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BASE MARAMBIO
“50 Años Haciendo Patria”

La Fuerza Aérea Argentina informa que en relación con los artículos periodísticos
difundidos por algunos medios de prensa, que presentan de manera errónea el modo de vida del
personal que se desempeña en las diferentes dotaciones que componen la campaña antártica,
como así también, muestran de forma inexacta las capacidades que poseen las aeronaves C-130
Hércules y unen nuestro territorio continental con la Base Marambio, es necesario efectuar
diversas precisiones que clarifiquen la situación y reflejen fielmente la tarea desarrollada por el
personal de la Institución.
En este sentido, es importante destacar, que las condiciones de vida imperantes en el
Continente Blanco, exigen, que además de contar con una adecuada preparación y capacitación
personal, las dotaciones antárticas deben ostentar el espíritu de sacrificio y vocación de servicio
que les permita sobrellevar las condiciones que el aislamiento impone, convirtiéndose en una
condición sine-qua-non para el éxito de la misión, resguardar los valores inherentes a la
camaradería, conjuntamente con el apoyo que reciben de sus familias desde el continente.
Los comentarios realizados por estos medios, sobre cuestiones que atañen a la vida
personal de las dotaciones, además de ser falaces e infundados, han generado un clima de estupor
e indignación entre quienes se han visto injustamente mencionados, llevando además una
innecesaria sensación de intranquilidad a las familias de quienes integran la base en cuestión.
El personal es seleccionado luego de un exigente proceso, que incluye, entre otros
requisitos, aceptar y respetar normas de convivencia que se encuentran claramente establecidas y
son acordes a la disciplina que rige al personal militar, las cuales han demostrado un alto grado de
eficiencia para lograr la misión asignada.

La Fuerza Aérea, tras 50 años actuando ininterrumpidamente en el Continente Blanco,
reconoce que, posiblemente, la dotación podrá enfrentar situaciones adversas, ante las cuales
estaría en riesgo la vida misma. No obstante ello, su personal se encuentra totalmente capacitado
para contribuir con el legítimo reclamo de soberanía que la Nación persigue sobre el sector
Antártico argentino.
La ardua tarea asumida por nuestra nación, que implica desplegar a la Antártida a
valioso personal y material de la Institución, responde a una decisión que trasciende los intereses
individuales. Las familias de los hombres y mujeres que forman parte de la Fuerza Aérea apoyan
con gran esfuerzo los desafíos que impone la vida militar, que en muchos casos afecta a los seres
queridos en sus relaciones más profundas. Ante ellos, es que expresamos con nuestra convicción
más profunda que la Institución apoya a la dotación 50 y se solidariza con los familiares de la
misma ante las falacias vertidas.
La Fuerza Aérea lamenta que los artículos de referencia no se hayan centrado en el
interés primario que representa la actividad operativa desarrollada en el Continente Blanco.

