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LAS GRANDES MENTES DISCUTEN LAS IDEAS; MENTES PRO-
MEDIOS DISCUTEN LOS EVENTOS Y LAS MENTES PEQUEÑAS 

DISCUTEN A LAS PERSONAS 
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Homenaje a Homenaje a Homenaje a 
nuestro primer nuestro primer nuestro primer 

presidente y presidente y presidente y 
gran almiran-gran almiran-gran almiran-

te, que como co-te, que como co-te, que como co-
mandante de la mandante de la mandante de la 
fuerza de des-fuerza de des-fuerza de des-

embarco rindió embarco rindió embarco rindió 
a los ingleses a los ingleses a los ingleses 
en las islas en las islas en las islas 
malvinasmalvinasmalvinas   

Bendición del gallardete de infantería de ma-Bendición del gallardete de infantería de ma-Bendición del gallardete de infantería de ma-
rina, donado por la aimara al contigente de rina, donado por la aimara al contigente de rina, donado por la aimara al contigente de 

im en chipreim en chipreim en chipre   

Ceremonia del Ceremonia del Ceremonia del 
133° aniversario 133° aniversario 133° aniversario 
de la infantería de la infantería de la infantería 
de marina en el de marina en el de marina en el 
cuartel de la cuartel de la cuartel de la 

fuerza de infan-fuerza de infan-fuerza de infan-
tería de marina tería de marina tería de marina 
de la flota de de la flota de de la flota de 

mar. Alocución mar. Alocución mar. Alocución 
del comandante del comandante del comandante 

de la i.m.de la i.m.de la i.m.   

Donación y descubrimiento de un busto del Donación y descubrimiento de un busto del 
capitán pedro Edgardo giachino en la es-capitán pedro Edgardo giachino en la es-
cuela n°   de la localidad de LA YUCUMANITA, cuela n°   de la localidad de LA YUCUMANITA, 
PROVINCIA DE TUCUMÁN. DICHO ESTABLECIMIEN-PROVINCIA DE TUCUMÁN. DICHO ESTABLECIMIEN-
TO LLEVA EL NOMBRE DEL HÉROE I.M.TO LLEVA EL NOMBRE DEL HÉROE I.M.  

VISITAMOS EL MUSEO “SUBOFICIAL PRIMERO DE IM VISITAMOS EL MUSEO “SUBOFICIAL PRIMERO DE IM VISITAMOS EL MUSEO “SUBOFICIAL PRIMERO DE IM 
(PM) JULIO SATURNINO CASTILLO” DE LA CIUDAD DE (PM) JULIO SATURNINO CASTILLO” DE LA CIUDAD DE (PM) JULIO SATURNINO CASTILLO” DE LA CIUDAD DE 
CONCEPCIÓN, PROVINCIA DE TUCUMÁN. EL MISMO CONCEPCIÓN, PROVINCIA DE TUCUMÁN. EL MISMO CONCEPCIÓN, PROVINCIA DE TUCUMÁN. EL MISMO 
FUNCIONA EN EL DOMICILIO DE NUESTRO SUBDELEGA-FUNCIONA EN EL DOMICILIO DE NUESTRO SUBDELEGA-FUNCIONA EN EL DOMICILIO DE NUESTRO SUBDELEGA-
DO EN ESA PROVINCIA.DO EN ESA PROVINCIA.DO EN ESA PROVINCIA.   
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Fuera de la forma y lugar tradicional la aimara festejo el 133 aniversario de la infantería de Fuera de la forma y lugar tradicional la aimara festejo el 133 aniversario de la infantería de Fuera de la forma y lugar tradicional la aimara festejo el 133 aniversario de la infantería de 
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EDITORIAL 
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SSSS    oplan vientos de cambios que fortalecerán a 
nuestra  todavía joven ins�tución, los que sopor-
tamos doce años de conducción nos sen�mos 

sa�sfechos por lo que hasta aquí hemos logrado, pero 
no totalmente, porque consideramos que queda mu-
cho por hacer y abrimos una amplia puerta para la 
creación e imaginación de una nueva generación que 
debería reemplazarnos y consolidar el camino trazado 
por los socios fundadores que pretenden una Asocia-
ción cada vez más grande, más fuerte, más unida y más 
solidaria. 
Ninguno de nosotros nos sen�mos imprescindibles y 
consideramos que debemos dar el paso al costado en el 
momento apropiado y el �empo justo. 
Nunca prome�mos beneficios, tal como lo hacen las 
mutuales. Lo nuestro siempre fue y es camaradería y 
solidaridad. Lamentamos por aquellos Infantes de Ma-
rina que confunden o confundieron nuestros obje�vos 
bien definidos desde el origen de nuestra creación y 
bien definido por nuestro Estatuto. 
Tampoco resultó fácil sa�sfacer los gustos a todos los 
asociados y seguramente nunca lo lograremos ni lo lo-
grarán los que nos sucedan. 
Las crí�cas construc�vas nos ayudaron a crecer y las 
otras las dejamos en el cesto de reciclaje. 
Pero lo que nunca debe quedar en dudas es la voluntad 
y la pasión que pusimos en cada una de nuestras obras 
y tareas en beneficios de la ARMADA y de la ASOCIA-
CIÓN DE INFANTES DE MARINA. 
Hemos logrado la construcción de más de dos docenas 
de bustos que distribuimos a lo largo y ancho del país. 
Hemos conseguido, gracias a la colaboración de empre-
sas y de nuestros asociados la confección de más de un 
treintena de placas homenajes, para nuestros Conscrip-
tos de Infantería de Marina caídos en combate en las 
Islas Georgias del Sur y en las Islas Malvinas. 
Construimos nuestro si�o web, hoy falto de actualiza-
ción, pero vigente al fin. 
Nuestra Gace�lla alcanzó casi un nivel profesional en 
materia de edición e impresión, que es muy bien recibi-
da por nuestros asociados, Unidades de nuestra Infan-
tería de Marina y Embajadas extranjeras. 
Pero en honor a la verdad, también debemos ser crí�-
cos con algunas Filiales y Delegaciones, que bajaron los 
brazos ante la adversidad de falta de convocatorias y 
crea�vidad para encarar esta nada fácil tarea de reunir 
a los Infantes de Marina, sus familiares y amigos para 
conformar una Comisión Direc�va y poner en marcha 
ac�vidades de camaradería que mo�ve a los asociados. 

