Observatorio Naval de la Armada Argentina – ONAA

El 16 de agosto, cumple 139 años el Observatorio Naval de la República. El
entonces Presidente de la Nación, Julio A. Roca ese día firmó el decreto Nº 13013
ordenando su creación. El primer Director fue el Teniente de Navío de la Armada
de Francia Francisco Beuf. La primera sede del Observatorio Naval se levantó en
la Recoleta. Desde allí se determinaba el tiempo astronómico para la ciudad de
Buenos Aires con el objeto de proporcionarlo a los buques anclados en la rada del
puerto de nuestra ciudad. En aquella época, se indicaba la hora al mediodía exacto
dejando caer un globo negro desde lo alto de un mástil que era visible desde los
barcos.
Desde su fundación y hasta ahora, el Observatorio cambió de
emplazamiento.
Su mudanza, en 1889, lo llevó al predio que hoy ocupa el Jardín Botánico, y
desde 1947 ocupa el edificio que fue especialmente construido para albergar sus
dependencias, en la Costanera Sur en la Avenida España 2099, muy próximo a la
fuente de las Nereidas y al Museo Calcos y Escultura Comparada Ignacio della
Cárcova.
La hora Oficial Argentina
Las actuales funciones del Observatorio Naval Buenos Aires están volcadas a la
Armada y a la comunidad. Son misiones de la institución el conservar y difundir
la Hora Oficial Argentina y el brindar apoyo a la navegación, la Astronomía y la
Geodesia. El Servicio Público de la Hora Oficial se cumple mediante las
emisiones de Hora y Frecuencias Patrones, los tops horarios emitidos por
radiotelefonía y la hora telefónica que llega a los usuarios mediante el número
113.
La conservación de la hora está asegurada con los relojes atómicos del
Observatorio Naval, cuya principal característica es la regularidad de su marcha,
ya que el máximo error que se puede acumular es de un segundo en más de 3000
años. La difusión de la hora se realiza de manera amplia y con la precisión de un
milésimo de segundo. Las distintas formas de propalación aseguran alcances
local, nacional e internacional. Dos publicaciones anuales se elaboran en el
Observatorio Naval: el Almanaque Náutico, y su Suplemento.
Esa institución, digna sucesora del Observatorio Meteorológico Nacional
que fundara Gould en Córdoba y de la cual nos ocupáramos en diversas notas,
merece nuestro homenaje, fundamentalmente a quienes se sacrificaron, inclusive
dando su vida, en los extremos australes del territorio nacional.
No están todos, inclusive los datos son fragmentarios por limitaciones en
nuestras fuentes e ignorancia propia. Disculpas por ello.

1

El Antartic dejando Gothenburg el 16 de octubre de 1901

El Antartic aprisionado entre los hielos.

1900 - En Acuerdo General de Gabinete del 10 de octubre, el PE decidió
participar en la Expedición Antártica Internacional, a raíz de una invitación
formulada por las autoridades del VII Congreso Internacional de Geografía
(Berlín, 1899) y la Sociedad Real de Geografía de Londres. Para esa finalidad, se
encomendó al Ministerio de Marina el establecimiento de un observatorio
magnético, meteorológico e hidrográfico, en la isla de los Estados. 1901 A
mediados de noviembre, comenzó la instalación de un faro y un observatorio en la
isla Observatorio del grupo Año Nuevo, frente a la costa Norte de la isla de los
Estados, bajo la conducción del Teniente de Navío Horacio Ballvé. Las
observaciones comenzaron en febrero de 1902 y duraron hasta el 31 de diciembre
de 1917.
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La cabaña de piedra en la Isla Paulet, usada por la tripulación del Antartic desde febrero
a noviembre de 1902. El buque argentino Uruguay que los rescató se ve al fondo.

Acevedo, Ángel – Cap. de Fragata – RE - – Estuvo al frente del ONAA desde
marzo de 1946 hasta agosto de 1958.
Acuña, Hugo - El 22 de febrero de 1904, la Argentina tomó posesión e izó la
bandera en la estación meteorológica de la isla Laurie, del grupo de las Orcadas
del Sur. Integraron aquella histórica dotación, Robert C. Mossman, Luciano H.
Valette, M. C. Szmula, William Smith y Hugo Acuña. Este último fue el primer
Jefe de Correos en las islas Orcadas del Sur. Asimismo, él y el Señor Valette se
convirtieron en los primeros argentinos que invernaron en dichas islas. La
ocupación argentina resulta, así, la más antigua y permanente del continente
antártico.
Akerlundh, G. - El grupo de invernada antes de dejar el buque, el 12/02/1902. En
la imagen, de izquierda a derecha: G. Bodman, G. Akerlundh, O. Nornedskjöld,
O. Jonasson, J. M. Sobral y E. Ekelof.
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Antone, Ángel – Integrante de una comisión antártica.

