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RotaRy en MaRaMbio,  
una asignatuRa pendiente

A título de simple introducción

Debo reconocer que no estaba en mis proyectos referirme al Operativo 
Antártida, como algunos amigos me insinuaron que debíamos llamar a las va-
riadas acciones que nos llevaron a familiarizarnos con el Continente Blanco.

El transcurso del tiempo, siempre fiel y desinteresado consejero, me 
lleva a revisar mis pensamientos y, por ello, hoy me encuentro ante el 
desafío de un epítome, coherente y veraz, consecuencia de episodios que 
en la vida de Rotary han sido, y lo siguen siendo, únicos.

Comenzaron, tímidamente, con la organización de un ambicioso foro 
y concluyeron, con mayor trascendencia, en la apertura del 6to. Conti-
nente al servicio de Rotary.

Variadas acciones, dije al comienzo y vaya que fueron variadas!
Todas nacidas del sueño inicial de mi amigo Luis Giay, luego com-

partido con los míos, ante un desafío inesperado y consecuencia del éxito 
inicial que concluyó con la Carta Constitutiva del Rotary Club Base 
Marambio-Antártida.

Espero que del relato de todas y cada una de ellas surjan las eviden-
cias de un largo camino, felizmente recorrido gracias a Dios, que deja una 
huella bien trazada para quienes asuman similares compromisos, en el 
futuro adecuado, para que la apertura de la Antártida al servicio a través 
de Rotary no sea solo declamatoria sino avalada por valiosas acciones que 
se perpetúen en los tiempos por venir.

Gracias por acompañarme en esta confesión que implica compromiso e 
intenta echar las bases de las muchas posibilidades que deberán aprovechar-
se para que la asignatura pendiente, como titulo estas palabras, deje de ser 
tal y se convierta en otro hito trascendente de las realizaciones de Rotary.

Carlos EnriquE spEroni





dedicatoRia y agRadeciMientos

Reunión familiar en Las Robinias, Cnl. Brandsen, Buenos Aires.

A mi familia, hijos y nietos y fundamentalmente a Lilia quienes, sin 
echar de menos mis ausencias, soportaron mis decisiones.

No todas aceptadas y menos compartidas pero permitidas al saber 
que formaban parte de mis sueños y ellos eran componentes, también, de 
la integración familiar que disfrutamos en cada oportunidad de reunir al 
clan de las 22 personas que lo componen y son mi vida y mi orgullo.

A Daniel A. Gonzalez, amigo y compañero de muchas de mis acciones, 
por su consejo, su claro pensamiento, su permanente compañía y su valorado 
criterio y, además, por haber prologado tan generosamente estas páginas.

A Nora E. Morgan y a su inspiración para ilustrar la tapa que destaca 
la presencia de Rotary en Marambio.

A mis amigos, incondicionales y solidarios miembros de un ejército 
de voluntarios que no escatimó desde recursos propios a tiempos valiosos 
haciendo suyos estímulos ajenos y ocupando tantos lugares como fueron 
necesarios para lograr los objetivos trazados.
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No quiero dar nombres para no ser injusto ante algún olvido invo-
luntario pero quienes me lean sabrán a quienes me refiero y compartirán 
mis sentimientos.

Además, y estoy seguro de ello, me acompañarán en el recuerdo de 
tantos que se nos anticiparon en el tiempo y nos observarán desde el Cie-
lo, felices de haber compartido muy gratos momentos.

A todos, muchas gracias y mi eterno reconocimiento porque sin los 
apoyos recibidos nada o muy poco hubiera logrado de lo que hoy, para mí, 
son muy valiosos recuerdos.

Gracias, Gracias, Gracias
Carlos EnriquE spEroni



pRólogo

Gracias a Rotary conocí a Carlos Speroni en el año 1995.
Han pasado 26 años que cimentaron amistad, trabajo rotario y mucho 

tiempo compartido.
Su amor a Rotary, su dedicación y su compromiso lo han convertido 

en un referente indiscutido para nuestra organización a nivel regional y del 
mundo cuando en 2005 se convirtió en Director de Rotary International.

En 1996 tuvimos el honor, un grupo de rotarios, de recibir su invita-
ción para acompañarlo en lo que sería el Foro de Rotary para la Paz en 
la Antártida organizado a pedido del Presidente Luis Vicente Giay en el 
marco de las Conferencias Presidenciales de ese año.

En las siguientes páginas Carlos nos lleva a transitar por ese camino 
de trabajo que tuvo su inicio en aquel Foro pero, además, dejó el testi-
monio de Rotary en la Base Marambio como lo podemos ver en la tapa 
del libro.

Su lectura nos lleva a recordar la epopeya del proyecto que culminó 
con el Monumento a Paul Harris que, al igual que la Escuela Diana, están 
íntimamente vinculados al destino final cual fue tener un club rotario en 
la Antártida.

Lo hace con un lenguaje coloquial, ameno y a través de sus páginas 
vamos conociendo entretelones, anécdotas y momentos que nos dan la 
posibilidad de imaginar para algunos y revivir para otros de primera mano, 
lo importante de esta gesta y el valor especial que este continente tiene 
para el mundo y su ambiente.

Este libro, al decir de su autor, pretende hacer conocer a las nuevas 
generaciones de rotarios y recordar a quienes tuvimos la fortuna de perte-
necer en ese tiempo, una tarea que ha quedado plasmada en estas páginas 
como un testigo permanente de los desafíos asumidos para concretar en 
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hechos la obra que iniciara en 1905 aquel grupo de soñadores que nos 
legaron esta forma de sentir y vivir que es Rotary.

DaniEl a. GonzálEz

EGD4905 1997/1998



intRoducción

Como comienzo tienen las cosas también lo tienen los recuerdos que 
busco plasmar en estas líneas y que se vinculan, principalmente, a mis 
acciones para incorporar al 6º. Continente al servicio rotario.

Tienen un comienzo, reitero, que es diseñador de un proceso que 
jamás imaginé que pudiera tenerme como protagonista.

Su evocación me permitirá revivir etapas superadas que fueron parte 
valiosa de cada una de las distintas acciones o aventuras que la bonhomía 
del Altísimo me permitió protagonizar en este largo camino, próximo a 
cumplir 60 años desde aquel 1964, cuando comenzara mi feliz vida por 
los senderos de Rotary.

Para su logro creo oportuno dividir mis comentarios por temas en la 
aspiración de su mejor entendimiento, ubicándolos en los tiempos de cada 
uno de ellos.

Por su trascendencia y la estrecha relación que los vinculó en su 
momento, me permito incorporar los capítulos referidos al Monumento a 
Paul Harris y al Centro Regional de Rehabilitación de la Sordera – Diana 
motivado por la poca documentación escrita sobre los mismos y la espe-
ranza de que ambas epopeyas, porque ambas lo fueron, tengan la mayor y 
más justa de las difusiones ante un universo donde la memoria no siempre 
ocupa los lugares correspondientes.





CapítUlo i 

antáRtida
El desconocido continente blanco

Para el desarrollo del contenido que expresa el sumario he querido 
ubicarme en el ámbito principal donde acontecieron los hechos que son 
materia de esta publicación.

No intenta cubrir aspectos geográficos, científicos, técnicos, legales 
o de otro tipo sino solo ofrecer una información básica, si se quiere ele-
mental pero suficiente para comprender la importancia que tiene en su 
condición de gran depósito de agua como compensador natural del calen-
tamiento global y, a la vez, tierra llena de incógnitas y secretos.
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No lo es menos el rol trascendente que le compete no solo en el presen-
te sino en el futuro inmediato, dada su condición de continente cada vez 

más codiciado por su posición estratégica, 
el krill, los minerales y los posibles yaci-
mientos de gas y petróleo que yacen debajo 
de sus gélidos suelos.

Ocupa el extremo austral del planeta, 
alrededor del Polo Sur, a 60 grados, baña-
da por los océanos Atlántico, Pacifico e 
Indico que la rodean completamente. 

La cubre una capa de hielo, ocultando tanto su perímetro como su 
relieve y dimensiones, por lo que su superficie de 14 millones de km2. se 
considera solo estimada.

La Antártida constituye una importante reserva que almacena más 
de las tres cuartas partes del agua dulce del planeta.

La Antártida constituye 
una importante reserva 
que almacena más de las 
tres cuartas partes del 
agua dulce del planeta.
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Su aspecto general es el de una gran meseta cuya altura es de 3.000 
metros en el Polo Sur, integrada en su 90% por el espesor del hielo y un 
valor promedio de 2.000 metros sobre el nivel del mar, constituyéndose 
en el continente de mayor altura en el mundo.

Las distancias a los demás continentes llegan a 1.100 km para Suda-
mérica, 3.600 km para África y 2.200 km para Nueva Zelanda.

cliMa

Se caracteriza por ser extrema-
damente frío, seco, ventoso y con 
muy pocas precipitaciones, por lo 
que ofrece aspectos encontrados.

Así lo son fenómenos meteoro-
lógicos como las auroras australes 
donde el cielo ofrece el espectá-
culo de cortinas multicolores o las 
tormentas magnéticas que anulan 
las brújulas y las comunicaciones 
radiales de alta frecuencia.

Durante los meses de verano 
la luz diurna es permanente y la 
medianoche tiene como testigo a un 
flamante sol como si fueran las tres 
de la tarde, pero en invierno y con 
temperaturas que pueden llegar a –60 grados, la noche es larga y no se ve 
un solo rayo de luz entre abril y agosto.

Se han registrado temperaturas mínimas de hasta 80 grados bajo cero 
y vientos de mas de 300 km que, aunque no siendo frecuentes, cuando 
aparecen exceden el registro de los anemógrafos.

Son habituales las temperaturas bajo cero y vientos de más de 100 km 
y ello lo puedo ratificar pues en uno de mis viajes, mientras esperábamos 
la orden de embarcar en el Hércules C130 que nos traería a Rio Gallegos, 
dejé mi bolso de viaje en la puerta del hangar donde nos cobijábamos y la 
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llovizna y los –30 grados de ese momento lo transformaron en un bloque 
de hielo… que se descongeló durante el viaje.

isla decepción

En el sector antártico argentino se encuentra la isla Decepción que 
es el cráter de un volcán inactivo desde 1969, año de su última erupción, 
que ofrece el espectáculo de un gran lago interior con riberas sin nieve por 
la temperatura de las aguas alimentada por el volcán y una profundidad 
de 800 metros.

Recuerdo mi visita en los años 70, cuando el barco griego que nos 
transportaba entró al seno del volcán por las Fallas de Neptuno, un acceso 
natural tan angosto que requirió de la pericia demostrada desde el puente 
de mando y nos permitió navegar su interior aunque, luego de la admira-
ción que nos produjo el logro, muchos pensábamos en alejarnos lo antes 
posible ante el temor, infundado por cierto, de que el volcán despertara 
de su largo sueño.

No así lo piensan todos los visitantes pues no son pocos quienes 
aprovechan la cálida temperatura del agua volcánica para bañarse en sus 
playas mientras la temperatura exterior está por debajo de los cero grados 
y anotar así una inesperada aventura en sus derroteros turísticos. 
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FloRa y Fauna

El Antártico consta de 3 ambientes: la atmósfera, el continente cu-
bierto de hielo y el mar.

En la atmósfera no existen gérmenes patógenos y sí bacterias, leva-
duras y micro hongos, como se comprueba mediante cultivos especiales.

Rodeada de mares tempestuosos, se convierte en una barrera infran-
queable que justifica la ausencia de una fauna superior, la que se expresa a 
través de pingüinos, gaviotas y palo-
mas antárticas, todas ellas marinas 
y migratorias y, además, mamíferos 
representados por focas, elefantes y 
lobos marinos.
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La ausencia de fauna continental hace que se la considere el mayor 
desierto del mundo.

Argentina cuenta con el censo de aves antárticas más actualizado.
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Los ornitólogos afirman que cada ave come un determinado tipo 
de pez y esto es un verdadero indicador 
económico de la riqueza que hay en 
nuestras aguas.

Su pobrísima flora la componen líque-
nes y musgos y, excepcionalmente, algún 
ejemplar de plantas superiores.

contaMinación aMbiental

Hay un aspecto a destacar cual es el de la libre contaminación u otros 
efectos humanos y para ello, atendiendo a las prescripciones del Protocolo 
de Madrid ratificado por ley nacional 24.216, la Antártida debe ser un la-
boratorio natural, sin contaminación alguna, y quedan prohibidos el sobre 
vuelo o aterrizaje de aeronaves y helicópteros, la utilización de explosivos o 
armas de fuego, el movimiento de vehículos o embarcaciones, el tránsito a 
pie y cualquier otra actividad modificatoria del hábitat natural de la fauna y 
flora antártica salvo en aquellos casos donde sean necesarias para estudios 
científicos y previa autorización de la Dirección Nacional del Antártico.

MANEJO DE LOS RESIDUOS

Es un tema muy importante 
que incluye tanto a los desechos 
domésticos como a los que son pro-
ducto de actividades en la Base. De 
estos, salvo los biodegradables que 
pueden ser incinerados, sus cenizas 
son evacuadas por el rompehielos 
conjuntamente con los restantes 
deshechos no biodegradables, com-
bustibles, aceites, grasas, pinturas, 
vidrios, chapas, tambores, restos de 
materiales de construcción, etc. 

La ausencia de fauna 
continental hace que se 
la considere el mayor 
desierto del mundo.
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Cada Base cuenta con un programa de preservación ecológica que 
empieza con la separación antes citada por lo que cada casa, cocina u ofi-
cina tiene 3 tachos de basura y por ello la Argentina es uno de los países 
que más respeta las reglas impuestas por el Tratado Antártico.

actiVidades HuManas

A lo largo del último siglo se incrementaron notoriamente y tanto la 
actividad científica de más de 30 países como el turismo han aumentado 
las posibilidades de agresiones al medio ambiente.

Principalmente el turismo, considerado de aventura, comenzó en los 
años 60 con los cruceros antárticos que llevaban a conocerla, navegando 
por los canales para ver las partes más tradicionales como las islas Shet-
land y la península antártica.

A partir de la IAATO (Asociación Internacional de Operadores 
Turísticos de la Antártida) en la década del 70 aparecieron los cruceros 
comerciales planificados, que se organizan sobre la base del cumplimiento 
de las condiciones que impone esa organización, entre octubre y abril de 
cada año y con una duración de 15 a 20 días que, generalmente, incluye 
la visita a las Islas Malvinas.