La falta de compromiso es el primer pecado capital de 
un Infante de Marina y si ello ocurre otros ocuparán 
su lugar, que diRcilmente pueda luego ser recuperado. 
Soy consciente de lo duro de mis palabras, pero es la 
transcripción exacta de lo que pienso, equivocado o 
no, por ello pido disculpas si estoy en un error. 
Es muy fácil alabar a todo el mundo y lavarme las ma-
nos como Poncio Pilatos. 
En�endo perfectamente que nadie trabaja gratuita-
mente y más en estos momentos de diRcil situación 
salarial, fundamentalmente del personal militar en 
situación de re�ro, pero también creo que nadie se 
conver�rá en “menos pobre” por colaborar en sus 
�empos libres. 
Hasta hace cuatro años atrás, lográbamos reuniones 
sociales de hasta 300 / 350 personas y hoy si juntamos 
más de 50 personas creemos que logramos lo máxi-
mo, excepto la DELEGACIÓN AIMARA MENDOZA que 
reunió más de 100 personas en la III Reunión Nacional 
de Infantes de Marina. 
La Sede Central de la AIMARA asumió la realización de 
la IV Reunión Nacional para el mes de mayo del año 
2013 y ya se conformó una Comisión de Fiesta que es-
tá trabajando para rever�r esa situación. Ayudemos 
todos y seguramente se obtendrá el éxito que nos me-
recemos. 
En esa misma fecha se llevará a cabo la Asamblea Or-
dinaria, donde se elegirá la nueva conducción de la 
ASOCIACIÓN DE INFANTES DE MARINA DE LA ARMA-
DA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AIMARA) y desde 
esta página invito a los socios ac�vos a postularse y 
comprometerse con una lista y con proyectos fac�bles 
y aceptables, y no ser una sola lista (oficialista) la que 
se presente. 
Demostremos que estamos en capacidad de conducir 
y administrar la AIMARA. 
Por úl�mo, deseo que ninguno de los integrantes de la  
Comisión Direc�va de Sede Central y Filiales, como 
Delegados actuales se sientan desplazados, esta es 
una etapa cumplida por cada uno de nosotros, que en 
mayor o menor medida nos prestamos a esta tarea. 
Ruego a nuestra patrona, la sanUsima Virgen del Rosa-
rio de San Nicolás, y de la ARMADA sanUsima Virgen 
Stella Maris nos conduzca al puerto seguro. También 
pido la bendición para el hogar de cada uno de noso-
tros y que tengan unas muy felices fiestas y un prós-
pero año 2013. 
                                          HUGO RAUL SORIA 
                                   SPIM (RE) - Socio Fundador 



MENSAJE DEL PRESIDENTE 

F inaliza un nuevo año, el número 12º en la exis-

tencia de nuestra Asociación. En este �empo 

han ocurrido muchas cosas, algunas nos han re-

confortado y nos han dado fuerzas para seguir crecien-

do. Tal vez es �empo para renovaciones y dar nuevos 

impulsos, aportar inicia�vas y cambios en la ru�na. Las 

Ins�tuciones deben tener movilidad y hacia eso mar-

chamos. 

El año que se va nos deja muy afectados a todos aque-

llos que hemos pertenecido casi desde su creación a 

esta Asociación. Hace pocos días se ha ido para siempre 

un referente fundamental en la vida de los Infantes de 

Marina de esta Asociación y también de muchos otros 

Infantes de Marina. El Señor Contraalmirante de IM 

VGM (RE) D Carlos Alberto César BÜSSER, además de 

haber comandado las Operaciones de Recuperación de 

Malvinas el 2 de abril de 1982, fue nuestro primer Pre-

sidente y supo dar forma a esta Ins�tución de acuerdo 

con las ideas de aquellos que fueron sus fundadores.  

En esta edición hemos tratado de rendirle todos los ho-

nores que su figura se mereció y que estuvieron a nues-

tro alcance. Los honores reglamentarios que el ceremo-

nial impone, le fueron negados. Estos le serán devuel-

tos seguramente cuando se aquieten las aguas y el pa-

sin condicionamientos, como ocurrió con casi todos los 

hombres destacados de nuestra historia. 

Agradezco al señor Almirante y a su familia, en nombre 

de la Asociación, la dedicación y el entusiasmo con que 

nos condujo. Su imagen sigue presente en todos los es-

pacios en que nos movemos. Los homenajes para su fi-

gura nos seguirán llegando y nosotros sabremos guar-

darle el lugar que le corresponde. 

En la IIIa Reunión Anual de Infante de Marina llevada a 

cabo en la ciudad de Maipú Provincia de Mendoza du-

rante 2012,  nos hemos comprome�do a realizar en el 

ámbito del Gran Buenos Aires, la IVa Reunión Anual de 

Infantes de Marina, en coincidencia con el Día de la Ar-

mada de 2013 y con la Asamblea Anual Ordinaria, duran-

te la cual deberemos renovar las autoridades. Este será 

un desa?o para todos los Infantes de Marina socios o no 

que deseen par�cipar. Los esperaremos. 

 

¡¡Feliz Año 2013!! 

 
  LUIS ALBERTO CARBAJAL 
                  Contraalmirante de IM VGM (RE) 
                                   Presidente 
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SSSS    orpresivo 
fue el falleci-
miento del 

señor Almirante de 
I.M. (VGM) Dn. Car-
los Alberto César 
BÜSSER. 
No hubo honores 
oficiales, solo los 
familiares y quie-
nes compar�eron 
con él la profesión 
estuvieron en su 
despedida. 
Merecía la honra 
pública y solo tuvo 
la ignorancia públi-
ca, el afecto de la 
familia y de los que 
le dieron el úl�mo 
adiós en el aciago 
día. 

