AIMARA
AIMARA

Publicación de la Asociación de Infantes de Marina de la A.R.A.
Año XI - Nº 1 de 2016
Año del Bicentenario de la Independencia y 15º de la creación de la AIMARA

Marchando entre los Médanos

Editorial

Año del Bicentenario de la Independencia y 15º de la creación de la AIMARA

Sumario
Editorial
3
Bicentenario
6
Fallecimiento Decano... 6
Asambleas
7
Sensibilidad y justicia
8
Nueva CD en MarPla
13
Plaza Narwall
14
Proyecto de declaración 15
Museo Jorge N. Águila 16
2 DE ABRIL 2016
17
Exposición del COIM
21
Cdos. del Componente 23
Un Quonset para el 3
26
Almte. Guillermo Brown 30
SMIM Néstor Rodríguez 35
La IM del Paraguay
37
Aquí Descansa
40
Obituario
41
Lineamientos...
42
Bienvenidos a Bordo
44
Leyenda Popular
45
En Afganistán...
46
Un Recuerdo de Malvinas 48
La Socia más Joven
49
Nuestros Orígenes
50
Agrup. Serv. de Cuartel 54

SeñoreS SocioS
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cualquier medio la siguiente información a:
Comodoro Py 2055 Piso 1º Oficina 68

a:
b:
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Nombre y apellido/s completos
Domicilio completo

Tel 54-11-4317-2000 Int. 3252
E-Mail: aimaracd@gmail.com.ar

c:
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a todos mis camaradas, deseo dirigirme
a la totalidad de los Infantes de Marina,
socios y no socios, en actividad o en situación de retiro, a todas las jerarquías
desde ex conscriptos a almirantes, a militares y civiles que de una u otra forma
han demostrado tener una distinguida y
muy valorada participación en beneficio
de la Infantería de Marina y finalmente
con especial afecto, a quienes nos han
apoyado y siguen apoyándonos en una
forma muy especial, nuestras queridas
familias, para hacerles llegar mi afectuoso y distinguido saludo; como asimismo,
poner en conocimiento algunos aspectos
que considero deben ser conocidos por
ustedes:
GESTIÓN: en este tema en particular, deseo hacer conocer la actuación
destacada y eficiente de los integrantes
de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas, puedo asegurarles
que tanto, los señores socios de la «AIMARA» como este presidente, debemos
valorar y reconocer la calidad humana,
la camaradería y entre otras virtudes,
la eficiente labor que día a día, en sus
diversas disciplinas, con un esfuerzo y
dedicación desinteresados, han llevado
adelante cada uno de ellos para cumplir
las tareas que nos impone el estatuto
como también las autoimpuestas, generadas principalmente por las iniciativas
de muchos de nuestros socios.
Ahora bien, si observamos el ambicioso Plan de Trabajo de la Asociación,
y lo comparamos con los resultados y
logros obtenidos en este pasado ejercicio
2015, vamos a comprobar que la velocidad de avance para la consecución de
nuestras metas, no ha sido la deseable,
ante esta situación hemos visto la necesidad de poner en funcionamiento una
estructura adicional, contemplada en el
Estatuto, mediante la conformación de
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ocho SUBCOMISIONES que contemplan
un arco muy amplio de nuestras responsabilidades y de esta forma, con miembros de la Comisión Directiva que presidirán cada una de ellas y con Equipos
de Trabajo múltiples que se compondrán
de miembros de nuestra masa societaria,
voluntarios y capacitados en cada tema
en particular, podremos generar más
inercia en la resolución de actividades
encuadradas en las propias Finalidades
Institucionales. Es en este aspecto en
particular que deseo transmitir a ustedes la necesidad de contar con camaradas Infantes de Marina con vocación y
voluntad, para finalizar la conformación
de las estructuras que les he comentado
en el párrafo precedente.
También deseo poner en vuestro
conocimiento que no estamos logrando
incrementar en los términos deseables
nuestra masa societaria, si tenemos en
cuenta la importante oferta de posibles
socios y los 772 socios actuales (En otros
tiempos hemos llegado a ser 1800), debemos concluir que en este campo tenemos mucho que hacer, durante el año
próximo pasado no lo hemos logrado y
esperamos desde el seno de la Comisión
Directiva, llevar adelante una serie de
acciones para revertir sensiblemente esta
situación. Es aquí donde también apelo
a la espontanea, necesaria y efectiva
colaboración de la totalidad de nuestros
camaradas socios, inspirados por la letra
y espíritu de nuestro Estatuto «Promover
el acervo espiritual del Cuerpo de Infantería de Marina, la camaradería entre
sus integrantes, conservando los valores
y el espíritu de cuerpo, perpetuando la
historia y las tradiciones del Infante de
Marina y de la Armada de la República
Argentina», lograr juntos revertir este
preocupante estancamiento a favor de
nuestra Asociación y de cada uno de
nosotros.
Como no puede ser de otra manera,
Pág. 4

