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EDITORIAL

E

ste número de nuestra Gacetilla está casi íntegramente dedicado a los actos conmemorativos
del 30º Aniversario de la Gesta de la Recuperación, después de 149 años de usurpación por parte del
Reino Unido de Gran Bretaña, de las Islas Malvinas y
Georgias del Sur.
En sus páginas nos encontraremos con los actos de la
Plaza Irlanda, de Tierra del Fuego, de Mar del Plata, de
Tres Salto (Río Negro) y de Tucumán.
Con imágenes hicimos una recorrida por esos lugares y
las compartimos con todos los lectores.
También hemos comenzado a cristalizar nuestro mayor
objetivo del año 2012, que es la colocación de las placas de homenajes a nuestros Conscriptos de Infantería
de Marina, héroes de la Gesta de Malvinas y Georgias
del Sur, en las escuelas donde éstos hicieron sus formaciones iníciales.
En coordinación con las autoridades escolares y nuestro personal, en primer lugar, se destacaron el Capitán
de Fragata de Infantería de Marina (RE) Dn. Oscar
Víctor BULFON (desde San Carlos de Bariloche) y el Suboficial Primero de Infantería de Marina VGM (RE) Dn.
Ernesto Eduardo LÓPEZ (desde Río Grande-Tierra del
Fuego) hasta la localidad de Paso Aguerre (Neuquén),
donde hicieron entrega de la primera placa homenaje a
la señora madre del Ex Conscripto de Infantería de Marina Clase 1962 Jorge Néstor AGUILA, que cayera en
combate al ser derribado por Royal Marines el helicóptero que lo transportaba en las Islas Georgias del Sur, el
día 3 de abril de 1982.
Junto a él cayó también el Ex Conscripto de Infantería
de Marina Clase 1962 Mario ALMONACID, ambos ascendidos “post mortem” al grado inmediato superior y
condecorado como “Muerto en Combate”.
En segundo término, el día 27 de abril del corriente, se
destacó una segunda comisión integrada por el señor
Presidente Contraalmirante de Infantería de Marina
VGM (RE) Dn. Luis Alberto CARBAJAL, el Vicepresidente
Suboficial Mayor de Infantería de Marina (RE) Dn. Justino Elpidio Acuña y el suscripto a la Escuela Nº 22
“Gobernador Monteverde” de la localidad de ///...

Florencio Varela—Pcia de Buenos Aires.
Acompañaron a esta delegación de la AIMARA, el señor Capitán de Navío de IM VGM Dn. Waldemar
AQUINO, el Ex Teniente de Corbeta de IM VGM Dr.
Alejandro KOCH, el Suboficial Mayor de IM VGM Dn.
Daniel Emiliano BENITEZ, Dn. SPIM VGM RE Ramón A
GUIÑAZÚ y el Ex Conscripto de IM VGM Clase 1962
Dn. Ignacio CEPEDA, quien ofició de abanderado de
nuestra Asociación.
En un hondo marco emotivo y con la presencia de la
señora Directora de dicho Instituto Sra. Ester FERNÁNDEZ, familiares del Héroe, delegados municipal y escolar, Veteranos de Guerra de Florencio Varela, personal
docentes, padres y alumnos, que colmaron el patio de
dicha escuela, dio comienzo la ceremonia de donación
y descubrimiento de la placa homenaje al Ex Conscripto de Infantería de Marina, Clase 1962, Sergio Ariel
ROBLEDO, quien perteneciera al BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA Nº 5 Y cayera combatiendo en la
batalla final del 14 de Junio de 1982.
Por último, me destaqué a la localidad de Alejandro
Roca—Pcia de Córdoba, para estar presente junto a
integrantes de la Delegación AIMARA Córdoba y el
Suboficial Primero de IM VGM (RE) Dn. Héctor Abel
CORIA y el Suboficial Principal IF VGM (RE) Jorge Daniel FOLLONIER, provenientes de Bahía Blanca y Monte Caseros—Corrientes, respectivamente), al descubrimiento de la Placa Homenaje al primer Infante de Marina caído en la defensa de Malvinas, como lo fue el Ex
Conscripto de Infantería de Marina Clase 1962, Raúl
Ricardo ROMERO, ascendido post mortem al grado de
Cabo Segundo de IM.
Debido a la imposibilidad de acceso para concurrir a la
escuela original donde el causante cursó sus estudios,
los familiares decidieron descubrir una réplica de la
placa en la Intendencia de dicha localidad mediterránea, post inauguración de otras placas en un paseo
público junto al señor Intendente y los hermanos del
héroe cordobés.
HUGO RAÚL SORIA
Suboficial Principal de IM (RE)

“EN CUANTO ALGUIEN COMPRENDA QUE OBEDECER LEYES INJUSTAS ES CONTRARIO A SU DIGNIDAD DE HOMBRE, NINGUNA TIRANÍA PODRÁ DOMINARLO”.
MAHATMA GANDHI
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

E

sta primera parte del año 2012, la AIMARA ha
centrado su esfuerzo fundamentalmente en la
concreción de dos acciones dirigidas a la conmemoración del 30º Aniversario de las Operaciones
Anfibias de Recuperación de las Islas Malvinas y Georgias del Sur y de los 74 días posteriores de Guerra contra el Reino Unido de Gran Bretaña.
La primera ha sido la participación en la organización y
desarrollo de una ceremonia central en la Plaza Irlanda
de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se buscó y
logró reunir a un elevado número de Veteranos de
Guerra de todas las Fuerzas participantes en las Operaciones Rosario y Georgias del Sur llevadas a cabo los
días 2 y 3 de abril de 1982.
También se hicieron presentes Veteranos de la Armada, de otras Fuerzas y civiles que tuvieron la responsabilidad de las operaciones posteriores de defensa de
las islas.
Deseo destacar en particular la participación de la Armada en esta ceremonia a través de la presencia del
Capellán Mayor Monseñor Carmona, quien ofició una
oración en memoria de todos los caídos en el conflicto,
de la Banda de Música y abanderado con Sección Escolta para dar marco a la conmemoración.
Recibimos también la colaboración desinteresada del
Presidente de la Junta Comunal Nº 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires D. Marcelo Iambrich, ex conscripto de IM, quién donó la Bandera Nacional izada en
el mástil, embanderó la plaza, proveyó el equipo amplificador y llevó a cabo las tareas previas de reparación y
presentación del mástil.
La ceremonia nos llena de orgullo, por cuanto la AIMARA participó en su organización y se hizo presente por
medio de su Bandera, Estandarte y una delegación de
socios, Veteranos y no Veteranos.
///...