El Almirante fue un ser excepcional. Su conducta en la vida 
fue ejemplo de grandeza, de valores morales y espirituales. 
Siempre se adelantaba a los acontecimientos y daba solución 
con gran precisión a los problemas y circunstancias que se 
presentaban. 
Sobrio y austero, una de sus mayores caracterís�cas fue que 
el trato no variaba con sus superiores y sus subalternos. 
En todas las funciones que le toco actuar, muchas de ellas 
extremadamente diRciles, aplicaba un sen�do posi�vo que le 
daba su sello personal. 
La recuperación de Malvinas fue su obra cumbre. El desem-
barco del 2 de abril de 1982, bau�zado “Operación Rosario” 
fue una clara muestra de sus dotes. 
Sin daño ni bajas, una operación ejemplar, solamente lamen-
tando la muerte en combate del Capitán Giachino que con su 
acción permi�ó acelerar la rendición inglesa. 
Los INFANTES DE MARINA pedimos disculpas señor Almiran-
te. 
Nos comprometemos a rendirle los honores que le fueron 
negados en otra oportunidad, cuando impere el patrio�smo. 
Es una estrategia sin �empo. 
Descanse en Paz!!! 
 
    GUILLERMO FÉLIX BOTTO 
        Capitán de Navío de I.M. VGM (RE) 



HOMENAJE 

CCCC    orría el mes de noviembre del año 2001, cuando 
un grupo de oficiales y suboficiales recurrimos a él 
para ofrecerle la primera presidencia de nuestra 

futura ASOCIACIÓN DE INFANTES DE MARINA DE LA AR-
MADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la pausa en la con-
versación, nos indicó una señal posi�va, aunque no mani-
festó su aceptación en ese mismo momento. 
Su pregunta fue si disponíamos de un Estatuto, que lo 
estudiaría y nos daría una posterior respuesta. 
Luego de una semana se vuelve a contactar con nosotros 
aceptando el desaRo que le estábamos proponiendo y 
solicitando una reunión con los propulsores del proyecto 
de creación. 
Le presentamos un listado de postulantes a socios y luego 
de una lectura rápida, designó a quienes los acompaña-
ríamos en su ges�ón inicial.  
Así inició su ges�ón de brillante convocatoria, con caris-
ma, con empuje, con posi�vismo y convencido de que 
podíamos cumplir con los obje�vos fijados en el Estatuto 
de nuestra Ins�tución. 
La ASOCIACIÓN DE INFANTES DE MARINA DE LA ARMADA 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA comenzó a crecer a su 
�empo y ritmo, y siempre mantuvo una línea ascendente 
en la suscripción de socios, hasta el úl�mo día que ejerció 
la presidencia de esta joven ins�tución. 
Puso su natural humildad y agradable trato al servicio de 
la Asociación, dando respaldo y libertad de acción a quie-
nes los acompañábamos en su ges�ón. 
Esos valores hacían que se mul�plicarán la voluntad, la 
imaginación, la creación y el trabajo para engrandecer a 
nuestra Asociación. 
Se “arremangó” más de una vez para colaborar en los 
eventos  que organizábamos, sin esperar ser servido; to-
do lo contrario él “servía”. 
Seguramente hoy ya se puso a disposición del Señor, por 
su espíritu solidario y por su grandeza de persona extra-
ñable. 
Ya estará preparando la cabeza de playa, junto a nuestros 
queridos camaradas Infantes de Marina que ocupan un 
lugar como soldados de Dios. 
Los todavía terrenales Infantes de Marina los estamos 
extrañando y seguramente nos iremos sumando a esa 
Brigada de Infantes de Marina que se estará organizando 
en terreno celes�al. 
De su perfil profesional esta demás hablar, la historia y 
quienes tuvimos el honor de conocerlo, lo dicen todo. 
Sólo no lo comprendieron los mercenarios del odio, lo 
que viven haciendo un negocio con los derechos huma-
nos y le mor�ficaron los úl�mos años de su vida. 
Descanse en paz SEÑOR ALMIRANTE!!! 
                          SPIM (RE) HUGO RAÚL SORIA 
       Dos períodos acompañándolo como Vicepresidente 

A Ñ O  V I I — N º  2 1  



P Á G I N A  8  A Ñ O  V I I — N º  2 1  

SPIM (RE) Hugo Raúl Soria—CNIM VGM Waldemar Aquino—CLIM VGM (RE) Carlos Hugo Robacio—Ex 
CC62 VGM Claudio MarUn y CLIM VGM (RE) Carlos Alberto César Büsser en la oficina de la AIMARA 

20 de Junio de 1982—Estadio Base Naval Puerto Belgrano—SSIMAC Hugo Raúl Soria recibe de manos 
del señor Comandante de la Infantería de Marina, Contraalmirante de IM VGM Dn. Carlos Alberto Cé-
sar BÜSSER, su insignia de mando. 
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CURRICULUM VITAE DEL SEÑOR CONTRAALMIRANTE 
(RE) Dn. CARLOS ALBERTO BÜSSER. 
 
Nació el 10 de enero de 1928 en Rosario, provincia 
de Santa Fe. 
Ingreso a la Armada Argen�na como cadete del Cuer-
po Comando Escalafón Infantería de Marina, el 17 de 
enero de 1947 
 
PROMOCIONES 
 
01 de diciembre de 1951 Guardiamarina. 
31 de diciembre de 1953 Teniente de Corbeta 
31 de diciembre de 1955 Teniente de Fragata 
31 de diciembre de 1957 Teniente de Navío 
31 de diciembre de 1963 Capitán de Corbeta 
31 de diciembre de 1969 Capitán de Fragata 
31 de diciembre de 1974 Capitán de Navío 
31 de diciembre de 1979 Contraalmirante 
01 de abril de 1984 Re�ro Efec�vo 
 
CURSOS REALIZADOS 
 
Año 1956    Aplicación para Oficiales de Infantería de 
Marina en la Escuela de Aplicación IM. 
Año 1958    Inteligencia en el Servicio de Inteligencia 
Naval. 
Año 1963    Comando y Estado Mayor en la Escuela 
de Guerra de IM. 
Año 1970    Licenciatura en Administración, otorgado 
por la Facultad de Ciencias Económicas de la Univer-
sidad de Buenos Aires. 
 
PRESTO SERVICIO EN DISTINTAS UNIDADES Y ORGA-
NISMOS DE LA ARMADA 
           Regimiento de Ar�llería An�aérea N°1 
           Batallón de Infantería de Marina N°1 
           Escuela Naval Militar 
           Escuela de Mecánica de la Armada. 
           Escuela de Guerra de Infantería de Marina 
           Crucero ARA General Belgrano 
           Centro de Instrucción y Adiestramiento de In-
fantería de Marina 
           Compañía de IM Nº 4 
           Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina 
           Regimiento de Infantería de Marina Nº 1 
           Servicio de HidrograRa Naval (Refugio Antár�-
co, Dest. Naval Esperanza). 
           Batallón de Ar�llería de Campaña 
           Comando de la Infantería de Marina 
           Escuela de Guerra Naval 
      ///... 

