
20/11/2014 Gaceta Marinera Digital © | ARMADA ARGENTINA ::

http://www.gacetamarinera.com.ar/printNota.asp?idNota=7431 1/2

Imprimir

20-11-2014 | Fue llevado a cabo en las instalaciones del Consejo Argentino
para las Relaciones Internacionales.

 
EN BUENOS AIRES

Se realizó un seminario sobre Orcadas

 
Buenos Aires – El Seminario “Base
Científica Antártica Orcadas: 110 años”
se llevó a cabo ayer al mediodía en las
instalaciones del Consejo Argentino para
las Relaciones Internacionales (CARI) y
fue organizado por su Comité de Estudios
Antárticos.

Entre los asistentes se encontraban el
director de Intereses Marítimos de la
Armada Argentina, comodoro de Marina
Valentín Alejandro Sanz Rodríguez, y el
subdirector, capitán de navío Juan Carlos
Frías.

Las actividades se desarrollaron divididas en cuatro presentaciones que puntualizaron
temáticas referente al contexto de la política antártica argentina, actividades de
investigación, turismo y experiencias vividas en la Antártida.

En primer término, Ariel Mansi, profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata,
realizó su exposición sobre “La base Orcadas en el contexto de la política antártica
argentina”. Expresó que nuestro país no tiene una pretensión sobre el territorio antártico
sino que desde hace 110 años realiza una proclama sobre el mismo, a partir de su trabajo
y permanencia allí. Además resaltó la importancia de plasmar a la Argentina bicontinental
en el mapa, con la incorporación al mismo del Sector Antártico.

A continuación, el director del Instituto Antártico Argentino, doctor Néstor Coria, detalló las
actividades de investigación que se vienen desarrollando en la mencionada base, donde
realizó su primera invernada en 1984/85. Narró anécdotas de aquella primera experiencia
de permanencia anual, como la primera noche que realizaron fuera de la base, lo que
motivó la posterior construcción de un refugio externo para asegurar la supervivencia y
bienestar de los científicos.

Además, el doctor Coria hizo hincapié en la importancia de la realización, continuidad y
publicación de los estudios que se realizan, lo que coadyuva al fortalecimiento de la
presencia ininterrumpida de nuestro país en el continente.

Con una fotografía perteneciente a Juan José de Soiza Reilly –cronista de la revista Caras y
Caretas en 1933– que retrató a quienes son considerados los primeros turistas en el
continente blanco, la licenciada Marisol Vereda, de la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, desarrolló “Base Orcadas en la ruta del turismo
antártico”.

En su presentación, Vereda presentó a la ciudad de Ushuaia como puerta de entrada al
turismo antártico, preferentemente por vía marítima, por la que han pasado algo más de
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37mil turistas en su paso previo al continente antártico. Además resaltó la importancia de
la construcción de un “relato turístico” que acompañe este desarrollo, con impronta
nacional.

En la última presentación se realizó un paralelismo entre diversas características de la
Campaña Antártica de 1985 en comparación con la de 2008. Los encargados de la misma
fueron el capitán de navío Guillermo Mariano Palet y el capitán de corbeta Gustavo Adolfo
Sánchez, jefes de base en las invernadas 1985-86 y 2008-09, respectivamente.

Titulada “Base Orcadas, vivencias de ayer y hoy” desarrollaron el concepto de invernada;
una descripción de las instalaciones de la base; el bienestar y la vida cotidiana; la
preparación previa en el continente; protocolos de medioambiente y la razón de ser de la
base permanente, es decir, el apoyo a los programas y la actividad científica.

Los mayores contrastes tuvieron que ver con los aspectos tecnológicos de las
comunicaciones: el antiguo HF-Teletipo versus las actuales conexiones satelitales; y en
cuanto a la habitabilidad y seguridad, que ha ido sumando avances a lo largo de 110 años
de historia ininterrumpida de permanencia en la Antártida.

El director del Comité de Estudios Antárticos y moderador del seminario, doctor Ángel
Ernesto Molinari, agradeció la presencia y participación de la Armada Argentina. “Debemos
reconocer el trabajo y el esfuerzo que realizan las Fuerzas Armadas en general, para el
desarrollo científico y la presencia de nuestro país en la Antártida”, expresó.

Para finalizar leyó un pasaje del libro “Cuatro años en las Orcadas del Sur”, de José Manuel
Moneta, diplomático y técnico del Servicio Meteorológico Nacional, quien marcara los
inicios de la presencia argentina en el continente antártico, con la primera expedición a la
isla en 1904.


