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Tercera Etapa Base Conjunta Petrel

• Recuperación de la Base Antártica Conjunta Petrel

Proyecto Módulo Antártico de Producción 
Hidropónica MAPHI

• Premio Centro Internacional de Innovación en Tecnología 
Agropecuaria

Antártida Profunda (1ra parte)

Día de la Independencia



Recuperación de la Base Antártica Conjunta Petrel

Personal del Comando Conjunto Antártico junto con un grupo de Ingenieros especializados en geotecnia y trabajos de

suelos pertenecientes a la “Empresa DEMPRO”, que fuera adjudicada por la Subsecretaria del Servicio Logístico para la

Defensa, con el fin de efectuar los trabajos previos basados en los “Ensayos y trabajos para estudios de suelo en el

permafrost”, en el lugar donde se construirá la futura “Casa Principal Modular Habitacional”.

Con respecto a las obras de gran envergadura, es fundamental poder contar con el estudio de

impacto ambiental aprobado por la Dirección Nacional del Antártico quienes están colaborando

permanentemente con el proyecto en desarrollo.

Los trabajos llevados a cabo se efectuaron respetando la normativa medioambiental establecida

por el Protocolo de Madrid.



Premio Centro Internacional de Innovación en Tecnología Agropecuaria

El Proyecto Módulo Antártico de Producción Hidropónica MAPHI, para producir

verduras frescas en la Base Antártica Conjunta Marambio, que lleva adelante el

Comando Conjunto Antártico junto al INTA, la Dirección Nacional del Antártico y la

Universidad Nacional de la Patagonia Austral, recibió un premio en la XIV Edición de

los Premios CiTA a la Innovación en Tecnología Agropecuaria, en la categoría

"Educación y Divulgación Académica".





Base Conjunta Antártica San MartinBase Conjunta Antártica Esperanza

Base Conjunta Antártica Belgrano 2Base Conjunta Antártica Carlini



Con profundo pesar les comunicamos el fallecimiento de nuestros 

camaradas que nos han honrado con su presencia en el Continente Blanco

18 de julio de 2022 - Suboficial Mayor EA (R) Expedicionario al Desierto 

Blanco Jorge Luis AMAT

24 de julio de 2022 - General de División (R) VGM Expedicionario al 

Desierto Blanco Mario Gabriel DOTTO

Rezamos por el eterno descanso de sus almas y le rogamos a Dios, nuestro Señor y 

a la Virgen de los Hielos y Nieves Antárticas que los tengan en su gloria.



Secretaría de la Asociación “Polar Pingüinera 

Antártica”

Teléfono: 4361-4123 / 7185 Interno 121

Dirección: Av. Paseo Colón 1407 (CABA)

Horario: lunes a viernes de 8 a 13 horas

Email: asociacionpolar@gmail.com

Facebook: Asociacion Polar

Instagram: @asociacion.polar

Invitamos a nuestros socios a enviar sus fotos o anécdotas relacionadas a su estadía

en el Continente Antártico para compartir en las siguientes gacetillas.

Pueden hacerlo enviando un mail a asociacionpolar@gmail.com

Invitamos a nuestros socios a
actualizar sus datos para poder
hacerles llegar la Gacetilla y todas
las novedades de la Asociación.

Reunión Social: después de 2 años por el Virus Covid -19,

el 21 de Octubre del corriente año se realizará la Cena Anual de 

Camaradería en el Regimiento de Infantería 1 “PATRICIOS”.