La otra acción a la que hemos dado comienzo es a la
colocación de las placas de homenaje a los ex conscriptos muertos en la Guerra de Malvinas.
La primer placa fue entregada en Paso Aguerre, Provincia de Neuquén y correspondió al ex conscripto de IM
Jorge Águila muerto en combate el día 3 de abril mientras integraba el segundo vuelo de helicópteros que
debía desembarcar para la recuperación de Puerto
Grytviken en las islas Georgias del Sur. El ex conscripto
Águila pertenecía al BIM Nº 1 e integraba la Fracción a
cargo del entonces Teniente de Navío de IM D. Guillermo Luna.
La ceremonia se llevó a cabo el día 3 de abril del corriente y la Asociación estuvo representada por el señor Capitán de Fragata de IM (RE) D. Oscar Bulfon, socio más próximo y radicado en la ciudad de San Carlos
de Bariloche. El Capitán Bulfon en el año 1982 integraba la Plana Mayor del BIM Nº 1 como Jefe de Operaciones y debió asumir la función de Segundo Comandante
a cargo cuando falleció el señor Capitán de Corbeta de
IM D. Pedro Edgardo Giachino.
Próximamente entregaremos otras placas de homenaje
como nos hemos propuesto para cumplir con todos los
Infantes de Marina muertos en combate.
Lamentablemente, nos vimos obligados a postergar,
por razones ajenas a nuestra voluntad, la reunión anual
AORIM/AIMARA prevista para mediados del mes de
abril, pero la coordinaremos para la segunda mitad del
año.

¡La Asociación sigue adelante sin prisa
pero sin pausa!.
LUIS ALBERTO CARBAJAL
CONTRAALMIRANTE DE IM VGM (RE)
PRESIDENTE

ÚLTIMO MOMENTO
El último 1º de Abril, la hija de uno de nuestros socios activos, Suboficial
Mayor de Infantería de Marina VGM (RE) Dn. Rubén Antonio MEDINA dio
a luz a esta hermosa beba y en homenaje a nuestros reclamos soberanos
de Malvinas, se la bautizó con el nombre de ASIMARA DEL ROSARIO.
Es intención de nuestra Institución, con el permiso de sus señores padres
y abuelos, y coincidiendo su primer nombre con la abreviatura de la ASOCIACION DE INFANTES DE MARINA DE LA ARMADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA proponerla como Socia Honoraria (Art. 11º del Estatuto).
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SE NOS FUE UNO DE NUESTROS MÁS ENTUSIASTA SOCIO

EN SU ÚLTIMO VIAJE A BATERÍAS PARA EL FESTEJO DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA INFANTERÍA DE MARINA, EL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, ALMIRANTE DN. JORGE GODOY SALUDA A NUESTRO
SOCIO ACTIVO EX CC31 SEÑOR CARLOS DI STEFANO, EN PRESENCIA DEL SMIM
(RE) GUILLERMO PÉRSICO.

HOMENAJES

DESPEDIDA A UN EX CONSCRIPTO

Con pesar hemos tomado conocimiento del fallecimiento de Carlos Di Stefano, un hombre a carta cabal, esposo y padre ejemplar de diez hijos.
Pertenecía a un grupo de ex conscriptos de la vieja Marina de Guerra, que
cumplían hace sesenta años dos años
de servicio militar obligatorio y quedaban impregnados del espíritu de
cuerpo que es común a todos los
hombres de la Armada, pero especialmente acendrado en los Infantes de
Marina.
Esos pioneros no necesitaron ordenes para nuclearse
después de cumplir con la obligación castrense. Se
auto convocaban anualmente desde el año mismo de
su baja, en diversas partes del país.
La mayoría del grupo de la Capital Federal eran Infantes de Marina, Carlos Di Stefano no era uno de
ellos, el había cumplido su "colimba" en el Arsenal
Naval de Zarate.
El grupo conocido como "los clase 31" en alusión al
año de nacimiento se incorporo a la Asociación de
Infantes de Marina donde se reunían en sana camaradería con otros Infantes de Marina de distintas
edades y jerarquías.
Hoy la mayoría ronda los 80 años y desde hace 60
años esos jóvenes de entonces se unieron en una
amistad que no se empañó con las distancias o por la
situación y los designios de cada uno.
En el tiempo lograron incorporar a sus esposas e
hijos. Carlos Di Stefano era un hombre sano de cuerpo y espíritu bien intencionado y siempre dispuesto a
ayudar a otros, y así fue hasta el final de sus días.
Ese espíritu solidario fue el que lo unió mas a la asociación de Infantes de Marina donde se considera
que la jerarquía esta dada por el que mas ayuda.
Tuve el privilegio de contar con su amistad y la de su
familia y me visitaba frecuentemente.
Se nos fue Carlos Di Stefano, pero solamente su cuerpo que deseamos descanse en paz, su espíritu seguirá con nosotros para siempre…
Guillermo Félix Botto
Capitán de Navío IM VGM ( RE )

XXX ANIVERSARIO DE LA
RECUPERACIÓN DE MALVINAS Y GEORGIAS DEL SUR

E

l pasado 02 de abril en la Plaza Irlanda, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó a
cabo la Ceremonia recordatorio del XXX Aniversario de la Recuperación de Malvinas y Georgias del
Sur, organizado por una comisión de Veteranos de Guerra y con el apoyo brindado por la ASOCIACIÓN DE INFANTES DE MARINA DE LA ARMADA DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA.
Del evento participaron dotaciones y plana mayores de
las Unidades Navales, Aeronavales, y de Infantería de
Marina, como así también personal del Ejército Argentino, Fuerza Aérea Argentina, Escuadrón Fénix de la
Gendarmería Nacional, navegantes civiles, participantes de la Operación “Rosario” e intervinientes en la
recuperación de las Islas Georgias del Sur.
El acto estuvo presidido por el señor Almirante VGM
(RS) Enrique MOLINA PICO, quien en 1982 era el Comandante del Destructor ARA “Hércules”, en ausencia
del señor Contraalmirante de Infantería de Marina
VGM Carlos Alberto César BÜSSER por causas que son
de público conocimiento.
Pero sin dudas, el espíritu de quien fuera Comandante
de las Fuerzas de Desembarco que recuperó Malvinas
estuvo muy presente en dicha ceremonia, ya que su
nombre fue coreado por la multitud que asistió a la
misma.
Luego del izamiento de la bandera , hizo entrada el pabellón de guerra y posteriormente se entonó el Himno
Nacional Argentino.
Hicieron uso de las palabras el Capellán Mayor de la
Armada Argentina Monseñor Carmona al realizar una
invocación religiosa en memoria de HÉROES CAÍDOS EN
EL CAMPO DEL HONOR; un Ex Conscripto del BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA Nº 2; el Suboficial
Mayor TOBAR de la dotación del Destructor ARA
“Santísima Trinidad” y en última instancia el señor Almirante MOLINA PICO.
Posteriormente se entonó con hondo fervor patriótico
la Marcha de Malvinas y se arrió la bandera que en el
desfile fue llevada por Veteranos de Guerra en el desfile que puso broche final a la ceremonia.
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ALMIRANTE ENRIQUE MOLINA PICO, PRESIDIÓ LA CEREMONIA REALIZADA EN LA PLAZA IRLANDA
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A

