
 

 
 

 

  

     

 

  

 

   

 

  

     

 

 

 

 

 

 

“El Día de la Antártida Argentina conmemora la inauguración, el 22 de 

febrero de 1904, del Observatorio Meteorológico en la Isla Laurie, Orcadas 

del Sur, que luego sería la Base Orcadas, un hito histórico que marcó el inicio 

de la permanencia ininterrumpida de la Argentina en la Antártida. 

Sin embargo nuestra presencia sostenida en la Antártida comenzó antes, en 

1902, cuando el Alférez José María Sobral se unió a la expedición sueca de 

Otto Nordenskjöld. El hundimiento del buque Antarctic de esta expedición 

llevó a la Argentina a efectuar un exitoso rescate con la Corbeta Uruguay al 

mando del Teniente Julián Irízar. 

Con el paso de los años, se destacaron múltiples expediciones argentinas que 

fundaron las bases antárticas de nuestro país. Entre muchas otras, cabe 

mencionar la expedición aérea de la Armada al Polo Sur, con Pedro Margalot; 

la expedición por tierra al Polo Sur, con Gustavo Giró Tapper y su 

comandante, el General Jorge Leal, y el primer vuelo transpolar, con Mario 

Luis Olezza y Gustavo Argentino Marambio.”  

En: https://www.cancilleria.gob.ar/es/destacados/dia-de-la-antartida-
argentina#:~:text=El%20D%C3%ADa%20de%20la%20Ant%C3%A1rtida,la%20Argentina%2
0en%20la%20Ant%C3%A1rtida ,  recuperado el 8/02/2023. 

 

 

“En diciembre de 2019 el Tratado Antártico celebra los 60 años de su firma. 

Este instrumento ha generado otras normas específicas que hoy integran el 

"Sistema del Tratado Antártico",  conforme el cual la Antártida es un 

continente dedicado a la paz y a la ciencia por medio de la cooperación 

internacional, y tiene a la protección…” del ambiente como uno de sus 

pilares. (Texto adaptado). 

En: https://www.cancilleria.gob.ar/es/destacados/dia-de-la-antartida-
argentina#:~:text=El%20D%C3%ADa%20de%20la%20Ant%C3%A1rtida,la%20Argentina
%20en%20la%20Ant%C3%A1rtida ,  recuperado el 8/02/2023.  

Para ver: Antártida, el paraíso helado 

 

En:  https://www.educ.ar/recursos/102598/antartida-el-paraiso-helado, recuperado el 
8/02/2023. 
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