Infantes de Marina

En Mar y Tierra
Unidos y Solidarios
Revista
Nº 1 de 2015
Medio de difusión de la Asociación de
Infantes de Marina de la Armada Argentina

Estimados Socios de la AIMARA:
Tengo el placer de dirigirme a todos los señores asociados a los efectos de invitarlos a
participar en la Asamblea Anual Ordinaria a llevarse a cabo el próximo sábado 30 de mayo a
1200 horas en el Circulo de Oﬁciales de Mar ubicado en Sarmiento 1867 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y conmemorar a su vez el Día de la Armada Argentina.
Durante el desarrollo de dicha Asamblea se tratarán los temas que ﬁguran en el
siguiente Orden del Día:
1.Designación del Presidente de la Asamblea.
2.Designación de 2 socios para ﬁrmar el acta.
3.Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.
4.Consideración de la Lista de Postulantes a integrar los cargos de conducción de la
Asociación y que fueran propuestos por la Comisión Directiva.
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
PROSECRETARIO
TESORERO
PROTESORERO
VOCAL
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Juan Roberto MARÍN
Justino Elpidio ACUÑA
Rodolfo Horacio LUDUEÑA
Juan Carlos JUÁREZ
Julio FERNÁNDEZ
Eduardo Alberto ESPECHE
Leonardo DR.DE BENEDICTIS
Juan Alberto RUFFINELLI
Luis Gabriel DE BAGGE
Waldemar AQUINO
Jorge A GATTI
Darío MEDINA
Hernán Miguel PORTILLA
Carlos René TREJO
José IgnacioTREJO
Juan Luis DI DIEGO
Jorge Aldo DR. LÓPEZ
Isaías del Carmen LÓPEZ
Ricardo Augusto ECHAGUE
Manuel Abelardo BONNIN

5. Finalización de la Asamblea.
Al término de la reunión se servirá un lunch cuyo costo ha sido ﬁjado en $ 120,00 por
persona. Solicitamos a los interesados en concurrir que reserven y abonen sus entradas con
anticipación en la Oﬁcina de esta Asociación en el Ediﬁcio Libertad Primer Piso Oﬁcina 68 o en
el Círculo de Oﬁciales de Mar al Vicepresidente de esta Asociación SMIM (R) Justino Elpidio
ACUÑA.
Los integrantes de la Comisión Directiva esperamos contar con la mayor concurrencia a
ﬁn de poder cumplir con uno de los objetivos de esta Asociación que es el de estrechar los
vínculos de amistad y camaradería entre los Infantes de Marina.
Por otra parte, por razones económicas conocidas por todos, son pocas las
oportunidades que tenemos para organizar reuniones de esta naturaleza y pese a todos los
inconvenientes que pueden diﬁcultar su organización, los Infantes de Marina siempre han
encontrado la mejor manera de vencer todos los obstáculos que encuentran en su camino.
Los esperamos con todo afecto.
Patriae Semper Vigiles– Unidos y Solidarios
Luis Alberto CARBAJAL
Contraalmirante de IM VGM (RE)
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Editorial
Con el presente número de la Gace lla AIMARA elaborado por el nuevo grupo de redactores
encabezados por el Teniente Ruﬃnelli, socio ac vo y vocal de la Comisión Direc va, comienza un nuevo
capítulo en la vida de este importante medio de comunicación de la Asociación de Infantes de Marina
de la Armada de la República Argen na.
Agradecemos a los redactores anteriores que le dieron vida y marcaron su camino desde un
simple folleto inicial en blanco y negro, hasta la realidad de los úl mos números.
A través de esta Gace lla, pensamos llegar a todos los socios, unidades de IM, establecimientos
de interés e ins tuciones aﬁnes con los obje vos de nuestra Asociación.
Dedicaremos el máximo espacio posible a reﬂejar las ac vidades de la AIMARA en todo el país,
para lo cual conﬁamos en la tarea de las Filiales y Delegaciones. Queremos que todas tengan la misma
importancia, con independencia de la mayor o menor trascendencia que reﬂejen sus notas.
Trataremos de incluir no cias que hagan al desarrollo de nuestro querido componente de IM,
de forma tal que los infantes de marina alejados del servicio ac vo, puedan saber en qué está la IM de
hoy.
Incorporaremos una sección que se denominará “Anecdotario de la IM”, el que será extraído de
las publicaciones similares compiladas por el señor Capitán de Navío de IM (RE) D. Jorge Errecaborde e
incursionaremos en otras publicaciones del mismo autor y que tengan interés en el conocimiento y
par cularidades de la personalidad del Infante de Marina, tanto en la guerra como en empos de paz o
en misiones de paz.
Destacaremos la actuación de los Infantes de Marina en la Guerra de Malvinas, ya sea en forma
general por unidad o fracción o en forma individual. Para ello será de u lidad también la publicación
“Narraciones de Infantes de Marina en Combate (Malvinas 1982) compilada por el mismo autor.
Esperamos también colaboraciones de los señores socios acerca de temas profesionales,
relatos de guerra y anécdotas de su vida como Infante de Marina, los que luego de ser analizados por el
Consejo Asesor, serán incorporados a las sucesivas ediciones.
Iniciaremos la sección Cartas de Lectores, donde recibiremos comentarios, propuestas y
sugerencias de los lectores. La publicación en esta sección estará sujeta también a la aprobación del
Consejo Asesor.
La sede central tendrá la responsabilidad del diseño y redacción de todo lo recibido y tanto la
Dirección como el Consejo Asesor darán las prioridades de los ar culos a publicar y ﬁjará las
posibilidades, económicas para cada edición.
Invitamos a todos aquellos socios que deseen publicar anuncios que se contacten con la
redacción a los efectos de ayudarnos a solventar las correspondientes ediciones.
En nombre de toda la Comisión Direc va esperamos que esta nueva etapa nos asegure el éxito.
El Director

Temas Aimara
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Contraalmirante I.M. Pedro Eugenio Galardi
Comandante de la Infantería de Marina
El Contraalmirante de Infantería de Marina, Pedro E. Galardi
nació el 14 de octubre de 1959 en Ramallo, provincia de Buenos
Aires. El 1° de enero de 1982 egresó de la Escuela Naval Militar
como Guardiamarina.
Perteneciente al Cuerpo Comando, Escalafón Infantería de
Marina, prestó servicios en diversas Unidades, organismos y
dependencias dentro del país. Entre ellos, el Batallón de
Infantería de Marina N°2, la Compañía de Ingenieros Anﬁbios, la
Escuela de Técnicas y Tácticas de Infantería de Marina, la
Escuela de Suboﬁciales de Infantería de Marina y la Escuela de
Guerra Naval.
Desempeñó además funciones en el Ministerio de Defensa, la
Dirección General de Personal y Bienestar de la Armada, el
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Secretaria
General de la Armada. Durante el 2014 fue Jefe de Estado Mayor
del Comando de la Infantería de Marina.
Ejerció el cargo de Comandante en tres oportunidades. En la
jerarquía de Capitán de Corbeta fue comandante del Batallón de
Vehículos Anﬁbios; del Batallón de Infantería de Marina Nº 3
como Capitán de Fragata y del Comando de Instrucción y Evaluación de la Infantería de Marina
cuando era Capitán de Navío,
En 1994 se desempeñó como Oﬁcial Instructor de Infantería de Marina a bordo del Buque
Escuela Fragata ARA “Libertad”. Al año siguiente cumplió funciones como Jefe de Compañía en la
Fuerza de Tareas Argentina desplegada en Misión de Paz de Naciones Unidas en Chipre (UNFICYP).
Durante 1998 y 1999 se desenvolvió como Oﬁcial de Intercambio en el 6° Regimiento de la Infantería
de Marina de los Estados Unidos. Desde mediados de 2010, durante dos años, cumplió funciones en
la Agregaduría Naval en los EE.UU, en Washington, representando a nuestro país como Asesor en el
ámbito de la OEA, en el Colegio Interamericano de Defensa, y como Jefe de Delegación Argentina ad
ínterin ante la Junta Interamericana de Defensa.
En 2002 egresó del curso de Comando y Estado Mayor en la Escuela de Guerra Naval, en 2008
hizo lo propio del Curso Conjunto de Estrategia y Conducción Superior desarrollado en la Escuela
Superior de Guerra Conjunta y, en 2011, realizó el Curso Superior de Defensa y Seguridad
Hemisférica. Asimismo, realizó las Maestrías de Dirección de Recursos Humanos y de Administración
de Negocios en la Universidad del Salvador (USAL) y la de Estudios de Defensa y Seguridad
Hemisférica, en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile (ANEPE).
Ascendió a Contraalmirante en diciembre del 2014.
El 19 de febrero de 2015 asumió como Comandante de la Infantería de Marina.
Condecoraciones
Medalla de las Naciones Unidas, por su participación en la Misión de Paz en Chipre, UNFICYP.
Medalla de la Armada y de la Infantería de Marina de los EE.UU., por su desempeño como Oﬁcial de
Intercambio.
Distinciones
Premios Ejército Argentino, Fuerza Aérea Argentina, Fundación Escuela de Guerra Naval,
Instituto Belgraniano e Instituto Nacional Sanmartiniano, al egreso de la Escuela de Guerra Naval.

Carta del Presidente de la Aimara
Diferencias entre el uniforme MULTICAM
y el empleado por la IM actualmente

No suelo enviar comunicaciones por este
medio salvo para saludar a los socios en fechas
sensibles y/o conmemoraciones importantes.

5. La Comisión Direc va se encuentra abocada
a la tarea de res tuir las comunicaciones
normales de la Asociación, razón por la cual el
presente correo electrónico se origina en la
dirección personal del Presidente.

En esta oportunidad, deseo poner en
conocimiento de todos los asociados la
siguiente novedad:

6. Hasta tanto se hayan normalizado las
mismas, cualquier comunicación urgente puede
hacerse por este medio o el teléfono oﬁcial.

1. El Suboﬁcial Principal IM (RE) Hugo
Raúl Soria ha presentado su renuncia
voluntaria a su condición de socio ac vo de esta
Asociación, la que le fue aceptada por
resolución de la Comisión Direc va, habiendo
hecho entrega de su cargo de Tesorero el día
viernes 27 de febrero del año 2015.
Previamente había hecho entrega de sus
funciones en la Sede Central de la Asociación al
SPIF (RE) Juan C. Juárez, actual Prosecretario
con funciones de Secretario Administra vo...

7.Próximamente reaparecerá la revista
de la Asociación, la que por razones de
modiﬁcación del equipo responsable de su
edición, se ha demorado en su impresión.

Es mados socios de la AIMARA:

2.Debido a ello ha quedado
desvinculado de la Asociación de Infantes de
Marina de la Armada de la República Argen na
(AIMARA).
3. Por tal razón no puede hacer uso de
los medios de comunicación oﬁciales de la
misma ni de otros medios que hagan mención
de esta Asociación.
4. Esta Asociación no u liza dentro de
sus medios de comunicación oﬁciales redes
sociales como Facebook. Por lo tanto cualquier
comunicación por ese medio no es oﬁcial de
esta Asociación. En el futuro estudiaremos y
aplicaremos dichos sistemas bajo control de la
sede central.