sumo la responsabilidad de representar
al señor Contraalmirante I.M. D Carlos
Alberto Busser, Comandante de la Fuerza de Desembarco en la Operación Rosario de
Recuperación de las Islas Malvinas, quién por
razones de fuerza mayor no puede estar en este lugar". Agradezco la oportunidad de poder
reunirnos aquí en Plaza Irlanda, país que siempre nos miró con simpatía y tierra natal de
quien fuera nuestro primer almirante Guillermo Brown.
Sean mis primeras palabras en recuerdo de todos los que fueron y no volvieron y de sus familias, ellos dieron de sí lo máximo que se puede
dar: la propia vida, bien que no tiene valor en
el mercado; pero quiero también dirigirme a
quienes fueron y volvieron entregando, también, todo de sí, pero regresaron con el sabor
amargo de no haber podido alcanzar la victoria
final.
No me referiré a la situación política que vivíamos en esa época ni al posible origen de la operación, dejemos eso a los historiadores y analistas políticos: esta es una reunión de camaradas, pues todos los veteranos cumplieron el rol
sagrado de defender a la Patria que impone la
constitución nacional a todos los argentinos.
Algunos fuimos, como militares de carrera y
nos habíamos preparado para ello, otros fueron como conscriptos o civiles movilizados, en
las acciones fuimos acompañados por integrantes de las fuerzas de seguridad, pero en el momento de las operaciones, en el teatro, actuamos de consuno, lo hicimos de acuerdo a la evidencia que en la acción real no había color de
uniforme, solamente el color de la celeste y
blanca que nos unía a todos.
Las guerras las deciden los ministros, los embajadores y los plurigalonados de las FFAA, pero
la terminan combatiendo los soldados en las
trincheras, los marinos en su pequeño universo
y los aviadores solos entre el cielo y la tierra y
son todos éstos, entre los que me incluyo, quienes hoy están aquí presentes. A ellos me dirijo
tomándome el atrevimiento, como argentino,
de agradecerles lo hecho y de felicitarlos por
los logros.
///...
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…/// De felicitarlos, sí, pues es cierto que en la
guerra no existen segundos premios, aceptamos
con dolor el resultado, pero también sepamos que
el éxito no estuvo muy lejos, es con esa idea que
justificaré el por qué de mi felicitación:
No hubo preaviso ni entrenamiento o preparación
especial previa.
Se combatió con lo que se tenía en el momento;
no se esperaron la llegada de renovaciones o
aprovisionamientos de armamentos y equipamiento que hubieran cambiado el panorama.
Tuvimos como enemigo a una potencia integrante
de la NATO que, en lo que a lo militar, y situación
política y económica se refiere, pertenecía a un
orden superior a nuestro país, sabiendo que a ella
se aliaron en distinto grado, abierta o encubiertamente, la primera potencia mundial, otros países
de la NATO y algún país de la región; podemos tener la certeza que la prueba que afrontamos no
fue pequeña.
///...

…/// Se realizaron operaciones con una eficacia
increíble.
Se lograron soluciones logísticas en la forma
menos pensadas.
¿Qué cometimos errores profesionales y humanos?. Sí, es verdad también cometimos errores
y desaprovechamos ocasiones: nos fallaron torpedos, hubo bombas que no explotaron y problemas de coordinación operativa y de abastecimiento en el campo; en la teoría ideal no debería haber sido así, pero fue; no obstante en
casi todos los casos surgió como algo normal el
heroísmo y la solución de problemas con elementos de fortuna, o sea “a la criolla”; solamente mencionaré algunos ejemplos: la acción
de los comandos y fuerzas especiales, los marinos mercantes movilizados, el Escuadrón Fénix,
el exitoso alistamiento de los Exocet, pese a
que Francia informó a Inglaterra que no seríamos capaces de hacerlos funcionar sin su ayuda
técnica, la búsqueda de armas en el exterior y
las operaciones encubiertas.
///…
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…/// También he de decir que es muy fácil criticar las
operaciones y a los combatientes desde la comodidad
del hogar o la oficina y conociendo, ya finalizada la guerra y años después de los hechos, los resultados de cada
acción, es, en efecto, muy fácil “ganar a las carreras del
domingo con el diario del lunes”, pero los que son hoy
veteranos estaban allí combatiendo, cumpliendo órdenes y tomando decisiones con poca información, vale
decir, sin “el diario del lunes” y bajo la presión enemiga.
A ellos, mi respeto que por cierto lo merecen.
Puedo resumir mis opiniones repitiendo las palabras que
dirigí a la tripulación del A.R.A.”HÉRCULES”, que tuve el
honor de comandar, poco después de zarpar de Puerto
Belgrano rumbo a Malvinas para iniciar la operación Rosario: “Esto no es un ejercicio, es una operación real para recuperar las Islas Malvinas que nos llevará a combatir con una fuerza, la Royal Navy, constituida por verdaderos profesionales del mar, pero estoy completamente
tranquilo porque Ustedes también son verdaderos profesionales del mar y del 2° Comandante al último conscripto sabrán cumplir con su deber” y hoy, luego de analizar las operaciones en detalle, puedo decir con orgullo
que esa calificación de confianza en la profesionalidad y
calidad de servicio vale, como acto de justicia, para todos los que son veteranos que sin duda supieron cumplir
con su deber.
Este juicio está ratificado en el exigente informe Rattenbach, que cierra sus “Conclusiones finales” con las siguientes afirmaciones:
“Más allá del resultado del conflicto bélico, nuestras FF.AA
pueden estar satisfechas de su actuación durante la contienda, ya que enfrentaron a una potencia mundial de primera magnitud, apoyada política y logísticamente por los
EEUU” y
“Si en las condiciones mencionadas nuestras FF.AA supieron infringir daños fuera de toda proporción a la Fuerza de
Tareas Conjunto del Reino Unido, a tal punto que este se
vio obligado a desplegar la mayor parte de sus Fuerzas
anfibias, podemos afirmar que han cumplido airosamente
con su deber.”