Tienen una sorpresa, que no es tal pues están advertidos, que les 
presenta el cruce del indomable Pasaje Drake que puede llevar hasta 36 
horas, según el clima, y que se convierten en inolvidables pues no se en-
cuentra posición adecuada para sobrevivir a los vaivenes de proa a popa 
y de babor a estribor que someten a los pasajeros que, en el mejor de los 
casos, se alimentan sólo con manzanas y créanme que es así, pues así lo 
sufrimos con Lilia pero… sobrevivimos! 
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Hoy el turismo antártico está en pleno 
auge y me atrevo a recomendarlo fervien-
temente porque la experiencia de navegar 
entre grandes témpanos tabulares cual 
paralelípedos majestuosos o bien otros más 
pequeños con curiosas formas erosionadas 
por los mares y los vientos que los asemejan 
a figuras fantasmagóricas que habitados por la fauna que disfruta del sol e 
ignora las presencias extrañas, es sencillamente invaluable e inolvidable.

pRotección del Medio aMbiente

Los gobiernos han adoptado una serie de medidas de protección: 
*Desde 1964 referidas a las especies vegetales y animales autóctonas 
*Regulación de la captura de focas y elefantes marinos y prohibición total 
a algunas especies. *Regulación de las actividades pesqueras designando 
especies protegidas y métodos y límites para la pesca.

Asimismo es destacable la presencia del Protocolo al Tratado Antár-
tico sobre Protección del Medio Ambiente (Protocolo de Madrid ya ci-
tado) que establece tres decisiones fundamentales para la protección del 
medio ambiente antártico: 1) Declara a la Antártida como una reserva 
natural consagrada a la paz y a la ciencia 2) Prohíbe cualquier actividad 

Declara a la Antártida 
como una reserva 
natural consagrada a 
la paz y a la ciencia
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relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica 
3) Crea un Comité Internacional Gubernamental como órgano asesor 
del Tratado Antártico en temas de protección y conservación ambiental.

AGUJERO DE OZONO

El ozono es generado y destruido en la atmósfera aceptándose, en el 
mundo científico, que su producción se debe a la radiación ultravioleta, 
los rayos cósmicos y las tormentas eléctricas.

El agujero de ozono antártico forma parte del programa científico 
que se desarrolla en Base Marambio y he tenido oportunidad de asistir 
al lanzamiento de los globos con los que se miden, diariamente, sus 
consecuencias. 
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Desde su detección inicial, en la década del sesenta, anualmente se 
observa una mayor destrucción de la capa de ozono, que va desde los 12 a 
los 35 km de altura y un aumento de su extensión con un adelgazamiento 
del 3% cada diez años atribuible a la presencia atmosférica de gases de 
exclusiva procedencia humana.

En el último tiempo se ha notado una leve mejoría traducida en la re-
ducción del tamaño del agujero de ozono que es motivo del mayor control 
de los organismos científicos ocupados en el tema, entre los cuales se des-
tacan las dos estaciones antárticas desde donde se registran sus variables, 
las Bases Marambio y Belgrano.

Durante la primavera en el hemisferio sur se forma un agujero en la 
capa de ozono situada sobre la Antártida, alcanzando su máximo entre 
mediados de septiembre y mediados de octubre.

Cuando las temperaturas en la estratosfera empiezan a subir a finales 
de la primavera del hemisferio sur, el agotamiento del ozono se ralentiza, el 
vórtice polar se debilita y finalmente se rompe, y en diciembre, los niveles 
de ozono suelen volver a la normalidad.

Tras un comienzo bastante normal, el agujero de ozono de este año 
2021 ha crecido considerablemente a mediados del mes de septiembre, y 
ha alcanzado ya una extensión mayor que la de la Antártida, superando 
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en tamaño al 75% de los agujeros de ozono en esta fase de la temporada 
desde el año 1979.

EL CONTINENTE QUE SE DERRITE MAS RÁPIDO DE LO QUE 
se cReÍa

Científicos de la 
NASA anticipan un 
lento pero imparable 
colapso de la placa 
de hielo occidental 
que hará subir el nivel 
del mar más de 10 
centímetros por siglo 
como consecuencia 
de la fusión rápida que 
comenzaría dentro de 
100 a 900 años. 

Los científicos calculan que no más de 5 metros podría crecer el nivel 
del mar si se fundieran todos los hielos antárticos, en el peor de los esce-
narios, dado que si bien el proceso parece veloz recién está transitando 
las etapas iniciales, comparándolo con la caída de las fichas de dominó.

Asimismo adelantaron que la reducción de las emisiones de combus-
tibles fósiles podrían llegar a frenar su velocidad aunque no evitarla pues 
ya se habría traspuesto el punto sin retorno.



CapítUlo ii 

aRgentina en la antáRtida
117 años de una histórica ocupación

Los intereses 
argentinos en la 
Antártida pudie-
ron haber nacido a 
comienzos del siglo 
XIX al convertirse 
el puerto de Buenos 
Aires como punto 
de partida de las 
diversas expedicio-
nes que perseguían 
la caza de focas y 
otras especies mari-
nas de la zona y es 
consecuencia de ello 
que, desde 1904, 
fueron permanentes 
y muchas las accio-
nes tendientes a de-
mostrar ese interés 
que, en 1942, logro 
delimitar el sector 
Antártico Argenti-
no entre los 25 y 74 
grados de longitud 
oeste y 60 grados 
de latitud sur hasta 
el polo. 
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Izamiento de la bandera en Base Esperanza.

También otros estados han intentado lo mismo limitando sus propios 
sectores antárticos tales como Chile y Gran Bretaña que los superponen 
parcial o totalmente con Argentina quien siempre ha demostrado, parti-
cipando territorialmente y adhiriendo a tratados, su activa participación 
y derechos de soberanía.

El Decreto 46 del año 2004 declaro al año 2004 como Año de la An-
tártida Argentina celebrando el centenario de la ocupación permanente 
e ininterrumpida de nuestro país.

Es digno de destacar la permanente presencia de Argentina en la 
actividad antártica lo que la calificó para ser sede de la Secretaria del 
Tratado Antártico en la ciudad de Buenos Aires, sirviendo de apoyo a las 
reuniones consultivas del Tratado Antártico y del Comité para la Protec-
ción del Medio Ambiente cuya documentación está disponible en los 4 
idiomas oficiales: español, inglés, ruso y francés.
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FecHa HistóRica

Lamentablemente no tenida en cuenta 
por muchos, consecuencia de su desinterés por 
el tema y la ignorancia que lo acompaña, el 
22 de Febrero es fecha histórica pues recuerda 
el flameo de nuestra Bandera, por primera 
vez y en la isla Laurie del Grupo Orcadas, 
en ocasión de la inauguración de la Base allí 
instalada.

Hecho histórico, reitero, que debería ser 
recordado con celebraciones tales como el 25 
de Mayo, el 9 de Julio, el Día de la Escarapela 
y el de la Bandera, por citar los más importan-
tes, porque su trascendencia como fecha his-
tórica se va perdiendo con el paso de los años.

Serán nuestros docentes quienes no lo 
olviden y para ello habrá que mantenerlo 
dentro de las celebraciones patrias en los ca-
lendarios escolares para que nuestros alumnos 
tomen noción de la importancia que reviste la 
Antártida para la Argentina y para nosotros, 
los argentinos, en el concierto de las naciones 
que integramos.

Su lejanía y las dificultades logísticas para acceder a ella la convier-
ten más en una leyenda que en una parte integrada y muy importante de 
nuestro territorio y no en los últimos tiempos, sino desde 1904 cuando la 
Argentina fue pionera al hacer flamear nuestra bandera en la Isla Laurie 
del grupo de las Orcadas.

Algunos justificarán la falta de celebración por estar dentro del receso 
escolar pero ello no será inconveniente para que, al inicio del ciclo, se 
rinda el merecido homenaje.

Solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 8 provincias (Buenos 
Aires, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta y San Luis) la 

El Decreto 46 del 
año 2004 declaro 
al año 2004 como 
Año de la Antártida 
Argentina celebrando 
el centenario 
de la ocupación 
permanente e 
ininterrumpida de 
nuestro país.

En la actualidad 
existen 13 bases 
antárticas argentinas, 
6 permanentes y  
7 temporarias.
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tienen incluida en sus calendarios escolares y sería un buen ejemplo que 
los otros gobiernos provinciales pongan su mirada sobre este aconteci-
miento y le rindan los honores que se merece.

bases 
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En la actualidad existen 13 bases antárticas argentinas, 6 permanen-
tes (Orcadas, Marambio, Jubany, Esperanza, San Martín y Belgrano II) 
donde viven mas de 200 personas y 7 temporarias (Matienzo, Melchior, 
Petrel, Cámara, Decepción, Primavera y Bowden).

Además de Argentina, pionera en la presencia antártica, 19 países 
tienen bases y son Rusia, Japón, Corea del Sur, China, India, Australia, 
Nueva Zelanda, Ucrania, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, Polonia, 
EE.UU., Brasil, Uruguay, Chile y Sudáfrica. 
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Sobre volando la Base San Martín.

cRonologÍa

Antes del relato puramente cronológico permítanme hacer mención al 
origen del nombre que viene del tiempo de los griegos cuando concebían 
la teoría de un mundo esférico que giraba alrededor de un eje imaginario 
y llamaron polos a los puntos en que ese eje cortaba la superficie de la 
tierra. Al norte lo denominaron Ártico y al sur, por oposición Antiártico 
o Antártico.
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Según los historiadores los primeros en acercarse fueron los portugue-
ses, con Américo Vespucio a quien América le debe su nombre.

En 1815 el Almte. Guillermo Brown emprendió una expedición hacia 
el Pacifico y los vientos la desplazaron alcanzando los 65 grados sur, lo 
que le permitió afirmar la existencia de indicios de la cercanía de tierra.

En 1852 el marino Luis Piedrabuena llega a la Bahía Margarita, ubi-
cada en la latitud sur a 68 grados, y un temporal lo obliga a permanecer 
en tierra antártica durante algo mas de 30 días considerándoselo como el 
primer habitante por ese lapso de tiempo.

En 1901 comienza la instalación de un faro frente a la costa norte 
de la Isla de los Estados que fue de gran utilidad para la Expedición An-
tártica Sueca de Nordenskjöld que integraba el científico Alférez Sobral, 
defensor de la soberanía argentina en la Antártida.

Dos años después, la corbeta Uruguay, al mando del Tte. de Navío 
Julián Irízar, rescató a la expedición de Nordenskjöld que había perdido su 
buque aprisionado por los hielos constituyéndose en una verdadera proeza 
con repercusión mundial llevada a cabo por la Argentina, primera nación 
del mundo que realizaba una operación de tal magnitud.

El 22 de Febrero de 1904 la Argentina tomó posesión e hizó la bande-
ra en la estación meteorológica de la isla Laurie, del grupo de Orcadas del 
Sur, vendida al gobierno por el Jefe de la Expedición Antártica de Escocia 
por lo que la ocupación argentina es así la más antigua y permanente del 
Continente Antártico.

Ratificando tal antecedente se debe destacar que naturalistas y cien-
tíficos viajaron y viajan, para realizar sus estudios e investigaciones por lo 
que la ciencia y la técnica en la región se considera permanente.

En 1933 el A.R.A. Pampa realizo el primer viaje turístico que, ade-
más, llevo la dotación de relevo a Orcadas.

En 1941 la dotación del Buque 1º. de Mayo, además de las tareas de 
exploración e hidrografía en la isla Decepción, el archipiélago Melchior y 
las Islas Argentinas, en 1942 tomó posesión formal del Sector Antártico 
Argentino.
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En 1951, la Expedición Científica a la Antártida dirigida por el Coro-
nel Hernán Pujato fundó la Base General San Martin donde tuvo lugar el 
primer amerizaje al sur del círculo polar de un hidroavión de la Marina y 
un avión Avro Lincoln de la Fuerza Aérea, al mando del Vicecomodoro 
Gustavo Marambio sobrevoló la flamante Base Gral. San Martin arrojan-
do correspondencia. 

En 1958, Año Geofísico Internacional, se organizó una campaña 
antártica científica participando el Servicio de Hidrografía Naval, la 
Universidad de La Plata, el Instituto Geográfico Militar, el Museo de 
Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, el Instituto Antártico Ar-
gentino y científicos estadounidenses y oficiales de las armadas de los 
EE.UU., Chile y Uruguay.

En 1961 el Presidente de la República Argentina Dr. Arturo Frondizi 
visito la Base Decepción acompañado por autoridades nacionales y en 

mayo se ratificó el Tratado Antárti-
co suscripto en Washington en 1959. 

En 1962 el Capitán Hermes 
Quijada arribó al Polo Sur con 
dos aviones DC-3 de la Armada 
equipados para amerizar en esas 
latitudes y se realiza la primera ex-
pedición invernal que unió la Base 
Esperanza con la Base San Martin 
por vía terrestre.

Firma del Tratado Antártico.
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1965 fue un año de hechos tras-
cendentes tales como el protagonizado 
con el rompehielos Gral. San Martin 
penetrando en el mar de Weddell 
hasta Cabo Adams, lugar al que no 
había llegado ningún otro buque; la 
habilitación del Destacamento Naval 
Almte. Brown en Puerto Paraíso como 
Estación Científica permanente; el pri-
mer vuelo transpolar transcontinental 
que aterrizo en el Polo Sur y la epopeya a cargo del Coronel Jorge Leal, 
llamada Operación 90, que llegó al polo sur después de recorrer 3.000 km 
en 60 días con viento polar, traicioneras grietas y temperaturas inferiores 
a los 40 grados bajo cero que permitió reafirmar la soberanía en el Sector 
Antártico siendo el primer país del mundo que llego al Polo Sur partiendo 
y regresando desde el mar de Weddell. 

Cnl. Jorge E. Leal.

En 1969, el 29 de octubre, se inauguró la Base Aérea Marambio en la 
isla del mismo nombre que aseguró la operación continua de aviones de 
gran porte y como apoyo a vuelos transpolares.

En 1969, el 29 de octubre, 
se inauguró la Base Aérea 
Marambio en la isla del 
mismo nombre que aseguró 
la operación continua de 
aviones de gran porte y como 
apoyo a vuelos transpolares.
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En 1974 un avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea unió en vuelo 
Buenos Aires y Canberra a través del continente antártico.

En 1991 se firmó en Madrid el Protocolo del Tratado Antártico sobre 
la protección del medio ambiente que garantiza que la Antártida siga 
utilizándose exclusivamente para fines pacíficos.