Informo a la vez a los señores socios que
el día 30 de mayo próximo a 1100 horas se
llevará a cabo en el Círculo de Oﬁciales de Mar
sito en Sarmiento 1867, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Asamblea Anual Ordinaria de
esta Asociación de acuerdo a lo previsto en el
Estatuto y durante la cual se efectuará la
elección de candidatos para reemplazar a
aquellos socios que ﬁnalizan su función en la
Comisión Direc va.
Desde ya esperamos contar con su
presencia, para degustar con posterioridad, un
almuerzo y depar r acerca de nuestros
recuerdos de Infantes de Marina.
Saludo a todos los señores asociados
con mi consideración más dis nguida.

Luis Carbajal.
CLIM VGM (RE)
Presidente

Cronicas
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Actividades Realizadas

Filial Mar del Plata
El día sábado 7 de febrero, se realizó una charla sobre Malvinas, a cargo de Comandos Anﬁbios y
ac vación de la Plaza Cap. P. Giachino, a cargo de radioaﬁcionados, donde me incluyo, en el Barrio Félix U.
Camet, de Mdp, la misma se realizó en la Asociación de Fomento, ubicada frente a la plaza.
Como soy parte de la CD de la Asoc. de Fomento de Punta Mogotes, cerca de mi casa, a través de ella
tomé conocimiento de la existencia de ésta plaza y luego conseguí la ordenanza del año 1990, donde se
autorizó colocar un pedestal y nombre de Cap. P. Giachino, a solicitud de la Asoc. de Fomento de ese barrio.
Conjuntamente con esa Asoc. estamos tratando de rehabilitar el pedestal y colocar los grandes y
nuevos carteles, en la plaza.
Roberto A. Muñoz
Presidente Filial Mar del Plata de AIMARA

De izq. a derecha: SMAE (R) Roberto A. Muñoz, Presidente Filial Mdp. Aimara. Pablo González, maquetista,
Instituto Aeronaval Mdp. Guillermo Almaza, Circulo de Defensa, Mdp. SIIM (R) F. Gugliota, disertante,
Comando Anﬁbio. SMIM (R) Raúl H. Ortiz, disertante, Comando Anﬁbio. SSIM (R) Néstor C. Salemi,
disertante, Licenciado en ciencias Sociales y Teología, Comando Anﬁbio. José Chamorro, presidente del
Radio Club Buen Ayre. Ramón Díaz, presidente de la Asociación de Fomento del Bº Félix U. Camet, donde se
encuentra la plaza.

SSIM (R) Néstor C. Salemi y SMIM-R- Raúl H Or z,
Comandos Anﬁbios, dando la charla sobre Malvinas, en el salón de
la Asociación de Fomento, Bº Félix U. Camet, Mdp.

SMAE (R) Roberto A. Muñoz, presidente de
la Filial Mdp AIMARA, Ac vando la Plaza Cap.
P. Giachino, como radioaﬁcionado, LU3DOC,
tanto en radiofonía, como en radiotelegra a,
siendo la primera vez que se realiza en banda y
modos de radioaﬁcionado.

Velamen de paracaídas, similar a los usados
por las tripulaciones de vuelo, como los
paracaidistas de Búsqueda y Salvamento,
llevado a pedido para su conocimiento.

3 de marzo de 2015
Invitados por el Sr. Clte VGM Dn. Dalmiro Orlando Diego MIGUEL, concurrimos a la Base Naval Mar
del Plata con mo vo de realizarse la ceremonia, por el 158º aniversario del fallecimiento del Alte Dn.
Guillermo BROWN. Luego asis mos a un refrigerio.

---------------------------------------------------------------

9 de marzo de 2015
Concurrimos a la ceremonia de cambio de Comando en la B. Naval Mdp. Invitados por el Sr. Clte VGM
Dn. Dalmiro Orlando Diego MIGUEL, quien hace entrega del Comando del Área Naval Atlán ca y Jefe de la
Base Naval Mdp, al Sr. Cap. de Navío Dn. Guillermo José REPETTO, con la presencia del Intendente Cpn, Sr.
Gustavo PULTI.
Luego de la ceremonia, fue servido a un vino de honor.
Presidente Filial Mdp

2 de abril de 2015 en Mar del Plata
En el mausoleo erigido en homenaje al Cap. Pedro E Giachino, ubicado en el cementerio, La
Loma de esta localidad se colocó la palma Infantes de Marina, a cargo del Sr. CLIM Ángel María ATES
por la AORIM y el SMAE Roberto A. MUÑOZ, Comando Anﬁbio Honorario, y presidente de la
AIMARA Filial Mdp.
Se contó con la presencia de la Sra.: M. Cristina NAURY de GIACHINO, como así también de
su hija y nieta. Invitadas por el comando del Área Naval Atlántica. Luego de la ceremonia, compartimos
un almuerzo, con la Sra. Cristina, invitada por los Comandos Anﬁbios.

Se invita al Sr. Comandante del Área,
a descubrir la otra placa.

Descubrimiento de la placa del busto
del Cap. Giachino, con su
nombre y grado: SMIM P. Cometti,
Cap. de Navío G. Repetto
y SMAE R. Muñoz

Descubrimiento de la placa de la Asociación, en el cenotaﬁo del Cap. Pedro E. GIACHINO: Invitado,
Sr Comandante del Área Naval Atlántica, Cap. de Navío Guillermo José REPETTO, SMAE Roberto A.
MUÑOZ, presidente AIMARA Filial Mdp, con el Gallardete AIMARA, SPIM Santiago
ELICHIRIBEHETY, socio AIMARA, y SMIM Pedro R. COMETTI, secretario AIMARA.

Cronicas
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Actividades Realizadas

Delegación Mendoza
AIMARA Delegación Mendoza

e-mail: aimaramendoza@yahoo.com.ar
10 de Setiembre: Asistencia a la escuela Pedro E.
Giachino al festejo del día del maestro.
17 de octubre: Asistencia a la escuela Pedro E. Giachino
al Festival gimnástico.
29 de octubre: Participación con el C.E.J.L. (Centro de
Estudios por la Justicia y Libertad). Exposición del doctor
Antonio Catapano "Las escuelas de Bioética".
07 de noviembre: Asistencia a la Escuela N° 1-633
Capitán de Fragata de Infantería de Marina Pedro Edgardo
Giachino, Barrio Cadore Guaymallén Mendoza al Festival
artístico por la semana de la Tradición y la Música popular.
Contó con la grata presencia de la Sra. Delicia Rearte de
Giachino, madre de nuestro primer caído en Malvinas.

De izquierda a derecha, Constanza Velazco (reina B° Cadore), Mariela Lucero
(secretaria), Patricia del Pie (vicedirectora), María Luisa López (auxiliar de dirección),
María Delicia Rearte de Giachino, Pedro J. Franzó (SMIM) (Delegado de AIMARA

15 de noviembre: Participación junto a "Maipú Arte" y "Arena Maipú en la entrega de
distinciones al Sr. Presidente y Delegado de AIMARA.

19 de noviembre: Recordatorio de
135 Aniversario de la I.M.

04 de diciembre: Donación de una
Notebook al CENS N° 3-469 Ernesto
Ismael Urbina.

12 diciembre: C.E.J.L. (Centro de estudios por la Justicia y la Verdad). Cena de
despedida por las actividades realizadas y el reconocimiento a otras entidades, en especial a
AIMARA MENDOZA.
17 de diciembre: Asistencia al acto de ﬁn de curso en la escuela 1-633 Pedro E. Giachino,
con la entrega de 6(seis) calculadoras cientíﬁcas a los 6 mejores promedios que egresan del
ciclo primario y de 6 gorras con el emblema a los nuevos abanderados y escoltas.
19 de diciembre: Asistencia al acto de colación al CENS 3-469 Ernesto Ismael Urbina.
AIMARA MENDOZA formó parte de la mesa académica y entregó presentes de AIMARA a la
abanderada y escoltas salientes.
Diciembre 2014: Agradecimiento de la escuela 1-633 Pedro E. Giachino a la AIMARA.

Rincón Femenino
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Cocinando en la Patagonia Austral
En el año 1994 un grupo de señoras de
marinos, destinados en las unidades de la
Fuerza de Infantería de Marina Austral,
lideradas por la señora Irene Maurizio,
aunaron esfuerzos para la realización de un
libro que aportase y difundiese aquellas
recetas de cocina prácticas, infalibles, y por
cierto, exquisitas, que toda mujer desea
conocer a la hora de agasajar a su familia.
“Cocinando en la Patagonia Austral”
es una formidable recopilación de fórmulas
culinarias, tips de cocina, consejos y
sugerencias sabias para entretenerse. Y…
por qué no? Para mimar a la familia y
homenajear a los amigos.
Una noche de verano puede verse
especialmente placentera si preparás esta
mousse, probada y aprobada, que nos regaló
Irene Maurizio:

Si pensás que fue sencillo, te invito a
realizar esta sugerencia de Cecilia Iribarren,
como plato principal:
Pollo con Leche

Mousse de Atún
Ingredientes:
Ingredientes:
2 latas de atún
300 g de queso crema
4 cucharadas de jugo de limón
150 g de mayonesa
7 g de gelatina sin sabor
1 copita de jerez
Alcaparras, cantidad necesaria
Sal y pimienta.
Preparación:
Escurrí muy bien el atún y procesalo
con el jugo de limón hasta obtener una
crema. Incorporá el queso crema, la
mayonesa, el jerez, y condimentá a gusto.
Hidratá la gelatina en un pocillo de
agua fría, calentala a baño María y agregalo a
la preparación anterior. (Acordate que Baño
María en cocina signiﬁca calor indirecto por
vapor).
Podés colocar la preparación en
budineras individuales o en un molde
alargado.
Al presentarla, podés darle un baño de
mayonesa diluida en crema de leche, y darle
un toque de alcaparras. Mmmm…. Ya estoy
imaginando el éxito absoluto.

1 pollo en presas
100 g de margarina
2 cebollas en rodajas ﬁnas
2 vasos de leche
Perejil
Sal y pimienta
Preparación:
Dorá las presas de pollo en la
margarina. Agregá las cebollas, y cuando
estén tiernas incorporá la leche, la sal y la
pimienta. Cociná a fuego lento hasta que la
leche se reduzca a la mitad. Serví
espolvoreando con perejil.