Esos juicios elogiosos son para ustedes. Recuérdenlos,
pues hoy nos queda mirar el pasado con orgullo y decirle
a quienes nos sucedieron en las fuerzas: nuestra generación enfrentó la prueba y supo combatir, les toca a ustedes tomar la posta, recuperen la historia de lo que se
hizo, las glorias y los éxitos, pero también analicen nuestros errores y enmienden nuestros defectos, el espíritu
de un país se construye conociendo la historia y aprendiendo de ella.

Eso sí, tengan presente también que existe un conjunto de veteranos, militares y civiles, que integraron las
fuerzas y que merecen recuerdo y sostén.
Mientras tanto, nosotros los veteranos, ya todos mayores de 50, tenemos el desafío de contribuir a recuperar la memoria y el brillo de lo hecho, contarlo y
escribirlo, pero siempre diciendo con orgullo: “Soy Veterano de Malvinas”
Buenos Aires, 2 de abril de 2012
ENRIQUE MOLINA PICO—ALMIRANTE VGM
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C

on la presencia de autoridades provinciales y nacionales se
realizó en la ciudad de USHUAIA, el 2 de abril del corriente año, la ceremonia
central del 30º Aniversario
de la Recuperación de Malvinas y Georgias del Sur.
Delegaciones de distintas
provincias de Veteranos de
Guerra se dieron cita a dicho
evento, como así también
representantes de Delegaciones de la ASOCIACIÓN DE INFANTES DE MARINA DE LA
ARMADA DE REPÚBLICA ARGENTINA, entre ellas la propia de USHUAIA, SALTA y
CÓRDOBA, ésta última con su
pancarta identificatoria que
ilustra una de nuestras páginas.
DESEAMOS, EN NOMBRE DE
SOCIOS Y MIEMBROS DE LA
CD, HACER LLEGAR NUESTRAS MÁS FERVIENTES FELICITACIONES A TODOS LOS
VETERANOS DE GUERRA.
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30º AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS Y GEORGIAS DEL SUR EN MAR DEL PLATA

EL PRESIDENTE DE LA FILIAL AIMARA MAR DEL PLATA, ROBERTO MUÑOZ Y EL
VOCAL MORENO EMILIO COLOCAN PALMA DE LAURELES AL PIE DEL BUSTO DEL
CAPITÁN GIACHINO.

INTEGRANTES DE COMISIÓN DIRECTIVA Y ASOCIADOS DE LA FILIAL AIMARA
MAR DEL PLATA

F

rente al Mausoleo que guardan los restos del primer Infante
de Marina, caído en la gesta de Malvinas, Capitán de Fragata
de I.M. (PM) Dn, Pedro Edgardo GIACHINO, en el cementerio
de la ciudad de MAR DEL PLATA, se llevó a cabo la ceremonia recordatoria del 30º Aniversario de la Recuperación de Malvinas y Georgias del Sur, que coincide con la fecha de fallecimiento de nuestro
héroe.
Dicho evento estuvo presidido por el señor Comandante del Área
Naval Atlántica y contó con la presencia—entre otros– de la señora
esposa, hija y nietas del Capitán Giachino, María Cristina NAURY y
Karina respectivamente.
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30º AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS Y GEORGIAS DEL SUR EN TUCUMÁN

A

ceptando la invitación de la Escuela Remedios Escalada de San Martín de la localidad de Río Seco,
en la provincia de Tucumán, el Sub-Delegado de la
AIMARA en esa provincia, señor Miguel Ángel REINHOLD,
concurrió al acto en conmemoración del 30º Aniversario
de la Gesta de Malvinas.
La plaza donde se realizó dicho evento lleva el nombre del
Cabo Primero de Marinería Juan Roberto GALVÁN, oriundo
y héroe de esa localidad, cuyo fallecimiento y desaparición ocurrió con el hundimiento del Crucero ARA “General
Belgrano” el 2 de Mayo de 1982, producto de un impacto
de dos torpedos lanzado por el submarino Conqueror de
la real armada británica.
UNA VEZ MÁS LA AIMARA DIJO PRESENTE!!!
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30º AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS Y GEORGIAS DEL SUR EN CINCO SALTOS—
SALTOS—RÍO NEGRO

EN LA IMAGEN SE DESTACAN LA PRESENCIA DE LA SEÑORA INTEDENTE DE CINCO SALTO, CÁMARA DE VIDEO EN MANO DEL
SOCIO AIMARA SIIM VGM HECTOR CORIA, PORTANDO LA BANDERA EL SMIM VGM DOMINGO LAMAS Y A LA DERECHA DEL
MISMO, EL SUBOFICIAL DE IM VGM AVILA, ENTRE OTROS.

I

nvitados por la Intendencia de la localidad de Cinco
Saltos (Río Negro) , una delegación de Veteranos de
Guerra de Punta Alta y Puerto Belgrano, encabezados
por el socio activo de la AIMARA, Suboficial Primero de IM
VM (RE) Héctor Abel CORIA, viajó a esa localidad para asistir a los actos del 30º Aniversario de la Recuperación de
Malvinas y Georgias del Sur.
Si bien ninguno de los integrantes de la comisión es oriundo de dicho lugar, asistieron para cubrir a los Veteranos de
Guerra de esa provincia que viajaron hacía Ushuaia para
asistir a la ceremonia central, cuya asistencia ya estaba
comprometida de antemano.
Los visitantes fueron agasajados por el pueblo y las autoridades del lugar, y como agradecimiento dejaron un presente para la futura casa del Veterano de Guerra de esa localidad.
LA AIMARA SIEMPRE PRESENTE EN TODO LUGAR!!!

