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BASES ANTÁRTICAS ARGENTINAS

BASE MARAMBIO:  La isla vicecomodoro marambio esta 
conformada por una meseta generalmente libre de hielos 
en la parte sudoeste. La misma fue descubierta por la 
expedición británica del capitán james ross en 1843, el 29 
de octubre de 1969 fue inaugurada la base Vicecomodoro 
Marambio (actual base Marambio)  su actual nombre 
constituye un homenaje al piloto de la fuerza aérea 
argentina, Gustavo Argentino Marambio.
BASE DEL EJÉRCITO GENERAL BELGRANO II: Después de 
una actividad ininterrumpida de 25 años, la vieja base 
general Belgrano fue inactivada. Con la finalidad de 
continuar los programas científicos y mantener la 
presencia argentina en la zona, el 5 de febrero de 1979 se 
fundó la base Belgrano II se estudió cuidadosamente la 
ubicación y las características del lugar para poder 
continuar los estudios de atmósfera, auroras y 
meteorología.
BASE ESPERANZA: Esta base fue inaugurada el 17 de 
diciembre de 1952 y ha estado en operación permanente 
desde entonces, los vientos helados alcanzan una 
velocidad de 200 km/h, y la temperatura promedio anual es 
de -25º c.
BASE CARLINI  (anteriormente base Jubany): Fue 
inaugurada 21 de noviembre de 1953, poco después tomó el 
nombre de estación aeronaval caleta potter. Desde el 5 de 
marzo de 2012 es la base Carlini.
BASE ORCADAS: Las islas Orcadas del sur constituyen un 
archipiélago situado a unos 1100 km al sudeste de la isla de 
los estados, casi en el mismo límite norte del sector 
antártico argentino entre el paralelo 60º y 61ºs y los 
meridianos 44 y 47ºO. El 1 de abril de 1903 la expedición 
antártica nacional escocesa de william s. bruce construyó 
un refugio invernal denominado Omond House. El 22 de 
febrero de 1904  fue transferido a  la Argentina como 
observatorio de las Orcadas del sur dependiente del 
ministerio de agricultura. En 1951 pasó a la fuerza aérea y 
en 1952 a la armada, tomando su nombre actual.
BASE SAN MARTÍN: Fue inaugurada el 21 de marzo de 1951 
(66 años), cerrada el 28 de febrero de 1960, reabierta el 21 
de marzo de 1976. La base San Martín, que por mucho 

BASES PERMANENTES 

BASES NO PERMANENTES 

BASE BROWN: El sector de la costa de la península 
Antártica sobre el mar de Bellingshausen, La base está 
instalada en la península Sanavirón, Fundada 6 de abril de 
1951 (66 años) fue fundada como Destacamento Naval 
Almirante Brown, pasó a ser una base no permanente 
desde la campaña 1959-1960. Reinaugurada el 17 de 
febrero de 1965 con su nombre actual,
BASE CÁMARA: Oficialmente fue inaugurado el 1º de abril 
de 1953 por el gobernador de Tierra del Fuego, 
Contralmirante Carlos SUÁREZ DÓRIGA, tomó su nombre 
actual en 1955. Fue clausurada en 1961 y reabierta desde la 
campaña 1988-1989 como una base no permanente
BASE DECEPCIÓN: Tiene particularidades excepcionales, 
por su origen y características propias de una caldera 
volcánica. Fundada 25 de enero de 1948, debido a una 
erupción volcánica pasó a ser una base no permanente en 
diciembre de 1967.
BASE MATIENZO: La base fue fundada el 15 de marzo de 
1961 como Base Conjunta Teniente Matienzo, desde el 15 de 
noviembre de 1963 pasó a llamarse Destacamento 
Aeronáutico Teniente Matienzo y desde 1965 tomó su 
nombre actual. Clausurada durante la campaña 1972-1973, 
fue reabierta el 8 de septiembre de 1974 y vuelta a 
clausurar durante la campaña 1984-1985, quedando como 
una base no permanente.
BASE MELCHIOR: Fundada el 31 de marzo de 1947, es una 
base no permanente desde el 30 de noviembre de 1961.
BASE PETREL: Fue fundada el  18 de enero de 1952 como 
Refugio Naval Petrel, inaugurada como base el 22 de 
febrero de 1967. Desde febrero de 1978 es una base no 
permanente.
BASE PRIMAVERA: Fue fundada  8 de marzo de 1977, desde 
la campaña 1981-1982 es una base no permanente.
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tiempo fue una de las más australes del mundo respondió 
al interés nacional por reconocer una de las áreas más 
alejadas de la Antártida, ejercer allí una soberanía efectiva 
y tener, además, una estación científica ubicada al S del 
Círculo Polar.
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