave DHC-6 Twin Otter, la que simulo 
un anevizaje en una pista de nieve no preparada para evacuar al personal rescatado. 
El ejercicio finalizo con el regreso de todo el personal a las instalaciones de la Base Antártica 
“ESPERANZA” para simular la atención médica y posterior evacuación aérea de los 
accidentados. 

 
Posteriormente, se efectuó una evaluación de los aspectos sobresalientes del ejercicio con 
todo el personal reunido (argentino y chileno) en la Base Antártica “ESPERANZA”. Finalizada 
la misma, la patrulla chilena regreso a la Base Antártica “O´HIGGINS”. 
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Cuadragésima Segunda Reunión 
Consultiva del Tratado Antártico - 

Vigésima Segunda Reunión del 
Comité para la Protección del Medio 

Ambiente 

 

 

Del 2 al 11 de julio de 2019, la República Checa fue sede de la XLII Reunión 

Consultiva del Tratado Antártico (RCTA). La reunión fue presidida por el Sr. Martin 

Smolek (República Checa). La XXII Reunión del Comité para la Protección del Medio 

Ambiente (CPA) se llevó a cabo entre el 1 y el 5 de julio de 2019. Las Reuniones fueron 

organizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa. 

Asistieron a la Reunión anual más de 370 participantes de las Partes del Tratado 

Antártico, expertos, representantes de la sociedad civil y observadores internacionales. 

La Reunión dio la bienvenida a Eslovenia como Parte del Tratado Antártico, con lo cual 

se elevó a 54 la cantidad de Partes. La RCTA adoptó la Declaración de Praga en el 

sexagésimo aniversario de la firma del Tratado Antártico. La Declaración, entre otras 

afirmaciones, reafirma el compromiso de las Partes Consultivas con los principios y los 

fines del Tratado Antártico, que incluyen la protección y la preservación de la Antártida. 
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Simposio "Unidos por la Ciencia" - 50 años de la Base 
Antártica “MARAMBIO” 

 

 

Entre los días 26 al 30 de septiembre del 2019, en las instalaciones de la Base Antártica 
“MARAMBIO”, se llevó a cabo el Simposio "Unidos por la Ciencia" en el marco del 50ª aniversario 
de dicha Base, con el objetivo de difundir ampliamente el rol fundamental de la ciencia en la 
actividad antártica argentina. 

 
Las exposiciones estuvieron a cargo del Subsecretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur Embajador Mateo ESTREME, el Director del Instituto Antártico Argentino Rodolfo SÁNCHEZ, 
el Doctor Marcelo REGUERO, la Doctora Adriana GULISANO, la Licenciada Marcela 
LIBERTELLI, el Licenciado Eduardo TEHA, la Licenciada Marcela LIBERTELLI, el Doctor Javier 
GELFO, la Doctora Carolina Acosta HOSPITALECHE y la Licenciada Patricia ORTÚZAR. 

 
Durante la cena de finalización del evento se presentó la “Agrupación de Baile Folclórico 
Marambio” y la Banda de música folclórica “Fabián Rodríguez”. 

 

 

 

NOCHE DE LOS MUSEOS 2019 

El día 02 de noviembre el Comando 
Conjunto Antártico participó de la edición 
2019 de la “Noche de Los Museos”. 

El Museo Antártico del COCOANTAR, está 
incluido dentro del circuito de museo de la 
Ciudad de Buenos Aires. Por tal motivo 
todos los años participa activamente en la 
Noche de los Museo. Se ofreció al público 
en general una recorrida guiada por el 
Museo Antártico, exposiciones fotográficas, 
proyecciones audiovisuales de la Antártida y 
videoconferencias con Bases Antárticas 
Argentinas permanentes. 
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La trigésima Reunión de Administradores de Programas Antárticos 
Latinoamericanos (RAPAL 30) se llevó a cabo en la ciudad de Viña del Mar, 
en la Academia de Guerra de la Armada de Chile, entre los días 29 de 
septiembre y 2 de octubre de 2019. Asistieron a la Reunión delegados de 
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, así como de Colombia en 
calidad de observadores. 