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA: SE CONVOCA A TODOS LOS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA ORDINARIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL SÁBADO 19 DE MAYO DEL CORRIENTE AÑO, A PARTIR DE 12:00
HS, EN CASA AMARILLA , SITA EN AVDA ALMTE BROWN 401 DE LA C.A. DE BUENOS AIRES, CON EL SIGUIENTE TEMARIO A CONSIDERAR:
1. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DE ASAMBLEA—
ASAMBLEA—2. DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS ACTIVOS PARA LA
FIRMA DEL ACTA RESPECTIVARESPECTIVA- 3. TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA, INVENTARIO Y BALANCE 2011—
2011—4. DONACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE UNA PROPIEDAD HORIZONTAL DE PARTE DE FAMILIARES DE UN ASOCIADO.
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30º AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS Y GEORGIAS DEL SUR EN EL CENOTAFIO DE PLAZA SAN MARTÍN

V

engo de un pueblito cercano a Santa Fe,
San José del Rincón, y soy Veterano de la
Guerra de Malvinas, perteneciente a la
I n f a n t e r í a
d e
M a r i n a .
Soy descendiente de los indios, gauchos y negros, que regaron con su sangre los campos de
batal la de nuestra in depende nc ia.
Tengo el enorme orgullo de haber integrado las
fuerzas patrióticas que el 2 de abril de 1982,
recuperamos para la Patria, las Islas Malvinas.
El 26 de Marzo de 1982, cuando me dirigía a la
guardia aquella tarde como todas, para completar mis estudios secundarios en el Colegio Ricardo Gutiérrez, de la ciudad de Punta Alta, el Oficial de Guardia, suspendía el franco a todos y
ordenaba “alistamiento general”, y presentación de todo el personal fuera de la Unidad.
Yo no lo sabía, pero como a mis antepasados, la
Patria de nuevo me necesitaba.
A partir de ese momento, todo fue apresto, la
munición, la ametralladora, los Vehículos Anfibios, un alistamiento general, estaba acostumbrado a los ejercicios, pero, cuando llegamos al
puerto y vi, al Buque de Desembarco “Cabo San
Antonio” cargado al máximo, me pareció que
ib a a ser u n ej erc i c io d is t in to.
Mientras aguardaba que carguen mi vehículo
anfibio, vi por última vez, sobre el sector oeste
del muelle, la inevitable figura del Crucero ARA
General Belgrano que el 15 de abril zarparía
h a c i a
l a
G l o r i a .
Ya a bordo y habiendo zarpado, tenía en mi
cabeza la idea que íbamos a un ejercicio en Punta Buenos Aires o Puerto Madryn, pero cuando
seguimos viajando hacia el sur, y después de
capear una tempestad en el Golfo de San Jorge,
pensé será un ejercicio en Tierra del Fuego, pero
lo real fue que a la altura de Río Gallegos (sin
saberlo de mi parte) el buque tomó rumbo al
Este, posteriormente y habiendo transcurrido
casi 4 días de navegación, el 1° de abril por la
noche nos comunicaban que la misión era
“RECUPERAR PARA EL PAIS LAS ISLAS MALVINAS” y que navegábamos rumbo al Objetivo.
Mi estado de ánimo cambió por completo a
partir de ese momento, me sentí más orgulloso
de ser argentino, junto a todos aquellos hombres, que formábamos un solo equipo de trabajo, todos unidos como siempre en la paz, teniendo presente que todos éramos importantes,
desde el más antiguo hasta el más moderno,
para el cumplimiento de esta, tan importante
misión, para bien de nuestra Patria.
Aguardé la orden del Comandante, que se difundió aproximadamente a las 05.00 hs. por los
altavoces de la bodega y decía que; “esta Fuerza
Anfibia tenía la misión de recuperar las Islas
Malvinas”, bajo la premisa que, “durante las
acciones se debía respetar la vida de mujeres,
niños y ancianos, así como la propiedad pública
y privada, no infligir en ningún caso estos aspectos, al tiempo de advertir, que quién lo hiciera,
se le aplicaría la pena máxima.”
///..

Debo decir que este momento fue clave para mí,
pues me aferré, más que nunca, a la idea de la
causa justa de esta misión, levantándole los pulgares a mi conductor Castro, a Rojas, Espósito y los
que pude ver, nos dábamos fuerza entre todos, se
había roto el hielo, ya la rampa había caído, solo
falta encaminarse uno a uno los anfibios, al mismo
tiempo, señalado con un “VIVA LA PATRIA”.
Nos movemos a la rampa, cayendo pesadamente
en el mar sumergiéndonos por completo, y volviendo a aparecer, orbitar en torno al buque en espera
para formar la ola, luego a orden nos dirigimos a la
Línea de Partida y desde allí a toda velocidad recorrimos los 600 metros aproximados hasta la playa
denominada “Roja”, recuerdo que el Jefe de tropa
embarcada, me preguntaba constantemente (era
lógico) desde el interior del vehículo, si nos tiraban
desde la playa, o si había actividad del enemigo,
respondiendo “negativo”.
Cuando tocamos fondo, trepamos decididamente
la primera altura buscando al enemigo y asegurar
la playa.
Al reincorporarse la Vanguardia, nos dirigimos a
toda velocidad al Pueblo, encontrándonos con
resistencia inglesa.
Comenzó un intenso combate, que terminó al quedar aferrado el enemigo, por un despliegue en
abanico y fuego directo, lo que hizo retroceder a
éstos, buscando hacerse fuerte en el interior del
pueblo.
Inmediatamente comenzó una incursión a toda
velocidad con los anfibios, por el interior del poblado, para asegurar los objetivos más importantes,
completando la “Operación Pinza”, con los Comandos Anfibios y Buzos, a la vez de dar, una demostración de fuerza, con el fin de propiciar una inmediata rendición de su gobernador, y evitar una crisis en el pueblo y/o desanimar a combatir a los
soldados, lo que por suerte se cumplió.
Consumado esto encontrándose los ingleses, en
desventaja “táctica” y numérica, se produce la
rendición de su gobernador, posterior consolidación, reunión de todos los prisioneros, salvo un
número menor de 3 ó 4 marines, que habían huido
al interior de la isla y posteriormente aprehendidos, se los reunió a todos en inmediaciones de la
gobernación .
Luego fuimos a ocupar con mi vehículo el sector de
responsabilidad asignado, en la entrada principal
del pueblo, donde estaríamos hasta nueva orden,
controlando el movimiento de ingreso y egreso.
Recuerdo observé muy complacido el paso del ex
gobernador inglés, a bordo de su Roll Royce, sentado atrás, vestido con su clásico uniforme de gala y
su sombrero con plumas, rumbo a Inglaterra, escoltados por guardias argentinos, como así también la
totalidad de los soldados ingleses que se encontraban en las islas.
Ya entrada la noche y bajo mucho frío, sentado
sobre el cordón de una de las calles, comimos un
guiso de lentejas, brindamos con nuestros jarros de
aluminio por la recuperación, todos juntos los que
allí estábamos:
///...