Estoy convencida de que la felicidad
se construye con pequeñas entregas

afectuosas, simples. Deseo de corazón que te
sean útiles estos aportes de hoy.
Me despido con estas palabras de Bob
Marley:
“Conserva lo que tienes, olvida lo que te
duele… lucha por lo que quieres… valora lo
que posees, perdona a los que te hieren y
disfruta de los que te aman.
Nos pasamos la vida esperando que
pase algo… y lo único que pasa es la vida. No

entendemos el valor de los momentos hasta
que se han convertido en recuerdos. Por eso,
haz lo que quieras hacer, antes de que se
convierta en lo que te gustaría haber hecho.
No hagas de tu vida un borrador, tal vez
no tengas tiempo de pasarlo en limpio… Nunca
es tarde para empezar a ser felices”.
NORMA

La Señora Norma Irene Conte, nació en
la ciudad de Ranelagh, provincia de Buenos
Aires. Está casada con el CNIM (RE) Waldemar
Aquino, con quien vivió en Río Grande Tierra
del Fuego en los años 1981, 1982, 1994, 1995,
2004 y 2005, donde ejerció la docencia y trabajó
en medios de radio y televisión local.
Formó parte del grupo de esposas de
marinos que permanecieron en Tierra del
Fuego durante la Guerra de Malvinas,
trabajando como docente y para la comunidad.
Tiene TRES (3) hijos. El mayor de ellos
también es Infante de Marina

Actos en Mendoza recordando el 2 de abril de 1982

Miscelanea

El Momento de la
Reﬂexión
Extraído de "El Hombre Mediocre" de
José Ingenieros.

“Cada cierto tiempo el equilibrio social se
rompe a favor de la mediocridad. El ambiente se
torna refractario a todo afán de perfección, los
ideales se debilitan y la dignidad se ausenta; los
hombres acomodaticios tienen su primavera
ﬂorida. Los gobernantes no crean ese estado de
cosas; lo representan.
El mediocre ignora el justo medio, nunca
hace un juicio sobre si, desconoce la autocrítica,
está condenado a permanecer en su módico
refugio.
El mediocre rechaza el diálogo, no se
atreve a confrontar, con el que piensa distinto.
Es fundamentalmente inseguro y busca
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excusas que siempre se apoyan en la
descaliﬁcación del otro.
Carece de coraje para expresar o debatir
públicamente sus ideas, propósitos y proyectos.
Se comunica mediante el monologo y el
aplauso.
Esta actitud lo encierra en la convicción de que él
posee la verdad, la luz, y su adversario el error, la
oscuridad.
Los que piensan y actúan así integran
una comunidad enferma y más grave aún, la
dirigen,
o pretenden hacerlo.
El mediocre no logra liberarse de sus
resentimientos, viejísimo problema que siempre
desnaturaliza a la Justicia.
No soporta las formas, las confunde con
formalidades, por lo cual desconoce la cortesía,
que es una forma de respeto por los demás.
Se siente libre de culpa y serena su
conciencia si disposiciones legales lo liberan de
las sanciones por las faltas que cometió.
La impunidad lo tranquiliza.
Siempre hay mediocres, son perennes.
Lo que varía es su prestigio y su
inﬂuencia.
Cuando se reemplaza lo cualitativo por lo
conveniente, el rebelde es igual al lacayo,
porque los valores se acomodan a las
circunstancias.
Hay más presencias personales que
proyectos.”
José Ingenieros. Su verdadero nombre
era Giuseppe INGEGNIERI.
Nació en Italia en 1877. Vino con sus
padres de muy pequeño a la Argentina. Estudió
en el Nacional Bs. As. Luego se recibió de
Médico. Fue escritor, ﬁlósofo y sociólogo.
Participó en política.
Falleció en Bs. As. a los 49 años, en 1925.

NUEVOS SOCIOS
Damos la bienvenida a los nuevos socios que a continuación nombramos
Nº

APELLIDO

NOMBRE

LUGAR DE RESIDENCIA

1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814

CARDOZO
MOREL
NUÑEZ
TAILOR
VERA
GIMENEZ
VILTE
DECIMA

Vicente Mateo
Alberto Daniel
Roberto
Gabriel Luciano
Nelson Daniel
Juan José
Oscar Aldo Jorge
Florindo Alfredo

PUNTA ALTA-BSAS
AZUL - BUENOS AIRES
C.A.B.A
AVELLANEDA- BS.AS
ROSARIO-STA FE
SAN MIGUEL DE TUCUMAN- TUCUMAN
QUILMES- BS AS
SAN MIGUEL DE TUCUMAN- TUCUMAN

Temas Aimara
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SMIM Mario Salvador VANADIA – Encargado de la IM
Tucumano, nacido el 7 de noviembre de 1964, ingresó a la Armada el 1º de febrero de 1981 y egresado
de la Escuela de Suboﬁciales el 31 de diciembre de 1982 con el grado de Cabo Segundo de IM.

Destinos
BIAC
BICA
BICA
BICA
BIAA
BNIM
BNIM
BNIM
SGNA
BIAA
COIE
COIE
COIE
BIAA
COIE
COIE
COIE

01/02/2012
17/02/1994
11/09/1994
22/02/1995
07/04/1995
14/02/2000
17/08/2001
13/02/2002
18/02/2004
12/02/2007
14/10/2008
06/02/2009
04/05/2009
14/04/2010
13/02/2013
01/10/2013
01/11/2014

Ascensos
CABO SEGUNDO
CABO PRIMERO
CABO PRINCIPAL
SUBOFICIAL SEGUNDO
SUBOFICIAL PRIMERO
SUBOFICIAL PRINCIPAL
SUBOFICIAL MAYOR

31/12/1982
31/12/1986
31/12/1990
31/12/1995
31/12/2001
31/12/2006
31/12/2011

Cursos realizados
Grado Curso

Fecha

Lugar

ASPI
CP
SS
SI
SP

31/12/1982
10/12/1993
17/06/1997
28/11/2003
06/04/2011

ESSI
ESIM
ESOP
ESSA
ESSA

CURSO DE FORMACION ASPIRANTES NAVALES
APLICATIVO PARA CABOS PRINCIPALES
PROCEDIMIENTO RADIOTELEFONICO EN IDIOMA INGLES.
CURSO DE EXAMEN DE ASCENSO A SUBOFICIAL PRINCIPA
SUBOFICIAL ENCARGADO DE DESTINO
Comisiones al Exterior

Año

Grado Comisión

Pais

1994
2001
2009
2014

CP
SS
SP.
SM

CHIPRE
YUGOSLAVIA
HAITI
HAITI

CHIPRE 3
KOSOVO3
HAITI 11
HAITI XIX

Distinciones y condecoraciones
Año
1995
2002

Denominación
MEDALLA DE LAS NACIONES UNIDAS
JOINT GUARDIAN

Otorgada por
NACIONES UNIDAS
NACIONES UNIDAS

El suboﬁcial Mayor VANADIA tiene dos hijos; Mariela Belén y Matías Emiliano.
Los Infantes de Marina deseamos a nuestro camarada VANADIA una exitosa gestión como encargado
del componente.

Temas Aimara
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Homenaje
a Pedro E.
Giachino
El recuerdo de este héroe naval,
hermana en su homenaje, a dos escuelas de
nuestra patria.

Vista de la escuela CFIM (PM) Pedro
Edgardo GIACHINO

Entrega de presentes a la Sra.
Directora Nelly GONZÁLEZ

Fui invitado, cuenta nuestro
corresponsal, por la Sra. Nelly GONZÁLEZ,
Directora de la escuela Nº 234 “Capitán de
Fragata IM (PM) Pedro Edgardo GIACHINO”
de la localidad de Yucumanita; Dto.
Chicligasta; Prov. de Tucumán, a participar
de los actos recordatorios de la recuperación
de nuestras islas.
En la oportunidad entregué en
nombre de la AIMARA un poster plastiﬁcado
en el que se relatan los acontecimientos que
costaron la vida al Cap. Giachino y sellando
la correspondencia con la escuela de igual
nombre en Guaymallén; Prov. de Mendoza
hice entrega de material enviado por dicha
escuela por intermedio del SMIM (RE) D.
Pedro F R A N Z O, delegado de aquella
provincia en AIMARA.
La Sra. Directora agradeció
emocionada los presentes recibidos,
destacando los lazos de amistad, que el
generoso gesto de la escuela de Guaymallén,
generaban entre ambos establecimientos
educativos. Asimismo pidió trasmitir su
agradecimiento a los miembros de AIMARA
que prestaron su apoyo para dar mayor
relevancia al acto.

Miguel Ángel REINHOLD
Socio AIMARA 1044
Concepción; Tucumán 2 de abril de 2014

Cronica
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Homenaje al General José
Francisco de San Martín

Nuestro Delegado, Miguel A.
REINHOLD participando de la
ceremonia.

El Sr. Comisionado Comunal de Río
Seco Don Héctor Raúl Roldán, tiene el agrado
de invitar a Ud. al acto y posterior Desﬁle
Cívico Militar en conmemoración al
fallecimiento del Gral. José de San Martín, el
domingo 17 de agosto a las 14:30 Hs. en la
plaza principal.

dicha celebración.
A cargo del desﬁle estuvo el
Comisario Guido Salas, Ex CC62 con destino
en el portaaviones “ARA 25 de Mayo”, hoy
Jefe Regional de la policía de Tucumán.

Con motivo del homenaje y por
invitación de Sr. Comisionado Municipal, la
AIMARA se hizo presente participando de

Miguel Ángel REINHOLD
Socio AIMARA 1044
Río Seco; Tucumán 17 de Agosto de 2014
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Infante de Marina por
Siempre
Bajo este lema, el Comandante de la
Infantería de Marina dispuso recientemente
que todos los años en los primeros días del
mes de noviembre, la Infantería de Marina
abriera sus puertas para recibir a todos los
Infantes de Marina que lo deseen, con el
objetivo de revivir los tiempos pasados en las
ﬁlas de la Armada.
El motor de esta decisión fue una
iniciativa surgida entre los conscriptos de los
Batallones de Infantería de Marina N° 1 y N° 2
que prestaron servicios en la Infantería de
Marina en el año 1982 en coincidencia con el
Conﬂicto por las Islas Malvinas. Ambos
Batallones estuvieron involucrados en
mayor o menor medida tanto en la Operación
Rosario como en la Operación Georgias del
Sur y la posterior permanencia en la Isla
Grande de Tierra del Fuego, integrando la
Brigada de IM N°1, Reserva Estratégica del
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.
En los dos Batallones se palpa el
orgullo de haber prestado servicios en la
Armada y en particular el sentimiento de
pertenencia que guardan hacia sus
respectivas unidades.
Los integrantes del Ex BIM N° 1, cuyo
cuartel fue desafectado y entregado al
Comando de Alistamiento de la IM para
instrucción de combate, sienten el dolor
propio de ver que en su casa los ediﬁcios se
desmoronan día a día, pero comprenden, por
otra parte, que eso sirve para adiestrar a los
Infantes del futuro. Sienten a su vez el dolor y
el honor de haber entregado la vida de su ex
Segundo Comandante CCIM Pedro Edgardo
Giachino y de los Conscriptos clase 1962
Mario Almonacid y Jorge Águila. Algunos
son Veteranos de Guerra y otros no por una
cuestión del destino, ya que el Batallón 1 fue
fraccionado y debió completar efectivos de la
Fuerza de Desembarco que recuperó las Islas
Malvinas y constituir la Fracción que
recuperó Georgias del Sur. No obstante
todos en su interior se sienten veteranos ya
que cubrieron las espaldas de la Unidad
cuando ésta entró en combate,
homenajearon y sepultaron a los camaradas
caídos y ﬁnalmente participaron en la