   Misión Naval Argen�na en Paraguay 
   Secretaría General Naval 
   Dirección de Armamento del Personal Naval 
   Fuerza de Apoyo Anfibio 
   Comando en Jefe de la Armada 
   Estado Mayor Conjunto 
 
COMANDOS EJERCIDOS 
 
Capitán de Fragata: Batallón de Ar�llería de Campaña. 
Capitán de Navío: Fuerza de Apoyo Anfibio. 
Contraalmirante: Comandante de la Infantería de Ma-
rina 
Comandante de la Fuerza de Desembarco en la OPERA-
CIÓN ROSARIO 
 
CONDECORACIONES 
 
ORDEN DEL MERITO MILITAR EN EL GRADO DE OFI-
CIAL, otorgada por el Gobierno de la República del Pa-
raguay. 
 
DISTINCIONES 
 
Operaciones en Malvinas de la Armada Argen�na. 
Del Honorable Congreso de la Nación a los Comba�en-
tes de Malvinas. 
 
LIBROS EDITADOS 
 
OPERACIÓN ROSARIO (Compilador), auspiciado por la 
Asociación de 
de Infantes de Marina de la Armada de la República 
Argen�na (AIMARA) 
MALVINAS LA GUERRA INCONCLUSA de editorial Re-
guera. 
MALVINAS CONFLICTO VIGENTE de editorial Vér�ce. 
 
 ACTIVIDADES POSTERIORES A SU RETIRO 
 
Banco Central de la Nación Argen�na (1984 a 1993). 
Miembro del Directorio de una AFJP (1994 a 1998). 
Desde el año 1999 al 2010 desempeñó funciones en la 
Auditoria General de la Nación. 
 
Ejerció por dos períodos consecu�vos la Presidencia de 
la ASOCIACION DE INFANTES DE MARINA DE LA ARMA-
DA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AIMARA).  
 
ESTADO CIVIL 
Casado con la Sra. Delia Niemietz y �ene 3 hijos. 
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E l 29 de sep�embre del corriente año falleció el 

señor Contraalmirante de Infantería de Marina 

D Carlos Alberto Cesar BÜSSER, Comandante de 

la Fuerza de Desembarco que Recuperó las Islas Malvi-

nas el 2 de Abril de 1982 y primer presidente de la Aso-

ciación de Infantes de Marina de la Armada de la Repú-

blica Argen�na (AIMARA). 

Su muerte se produjo en el domicilio a consecuencia de 

una descompensación cardíaca, mientras cumplía 

arresto domiciliario por haber par�cipado en la Guerra 

contra el Terrorismo en la década de 1970. 

El señor Almirante BÜSSER tuvo una brillante carrera 

en la Armada integrando la Promoción 78 de la Escuela 

Naval Militar. Alcanzó la jerarquía de Contraalmirante y 

fue designado Comandante de la Infantería de Marina, 

máximo galardón para un Infante de Marina. Esta de-

signación coincidió con la decisión del gobierno nacio-

nal de recuperar las islas Malvinas para el patrimonio 

nacional. 

Debió empeñarse en esta tarea desde fines de 1981 y 

comienzo de 1982, conformando un grupo de planea-

miento en el más alto nivel de la conducción polí�co-

militar del país. Lo hizo con dedicación y excelencia, 

llegando a elaborar el plan de operaciones para la Ope-

ración Rosario, junto a su reducido Estado Mayor. En 

este planeamiento, debió sobrellevar las limitaciones y 

condicionamientos que le imponían tanto la disciplina 

del secreto, como la brevedad de la operación y su con-

dición de incruenta.  Logró resolver todos los proble-

mas, a la vez que dedicó muchas horas al alistamiento 

del componente IM para esta exigencia. 

Fue el símbolo de la Operación Rosario, desde la arenga 

que dirigiera a toda la Fuerza de Desembarco en la no-

che del 1 de abril desde el BDT ARA Cabo San Antonio, 

hasta el adelantamiento a pié en terreno disputado con 

el enemigo, para recibir la rendición del Gobernador de 

las Islas. 

Todo lo hizo bien y tal vez con exceso de celo para evi-

tar que sus subordinados de la Fuerza de Desembarco 

pudiesen cometer algún error en el trato hacia los pri-

sioneros británicos o hacia la población. 

Cumplió la misión que le había sido impuesta y retornó 

con sus Infantes de Marina al con�nente, luego de 

transferir la responsabilidad de las Islas al Ejército Ar-

gen�no. 

Con�nuó como Comandante de la IM aportando efec�-

vos y medios a la defensa posterior del obje�vo con-

quistado, aunque ya no tenía la responsabilidad total, 

sino solo la de colaborar como un integrante más del  

Teatro de Operaciones del Atlán�co Sur. 

Al término del conflicto debió conducir al Componente 

IM para recuperar su es�ma luego de haber sufrido una 

explicable derrota. Hizo aplicar las enseñanzas de la 

guerra y buscó despertar en los Infantes de Marina el 

orgullo por lo que habían hecho. 

Posteriormente con�nuó su carrera en otros niveles de 

la conducción militar, llegando a ocupar un alto cargo 

en el Estado Mayor Conjunto, hasta su re�ro defini�vo 

de la Armada. 

Con el �empo se transformó no solo en un profundo 

conocedor del Conflicto de Malvinas, sino en un refe-

rente para todos los estudiosos de esta materia. 

En el año 2001 sus Infantes de Marina lo buscaron para 

ser el primer presidente de la Asociación de Infantes de 

Marina de la Armada de la República Argen�na 

(AIMARA), cargo que ocupó durante 8 años. En este 

�empo, dio vida y personalidad a una ins�tución que 

siempre llevó en su corazón y para la que dedicó toda 

su energía. 

A las pocas horas de su fallecimiento, lo siguió su espo-

sa Delia, compañera de toda la vida quién se encontra-

ba sobrellevando una grave enfermedad que la mante-

nía postrada. Ambos se han reencontrado muy pronto 

al lado de Nuestro Señor. 