oficiales, suboficiales, cabos, conscriptos, como equipo. Consecutivo el 3 por la tarde y ya
entrada la noche se nos ordenó reembarcar en
el buque, amarrado en el muelle de Malvinas
por rampa, posterior navegación de regreso
con varios zafarranchos de abandono, por el
hipotético caso de ataque de submarino
inglés, festejando en nuestros dormitorios y
comedor del buque.
Transcurrido 30 años de aquella histórica gesta
patriótica, me cabe una profunda reflexión.
Todo lo sucedido el 2 de abril de 1982, es digno de resaltar.
Fuimos como “UN PAIS DE PAZ”, enarbolando
la Bandera Argentina, garantizando al mundo:
“RECUPERAR LO USURPADO CON LA CONVICCION DE PRESERVAR LAS VIDAS DE TODAS LAS
PERSONAS QUE HABITABAN LAS ISLAS MALVINAS, GIORGIAS Y SANWICH DE SUR, sean estos
civiles o militares ingleses.”
Humildemente y sin lugar a dudas, pienso que
esto molestó y mucho a Inglaterra y sus aliados, que aseguraban que tendríamos el comportamiento propio de la Inglaterra imperialista, monárquica y colonialista del 2 de enero de
1833, que usurpó violentamente nuestro territorio, sin más fundamentos que la orden de
“su majestad británica, la reina de Inglaterra”,
violando el tratado de amistad y comercio
firmado en 1825 con nuestro país.
Todo lo difundido por los medios gráficos y
escritos del mundo.
Imágenes de soldados ingleses evacuados, sin
un rasguño, acrecentó su ira, por la profunda
herida a su orgullo monárquico-imperialistacolonialista, proferido por un “país chico”,
pero de verdaderos principios de humanidad y
patriotismo, haciendo mella en aquel lema
“Dios salve a la reina” y a todos los demás
títulos de nobleza, recuperando a nuestras
Islas Malvinas, bajo el lema “Razón, Justicia y
Libertad”, espíritu que guía a nuestra bendita
Nación Argentina."
CSIM VGM MARCOS SOPEREZ, Apuntador ametralladora 12,7 mm VAO 01, integrante de las tropas que recuperaron
las Islas Malvinas. el 2 de abril de 1982.
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DONACIÓN DE LA PRIMERA PLACA HOMENAJE A UN CONSCRIPTO DE
INFANTERÍA DE MARINA HÉROE DE LA GESTA DE MALVINAS

IMAGEN Nº 1: PLACA HOMENAJE AL EX CC62 DE INFANTERÍA DE MARINA JORGE NÉSTOR AGUILA, DONADA POR LA AIMARA.
IMAGEN Nª 2 : MOMENTOS EN QUE EL CFIM (RE) OSCAR VÍCTOR
BULFON Y EL SIIM VM (RE) ERNESTO LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE
LA AIMARA HACEN ENTREGA DEL MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓNDE INFANTES DE MARINA DE LA ARA A LA SEÑORA MADRRE DE AGUILA
IMAGEN Nº 3: EL CFIM BULFON ACOMPAÑADO DEL SIIM VGM ERNESTO LÓPEZ Y UN SUBOFICIAL VETERANO DE GUERRA DEL EJÉRCITO
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DONACIÓN DE LA PRIMERA PLACA HOMENAJE A UN CONSCRIPTO DE
INFANTERÍA DE MARINA HÉROE DE LA GESTA DE MALVINAS

H

e tenido el inmenso placer , de
haber sido designado corresponsal y partícipe, en la Localidad de
Paso Aguerre, a poco más de 250 kms. de
la ciudad de San Carlos de Bariloche, por
parte de la Asociación de Infantes de Marina , de la Armada Argentina ,
para la donación y entrega, de
una Placa conmemorativa, a la
Escuela 228 donde estudió,
nuestro héroe y primer soldado conscripto de la I.M, caído
en combate por la recuperación de las Islas Georgias, CABO SEGUNDO DE IM JORGE
NESTOR AGUILA, el 3 de abril
de 1982, hace 30 años.
El CSIM Jorge Águila, junto al
CSIM Mario Almonacid , fueron muertos en el combate de
Grytviken , al ser abatido por
ametralladoras británicas, en
el asalto helitransportado,
siendo heridos además los
CC62 Pérez y Bòrques y el
CSIM Ibáñez, todos del glorioso BIM 1, que, en su bautismo
de fuego, ya había perdido el
día anterior a su segundo Comandante, el CFIM Pedro Giachino en Puerto Argentino.
Paso Aguerre, en la planicie
patagónica, barrida por los
vientos de la cordillera, junto
a otros pueblitos del valle,
tiene 500 habitantes y ya su
escuela, no es más la 228,
agrupando ahora una transformación moderna del sistema educativo en Neuquén .
Es una comunidad eminentemente agrícola , ganadera y cercana a Zapala y Cutralcó.
Aquí, la gente valora la sangre derramada
por sus soldados en la guerra de 1982.
Numerosos grupos cabalgaron desde el 2
de abril, para participar de los actos y Paso
Aguerre, estaba en su ropaje de gala . Fiestas gauchas, bailes y reuniones criollas,
fogones y destrezas de caballería, se mezclaron con alegría y respeto, por la conmemoración de los 30 años de su héroe, muerto en combate y la Inauguración en su
honor , de un museo en su memoria, a los
caídos y veteranos. El día fue designado:
“Del soldado Neuquino”.
Arribé a las 17.00 hs, el 2 de abril y mi primera acción, fue visitar el Mausoleo, donde
descansa, quien en vida fuera, el “Moncho”

Águila de la “Charlie” del BIM 1, adonde yo
prestaba servicios como Jefe de Operaciones en 1982 . Después de llegarme hasta el
museo, adonde se entregaron en nombre
de la AIMARA, una serie de cuadros del
asalto helitransportado del 3 de abril de

1982, para inaugurarlos el día siguiente.
Posteriormente y luego de recorrer el poblado, a caballo, con una agrupación gaucha, presenté los saludos al señor Intendente, quién gratamente agradeció la participación de la AIMARA, en los actos e invitándome a un programa y reportaje,
sobre la participación del CSIM Águila en el
combate, en la radio de Paso Aguerre.
El día 3 de abril, amaneció radiante y a las
10.00 hs, comenzaron los actos conmemorativos con la participación de la Sra Vicegobernadora, en ejercicio de la Gobernación,
Dra. Ana Pechen, el Sr Ministro de Gobierno de Neuquén, familiares, pobladores,
Fuerzas Armadas con asiento en Zapala,
Policiales y las distintas Agrupaciones Gauchas montadas.
///...