Placa del BIM Nº 1 Ec

Parcial desﬁle BIM Nº 1

Almuerzo en la BIM Baterías
defensa y seguridad de la Isla Grande de
Tierra del Fuego, donde los británicos
intentaron destruir la aviación que operaba
en la Base Aeronaval Almirante Zar de Río
Grande.
Los integrantes del BIM N°2, visitaron
su unidad y renovaron sus recuerdos de
pertenencia al núcleo de la Fuerza de
Desembarco de la Operación Rosario.
También recuerdan su participación en Isla

Grande de Tierra del Fuego integrando la
r e s e r v a E s t r a t é g i c a d e l Te a t r o d e
Operaciones del Atlántico Sur.
La ceremonia central llevada a cabo
frente al Museo de la IM en Baterías, fue
presidida por el Comandante de la Infantería
de Marina, Contraalmirante de IM VGM Don
Jorge Luis García, acompañado por otros
Comandantes y dando marco a dicha
ceremonia formaron los ex conscriptos del
BIM N°1 y BIM N°2 con algunos de los
cuadros de entonces junto al gallardete de su
unidad y la Agrupación de Infantes de Marina
conformada especialmente para esta
oportunidad.
Durante la ceremonia la Banda
ejecutó el Himno Nacional y posteriormente
se dio lectura a la orden del C O I M
disponiendo la celebración anual del “Infante
de Marina por Siempre”,
Los representantes de ambas
unidades hicieron entrega de un presente al
Comando de la Infantería de Marina,
destinado al Museo de la Infantería de Marina.
Los ex conscriptos del BIM N°1
descubrieron una placa conmemorativa que
fue ubicada en la pared de homenajes al
ingreso al museo.
Los ex conscriptos del BIM N°2
hicieron entrega de un cofre de madera
conteniendo turba de las islas Malvinas, el
que fue ubicado al pie del busto del señor
CFIM (PM) D. Pedro Edgardo Giachino.

Placa del BIM Nº 2

Conscriptos y oﬁciales del BIM 1 en su
reunión de 2014

En ambos casos un ex conscripto de
cada unidad hizo uso de la palabra, al término
de las cuales ambos requirieron a los ex
conscriptos presente el lema de su unidad.
Posteriormente se entonaron las
estrofas de la marcha del Infante de Marina.
Al término de la ceremonia se realizó
un desﬁle militar en el que participaron los
cuadros y conscriptos del ex BIMN°1 y ex
BIMN°2 presentes en el acto y la Agrupación
de desﬁle integrada por personal de distintas
unidades del Componente IM.
Con posterioridad a la ceremonia, se
inició una exposición de armas y equipos de
la Infantería de Marina.
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Juguemos en Familia
Muchas veces nos encontramos frente a con nuestros hijos y nuestros nietos, muy cerca
físicamente pero distantes en los nuevos intereses que los deslumbran.
¿Qué podríamos hacer, padres o abuelos para acortar esas distancias y compartir un grato e
inolvidable momento con esos seres que son un motor para nuestras vidas?
Les proponemos JUGAR.
Durante mucho tiempo se consideró al “JUEGO” como una
disciplina típicamente infantil, apartada de las corrientes
pedagógicas, y difícil de ser compartida por diferentes
generaciones. Actualmente y con el aporte de pensadores,
psicólogos y estudiosos del maravilloso arte de enseñar y
aprender, podemos aﬁrmar que es un recurso inestimable a la hora
de introducir a los niños y a los jóvenes en el fascinante mundo de
la experimentación.
En especial los juegos de matemática, ya sean presentados
como desafíos, competencias o paradojas, resultan vinculantes y
constructivos desde el punto de vista de la estimulación de la
mente y del ejercicio del coeﬁciente intelectual.

Geometría Naval, para resolverla con los grumetes (hijos y/o
nietos)
Que Infante de Marina del siglo XX, no tiene una caja de fósforos
“Ranchera” u otro similar. Si lo tienen le propongo el siguiente desafío:
Como ven en la ﬁgura formamos TRES cuadrados. ¿Cómo hacen
para formar CUATRO moviendo solamente CUATRO fósforos?

La solución en la próxima gacetilla.

La IM hoy
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La IM Cambia su Uniforme de
Combate
TFIM Carlos W. Aquino
Introducción
La Infantería de Marina esta en un
proceso de cambiar su actual uniforme de
combate por uno nuevo denominado
MULTICAM, adquirido para las Fuerzas
Armadas Argentina, con la intención de
unifórmalas y dotarlas del material más
moderno utilizado en el mundo.
¿Qué es el MULTICAM?
Uniforme MULTICAM contrastando
con una pared
para reﬂejar parte de los colores
circundantes del ambiente. Toma una
apariencia verde general cuando se
encuentra en un ambiente verde de bosque y
un color amorronado claro cuando se
encuentra en desierto abierto. Adaptándose
a la variación de condiciones de iluminación
locales, el modelo se mezcla bien en muchos
ambientes, elevaciones, temporadas,
condiciones meteorológicas, y horas del día.

El patrón de camuﬂaje MULTICAM,
está diseñado para ayudar a la persona que lo
viste en su ocultación en gran variedad de
entornos, estaciones del año, terrenos y
condiciones lumínicas. Fue desarrollado
pensando en las necesidades de camuﬂaje
de diferentes entornos, usando una sola
prenda de vestir. Mientras hay muchos
patrones de camuﬂaje para ubicaciones
especíﬁcas, el MULTICAM se ha diseñado
para trabajar bien a través de un muy amplio
espectro de condiciones ambientales
cuando se observa tanto en el rango visual,
como en espectros del infrarrojo (visión
nocturna).

Equipo a ser provisto conjuntamente
con el uniforme MULTICAM

¿Cómo trabaja?
Disfraza el volumen y la forma
Toma las sombras del ambiente que le
rodea y el patrón es lo suﬁcientemente sutil

El diseño aprovecha el modo que el

El TFIM Aquino, nació en la BNPB en el año 1985, ingresó a la Escuela Naval Militar en el año 2003 egresando como GUIM en el año 2007, actualmente
presta servicios en la Compañía de Ingenieros Anﬁbios

Diferencias entre el uniforme MULTICAM
y el empleado por la IM actualmente

ojo/cerebro humano percibe la forma, el
volumen y el color. Usando un sistema de
resolución digital de alta densidad, patentado
por la ﬁrma, los colores presentes se van
degradando de un color a otro, así que colores
y formas del modelo se hacen difíciles de
reconocer y deﬁnir.
El perﬁl del usuario que lo viste se
rompe y se descolora en cualquier color o
forma que lo rodee. Esto trabaja en el principio
de que un observador puede ver algo, pero
todavía no reconocer en ello una forma familiar.
Ya que sólo una muy pequeña parte del ojo
humano percibe el color, el cerebro se encarga
de hacer de relleno para el ojo. El MULTICAM
aprovecha éste principio y ayuda al observador
"a ver" el modelo como parte del fondo.
Escala de equilibrios y contrastes
La escala y el contraste de los
elementos del modelo, se han diseñado para
trabajar bien cuando se le observa tanto de
cerca como de lejos. Todos conocemos que la
idea es la de romper la forma humana, pero sin
un “GHILLIE SUIT” o una roca para ocultarnos
Diferencias entre el uniforme MULTICAM
y el empleado por la IM actualmente

detrás, este se normalmente con los contrastes
entre los elementos grandes de un patrón.

Sin embargo, en los modelos con
elementos de contrastes, dejan de funcionar en
terrenos abiertos (por ejemplo el árido español
actual de tierra, en desiertos abiertos). Este
defecto se hace más patente, sobre todo,
conforme el observador se va acercando al
patrón de camuﬂaje, que hace que los trazos
grandes del mismo se vayan de escala de
tamaños con los detalles del fondo que rodea al
observador.
El MULTICAM confía más en un efecto
de mezcla con el entorno que un efecto de
contraste para disfrazar al usuario. Este efecto
permite que ello funcione en una amplia
variedad de ambientes, y mantiene el patrón
efectivo aún en distancias cortas.
¿Cómo se desarrolló?
Poco después de los despliegues de
tropas estadounidenses en AFGANISTÁN e
IRAK, donde las tropas vestían los uniformes
desérticos de TRES (3) colores o los BDUs
WOODLAND de toda la vida, se hizo evidente
que se necesitaba un patrón de camuﬂaje que
cubriera a los soldados mejor, como se hizo
evidente en el año 1991 en la PRIMERA
GUERRA DEL GOLFO.
CRYE, la compañía fabricante, pasó
mucho tiempo estudiando como el camuﬂaje
natural trabaja, como los animales se mezclan
con sus ambientes y como los objetos
naturales toman los colores que los rodean.
Consideró donde es lo más difícil esconderse y
estudiado qué elementos de terreno /
elementos ambientales eran comunes a tantos
ambientes como fuera posible. Examinó como
la luz efectuaba elementos ambientales.
También investigó los cambios estacionales y
cambios de elevación que afectan cualquier
región e intentado factorizar todo esto junto
para hacer un modelo adaptable y eﬁcaz.
Todas las observaciones y parámetros,
se mezclaron en un modelo informático, y se le
ofreció al US ARMY. Se creó entonces el
MULTICAM como patrón multientorno de
camuﬂaje, y en su desarrollo ﬁnal, la Empresa
CRYE trabajo conjuntamente con el U.S. ARMY
S O L D I E R S Y S T E M S C E N T E R (también
conocido como el U.S A R M Y N AT I C K
LABORATORIES). CRYE ASSOCIATES entró
en el concurso del futuro uniforme del US
ARMY, y cuando se daba al patrón de como
MULTICAM por ganador, debido a que era muy
superior en todos los aspectos a los
presentados a concurso, al ﬁnal el elegido fue
el ACU. El MULTICAM está presente en el
programa del U.S. ARMY "FUTURE FORCE
WARRIOR".