Sus hijos Carlos, Stella Maris y Cris�na, asumen la res-

ponsabilidad de guardar para siempre la figura de un 

soldado ejemplar y de una esposa que lo acompañó 

hasta el úl�mo día, apoyándolo en todo aquello que 

significó un compromiso con su patria. 

El Almirante Busser será recordado no solo por los In-

fantes de Marina, sino por todos aquellos que integra-

ron la Fuerza de Tareas Anfibia que recuperó las Islas 

Malvinas para el Patrimonio Nacional y los ciudadanos 

a quienes interese par�cularmente el estudio de la cau-

sa Malvinas. 

Aquellos que lo conocimos de cerca, lo despedimos al 

entrar en su úl�ma morada y le rendimos los honores 

que estaban a nuestro alcance y que fueron los que se 

le brindan a un soldado de honor. Los honores oficiales 

estuvieron ausentes por disposición de las autoridades 

nacionales, por encontrarse, el Señor Almirante, bajo 

proceso por su presunta actuación en la guerra contra 

el terrorismo. 

Queda en la memoria de todos aquellos que estuvimos 

en su despedida, el homenaje de un Oficial Superior, 

quién muy emocionado, dijo en voz alta: Señor Contra-
almirante de Infantería de Marina D. Carlos Alberto 
Busser: respondiéndole todos: ¡Presente! 
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EEEE    l pasado 22 de noviembre, en una ceremonia 
que se llevó a cabo en el CÍRCULO DE SUBOFI-
CIALES DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTI-

NA, a la que asis�ó en representación de la ASOCIA-
CIÓN DE INFANTES DE MARINA DE LA ARMADA DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA (AIMARA) su Presidente, 
Contraalmirante de IM VGM (RE) Luis Alberto CAR-
BAJAL, recibió un premio y diploma en homenaje al 
señor  Contraalmirante de IM VGM (RE) Dn Carlos 
Alberto César BÜSSER,  primer Presidente de nuestra 
Ins�tución fallecido recientemente. 
Es para nosotros, los Infantes de Marina un orgullo 
enorme por este reconocimiento a la labor y destaca-
da actuación que tuvieron todos los par�cipantes de 
acciones de guerra en nuestras Islas Malvinas y Geor-
gias del Sur. Los que dejaron sus vidas y los que vol-
vieron al territorio con�nental luego de la recupera-
ción y defensa de aquellas �erras irredentas, gesta 
que no debe ser olvidada por ningún argen�no bien 
nacido. 
MUCHAS GRACIAS EN NOMBRE DE TODOS LOS IN-
FANTES DE MARINA!!!   
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DÍA DE LA INFANTERÍA DE MARINA 

P Á G I N A  1 2  

NNNN    os congrega esta plaza de armas, para festejar los 
133 años de vida orgánica de la Infantería de Mari-
na. 

Juzgarnos en la historia es tal vez mirar un �empo atrás 

cuando aquellos Batallones de Marina en las Invasiones In-

glesas comenzaron a desplegar su sen�miento patrio en de-

fensa del territorio. 

Hoy transcurridos más de dos siglos de esa incipiente histo-

ria y tal vez las páginas más sagradas escritas en la guerra de 

Malvinas donde los Infantes dejaron en alto el pres�gio de 

nuestros predecesores, que nos enseñaron y nos llevaron a 

un Espíritu de Cuerpo de soslayar las adversidades en el día 

a día. 

Tal vez sea el mejor mérito que los adversarios temporales, 

sean los que mayor reconocen este esfuerzo, abnegación, 

sacrificio y profesionalismo de los Infantes de Marina. 

Hoy es un día de fiesta para cada uno de nosotros y también 

nos permite una reflexión al vernos rodeados de todos 

aquellos que comparten este sen�miento de patria y en el 

día a día nos apoyan para hacer cada vez mejor nuestra ta-

rea. Entonces es un momento de agradecer a aquellos y en 

par�cular a cada uno para que podamos seguir en este mis-

mo camino logrando cada día un nuevo paso en nuestra me-

tas. 

Finalmente también contamos en el día de hoy un momento 

especial para hacer el reconocimiento que durante el año 

encontramos en nuestro personal y así  quiero destacar, ini-

cialmente en aquellos Oficiales y Suboficiales que por más 

de 35 años nos han acompañado en esta vida ac�va y hoy, 

en la Infantería de Marina, en un acto, tal vez el más signifi-

cante, quiero despedirlos como el mejor aspecto  ///... 

y afecto simbólico 

se pueda tener.  

El mayor de los 

cariños para todos 

aquellos que van a 

ser Infantes de 

siempre y con el 

cual vamos a con-

tar. 

También hacemos 

el reconocimiento 

para aquellos Ofi-

ciales des�nados 

en el cuerpo, han 

pasado un año 

completo con no-

sotros en plena 

integración y armo-

nía. Y así lo tene-

mos del Ejército 

Argen�no, lo tene-

mos de Estados 

Unidos, de la Marina de Brasil. 

También queremos destacar en este acto aquellos recono-

cimientos de forma par�cular por los que ha hecho un po-

quito más de lo que hacemos cada uno de nosotros todos 

los días. 

En eso va el reconocimiento para el Suboficial Pérez que se 

destacó ampliamente en su capacidad de paracaidismo, 

están los Suboficiales Motoristas que ya levantaron  y pu-

sieron con valor un vehículo  que estaba desahuciado y fue 

solamente el esfuerzo propio de este Suboficial. 

También en el detalle de estas cosas por ahí no las vamos a 

destacar hoy pero hay muchos detrás de ese esfuerzo de 

los proyectos, del afán de todos los días buscan destacar y 

hacer algo por la Infantería de Marina. 

Finalmente y no demorar mucho, quiero agradecer muy 

especialmente la presencia de todas aquellas mujeres, hi-

jos, padres y manos que nos acompañan y hacen más fácil 

la plena dedicación a nuestro servicio. 

También quiero agradecer  al permanente apoyo de los 

veteranos que están relacionados ín�mamente con la In-

fantería de Marina en ese abrazo celes�al y profundo, de 

solidaridad con la Infantería de Marina. 