En el Mausoleo del cementerio local, adonde
descansan los restos mortales del CSIM Águila , un toque emocionado de clarín, resonó
en un silencio, que marcó para todos, el recuerdo y la memoria.
Se presentaron ofrendas florales, que cada
poblador llevó a la tumba, hasta completar el número de caídos en el conflicto Malvinas.
Posteriormente, al mediodía, formamos frente al museo, que quedó inaugurado con el nombre del héroe de
PASO AGUERRE “CSIM JORGE NESTOR
AGUILA”.
Hablaron la Vicegobernadora, el Intendente y la Asociación de Veteranos de
Neuquén. Posteriormente se descubrieron placas y un monumento al soldado.
Nuestros Veteranos de IM estuvieron
representados por dos Suboficiales de
IM, de Rio Grande, presentes en la zona, con bandera. Iniciado el desfile,
hicieron su paso , junto a una Compañía del Ejercito Argentino, Escuelas, Veteranos y Agrupaciones Criollas, sonando los acordes de la Marcha de San
Lorenzo y Malvinas.
Durante la inauguración del museo,
explique en detalle cada cuadro del
combate de Grytviken, a la Vicegobernadora y al Ministro de Gobierno en
nombre de la Asociación.
Nuestro cometido fue cumplido; posteriormente, frente a un grupo de alumnos de la Escuela y Maestros, que
emocionadamente leyeron y recibieron la Placa Homenaje para su escuela,
con el mensaje del Presidente de nuestra Asociación.
Dicho mensaje, fue entregado a la Sra.
Madre de Águila, de manos de la encargada
del Museo, a quién personalmente saludé y
transmití, el orgullo y la emoción, que todos
los integrantes de la ASOCIACIÓN DE INFANTES DE MARINA DE LA ARMADA ARGENTINA
les enviaban con mi saludo. Cuando regresaba, durante la tarde con el marco de la Cordillera y el Volcán Lanín, pensé, que el CSIM
JORGUE NESTOR AGUILA de la Compañía
“C” del BIM 1, hizo su mayor entrega, su propia vida por lo demás y descansa en paz.
Todo un pueblo, lo reconoce, lo cuida y lo
recuerda. Los más jóvenes, también lo recordarán en el futuro. Estoy seguro, que
hemos contribuido con esos valores.
CFIM (RE) OSCAR VICTOR BULFON
PASO AGUERRE-NEUQUEN
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CEREMONIA DESCUBRIMIENTO DE LA PLACA HOMENAJE DEL EX CC62 IM SERGIO
ROBLEDO EN LA ESCUELA Nº 22—
22— GOBERNADOR MONTEVERDE—
MONTEVERDE—FLORENCIO VARELA —
PCIA BUENOS AIRES
Con la presencia familiares de uno de los Héroes del
BATALLÓN DE IM Nº5, de funcionarios municipales,
escolares, delegaciones de Veteranos de Guerra, Directora, Docentes, Alumnos y padres de éstos, se
llevó a cabo el viernes 27 de abril, en la Escuela Nº
22—Gobernador Monteverde de la localidad de Florencio Varela la ceremonia del descubrimiento de la
placa homenaje, donada por la AIMARA, del Ex CC62
Sergio Ariel ROBLEDO, quien cayera en el último
combate de Puerto Argentino, el 14 JUN 1982.
En el patio de dicho establecimiento escolar, cubierto por los asistentes, dirigieron sus palabras la Sra.
Directora de dicho Instituto, el delegado Municipal,
la delegada escolar, la maestra de quien en vida fuera Sergio ROBLEDO y nuestro Presidente, CLIM VGM
(RE) Dn. Luis Alberto Carbajal.
El evento también dio lugar para que nuestro Vicepresidente, SMIM (RE) Justino Elpido ACUÑA recitara
un poesía del cual es el autor.
Nos acompañó la Banda de Música de la ARMADA,
gracias a la colaboración de la Secretaría General Naval, quien le puso la nota de color al emotivo acto.
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CEREMONIA DESCUBRIMIENTO DE LA PLACA HOMENAJE DEL EX CC62 IM SERGIO
ROBLEDO EN LA ESCUELA Nº 22—
22— GOBERNADOR MONTEVERDE—
MONTEVERDE—FLORENCIO VARELA—
VARELA—
PCIA BUENOS AIRES

SEÑOR PADRE DEL HÉROE, EX CC62 SERGIO ARIEL ROBLEDO

EX COMBATIENTES DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA Nº 5, DE IZQ A DER:
EX TCIM DR. ALEJANDRO KOCH, EX CC62 IGNACIO CEPEDA Y CNIM WALDEMAR AQUINO
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DONACIÓN DE LA PLACA HOMENAJE AL CONSCRIPTO DE IM RAÚL
RICARDO ROMERO HÉROE DE LA GESTA DE MALVINAS

E

n un sencillo pero emotivo acto se llevó a cabo
el 01 MAY en la localidad de Alejandro ROCA, provincia de Córdoba, el descubrimiento de una placa donado
por la AIMARA,, en homenaje
al Ex CC62 IM Raúl Ricardo ROMERO (Cabo 2º IM Post Mortem).
Con la presencia del señor Intendente de esa localidad, familiares del héroe , delegaciones escolares, vecinos y personal de la AIMARA se realizó el
evento en u día frío y ventoso
El socio fundador y Tesorero actual de la AIMARA, SPIM (RE) Hugo Raúl SORIA lee que no quitó emoción al misel mensaje del señor Presidente de la ASOCIACIÓN DE INFANTES DE MARINA DE LA mo.
A.R.A. CLIM VGM (RE) Luis Alberto CARBAJAL
La Delegación AIMARA “Córdoba” se hizo presente en el acto con su bandera de ceremonia y el gallardete
de la ASOCIACIÓN DE INFANTES DE MARINA DE LA A.R.A.
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DONACIÓN DE LA PLACA HOMENAJE AL CONSCRIPTO DE I.M RAÚL
RICARDO ROMERO, HÉROE DE LA GESTA DE MALVINAS

