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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente:  

El 11 de abril de 1970 fue la primera vez que un avión de gran 

porte pudo aterrizar en la Base Marambio y fue un Hércules C - 130 es así que 

gracias a un grupo de hombres que con heroico esfuerzo pudieron lograr esta 

gran hazaña por lo que este 11 de abril del 2013 podemos celebrar con orgullo 

que hace 43 años fue el primer aterrizaje de un Hércules C-130 en la Base 

Marambio 1970 - 11 de abril - 2013 

La Primera Dotación de la Base Marambio (Invernada 1970) había 

continuado con las tareas iniciadas por la Patrulla Soberanía en 1969, viviendo 

en las mismas condiciones precarias; alojados en pequeñas carpas, utilizando 

solo picos, palas y barretas; prolongando la pista de aterrizaje a 1200 m de 

longitud. 

Con esta capacidad operativa que el 11 de Abril de 1970 aterrizó 

por primera vez en la Base Marambio de la Antártida Argentina un avión de 

gran porte Hércules C-130; continuando en forma ininterrumpida, normal y 

cotidiana la realización de estos vuelos, transformándose la Base Marambio en 

"La puerta de entrada permanente a la Antártida Argentina"; donde desde 

Buenos Aires se llega en 6:45 horas de vuelo y desde Rio Gallegos en 3:30 

horas. 

Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares me acompañen en el 

presente Proyecto de declaración. 
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, 

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 

DECLARA: 

 

Artículo 1º.- Su beneplácito por la conmemoración del 43º Aniversario del 

primer aterrizaje en la Base “Marambio” de un Hércules C-130, avión de gran 

porte en el Continente Antártico, celebrado el 11 de Abril del corriente año.  

 

Artículo2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.  

 

 
 