continuaremos adelante con el homenaje
a nuestros héroes, entregando las Placas
Recordatorias de nuestros Infantes de
Marina muertos heroicamente en combate durante el conflicto por la recuperación de nuestra Islas Malvinas, donde
las futuras generaciones de estudiantes,
podrán tener presente en sus respectivas
escuelas un recordatorio permanente de
un compañero de ese establecimiento que
ofrendo su vida por la patria.
RECURSOS: a modo de síntesis,
podemos asegurar que en general los
recursos son escasos, no obstante ello,
con una celosa administración por parte
de quienes tienen esta responsabilidad
y aplicando prácticas de estricta austeridad, hemos llegado a cerrar nuestro
ejercicio financiero con déficit cero.
Al respecto y teniendo en cuenta la
elevada inflación para este ejercicio financiero 2016, estamos analizando una
matriz compleja que de concretarse nos
permitirá mejorar sensiblemente el presupuesto y como consecuencia dar mayor
consistencia y posibilidades a nuestras
actividades. Dicha matriz contempla
entre otros los siguientes vectores; continuar y profundizar las medidas que nos
permitan un mejor gasto; incrementar
prudentemente la cuota societaria en un
valor casi simbólico, para no generar una
erogación perjudicial en nuestros socios;
gestionar mediante una de las Subcomisiones, aportes adicionales (Pasajes
de cabotaje, trofeos deportivos, bustos
de nuestros héroes y placas, etc.) por
parte de instituciones/empresas amigas;
poner en práctica la posibilidad de permitir a socios que cuenten con mayores
posibilidades monetarias, contribuir con
un monto adicional a la cuota societaria
vigente, extremar las metodologías para
incrementar sensiblemente la masa
societaria y entre otras acciones más,
comenzar a confeccionar como lo estipula el Estatuto, el presupuesto año + 1
A I M A R A - Nº 1 de 2016
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para orientar los gastos a ejecutar en el
corriente ejercicio.
POLÍTICA COMUNICACIONAL:
también en este aspecto hemos tenido
dificultades, a pesar de los importantes
esfuerzos llevados adelante por la gestión
anterior y las acciones llevadas a cabo en
nuestra gestión, hemos recibido fundadas criticas de muchos de nuestros socios, por lo cual pido expresas disculpas.
El daño que se le ha efectuado a nuestra
comunicación institucional, motivada por
la falta de continuidad nuestra revista,
la prolongada desactivación de la Pagina
Web y la Pagina face book entre otros,
nos ha puesto en alerta y en la necesidad
de actualizar y poner en funcionamiento
dichos sistemas, hoy podemos informarles que la revista, con la creación
de un Consejo Editorial, está totalmente
normalizada, quedando aún pendiente
la normalización de las Paginas citadas
precedentemente.
En este rumbo, dando continuidad a
gestiones precedentes, tenemos previsto
estar presentes en las zonas donde mayor
cantidad de Infantes de Marina tenemos,
luego iremos cubriendo otras regiones,
donde efectuaremos una serie de exposiciones y charlas con la finalidad de llevar
nuestro mensaje institucional y ampliar
en la medida de lo posible nuestra masa
societaria.

Editorial

Para finalizar esta editorial, y con
la seguridad de que pese a las dificultades que hemos de enfrentar, estamos
en el buen camino (no hay nada que los
Infantes de Marina cuando conformamos equipos no podamos enfrentar y
resolver), y teniendo en cuenta que en
esta editorial puse el centro de gravedad
fundamentalmente en las dificultades
más significativas, a fin de ser justo,
pongo en conocimiento de ustedes los
desafíos que hemos enfrentado y aun
debemos enfrentar, muchos de ellos ya
con resultados satisfactorios (Requerir
vía mail para conocimiento el Plan de
Trabajo «AIMARA» y Lineamientos que
orientan el presente Ejercicio), a través de
dicho plan podrán conocer hacia donde
pretendemos ir, cuanto nos falta y que
importante será la colaboración de todos
ustedes, ya sea comprometiéndose en la
gestión en las áreas que mejor se sientan
capacitados o aportando críticas e ideas
para enriquecer el proyecto.
Con especial afecto
«UNIDOS Y SOLIDARIOS»
Juan Roberto MARÍN

VICEALMIRANTE DE IM (RE) «VGM»
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE
INFANTES DE MARINA DE LA ARA

Revista AIMARA Agradece
la importante colaboración y apoyo de los miembros de la CD y del Consejo
Editor, el aporte de “La Gaceta Malvinense”, pero muy especialmente a los siguientes
camaradas y amigos, socios o no, cuya colaboración ha sido crucial para la concreción
de nuestra revista.
Luis Alberto Carbajal
Alfredo D. Dabini
Ernesto A. Echagüe
Santiago Elichiribehety
Roberto Muñoz
Néstor Salemi
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CLIM VGM (R)
CFAN VGM (R)
CNIM (R)
SPIM
SMAE (R)
SSIM VGM (R)
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Bicentenario
La Asociación de Infantería de
Marina de la Armada de la República
Argentina (AIMARA) adhiere fehacientemente a los solemnes festejos
del Bicentenario
de la Proclamación de nuestra
INDEPEDECIA
acaecido en la
ciudad de San
Miguel de Tucumán el nueve de julio de
1816. Cerrando
así con este acto
la Consolidación
como NACIÓN iniciando con la REVOLUCION del 25 de mayo de 1810.

Permitiendo el comienzo de la Gesta Libertadora que independizo a medio
Continente de la Opresión Colonial.
Inclinamos
nuestras cabezas ante los
preclaros próceres que con
sus pensamientos y acciones
nos marcaron el
derrotero a seguir a nuestro
país, incluyéndolo dentro del
concierto de las
naciones libres del mundo.

¡¡Viva la Patria!!
1816-2016
Fallecimiento del decano de la im
El 6 de junio falleció a los 91 años en
Buenos Aires, el decano de la Infantería de
Marina, Contraalmirante de IM Don Eduardo
Alberto CASADO.
Nuestra Asociación a través de su revista, rinde sentido homenaje a quien ostentara
durante más de 30 años el título de Decano
de la Infantería de Marina, haciendo durante
todo ese periodo honor a dicha función, ya
que en toda circunstancia cuando la Infantería de Marina lo necesito estuvo presente
ya dando un concejo, ya estimulando una
acción, ya consolando cuando tuvimos que
afrontar nuestros caídos en Malvinas.
Si bien había alcanzado la jerarquía de
Almirante y había ocupado altos cargos como
Pág. 6

Comandante de la Infantería de Marina y
Director General del Personal Naval (primer
Infante en ocupar este puesto), siempre sintió
como su más preciado Comando, el del Batallón IM N° 2 en el año 1962, cuando dicha
unidad se alistó para intervenir en caso necesario en la crisis Cubana, constituyéndose
en la unidades más grandes que tuvimos, con
tres compañías de tiradores, una de armas y
otra de Comando y Servicios totalizando alrededor de 1200 hombres y denominándose
BATALLON CARIBE.
Señor Almirante, todos los Infantes de
Marina le desean que su desembarco en el
puerto de la Bienaventuranza Eterna, sea
coronado con el éxito que se merece.
A I M A R A - Nº 1 de 2016
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aSamBleaS ordinaria y extraordinaria
El día 11 de mayo en las instalaciones del Circulo de Oficiales de Mar
por especial deferencia de las autoridades de esa Institución, se llevó a cabo
la Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación de Infantes de Marina de la
A.R.A en donde se aprobó la memoria anual y el balance correspondiente al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 y a continuación se llamó a la
Asamblea Extraordinaria.
camaradas participan de la
reunión

Socios departen con el coim
y el presidente de aimara

La asamblea contó con la presencia
de 43 socios, presidiendo la misma el señor VLIM VGM (RE) Juan Roberto MARIN
e iniciándose con la entonación del Himno
Nacional Argentino.
A continuación se proclamó la lista
única presentada para completar los cargos
vacantes de la Comisión Directiva.
Posteriormente el señor secretario
CNIM (RE) Rodolfo Horacio LUDUEÑA procedió a leer la Memoria Anual y el Contador Ex
CPIM Dr. Roberto Ángel presentó el Balance
correspondiente, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
Acto seguido se consideraron los temas
previstos para la Asamblea Extraordinaria,
siendo las modificaciones presentadas para
el Estatuto, aprobadas por unanimidad.
Una consideración especial merece el
tratamiento de la proposición de designar
como socio honorario,
merced a su permanente y constante dedicación a temas relativos a la Historia de la
I.M. del Sr. CNIM (RE)
Don Jorge A. ERRECABORDE.