Finalmente rogar a Dios Nuestro Señor, que por intermedio 

de nuestra Señora Stella Maris bendiga a nuestra Infantería 

de Marina, que la haga grande, solidaria y cada día mejor 

para servir a la Patria y a nuestra Bandera. 

Muchas Gracias. 

 

   OSCAR PATRICIO GONZALEZ 

                            Contraalmirante de IM VGM 

                  Comandante de la Infantería de Marina 
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DONACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE UN NUEVO BUSTO DEL CAPITÁN 
GIACHINO A UNA ESCUELA DE YUCUMANITA-PCIA DE TUCUMÁN  

E l pasado 18 de se�embre, la ASOCIACIÓN DE 
INFANTES DE MARINA DE LA ARMADA DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA (AIMARA) una vez más 

dio su presente en una escuela de nivel primario en el 
interior de nuestro país. 
Dicho establecimiento lleva el nombre del “Capitán de 
Fragata de Infantería de Marina Pedro Edgardo Gia-
chino”, donde donamos y descubrimos un busto más 
de los tantos que distribuimos, de nuestro héroe Infan-
te de Marina. 
Los más de una veintena de bustos, del Capitán Gia-
chino y del Suboficial Cas�llo, que se donaron a dis�n-
tas ins�tuciones navales y educa�vas es el resultado de 
los aportes de las cuotas societarias de quienes integra-
mos  esta noble Ins�tución y que dan respuesta a so-
cios que no se sienten aportantes de nada en la AIMA-
RA. Gracias a las cuotas societarias se logran la mayoría 
de todos nuestros obje�vos, por más que determina-
dos asociados consideren que sus aportes no son debi-
damente  valorados. 
Asis�eron al evento el Presidente de la AIMARA, Con-
traamirante de IM VGM (RE) Dn. Luis Alberto  ///... 

CARBAJAL, el Socio Fundador y actual Tesorero SPIM 
(RE) Hugo Raúl SORIA. La ARMADA estuvo representa-
da por el Capitán de Fragata de IM Dn.           MARTÍN, 
actual Delegado Naval en la provincia de Tucumán. 
En representación de la Delegación AIMARA en esa 
provincia, nos acompañaron el Subdelegado, Ex CIIM 
Miguel Ángel REINHOLD y el Socio Ac�vo SMIM VGM 
(RE) César CANÉ. 
Rodeados del afectos del cuerpo docente y del alumna-
do se realizó la emo�va ceremonia, donde hicieron uso 
de la palabra la señora Directora del establecimiento, 
Sra Nelly GONZÁLEZ y el Presidente de la AIMARA. 
Posteriormente se puso en escena una obra teatral in-
terpretado por alumnos de ese ins�tuto educacional, 
premiados con un cerrado aplauso de los asistentes. 
Finalizada la ceremonia fuimos invitados a compar�r un 
almuerzo con el personal docente y alumnos, donde 
pudimos comprobar el esfuerzo y sacrificio de maestros 
y direc�vos para brindar este servicio todos los días a 
chicos de escasos recursos. 
GRACIAS A TODOS POR LA HOSPITALIDAD!!! 
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E l día 6 de Octubre de 2012 los Veteranos de 

Guerra de los Batallones de Infantería de Mari-

na Nº 1 y Nº 2, con mo�vo de haberse cumplido 

durante el corriente año el 30º Aniversario de la recu-

peración de Malvinas y Georgias del Sur, se reunieron 

en una ceremonia en el cuartel del Batallón de Infante-

ría de Marina Nº 2, con el objeto de rendir diversos ho-

menajes de acuerdo con la par�cipación que le corres-

pondió a cada Unidad los días 2 y 3 de Abril de 1982. 

En razón de que el Batallón de IM Nº 1, ha dejado de 

integrar la orgánica del Componente de Infantería de 

Marina y su an�guo cuartel ha sido des�nado a otro 

uso, el Comandante del BIMNº2 en el año 1982, el ac-

tual CNIM VGM (RE) D. Alfredo Weinstabl y los Vetera-

nos de dicha unidad, invitaron a sus similares del 

BIMNº 1 a par�cipar en dicha ceremonia y realizar  ho-

menajes  de recordación. 

En el caso del BIMNº 1, unidad que en abril de 1982, 

debió reforzar a la Fuerza de Desembarco para la ejecu-

ción de la Operación Rosario y proveer los efec�vos 

que recuperaron Georgias del Sur, su Ex Comandante el 

actual CLIM VGM (RE) D. Luis Alberto Carbajal, hizo en-

trega de una placa de bronce para instalar en el Ceno-

tafio de la unidad, en homenaje a los caídos del 

BIMNº1 en ambas operaciones y entregó en custodia al 

cuartel del BIMNº2, una lámina de bronce grabada con 

la lista de todos los veteranos de la unidad que par�ci-

paron en ambas operaciones. 

En el caso del BIMNº 2, que cons�tuyó el núcleo de los 

elementos de asalto de la Operación Rosario, su Ex Co-

mandante el entonces  CFIM D. Alfredo Weinstabl, hizo 

entrega de una placa de bronce destacando esta cir-

cunstancia y a su vez entregó en custodia al cuartel, 

otra lámina de bronce grabada con la lista de todos sus 

veteranos. 

La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la 

Unidad y fue presidida por el Señor Comandante de la 

IM Contraalmirante de IM VGM D. Oscar Patricio Gon-

zález, encontrándose presentes todos los Señores Co-

mandantes integrantes de la FAIF y todo el BIMNº 2 

formado con uniforme de combate. 

Por los veteranos de ambas unidades, hubo una impor-

tante concurrencia de Oficiales Superiores, Jefes, Ofi-

ciales y Suboficiales con familias. Cabe destacar la nu-

merosa presencia de ex conscriptos, muchos de los 

cuales se alojaron desde el día anterior en el cuartel del 

Batallón o en la Base de IM Baterías. 

Al término de la ceremonia hubo un desfile militar al 

que se incorporaron los veteranos de ambas unidades. 

 

La reunión finalizó con un almuerzo servido en los jardi-

nes del Batallón y del que par�ciparon todos los pre-

sentes. 