-Argentina agradece a Brasil y Chile por la organización de la RAPAL 2018 y 
2019 respectivamente. Precisa que en la comisión Logística se hará una 
presentación sobre los aspectos logísticos de la última campaña antártica 
argentina y de la campaña 2019-2020. La jefa de la delegación hace un 
resumen de las actividades del Instituto Antártico Argentino, se resumen las 
actividades científicas del Programa, entregando algunos detalles respecto a 
la producción científica y organización de foros científicos en el marco de las 
reuniones SCAR, se indica además, la tendencia creciente en obtener 
maestrías y doctorados y la obtención de una beca SCAR (DI 21). Se plantea 
la importancia de la cooperación científica entre los diferentes países para 
fortalecer la ciencia en la región, en este aspecto destaca la colaboración que 
mantienen con Alemania. Se informa, además, de la importante labor asesora 
del Instituto Antártico Argentino a las diferentes delegaciones de su país, en 
los diferentes foros antárticos internacionales. Destaca al trabajo en la 
presentación ARGENTINA-CHILE del Área Marina Protegida. En términos de 
difusión, plantea la importancia de este tema, no solo en los procesos 
internos, sino también en el éxito de la difusión científica como fuente de 
vocación para nuevos investigadores. 
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Con el propósito de acercar a la comunidad el trabajo científico y de logística, 
la Universidad de la Defensa Nacional desarrolló una serie de documentales en 
tecnología 360° sobre la vida en las bases de la Antártida Argentina. La presentación 
fue en el Museo Antártico “Grl. De División Hernán Pujato”. 
 

La experiencia #ANTARTIDA360 propone un viaje al continente blanco para 
apreciar el trabajo y el esfuerzo de científicos y militares que hacen soberanía en una 
geografía extrema. La iniciativa permite acceder a información sobre: cómo se vive; qué 
se hace y cómo se realizan las tareas; así como trasladarse, volver o reconocer actitudes 
de los habitantes en una realización audiovisual 360°. 

El Rector de la UNDEF, Prof. Gonzalo Alvarez, presentó el 20 de agosto 
un material innovador sobre la Base Marambio producido para exhibición Inmersiva 
que permite desarrollar un cambio en la mirada y la lectura del hecho documentado 
ofreciendo una oportunidad única de acercamiento al continente blanco. 
La exhibición de #ANTARTIDA360 se realizó en el Museo Antártico “General de 
División Hernán Pujato”. El mismo expone la rica historia de Argentina en la Antártida, 
cuenta con dos grandes salas que muestran los elementos de las primeras expediciones 
a comienzos del Siglo XX. Pero, la gran innovación tecnológica la dan los equipos de 
realidad virtual del proyecto de la UNDEF que posibilitan un acercamiento único a las 
condiciones en la que científicos y personal logístico de las Fuerzas Armadas, 
dependientes del Comando Conjunto Antártico, hacen soberanía en condiciones 
extremas. 
 

Características del proyecto 
Por medio de una serie de seis cortos, realizados en febrero y marzo de 2019 en 

registro audiovisual en 360°, se acerca la labor de científicos y militares argentinos en el 
continente más frío del planeta a los habitantes de cualquier punto del país. 
Para la exhibición en espacios públicos, se presenta una cápsula con un panorama general 
introductorio del trabajo completo de 4 minutos de duración, donde el público disfruta del 
audiovisual con visores VR 360 OculusGo (autónomos). 

El proyecto se realizó íntegramente con Tecnología 360: imágenes grabadas con 
cámaras Insta Pro 360 de 6 lentes a una definición de 8K, sonido 360 envolvente tomado 
con un grabador digital Zoom H3VR y micrófonos ambisónicos que recrean la profundidad 
y dirección del audio espacial. 

 

 

Presentación de #Antártida360: el proyecto de realidad 
virtual de la UNDEF (Universidad de la Defensa Nacional) 
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El 16 de diciembre de 2019, en las instalaciones del 
Comando Conjunto Antártico,  se realizó la ceremonia de la 
Puesta en Posesión al Cargo de Comandante honorario del 
Componente Terrestre Grl Div (R) JULIO CESAR VERONELLI. 

 

 

DESIGNACIÓN DE COMANDANTE 
HONORARIO DEL COMPONENTE TERRESTRE 
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Campaña Antártica de Verano (CAV) 2019/20 
 