El último debate fue consecuencia de la
proposición de aumento de la cuota mensual
para socios a pesos cuarenta ($40) finalmente se votó un aumento de hasta pesos
cincuenta ($50) quedando a disposición de
la Comisión Directiva el momento y valor de
su ejecución.
Finalizadas las Asambleas el Sr. Presidente VLIM VGM (RE) Juan Roberto MARIN
hizo uso de la palabra un recuento de las
tareas efectuadas y fundamentalmente las
que se preparan para el corriente año.
A continuación se hizo presente Sr.
Comandante de la IM CLIM Pedro Eugenio
GALARDI efectuando una exposición sobre
la situación actual de la IM culminando la
misma con un video sobre el quehacer de la
Infantería de Marina.
La celebración
culminó con un lunch
realizada en el segundo
piso del COM.
Finalmente el Sr.
Presidente agradeció la
concurrencia del COIM,
los socios y no socios
presentes ofreciendo un
brindis por la Patria, La
ARMADA y La Infantería de Marina.

Vista General de la reunión Social
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SenSiBilidad y juSticia
En base a nuevos testimonios y recopilación de datos del combate de
Monte Tumbledown, sensible al sacrificio de sus hombres, la Armada siente
la necesidad de actuar en estricta justicia, en algunos casos reconocer y
en otros rever, hechos destacados acaecidos en el seno de la 4ta Sección de
Tiradores de la Compañía NÁCAR del Batallón de Infantería de Marina Nº 5
Escuela que ponen en evidencia un alto grado de coraje, entrega, compromiso
de servicio y espíritu de sacrificio « (Parcial, Resolución 291/15)
En una ceremonia presidida por el
Jefe del Estado Mayor General Naval,
Almirante Gastón Fernando Erice, en el
edificio Libertad el 20 de noviembre de
2015 se hicieron públicas las resoluciones que a continuación se detallan:
1. Instauración de una Efeméride Naval
el 14 de junio recordando el Combate de Tumbledown en la gesta de
Malvinas. Esto fue la resolución más
importante adoptada a nivel Institucional.
2. Modificación del texto de la condecoración del SSIM Julio S. CASTILLO
«Heroico Valor en Combate Post
Mortem», ya que el texto anterior no
reflejaba los verdaderos méritos de
este Suboficial. Valga recordar que
un buque de nuestra ARA lleva su
nombre.
«Siendo Jefe de Grupo de la 4ta Sección de Tiradores de la Compañía
¨NÁCAR¨ del Batallón de Infantería de
Marina Nº 5 Escuela, tener reiteradas
actitudes
de entrega
al servicio, valor
personal,
lealtad y
devoción
hacia sus
subalternos y sup e r i o r e s , dragoneante clase 62 VGm ramón
rotela
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antes y
durante el
combate
final, combatiendo
con fiereza, dando
permanente ejemplo
de valor
personal
y conduciendo sus
h o m b r e s Sra. madre del cc62 VGm Felix e.
hasta caer aguirre recibe la condecoración de
manos del alte. erice
abatido
por el fuego adversario, cuando trataba de salvar a un subordinado que
estaba siendo muerto a bayonetazos
por el enemigo»
3. Se otorgó la medalla «Heroico Valor en
Combate Post Mortem» al CC62 VGM
Félix E. AGUIRRE de la 4ª. Sección
de Tiradores de la Ca «N»/BIM5, cuya
jefatura ejerció el Capitán Vázquez.
4. Medalla al «Heroico Valor en Combate» al CNIM VÁZQUEZ. El texto dice:
«Conducir su sección de tiradores con
vigor y acertadamente en la defensa
de Tumbledown contra el ataque de
una unidad británica, recurriendo al
fuego de la propia artillería y morteros
sobre su posición, a fin de producir
bajas al adversario sin reparar en su
propia seguridad y recién resignar su
posición después de resistir el tercer
A I M A R A - Nº 1 de 2016
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ron en Tumbledown, y que se considera
que es el libro que mejor refleja lo sucedido en ese combate.
Durante la ceremonia, el CNIM (R) VGM
Carlos D. VÁZQUEZ pronunció las siguientes palabras:

ataque del enemigo, luego de haber
agotado su munición y prácticamente
estar aniquilada su sección».
5. Se otorgaron condecoraciones al «Valor en Combate» a:
SMIM VGM (R) Amílcar R. TEJADA
Dragoneante Clase 62 VGM Ramón
ROTELA
Dragoneante Clase 62 VGM Víctor J.
GASKO
CC62 VGM Jorge R. SÁNCHEZ
CC62 VGM Héctor H. CHÁVEZ
6. La «Cruz de Bronce al Mérito Naval»
a:
CC62 VGM Pablo D. RODRÍGUEZ
Cabe mencionar con legítimo orgullo
para la Infantería de Marina
que la noticia
llegó a Inglaterra y el Capitán
VÁZQUEZ ha
recibido varias
felicitaciones
por este hecho,
una de ellas
del autor del
libro Return to
Tumbledown,
quien fue jefe
de operaciones
de uno de los
dos batallones
que combatiecc62 VGm Héctor H. cHÁVeZ
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Señor jefe de Estado Mayor general
de la Armada, Almirante Gastón Fernando Erice, Señor Subjefe del Estado Mayor
General de la Armada, Vicealmirante
Álvaro Manuel González Lonzieme, autoridades navales y militares presentes, integrantes de la 4ª Sección de la Compañía
Nácar, Sra. Hilda Acevedo, familiares de
los integrantes de la 4ª Sección, miembros de la Promoción 106 de la ESNM,
Señoras y Señores invitados:
Agradezco en primer término al Señor Jefe de Estado Mayor que me permita
dirigirme a mis hombres, como Jefe de
la 4ª Sección.
La última vez que lo hice fue un 15
de junio de 1982 en un corral de ovejas
de la Estancia Fitz Roy, con dos guardias
detrás mío apuntándome con sus armas.
En esa oportunidad pedí autorización para hablarles, a efectos de felicitarlos por su desempeño en el combate.
¿Qué era la 4ª Sección?
Era un grupo de Infantes de Marina
heterogéneo, en el que muchos de nosotros ni siquiera nos conocíamos, reunido
a mediados del mes de abril en una montaña llamada Tumbledown, con la misión
de formar parte del dispositivo de primera
línea de la Compañía Nácar del Batallón
5. Estos Infantes, ni siquiera eran escogidos, eran más bien, un rejunte.
Se encontraban posicionados 1.800
metros delante del resto del dispositivo de
Compañía. Alejados y fuera del alcance
del apoyo de las otras fracciones a nuestros flancos y retaguardia, en esa altura
de paisaje pintoresco y hermoso que se
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extendía a nuestros pies y nuestro frente.
Con el devenir de los acontecimientos comenzaron las privaciones, incomodidades, incertidumbre y miserias,
propias de todas las guerras, desde los
tiempos de los Césares hasta nuestros
días y más allá. Porque eso es la guerra.
A ello se sumaron progresivamente,
los ataques aéreos, la artillería naval, la
artillería de campaña, hasta que comenzamos a ser espectadores visuales de los
primeros combates de infantería frente a
nuestras posiciones.

el Sr almirante erice condecora al cap. Vázquez

Así fue que el 13 de junio, recibí en
mi posición efectivos de nuestro querido
Ejército Argentino, que replegándose de
posiciones ya en manos del enemigo,
pasaban por Tumbledown.
Incorporamos un grupo de estos
bravos, alrededor de 15 hombres para
reforzar nuestra 4ª Sección. Estos hombres provenientes de varias Unidades,
y cuyos nombres en su mayoría nunca
supe, ni aún después de muertos, a partir
de entonces fueron parte nuestra.
En la mañana del 13 de junio, recibí
mi última orden para la defensa de nuestra posición. Sabíamos que esa noche
sería nuestra prueba más intensa.
Con las últimas luces de ese domingo 13 de junio, recorrí las posiciones de la
4ª Sección, preguntándome qué quedaría
de ella a la mañana siguiente.
A las 22 horas de esa noche un
intenso fuego de artillería de campaña
Pág. 10

británica, sumado al fuego de los cañones navales en apoyo de ese ataque y a
las armas de un escuadrón de vehículos
blindados de exploración, cayó sobre
nosotros durante una hora.
A las 23:10 horas, comenzó un
asalto a bayoneta ejecutado por el 2º
Batallón de Guardias Escoces, sobre los
menos de 40 hombres que componían la
4ª Sección.
Hay escenas para las que no existen
palabras capaces de describirlas, y ésta
fue una de ellas. Fusiles, ametralladoras,
pistolas, granadas de mano, proyectiles
antitanque, bayonetas, todo surcaba el
aire perforando y estallando en todas
partes, mezclado con gritos de órdenes,
pedidos de apoyo, dolor y coraje.
Esto se prolongó hasta la 01:30 horas del lunes 14 de junio, donde viéndose
la 4ª Sección superada por el enemigo
en número y poder de fuego en ese desigual combate, recurrió a usar su propio
mortero para disparar sobre ella misma,
en un intento de cobrar un alto precio al
enemigo por su inminente Victoria.
Este desesperado acto logró inesperadamente el repliegue temporal del
enemigo mezclado entre los pozos de la
4 Sección.
Recuerdo los gritos de Victoria y coraje de estos hombres, que pocos minutos antes daban por perdidas sus vidas.
«Viva la Infantería de Marina», «Vengan
que somos Infantes de Marina…»
¿Puede alguien olvidar esas voces?
Yo no.
Media hora después una nueva
Compañía británica repite el asalto anterior, y se reinicia un combate similar, que
se prolongaría en esas condiciones hasta
poco antes del amanecer del 14 de junio.
En ese tiempo la Sección, no disponiendo ya de munición en su propio
mortero, requiere sobre si misma el fuego
de los morteros del batallón y la Batería
BRAVO de Artillería de Campaña. Se
A I M A R A - Nº 1 de 2016

Año del Bicentenario de la Independencia y 15º de la creación de la AIMARA

Crónica

suma a ese fuego el Grupo de Artillería niente Silva, y tratando de protegerlo, cae
Aerotransportado 4 de nuestro hermano abatido por la infantería británica.
Ejército Argentino.
Ejemplo de soldado, ejemplo de caSe logra alivio, a un alto precio, pero marada, ejemplo de patriota, ejemplo de
no la victoria.
hombre.
A las 07:15 horas del 14 de junio, y
Dios la bendiga Señora Hilda, cuánpor órdenes mías, los pocos integrantes tas madres y maestras como usted yo
de la 4ª Sección que aún mantenían sus quisiera para mi Patria.
posiciones, dejan las armas.
Aquí están también algunos homLa 4ª Sección combatió en un com- bres hoy, soldados ayer, que serán disbate desigual sin ninguna posibilidad de tinguidos por su desempeño durante ese
Victoria.
combate.
La 4ª Sección, no se replegó nunca.
El entonces Cabo Segundo de
La 4ª Sección cayó en su posición. Infantería de Marina Amílcar Tejada,
Hoy están
el entonces Draen este salón de el cnim (r) VGm carlos d. VÁZQueZ
goneante Ramón
exponiendo durante la ceremonia
nuestra querida
Rotela, el entonArmada Argences Dragoneante
tina, algunos de
Víctor Julio Gasesos hombres.
ko, el entonces
Muchos queConscripto Jorge
daron para siemRicardo Sánchez,
pre en su posición
el entonces Consen Malvinas.
cripto Héctor HoOtros regreracio Chávez, el
saron.
entonces consAlgunos de
cripto Pablo Daellos están hoy
niel Rodríguez.
aquí.
Todos ellos
Está hoy aquí
serán hoy recola Señora Hilda
nocidos por accioAcevedo, mamá
nes particulares
de Félix Aguirre,
durante el comconocido en la
bate.
4ª Sección como
Pero el mé«Lanzallamas».
rito no es sólo de
La Señora
ellos.
Acevedo es maesEl mérito es
tra. Pero también
de cada uno de
fue maestra como madre, porque supo los hombres de la 4ª Sección que comeducar a un hijo, en los valores del amor batió aquella noche, manteniendo su
a la Patria, el Cumplimiento del Deber y posición, cumpliendo órdenes, tomando
el sentido de lo humano.
decisiones propias ante la muerte.
El Conscripto Félix Aguirre, perteEn el Oeste de Tumbledown, la 4ª
neciente al Grupo del Suboficial Castillo, Sección se encontró con la máxima extambién muerto en combate, acude en presión de la igualdad entre soldados,
ayuda del mortalmente herido Subte- que es la Igualdad ante el Deber.
Nº 1 de 2016- A I M A R A