Encabezado por el señor Comandante de la IM y escoltados por los Ex Comandan-

tes del BIM1 y BIM2  se dirigen al lugar de Ceremonia 

Placa Homenaje 

Desfile de los Veteranos de Guerra 
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DELEGACIÓN AIMARA MENDOZA 
PREMIARON A LA SRA MADRE DEL CAPITÁN GIACHINO 

El pasado 11 de Octubre, la señora Delicia Rearte de Giachino, 

madre del Capitán de Fragata (PM) de IM Pedro Edgardo Gia-

chino, fue premiada en  la Universidad de MENDOZA, por la 

Universidad Nacional de La Plata con el Utulo de Profesora Ho-

noraria de esa casa de altos estudios. 

Dicha dis�nción que seguramente enorgullece a dona Delicia, 

también  nos provoca una gran alegría a todos los Infantes de 

Marina por sen�rnos representado por tan brillante persona.  

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA AÑO 2013 

FECHA: 18 DE MAYO 2013 
HORA: 12:00 HS 
LUGAR: A CONFIRMAR 
• DESIGNACIÓN PRESIDENTE ASAMBLEA 
• DESIGACIÓN DOS SOCIOS ACTIVOS PA-

RA REFRENDAR ACTA ASAMBLEA 
• TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE LA 

MEMORIA ANUAL, BALANCE E INVEN-
TARIO EJERCICIO 2012  

• ELECCIÓN DE NUEVA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN DE INFANTES DE MARINA. 

 
PARTICIPE DE LA INTEGRACIÓN DE LISTAS 
PARA LAS ELECCIONES DE DIRECTIVOS. NE-
CESITAMOS UN CAMBIO PROFUNDO DE GE-
NERACIÓN DE INFANTES DE MARINA. 
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—III REUNIÓN NACIONAL DE I.M. 
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DELEGACIÓN AIMARA MENDOZA—



A Ñ O  V I I — N º  2 1  NOTICIAS 

—III REUNIÓN NACIONAL DE I.M. 

EEEE    l pasado 15 de sep�embre, se llevó a cabo en la ciu-
dad de MAIPÚ, Provincia de MENDOZA, la III 
Reunión Nacional de Infantes de Marina, organizada 

por la Delegación AIMARA en esa provincia cuyana. 
Delegaciones de las provincias de CÓRDOBA y SAN JUAN, 
conjuntamente con con�ngentes de la ciudad de BUENOS 
AIRES, LA PLATA, MAR DEL PLATA, PUNTA ALTA, TUCUMÁN 
y NEUQUEN, le dieron el verdadero sen�do federal a este 
evento brillantemente organizado por nuestros represen-
tantes en la provincia de MENDOZA, dando una muestra 
más de su capacidad de organización, entusiasmo y volun-
tad al servicio de nuestros camaradas. 
Muchos ex Conscriptos de Infantería de Marina, junto a sus 
familiares par�ciparon de esta reunión y se senUan plena-
mente iden�ficados en el ambiente que los rodeaba, for�fi-
cando su sen�do de pertenencia a nuestro Cuerpo. 
Resultó muy emocionante el reencuentro de camaradas que 
el des�no y la vida separó luego de muchos años de com-
par�r Escuelas y Unidades de nuestra Infantería de Marina. 
Agradecemos en nombre de todos los asociados, a los seño-
res Organizadores personificados en el Suboficial Mayor de 
IM (RE) Dn Pedro Justo FRANZÓ y Suboficial Primero de IM 
(RE) Dn José Felipe GARCÍA, quienes con la colaboración de 
otros asociados lograron el éxito pleno del evento. FELICI-
TACIONES SEÑORES!!!   
Quienes tomaron la posta de la IV Reunión Nacional de In-
fantes de Marina a realizarse en proximidades de la ciudad 
de BUENOS AIRES el 18 de Mayo de 2013, ya están trabajan-
do para recuperar esa mís�ca que nos caracteriza a todos 
los “bichos verdes”. 
Iremos brindando la información disponible en cada Gace�-
lla a efectos que vayamos previendo ese compromiso de 
honor que debemos asumir todos los asociados. 
LA CITA ESTÁ FIJADA: 18 DE MAYO DE 2013, EN LUGAR A 
CONFIRMAR. 
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ISLA DE CHIPRE—SKOURIOTISSA—19 NOV 2912. 

(Por nuestro corresponsal: SSIM Víctor Daniel CRUZ) 

 

SE LLEVÓ A CABO LA CEREMONIA CONMEMORATIVA 
DEL 133° ANIVERSARIO DE LA INFANTERÍA DE MARINA 
 

LLLL    a ceremonia se realizó en la Plaza de Armas del 
Campo San MarUn, la cual fue presidida por el 
Jefe de la Fuerza de Tarea Argen�na N° 40, Te-

niente Coronel Dn José Luis ARRECHEA, siendo acom-
pañado por el Segundo Jefe de la FTA Teniente Coro-
nel Dn Néstor Gabriel OPRANDI. 
 
Como más an�guo de los Infantes de Marina se en-
contraba el Teniente de Navío de IM Dn Hernán PAO-
LANTONIO. En dicha formación par�cipó también per-
sonal militar de los con�ngentes de Brasil y Paraguay. 
 
Fue designado Oficial de Ceremonia el Teniente de 
Corbeta de IM Dn. Federico PÉREZ y la alocución fue 

leída por el Guardiamarina de IM Dn Iván AGUIRRE 
MONTELLANO. 
 
Posteriormente al leerse la Orden del Día, se pone en 
funciones el Gallardete de la Infantería de Marina do-
nado por la ASOCIACIÓN DE INFANTES DE MARINA, 
siendo bendecido el mismo por el Capellán de la Gen-
darmería Nacional Reverendo Guillermo Andrés CON-
TI. 
 
El gallardete fue portado por primera vez por el Cabo 
Primero de IM Daniel Alberto ARIAS, siendo sus escol-
tas el Cabo Primero de IM Luis Alberto SUBELZA y Ma-
rinero Primero TVIM Sergio MarUn ALEGRE. 
 