La Campaña Antártica de Verano (CAV) estuvo orientada al cumplimiento del Plan Anual 
Antártico, Científico, Técnico y de Servicios confeccionado por la Dirección Nacional del Antártico 
(DNA), mediante el desarrollo de operaciones conjuntas que involucró la participación de las FFAA y 
la DNA. Contó con tres (3) etapas navales y un despliegue aéreo coordinado en cada una de ellas para 
el traslado de material y personal.  
El reabastecimiento de la Base Belgrano 2 se efectuó con el Rompehielos A.R.A. “ALMIRANTE IRIZAR” 
y con los dos (2) helicópteros orgánicos embarcados (SEA KING).  
Los criterios rectores para la conducción de las operaciones de la Campaña Antártica de Verano 
2019/2020, fueron los siguientes:  
-Máximo apoyo a las actividades científicas y al cumplimiento de los acuerdos internacionales 
vigentes.  
-Optimizar el empleo de los medios asignados, considerando la experiencia de Campañas Antárticas 
anteriores.  
-Máxima economía posible de los consumos relacionados con los recursos logísticos considerados 
críticos (ejemplo: combustibles y lubricantes).  
-El factor fundamental para la planificación y la ejecución de las tareas que se llevaron a cabo durante 
la CAV fue la “SEGURIDAD”. Se minimizaron los riesgos de accidentes. La premisa fundamental 
durante la Campaña de Verano, fue la de operar con la mayor “SEGURIDAD DEL PERSONAL Y DE LOS 
MEDIOS” compatible con el cumplimiento de la misión.  

 
 

Organización del Comando y Estado Mayor. 
A los efectos de ejecutar la Campaña “Antártida 116”, se estableció la siguiente organización 

del Comando Conjunto Antártico:  
Comandante Conjunto Antártico: General de Division D. Justo Francisco TREVIRANUS  
Jefe del Estado Mayor y Segundo Comandante: Comodoro (FAA) D. Enrique Oscar VIDELA.  
Jefe C-3 Operaciones: Capitàn de Navio D. Carlos Claudio MUSSO SOLER  
Jefe C-4 Logística: Coronel D. Marcos Jorge RAMIREZ.  
Comandante del Componente Terrestre: Coronel D. Adolfo Ernesto HUMARAN  
Comandante del Componente Naval: Capitán de Navío D. Carlos María ALLIEVI.  
Comandante del Componente Aéreo: Comodoro D. Gabriel Adrián SANT.  
Coordinadora del Componente DNA: Sra. Silvina Cecilia BALSALOBRE. 

 
La misión del Comando Conjunto Antártico en el Plan de Campaña fue la siguiente: 

“Ejecutar las Operaciones Conjuntas necesarias para relevar dotaciones y abastecer a las Bases 
Antárticas permanentes para iniciar la Campaña Antártica Anual 2020; desplegar, sostener la 
operación y replegar las Bases Transitorias de Verano y Campamentos Científicos correspondientes 
a las actividades científicas, técnicas y de servicios, a ser ejecutadas durante la CAV 2019/20; 
efectuar el relevamiento y eventualmente, reparar los Refugios y Balizamientos Antárticos 
Argentinos”.  
A FIN DE  

Contribuir al cumplimiento de los Objetivos Políticos, Científicos y de Apoyo a la Actividad 
Antártica contenidos en las instrucciones emanadas del PEN, del EMCO de las FFAA y del Plan Anual 
Antártico Científico, Técnico y de Servicios, emitido por la DNA. 
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Relevo del Encargado de Elemento del Comando Conjunto 

Antártico 

 
En las Instalaciones del Comando Conjunto Antártico se llevo  acabo el relevo 

del encargado de elemento , asumiendo este cargo el Suboficial Principal 
Maquinista Motorista Gustavo David GARCETE perteneciente a la ARMADA 
ARGENTINA. 

El Suboficial Gustavo David GARCETE  nació en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires  el 12 de abril de 1973. Ingresó a la Escuela Mecánica de la Armada 
en 1989 y egresó como Cabo Segundo Maquinista Motorista en el año 1991. 
En su derrotero Antártico podemos destacar su participación en varias CAV en 
diferentes unidades Navales tales como: 
ROMPEHIELOS A.R.A “ALMIRANTE IRIZAR”. 
TRASPORTE  A.R.A”CANAL BEAGLE”. 
TRASPORTE A.RA. “SAN BLAS” Y EN EL AVISO A.R.A “ISLAS MALVINAS” 
Cumplió funciones como suboficial de destino en el Comando Naval Antártico, 
Encargado en dos Campañas consecutivas de la Base Antártica “DECEPCIÓN”. 
Encargado de Grupo Playa ,Grupo reparaciones Orcadas  y Encargado de Bases y 
Refugios. 