En 1997 se realiza el primer vuelo chárter con dos aviones Hércules 
C130 que lleva al mayor contingente de 169 rotarios que visita la Base 
Marambio, organizado por Rotary International para tratar asuntos refe-
ridos a la paz y la preservación del medio ambiente.

eFeMÉRides

eneRo
02, 1904 – Se autoriza por Decreto No. 27 a la Oficina Meteorológica a 

recibir el Observatorio instalado en Orcadas, isla Laurie.
06, 1962 – Primer anevizaje argentino en el Polo Sur e izamiento del pa-

bellón nacional.
10 y 11, 1997 – Primer viaje de 169 rotarios a la Base Marambio
18, 1955 – Inauguración de la Base Belgrano.
22, 1958 – Primer lanzamiento argentino en paracaídas en la Base Belgrano
25, 1948 – Instalación de la Base Decepción
30, 1980 – Fundación de la Base Belgrano III, en la isla Berkner

FebReRo
05, 1979 – Instalación de la Base Belgrano II sobre el nunatak (saliente 

de rocas) Bertrab
11, 1942 – Primer vuelo argentino en Antártida sobrevolando el Archi-

piélago Melchior
12, 1982 – Inauguración de la Base Jubany
17, 1965 – Inauguración de la Base Brown
22, 1904 – Aniversario de la ocupación del Observatorio de la isla Laurie
1967 – Inauguración de la Base Petrel
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28, 1957 – Se establece el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antár-
tida e islas del Atlántico Sur por Decreto Ley No. 2191

MARZO
03, 1977 – Instalación de la Base Primavera, en la costa de Danco, Cabo 

Primavera
15, 1961 – Inauguración de la Base Matienzo sobre el nunatak Larsen
18, 1977 – Fundación de la Base Corbeta Uruguay en islas Sandwich del Sur
21, 1951 – Inauguración de la Base San Martin, en el islote Barry, Bahía 

Margarita
29, 1951 – Primer descenso de un avión argentino al sur del círculo polar 

en la Base San Martín
30, 1927 – Primera comunicación radioeléctrica entre Orcadas y Ushuaia
31, 1947 – Inicia su actividad la Base Melchior, en Bahía Dallmann
1952 – Inicia su actividad el destacamento naval Esperanza, en Bahía 

Esperanza

abRil
01, 1953 – Instalación de la Base Cámara en la isla Media Luna
02, 1965 – Fundación de la Base Científica Sobral en la barrera de hielo 

Filchner
17, 1951 – Creación del Instituto An-

tártico Argentino “Coronel Hernán 
Pujato”

30, 1940 – Se crea la Primera Comisión 
Nacional del Antártico por Decreto 
61.852

Mayo
13, 1997 – Creación del Rotary Club 

Base Marambio
15, 1961 – La Fuerza Aérea crea su 

división Antártida

En 1997 se realiza el primer 
vuelo chárter con dos 
aviones Hércules C130 que 
lleva al mayor contingente 
de 169 rotarios que visita la 
Base Marambio, organizado 
por Rotary International 
para tratar asuntos referidos 
a la paz y la preservación 
del medio ambiente.
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30, 1927 – Inauguración de la Primera Estación Radiotelegráfica en Or-
cadas del Sur

31, 1979 – Se crea el Comando Antártico del Ejército

JUNIO
09, 1948 – Se crea la División Antártida y Malvinas en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto
10, 1974 – Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las 

islas del Atlántico Sur, Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
30 Solsticio de invierno. Día de la Confraternidad Antártica

agosto
05 Festividad de la Virgen de las Nieves. Día de la Dirección Nacional 

del Antártico

octubRe
20, 1979 – Inicia transmisiones la Estación LRA 36 desde Base Esperanza
26, 1965 – Desde Base Belgrano parte la expedición al Polo Sur al mando 

del Cnl. Leal
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29, 1969 – Inauguración de la Base Marambio

noVieMbRe
04, 1965 – Segundo izamiento de la bandera en el Polo Sur y vuelo trans-

polar
08, 1903 – Rescate de la Expedición Nordenskjöld por la Corbeta Uruguay

dicieMbRe
01, 1959 – Se firma en Washington el Tratado Antártico
04, 1973 – Primer vuelo transpolar uniendo El Palomar con Canberra, 

Australia
10, 1965 – Llega al Polo Sur la expedición comandada por el Cnl. Jorge 

Edgard Leal
13, 1947 – Cruce del Círculo Polar por la Aviación Naval
17, 1952 – Instalación de la Base de Ejercito Esperanza, en la Bahía Es-

peranza
27, 1997 – Visita del Presidente de la República, Dr. Carlos Saúl Menem
31, 1969 – Creación de la Dirección Nacional del Antártico
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PRINCIPALES ASPECTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS DE LA 
antáRtida

La actual situación política antártica deriva de la vigencia del Tratado 
Antártico firmado en Washington el 1/12/1959 que entró en vigencia al 
ser ratificado por todos los gobiernos signatarios el 23 de junio de 1961 
Nuestro país lo ratifico por ley 15.802.

Los países signatarios originales fueron Argentina, Australia, Bélgica, 
Chile, EE.UU., Francia, Gran Bretaña, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, 
Sudáfrica y la Unión Soviética y reconoce dos categorías de miembros: 
Consultivos y Adherentes.

Los Consultivos participan con voz y voto en las Reuniones Con-
sultivas y son los 12 países signatarios originales a los que se suman los 
Estados que cumplieron con los requisitos de realizar investigaciones en la 
Antártida o haber construido una base y los Adherentes son los estados 
que aceptan y adhieren a sus principios y objetivos aunque no realizan 
actividad antártica por el momento.

Las principales disposiciones del Tratado Antártico son:
•	 Utilización	del	continente	para	fines	pacíficos	con	prohibición	de	

establecer bases y fortificaciones militares, la realización de manio-
bras y el ensayo de armas.

•	 Libertad	de	investigación	científica	y	cooperación	internacional	en	
la misma, en la forma más amplia posible, alentando el intercambio 
de información sobre proyectos de investigación, intercambio de 
personal científico y de observaciones y resultados.

•	 Las	 observaciones	 del	 Tratado	 no	 se	 interpretan	 como:	 1)	 una	
renuncia a los derechos de soberanía o a las reclamaciones hechas 
valer precedentemente de cualquiera de las partes contratantes, 2) 
los fundamentos de reclamación de soberanía territorial y 3) como 
perjudicial a la posición de cualesquiera de las partes, en lo concer-
niente a su reconocimiento o no reconocimiento de los derechos de 
soberanía territorial, reclamaciones o fundamentos de reclamaciones 
de cualquier otro Estado. El Tratado establece que ninguna activi-
dad que se lleve a cabo durante su vigencia constituirá fundamento 
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para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía ni 
para crear nuevos derechos de soberanía en la región.

•	 Se	prohíben	las	explosiones	nucleares	y	la	eliminación	de	desechos	
radiactivos en la región situada al sur de los 60º. de latitud sur, in-
cluidas las barreras de hielo.

•	 Se	contempla	un	mecanismo	de	 inspección	por	el	cual	cualquier	
firmante puede enviar observadores facultados para visitar las insta-
laciones de cualquier otra parte contratante, con el fin de asegurar 
la aplicación de las disposiciones del Tratado.

•	 Las	 partes	 se	 comprometen,	 además,	 a	 informar	 por	 adelantado	
sobre expediciones, estaciones ocupadas y personal o equipos mili-
tares introducidos en apoyo a las actividades científicas, a la vez que 
establece la realización de reuniones periódicas de consulta entre sus 
miembros. En estos encuentros se aprueban Recomendaciones que 
constituyen la verdadera legislación antártica que regula la presencia 
y las actividades que se realizan y que mediante consenso se adop-
tan para lograr el mejor cumplimiento de los principios y objetivos 
contenidos en el Tratado, tales como:

 * Medidas convenidas para la protección de flora y fauna antártica.
 * Convención para la conservación de las focas antárticas.
 * Convención para la conservación de los recursos vivos marinos.
 * Protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente.



40 CARLOS E. SPERONI

Rompehielos almte. irizar

cuRiosidades de la antáRtida

* Cubre cerca del 10% de la superficie terrestre aproximadamente 14 
millones de km2.

* En superficie es mas grande que los Estados Unidos.
* Todos los continentes son mas anchos en el norte que en el sur, con 

excepción de la Antártida.
* La cumbre mas alta es el macizo Vinson, de 5620 metros.
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* Forma parte de la masa de tierra llamada Gondwana, incluida 
Sudamérica, África, Australia y Nueva Zelanda que comenzó a separarse 
hace alrededor de 230 millones de años.

* Está formada en un 98% por hielo con un espesor de 2.000 metros 
equivalentes al 70% de las reservas mundiales de agua dulce y en un 2% 
por rocas estériles.

* Es el único continente que no tiene ninguna zona por debajo del 
nivel del mar y donde no hay reptiles a pesar de su variada fauna.

* Solo el 5% de la costa antártica está compuesto por rocas. La enor-
me masa de hielo interior, laminar se halla en la orilla formando grandes 
barreras de hielo.

* Como el hielo no se derrite lo suficiente hace demasiado frío para 
patinar sobre el mismo.

* Solo nieva alrededor de 6 centímetros por año en la mayoría del 
territorio.

* Si hoy se empezara a tomar el agua de la Antártida en todo el mun-
do, esta se agotaría solo dentro de un millón de años.

* La plataforma de hielo de Ross tiene aproximadamente el 70% del 
tamaño de Chile.

* El Glaciar de Byrd, el mayor entre los 7 más grandes valles glaciares, 
es casi tan ancho como el Canal de la Mancha y anualmente descarga mas 
hielo que todos los otros juntos.

* A pesar de estar actualmente cubierta por hielo, los geólogos han 
encontrado evidencias de que el área alguna vez fue cálida y con vegeta-
ción tropical.

* Oficialmente no pertenece a ningún país a pesar de que posee 
grandes depósitos de minerales, petróleo y gas natural.

* ya no hay mas perros polares arrastrando trineos  dado que el Tra-
tado Antártico prohibe la permanencia de animales no autóctonos.

* Es un mito para la mayoría de los argentinos y una caja de Pandora 
que atesora secretos.
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* En la Base Esperanza nació el primer bebe de la Antártida, un 
argentino que estará cumpliendo 37 años, el primer casamiento también 
se produjo en esta Base y la Capilla de San Francisco de Asis es la única 
reconocida por la Santa Sede a cargo de un Capellan militar que oficia la 
misa dominical. En la escuela estudian chicos entre 7 y 16 años.



CapítUlo iii 

FORO DE ROTARY PARA LA PAZ Y LA 
ecologÍa en la antáRtida

La contribución de los rotarios a que la Antártida siga siendo un continente de 
paz y preservación ecológica

Es justo reconocer que el deseo del EPRI Giay de llegar a la Antártida 
ya había tenido comienzo antes de asumir su Presidencia, pues no bien 
lo fuera convocó el Primer Foro de Rotary para la Paz y la Ecología en la 
Antártida, a celebrarse en Ushuaia durante los días 9 al 12 de Enero de 
1997 designándome Presidente de la Comisión Organizadora. 

Tanto para Lilia como para mí se constituyó en una valiosa opor-
tunidad de volver a visitarla dado que ya habían pasado 25 años de un 
inolvidable crucero que, en los años 70 y partiendo de Ushuaia, nos llevó a 
recorrer aquel continente y las Islas Malvinas, ambos tan poco conocidos 
entonces.
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Hacerlo implicaba aceptar la aventura de surcar el Pasaje Drake y con 
las primeras horas de la noche trasponer la puerta de entrada al ignoto 
mundo austral.

El amanecer nos acompañaba ofreciéndonos un emotivo y alegre 
despertar porque ya estábamos en la Antártida, viviendo nuestro primer 
día que seria el comienzo de una serie de ellos, difícilmente olvidados.

Bellísima e imponente, como si habitáramos un mundo desconocido 
en el que nos recibe un rico escenario de icebergs poblados con fauna que 
nos ignora y solo recordábamos haber visto en películas, dibujos animados 
o reservorios marítimos.

Pudimos desembarcar en un par de bases entre las que no se encon-
traba Marambio pues su ubicación impide cualquier acceso que no sea el 
aéreo y regresamos a Ushuaia, felices de haber conocido “otro mundo” tal 
como si hubiéramos visitado otro planeta.

Recuerdo claramente que, previo al desembarco y ante la carencia 
de noticias dado que las comunicaciones eran muy precarias en aquellos 
años, no faltó un bromista que nos anunció que se había dado un golpe 
de estado en Buenos Aires.

Eran los primeros días de febrero de 1976, me entusiasmé ante la 
noticia y velozmente me dirigí a la ciudad en busca de novedades, que no 
las había pues había sido una broma de mal gusto que engañó a muchos 
aunque, a los pocos días, terminaron concretándose.

Pero como la finalidad de esta tarea no es contar nuestra visita a la 
Antártida, volviendo al tema que nos convoca debo reconocer que todo 
este proyecto cuyo objetivo era llegar a la Base Marambio, fue declarado 
de interés parlamentario por el Senado quien aprobó la propuesta de los 
Senadores Nacionales Sala y Manfredotti, de Tierra del Fuego, mediante 
Resolución VSP-495/96 del 13 de noviembre de 1996.
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Sencillamente inestimable fue el apoyo incondicional de mi amigo 
Brigadier Carlos Armanini, socio del Rotary Club de Buenos Aires, quien 
abrió todas las puertas necesarias para que la Fuerza Aérea Argentina 
colaborara eficientemente haciendo posible lo que, hasta entonces era 
imposible: llegar con una delegación numerosa a la Antártida, mas espe-
cialmente a la Base Marambio.

Todos viajamos días antes a Ushuaia para, con la muy valiosa colabo-
ración de los rotarios locales y del Gobernador de Distrito Norberto Qui-
roga, ordenar todo el material a entregar y supervisar hasta los mínimos 
detalles una operación que no reconocía antecedentes.

Fueron más de diez viajes previos los que tuve que realizar entre julio 
y diciembre para contratar hotelería, comidas, servicios turísticos locales 
que fueron muchos y variados (desde el Tren del Fin del Mundo, la cárcel, 
los recorridos por las montañas y pistas de sky), publicidad local, medios 
de traslado para un cálculo de 300 asistentes que se cumplió acabada-
mente, pasacalles y banderas de Rotary con el anuncio que invadieron la 
ciudad antes y durante el Foro, pedido de colaboración con las cámaras 
locales de comercio e industria para ofrecer ventajas y souvenirs a los 
visitantes, reuniones oficiales tanto con el Intendente de Ushuaia como 
con el Gobernador de la Isla quienes facilitaron todo cuanto estuvo a su 
alcance y lo que puedan imaginar quienes han organizado un aconteci-
miento de estas características en sus localidades pero con la diferencia 
que estábamos a 3000 kms de distancia y sin los medios de comunicación 
que hoy disponemos.