Bruno Collasius, Jefe – Sigur Schjar, 2do Jefe – Juan Burge y Ángel Antone.

A bordo en la partida
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Arce, Enrique – Tte. de Navío - – Estuvo al frente del ONAA desde el 25 de Julio
de 1930 hasta noviembre de 1930.
Bachmann, Eugene – Coronel de Marina Honorario – Ocupó la dirección del
ONAA a partir del alejamiento de Fernández – 1883. - 1882 Eugenio Bachmann,
profesor de matemáticas de la Universidad de Córdoba, propuso al Instituto
Geográfico Argentino, establecer estaciones antárticas en el cuadrante americano,
las cuales, en conjunto con otras situadas en distintos lugares del continente
austral, realizarían observaciones científicas simultáneas, con la finalidad de
determinar las grandes leyes que rigen la meteorología y el magnetismo terrestre.
Baldini, Emilio - 1926 - El 30 de mayo, la República Argentina inauguró en el
observatorio, isla Observatorio del grupo Año Nuevo la primera estación
radiotelegráfica oficial en la Antártida, operada por el Suboficial de la Armada
Nacional Emilio Baldoni.

Nave Tijuca - Jose Manuel Moneta, Jefe – Miguel Angel Jaramillo, 2° Jefe – Pedro
Martín Casariego, Meteorólogo de Va. Ortúzar – Pedro Fallico, Meteor. De Chacarita –
Emilio Baldini, Sub Oficial de ARA, radiotelegrafista

Ballvé, Horacio - 1901 A mediados de noviembre, comenzó la instalación de un
faro y un observatorio en la isla Observatorio del grupo Año Nuevo, frente a la
costa Norte de la isla de los Estados, bajo la conducción del Teniente de Navío
Horacio Ballvé. Las observaciones comenzaron en febrero de 1902 y duraron
hasta el 31 de diciembre de 1917.
Barbieri, Marcelo, con Carlos Berg,, Félix Monti, y Rómulo Devoto efectuaron
una campaña antártica en la década del treinta.
Batana, Carlos – Cap. de Corbeta – RE - – Estuvo al frente del ONAA desde
Julio de 1945 hasta marzo de 1946.
Belloni, Arturo - – Estuvo al frente del ONAA desde el 13 de marzo de 1926
hasta el 5 de agosto de 1927.
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Berg, Carlos con Félix Monti, Marcelo Barbieri y Rómulo Devoto efectuaron
una campaña antártica en la década del treinta.

Berg, Axel – Miembro de una comisión antártica.

Sigurd Stranger, Olaf Poulsen, John Elieson, Hugo Christiansen y Axel Berg en la
Uruguay

Otra comisión: R. Bluthen, Jefe – F. Fachon, G. Kapelmann y A. Berg
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Axel Berg, Miguel Stranger, jefe, Gustavo Erasmo, Jorge Michaelson y Gustavo
Loderstone

Beuf, Francisco D, Tte. de Navío (R) – Nació en Draguignan, Francia, el 21 de
mayo de 1834. Ingresó a la Marina Francesa alcanzando el rango enunciado. Fue
Director del Observatorio Naval de Tolòn desde 1874 hasta 1881.- Caballero de la
Legión de Honor francesa – Organizó y fue Director de la Escuela Naval
Argentina desde su creación mediante decreto del 16 de agosto de 1881 (El
gobierno le otorgó el grado de Coronel Honorario de la Marina Argentina). Se
desempeñó hasta 1883 para asumir la Dirección del Observatorio de La Plata.

Beuf, Francisco D.

Bledel, Ricardo – Cap. de Fragata – RE – Estuvo al frente del ONAA desde
noviembre de 1967 hasta Marzo de 1972.
Bluthen, R. – Jefe de una comisión antártica.
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R. Bluthen

Bodman, G – El grupo de invernada antes de dejar el buque, el 12/02/1902. En la
imagen, de izquierda a derecha: G. Bodman, G. Akerlundh, O. Nornedskjöld, O.
Jonasson, J. M. Sobral y E. Ekelof.