Finalizada la ceremonia se realizó un almuerzo de ca-
maradería con todos los Infantes de Marina y personal 
invitados. 
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VISITA AL MUSEO SIIM CASTILLO 

Haciendo propicia nuestra visita a la localidad de Yucu-
manita, en la provincia de Tucumán, para el descubri-
miento del busto del Capitán Giachino en una escuela 
de nivel primario que lleva el nombre de nuestro héroe 
Infante de Marina, llegamos en calidad de visita hasta 
el domicilio del SMIM (RE) Segundo Antonio CUELLO en 
la localidad de La Trinidad, mo�vo que emocionó  sen-
siblemente al visitado.  
Entre recuerdos y anécdotas pasamos un grato mo-
mento en su compañía. 
Nos agradeció que lo hayamos tenido en cuenta, por la 
proximidad del lugar donde nos encontrábamos reali-
zando el acto antes descripto. 

EEEE    sta visita  protoco-
lar que realizamos 
a la provincia de 

Tucumán, nos brindó la 
posibilidad de conocer 
también el Museo Subofi-
cial Primero (PM) Julio 
Saturnino CASTILLO, que 
está instalado en el  do-
micilio par�cular del se-
ñor Subdelegado de la 
AIMARA, situado en la 
ciudad de Concepción. 
El Ex CIIM Dn. Miguel Án-
gel REINHOLD, junto a su 
señora esposa, nos agasa-
jó con un brillante y ex-
quisito almuerzo, en com-
pañía de otros Infantes 
de Marina que compar�e-
ron nuestras ac�vidades 
en esa provincia, acompa-
ñándonos en los dis�ntos 
eventos. 

SMIM (RE) Segundo Antonio CUELO, CLIM VGM (RE) Luis Alberto CARBAJAL y 
SMIM VGM (RE) César CANÉ, recordando anécdotas y vivencias del dueño de casa  

El Subdelegado de la AIMARA en Tucumán Miguel REINHOLD, junto al Pre-
sidente de la AIMARA y su señora esposa y el Ex Cons de IM ROMERO 

El Presidente de la AIMARA charlando con los asistentes al almuerzo brindado 
por el Subdelegado en Tucumán Miguel REINHOLD 

De izq. A derecha: SPIM (RE) Hugo Soria; SMIM VGM (RE) César CANÉ; Sra esposa del Presidente de la 
AIMARA, CLIM VGM (RE) Luis Alberto CARBAJAL, Ex CSIM Miguel Ángel REINHOLD y su Sra Esposa 
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FILIAL AIMARA MAR DEL PLATA—DÍA DE LA I.M. 

VISTA PARCIAL DEL SALÓN DEL EVENTO CORTE DE LA TORTA ANIVERSARIO 

SE OBSERVAN ACOMPAÑADOS A LOS SOCIOS ACTIVOS FERRUFINO Y CISNEROS EN UNA DE LAS MESAS 

PREMIO QUE RECIBEN EL SOCIO ACTIVO GIAQUINTA Y SRA 
OTRA VISTA PARCIAL DEL SALÓN, DONDE SE OBSERVA AL SO-

CIO ACTIVO JUAN CARLOS GUZMÁN 



DÍA DE LA I.M. CELEBRADO POR SEDE CENTRAL 
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NOTICIAS 

 BAJAS Y ALTAS DE SOCIOS 
SOCIO Nº GRADO APELLIDO NOMBRES RESIDENCIA CAUSA DE BAJA 

09 CLIM VGM BÜSSER CARLOS ALBERTO C.A. DE BUENOS AIRES FALLECIO 

465 CIVIL NEIMETZ DE BÜSSER DELIA L.  C.A. DE BUENOS AIRES FALLECIO 

942 SPIM ESTRELLA JULIO JUAN CIUDADELA—BS.AS  FALLECIO 

297 SMIM  BARRERA ELISEO RUBEN LA PLATA—BS.AS FALLECIO 

SOCIO Nº GRADO APELLIDO NOMBRES RESIDENCIA 

1776 Ex MIIM GONZALEZ MARTÍN CLAUDIO LUIS CAMPO MAYO—BUENOS AIRES 

1777 SSIM VGM RAMOS DAVID ROLANDO BURZACO—BUENOS AIRES 

1778 EX CC62 MERCADO HÉCTOR RAUL VILLA NUEVA—MENDOZA 
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BONOMI, LOPEZ Y ASOCIADOS 
ESTUDIO JURÍDICO 

HABERES MILITARES 
VETERANOS DE GUERRA 

JUBILACIONES Y PENSIONES 
CUESTIONES CIVILES Y LABORALES 

Avda Corrientes  676—10° C—(C1043AAS) C.A. DE BUENOS AIRES 
TEL. 54-011-4325-3756—LUN y MIE de 16 a 20 horas 

Habiéndose programado la realización de la Reunión So-
cial para festejar el 133° Aniversario de la Infantería de 
Marina en los salones  de la Sede Central del Círculo Ofi-
ciales de Mar, para el 04 de noviembre, nos vimos en la 
obligación de posponer la misma para el día 15 del mismo 
mes, debido al escaso requerimiento de tarjetas por parte 
de nuestros asociados, hecho que se viene repi�endo des-
de hace cuatro años a la fecha. 
Sin dudas que la situación económica de nuestros asocia-
dos está jugando en contra de nuestras aspiraciones, ///... 

pero aún así, logramos reunirnos en un local comercial 
por fuera de nuestro ámbito natural. 
Más allá de las dificultades, seguimos diciendo presente 
quienes no nos damos por vencidos pese a los obstácu-
los que debemos superar. 
En el medio de la celebración, brindamos un homenaje 
con un silencioso y respetuoso homenaje al señor Almte 
BÜSSER, que seguramente desde el lugar que ocupa hoy 
se habrá sen�do orgulloso del afectos y aprecio que pu-
simos de manifiesto todos los asistentes a este evento. 



 

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

Chomba de piqué - $ 100  (XXL-XL-L-M) 
Gorras con logo bordado - $ 35 Set Matero c/base monedas - $ 110  

CD Marchas Militares - $ 15  Pad para PC - $ 15  Carta “Operación Rosario” - $ 20  

Pines AIMARA ó de IM—$ 12 Libro “Operación Rosario” - $ 45 
Remeras de algodón con logo Aimara  

estampado - $ 65  

BANDERIÍN DE LA AIMARA DE SEDA CON 
FLECOS  $ 45  

DISTINTIVO INFANTERÍA DE MARINA  
(NO OFICIAL) BICENTENARIO $ 25 

Calco INFANTRÍA DE MARINA - $ 7  
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PUBLICIDAD DE TIARA 