Las IM del Mundo
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La IM del Perú
Extractado de www.marina.mil.pe/page/comandanciainfanteria

Después de la declaración de la
independencia nacional y fundación de la
Marina de Guerra, el 23 de octubre de 1821.
Jorge Martín Guise, Comandante General de
la Marina, solicitó una dotación de guarnición
constituida por 38 efectivos, los que fueron
destinados a los bergantines Balcarce y
Belgrano y el 6 de noviembre del mismo año,
solicitó al Ministro de Guerra y Marina la
formación del Batallón de Marina.
El 2 de junio de 1823, el Batallón de
Marina cuyos efectivos había incrementado
hasta dos batallones, conformando la
Brigada de Marina, participó en el ataque y
ocupación de Arica, por entonces en poder
español; al respecto, Guise informó que se
había llevado a cabo la acción con señalado
éxito al tomarse la ciudad, ayudado del corto
número de soldados y tripulación de mi
fragata, tremolando nuevamente la bandera
de mi patria.
La Brigada de Marina tuvo
protagonismo durante la guerra de la
Confederación Perú-Boliviana y Chile, en la
incursión sobre Talcahuano el 23 de
noviembre de 1837.
El año 1847 el Presidente Ramón
Castilla en su programa de reorganización de
la Armada, dispuso seis compañías para
Infantería de Marina. Ese mismo año, en el
esfuerzo de integrar la Amazonía, se envió
efectivos del Batallón con el ﬁn de establecer
el fuerte San Ramón en Chanchamayo. Siete
años después se incrementó el número de
hombres de Infantería de Marina en esta
misión, posteriormente se creó la columna
de Marina de Loreto sobre la base del
Batallón de Marina. La década del 70 es de
desarrollo y a menudo hay cierta distorsión
en la organización, lo que encuentra el año
1872 con motivo de la revolución de los
hermanos Gutiérrez, unidades de Infantería
de Marina refundidas en el Batallón
“Pichincha”.
Al iniciarse la Guerra del Guano y del
Salitre, el Batallón Lima Nº 8 es el más
cercano representante de la Infantería de
Marina; en tanto que la columna Constitución
a cargo del capitán de fragata José Sánchez
Lagomarsino, es destinada al servicio de las
fortiﬁcaciones de Arica y buques de la
Escuadra.

Luego del accidente de la fragata
Independencia, el 21 de mayo de 1879, el
capitán de navío Juan Guillermo More y gran
parte de la dotación cubrieron puestos en el
puerto de Arica integrando la defensa de
costa e inmolándose después el 7 de junio de
1880 en la batalla de Arica.
El 10 de enero de 1880 se creó el
Batallón Guarnición de Marina en directa
dependencia del Comandante General de la
Marina con un efectivo de 600 hombres. El
capitán de navío Juan Manuel Fanning fue
primer Jefe y con él fueron nombrados 37
oﬁciales de Marina y Ejército para cubrir
todos los cargos del Estado Mayor y de las
seis compañías que tenía. Entre ellos
ﬁguraban los capitanes Mariano Bustamante
y Manuel Arellano, así como el cirujano Felipe
Rotalde, los tres habían hecho la campaña
naval a bordo del monitor Huáscar.
La Infantería de Marina participó en la
Batalla de Miraﬂores el 15 de enero de 1881
con los batallones Guarnición de Marina
integrada por 524 hombres a cargo de Juan
Fanning y Guardia Chalaca de tres
compañías al mando del capitán de fragata
Carlos Arrieta. Ambos Jefes murieron en
batalla y con ellos prácticamente el íntegro
de su personal.
El 2 de febrero de 1919 marca la fecha de
resurgimiento, al crearse el Batallón de
Marina con dos compañías de fusileros, una
sección de ametralladoras y una sección de
servicios. El mando le fue otorgado al capitán
de corbeta Héctor Mercado, quien sería
reemplazado en noviembre de 1920 por el
capitán de fragata Moisés Pino Basurco.
El 9 de junio de 1943, el Presidente de
la República Manuel Prado y el Ministro de
Marina contralmirante Federico Díaz Dulanto,
decretaron la creación de la Fuerza de
Comandos Navales, la misma que a partir del
3 de abril de 1946 por Decreto Supremo N° 11
se denominó Infantería de Marina, parte
integrante de la Fuerza Naval de Defensa de
Costa.
En 1952 la incorporación de la primera
nave de desembarco a nuestra ﬂota, el BAP
Chimbote, signiﬁcó un hito trascendente
para las actividades de la Infantería de
Marina; se transﬁrió al Ejército una Batería
del Grupo de Artillería Móvil a cambio de

armamento ligero para organizar un batallón de
Infantería de Marina, y un nuevo buque de
desembarco, el BAP Paita que arribó al Callao
el 22 de abril de 1959, robusteciendo la
organización al crearse en 1960 el Batallón de
Infantería de Marina, denominado Guarnición
de Marina, integrante de la Fuerza Naval de
Defensa de Costas.
La Fuerza de Infantería de Marina
siempre ha demostrado su capacidad
combativa cada vez que su presencia ha sido
requerida. Tuvo destacada participación en la
lucha contra el terrorismo, primero en la
agreste geografía de Ayacucho desde 1985
hasta 1991, conformando la Fuerza de Tarea 90;
luego trasladó su accionar a los
departamentos de Ucayali, Huánuco y Loreto.
Su alta capacidad como elemento disuasivo la
puso en evidencia durante el conﬂicto con
Ecuador en 1995 a través de sus elementos de
la Compañía de Comandos Anﬁbios en el Alto
Cenepa y en 1997, integraron con éxito el
equipo de la Operación Chavín de Huantar,
cuya ejecución fue reconocida mundialmente
como impecable al liberar el 22 de abril de ese
año a los 72 rehenes de la residencia del
embajador de Japón en Lima.
La Fuerza de Infantería de Marina es
parte de la Comandancia General de
Operaciones del Pacíﬁco, y está conformada
por el Batallón de Infantería de Marina Nº 1,
llamado Guarnición de Marina, que es la
Unidad Operativa más antigua de la Infantería
de Marina pues se remonta al año de 1880
cuando quedó restablecida; la Brigada Anﬁbia,
que fue creada en 1979 y está conformada por
el Batallón de Marina Nº 2, el Batallón de
Comandos, el Agrupamiento de Apoyo de
Combate y el Batallón de Vehículos Tácticos; el
Batallón de Infantería de Marina Nº 2 es llamado
Guardia Chalaca, creado en año 1985; el
Agrupamiento de Apoyo de Combate encargado de planear y ejecutar las
operaciones de apoyo de fuegos y de

ingeniería de combate- integrado por el Grupo
de Apoyo de Fuegos y la Compañía de
Ingeniería. Entre su armamento principal,
cuentan con obuses de 122 mm, morteros de
120 mm y misiles tierra – aire. Por otro lado,
este Agrupamiento está en capacidad no sólo
de brindar su apoyo para incrementar la
capacidad combativa de las unidades de
maniobra, sino que ejecuta obras en apoyo de
la comunidad y de Defensa Civil ante
emergencias y desastres naturales.
Otra de las unidades de Infantería de
Marina es el Batallón de Vehículos Tácticos.
Creado en 1971, este Batallón cumple la
importante función de transportar a los
Infantes de Marina por mar y tierra durante el
Desembarco Anﬁbio, siendo esta una de las
operaciones militares más complejas y
peligrosas de la guerra. Además de Transporte
Anﬁbio, el Batallón cumple funciones de
Reconocimiento y Apoyo de Fuegos a las
Unidades de Combate de la Brigada Anﬁbia.
El Batallón de Comandos es otra de las
unidades que conforman la Infantería de
Marina y destaca por la especialización de sus
integrantes. Este batallón fue creado en 1971
sobre la base de la Compañía de
Reconocimiento Anﬁbio y está encargada de
realizar operaciones de comando, operaciones
especiales, de reconocimiento y de proveer
transporte acuático a las unidades de
maniobra de la Brigada anﬁbia.
Las probadas muestras de profesionalismo
ejecutadas por el personal Infantería de Marina,
al culminar exitosamente las misiones
encomendadas por la Institución, su
predisposición para enfrentar los retos que
ofrece el nuevo milenio, hacen de la Fuerza de
Infantería de Marina un elemento disuasivo y
de altísima ﬂexibilidad. En suma, una fuerza de
elevado profesionalismo, que halla en su lema:
Acción y Valor, contundente frase que
responde con hechos a cualquier
requerimiento del enemigo.
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La Marcha de San Lorenzo
En cada ﬁesta patria argentina se escucha la Marcha de San Lorenzo: "Febo asoma, ya
sus rayos iluminan el histórico convento.... etc."
Ya sea a través de una grabación, entonada por los asistentes o tocada por una banda
militar, varias veces por año disfrutamos de la querida Marcha, una tonada de neto corte
marcial, alegre y pegadiza a la vez que heroica y épica, que logra el difícil objetivo de despertar
en los asistentes sentimientos de patriotismo.
Si alguien nos preguntara qué sabemos de la Marcha de San Lorenzo nos vendrían a la
mente los siguientes preconceptos:
1. Debe haberla compuesto algún ilustre maestro musical argentino, seguramente de
estirpe patricia.
2. Debe tratarse de una marcha imaginada en homenaje al General San Martín.
3. Desde su creación debe tener esa letra acorde a la gran batalla.
4. La habrán creado por encargo del gobierno nacional.
5. Con el correr de los años, el autor habrá alcanzado el reconocimiento y distinción
acordes a su obra patriótica.
6. Se debe utilizar solamente en Argentina y con el ﬁn de ensalzar la gesta
Sanmartiniana.
Esa breve descripción alcanzaría para sintetizar lo que la mayoría creemos saber o
pensamos acerca de la Marcha de San Lorenzo.
Pero estaríamos enormemente equivocados:
Su autor, Cayetano Alberto Silva, era uruguayo, nacido el 7 de agosto de 1868 en Maldonado,
hijo de Natalia Silva, una esclava de la familia que le dio el apellido.
Estudió música, integró una banda en Montevideo, y en 1889 viajó a Buenos Aires, donde
incursionó en el Teatro Colón.
Se trasladó luego a Rosario, donde fue nombrado maestro de la
Banda del Regimiento 7 de Infantería.
En 1898, al ser contratado por la Sociedad Italiana de Venado
Tuerto, se muda con su familia a esa ciudad, donde funda un
centro lírico, enseña música y crea la "Rondalla " con la que actúa
en el Carnaval de 1900.
Escribió la música para las obras teatrales "Canillita" y "Cédulas
de San Juan" de su compatriota y amigo Florencio Sánchez, y
otras marchas militares como: "Curupaytí ", "San Genaro" (en
homenaje a este pueblo de Santa Fe), "Río Negro", "22 de Julio" y
"Tuyutí".
La partitura musical que después conoceríamos como Marcha
Carlos Javier Benielli.
de San Lorenzo, fue compuesta por Silva para dedicársela al
Coronel Pablo Ricchieri, Ministro de Guerra de la Nación en ese
entonces y modernizador del Ejército Argentino...
El Ministro agradeció el homenaje pero le pidió que le cambiara
el título por "Combate de San Lorenzo", lugar donde él había
nacido y escenario de la contienda que el General San Martín llevó
a cabo en territorio argentino.
Fue estrenada oﬁcialmente en 1902 (sin letra) en las cercanías
del histórico Convento de San Carlos donde se gestó la batalla de
San Lorenzo...
Ese día la marcha fue designada Marcha Oﬁcial del Ejército
Argentino. Asistieron el Presidente de la Nación, General Julio A.
Roca, y el Ministro Ricchieri.