Boeri, Juan – Tte – Comandante del buque oceanográfico San Luis. Realizó varias
acmpañas antárticas, en particular en 1934 un viaje de investigación a la Isla de
los Estados con Alberto Castellanos y Horacio Harrington, investigadores para el
Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de Buenos Aires.
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Bove, Giacomo - 1881 Por iniciativa del Instituto Geográfico Argentino, presidido
por el Dr. Estanislao S. Zeballos, se organizó la Expedición Científica Austral
Argentina, con la dirección científica del Teniente italiano Giacomo Bove; la
misma preveía una etapa antártica que, si bien no llegó a concretarse, dejó latente
la idea de la exploración polar.
Braida, Carlos – Tte. de Navío - RE – Estuvo al frente del ONAA desde
noviembre de 1930 hasta mayo de 1943.
Bruce, Dr. William - 1904 El 22 de febrero, la Argentina, por intermedio de la
Oficina Meteorológica Nacional del Ministerio de Agricultura, tomó posesión e
izó la bandera en la estación meteorológica de la isla Laurie, del grupo de las
Orcadas del Sur, cedida al gobierno por el jefe de la Expedición Antártica
Nacional Escocesa, Dr. William Bruce. Como se ha advertido, integraron la
dotación Robert C. Mossman (jefe), Luciano H. Valette, M. C. Szmula, William
Smith y Hugo Acuña. La ocupación argentina resulta así la más antigua y
permanente del continente antártico. En 1950, el Observatorio de Orcadas pasó a
jurisdicción de la Fuerza Aérea, y en 1952, a la del Ministerio de Marina. Operó
entonces, como Destacamento Naval Orcadas (Decreto Nº 13.714 del 23-XII1952). También en 1904, se estableció en las islas San Pedro o Georgias del Sur,
una factoría pesquera argentina, que inició la explotación moderna de la industria
ballenera. Desde entonces, la Armada Argentina tomó a su cargo tanto el relevo
periódico de la dotación del Observatorio de Orcadas, como el apoyo y
abastecimiento de la factoría de Grytviken.
El primer relevo de Orcadas lo realizó la corbeta "Uruguay", el 10 de diciembre
de 1904. Al mando del Capitán de Fragata Ismael Galíndez, volvió a visitar la
Península Antártica e islas adyacentes. En esa oportunidad, la "Uruguay" llegó
hasta los 64º 57´ S, en la costa occidental de la Península Antártica.
Bruhns, Ernesto - Jefe de una comisión antártica en 1928 con sus ayudantes
señores Alfonso Chaki – ayudante magnético, Carlos V. Rodríguez, Juan Olaya (u
Olalla) y Muller a bordo del 1° de Mayo. Fue Segundo Jefe en las expediciones de
1923 y 1925
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Burge, V Juan – Integrante de una comisión antártica.

Bruno Collasius, Jefe, Sigur Schjar, 2do Jefe, Juan Burge y Ángel Antone.

Callaius, Bruno – en 1935, a bordo del Pampa con Armando S. Pico, Alfredo de
Martino, José Carlos Lovisolo y Nicolás Contursi realizó un viaje de investigación
a las islas del Atlántico Sur.

Capanegra Davel, Daniel - 1920 La corbeta "Uruguay", al mando del Teniente
de Navío Daniel Capanegra Davel, relevó la dotación de Orcadas.
Carcelles, Alberto - 1923 - El biólogo Alberto Carcelles, del Museo de Historia
Natural de Buenos Aires "Bernardino Rivadavia", inició investigaciones y
estudios sobre la fauna antártica en las Georgias del Sur. 1925 - Dicho biólogo
con el Alférez de Navío José Schwartz realizaron estudios de flora y fauna marina
en las islas Georgias del Sur, Orcadas del Sur y en el Norte de las Shetland del
Sur.
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En enero-febrero 1929, el transporte "1º de Mayo", al mando del Teniente
de Navío Francisco J. Clarizza, hizo el relevo de Orcadas. Este biólogo con el
señor Servillano Romero, también pertenecientes al Museo "Bernardino
Rivadavia", recolectaron ejemplares de fauna y muestras de rocas, en las islas
Georgias del Sur.

En 1930 realizó su tercera campaña científica en las islas Georgias del Sur,
patrocinado por la Compañía Argentina de Pesca S.A. y el Museo "Bernardino
Rivadavia".
Realizó en 1934 un viaje de investigación a la Isla de los Estados con
Alberto Castellanos y Horacio Harrington, para el Museo de Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia de Buenos Aires.