ISABEL ROMERO, HERMANA DEL HÉROE DIRIGIENDO LA PALABRA A LOS ASISTENTES AL ACTO,
DETRÁS SE OBSERVA LA FIGURA DEL SEÑOR INTENDENTE DE ALEJANDRO ROCA.
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III REUNIÓN NACIONAL DE INFANTES DE MARINA

La Delegación AIMARA MENDOZA como organizadora llevará a cabo, el 15 de Septiembre del corriente año, la III
Reunión Nacional de Infantes de Marina en la localidad
de MAIPÚ, provincia de MENDOZA.
El evento consistirá en un almuerzo criollo y la tarjeta tiene un costo de $ 150 por persona, que podrá ser abonado
parcial o totalmente haciendo depósitos a las siguientes
cuentas:
1.
SOCIEDAD MILITAR SEGURO DE VIDA.
Responsable: SMIM (RE) Pedro Justo FRANZÓ
Cuenta Nº: 3092231100
Tel: 0261-481-4789
2. BANCO NACIÓN ARGENTINA
Responsable: SIIM (RE) Rodolfo CALLARI
Cuenta Ahorro Nº 24003561567784
Tel. 0261-425-9091
Lugar de Reunión: Unión Vecinal Villa Blanca—Jorge Newbery 295—(5515) Maipú—Mendoza
Instalaciones disponibles para la AIMARA: 14, 15 Y 16 SET
2012.

La ASOCIACIÓN DE INFANTES DE MARINA
ha convenido con la Empresa Dinero Mail
la creación e instrumentación de una tarjeta de cobranza de cuotas societarias para
nuestros asociados exclusivamente.
La misma le brinda la posibilidad a los asociados de la AIMARA, que no efectúan el
pago de la cuotas mediante descuentos de

../// haberes del
SIAF / IAF a hacer
efectivo
dichos
pagos a través de
PAGO FACIL, RAPI
PAGO, BAPRO PAGOS o COBRO EXPRESS.
Las cuotas a abonarse son anuales,
es decir abarcan 12
meses. La barra de
código del reverso
de dicha tarjeta
identificará a cada
depositante,
por
dicha razón las mismas serán personales y no transferibles. Los socios
interesado en contar con la misma,
deberán solicitarlas
a nuestra Sede
Central, abonando
$ 3,00 más gastos
de envío por única
vez y por tarjeta
requerida.
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BAJAS Y ALTAS DE SOCIOS
SOCIO Nº

148
1042
1184
959
1013
1681
1288
SOCIO Nº

1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761

GRADO

CIIM
SMIM
CC31
SMIM
SIIM
SPIM
CCIM
GRADO

CPIM
SIIM
SIIM
CIVIL
CIIM
CIRN
CC60
CLIM
CIMQ
MIIM
CSIM
SPIM
SMMA
CIVIL
SMEL
SPIM
CIVIL
CC62
CIVIL
CC69
CSIM
CIVIL
SIIM
CC62
CIVIL
CNIM
MITVIM
CSIM
CIVIL
SPIM
CIVIL
CNIM
SIIM
CC63
MIIM
MITVIM
CFCTEIM
CC62

APELLIDO

FRANCO
LENCINAS
DI STEFANO
ALBO
BENITEZ
ROMERO
ASNARD
APELLIDO

CORZO
CACERES
FERNANDEZ
DEL VALLE
FERRO ALMARA
ALVAREZ
CAFFESE
COMADIRA
BRENO
YAPURA
BARRERA
FUENTES
RIOS
OLIVA
ORIZ
RIOS
NIEVAS
VEGA
FAZIO DE FERNANDEZ
GODOY
PALLICER
CABRERA
GAUNA
DEFFINO
ROJAS
AQUINO
REMENTERIA
GALLARDO
CORONEL
GARZON
OCHOA
WULFF OLIVER
LUNA
FERNANDEZ
GOICOCHEA
SOSA
BERTOLOTTI
ALMADA

NOMBRES

ORLANDO OSCAR
PEDRO ENRIQUE
CARLOS
NESTOR SILVANO
CARLOS VICTORIANO
ERNESTO
LUIS SANTIAGO
NOMBRES

WALTER MARIANO
LUIS ALBERTO
HECTOR ENRIQUE
ELSA ANGELA
LUIS RAUL
ROBERTO
MARCELO OSCAR
CARLOS ALBERTO
DANIEL HUMBERTO
AMERICO NORBERTO
RICARDO OSVALDO
JOSE ANTONIO
LISANDRO
JOSEFINA
ANTONIO
FERNANDO
PEDRO LUIS
OMAR DANIEL
CATALIA
GUILLERMO
MIGUEL ANGEL
NESTOR
JUAN BAUTISTA
RODOLFO OMAR
RAUL HORACIO
WALDEMAR
JORGE LUIS
RAMON MATIAS
CIRILO OMAR
ANIBAL ENRIQUE
MIGUEL ANGEL
ROBERTO
JOSE HERNAN
ROGELIO CESAR
SERGIO GABRIEL
CARLOS ALBERTO
LUIS
DOMINGO EMILIO

RESIDENCIA

LA PLATA
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
MAR DEL PLATA
MAR DEL PLATA
BUENOS AIRES
MAR DEL PLATA
RESIDENCIA

MAR DEL PLATA
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
SANTA FE
TUCUMAN
LA PLATA
C.A DE BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
C.A DE BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
C.A DE BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
MAR DEL PLATA
BUENOS AIRES
LA PLATA
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
JUJUY
SANTA FE
SANTA FE
MAR DEL PLATA
C.A DE BUENOS AIRES
C.A DE BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
NEUQUEN
BUENOS AIRES
PUERTO BELGRANO
ENTRE RIOS

CAUSA DE BAJA

FALLECIO
FALLECIO
FALLECIO
FALLECIO
FALLECIO
FALLECIO
FALLECIO
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MERCHANDISING DE LA AIMARA
(LOS PRECIOS NO INCLUYEN GASTOS DE ENVÍO)

Chomba de piqué - $ 100 (XXL-XL-L-M)

CD Marchas Militares - $ 15

Libro “Desde el Frente” - $ 100

BANDERIÍN DE LA AIMARA DE SEDA CON
FLECOS $ 45

Gorras con logo bordado - $ 35

Pad para PC - $ 15

Libro “Operación Rosario” - $ 45

DISTINTIVO INFANTERÍA DE MARINA
(NO OFICIAL) BICENTENARIO $ 25

Set Matero c/base monedas - $ 110

Carta “Operación Rosario” - $ 20

Narraciones de IM en combate en Malvinas $ 35

Calco INFANTRÍA DE MARINA - $ 7
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