Pág. 11

Crónica

Año del Bicentenario de la Independencia y 15º de la creación de la AIMARA

Y rindiendo tributo a esa Igualdad,
cayeron bajo fuego, sin distinción de jerarquías ni de Fuerzas, el Dragoneante
José Luis Galarza, el Conscripto Félix
Aguirre, el Conscripto Héctor Abel Cerles,
el Suboficial Julio Saturnino Castillo, el
Conscripto Juan Carlos Gonzáles, el Subteniente Oscar Augusto Silva, el Conscripto Alfredo Gregorio, el Conscripto
Ramón García y el resto cuyos nombres
no supe ni sabré.
Me permito también, ahora como
Soldado, expresar mi respeto a aquellos
contra quienes combatimos y sus caídos,
ya que el coraje y la dignidad militar, no
reconocieron fronteras ni banderas en el
Oeste de Tumbledown.
Con estas palabras retribuyo a ellos
los repetidos homenajes que tributaron
y tributan a la 4ª Sección.
De joven me enseñaron que la Disciplina es la voluntaria disposición al
cumplimiento de las órdenes, para el bien
del Servicio.
Y resalto acá las palabras «Volun-

taria disposición al cumplimiento de las
órdenes…»
Todos estos hombres, los caídos, los
heridos, los aquí presentes y quienes no
están en este salón, todos ellos hicieron
posible Tumbledown, pero lo hicieron por
propia convicción, por creer en la Patria,
por creer en lo que hacían.
A todos estos hombres integrantes
de la 4ª Sección, a los de mi querida y
gloriosa Infantería de Marina, y sus hermanos, los bravos soldados de nuestro
Ejército Argentino, pido a Dios que los
tenga a su lado, y a nuestra Armada,
que cobije por siempre en su memoria, a
todos estos hombres que escribieron una
pequeña página de historia para la Gloria de la Infantería de Marina y nuestra
Armada Argentina.
¡Viva la Patria!
Extraído y resumido de:
Fuentes propias y
http://malvinasnottingham.blogspot.com.
ar/2015_12_01_archive.html

extraido del editorial
En la matriz adoptada para organizar gastos y recursos se contempla
entre otros los siguientes vectores; continuar y profundizar las medidas que
nos permitan un mejor gasto; e incrementar prudentemente la cuota societaria en un valor casi simbólico, para no generar una erogación perjudicial
en nuestros socios; gestionar mediante una de las Subcomisiones, aportes
adicionales (Pasajes de cabotaje, trofeos deportivos, bustos de nuestros
héroes y placas, etc.) por parte de instituciones/empresas amigas; poner
en práctica la posibilidad de permitir a socios que cuenten con mayores
posibilidades monetarias, contribuir con un monto adicional a la cuota societaria vigente, extremar las metodologías para incrementar sensiblemente
la masa societaria y entre otras acciones más, comenzar a confeccionar como
lo estipula el Estatuto, el presupuesto año + 1 para orientar los gastos a
ejecutar en el corriente ejercicio
(Fragmento extraído de la Editorial, Pág. 3)
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nueVa comiSión directiVa en Filial mar del Plata
En la ciudad de Mar del Plata, el día
5 de diciembre del 2015 se llevó a cabo la
asamblea general de la filial con la finalidad de elegir autoridades para el periodo
20152019.La misma se llevó a cabo en
las instalaciones de CRAN de esta ciudad.
En primer lugar fueron recibidos por
el sr presidente saliente de
la filial SMAE
Roberto Muñoz, el Sr. presidente de la
AIMARA VLIM
Roberto Marín
junto al Sr. secretario CNIM
Rodolfo Ludueña. Después de
los saludos de
práctica se pasó al salón donde el presidente de la CD central mostró en una
proyección las propuestas de actividades
a realizar, por la central, filiales y delegaciones en un futuro. Seguidamente se
presentó la lista de postulantes a ocupar
los cargos electivos para el periodo antes
mencionado, los que fueron aprobados
por unanimidad por los socios presentes.
Los cargos fueron
Presidente
Vice Pres
Secretari
Vocal 2°~
V Supl 2°

SPIM Santiago Elichiribehety
SMAE Roberto Muñoz
CLIM Ángel Ates
SIIM Rolando Caliva
SPEN Emilio Moreno.

Quedando completada la CD con
los señores socios que continúan hasta
el 2017
Tesorero
Vocal 1º

SPIM Asterio Ferrufino
SSIM Nestor Salemi

Nº 1 de 2016- A I M A R A

V Supl 1º

MIIM Walter Delmagro

Una vez aprobada el acta, se compartió, una choriceada acompañada de
un buen vino donado por el socio SMIM
don Mario Giaquinta, siempre atento
con la colaboración permanente en todos
los casos. Al
final del evento
el presidente
electo agradeció a los socios
por la confianza depositada
en su elección
y a la presencia
de las autoridades centrales, que hace al
afianzamiento
para el futuro de la asociación en general. Por la tarde el Sr. presidente saliente
llevó al Sr. presidente y secretario hasta
el barrio Feliz en Camet, para que conocieran la plaza CFIM Pedro Giachino
emplazada en dicho barrio en el norte de
esta ciudad, donde nació la idea de parte
del Sr. secretario de colocar un mástil
naval, el cual de ser autorizado por las
autoridades pertinentes, se llevaría a
cabo en fecha a confirmar. Por la noche
hubo una cena entre las autoridades centrales y miembros de la comisión, entrantes y salientes en el hotel Antártida, en
una amena reunión, donde se contaron
algunas anécdotas y también surgieron
algunos puntos interesantes para ser
tratados en el futuro. Los miembros visitantes fueron despedidos y acercados a
tomar el transporte de regreso a capital
por el Sr. secretario entrante.
SPIM Santiago Elichiribehety
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PlaZa narwall – PlaQueta de aimara