Carro Cattaneo – Tte. de Navío - – Estuvo al frente del ONAA desde mayo de
1943 hasta febrero de 1944.
Casariego, Pedro Martín comisión antártica de 1926

Meteorólogo de Va. Ortúzar, integrante de una
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Jose Manuel Moneta, Jefe – Miguel Angel Jaramillo, 2° Jefe – Pedro Martín Casariego,
Meteorólogo de Va. Ortúzar – Pedro Fallico, Meteor. De Chacarita – Emilio Baldini,
Sub Oficial de ARA, radiotelegrafista

De Chacarita – Emilio Baldini, Sub Oficial de ARA, radiotelegrafista
Castellanos, Alberto – Realizó een 1934 un viaje de investigación a la Isla de los
Estados con Alberto Carcelles y Horacio Harrington, para el Museo de Ciencias
Naturales Bernardino Rivadavia de Buenos Aires.
Chaki – Ayudante con su jefe Bruhns, Ernesto - en una comisión antártica en la
década del 20 con sus compañeros señores Rodríguez, Olaya y Muller a bordo del
1° de Mayo
Ekelof, E. - El grupo de invernada antes de dejar el buque, el 12/02/1902. En la
imagen, de izquierda a derecha: G. Bodman, G. Akerlundh, O. Nornedskjöld, O.
Jonasson, J. M. Sobral y E. Ekelof.
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Casamajor, Domingo - 1921 La corbeta "Uruguay", al mando del Teniente de
Navío Domingo Casamajor, relevó la comisión del Observatorio.
Clarizza, Francisco J. - 1929 En enero-febrero, el transporte "1º de Mayo", al
mando del Teniente de Navío Francisco J. Clarizza, hizo el relevo de Orcadas. El
biólogo Alberto Carcelles y el señor Servillano Romero, también pertenecientes al
Museo "Bernardino Rivadavia", recolectaron ejemplares de fauna y muestras de
rocas, en las islas Georgias del Sur.

Collasius, Bruno – 2do Jefe de una expedición antártica y Jefe en una posterior.

Guillermo Kopelmann, Jefe - Tapia y Bruno Collasius, 2do. Jefe

Bruno Collasius, Jefe, Sigur Schjar, 2do Jefe, Juan Burge y Ángel Antone.
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Contursi José - en 1935, a bordo del Pampa con Alfredo de Martino, Nicolas
Lovisolo, Carlos Armando Pico, realizó un viaje de investigación a las islas del
Atlántico Sur.
Costa Palma, Jerónimo - 1924 El transporte "Guardia Nacional" con el Capitán
de Fragata Jerónimo Costa Palma, cumplió el relevo de Orcadas, tal como había
sucedido el año anterior.
Christiansen, Hugo – Miembro de una comisión antártica.
Devoto Rómulo, con Carlos Berg, Félix Monti y Marcelo Barbieri efectuaron una
campaña antártica en la década del treinta.
Elieson, John – Miembro de una comisión antártica.

Sigurd Stranger, Olaf Poulsen, John Elieson, Hugo Christiansen y Axel Berg en la
Uruguay

Erasmo, Gustavo – Miembro de una comisión antártica.

Axel Berg, Miguel Stranger, jefe, Gustavo Erasmo, Jorge Michaelson y Gustavo
Loderstone
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Escobar Fortunato A. – Miembro de una Comisión fallecido en la Antértida en
1928

Cruz en su tumba

Espíndola, Ignacio - 1915 Al mando del Teniente de Navío Ignacio Espíndola, la
corbeta "Uruguay" navegó nuevamente a las islas Orcadas y Georgias del Sur.
Fernández, Alfredo – Tte. de Fragata - – Estuvo al frente del ONAA desde el 17
de diciembre de 1924 hasta el 13 de marzo de 1926.
Fernández, Federico W – Capitán de Marina – Ocupa interinamente la dirección
del ONAA en 1883.
García Torres, Ismael – Tte. de Navío - – Estuvo al frente del ONAA desde
marzo de 1928 hasta el 4 de enero de 1929.
Jonasson, O. – El grupo de invernada antes de dejar el buque, el 12/02/1902. En
la imagen, de izquierda a derecha: G. Bodman, G. Akerlundh, O. Nornedskjöld,
O. Jonasson, J. M. Sobral y E. Ekelof.
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Fachon, F. – Integrante de una comisión antártica