Como generalmente ocurre en estos casos 
la Comisión Organizadora que me honró pre-
sidir fue integrada por representantes de once 
países que solo colaboraron con la promoción 
del acontecimiento en los suyos por las obvias 
razones de distancia que les impedía asistir a 
reuniones regulares pero esa ausencia fue su-
perada por 4 solidarios amigos a quienes pedí 
ayuda y la ofrecieron sin cortapisas antes y 
durante el desarrollo del Foro y que fueron los 

Sencillamente 
inestimable fue el 
apoyo incondicional 
de mi amigo 
Brigadier Carlos 
Armanini, socio 
del Rotary Club de 
Buenos Aires
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exgobernadores de distrito Osvaldo Diaz de Souza y Luis Salvucci del hoy 
D4895 y Daniel Gonzalez y Dardo Cotignola de mi distrito 4905. 

Era tal la tarea a desarrollar que un día, y lo comento a título de anéc-
dota, la habíamos comenzado luego del desayuno y continuado hasta que, 
avanzada la noche, se produjo una suerte de motín y plantaron la tarea.

Como se solucionó? invitándolos a cenar y prometiendo que al día 
siguiente tendríamos algún descanso! Que, por supuesto, no lo tuvieron…

y así fueron pasando los días previos al señalado y tan esperado vuelo 
a Marambio!!

Corría por mi cabeza la idea de tener un banner, mejor dicho, un 
letrero distinto a los usuales y recorrimos Ushuaia hasta dar con un arte-
sano, bohemio, más artista que artesano que nos propuso y aprobamos el 
letrero que muestra la foto. 
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Una verdadera obra de arte que fue la admiración de todos y presidió 
nuestras reuniones en el continente y, a mi especial pedido, quedó como 
patrimonio del Distrito para ser utilizado en todas las futuras conferencias.

y así fue hasta que, sin saber donde y por qué, desapareció!
Ocurrió que un Gobernador cuyo nombre reservo, al regresar de su 

Conferencia, extravió el letrero y recuperó luego parte del mismo, muy 
dañado, por lo que fue confinado al sitio de los trastos viejos.

Quiso la suerte que el EGD Oscar Simón supiera de su existencia, lo 
recuperara, pudiera restaurarlo por otro artista y hoy forme parte de su 
acervo histórico.

Me alegra enormemente que así haya 
ocurrido y esa pieza histórica hoy integre un 
museo que, aunque personal, es recordatorio 
de este acontecimiento inusual que fue el 
Foro para la Paz en la Antártida, tal como me 
lo comunicara Oscar hace muy poco tiempo 

Y así fue hasta que, 
sin saber donde y 
por qué, desapareció!
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generándome la natural alegría de saber recuperado un elemento querido 
y digno de ser conservado.

Recuerdo que uno de los requerimientos más complicados fue el rela-
tivo al montaje del monumento rotario donde el Presidente Giay deposi-
taria su mensaje a las Nuevas Generaciones para serles conocido durante 
la Convención del Centenario en el 2005. 
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Un gran colaborador y destacado rotario como lo fuera Hector Losi, 
arquitecto y socio del Rotary Club de Villa Urquiza, fue el artífice del 
monumento construido en acero inoxidable en Buenos Aires, desarmado 
y vuelto a armar en Marambio, con el agregado de rocas del lugar donde 
quedaría depositado el mensaje a que me referí antes. 

Este relato, que parece simple, 
no lo fue tanto porque hubieron mu-
chas dificultades a vencer para lograr 
las autorizaciones necesarias para su 
concreción pero, recordando aquello 
de que la fe mueve montañas, no 
tuvimos montañas que no pudieron 
ser removidas y allí estuvo presente, 
en forma permanente, la gestión 
valiosísima del Brigadier Armanini.

Un gran colaborador y 
destacado rotario como 
lo fuera Hector Losi, 
arquitecto y socio del Rotary 
Club de Villa Urquiza, fue 
el artífice del monumento 
construido en acero 
inoxidable en Buenos Aires.
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El desarrollo del Foro, en Ushuaia, incluyó el hasta ahora primero y 
único viaje de dos delegaciones de 84 personas cada una que, en dos 
días y mediante vuelos charteados al efecto en Hércules C130, visitaron 
la Base y dejaron constancia del deseo de los rotarios de que ese conti-
nente sea mantenido como una región de paz y ciencia, tal como lo es-
tablecieron las naciones que adhirieron al Tratado Antártico.

Pero hubo un acontecimiento que nos quitó la respiración y nos heló 
la sangre y no fue por la temperatura bajo cero que reinaba en Ushuaia.

La mañana del 11 de enero salíamos del hotel hacia el vuelo con el 
tiempo acotado y al promediar el viaje y por la deformación profesional 

de controlar todo, se me ocurrió pregun-
tar: ¿Quién tiene el tubo con el mensaje 
de Luis?

Un silencio, casi sepulcral, fue la 
respuesta y antes de buscar responsables 
optamos por el camino más eficaz cual 
fue el de volvernos al hotel y encontrarlo 
en la habitación de Luis!

El desarrollo del Foro, en 
Ushuaia, incluyó el hasta 
ahora primero y único 
viaje de dos delegaciones 
de 84 personas cada una.
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Por supuesto que el 
vuelo esperó nuestra 
llegada, embarcamos y 
nos encontramos den-
tro de la inmensidad 
del Hércules C130, con 
su interior destapizado 
con todas sus cañerías, 
mecanismos y elemen-
tos de seguridad a la 
vista, nuestros asientos 
disponibles y la capaci-
dad de carga totalmen-
te colmada. 

Decir que encon-
tramos nuestros asien-
tos no es referirnos a 
butacas cómodas sino 
frente a largos espacios 
equipados con anchas y 
muy fuertes cintas plás-
ticas, rojas, que hacían 
de asiento y respaldo 
colectivo con lo que la 

comodidad se limitaba a estar sentados y toma-
dos de ellas a nuestras espaldas para soportar los 
movimientos del avión, enorme y ruidoso, entre 
ajetreos, corcovos y crujidos, con sus 4 motores 
a hélice que, alternativamente y a medida que la 
temperatura interior descendía, enviaba genero-
sos aportes del aire caliente que producía. 

Cada vuelo demandaba alrededor de 3 horas 
recorriendo los 1.500 km que separan el Conti-
nente de la Península Antártica, más precisa-
mente de la Base Comodoro Marambio y, como 
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imaginarán, en aquellos años no había servicios sanitarios femeninos en 
aviones militares por lo que fueron importantes los avisos para que las 
viajeras tomaran las medidas conducentes a evitar su uso.

Los varones teníamos una suerte de precario aunque eficiente ori-
nal que aparecía como tal en la pared interior del avión aunque con 
mínima privacidad, por cierto!

Transcurridas las 3 horas escucha-
mos ¡Tripulación, prepare al pasaje para 
el aterrizaje! cuyas condiciones eran para 
recordar dado que, como la pista, helada 
y construida por nuestros primeros po-
bladores sobre lo que había sido un lecho 
marino, tenía 800 metros de pedregullo 
congelado, al tocar tierra el avión ponía 
sus 4 motores en reversa y había que estar 
muy atentos para acompañar el frenado 
brusco y terminar el viaje que nos permiti-
ría el regalo de conocer y admirar la Base 
Comodoro Marambio.

Producido el aterrizaje y llevado el Hércules frente a sus instalaciones 
desembarcamos y lo primero que hicimos con Luis Giay, al pisar suelo 
antártico, fue fundirnos en un enorme abrazo, interminable, por haber 
logrado el objetivo que Rotary International nos propuso y Dios nos per-
mitió concretar. 

Cada vuelo demandaba 
alrededor de 3 horas 
recorriendo los 1.500 
km que separan el 
Continente de la 
Península Antártica, 
más precisamente de 
la Base Comodoro 
Marambio
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Luis Giay y Carlos Speroni.

Carlos Speroni.
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El programa incluyó el fletamento de dos viajes; el viernes 11 de ene-
ro el primero, presidido por el Presidente Giay, cuyo foco era descubrir el 
futuro antártico en materia de servicio contribuyendo a su integralidad 
política, alentar el avance de las exploraciones científicas, crear conciencia 
sobre su valor como recurso natural insustituible y desarrollar y poner en 
acción programas rotarios.

El Expresidente Paulo V.C. Costa 
presidió el segundo viaje, al día siguiente, 
acompañado del DRI Jose Alfredo Pre-
toni, destacando el valor estratégico del 
continente y las enormes posibilidades de 
servicio que se ofrecen a los rotarios, par-
ticularmente en el terreno de la investiga-

ción científica y el mantenimiento de la paz y recordando la presencia de 
muchos becarios y ex becarios en tareas de investigación en la Antártida.

En ambos vuelos, hasta ahora no repetidos con dotaciones tan nume-
rosas y pasaje completo, se visitaron instalaciones científicas, se dialogó 
con investigadores y se analizaron las posibilidades de servicio en el conti-
nente abierto a la extensión de Rotary por decisión de su Junta Directiva.

El Vicecomodoro Ricardo Valencia, luego rotario del Rotary Club de 
Paraná al regresar de su misión antártica, en su condición de Jefe de la 
Base colaboró a la realización del proyecto y recibió a ambas delegaciones 
con gran cordialidad explicando misión y funciones y agradeciendo la 
donación de material bibliográfico para la Biblioteca y Videoteca, de un 
videoreceptor satelital Phillips y un equipo Hewlet Packard, ambos de 
gran valor para la investigación científica y la preparación de programas 
de entrenamiento de salvataje, ayuda primaria, evaluación de recursos y 
base de datos, entre otros.

Si bien es cierto que fue la más numerosa visita no fue la primera al 
continente antártico, dado que anteriormente lo hicieron representantes 
de los clubes rotarios de Ezpeleta, del D4905 y de Tandil, del D4921, 
dejando constancias de ello con sus banderines exhibidos en el Salón 
Principal de la Base Marambio.

Transcurridas las 3 
horas escuchamos 
¡Tripulación, prepare al 
pasaje para el aterrizaje!
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En oportunidad de asistir al Foro hizo su reunión el Rotary Club 
Plaza España del D4851, al visitar la Base algunos de sus miembros.

Ameritan algunos comentarios lo que 
significó la planificación y ejecución de la 
amplia y diversa tarea de organizar una 
reunión internacional a 3000 kms, como 
lo fue el Foro de Rotary para la Paz en la 
Antártida.

Nada habitual, por supuesto y no solo 
por las distancias que nos separaban sino también por el hecho de que no 
habían antecedentes de reuniones de tal magnitud como la que esperába-
mos convocar, con el atractivo de incluir en su programa la primera visita 
de un numeroso grupo interesado en llegar al Continente Blanco.

Organizarla demandó mucho tiempo y trabajo arduo que se vio 
acompañado por la valiosa colaboración del club rotario local que suplió 
su baja membrecía con la extraordinaria dedicación a tiempo completo 
de sus integrantes y sus familias, entre quienes recuerdo a los Boechat, 
Dawson, Fossati, Martin, Sandoval, Arguello, Molini y seguramente estoy 
olvidando a otros pero todos, como una gran familia fueguina, aportaron 
lo mejor de sí y mucho más que ello, aportaron su esperanza en el proyecto 
que convirtió al Rotary Club de Ushuaia conjuntamente con el de Buenos 
Aires, en padrinos del nuevo Club en Marambio.

Si bien el Foro se desarrollaría en Ushuaia por entendibles razones 
logísticas, tenía previsto llegar a la Antártida visitando la Base Marambio 
y para ello fue menester el fletamento de dos vuelos chárter en aviones 
Hércules C-130 de la Fuerza Aérea los días 10 y 11 de enero de 1997.

Es fácil imaginarlo desde la comodidad hogareña o nuestro lugar de 
trabajo pero la realidad presenta un panorama muy distinto dado que cada 
vuelo está supeditado a las condiciones, tremendamente cambiantes, de 
la meteorología antártica.

Ocurre que no siempre todos ellos pueden aterrizar en Base Maram-
bio pues es una zona con frecuentes nubes a muy baja altura que, cuando 
se presentan, hacen que los vuelos tengan que retomar el regreso con la 
frustración del acontecimiento vivido.

Si bien es cierto que fue 
la más numerosa visita 
no fue la primera al 
continente antártico.
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y la meteorología cambia con tanta facilidad que, salvo situaciones 
excepcionales, los vuelos regresan el mismo día para no correr el riesgo de 
tener que permanecer en la isla con las consecuencias del congelamiento 
de los equipos de la aeronave.

El Supremo nos ayudó permitiéndonos concretar los dos vuelos, el 10 
y 11 de enero de 1997, con los que sentamos un precedente único al haber 
visitado la Base 169 rotarios de buena parte del mundo de Rotary.

Se cumplía el deseo Presidencial de Luis Giay que aspiraba a proteger 
la última reserva ecológica del mundo aportando al estudio de las posibles 
maneras de lograrlo.

Mientras se realizaban ambos viajes, en el Hotel del Glaciar, sede del 
Foro, tenían lugar distintas reuniones de grupos tales como el Comité In-
terpaíses de América del Sur, moderado por el EGD4970 Herman Kruse 
de Uruguay; la Agrupación Recreativa y Profesional de Radioaficionados 
(ROAR) y otras agrupaciones, moderada por el EGD4820 Carlos E. Bo-
lea de Argentina y la Reunión de otros grupos con intereses en común, 
moderada en castellano por Ricardo Martin del R.C. Ushuaia y en inglés 
por el EGD6900 Robert Jinright de USA.

La primera sesión plenaria, presidida por el DERI Julio C. Scarafía, 
tuvo como oradores al EGD4570 de Brasil Carlos H. Froes sobre La An-
tártida, un continente unido y al EGD4730 de Brasil Sergio Levy sobre 

La Antártida y la protección del medio 
ambiente.

La segunda sesión plenaria, pre-
sidida por el DRI Jose A. Pretoni 
tuvo como oradores al Dr. Eduardo 
Olivero, Director del Centro Austral 
de Investigaciones Científicas sobre 
aspectos científicos, al Mayor Gustavo 
Giro, Director de ANTATUR, sobre 
aspectos turísticos y al Grl. Jorge Leal, 
Director de la Dirección Nacional del 
Antártico sobre como tender puentes 
con el Polo Sur. 