Coronel Pablo Ricchieri

En 1907 su vecino y amigo de Venado Tuerto, Carlos Javier Benielli, le agregaría la letra que
luego sería adaptada para las escuelas. (También escribió las letras de "Curupaytí" y "Tuyutí").
Años después, acosado por la pobreza, Cayetano Silva vendería los derechos de la marcha a
un editor de Buenos Aires en $ 50 de esa época, una suma insigniﬁcante.
La marcha se hizo famosa (en Europa se considera una de las cinco mejores partituras
militares de la historia) y estuvo presente en momentos históricos fundamentales:
* El Gobierno inglés solicitó autorización a nuestro país y fue ejecutada el 22 de Junio de 1911
durante la coronación del Rey Jorge V.
* Se ejecuta habitualmente en los cambios de guardia del palacio de Buckingham, modalidad
que estuvo suspendida únicamente durante el conﬂicto en las islas del Sur.
* Fue incorporada al repertorio de bandas militares de Uruguay, Brasil y Polonia, entre otras.
* Fue usada como música incidental en algunas películas (Rescatando al Soldado Ryan, por
ejemplo).
* El Ejército Argentino, en la época previa al nazismo, le regaló la Marcha de San Lorenzo al
Ejército Alemán como muestra de amistad, y a cambio éste nos obsequió la marcha "Alten
Kameraden" (Viejos camaradas) que hemos escuchado en numerosas ocasiones en nuestras ﬁestas
patrias.
* Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marcha de San Lorenzo fue tocada por los alemanes
en París cuando entraron por el Arco de Triunfo de esa ciudad.
* A manera de desagravio, el General Dwight Eisenhower también la hizo ejecutar cuando el
ejército aliado entró en París para liberarla.
Cayetano Silva fue también empleado en la banda policial de la provincia de Sta. Fe.
Tras serios problemas de salud, falleció en Rosario el 18 de Enero de 1920.
Por ser de raza negra, la Policía de Santa Fe le negó sepultura en el Panteón Policial, y fue
sepultado sin nombre. (Los prejuicios de nuestra historia)
Recién en 1997 sus restos fueron trasladados al Cementerio Municipal de Venado Tuerto.
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Placa en Memoria del Conscripto Clase 1962
Mario ALMONACID
Durante el corriente año la Asociación planiﬁcó la entrega de la placa de homenaje a la Escuela
N° 26 “Ejército Argentino” de la ciudad de Comodoro Rivadavia donde cursara sus estudios el
conscripto clase 1962 Mario ALMONACID (CSIM Post Mortem), de la dotación del BIMN° 1, caído en
combate durante la recuperación de las Islas Georgias del Sur el 3 de abril de 1982.
Con la colaboración del Jefe del Destacamento Naval Comodoro Rivadavia Capitán de Navío
D. Claudio PÉREZ ORTIGUEIRA, quién llevó a cabo las
coordinaciones necesarias, se estableció como fecha de
ceremonia el día 12 de noviembre del corriente, para lo cual
viajo en representación de la Asociación el señor
Vicealmirante de IM VGM (RE) D Juan Roberto MARÍN.
En razón de haberse producido el día 11 de noviembre el
fallecimiento de una empleada de dicha escuela como
consecuencia de una acción violenta, por disposición de la
señora Directora del establecimiento, debió suspenderse
sin fecha dicha ceremonia.
Debido a esta circunstancia, el señor VL MARÍN se hizo
presente en el domicilio particular de los señores padres del
conscripto Mario ALMONACID, con el objeto de llevarles el
Mario ALMONACID
saludo tanto personal como de la Asociación.
Durante la visita, en la que se encontraba también la
señora madre, departieron sobre el conocimiento que tenía
el señor VL MARÍN del conscripto ALMONACID, dado que
durante el año 1981 éste se había desempeñado como su
operador del radio en el Batallón de IM N°2.
Posteriormente el señor Jefe del Destacamento ofreció
un almuerzo en sus instalaciones en el que participó el señor
ALMONACID y el señor VL MARÍN junto a personal del
Destacamento.
Teniendo en cuenta la imposibilidad de ﬁjar en forma
inmediata una nueva fecha para la ceremonia y
considerando la distancia que separa nuestra sede de la
Ciudad de Comodoro Rivadavia, por decisión de la
Comisión Directiva se ha solicitado al señor Jefe del
Destacamento que asuma la representación de la AIMARA.
Fragmento de la comunicación recibida del Jefe del
Destacamento Naval Comodoro Rivadavia Capitán de
Navío D. Claudio PÉREZ ORTIGUEIRA
“Estimado señor: en el día de ayer y de acuerdo con las
últimas previsiones pudimos realizar ﬁnalmente la tan
esperada ceremonia. Todo marchó según lo acordado y
realmente fue un acontecimiento por demás emotivo. De
hecho concurrieron ambos padres, cosa que raramente ocurre porque la señora ALMONACID esta
realmente muy delicada. A la placa, le agregamos un cuadro con una foto de ALMONACID en
uniforme de IM, lo cual completó adecuadamente el lugar elegido que es la entrada de la escuela. No
hubo más que agradecimientos y expresiones de real satisfacción por el reconocimiento de la
AIMARA. Incluso los veteranos de otras fuerzas me expresaron su felicitación por esta forma de aunar
en un homenaje a la educación y los caídos en cumplimiento del deber. Además de ello, la ceremonia
tuvo amplísima repercusión en los medios locales…”

Coronel Pablo Ricchieri

“Creo señor que hemos cumplido
con la totalidad de los objetivos
originalmente previstos y le aseguro
que para mí ha sido una gran
satisfacción el poder representarlos
en esta oportunidad.
Le envío mis saludos a todos los
miembros de la asociación.
Un fuerte abrazo para Ud. y para
el señor VL MARÍN.
CN Claudio PÉREZ ORTIGUEIRA”
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CNIM (RE) D. Antonio Ángel Mocellini.
Su Fallecimiento
Con fecha 29 de marzo de 2015 falleció en el Hospital Naval Pedro Mallo un Infante de Marina
dedicado por entero a su profesión. Su deceso se produjo como consecuencia de una enfermedad terminal
desarrollada mientras permanecía detenido en prisión y con imposibilidad de ser atendido adecuadamente
en el Hospital Naval, al habérsele negado en varias oportunidades, dicha alternativa por disposición del
Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata.
Su carrera naval iniciada como Guardiamarina de Infantería de Marina le permitió mostrar
rápidamente sus aptitudes militares para destacarse netamente.
En el año 1963 integró la Plana Mayor del Batallón de IM N° 2, denominado “Caribe” y organizado
especialmente para cumplir misiones en Centro América bajo el control de la Organización de Estados
Americanos.
En el año 1964 se desempeñó como Comandante del Destacamento Naval Orcadas en la Antártida
Argentina.
Posteriormente participó en el Curso de Inteligencia, capacitándose en dicha especialidad
secundaria.
Ocupó diversos cargos en unidades de Infantería de Marina y en la Casa Militar de la Presidencia
de la Nación.
Su paso por el Batallón de Infantería de Marina N° 3 como Segundo Comandante, lo comprometió
con la lucha contra el terrorismo debiendo tomar parte en las operaciones ordenadas por la superioridad y
entrar en combate cada vez que la situación se lo impuso.
En el año 1978 ejerció el Comando del Batallón de IM N° 4 con asiento en Trelew pero durante el
conﬂicto con Chile por el Canal de Beagle, su unidad fue desplazada a la Isla Grande de Tierra del Fuego
para la ejecución de posibles actos posesorios sobre las islas en disputa.
En el año 1982 durante el Conﬂicto por las Islas Malvinas, en su función de Inteligencia, debió
planiﬁcar y desplegar los medios para la ejecución de una operación encubierta sobre objetivos británicos
en Gibraltar. Dicha operación fue abortada por decisión de las más altas autoridades nacionales.
Continuó con el cumplimiento de distintos destinos en la Armada, llegando a ser Comandante del
Batallón de Vehículos Anﬁbios N° 1, Segundo Comandante de la Fuerza de Apoyo Anﬁbio y Jefe de la Base
de Infantería de Marina Baterías. Finalmente ocupó el Cargo de Jefe de la Sub área C Inteligencia del
Estado Mayor Conjunto y Subjefe del Servicio de Inteligencia Naval.
Pasó a situación de Retiro Efectivo a ﬁnes del año 1990, dedicándose con posterioridad a la
docencia en Institutos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
El 09 de Agosto de 2012 fue detenido en su domicilio por su presunta actuación en operaciones
contra el terrorismo mientras se desempeñaba en el Batallón de IM N° 3 y alojado por disposición judicial en
el Penal de Marcos Paz. En forma permanente le fue negado el beneﬁcio de la detención domiciliaria, pese
a contar con más de 70 años de edad. Posteriormente a mediados de 2014, considerando que su situación
de salud requería proximidad a centros de salud propios del Servicio Penitenciario Federal o de Hospitales
Públicos, se lo alojó en la Unidad Penal N° 31 (Cárcel de Mujeres) de Ezeiza.
SI bien inicialmente en el año 2012, se le permitió ser atendido en el Hospital Naval por una afección
de tipo tumoral, posteriormente al ser elevada su causa al Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, éste
Tribunal le negó la concurrencia a dicho hospital, disponiendo que debía ser atendido en hospitales
públicos.
A último momento en la noche del 3 de marzo de 2015 cuando la salud de Mocellini se encontraba
muy deteriorada, el Tribunal Oral Federal N° 1 autorizó su traslado al Hospital Naval con el resultado
conocido.
El Capitán de Navío de IM Antonio Ángel Mocellini cumplió con su deber de soldado hasta las
últimas consecuencias; enfrentó al enemigo cuando la Patria se lo requirió, haciéndolo a la cabeza de sus
subordinados y según las disposiciones que el derecho de guerra establecía para la época.
Finalmente y luego de más de 35 años debió enfrentar su enjuiciamiento bajo un fuero que no es el
que le corresponde, negándosele la detención domiciliaria, sometido a prisión preventiva por más de 2
años y 6 meses, y ﬁnalmente negándosele la atención médica en el Hospital de alta complejidad que le
corresponde.
Cabe señalar por último que el día en que el CN Mocellini falleció, sus compañeros del Penal se
auto convocaron para llevar a cabo una ceremonia de homenaje donde habló uno de sus camaradas y se
guardó un minuto de silencio.
La Asociación de Infantes de Marina de la Armada de la República Argentina se enorgullece de
haberlo contado entre sus ﬁlas como socio activo y Presidente de la Comisión Revisora de Cuentas.
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Con fecha 29 Con profundo pesar informamos el fallecimiento de los siguientes socios, hacemos
votos por su eterno descanso y el Señor conceda la paz a sus deudos.
Nº

Apellido

1077
286
436
85
1
1516
386
1245
1792
237
391

LIGNAZZI
AVILA
KOBYLANSKI
ARMENTAL
BOTTO
PIEDRABUENA
CÁMERA
BOSQUENI
ALFONSO
PÉREZ
ZAMBRANO
CIER
MONTERO
BACHMANN
TANZOLA
NARVAEZ

172
378
1787
1456

Nombres
Estanislao Delú
Ambrosio Vicente
Celestino
José
Guillermo Félix
Hipólito Demetrio
Eduardo Pedro
Alberto
Juan María
Ramón Guillermo
Julio César
José María
Carlos Adalberto
Aldo Luis
Juan Carlos
Juan Carlos

Fecha
01/02/2014
05/02/2014
16/03/2014
01/04/2014
04/07/2014
04/07/2014
08/07/2014
18/07/2014
24/07/2014
18/08/2014
11/11/2014
26/11/2014
24/12/2014
20/01/2015
05/02/2015

Historia de la IM

pag. 33

Nuestros Orígenes
Extraido del sitio http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=248

Parte 1 de 3
Este artículo, pese a ser solo un resumen, ha sido dividido en tres partes
correspondientes a las próximas ediciones de la gacetilla.