El Suboficial Gustavo David GARCETE  realizó cursos de Suficiencia en el 
Manejo de Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate.Seguridad 
Personal y Responsabilidades Sociales , Técnica de Supervivencia Personal,  
Prevención y Lucha Contra Incendios .Tambien es Licenciado en Seguridad e 
Higiene en el trabajo, egresado de la Universidad de Lomas de Zamora. 
Esta casado con Maribel Mariana MÜLLER  y tienen un hijo Alejo GARCETE. 
En la misma ceremonia se hizo entrega del Cordón de TUYUTÍ al Suboficial Mayor 
Edgardo RIVAS quien dejase el cargo.  
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El 26 de abril del corriente año la Escuela Antártica Conjunta cumplió 
su 25to aniversario, es así que queremos hacerles llegar a quienes tuvieron 
la visón de su creación, allá por el año 1995, y a quienes a lo largo de estos 
años cumplieron funciones en nuestra querida Escuela el saludo, 
reconocimiento y gratitud por la labor realizada que nos permite contar hoy 
con este tan importante organismo. 
 

Durante este año se lleva a cabo el “Curso de Adiestramiento Antártico 
Conjunto”, con la participación de ochenta y cinco cursantes de las tres 
FFAA; la pandemia que nos toca vivir obligó a realizarlo de manera semi-
presencial mediante el empleo de una plataforma educativa virtual para todo 
lo referido a las instrucciones, material de estudio y apuntes. Se emplea la 
aplicación ZOOM, tanto para clases de las distintas materias como para las 
reuniones y exposiciones. 
El método de evaluación del cursante también se realiza online empleando 
las facilidades de la aplicación SOCRATIVE, que nos permite disponer en 
forma instantánea los resultados obtenidos a penas finalizada la sesión. A su 
vez, le proporciona al educando las herramientas necesarias para su 
autocorrección, ya que al finalizar dispone del puntaje y la clave de 
corrección. 
 

La mencionada adaptación permitió seguir cumpliendo con la finalidad 
del curso: “Capacitar al personal seleccionado para integrar una Base 
Antártica, dotándolo de los conocimientos, técnicas y habilidades 
necesarias para hacer frente a las exigencias de la vida en campaña y el 
desarrollo de las tareas y actividades generales y específicas tanto 
operacionales, logísticas, como de apoyo científico”. 
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La escuela provincial número 38 Raúl Alfonsín, que depende del Ministerio de Educación 
de Tierra del Fuego el cinco de marzo abrió la jornada educativa 2020, con un total de 14 
alumnos y 2 docentes, de los tres niveles lectivos, y operando bajo la modalidad de 
plurigrado, con el desarrollo del nivel secundario con plataforma virtual. 

En el contexto particular este año declarado pandemia por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) se convirtió en la única escuela del país con clases presenciales 
ininterrumpidas. Motivo por el cual recibió múltiples entrevistas en los medios Provinciales 
y Nacionales. 

 

 

 

Escuela Provincial Nro. 38 “Raúl Ricardo Alfonsín” 

Ciclo lectivo 2020 
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En el marco de la Semana de Mayo se celebra el 210° aniversario de la Revolución 

de Mayo en Argentina. Cada 25 de mayo, se recuerda la creación del primer gobierno 

patrio, instaurado en territorio nacional en 1810.Este año, se cumplen 210 años de 

aquellos eventos que desembocaron en la Revolución. 

En las Bases Antárticas entre formaciones, bailes típicos y un gran chocolate Patrio, se 

hizo eco de las celebraciones a todo el país desde las lejanas y gélidas latitudes. 

 

 

 

210º Aniversario de la Revolución de Mayo 
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Logística en tiempos de covid-19 
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Con profundo pesar les comunicamos el fallecimiento de nuestros camaradas que nos 
han honrado con su presencia en el Continente Blanco: 

 Comodoro (R) VGM Expedicionario al Desierto Blanco RODOLFO DRIGATTI. Falleció el 
10 de julio de 2019. 

 Suboficial Principal (R) Expedicionario al Desierto Blanco JULIO CÉSAR ORTIZ. Falleció 
el 17 de febrero de 2020. 

 Coronel (R) Expedicionario al Desierto Blanco EDBERTO GONZALEZ DE LA VEGA. 
Falleció el 20 de julio de 2020. 

 Suboficial Mayor (R) Expedicionario al Desierto Blanco RUDECINDO BULACIOS. 
Falleció el 05 de agosto de 2020. 

 Suboficial Mayor (R) Expedicionario al Desierto Blanco CARLOS ALBERTO FERRARI. 
Falleció el 10 de octubre de 2020. 

 Coronel (R) Suboficial Mayor (R) Expedicionario al Desierto Blanco ABEL CARLOS 
BALDA. Falleció el 25 de octubre de 2020.  

 

 

 

Virgen de los Hielos y Nieves Antárticas, ¡Ruega por nosotros! 