Mar del Plata; Roberto Muñoz

El día 11 de Mayo de 2015, invitados
por los miembros del Centro de Civiles
Veteranos de Guerra Operativo Malvinas,
Filial Mar del Plata, quienes crearon el
monumento a los Héroes de Malvinas, en
la Plaza Buque Pesquero Narwall, asistimos, por segunda vez, a la ceremonia de
aniversario del hundimiento del mencionado buque.

te en un accidente de tránsito, de quien
fue la idea de colocar la plaqueta de la
AIMARA, única de IM, lo cual se concretó
en esta oportunidad.

néstor c. Salemi, portando el pabellón, roberto a. muñoz,
Pedro R. Cometti y Asterio M. Ferrufino, con Gallardete
aimara.

de izq. a derecha 3°: SSim cdo VGm: néstor c. Salemi, con
el Pabellón, le sigue: SPIM Asterio M. Ferrufino, con Gallardete aimara.

En esta oportunidad, se cumplió el
deseo de nuestro secretario, el ex CC 62
Juan C. Bernardele, fallecido trágicamen-

néstor c. Salemi, con bandera. roberto a. muñoz, Pedro r.
Cometti y Asterio M. Ferrufino, con Gallardete Aimara.

extraido del editorial
GESTIÓN, en este tema en particular, deseo hacer conocer la actuación destacada y eficiente de los integrantes de la Comisión Directiva y de
la Comisión Revisora de Cuentas, puedo asegurarles que tanto, los señores
socios de la “AIMARA” como este presidente, debemos valorar y reconocer
la calidad humana, la camaradería y entre otras virtudes, la eficiente labor
que día a día, en sus diversas disciplinas, con un esfuerzo y dedicación desinteresados, han llevado adelante cada uno de ellos para cumplir las tareas
que nos impone el estatuto como también las autoimpuestas, generadas
principalmente por las iniciativas de muchos de nuestros socios.
(Fragmento extraído de la Editorial, Pág. 3)
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Proyecto de declaración
Bajo el Nº de expediente 5937-D-2015, trámite parlamentario 153
(12/11/2015) ingresó a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por
iniciativa de: Patricia Bullrich, Cornelia Schmidt Liermann, Alberto Emilio
Asseff, Patricia Viviana Giménez, y Carlos Ramón Brown; un proyecto de declaración que se expone a continuación:
La Cámara de Diputados de la Nación
Declara:
Manifestar beneplácito y solidaridad
ante la iniciativa llevada a cabo por la Asociación de Infantes de Marina de la Armada de la República Argentina, consistente
en la entrega de una placa de homenaje a
cada una de las escuelas en las cuales haya
cursado sus estudios primarios un soldado
conscripto de Infantería de Marina caído
en acción durante los combates llevados a
cabo en ocasión de la guerra librada contra
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, por la recuperación de nuestras
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur y los espacios marítimos insulares
correspondientes.

Fundamentos
Señor presidente:
Motiva el presente Proyecto de Declaración el emprendimiento llevado a cabo por
la Asociación de Infantes de Marina de la
Armada de la República Argentina consistente en la entrega de una placa homenaje
a cada una las escuelas en las cuales haya
cursado sus estudios primarios un Soldado
conscripto de Infantería de Marina caído
en acción durante los combates llevados a
cabo en ocasión de la guerra librada contra
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte por la recuperación de nuestras
Islas Malvinas, Georgias de Sur y Sándwich
del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes.
El objetivo de dicho emprendimiento
es el de señalar como un faro para todos
Nº 1 de 2016- A I M A R A

los alumnos, docentes, no docentes y sus
familiares, que han concurrido, concurren
y concurrirán en cada una de las escuelas
homenajeadas, que en ella se formó un héroe
que no dudó en ofrendar su vida por la Patria
defendiendo nuestra Bandera, mereciendo
por tal motivo el eterno reconocimiento de
sus compatriotas.
También esta iniciativa resulta una
manera de mantener presente de manera
permanente lo expresado en la Disposición
Transitoria Primera de la Constitución Nacional:
«La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, por ser parte integrante
del territorio nacional.
La recuperación de dichos territorios y
el ejercicio pleno de la soberanía, respetando
el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».
Es de desear que esta iniciativa de la
Asociación de Infantes de Marina de la Armada de la República Argentina encuentre eco
de manera tal que todas las escuelas en las
que se haya formado un héroe de la Patria
tenga en custodia una placa que lo atestigüe.
Es por lo expuesto, Sr. Presidente, que
solicito la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Carlos Vicente Ruá
Coordinador Equipo de Defensa

Esto es el resultado de las gestiones que nos precedieron y nos llena de
orgullo a los Infantes de Marina.
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muSeo jorGe néStor ÁGuila
Entrega de un fusil FAL 7,62; arma de dotación normal en los IM que
combatieron en Malvinas, similar al que utilizaran las tropas argentinas en
el desembarco en las Georgias del Sur. Transcribimos a continuación la nota
remitida oportunamente a dicho museo.
Buenos Aires, 2 de Abril de 2015
Señora Directora
Museo Jorge Néstor Águila
Dña. Yolanda MENA de KÜHN
Paso Aguerre – Provincia de Neuquén
De mi mayor consideración:

directora
del museo
y escultura
alegórica en
madera.