R. Bluthen, Jefe, F. Fachon, G. Kapelmann y C. Berg

Filchner, Wilhem - 1912 - Arrendado por el gobierno argentino, el "Deutschland"
-buque de la Expedición Antártica Alemana del Dr. Wilhem Filchner - cumplió la
misión de relevar al personal de las islas Orcadas.
Gams, Jorge -1919 Bajo el comando del Teniente de Navío Jorge Gams, la
"Uruguay" relevó la dotación de Orcadas, realizó la primera navegación argentina
del estrecho Washington y descubrió y bautizó los islotes Corbeta, entre las islas
Laurie y Powell. Navegó luego a Grytviken, donde el Teniente Gams efectuó
tratativas para futuros relevos de Orcadas desde ese puerto con buques balleneros,
mientras la oficialidad aprovechó la estadía para levantar una carta completa de
las Georgias del Sur.
Irizar, Julián - 1903 El 10 de noviembre, la corbeta "Uruguay", al mando del
Teniente de Navío Julián Irizar, rescató en la isla Cerro Nevado a la expedición
sueca Nordenskjold, que había perdido su buque aprisionado por los hielos. La
hazaña de la "Uruguay", verdadera proeza teniendo en cuenta la época, tuvo
honda repercusión en todo el orbe, y este hecho fue destacado por los principales
diarios de todo el mundo. La Argentina, por otra parte, se constituía, así, en la
primera nación del mundo que realizaba, con pleno éxito, una operación de
socorro de esa magnitud.
Harrington, Horacio - Realizó en 1934 un viaje de investigación a la Isla de los
Estados con Alberto Castellanos y Alberto Carcelles, para el Museo de Ciencias
Naturales Bernardino Rivadavia de Buenos Aires.
Jaramillo, Angel – 2° Jefe de la expedición Antártica de 1926.
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Miguel Angel Jaramillo, segundo desde la izq.

Kopelmann, Guillermo - Jefe de una expedición antártica.

Guillermo Kopelmann, primero a la izq.

Lajous, Francisco - 1922 Con el relevo de la dotación de Orcadas de este año, la
"Uruguay", comandada por el Teniente de Navío Francisco Lajous, cumplió su
última navegación antártica. Destinada a museo en 1954, fue declarada
Monumento Nacional por decreto Nº 3.968 del 6 de junio de 1967.
Larsen, Karl Anton - 1910 Comandada por el Teniente de Navío César Maranga,
la corbeta "Uruguay", después de relevar a la comisión de Orcadas, visitó el
puerto Grytviken, donde los marinos argentinos fueron agasajados por el gerente
de la compañía ballenera Karl Anton Larsen, ex-capitán del "Antarctic" de
Nordenskjold, que en 1903 fuera rescatado -con el resto de la expedición suecapor la "Uruguay".
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Regreso triunfal de la corbeta Uruguay, con el recibimiento del pueblo.
Llosa, Guillermo - 1911 Al mando del Teniente de Navío Guillermo Llosa, la
corbeta "Uruguay" navegó a las islas Orcadas y las Georgias del Sur.
Loderstone, Gustavo – Miembro de una comisión antártica.

Gustavo Loderstone primero desde la derecha

Lovisolo, Carlos - en 1935, a bordo del Pampa con Alfredo de Martino, Armando
Pico, José y Nicolas Contursi realizó un viaje de investigación a las islas del
Atlántico Sur.
Maranga, César - 1910 Comandada por el Teniente de Navío César Maranga, la
corbeta "Uruguay", después de relevar a la comisión de Orcadas, visitó el puerto
Grytviken, donde los marinos argentinos fueron agasajados por el gerente de la
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compañía ballenera Karl Anton Larsen, ex-capitán del "Antarctic" de
Nordenskjold, que en 1903 fuera rescatado -con el resto de la expedición suecapor la "Uruguay".
Marpegan, Julio – Guardiamarina – RE - – Estuvo al frente del ONAA desde
agosto de 1944 hasta Julio de 1945 y desde agosto de 1958 hasta noviembre de
1967.
Martino, Alfredo de - en 1935, a bordo del Pampa con, Armando Pico, José
Carlos Lovisolo y Nicolas Contursi realizó un viaje de investigación a las islas del
Atlántico Sur.

Michaelson, Jorge – Miembro de una comisión antártica.