La Infantería de Marina, como parte integrante de la Armada, ha sido parte de su pasado con el
cual se encuentra plenamente identiﬁcada, pues es ﬁel depositaria de un legado histórico de sucesivas
generaciones, que modelaron las características de sacriﬁcio, nobleza de ideales y conciencia
profesional.

Orígenes
Los inicios de los infantes de marina no fueron sencillos, éste es un hecho universal. Su
incorporación a bordo de los buques ha sufrido avances y retrocesos según las
exigencias que las circunstancias imponían.
Existen coincidencias en las marinas del mundo sobre las razones que
llevaron a su aceptación o rechazo. Pero, en deﬁnitiva, la necesidad de contar
con tropas embarcadas para operaciones terrestres o como artilleros
adaptados a la vida marinera y como factor de disciplina a bordo se fue
imponiendo hasta quedar consolidada en las principales armadas del mundo.
Inicialmente los marinos cubrían ambas misiones marineros y soldados hasta
que la soﬁsticación de las capacidades navales y magnitud de las operaciones
anﬁbias requirieron de una mayor especialización.
Nuestra Infantería de Marina no escapa a los conceptos señalados. Sus
primeras décadas de existencia están signadas por creaciones de Unidades y
sus cierres, como así también su integración a los buques de la ﬂota.
Sus orígenes surgen del Tercio de la Mar Océano español, Infantería de
Marina nacida en 1537 y de la marinería desembarcada para el combate en
tierra. Efectivamente, la Infantería de Marina de la Armada Argentina (IMARA)
nace de los efectivos de ese Tercio enviados al Río de la Plata para operar en el
mantenimiento de las fronteras del Virreinato; la primera consistió en la
reconquista de las Islas Malvinas en 1767 y la defensa de la Banda Oriental,
Colonia del Sacramento, por el Virrey Cevallos en 1776.

Invasiones Inglesas 1806 – 1807
Luego de la pérdida y recuperación de la Ciudad de Buenos Aires en 1806, los británicos
vuelven a atacar la ciudad en 1807; pero los españoles y americanos habían organizado unidades de
defensa las que, pese a la derrota
inicial, proceden a defender Buenos
Aires bajo las órdenes del Capitán de
Navío Santiago de Liniers, marino
francés al servicio de España, con
experiencia como infante de marina en
acciones en el Mediterráneo.
Guarnecía la zona de Retiro un
Batallón de Marina (300 I.M. y 100
marineros) comandados por el Capitán
de Fragata Juan Gutiérrez de la
Concha, haciéndose fuertes en la Plaza
W. Karr Beresford se rinde a Liniers,
de Toros ubicada en ese lugar.
entre ambos Juan Gutierrez de la Concha
Con las primeras luces del 5 de
julio de 1807, se inició el ataque
británico.

Combate de Martín García
A ﬁnes de 1813, el panorama político y militar de nuestro país generaba una justa preocupación
al Gobierno Patrio.
El Ejército del Norte, comandado por el General Manuel Belgrano, se encontraba en retirada.
La paralización del puerto de Buenos Aires, impuesta por el bloqueo español, desde Montevideo
ahogaba la Revolución. Y si bien el ejército patriota realizaba por tierra el asedio de la ciudad, el no
hacerlo al mismo tiempo por agua, por falta de una ﬂota, le
quitaba efectividad al mismo.
Es así como Brown parte en los primeros días de marzo de 1814
con su improvisada ﬂota a combatir a una de las Armadas más
antigua y poderosa del planeta. Teniendo como primer objetivo
la toma de la Isla de Martín García, llave de los ríos Paraná y
Uruguay.
Brown dispuso que el Sargento Mayor de Marina Ricardo Baxter
dirigiera
la operación. Contaba para ello con una fuerza de
Monumento a los caidos en el
combate de la Isla Martín Garcia
desembarco. Los buques de la Escuadra debían estar en
condiciones de apoyar con su artillería el desembarco de la
tropa si fuera necesario.
El desembarco se produjo el día 15 de ese mes. Cuando despuntó el alba, el objetivo estaba
consolidado. Martín García es considerada la primera Operación Anﬁbia ejecutada por nuestro país y
signiﬁcó el inicio de las gloriosas campañas navales de la República Argentina.
La Infantería de Marina embarcada intervino posteriormente en el combate naval del 17 de
mayo frente a Montevideo y pasa a reforzar a las tropas terrestres del sitio, encontrándose presente en
la rendición de la plaza.
Brown, en nota al Ministro Juan Larrea, destacó la conducta de su Infantería de Marina
embarcada de Montevideo.

Creación y Cierre de Unidades - Período 1816 – 1828
Por decreto del 5 de febrero de 1816 suscripto por el Director Supremo, Ignacio Álvarez
Thomas, se crea una Compañía de Artillería de Mar. Se fundaba en las ventajas que reportaría a la
Nación al servir la Unidad no solamente a su ﬁn especíﬁco, sino también para la guarnición de los
buques de guerra del Estado, arsenales, almacenes, etcétera.
La organización y dirección estaba a cargo del Comandante General de Marina, quedando
integrada por un Teniente Coronel y tres Oﬁciales, 24 suboﬁciales y 116 de tropa. En 1820, una
Compañía de Artillería de 150 plazas y, en 1827, se crea una Compañía de Artillería de Marina de 150
plazas a órdenes del Comando General de Marina para guarnición de buques y bases.
Todas estas unidades tuvieron efímera vida.

Asalto Anﬁbio a Monterrey – California
Entre los años 1817 y 1818, Hipólito Bouchard realizó su extraordinaria campaña corsaria al
mando de la Fragata “La Argentina”.
El viaje duró dos años y en él, la Bandera de la Patria efectuó su
primera circunnavegación.
En el marco de esta campaña se produjo el ataque a Monterrey,
por entonces capital de la California española.
Inicialmente, el desembarco fue rechazado, pero habiendo
reorganizado sus tropas, Bouchard encabezó el nuevo desembarco. En
tres horas se obtuvo el control de Monterrey, quedando enarbolada la
insignia nacional entre el 24 y el 29 de noviembre de 1818,
posteriormente la ciudad fue abandonada. Durante la acción, tuvo
destacada actuación la infantería embarcada, la que fue conducida por
Hipolito Bouchard
el Teniente José María Piris.

Etapa de la Confederación Argentina 1829 – 1853
Entre 1829 y 1852, se repite la creación de subunidades de Artillería de Marina. El 1º de
diciembre de 1830 se ordena la formación de una Compañía de Mar y en 1834 se transforma en una
Brigada a dos Compañías. Estas unidades poco tiempo después fueron desactivadas.

Combate de Costa Brava 1841
La zona que se denomina con este nombre corresponde al sector del río Paraná que se
encuentra al norte y al sur del límite entre las provincias de Corrientes y Entre Ríos.
La lucha por el gobierno de la República del Uruguay llevó al
enfrentamiento de la escuadra de la confederación comandada por Brown
contra la escuadra al mando de José Garibaldi.
Brown llegó a Costa Brava el 14 de agosto de 1841, iniciándose el
combate al día siguiente.
La acción tuvo lugar tanto en los buques como en tierra. La acción en
tierra fue encarnizada, produciéndose importantes bajas en ambos bandos,
nuestros infantes obtuvieron una completa victoria. El Almirante supo efectuar
una correcta coordinación entre la misión de los efectivos en tierra y la maniobra
de los buques que debían apoyar a los mismos.
Guiseppe Garibaldi
Costa Brava mostró por primera vez en un combate ﬂuvial, la real
peligrosidad de la infantería embarcada para contribuir desde tierra con este
tipo de acción.

Temas
La IM
Aimara
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Planta Potabilizadora
TFIM Carlos W. Aquino
En la actual situación mundial las
fuerzas armadas (FFAA) no solo se preparan
para defender los altos intereses de sus
respectivos países, sino que asumen un rol
protagónico como de Fuerzas de Paz bajo
mandato de las Naciones Unidas (ONU),
Ayuda Humanitaria en caso desastres
naturales o antrópicos y Apoyo a la
Comunidad bajo mandato de las autoridades
locales.
La Infantería de Marina (IM) como
parte componente de las F FA A de la
República Argentina, en los últimos años ha
ido incorporando nuevas capacidades para
la guerra anﬁbia, que pueden ser empleadas
en otros escenarios. Este es el caso de la
Compañía de Ingenieros Anﬁbios (CKIA).
Esta subunidad, dependiente de la Fuerza de
Infantería de Marina de la Flota de Mar (FAIF),
ha desarrollado múltiples capacidades para
el empleo en el campo bélico u otros que les
sea requeridos, tal es el caso de la obtención
de agua potable.
La incorporación de una planta móvil
de potabilización de agua amplía su
capacidad operativa. Es fundamental para
las tropas en campaña, como para la ayuda
humanitaria o el apoyo a la comunidad.
El presente artículo describe
brevemente su empleo y funcionamiento.

mediante el reconocimiento de fuentes de
agua, potabilización, almacenamiento
temporario, operación de puestos de
distribución de Efectos Clase I “Agua”.
La potabilización es un proceso que se lleva a
cabo sobre cualquier fuente de agua para
transformarla en potable para el consumo
humano libre de sólidos suspendidos,
organismos patógenos, hierro y manganeso,
sedimentación y corrosión, entre otros.
Para la tarea descripta la CKIA cuenta
con la planta potabilizadora AM-650 de
origen nacional, adquirida dentro del plan de
reembolsos de la ONU e incorporada en el
año 2008.
Planta Potabilizadora AM-650
La planta potabilizadora está montada
sobre un tráiler de dos ejes remolcable por un
vehículo de ¾ Tn o mayor, pesa alrededor de
un tonelada, puede ser operada por dotación
mínima de TRES (3) operadores.
Está compuesta con un sistema de
ﬁltrado por etapas con ﬁltros ciclónicos, de
ultraﬁltración, de carbón activado, de
osmosis inversa y lámpara UV. Tiene su
propio generador que le permite obtener una
salida de 380 voltios tanto para uso del
equipo o para uso externo a disposición y
una bomba de alta presión que trabajando
con los ﬁltros de osmosis inversa permite
potabilizar agua de mar, fundamental para
operaciones anﬁbias o para ayuda
humanitaria en zonas próximas al mar.
Tiene la capacidad de ﬁltrar hasta
quinientos (500) litros de agua de mar por
hora o hasta setecientos (700) litros por hora
de agua dulce. En caso de que emplee la
etapa de ultraﬁltración, se pueden obtener
hasta dos mil 2000 litros por hora.
Funcionamiento de la Planta
Potabilizadora

Compañía de Ingenieros Anﬁbios
Dentro de las funciones
complementarias de los Ingenieros Anﬁbios,
está la de obtención de agua potable,

En base a la fuente de obtención de
agua que se desee potabilizar es necesario
realizar el proceso de ﬂoculación, que
consiste en el agregado de sales de aluminio
para aglutinar y decantar sólidos y otras
sustancias presentes en el agua.