Me dirijo a usted en mi condición de Presidente de la Asociación de Infantes de
Marina de la Armada de la República Argentina, a los efectos de poner en su conocimiento que el Señor Jefe del Estado Mayor General de la Armada por Resolución
JEMGA N° 217 de fecha 23 de setiembre de 2014, ha cedido a esta Asociación un
Fusil F.A.L. calibre 7,62 mm desmilitarizado e inoperable, en el estado en que se
encuentra, para ser expuesto en el Museo Jorge Néstor Águila de la localidad de
Paso Aguerre, Provincia de Neuquén.
Esta Asociación ha cumplido el trámite de desmilitarización dispuesto en el
artículo 2° de la mencionada resolución y ha acondicionado dicha arma para su
exposición con la leyenda indicada en el mismo artículo.
Este Fusil es similar al utilizado por Jorge Néstor Águila y las tropas argentinas
que desembarcaron en Puerto Grytviken, Islas Georgias del Sur, el día 3 de Abril
de 1982.
Oportunamente coordinaré con usted para hacer la entrega del mismo en forma
personal en ese Museo.
Acompaño a la presente copia de la Resolución del señor JEMGA N° 217/2014.
Sin otro particular saludo a usted con mi consideración más distinguida.
Rodolfo Ludueña
Capitán de Navío de IM (Ret)
Secretario
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Contraalmirante de IM VGM (Ret)
Presidente
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2 de aBril 2016

Néstor Salemi

La filial Mar del Plata, formando
parte del homenaje realizado en recuerdo de la gesta de Malvinas expresó
en su momento el mensaje que a continuación reproducimos.
«Cada año nos convoca a este lugar
un hecho histórico. En las efemérides podemos leer que se conmemora el día del
veterano de guerra y de los caídos en Malvinas. De los veteranos de guerra, porque
ese fue el día del bautismo de fuego de
muchos de los que participaron; del caído
en combate, porque en esa fecha cayó el
capitán Giachino, quien se adelantó a los
648 restantes y justamente en su muerte, se recuerda a todos ellos. Quienes lo
conocimos de cerca durante años de duro

Nº 1 de 2016- A I M A R A

trabajo profesional, sabemos de su estatura, de sus sólidos principios cristianos y
de una ética que respondía a ellos. Sabía
escuchar, buscar consensos y decidir con
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sabiduría en situaciones de riesgo.
Era un hombre al que le interesaba
la educación de una manera apasionada;
no únicamente por ejercer él mismo la docencia dentro de las filas de la Armada,
sino de la población infantil en particular. Es por esa razón que se dedicaba a
asistir a una escuela que la Agrupación
de Comandos Anfibios había apadrinado
en Necochea.
Se desempeñó como Jefe de sección
de Reconocimiento Anfibio; luego, como
jefe de operaciones,
llegó a dirigir un ejercicio combinado entre
Paraguay y Argentina
en 1979 con sobresaliente profesionalismo;
En ese mismo año atravesó la Isla de los Estados con una patrulla
de comandos anfibios
en forma longitudinal,
ostentando así -junto
a su gente- el calificativo de «pioneros» en
recorrer esa porción
de la Patria de punta
a punta. Fue jefe del
equipo de competición
de paracaidismo de la
Armada.
Fue pionero también junto a toda la
Agrupación, en explorar y abrir una antigua picada Ona desde el Lago Kami hasta
Harberton, por aquellos años previos a la
guerra.
Sobre todo: Fue participante activo
en el planeamiento de la Operación Rosario, que tenía por misión recuperar las
Islas Malvinas. Bajo esa premisa comandó una de las patrullas de la Agrupación
de Comandos Anfibios, en la que también
estaban asignados ocho buzos tácticos,
Pág. 18

que tenía por objetivo tomar prisionero al
gobernador británico.
Fue al frente de sus hombres tomando la iniciativa en el combate, hasta que
lo alcanzó el fuego de los usurpadores.
Su ejemplo fue seguido por el Tte. García
Quiroga que, a pesar de ser el oficial más
moderno del grupo, supo estar a la altura
de las circunstancias y solo lo detuvo el
proyectil que impactó milagrosamente, en
su cortaplumas. El CSEN Urbina, cumplió
con su tarea al intentar auxiliar a ambos
oficiales, pero también
fue herido gravemente.
Así yacían los tres héroes en el jardín de la
casa del gobernador,
hasta que llegó la otra
patrulla de comandos
anfibios que venía de
tomar el cuartel de los
Royal Marines y rindió
la plaza.
Pero para el experimentado jefe, fue
demasiado tiempo.
Al llegar al Hospital
dejó este mundo para
siempre, mientras una
enfermera británica le
tomaba la mano.
Su recuerdo permanece en la memoria
activa de sus hombres, de sus familiares y de todo argentino
de bien.
Hoy es el símbolo de la Guerra de
Malvinas; tal vez por esa razón algunos
quieren infamarlo.
Su ofrenda fue en la esperanza de
infundir dignidad al pueblo argentino para
defender sus derechos soberanos.
Tal vez un día nuestros representantes tengan la grandeza de honrar su
entrega ubicando su nombre entre los
grandes de la historia.»
A I M A R A - Nº 1 de 2016
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MINUSTAH

El 20 de enero del año 2005, en la
ceremonia «Medal Parade», el Teniente
General (R.F. del Brasil) Augusto Helenio RIBEIRO PEREIRA, Comandante
de la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití, despidiendo
al Batallón Argentino del que formaba
parte la Compañía Delta del B.I.M. N°
2 expresó:
«Nunca hablo en las ceremonias de
entrega de medallas.
Ustedes tuvieron una misión distinta, cumplieron un serio desgaste, la inundación de Gonaives, en aquel momento
probaron a todos nosotros que además
de estar bien preparados para la misión
que recibieron de la ONU, estaban preparados para mucho más, inclusive para
Nº 21 de 2015- A I M A R A

superarse, ayudar a los que estaban en
peores condiciones, ese ejemplo de dedicación, abnegación y profesionalismo no
puedo dejar pasar por alto.
Para ustedes, mi reconocimiento por
no dejarse abatir por la situación, al contrario buscaron y sacaron fuerzas para
los llamados que hicieron la ONU y el pueblo de Gonaives y dijeron PRESENTES.
Vuelvan a su Patria con una imagen
del marino argentino de muy alto nivel.»
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Banco Nación

Por invitación de la comisión de veteranos de guerra de Malvinas del Banco
de la Nación Argentina, se concurrió el
pasado 21 de abril a la muestra fija y
acto de cierre en la sede central de dicha
entidad.