El Supremo nos ayudó 
permitiéndonos concretar 
los dos vuelos, el 10 y 
11 de enero de 1997, 
con los que sentamos un 
precedente único al haber 
visitado la Base 169 
rotarios de buena parte 
del mundo de Rotary.
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La apertura oficial fue presidida por el Presidente del Foro, 
EGD4910 Carlos E. Speroni quien dio la bienvenida a los presentes ma-
nifestando que “Rotary ha consolidado su posición en el mundo. Antár-
tida, de ahora en más, no es ajena al servicio de los rotarios y los países 
que la circundan tienen una gran responsabilidad que cumplir”, seguida 
del desfile de banderas y de los mensajes a cargo de Jorge Garramuño, 
Intendente de Ushuaia y de Jorge Estabillo, Gobernador de Tierra del 
Fuego para concluir con la presentación del PRI Luis Giay. 
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Al día siguiente, sábado 11 de enero y mientras se realizaba el segundo 
viaje a Marambio, el DRI Edgar Hatcher presidió la tercera sesión plenaria 
en la que se discutió sobre el mantenimiento de la paz en el continente 
en grupo moderado por Enrique Braun Estrugamou, presidente del Rotary 
Club de Buenos Aires.
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Distintos grupos de trabajo trataron temas como Recursos de la Antár-
tida y sus necesidades futuras moderado en 
castellano por el EGD4970 de Uruguay 
Washington Ucha y en ingles por el DRI 
Jacques Berthet de Francia; sobre Negocia-
ción y Resolución de Conflictos en Suda-
mérica moderado en castellano por el 
EGD4400 de Ecuador Roque Bustamante 
y en ingles por William Reid de Nueva 
Zelanda y sobre ¿De qué manera puede La 
Fundación Rotaria servir a la Antártida?, 
moderado en castellano por EGD4290 de 
Colombia Jose A. Salazar y en ingles por el 
DRI Jerry Barden de USA.

La cuarta sesión plenaria tuvo como orador al Fideicomisario y re-
presentante de LFR EPRI Pablo V.C. Costa sobre el tema La Fundación 
Rotaria, arquitecta de la paz por excelencia.

El domingo 12 se presentaron las conclusiones, rindieron homenajes 
a residentes de la localidad y hubo un intermedio musical a cargo de un 
joven concertista local, Guillermo German Maiquez, quien deslumbró con 
sus interpretaciones. 

“Rotary ha consolidado 
su posición en el 
mundo. Antártida, de 
ahora en más, no es 
ajena al servicio de los 
rotarios y los países que 
la circundan tienen una 
gran responsabilidad 
que cumplir”.
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Conversando con Guillermo advertimos sus dificultades para pro-
gresar en su arte ante la falta de un piano y, de acuerdo con Luis Giay, 
dispusimos de u$ 1.500 que fue el costo de uno adquirido en la Capital 
Federal y enviado a Ushuaia.

Los años transcurridos nos brindaron la satisfacción de saber que 
Guillermo fue progresando en sus conocimientos musicales hasta llegar a 
ser, en la actualidad, el Segundo Maestro y Tecladista de la Banda Musical 
de Ushuaia. 
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Luego de la invocación de 
cierre de las deliberaciones a car-
go del EGD 4790, 1987/88, Eduar-
do de Souza Suares cuyo texto 
publico, el PRI Giay manifestó 
que “quienes estuvieron aquí parti-
cipando de este foro para la paz son 
desde ahora parte de la historia de 
Rotary. Del mismo modo que Ro-
tary cruzó el Atlántico en 1917 lle-
gando a Cuba, primer país de habla 
no inglesa o abrió clubes rotarios en 
Rusia en 1989, ahora estamos ante 
la posibilidad de trabajar y servir en 
un nuevo continente, el quinto en 
extensión geográfica en el mundo. 
yo espero que todos tengan con-
ciencia del gran logro que hemos 
alcanzado. Yo, como líder mundial 
de esta organización, me siento or-
gulloso que ella pueda, de ahora en 
más, actuar firmemente en el desa-
rrollo de sus ideales y programas en 
la Antártida”.

Como acto final, el progra-
ma incluyó la inauguración de la 
Plaza Paul Harris en la ciudad de 
Ushuaia, plantando el Árbol de 
la Vida, el clásico Ginkgo Biloba, 
acompañado de puñados de tierra 
que depositaron los asistentes y 
trajeron de sus distintos lugares 
de origen para que el árbol crezca 
nutriéndose de ella. 

Quienes estuvieron aquí 
participando de este foro para la 
paz son desde ahora parte de la 
historia de Rotary.
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y así fue como volvimos de esta 
aventura, felices de haberla podido 
concretar y dejando abierta la po-
sibilidad, hasta entonces un sueño, 
de poder tener, alguna vez, un club 
rotario en la Antártida!

Como despedida, nada más 
emotivo que el mensaje que figura 
en la pared del salón de la Base: 
“Cuando llegaste, apenas me cono-
cías… Cuando te vayas me llevarás 
contigo”.

Como despedida, nada 
más emotivo que el mensaje 
que figura en la pared del 
salón de la Base: “Cuando 
llegaste, apenas me 
conocías… Cuando te vayas 
me llevarás contigo”.



 65ROTARy EN MARAMBIO. UNA ASIGNATURA PENDIENTE



66 CARLOS E. SPERONI



 67ROTARy EN MARAMBIO. UNA ASIGNATURA PENDIENTE





CapítUlo iV 

MONUMENTO A PAUL P. HARRIS
El primer eslabón de una histórica cadena

Tardamos muy poco tiempo en transformar sueños en realidades por-
que la decisión de Luis V. Giay de incorporar el 6to. Continente al mundo 
de Rotary estaba tomada y fue en oportunidad de inaugurar el Monu-
mento a Paul Harris, el 24 de febrero de 1997, que me fuera entregada la 
designación como Responsable de Rotary International para la extensión 
de Rotary en la Antártida.

Para el observador no tan involucrado en los sueños futuros de Luis, 
la epopeya que logró la realidad del Monumento a Paul Harris no tendría 
razones para vincularla con los hechos que la sucedieron pero a quienes 
conocíamos su ambicioso proyecto no nos sorprendió que fuera el primer 
paso de un largo y trabajoso proceso convertido en el primer eslabón de 
una cadena de acontecimientos que precedieron y echaron las bases al 
resultado final y ansiosamente esperado de un club rotario en la Antárti-
da, previa incorporación de su continente al mundo de Rotary.

Un primer eslabón que, pareciendo intrascendente, hizo realidad 
aquella expresión, tantas veces escuchada, de que no hay cadena más 
fuerte que el más débil de sus eslabones.

Episodios, con caracteres propios y hasta diferenciales entre ellos pero 
mágicamente relacionados por una consecuencia de logros que fueron ven-
ciendo las dificultades que aparecieron en su decurso y que no fueron pocas.

Carlos Ricardo Romano, socio del Ro-
tary Club de Villa Urquiza, lanzó la idea 
que fue acogida entusiastamente por su 
club y conjuntamente con Carlos Challú se 
ocuparon de darle forma para presentársela 
al entonces Gobernador de Distrito (1989-
1990) Omar Bartolomé, quien la hizo parte 
de su programa.

Comenzaba un sueño 
no carente de desafíos 
ni dificultades pero 
que soñaban todos.
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Consistía, nada menos, que en levantar un monumento a la figura de 
Paul P. Harris en ocasión del 50º. Aniversario de su muerte, producida el 
27 de enero de 1947.

Comenzaba un sueño no carente de 
desafíos ni dificultades pero que soñaban 
todos.

y volviendo a aquello del comienzo 
quiero rescatar de mi memoria hechos de 
hacen largos 20 años que me permitieron 
expresar mi más íntima satisfacción por la 
presencia de la imponente escultura de Paul 
Harris que, ubicada estratégicamente cerca 
de la entrada principal, parecía dar cálida 
bienvenida a todos los participantes de la 
Convención Internacional Argentina 2000.

La obra era un original de autor y fue realizada por la fina sensibilidad 
del escultor argentino Jorge Oscar Argento, quien supo captar con talento 
los rasgos y el espíritu de Paul Harris y concretar, así, una pieza artística 
de gran valor.

Anteriormente había realizado sus estudios con el escultor Antonio 
Pugía, con el profesor de artes plásticas Jorge Sarrible y con el profesor de 
técnicas de la cerámica Emilio Bolón Varela entre otros.

También había hecho exposiciones a nivel nacional e internacional, 
recibido numerosos premios y la Secretaria del Vaticano, los Reyes de 
España, la Sra. Alicia Perez Companc y el Hospital Infantil Ramon Sardá 
poseían algunas de sus obras.

La idea de su creación le surgió cuando Jorge Challú le participó del 
proyecto que consistía en una estatua del Fundador de Rotary y, si bien 
al principio la rechazó, fue suficiente la lectura del material que dispuso 
sobre Paul Harris para convencerse de que “ese hombre debió haber sido 
un idealista” y se puso a trabajar modelando su imagen en un busto de 
prueba e intentando reflejar aquella impresión.

Fueron horas de mucho esfuerzo que concretaron una excelente obra 
que Omar Bartolomé presentó ante la 70º. Asamblea presidida por el en-

Fue suficiente la 
lectura del material 
que dispuso sobre 
Paul Harris para 
convencerse de 
que “ese hombre 
debió haber sido un 
idealista”.
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tonces Gobernador Electo Raul Gorlero Vivas y hoy se exhibe a propios y 
extraños y es motivo de orgullo de su creador y de los rotarios argentinos. 

Presentación en la 70° Asamblea del Distrito 4890 –  
Preside Gdor. Electo Raúl Gorlero Vivas. 

Muestra del monumento a Paul Harris del EGD Omar Bartolomé. 
Muestra monumento completo de Paul Harris en escala real.
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Monumento a Paul P. Harris recientemente fundido.

Las actas de la época de la Comisión Monumento Paul P. Harris que 
presidia Omar Bartolomé al que acompañábamos con Enrique Braun 
Estrugamou, ambos como vicepresidentes y Roberto Tarzi como presi-
dente del Comité Ejecutivo informan un costo total de $ 61.200, para 
una estatua de 300 kg de bronce y 2.20 metros de altura, financiados 
parcialmente por aportes que se detallan: Rotary Club de Buenos Aires 
$ 12.600.–, Francisco de Amorrortu $ 3.000.–, Rotary Club de Villa Ur-
quiza $ 1.952.–, Rotary Club de Mar del Plata $ 1.500.–, Enrique Braun 
Estrugamou $ 1.500.– Jorge Challú $ 1.300.– Luis Giay, Celia C de Giay, 
Carlos E. Speroni, Keikichi Utsumi, Humberto Gilabert, Omar Bartolomé 
y Jorge Challú $ 1.000.– cada uno, Gobernación D4890 y Clubes Rotarios 
de Guadalupe, Montserrat, Saavedra O y Villa Devoto $ 1.000.– cada 
uno, otros 16 clubes por un total de $ 4.650.– y varios aportes personales 
por $ 2.550.– y por préstamos por $ 20.712 reintegrados con excepción del 
correspondiente a Roberto Tarzi por $ 4.500.–

También surge de las mismas la aprobación de las réplicas del monu-
mento encargadas al escultor Argento y cuyas primeras adjudicaciones 
tendrían como destinatarios al Presidente de RI Luis V. Giay, a la sede de 
RI en Evanston, a los Rotary Club de Buenos Aires y Mar del Plata y al 
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EGD Carlos E. Speroni como también la entrega de Diplomas a quienes 
contribuyeron económicamente para la construcción del Monumento.

Su emplazamiento original fue 
pensado en una coqueta plazoleta 
próxima al actual y se estaban ha-
ciendo las gestiones para lograrlo 
cuando se recibió la información de 
que la misma estaba dedicada a una 
nación sudamericana con lo que 
hubo que comenzar nueva búsqueda. 

Afortunadamente se logró el 
actual y privilegiado lugar, frente a 
la Embajada de los Estados Unidos, 
en la intersección de las Avenidas 
del Libertador y J.F. Kennedy que se 
convalidara por Ley 409/2000 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sancionada el 15 
de junio, promulgada el 18 de julio 
y publicada en el BCCBA el 7 de 
agosto de 2000. 
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El escultor Jorge Oscar Argento en nota dirigida a los miembros de 
la Comisión Monumento resume sus opiniones sobre la tarea que le tocó 
llevar a cabo, la que me permito transcribir porque se expresa por si sola.

“Señores miembros de Rotary International
Ante todo reciban Vds mis más respetuosos saludos. Me permito hacer 

oportuna la ocasión para contarles cuanto significó, para mí, el realizar la 
escultura del Dr. Paul P. Harris. 

Un día descubrí, en el intento de saber algo de su persona, al hombre que 
supo mantener latente la sensibilidad de la niñez y los sueños de la juventud. 
AL IDEALISTA. 

Alguna bibliografía y por sobre todo, las huellas que pude ver en una foto 
de su rostro, me lo develaron. 

Fue entonces mía la decisión y la necesidad de ponerme a modelar su 
imagen en un busto de prueba para intentar reflejar lo percibido. 

Era el año 1995 y comenzaba el camino que hoy me vincula a Vds. 
Hoy espero haberlos medianamente satisfecho con la labor que realicé, 

dentro de mis capacidades y limitaciones más con mi máxima responsabilidad. 
También deben saber que yo tan solo soy quien tuvo la suerte y privilegio 

de firmar el bronce pero, detrás de mi nombre se esconde el de quienes con su 
esfuerzo y dedicación han intentado trasladarme su oficio; ellos, verdaderos 
maestros ante quienes siempre será poco mi respeto, mi agradecimiento y mi 

pudor por no haber sido quizás capaz de asimilar 
tanto por ellos ofrecido. 

Aprovecho esta oportunidad también para 
decirles que siempre asistí a sedes de Rotary, me 
han hecho sentir amigo y bien tratado, haciendo 
notorio que valoraban mi tarea, en su curiosidad 
por conocerme y saber del proceso de la obra. 

Esto, mucho se los agradezco. Mas, aun nadie 
me ha preguntado, le ha preguntado al hombre, 
cual es su pensar, su sentir, después de haber 
concluido con un proyecto compartido de tanta 
relevancia por lo que representa. 

Un día descubrí, en 
el intento de saber 
algo de su persona, 
al hombre que supo 
mantener latente 
la sensibilidad de la 
niñez y los sueños 
de la juventud. AL 
IDEALISTA.
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La respuesta que no les he dado, mas me hubiera gustado confiarles, es lo 
que hoy hace tan significativas, para mí, estas invitaciones. 