Jorge Michaelson segundo desde la derecha
Moneta, José Manuel - Meteorólogo -1926 - Con el relevo de comisión del
observatorio, efectuado también por los buques "Tijuca" y "Arpón", desde las
islas Georgias del Sur, llegó a las Orcadas la primera dotación totalmente
integrada por argentinos nativos. Su jefe era el señor José Manuel Moneta.
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Jose Manuel Moneta, Jefe primero desde la izquierda
Mossman, Robert C. -El 22 de febrero de 1904, la Argentina tomó posesión e izó
la bandera en la estación meteorológica de la isla Laurie, del grupo de las Orcadas
del Sur. Integraron aquella histórica dotación, Robert C. Mossman, Luciano H.
Valette, M. C. Szmula, William Smith y Hugo Acuña. Este último fue el primer
Jefe de Correos en las islas Orcadas del Sur. Asimismo, él y el Señor Valette se
convirtieron en los primeros argentinos que invernaron en dichas islas. La
ocupación argentina resulta, así, la más antigua y permanente del continente
antártico.
Muller, Julio – Tte. de Navío - – Estuvo al frente del ONAA desde el 5 de agosto
de 1927 hasta marzo de 1928.
Muller – Ayudante con su jefe Bruhns, Ernesto - en una comisión antártica en la
década del 20 con sus compañeros señores, Chaki, Rodríguez y Olaya a bordo del
1° de Mayo
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Muñoz, José

Neumayer, Luis - 1894 Un decreto del 29 de diciembre, firmado por el
Presidente Luis Sáenz Peña, autorizó a Luis Neumayer a explorar la Península
Antártica, intento que no pudo realizarse. El Jefe del Estado Mayor de la Armada
auspició la resolución, por considerar que representaba la toma de posesión de la
región.
Nornedskjöld, Otto – El grupo de invernada antes de dejar el buque, el
12/02/1902. El 21 de diciembre, partió de Buenos Aires la Expedición Antártica
Sueca, la cual dirigió, a bordo del "Antarctic". En la imagen, tercero desde la
izquierda.
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Olaya– Ayudante con su jefe Bruhns, Ernesto - en una comisión antártica en la
década del 20 con sus compañeros señores, Chaki, Rodríguez y Muller a bordo del
1° de Mayo

Oliver, Calixto – Tte. de Fragata – Estuvo al frente del ONAA desde febrero de
1922 hasta noviembre de 1923.
Patuel, Jaime – Agrimensor – Estuvo al frente del ONAA desde marzo de 1972
hasta junio de 1972.
Pico, Armando - en 1935, a bordo del Pampa con Alfredo de Martino, José Carlos
Lovisolo y Nicolas Contursi realizó un viaje de investigación a las islas del
Atlántico Sur.
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Con su señora en la despedida.

