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1.- Partió rumbo a las Islas Malvinas el monumento a los soldados 
caídos

2.- Partió rumbo a la Antártida el rompehielos “Almirante Irízar” para 
conmemorar el centenario de la presencia argentina en ese 
continente

3.- Festejos por el centenario Argentino en la Antártida

1.- Monumento
El vicepresidente Daniel  Scioli  recordó en el  puerto de Campana a "los que 
dejaron la vida por la Patria" en las islas Malvinas y reclamó "no claudicar en el 
reclamo de soberanía",  pero sobre la  base "de la  cultura de la paz".  Scioli 
participó del acto previo a la partida del buque que transportará a las Malvinas 
el  cenotafio que rendirá  homenaje a los 649 caídos en combate durante el 
conflicto armado. En un entorno imponente, con un escenario que se instaló 
junto al barco que transportará el cenotafio hasta las islas, se sucedieron los 
breves discursos intercalados con los sonidos musicales de la banda militar y el 
sobrevuelo  de  cuatro  aviones  Mirage.  La  presencia  de  Scioli  y  de  otras 
autoridades nacionales, miembros de la Iglesia y representantes de las Fuerzas 
Armadas, le aportó mayor trascendencia pública al encuentro, pero no opacó a 
los verdaderos gestores de la obra, los miembros de la Comisión de Familiares 
de Caídos en Malvinas. Su presidente, Héctor Cisneros, destacó "el esfuerzo 
realizado  desde  1998,  y  el  apoyo  del  embajador  del  Reino  Unido,  Robin 
Christopher, y del empresario Eduardo Eurnekian, que donó la mayor parte del 
costo  de  construcción  y  de  traslado".  (Ver  La  Nación,  sección  Política, 
21/02/04; ver Clarín, sección Política, 21/02/04)

2.- Partió el Irízar
El rompehielos “Almirante Irízar” dejó el puerto de Ushuaia en el amanecer del, 
a tiempo para la celebración por los 100 años de la presencia ininterrumpida de 
la Argentina en el continente antártico. Esta historia empezó justamente un 22 
de febrero de 1904 en la isla Laurie, del archipiélago de las Orcadas, cuando la 
Argentina se hizo cargo del observatorio magnético y meteorológico cedido por 
el científico y explorador escocés William Bruce. La presencia sin pausas por 
100 años es un logro único, que aventaja en no menos de cuatro décadas a 
otros países  que mantienen presencia en la  Antártida.  El  jueves,  tras dejar 
atrás el Canal de Beagle y entrar en aguas abiertas rumbo a las islas, el Irízar 
pasó  a  solo  setenta  millas  del  sitio  donde  fue  hundido  el  crucero  General 
Belgrano,  torpedeado  por  un  submarino  británico  durante  la  Guerra  de 
Malvinas  de  1982.  (Ver  Clarín,  sección  Política,  21/02/04;  Ver  Página  12, 
sección El País, 22/02/04)



3.- Centenario 
A las cero hora del domingo, los reflectores del Irízar se encendieron a pleno, 
las  sirenas  quebraron  el  silencio  antártico  y  decenas  de  bengalas  rojas, 
amarillas y verdes iluminaron la bahía y los témpanos estacionados cerca de la 
playa, como si fuera una puesta de luces y sonido para celebrar los cien años 
de la base y de la presencia ininterrumpida de Argentina en la Antártida. Con 
ese  espectáculo,  empezó  la  conmemoración  del  Centenario  de  la  toma de 
posesión  argentina  de  una  humilde  casa  de  piedra  y  madera  —la  "Casa 
Omond",  cuyas ruinas aun se conservan— que dio origen a la actual  Base 
Orcadas, situada en el límite norte del sector antártico argentino. Para llegar 
hasta aquí el Irizar navegó dos días y medio y 1.400 kilómetros desde Ushuaia. 
El acto por el Centenario se realizó cerca del mediodía de, en medio de un 
viento persistente. (Ver Clarín, sección Política, 23/02/04)
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