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 • A instancias del Capitán noruego Carl Anton Larsen (1860-1924) y mediante el 
aporte mayoritario de accionistas argentinos, en diciembre de 1904  se funda la 
Compañía Argentina de Pesca S.A, empresa dedicada a la pesca, industrialización 
y comercialización de ballenas y focas que estableció sus instalaciones en el 
puerto de Grytviken (Bahía de las ollas o calderos), en la Bahía Cumberland, Isla 
San Pedro de las Georgias del Sur. Es de destacar dos aspectos importantes sobre 
esta empresa nacional: Por un lado la incursión en una industria de explotación 
novedosa para el joven país sin cultura ballenera alguna y por otro, la magnitud 
económica de este emprendimiento; representado por el montaje de una factoría 
en una remota isla, del Atlántico Sur. 
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Por pedido de la misma empresa, el Ministerio de Agricultura autorizó a la Oficina Meteorológica 
Argentina (actual Servicio Meteorológico Nacional) a hacerse cargo de las observaciones 
meteorológicas y magnéticas. Las actividades de la estación se extenderían desde Enero de 1905 
hasta 1950. momento en que el personal técnico científico fue expulsado a la fuerza por los 
británicos, quienes finalmente desmantelaron la estación para depositar su  instrumental en 
Montevideo; República Oriental del Uruguay.  

Es de resaltar que en los primeros registros de la 
Oficina Meteorológica Argentina, la estación 
figuraba bajo el término “Tierras Australes 
Argentinas” siendo denominada por su lugar de 
emplazamiento como por ejemplo: Bahía 
Cumberland  o bien, Isla Sud Georgia. 
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