Piedrabuena – o Piedra Buena – Miguel Luis- 1852 ilustre figura de la Armada,
operó a bordo del ballenero de EE.UU. "John E. Davison" en la zona de Bahía
Margarita (68º Lat. S) y se vio obligado a permanecer en tierra por espacio de un
mes. Según se tiene conocimiento, fue el primer argentino que permaneció,
durante ese tiempo, en tierra antártica.
Poch, Ramón A. - 1925 - Bajo el mando del Teniente de Navío Ramón A. Poch,
el transporte "1º de Mayo" relevó la comisión de las islas Orcadas del Sur. En
mayo-junio, el balizador "Alférez Mckinlay" al mando de Poch, viajó a las
Orcadas del Sur.
Popper, Julio - 1892 Julio Popper, ingeniero rumano que hacía exploraciones y
explotaciones de oro en Tierra del Fuego, elevó un petitorio al Ministerio del
Interior, por el cual solicitaba autorización para establecer una factoría en las islas
Shetland del Sur. El prematuro fallecimiento del peticionario, que había alistado
para dicha empresa dos buques de su propiedad -el "Explorador" y el "Gringuito"impidió que esta se concretara.
Poulsen, Olaf – Miembro de una comisión antártica.
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Olaf Poulsen segundo desde la izquierda, en la Uruguay
Pozzi, Antonio y Aurelio J., taxidermistas del Museo de Historia Natural de
Buenos Aires, iniciaron la recolección de esqueletos de mamíferos y aves en la
isla de Georgias del Sur, y a su regreso, fueron portadores de un esqueleto de
ballena donado por la Compañía Argentina de Pesca S.A., que enriqueció las
colecciones del museo.
Pozzi, Aurelio J. y Antonio, taxidermistas del Museo de Historia Natural de
Buenos Aires, iniciaron la recolección de esqueletos de mamíferos y aves en la
isla de Georgias del Sur, y a su regreso, fueron portadores de un esqueleto de
ballena donado por la Compañía Argentina de Pesca S.A., que enriqueció las
colecciones del museo.
Rodríguez, Ángel – Tte. de Fragata – Estuvo al frente del ONAA desde
noviembre de 1923 hasta el 17 de diciembre de 1924.
En 1930 al mando del transporte "1º de Mayo", cambió la dotación de las islas
Orcadas del Sur y realizó un relevamiento hidrográfico del archipiélago.
Rodríguez– Ayudante con su jefe Bruhns, Ernesto - en una comisión antártica en
la década del 20 con sus compañeros señores, Olaya, Chaki, y Muller a bordo del
1° de mayo
Romero, Sevillano - 1929 En enero-febrero, el transporte "1º de Mayo", al mando
del Teniente de Navío Francisco J. Clarizza, hizo el relevo de Orcadas. El biólogo
Alberto Carcelles y el señor Servillano Romero, también pertenecientes al Museo
"Bernardino Rivadavia", recolectaron ejemplares de fauna y muestras de rocas, en
las islas Georgias del Sur.
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Roverano, Rómulo – Tte. de Navío - – Estuvo al frente del ONAA desde el 4 de
enero de 1929 hasta el 25 de Julio de 1930.
Saborido, Lorenzo - 1906 El Teniente de Navío Lorenzo Saborido, en el verano
de 1905-06, a bordo de la nave "Austral" y en viaje para el relevo de la dotación
de Orcadas, intentó la difícil tarea de instalar un observatorio magnético en la isla
Booth, pero fracasó en la empresa. La "Austral", denominada anteriormente "Le
Francsais", fue adquirida ese año por el gobierno argentino a Charcot. La
"Austral" naufragó en diciembre de 1907, en el canal de Punta Indio, mientras se
dirijía a la Antártida.
Schilling, Jorge C. – Comndante del Pampa en 1935

A bordo del Pampa con su esposa y un hijo.

Schjar, Sigur – 2do Jefe de una expedición antártica

Bruno Collasius, Jefe, Sigur Schjar, 2do Jefe, Juan Burge y Ángel Antone.
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Schwartz, José - El biólogo Alberto Carcelles y el Alférez de Navío José
Schwartz realizaron estudios de flora y fauna marina en las islas Georgias del Sur,
Orcadas del Sur y en el Norte de las Shetland del Sur.
Smith, William - El 22 de febrero de 1904, la Argentina tomó posesión e izó la
bandera en la estación meteorológica de la isla Laurie, del grupo de las Orcadas
del Sur. Integraron aquella histórica dotación, Robert C. Mossman, Luciano H.
Valette, M. C. Szmula, William Smith y Hugo Acuña. Este último fue el primer
Jefe de Correos en las islas Orcadas del Sur. Asimismo, él y el Señor Valette se
convirtieron en los primeros argentinos que invernaron en dichas islas. La
ocupación argentina resulta, así, la más antigua y permanente del continente
antártico.
Sobral, J.M. – El grupo de invernada antes de dejar el buque, el 12/02/1902. En la
imagen, segundo desde la derecha.

El 21 de diciembre, partió de Buenos Aires la Expedición Antártica Sueca
del Dr. Otto Nordenskjold, a bordo del "Antarctic". Integraba esa expedición,
como meteorólogo, magnetólogo y geodesta, el Alférez de Fragata José M.
Sobral, quien a su regreso, en 1904, pidió su baja de la Marina de Guerra, se
doctoró en geología en Suecia, y regresó al país en 1914, destacándose como
científico y defensor de la soberanía argentina en la Antártida.
Somoza, Carlos 1909 En uno de esos viajes, la corbeta "Uruguay", que había
salido de Buenos Aires el 14 de enero al mando del Teniente de Navío Carlos
Somoza, cumplió el relevo de Orcadas y verificó, además, el relevamiento
magnético efectuado por una comisión alemana en 1874, en la Bahía Moltke
(Georgias del Sur).
Spica, Germán – Integrante de una dotación antártica. Era hijo del General del
mismo apellido.
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Szmula, M. C - El 22 de febrero de 1904, la Argentina tomó posesión e izó la
bandera en la estación meteorológica de la isla Laurie, del grupo de las Orcadas
del Sur. Integraron aquella histórica dotación, Robert C. Mossman, Luciano H.
Valette, M. C. Szmula, William Smith y Hugo Acuña. Este último fue el primer
Jefe de Correos en las islas Orcadas del Sur. Asimismo, él y el Señor Valette se
convirtieron en los primeros argentinos que invernaron en dichas islas. La
ocupación argentina resulta, así, la más antigua y permanente del continente
antártico.
Strada, Luis – Tte. de Fragata – RE – Estuvo al frente del ONAA desde febrero
de 1944 hasta agosto de 1944.
Stranger, Sigurd - Miembro de una expedición antártica y Jefe en una siguiente.