Porque también yo necesito conocerlos y saber para quienes he trabajado 
y porque la consideración de Vds me ayuda a encontrar el verdadero sentido 
a mi oficio de escultor. 

Por ser sincero les confío lo que algunas veces pienso y lamentaría llegar 
a sentir. Es que ese bronce que hoy nos vincula se pudiera convertir tan solo 
en un pedazo de bronce. Y sé que no es así, no debe serlo. Habré, habremos 
perdido tanto y tan valioso tiempo? Por esa razón les pido, vean, intenten ver o 
imaginen que esa obra esconde el “corazón” de un IDEALISTA, el fundador 
de una asociación que quiere –debe– agrupar, unir, vincular a personas de 
pensamientos nobles con capacidad de servicio y de acción. De acción. 

Todos sabemos que el Dr. Paul P. Harris pudo haberlo soñado así y mucho 
más habrá hecho para conseguirlo sin duda, sin pretender ser un bronce; para 
que hoy tantos puedan disfrutar de la posibilidad de canalizar su vocación de 
servir, como lo harán Vds. 

Les doy las gracias y permítanme ya, llamarlos amigos. 
Y mi profundo deseo es que podamos mantener siempre vivos los ideales 

de la juventud para así, con el transcurso del tiempo, la vida deje huellas en 
nuestros rostros que sugieran una sutil sonrisa, como la que pude percibir e 
intenté reflejar en el rostro del Dr. Paul P. Harris. 

Huellas del placer de la labor bien cumplida. 
Sinceramente y nuevamente, gracias 
Jorge Oscar Argento”.

El 24 de marzo de 1997 fue el acto de 
su inauguración al que asistieron más de 
500 personas y, entre ellas, el Presidente de 
Rotary International Luis Giay, el Secreta-
rio de Gobierno de la C.A.B.A., Dr. Juan 
Gauna, el Gobernador de Distrito Raul 
Gorlero Vivas, el EGD Gustavo Malek en 
representación del rotarismo uruguayo, 

Por ser sincero les confío 
lo que algunas veces 
pienso y lamentaría 
llegar a sentir. Es que 
ese bronce que hoy 
nos vincula se pudiera 
convertir tan solo en un 
pedazo de bronce.



76 CARLOS E. SPERONI

el EDRI Alfredo Corral, la Sra. Eli Werner representando al Comité de 
Ruedas Femeninas del D 4890, el EGD Omar Bartolomé y muchos otros 
exgobernadores y rotarios de distritos y clubes de todo el país. 

Presentación autoridades.

Dando marco a la ceremonia numerosos jóvenes, rotaractianos e in-
teractianos, acompañaban a los miembros del Coro de Niños Hipoacúsicos 
de la Escuela Diana, cuya actuación emocionó a todos los presentes po-
tenciándose con la suelta de palomas, símbolo de paz fraternal.

La trascendencia del Proyecto Diana, concluido el relato del Monu-
mento, me lleva a tomarme la licencia de incluir, en el capítulo siguiente, 
lo que conozco de su historia dado que me tuvo como uno de sus inte-
grantes hacen ya más de 35 años.

Luis Giay, como Presidente de R.I., hizo 
entrega al Gobierno de la Ciudad de la obra 
del escultor Argento recibiéndola el Dr. Gauna 
con oportunos conceptos hacia la figura que 
enriquecerá el patrimonio cultural de la ciudad. 

Y a partir de allí 
comenzó el desafío y 
nació la esperanza…
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Discurso Inaugural del Presidente de R.I., Luis Vicente Giay a su lado su esposa 
Celia Cruz de Giay y el Ministro de Gobierno Dr. Octavio Gauna en representación 

del jefe de GCABA Fernando De La Rúa ausente del país.

Terminada la ceremonia y como ya lo dije antes, Luis Giay me nom-
braba representante de RI para la Extensión de Rotary en el 6º. Continen-
te, consecuencia de mi tarea como Presidente del Foro de Rotary para la 
paz en la Antártida que marcó el comienzo de una etapa orientada a la 
difusión y conocimiento de ella en el mundo de Rotary.

y a partir de allí comenzó el desafío y nació la esperanza…
Un desafío mayor que consistía en que Rotary estuviera en la Antár-

tida y fuera la primer organización con clubes en los seis continentes y 
una enorme esperanza sostenida por las acciones de muchas voluntades 
aunadas tras ese logro trascendente.
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MONUMENTO A PAUL HARRIS.  
celebración del 20º. aniversario

Debo agradecer la invitación de mi amigo y Presidente del Comité 
Permanente del Monumento a Paul Harris, Arquitecto Roberto Tarzi, para 
expresarme en este importante acto que recuerda el 20º. Aniversario de un 
acontecimiento inusual y muy trascendente en la vida de Rotary, cual es la 
realidad de una obra de arte exquisita en un lugar excelente de la Ciudad de 
Buenos Aires, la París de Sudamérica como me agrada mencionarla. Si bien 
un compromiso anterior me tiene en la ciudad de Puerto Varas siento la nece-
sidad de expresarles no solo mi beneplácito por la realidad que hoy admiramos 
y naciera en 1997 sino, además, el enorme agradecimiento a quienes con per-
severancia e inusitado esfuerzo convirtieron un sueño en esta realidad única 
en el mundo. Desde 1989, a casi 30 años en que fuera propuesta la idea por 
el Rotary Club de Villa Urquiza en la Conferencia del recordado Gobernador 
Omar Bartolomé y hasta su inauguración el 24 de Febrero de 1997, transcu-
rrieron ocho años de una ímproba tarea que asumió un grupo de dirigentes 
rotarios y clubes benefactores de todo el país, encabezados por el Rotary Club 
de Buenos Aires, logrando los recursos que permitieron el financiamiento 
de este trascendente proyecto del escultor Jorge Argento. Entre aquellos 
no podemos dejar de recordar a Omar Bartolomé, quien fuera uno de los 
principales, sino el principal motor de esta aventura que hoy disfrutamos. No 
menos importante fue toda la logística que lo acompaño hasta su definitivo 
emplazamiento en este privilegiado paraíso que es el Parque Tres de Febrero, 
la que tuvo en el Arquitecto Tarzi no solo su colaboración profesional sino 
económica. Todo este proceso tuvo un afortunado y merecido colofón, que no 
pudo ser otro y mejor que haberse jerarquizado con la presencia del Presidente 
Luis Giay prestigiando el numeroso grupo de autoridades, rotarios y vecinos 
que asistieron a su inauguración y le permitieron ofrecer a las autoridades de 
la ciudad de Buenos Aires esta histórica donación. 

Por todo ello es que hoy festejamos el 20º. Aniversario de ambos 
trascendentes acontecimientos. Hubiera deseado acompañarlos y lo estaré 
haciendo a la distancia rindiendo mi homenaje a todos quienes tuvieron la 
oportunidad de aceptar un desafío y llevarlo exitosamente a buen término. 
Felicidades y cordiales saludos a todos

Carlos EnriquE spEroni 
Director de Rotary International 2005-2007



CapítUlo V 

centRo Regional  
de ReHabilitación de  

la soRdeRa diana
Un sueño hecho realidad con capacidad y dedicación

Como lo acabo de expresar en el capí-
tulo anterior creo que es justicia destacar 
los antecedentes que llevaron a convertir 
una idea, nacida de la voluntad de un 
padre para asistir a su hija hipoacúsica, 
comprendida y potenciada por un grupo 
de visionarios, en la realidad que hoy significa, y para muchos, la Escuela 
Diana cuyo nombre recuerda a la hija del primer médico que los asesoró 
para echar las bases de una escuela sin mayores antecedentes regionales y 
con una finalidad científica-educativa muy destacable.

En 1964, el año de mi ingreso al Rotary Club de Temperley, Juan F. 
Cao participó a su Rotary Club de Remedios de Escalada la inquietud 
nacida por la discapacidad auditiva de su hija Ana María, que tanto a él 
como a otros padres con situaciones similares le provocaban muy serias 
dificultades, no solo económicas, como consecuencia de la necesidad de 
enviarlas a escuelas especializadas.

Su idea encontró campo fértil entre los socios del Club y allí nació 
una idea, que como tantas que fueron buenas, fue tomando cuerpo en un 
grupo humano capaz y solidario como era el que reunía el Rotary Club de 
Remedios de Escalada.

Tenían antecedentes valiosos pues eran reconocidos como un grupo 
comprometido que siempre estaba presente dejando la marca de su aten-

Su idea encontró campo 
fértil entre los socios del 
Club y allí nació una idea.
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ción por los problemas de su comunidad y aplicando todo tipo de esfuer-
zos, propios y ajenos, para solucionarlos.

y así recuerdo las tareas que los 
llevaron a crear la Plaza Roberto 
J. Vidal, en las Avenidas Hipólito 
Irigoyen y Leopoldo Lugones, como 
reconocimiento a todo el apoyo 
recibido en el periodo de formación 

del club, la calesita que allí funcionó y generó fondos para sus obras de 
servicio, la rifa anual y tradicional muy esperada por el premio de autos y, 
una de ellas, hasta de una casa!, la concreción de la sede propia, la Casa 
de la Amistad, en la Av. Rosales 845 y seguramente muchas otras que 
los años transcurridos borran de mi memoria pero sin lograr que olvide 
el liderazgo que siempre tuvieron como club organizado, trabajador y me 
atrevo a decir hasta empresario con un destinatario de sus acciones muy 
valioso: la comunidad de Remedios de Escalada que ellos integraban.

y eso fue el Rotary que los cobijó y sigue haciéndolo hoy; sencilla-
mente ejemplar!

Volviendo a la idea transmitida por Juan Cao, y apenas un año trans-
currido, el 10 de mayo de 1965 nace el Centro Regional de Rehabilitación 
de la Sordera Diana instalado en la sede del club rotario, cuyo pomposo 
nombre –al decir de Jorge Bobba– no condecía con la modestia de sus 
instalaciones consistente en aulas separadas por mamparas rebatibles que 
se plegaban, cada jueves, para permitir la reunión del club.

Tuvo un comienzo que no ima-
ginaba su futuro desarrollo dado 
que solo una profesora y dos alum-
nos, una de ellos la hija de Juan 
Cao, fueron sus iniciadores.

Fue entonces que se resolvió 
edificar la planta alta de la Casa de 
la Amistad en la creencia de que 
tal espacio solucionaría el problema.

Y eso fue el Rotary que los 
cobijó y sigue haciéndolo hoy; 
sencillamente ejemplar!
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Todo este relato, que parece simple y sin dificultades mayores, tuvo 
las propias de un desarrollo llevado adelante sin aportes estatales en su 
inicio lo que movió a los socios a aplicar esfuerzos, casi extraordinarios, 
para financiar el proyecto que consistía en recibir alumnos con deficien-
cias auditivas, sordos e hipoacúsicos o con trastornos en el lenguaje.

Tal ambicioso proyecto los llevó 
a ser pioneros en la República Ar-
gentina en la inclusión de esos niños 
a la escuela de nivel con la mirada 
puesta en el objetivo trazado, cual 
fue el de lograr la comunicación a 
través de planes personalizados para 
cada alumno, acordes a sus necesi-
dades, el aprovechamiento del resto 
auditivo y la estimulación de sus potenciales.

Fue un trabajo de equipo que, si bien fue liderado por Juan Cao en 
su inicio, se vio necesitado de contar con gran dedicación y expertise de 
docentes idóneos y la colaboración sin cortapisas de muchos de los socios 
del Rotary Club de Remedios de Escalada entre los que recuerdo a Silvio 
Cattoni, Fermin Stampone, Jorge Bobba, Juan Dominguez, Evaristo Beretta, 
Hector Ciapparelli, Juan Vega, Oscar Stingo, Jose Doldan, Oscar Savarese, 
Gerardo Macia, Juan Miorin, Carlos Plaul, Leon Kuj y me olvido de otros!

Se había cumplido una etapa importante y la Escuelita Diana, como 
se la llamaba, tenía su casa propia y nueva pero también estaba lanzada 
a ocupar otros espacios pues su idoneidad y los excelentes resultados edu-
cativos comenzaban a reclamárselos, apenas transcurridos dos años en su 
nueva sede.

y nuevamente el destino jugó a favor de las buenas intenciones y 
mejores propósitos de sus iniciadores cuando Monseñor Casanova, a la 
sazón Párroco de Remedios de Escalada tuvo la información de ella y la 
trascendencia de sus acciones en favor de niños con capacidades diferentes 
y resuelve donar dos terrenos, hoy en la calle Colon 858 (ex820) para que 
se construya el nuevo y actual edificio. 

Fue entonces que se resolvió 
edificar la planta alta de la 
Casa de la Amistad en la 
creencia de que tal espacio 
solucionaría el problema.
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Al año, 1982, y en plena actividad con las distintas tareas que gene-
raban fondos a las que sumaron trabajosos subsidios oficiales y donaciones 
de comerciantes, vecinos y amigos comienza la etapa más importante, 
aunque no creo que sea la última, consistente en la obra que permitiría el 
asiento actual de un centro de excelencia que, para que funcionase como 
hacía falta, requería de un costoso equipamiento.

Habían transcurrido 6 años y entendiendo aquello de que Dios pro-
tege la inocencia, Dios quiso que el PRI Carlos Canseco asistiera a la 
Conferencia de Distrito de Rodolfo García Varela, celebrada en el Colegio 
Euskal Echea, en 1984, donde fui proclamado Gobernador 1986-87 y, du-
rante una reunión en mi casa dado que me unía una franca amistad con 
él, pude brindarle toda la información necesaria –que le fuera ratificada 
por los socios del Rotary Club de Remedios de Escalada– y aceptara visitar 
el nuevo edificio. 
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Su impresión de la Escuela Diana fue 
de alto impacto no sólo por la especial 
enseñanza impartida sino por la calidad de 
la misma, la que se vería perfeccionada 
con el equipamiento necesario y ello hizo 
que, al día siguiente y durante una cena 
en el City Hotel de la ciudad de Buenos 
Aires comprometiéramos a amigos rotarios 
de Perú para que se asocien en un proyec-
to de La Fundación Rotaria, denominado 
entonces de las 3H, con el cual se obtuvie-
ron los u$ 250.000 que completarían el 
equipamiento existente y convertirían a la 
Escuela en un modelo educativo de altísima calidad y máxima eficiencia.

En 1989, el 29 de junio, se inauguró la nueva sede con una superficie 
cubierta de 1.200 metros, con 30 aulas, gimnasio, talleres, salas de musico-
terapia y computación 
como así también ma-
ternales y para jardín 
de infantes a la que 
hoy concurren casi 100 
alumnos entre 2 y 18 
años y de los cuales la 
mitad almuerza gratui-
tamente en la Escuela. 