El TFIM Aquino, nació en la BNPB en el año 1985, ingresó a la Escuela Naval Militar en el año 2003 egresando como GUIM en el año 2007, actualmente
presta servicios en la Compañía de Ingenieros Anﬁbios
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Esta etapa es necesaria para determinar
la cantidad de químicos a incorporar en el
sistema de inyección compuesto por tres
bombas dosiﬁcadoras, que facilitará la
continuidad del proceso de potabilización.
Una vez realizado el proceso de
ﬂoculación, se procede a la captación desde la
fuente de agua con una bomba sumergible. La
que tiene actualmente el equipo tiene una
capacidad de captación de 3.000 lts por hora.
El agua obtenida, se envía a los ﬁltros
ciclónicos que separan los lodos y sólidos en
suspensión, de allí por medio de esclusas se
dirige al ﬁltro de ultraﬁltración, que retiene
partículas, pigmentos, virus, etc., de hasta 5
micrones (milésimas de milímetro) de espesor.
Luego pasa por un proceso de ﬁltración
de carbón activado, que extrae el olor, color y
sabor del agua, a continuación pasa por cuatro
ﬁltros de ósmosis inversa de acetato de
celulosa. Estos módulos ﬁltrantes trabajan
separando partículas, sales e iones metálicos
del tamaño de 0,0001 (una parte de milímetro
dividido en 10.000).
Por último y ﬁnalizando el proceso,
cuenta con una lámpara U V (radiación
ultravioleta) que actúa como germicida que
extermina la presencia de virus y microbios
complementando las etapas anteriores.
Al ﬁnalizar este proceso el agua se
acumula en un tanque, se remineraliza, clora y
se le ajusta el PH (potencial de hidrógeno) para
su posterior consumo.

Empleo de la Planta Potabilizadora en
Apoyo a la Comunidad
A principios del año 2014 la localidad de
Caleta Olivia provincia de Santa Cruz, sufrió la
rotura del acueducto, que le proveía agua
potable, ante tal contingencia y al ser superada
la capacidad provincial de respuesta a la
emergencia, el gobierno nacional decidió el
empleo de la FFAA para contribuir a mitigar el
impacto sobre la población civil.
La IM activó sus elementos orgánicos

para dar respuesta a la emergencia, alistando a
un equipo de diez Ingenieros Anﬁbios y dos
hombres del Batallón Comando y Apoyo
Logístico, para colaborar en la obtención y
distribución de agua potable.
El día 21 se recibió la orden de
despliegue a la localidad de Caleta Olivia, para
reforzar el abastecimiento de agua
proporcionado hasta el momento por las
plantas potabilizadoras del ejército argentino,
con la impronta de que se debía obtener la
materia prima del mar en el puerto de Caleta
Olivia.
Entre los días 22 y 27 de febrero se
desplegaron a la zona de operaciones, dos
vehículos Marrúa y el módulo potabilizador
AM-650, los insumos necesarios para operar
por un período de 30 días, organizados en dos
(2) dotaciones para operar la planta.

El equipo de Ingenieros Anﬁbios operó
con eﬁciencia en conjunción con sus pares del
Ejército Argentino, con el apoyo del personal
del Destacamento Naval de Comodoro
Rivadavia y de la Base Aeronaval Almirante Zar,
la Prefectura Naval, Protección Civil,
B o m b e r o s Vo l u n t a r i o s y A u t o r i d a d e s
Portuarias, aunando esfuerzos para aliviar la
situación de la comunidad.
Es importante para esta Asociación
destacar la prontitud en el alistamiento de los
medios y el personal que acudió en apoyo a la
comunidad.
Una vez más los Infantes de Marina,
cumplieron con la misión exitosamente, vaya
nuestras felicitaciones ¡Bravo Zulú!

Socios Honorarios de la
AIMARA
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Título III Capítulo II Artículo 11° del Estatuto de la
Asociación, durante el corriente año 2014 fueron incorporados como Socios Honorarios las
siguientes autoridades de la Armada:
·
El día 14 de marzo el Señor Comandante de la Infantería de Marina CLIM VGM D. Jorge
Luis GARCÍA, durante una reunión se socios de la zona Bahía Blanca/Punta Alta, llevada a cabo
en el Quincho de la Fuerza Anﬁbia de la Flota de Mar.
·
El día 10 de diciembre el Señor Jefe del Estado Mayor General de la Armada Almirante D.
Gastón Francisco ERICE, durante una audiencia concedida al Presidente, Vicepresidente y
Secretario en su despacho del Ediﬁcio Libertad.
En nombre de todos los integrantes de la Asociación damos la bienvenida a los nuevos socios.
Honorario-01

Almirante Gastón Francisco ERICE
Honorario-2

CLIM Jorge Luis GARCÍA

Anedoctario
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“La bisagra del 35”
Anecdotario de la Infantería de Marina
(Extracto del Volumen 1 del CNIM (RE)
D: Jorge Errecaborde

El viejo Bicho
Desde su inicio la Infantería de Marina
de la Armada Argentina – IMARA – ha sufrido
muchísimos cambios a lo largo de su azarosa
existencia. Como sabemos nació del Tercio
de la Mar Océano español que tenía efectivos
en Montevideo, único puerto con libre acceso
por mar en el Plata. Allí se encontraban los
buques de la Armada Española en el siglo
XVIII. Como muchísimas cosas importantes
o gratas de la argentinidad que nacieron del
otro lado del río, nuestros primeros infantes criollos y españoles- salieron de Montevideo
con Liniers para reconquistar Buenos Aires
en 1806 en una de las tantas intentonas
británicas. Se cubrieron de gloria y sangre en
el Retiro legándonos nuestros primeros
héroes.
De ahí en más la IMARA fue disuelta y vuelta a
crear las veces que la Patria o las
circunstancias así lo creyeron conveniente.
Siempre que combatió lo hizo con arrojo y en
forma cruenta. El 19 de noviembre de 1879,
por decreto presidencial, se nos dio vida
orgánica. Pero eso no ayudó a consolidarnos
deﬁnitivamente.
Desde ﬁnes del siglo XIX hasta las primeras
décadas del siglo XX se dio el caso de que la
mayoría de las unidades que cubrían
nuestras costas eran del Ejército con
Comandantes Superiores de la Armada.
Gradualmente se fueron incorporando
artilleros navales. También a principios de
este siglo jóvenes oﬁciales de la Escuela
Naval Militar tenían destino en los cañones
de 240 mm que defendían Puerto Belgrano.
Es decir, las 5 baterías de Baterías (3ª, 4ª, 5ª,

6ª y 7).
Pero el cambio deﬁnitivo y actual vino recién
en 1934/35 cuando la Armada consolidó su
rol oceánico y se reestructuró. Este cambio
fue como una bisagra para la Infantería de
Marina. Bajo el comando del Almirante
Eleazar Videla – actual nombre del BIM N° 3 –
se deﬁne la orientación anﬁbia del Cuerpo de
IM, se decide constituir un Cuerpo de
Oﬁciales especíﬁcamente IM incorporando
inicialmente 34 oﬁciales del Ejército y 24 de la
Armada, todos voluntarios, a órdenes de
Jefes superiores navales. Lo mismo sucede
con los Suboﬁciales, todos provenientes de
la Armada. Dando comienzo a lo que luego
fue nuestra Escuela de Suboﬁciales.
Estos oﬁciales que se fueron incorporando
entre enero de 1935 a septiembre de 1936 se
encontraron con todo por hacer. Tenían una
enorme libertad para crear, muchos de ellos
sabían poco del combate en tierra, otros nada
sabían de la guerra y la vida en el mar. La gran
mayoría tomó fuerzas del desafío y empezó a
construir lo que hoy heredamos, apoyados
por superiores de la Armada, de quienes
tomaron el espíritu naval.
Sus ansias de aprender, el reto a enfrentar y
las carencias de todo tipo los hizo tenaces,
sobrios y originales en las soluciones. De la
mezcla de las dos formaciones iniciales –
Ejército Argentino y Armada – se logró:
seriedad casi obsesiva en el adiestramiento,
repentización y energía en la acción. Esta
simbiosis gestada en el seno de la Marina de
Guerra, nos ha dejado el Infante de Marina
que se muestra en este anecdotario.

Cronicas
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50 Años Ingreso Promoción 34 ESIM

Mendoza Octubre de 2014
La provincia de Mendoza abrió sus brazos para recibir a los miembros de la P 34 y festejar allí
sus 50 años de ingreso a la Armada.
Con tal motivo se realizó una reunión social en la cual se expresaron importantes conceptos y
recuerdos, algunos de los cuales reproducimos a continuación.
“La vida nos llevó por distintos rumbos, pero aquí estamos hoy, juntos como ese día, en que
siendo tan jóvenes, estábamos expectantes por lo que nos depararía el porvenir.”
“Cada uno de nosotros fue construyendo nuestra orgullosa profesión al lado de la vida familiar.”
“Algunos tuvimos que ir a la guerra porque la patria nos necesitaba y para eso habíamos sido
preparados, unos volvieron, otros cumplieron su destino y aquí precisamente, quiero detenerme para
hacer llegar el agradecimiento a nuestras esposas o compañeras de vida. Llegue para ellas nuestro
reconocimiento por su apoyo que nos dio fuerza en la lucha diaria, en las ausencias y también en la
inminencia del peligro, porque seguramente derramaron lágrimas y muchas veces se les estrujo el
corazón por el miedo.”
“A ellas que aún nos acompañan y a las que entraron en nuestras vidas para ser eso,
compañeras de vida, gracias inﬁnitas. También a las que quedaron solas y siguen estando junto a
nosotros, gracias... En otros casos ambos partieron hacia a la eternidad…”
“Pero quienes formamos la Promoción 34 de IM y que estamos hoy reunidos, aquí estamos
para eso, para abrazarnos, agradecer y para que ellos sigan viviendo en nuestros corazones, como
llama en el recuerdo después que partieron.”
“… nuestro lema se pronunciará cada vez que estemos juntos... y fuerte, fuerte pronunciemos:
¡Por el…! ¡HONOR A LA GLORIA!”