Sigurd Stranger – Olaf Poulsen – John Elieson –Hugo Christiansen y Axel Berg en la
Uruguay

Axel Berg, Miguel Stranger, jefe – Gustavo Erasmo, Jorge Michaelson y Gustavo
Loderstone
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Tapia - Integrante de una dotación antártica en la década del veinte. En la imagen
al medio.

Tidblon, Carlos - 1819 Partió de Buenos Aires la polacra de matrícula argentina
"San Juan Nepomuceno", dedicada a la cacería de focas y lobos, al mando del
Capitán Carlos Tidblon, que regresó el 22 de febrero de 1820 con 14.600 cueros
de focas. El bergantín estadounidense "Hersilia", según relató su Segundo Oficial
Nathaniel B. Palmer, encontró al buque de Buenos Aires "Spíritu Santo" cargando
cueros en las Shetland. Este bergantín había sido seguido desde las islas Malvinas,
por el "Hersilia", ante la certeza de que se dirigía directamente a un punto ya
conocido y apto para la caza de focas.

Urtubey, Clodomiro – Estuvo en el ON en sus comienzos.
Vago, Ricardo - 1923 Con el "Guardia Nacional", al mando del Capitán de
Fragata Ricardo Vago, el relevo de Orcadas llegó al puerto de Grytviken, y
embarcó allí en el ballenero "Rosita" que lo condujo a destino, de acuerdo con las
tratativas de 1919.
Valdéz, Alberto – Cap. de Fragata - – Estuvo al frente del ONAA desde junio de
1972 hasta noviembre de 1972.
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Valette, Luciano H. -El 22 de febrero de 1904, la Argentina tomó posesión e izó
la bandera en la estación meteorológica de la isla Laurie, del grupo de las Orcadas
del Sur. Integraron aquella histórica dotación, Robert C. Mossman, Luciano H.
Valette, M. C. Szmula, William Smith y Hugo Acuña. Este último fue el primer
Jefe de Correos en las islas Orcadas del Sur. Asimismo, él y el Señor Valette se
convirtieron en los primeros argentinos que invernaron en dichas islas. La
ocupación argentina resulta, así, la más antigua y permanente del continente
antártico.
Videla, Eleazar - 1918 Al mando del Teniente de Navío Eleazar Videla, la corbeta
"Uruguay" relevó la comisión de Orcadas y visitó Grytviken. Fuertes temporales,
un incendio en las carboneras y averías en el timón y en un tubo de calderas,
fueron algunas de las duras alternativas sufridas durante esa navegación.
Yalour, Jorge - 1908 La corbeta "Uruguay", al mando del Teniente de Navío
Jorge Yalour, relevó la dotación del observatorio en Orcadas.
Estos dos volúmenes proveen los datos astronómicos necesarios para resolver el
problema del posicionamiento en navegación, aeronavegación y geodesia.
A las tradicionales publicaciones debe agregársele el sistema interactivo Onbapla,
consistente en un software de sencilla utilización en computadoras personales que
brinda efemérides de Sol y planetas.
Se desarrolla en el Observatorio el "Programa BETA" (Bases para la Enseñanza
del Tiempo y la Astronomía), cuyo objetivo es la enseñanza y la
divulgación de la astronomía en general y de las actividades de la Institución en
particular. Bajo solicitud, el Observatorio realiza visitas
guiadas para establecimientos educacionales de los tres niveles. Se dispone de un
archivo con material de extensión, y se realizan conferencias y
seminarios acerca de temas astronómicos.
El Observatorio Naval es un organismo dependiente del Servicio de Hidrografía
Naval. Para el normal desarrollo de las actividades se cuenta con un plantel que
reúne a astrónomos, agrimensores, profesores de geografía, técnicos en
electrónica y electricidad, calculistas y personal administrativo.
Gaudeamus.
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