Habían transcurrido 
6 años y entendiendo 
aquello de que Dios 
protege la inocencia, 
Dios quiso que el PRI 
Carlos Canseco asistiera 
a la Conferencia de 
Distrito de Rodolfo 
García Varela.
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Proyecto icónico en la región, ha sido visitado por infinidad de auto-
ridades educativas, científicas y rotarias y en varias oportunidades, tantas 
como las que visitara Argentina y muchas veces mi casa, Carlos Canseco 
quien admiraba el producto de su apoyo al través de LFR.

La responsabilidad y administración de la Escuela está a cargo de la 
Fundación del Rotary Club de Remedios de Escalada, integrada por los 

socios del club, quien recibe de la Direc-
ción General de Escuelas y Cultura de la 
Provincia de Buenos Aires, una subvención 
del 100% de los sueldos docentes para el 
funcionamiento de su planta funcional.

La cuota escolar está establecida por la 
DIEGEP (Dirección de enseñanza de gestión 

Proyecto icónico en la 
región, ha sido visitado 
por infinidad de 
autoridades educativas, 
científicas y rotarias.
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privada) dependiente de la Dirección General de Escuelas y Cultura de la 
Provincia de Buenos Aires y se atienden demandas de todas las obras sociales. 

Actualmente son autoridades 
de la Fundación, Presidente Gil-
berto Cohelo, Vicepresidente Jorge 
Bobba, Secretario Alberto Martinez 
y Tesorero Federico Kayser.

Para quienes, con escepticismo 
aunque exento de mala fe, dudan 
de los alcances de la labor rotaria 
esto es un ejemplo de cómo deben 
hacerse los proyectos y cuáles deben 
ser sus alcances.

y pongo énfasis en estos con-
ceptos porque ratifican lo que creo 
y expreso cada vez que tengo opor-
tunidad de hacerlo.

El apoyo de La Fundación Ro-
taria debe manifestarse en aquellas 
cuestiones que se relacionen con la 
educación o con magnos proyectos 
de alcance mundial como el control 
y la erradicación de la poliomielitis 
dado que otros, salvo casos muy 
especiales, deben formar parte de 
los presupuestos de los gobiernos 
involucrados.

Lamentablemente no siempre es 
así y por ello vemos la labor rotaria 
orientada al asistencialismo básico o 
a solucionar carencias que los polí-
ticos proponen en sus plataformas 
electorales pero que olvidan, en 

Para quienes, con escepticismo 
aunque exento de mala fe, 
dudan de los alcances de la labor 
rotaria esto es un ejemplo de 
cómo deben hacerse los proyectos 
y cuáles deben ser sus alcances.
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muchos casos, durante sus responsabilidades derivadas del ejercicio de sus 
funciones.

Aquellos u$ 250.000 de la Subvención 3H de hace 35 años ¿cuánto 
beneficio ha derramado generosamente en chicos y jóvenes que se reinser-
taron a una vida normal?

¿Podríamos cuantificarlo? Seguramente que no porque solo se cuan-
tifican los aspectos materiales y sus consecuencias.

La inserción a una vida digna que permita la convivencia normal no 
lo admite porque ello es invalorable, no solo para el beneficiario sino para 
su familia, sus afectos y la comunidad que los comparte.

Como comentario final, desta-
co que este sueño que se convirtió 
en proyecto y luego en ejemplar 
realidad debe servir de modelo para 
que se lo imite y considere en la 
verdadera dimensión de esa realidad 
que se agiganta con el transcurso de 
los tiempos.

Aquellos u$ 250.000 de la 
Subvención 3H de hace 35 años 
¿cuánto beneficio ha derramado 
generosamente en chicos y 
jóvenes que se reinsertaron a 
una vida normal?



CapítUlo Vi 

base aÉRea  
VicecoModoRo MaRaMbio

Epopeya histórico-geopolítica que rompió el aislamiento de la Antártida
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Es una de las seis Bases Perma-
nentes y su aeródromo es cabecera 
de un puente aéreo ininterrumpido 
entre los continentes americano y 
antártico que la convierte en una 
verdadera puerta de entrada a la 
Antártida. 

Asimismo, los adelantos téc-
nicos y sus equipos e instalaciones 
científicas la convierten en una de 
las más importantes y llamada a ser 
el medio más rápido de atención 
y evacuación de las dotaciones de 
otras bases.
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No resulta menos importante su rol de punto clave para la realización 
de vuelos transpolares como aeropuerto de alternativa.

La acción de la Aeronáutica en la zona se remonta al 1 de diciembre 
de 1951 cuando el Avro Lincoln “Cruz del Sur”, al mando del Vicecomo-
doro Marambio atraviesa el temible Pasaje de Drake y se interna en el 
continente blanco para efectuar lanzamientos de elementos de supervi-
vencia en la Base Gral. San Martin.

Fundada el 29 de Octubre de 1969, inicialmente fue denominada Base 
Vicecomodoro Marambio y su denominación, al igual que las de otras 
similares (Teniente Cámara, General 
San Martin, General Belgrano, Almi-
rante Brown) ahora se expresan sin el 
grado militar de próceres y reconocidos 
expedicionarios, como consecuencia de 
un incidente en el verano de 1999 en la 
Base Marambio operada por la Fuerza 
Aérea Argentina que pudo haber sido 
protesta diplomática.

Consistió en la negativa, por parte del oficial aeronáutico a cargo, a 
acceder a la Base a una comisión de inspección de científicos británicos 
aludiendo razones operativas por lo que se la consideró como violación a 
las disposiciones del Tratado que contempla que cualquier país firmante 
puede enviar observadores, previo aviso, facultados para visitar las ins-
talaciones de otro, con el fin de asegurar la aplicación y disposiciones 
del mismo.

La necesidad de apoyar vuelos transpolares para unir nuestro país con 
Oceanía y la posibilidad de quebrar el aislamiento de las bases argentinas 
instaladas en el sector llevó a tomar la decisión de localizar un lugar apto 
para construir una pista de aterrizaje que permitiera operar aviones con 
tren convencional de ruedas. 

No resulta menos 
importante su rol de punto 
clave para la realización de 
vuelos transpolares como 
aeropuerto de alternativa.
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A fines de julio de 1969 comenzaron las tares de reconocimiento de 
lo que sería el asentamiento de la futura Base Aérea, las que llevaron a 
elegir la meseta de 200 metros de altura sobre el nivel del mar, que tiene 
alrededor de catorce kilómetros de longitud y ocho de ancho, poseedora 
de una característica particular que la diferencia del resto y consiste en 
una superficie semi plana de piedras y tierra arcillosa congelada.

Pero su diferencia no es solo la composición de su superficie sino la 
ausencia de nieve y ello se debe a que la isla emergió del mar elevándose 
a 200 metros sobre su nivel lo que hace que, por esa altura, sea barrida 
permanentemente por fuertes vientos que evitan su acumulación.

Ubicada sobre una isla en el mar de Weddell tiene una cambiante me-
teorología que la castiga con bancos de niebla o mufa marina que hacen 
imposible el aterrizaje de aviones aun con aproximaciones por instrumentos.

Ello se convierte en un problema no menor porque esos caprichos 
de la naturaleza, que suelen ser frecuentes, cuestan miles de dólares 
en combustible por vuelo cada vez que el avión se acerca a la base, no 
puede aterrizar y tiene que regresar al continente. Basta saber que las 
temperaturas en el lugar llegan fácilmente a los 30 grados bajo cero y 
los vientos a 120 km/hora para entender que las tareas de construcción 
de la primer pista, realizada con picos, palas y explosivos por un grupo 
de hombres de la Fuerza Aérea, integrantes de la que llamaron Patrulla 
Soberanía, fueron realmente un desafío y que su concreción con éxito, 
una verdadera hazaña. 

Tomando como punto de apoyo 
la Base Matienzo y con un pequeño 
avión DHC 2 Beaver despliegan a la 
zona de Seymur, aterrizan en el mar 
congelado junto a la isla-meseta y 
suben a pie por la escarpada lateral 
de 200 metros de altura llevando 
carpas, herramientas y viveres, 
plantando un modesto mástil de 
caña para que flamee, soberana, la Bandera Argentina que hoy se en-
cuentra en el Salón de Honor del Monumento Nacional a la Bandera, 
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en Rosario. Se repite varias veces el operativo hasta que se completa el 
equipo que queda con la tarea de construir una pista de trescientos metros 
de longitud, que luego fue de 800 y hoy es de 1200 metros. 

Tres meses demandó concretar 
el objetivo, permanentemente apo-
yados desde Base Matienzo y el 25 
de septiembre de 1969, el pequeño 
Beaver P-03 pudo, en lugar de so-
brevolar, aterrizar con sus ruedas en 
la pista de la Base Marambio. 

Pero su diferencia no es solo la 
composición de su superficie 
sino la ausencia de nieve y ello 
se debe a que la isla emergió 
del mar elevándose a 200 
metros sobre su nivel.
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Hoy, desde ella, la Antártida se ve diferente dado que la dotación 
tiene facilidades de aeromovilidad, reciben frutas y verduras frescas todo 
el año y el correo llega antes a esta base que a las otras. 

CEREMONIA. La Bandera,  
el gran símbolo. Todos los días flamea  

en la Base Marambio.

MUCHO TRABAJO. Afuera y  
adentro la tarea es múltiple.

La activa participación del Servicio Meteorológico Nacional logró 
centralizar en Marambio toda la información recabada por los operadores 
que invernan en las bases permanentes como también coordinar la recep-
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ción y distribución de los datos proporcionados sobre el ozono, la física de 
la atmósfera, la contaminación 
ambiental y la interpretación de 
imágenes satelitales por lo que se 
la considera una leyenda en la 
historia antártica argentina.

Como tal, fue el primer cen-
tro en alertar sobre el desprendi-
miento en 1986 de un gigantesco 
tempano de 3800 kilómetros 
cuadrados, similar en superficie a 
la de un triángulo con vértices en 
Buenos Aires, Ezeiza y La Plata, 
que navegó durante 5 años hasta 
la altura de Mar del Plata donde 
el calor lo fracturó ocasionando 
serios problemas a la pesca en el 
sur argentino.

Constituye el único y prin-
cipal punto de apoyo argentino 
que a través del transporte aéreo 
está en capacidad de brindar a las 
Bases de la Comunidad Antártica 
Internacional, durante todo el 
año tanto la evacuación sanita-
ria como la búsqueda y rescate, 
traslado de personal y cargas y 
lanzamiento de cargas. 

En ella cumple su plan de 
labor el Centro Meteorológico 
Antártico Vicecomodoro Ma-
rambio, cabecera dentro de la 
Comunidad Meteorológica An-
tártica Internacional y su Plan 

Hoy, desde ella, la Antártida se 
ve diferente dado que la dotación 
tiene facilidades de aeromovilidad, 
reciben frutas y verduras frescas 
todo el año y el correo llega antes a 
esta base que a las otras.
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de Actividad Científica la Dirección Nacional del Antártico (Instituto 
Antártico Argentino).

Nunca serán suficientes los recuerdos y homenajes que se les brinde a 
aquellos patriotas pioneros, convertidos en un modelo de orgullo y actitu-
des arriesgadas y ejemplares vividas en carpas como alojamiento, alimen-
tándose de comidas conservadas, con agua que debían conseguir por sus 
propios medios recolectándola de las lluvias que no eran frecuentes pero 
no sintiéndose solos, aunque lo estaban en la soledad antártica, porque 
sentían el calor y el afecto sincero que le corresponde a todo ciudadano 
que tiene el privilegio de honrar su condición de tal, haciendo Patria!

Han transcurrido los años y aquella 
epopeya merece ser llevada a nuestras 
escuelas para que, sumada al recordato-
rio de las acciones de nuestros próceres, 
nuestros hijos la conozcan, valoren y 
difundan porque, aunque diferentes, no 
han sido menos importantes y trascen-

Nunca serán suficientes 
los recuerdos y homenajes 
que se les brinde a 
aquellos patriotas pioneros.
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dentes que aquellas, en la definición de nuestra soberanía en el Atlántico 
Sur y la Antártida.

datos de inteRÉs

Actividades
Operaciones y seguridad aéreas, alistamiento de aeronaves, meteoro-

logía antártica, glaciología marina, tránsito aéreo y comunicaciones. 
Dotaciones

Permanente anual, 45/50 personas, de verano más de 250 personas. 
Posee una aeronave basada en ella DHC-6 Twin Otter que permite el 
cumplimiento de las distintas tareas y en el verano se agregan dos heli-
cópteros como apoyo a la actividad científica.
Capacidad de alojamiento

160 plazas.
Almacenamiento de combustibles

Gasoil ártico 900.000 litros, JP1 60.000 litros en cisternas y 200.000 
litros en tambores, gas envasado 400 tubos.
Usina

Tres motores diésel con un potencia instalada de más de 1100 KW.
Planta de tratamiento de líquidos cloacales

Con sistema de biorrotor y capacidad para 250 personas.
Aeródromo mixto

Pista de tierra compactada y perfilada de 1200 por 30 metros, baliza-
miento nocturno, flashing de umbral.
Actividad científica

Centro Meteorológico Marambio y Centro de Estudio Ozonosondeo 
Programas de recursos minerales y medio ambiente. La posibilidad de 
estar periodos menores al año, como ocurría antes de disponer de una 
pista de aterrizaje de aeronaves, ha hecho que muchos científicos –sin 
distinción de sexos– puedan realizar estudios e investigaciones de gran 
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valor científico-técnico-geográficas por periodos más cortos con los que 
se facilitan los mismos. 



CapítUlo Vii 

el RotaRy club base  
MARAMbIO-ANTÁRTIDA

Antártida, un continente abierto al servicio rotario

El 24 de marzo de 1997 el PRI Giay se dirigía al Comandante de Ope-
raciones Aéreas, Brigadier Francisco Serrat, agradeciéndole el apoyo recibido 
con motivo del Foro de Rotary para la Paz en la Antártida e informándole 
que la Junta Directiva de Rotary International adoptó la decisión de estu-
diar la creación de un club rotario en la Antártida designándome para que 
lo represente personalmente y a R.I. en la concreción de ese proyecto.

Ello hizo que el 9 de Mayo de 1997 me dirigiera al Brigadier Serrat en 
estos términos, continuando el proceso iniciado el 24 de marzo, para lo-
grar la autorización de la Fuerza Aérea al funcionamiento del club rotario:

“De mi mayor consideración,
Tengo el agrado de dirigirme al Señor Co-

mandante de Operaciones Aéreas de la Fuerza 
Aérea Argentina para poner en su conocimiento 
que el Presidente de Rotary International Dn 
Luis Vicente Giay me ha invitado a realizar 
todas las gestiones necesarias estudiando la 
posibilidad de creación de un club rotario en el 
Continente Antártico.

Ampliando los términos de la nota del 24 de 
marzo pasado quisiera expresarle que su funcionamiento motivaría importantes 
colaboraciones por parte de los demás clubes rotarios de todo el mundo, las que 
se traducirían en el mejoramiento de las comunicaciones, apoyos logísticos a la 
actividad científica y meteorológica en todos sus aspectos como así también a la 
atención de las necesidades en equipamiento para la Base, todo ello sin generar 
ningún tipo de compromiso económico o de otra clase con Rotary International.

Comenzaba otro 
desafío y nacía la 
esperanza… que 
Rotary estuviera en la 
Antártida y fuera la 
primera organización 
con clubes en los 6 
continentes!
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No dudo que muchos rotarios de todo el mundo desearan visitar el club ro-
tario más austral del mundo, asumiendo los costos correspondientes y sirviendo 
de referentes para los programas de ayuda de sus clubes.

Al agradecerle su apoyo a este proyecto de gran relevancia rotaria e in-
ternacional para el rotarismo argentino me es particularmente grato saludarle 
con mi más distinguida consideración.

Carlos EnriquE spEroni

Presidente, Foro de Rotary para la Paz, Antártida

Comenzaba otro desafío y nacía la esperanza… que Rotary estuviera 
en la Antártida y fuera la primera organización con clubes en los 6 con-
tinentes!

Si bien el tiempo transcurrido entre el 24 de marzo y el 17 de mayo 
aparenta muy acotado, debo reconocer que no fue fácil transitarlo.

La colaboración del Jefe de la Base Marambio, Vicecomodoro Ricardo 
Valencia, al comprender la importancia del emprendimiento y su trascen-
dencia en el mundo de Rotary, se convirtió en un factor decisivo que hizo 
fácil lo difícil y me permitió lograr el objetivo. 

Cabecera de la primera reunión del Rotary Club Base Marambio - Antártida.
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Socios del Rotary Club Base Marambio - Antártida.

Así fue que, el 17 de mayo de 1997, nació 
el Rotary Club Base Marambio recibiendo sus 
socios la nota siguiente, del PRI Luis Giay:

Evanston, 19 de mayo de 1997 A los 
socios del Club Rotario de Base Marambio-
Antártida, Estimados compañeros rotarios, 
Es para mí motivo de satisfacción y orgullo 
dar la bienvenida al Club Rotario de Base 
Marambio-Antártida en calidad de miembro 
de Rotary International. Le envío a cada uno 
de ustedes mis sinceros deseos de éxito en esta 
gloriosa ocasión al embarcarse en su travesía 
de compañerismo y servicio en la comunidad. Como nuevo miembro de Rotary 
International, su club forma parte ahora de una asociación mundial de más 
de 28.000 clubes unidos en el ideal de servicio y dedicados al fomento de la 
comprensión, la buena voluntad y la paz mundial. Como rotarios represen-
tan ustedes los ladrillos con los cuales se construirá la estructura de servicio 
de Rotary. Los exhorto, como arquitectos del futuro de su club, a participar 
plenamente de los programas de Rotary International y La Fundación Rota-
ria. Los insto a explorar dinámicamente las cuatro avenidas de servicio para 
descubrir, con inspiradora visión, nuevas y diferentes maneras de ayudar a los 

La admisión del 
Club Rotario de Base 
Marambio– Antártida 
en Rotary International 
constituye una ocasión 
de regocijo no solo para 
los clubes del distrito 
sino también para todo 
el mundo rotario.
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menos afortunados en su comunidad. El futuro y el éxito del club están en sus 
manos. Aprovechen toda oportunidad que se les presente para crear un marco 
de compañerismo y servicio del cual ustedes y todos los rotarios puedan sen-
tirse orgullosos. La admisión del Club Rotario de Base Marambio– Antártida 
en Rotary International constituye una ocasión de regocijo no solo para los 
clubes del distrito sino también para todo el mundo rotario. Como Presidente 
de Rotary International, les envío mis mejores augurios y los invito a brindar-
me su apoyo para que juntos podamos CONSTRUIR EL FUTURO CON 
ACCION Y VISION. 

Atentamente 
luis ViCEntE Giay 

Presidente 
C.C. sr. C arlos E. spEroni 

Representante Especial 
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Durante el desarrollo de la Convención Internacional realizada en 
junio de 1997 en Glasgow, Escocia, se presentó oficialmente en plenaria 
al Rotary Club Base Marambio, con el padrinazgo de los clubes rotarios 
de Buenos Aires y Ushuaia y no solo me cupo el honor de hacerlo sino, 
además, de entregarle al Presidente Luis Giay un copón con tierra de 
Marambio traída de uno de mis viajes a la isla como agradecimiento a su 
apoyo para lograr el club. 
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y hoy, a casi 25 años de aquella picardía puedo contarla pues me am-
paran los beneficios de la prescripción ante la falta cometida dado que está 
absolutamente prohibido traer cualquier componente del suelo antártico 
pero yo no me podía privar del goce de un logro de tamaña magnitud!! 

También se presentó la bandera que habíamos aprobado y creíamos 
vigente hasta que en un par de Convenciones posteriores y durante el des-
file apareció otro emblema que algún diseñador de nuestro staff consideró 
mejor y la Directiva aprobó! 
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Durante la vida del club se generaron varios apoyos al lugar a través 
de distintas donaciones tales como un importante equipamiento de tele-
visión especialmente diseñado para la zona, un osciloscopio Metronic que 
necesitaba el laboratorio, reorganización y progreso de la Biblioteca me-
diante el aporte de libros de distintos idiomas enviados por clubes rotarios 
de todo el mundo y creación de la videoteca, entre otros. 

Una referencia especial amerita la carencia de un sistema de in-
formación geográfica para el Programa de Ecología Terrestre y Medio 
Ambiente a cargo del Instituto Antártico Argentino que impedía contar 
con valiosa información para uso de los científicos y observadores que, 
proviniendo de todo el mundo, realizan sus estudios en Marambio acerca 
de la disminución de la capa de ozono, el efecto invernadero y la acción 
de los glaciares. 

Sus autoridades se encontraban ante las dificultades de afrontar un 
valor estimado de u$ 25.000 que les había sido cotizado y requería una 
licitación cuando, tanto Enrique Braun Estrugamou como yo, pensamos 
en la solución que una subvención compartida podría aportar. 

El Rotary Club de Buenos Aires fue el patrocinador del proyecto al 
que acompañaron varios otros clubes argentinos y del exterior y con un 
mejor gerenciamiento, sin intermediarios, aquel presupuesto se redujo a 
la mitad concluyéndose la operación exitosamente por lo que el 31 de 
Enero de 2000 recibimos el agradecimiento del Director Nacional del 
Antártico, Dr. Angel E. Molinari por el significativo apoyo a la labor 
que desarrolla ese organismo en materia científica, facilitada por el 
equipamiento provisto. 
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Dirección del Antártico. Brig. Armanini - Dres. Molinari y Speroni.

Equipo Información Geográfica.
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Brig. Armanini - Gral. Leal - Dres. Molinari y Speroni.

Volviendo a la etapa de la fundación del club rotario, fuimos cons-
cientes con Luis que tendríamos por delante una situación por lo menos 
atípica que no sería totalmente compatible con el normal funcionamiento 
de un club y que se centraba en el hecho de que cada 29 de octubre se 
produciría el cambio total de la dotación en la Base y con ella, las autori-
dades y miembros del club, por lo que asumí el desafío de asesorar a cada 
delegación durante el curso de instrucción previo al viaje que recibirían 
en la Base Aérea El Palomar, incorporándome al equipo docente. 

Nada parecido a nuestros PETS o GETS porque me encontraba ante 
gente que, en su gran mayoría por no decir toda, jamás había oído hablar 
de Rotary y por ende, no formaba parte de sus proyectos. 

Debo reconocer la aceptación 
a la información brindada que me 
alentaba en la tarea, la que cumplí 
hasta el año 2004 cuando mi con-
dición de Director Electo me llevó a 
asumir las propias del cargo. 

Mi quinto viaje fue para llevar-
les la Carta Constitutiva al Club 

Volviendo a la etapa de la 
fundación del club rotario, 
fuimos conscientes con Luis 
que tendríamos por delante una 
situación por lo menos atípica.
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Rotario y viaje con dos amigos que proyectaban quedarse un par de días 
en Marambio dado que no la conocían. 

Entrega de la Carta Constitutiva de Rotary Club Base Marambio - Antártida.

Como lo hemos dicho antes, el clima es cambiante y los cambios se 
producen en cortos lapsos de tiempo. 

Al llegar e informar mi deseo de regresar en el vuelo del día siguiente 
para poder asistir a la reunión del club rotario y, en razón del conocimien-
to y buena relación que manteníamos, recibí el consejo de que regresara el 
mismo día dado que el parte meteorológico anunciaba muy mal tiempo y 
podría quedarme varios más en la Base. Prueba de ello era que el Hércules 
no había parado sus motores preparado para el regreso, por lo que no dudé 
un instante en aceptar el consejo. 

No lo hicieron así mis amigos, uno de ellos decíase conocedor de 
la Antártida, y resolvieron quedarse pero no tuvieron en cuenta que la 
meteorología no mejoró de inmediato y tuvieron una semana de expe-
riencia antártica! 
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Es que así es el clima, enardecido por los vientos de más de 100 km y 
con temperaturas de muchos grados bajo cero que se presentan en muy 
cortos lapsos de tiempo por lo que las decisiones deben ser rápidas y acor-
des con ello. La vida de las dotaciones es un ejemplo del orden y las res-
ponsabilidades asumidas y no dejo de respetarlos por ello. 

Los he visto trabajar a la intemperie, en reparaciones importantes y 
mejoras de las instalaciones, con condiciones sumamente extremas pero 
conscientes de sus responsabilidades y del rol que cumplen en ese territorio. 

¡Cuan importante sería que algunos de nuestros pseudo dirigentes 
tomaran conciencia de lo que allí se gesta y del grado de compromiso 
asumido, tan alejado de otras tristes realidades que se expresan y muestran 
con tanta frecuencia en nuestras grandes ciudades!

Dije antes que, con Luis, coincidía-
mos en las dificultades que podrían surgir 
en la continuidad de la vida del club 
rotario ante el cambio total de su mem-
brecía al producirse la renovación anual 
de cada dotación y ello fue, sin duda, lo 
que ocurrió. 

El transcurso del tiempo fue dismi-
nuyendo las vocaciones y la suspensión 
de los cursos preparatorios a partir del 
año 2004 hicieron el resto hasta llegar al 
27 de noviembre de 2017 en que R.I. lo 
dio de baja.

y cuando llego a esta parte del relato 
confieso que me cuesta continuarlo por-
que, si bien conocía las dificultades antes 
enunciadas, nunca pensé que habiendo 

dejado mis responsabilidades en el 2004, ante las mayores que me deman-
daba el cumplimiento de mis deberes como Director de R.I., desde Rotary 
International no se hubieran arbitrado los medios para continuarlas dado 
que, al no estar el club rotario distritado, era natural que se ocuparan 
desde Evanston o se lo encomendaran a otro rotario.

La vida de las dotaciones 
es un ejemplo del orden 
y las responsabilidades 
asumidas y no dejo de 
respetarlos por ello.

Prueba de ello era que el 
Hércules no había parado 
sus motores preparado 
para el regreso, por lo que 
no dudé un instante en 
aceptar el consejo.
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Tuvieron que pasar 13 años, desde el 2004 al 2017, para que una ac-
ción que generó un resultado emblemático según se lo enunciara durante 
la Convención de Glasgow en 1997 quedara en el arcón de los recuerdos 
como una más de las que se logran en Rotary y su indiferencia las con-
dena al olvido.

Diploma que acredita la presencia en el Continente Blanco.
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Acta de designación de Autoridades 1997/1998.



addenda

Estos comentarios finales no serán el resumen que espera recibir el 
lector al ingresar a ellos, tal como es usual en otras publicaciones.

Resultan más bien una propuesta, que me tomo la libertad de hacerle 
a cada uno, luego de haber completado la lectura de los capítulos prece-
dentes.

Si de cada uno de ellos he logrado que se haya comprendido su conte-
nido habrán advertido que, aunque con temas algo diferentes en algunos, 
existe un hilo conductor que los vincula.

Justifica, entonces, que se haya tratado sobre la historia del Monu-
mento a Paul Harris y la Escuela Diana pues ambos han tenido vincu-
lación con el proceso que nació con el Foro de Rotary en la Antártida y 
concluyó con la historia del Club Rotario en Base Marambio.

Hecha esta aclaración que lo explica, paso a comentar que es fre-
cuente que cuando se escribe sobre estos temas u otros afines, el autor no 
espere beneficios económicos de su obra.

En la mayoría de los casos propone que el precio sea la resultante de 
un porcentaje que cubra su costo para que el resto se convierta en una 
donación a una obra o institución benéfica.

No es este el caso dado que el costo de esta edición es a mi exclusivo 
cargo y solo pido que, si creen que la misma lo amerita, hagan una dona-
ción voluntaria al Fondo Polio de La Fundación Rotaria a nombre del 
donante lector o de su club.

Estaremos contribuyendo, como en tantas y distintas ocasiones, al 
financiamiento de una obra magna de Rotary dado que nunca serán sufi-
cientes los esfuerzos y aportes que podamos hacer para que, en el tiempo 
que Dios lo disponga, podamos decirle al mundo: ADIOS POLIO, GRA-
CIAS ROTARy!
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Los pagos pueden hacerlos mediante estos medios, indicando que son 
para el PROGRAMA POLIO:
1.– Depósitos en efectivo en la cuenta bancaria
2.– Transferencias electrónicas bancarias
Datos bancarios
Banco Santander Rio, sucursal No. 769, Peatonal Florida
Cuenta Corriente en Pesos 000190/4 de Rotary International
CBU 0720769520000000019040
Alias NIETA/JEFE/ETICA
CUIT 30-60748906-4
Por disposiciones de AFIP deberá informarse el CUIT del club o CUIT/

CUIL del socio donante.
Consultas a la Oficina de RI en Buenos Aires a Mariano Levato  

(io-ssao-finance@rotary.org) o al teléfono 5032-0096 Opción 1.
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