Con una nutrida concurrencia de
veteranos y familiares, se recordó a los
caídos que dejaron su vida en la gesta y
se reconoció a distintas entidades que
mantienen en alto los valores de la soberanía nacional, raíz del conflicto.
En la misma el orfebre Pallarols
presento una obra dedicada a la paz y
permitió cincelar parte de ella a los presentes.

extraido del editorial
Deseo transmitir a ustedes la necesidad de contar con camaradas
Infantes de Marina con vocación, compromiso y voluntad, para finalizar la conformación de las estructuras de las SUBCOMISIONES que
les he comentado en el texto del editorial.
(Fragmento extraído de la Editorial, Pág. 3)
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La IM Hoy

exPoSición del comandante de la im
Con motivo de realizarse la Asamblea Ordinaria de la Asociación, fue
especialmente invitado, el Sr Comandante de la IM Contraalmirante de IM
Don Pedro E. Galardi, quien expuso la actualidad de la IM, sus actividades
actuales y las expectativas para el cercano futuro. Con su conocida llaneza
se dirigió a los presentes, ávidos de noticias de «nuestra IM», estableciendo
una charla, casi de fogón pero, con la rigurosidad y orden propias de nuestras costumbres y que a continuación se resume muy sucintamente.
parte inseparable de una armada moderna y comparten con la Aviación Naval y
la Flota el mismo espíritu.

Mejorar el Alistamiento del Componente
Estar siempre disponibles y capacitados para encarar las misiones que se
nos encomienden

Ideas Rectoras

Objetivos de Gestión

Para lograr los objetivos enunciados se actuará atendiendo a las ideas
que nos conducirán en forma ordenada
y coherente a través de las dificultades
que se originen, ellas son:

Conducción y Liderazgo

Alistamiento Permanente

Condiciones fundamentales en todo
IM dado que siempre puede llegar la circunstancia en que hasta el más modesto
fusilero deba hacerse cargo del cumplimiento de una misión.
Amén de las condiciones naturales
de cada uno estas se cultivan con práctica y adiestramiento.

Mediante ejercitaciones y prácticas
de acuerdo a las posibles misiones y los
medios disponibles.

Adecuado balance entre la operación y el
mantenimiento de los medios

Ordenar Administrativamente la IM
Tratar de que las prácticas y procedimientos administrativos sean funcionales a las necesidades operativas y
articulen adecuadamente con la Armada.

Integrarse Mejor a la Armada
Somos marinos, por lo tanto como
IM nuestra misión es proyectar en tierra
todo el poder de la Armada, ésta sin sus
infantes está limitada al mar, los IM son
Nº 1 de 2016- A I M A R A
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plementen, en vez de ser mutuos impedimentos que terminen paralizando la
acción.

Modernización de los sistemas de armas y
Equipo
Mediante procedimientos de adquisición o reemplazo de elementos obsoletos.

Incrementar la Interacción con otros
Componentes del Poder Naval

Comando de instrucción y evaluación de
la IM, simuladores de tiro, simuladores
para la toma de decisiones, Cursos de
instrucción, adiestramiento, capacitación
y perfeccionamiento.

Participación en Operaciones de
Mantenimiento de la Paz
Resulta beneficioso en muchos aspectos la realización de las mismas por
lo cual se tratará de participar en todas
las oportunidades que se presenten.

Participación en Tareas de Protección Civil
ante Emergencias

Polifuncionalidad
Lograr mediante un adiestramiento
diversificado la capacitación de todo el
personal en los diversos ambientes que
presenta nuestro territorio

Ambientes Operacionales
Deberá responder indefectiblemente
al despliegue de la Armada y las responsabilidades que esta tiene en nuestro
litoral.

Sistematización del Adiestramiento
En el que están involucrados, el
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Conclusión
Como no puede ser de otra forma, la
Asociacion de Infantes de Marina de la
Armada Argentina quiere compartir con la
totalidad de los Infantes de Marina, socios
y no socios, la profunda satisfacción por
haber contado entre nosotros, durante el
desarrollo de la próxima pasada Asamblea Anual de la institución, con la presencia del Señor Comandante de la Infantería
de Marina Contraalmirante de I.M. Dn.
Pedro Eugenio Galardi, con la seguridad

La IM Hoy

de que dicha presencia prestigia nuestros
actos y en forma adicional, mediante una
extensa y actualizada exposición sobre
aspectos de interés de la Infantería de
Marina que nos contiene, permite que
estemos informados por «nuestro» Comandante sobre la situación institucional,
dentro del correspondiente encuadre en la
institución madre, la Armada Argentina, y
de las propias necesidades que plantean
la legislación vigente y las máximas autoridades nacionales.

comandoS del comPonente
Unidades Operativas
Comando de la Infantería de Marina (COIM).
Comandante: Contraalmirante I.M. D. Pedro Eugenio GALARDI.
Encargado: SMIM Alberto José VALLEJOS
Estado Mayor del Comando de la Infantería de Marina (COIM)
Jefe: Capitán de Navío I.M. D. LUIS ÁNGEL MOREL
Fza. de IM de la Flota de Mar «Teniente de Navío Cándido de LASALA» (FAIF)
Comandante: Capitán de Navío I.M. D. Bernardo NOZIGLIA
Encargado: SMIM Osvaldo Darío LASCANO
Fuerza de Infantería de Marina Austral (FAIA)
Comandante: Capitán de Navío I.M. D. Néstor Carlos BUENO
Encargado: SMIM José Vicente MARTIN
Comando de Instrucción y Evaluación de la Infantería de Marina (COIE)
Base de Infantería de Marina Baterías
Comandante: Capitán de Navío I.M. D. Raúl Alejandro MANTULAK.
Encargado de COIE: SMIM Juan PARED
Encargado de Base: SMIM Juan Carlos LÓPEZ
Agrupación Servicios Cuartel (APSC)
Comandante: Capitán de Fragata I.M. D. Maximiliano Ezequiel CANEPA.
Encargado: SMIM Ángel Oscar LUCERO
Batallón Comando y Apoyo Logístico (BICA)
Comandante: Capitán de Fragata I.M. D. Facundo Alberto BERTERREIX.
Encargado: SMIM Alejandro Daniel MARTIN
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Batallón de IM Nº 2 «Capitán de Fragata I.M. «Pedro Edgardo GIACHINO» (BIM2)
Comandante: Capitán de Fragata I.M. D. Eduardo Javier MATEO.
Encargado: SMIM Sergio Oscar GIMÉNEZ
Batallón de Artillería de Campaña Nº 1 (BIAC)
Comandante: Capitán de Fragata I.M. D. Alberto Ismael ÁLVAREZ.
Encargado: SMIM Osmar MACIEL
Agrupación Comandos Anfibios (APCA)
Comandante: Capitán de Corbeta I.M. D. Diego José FLORES.
Encargado: SMIM Omar Alberto SAN MARTIN
Batallón de Comunicaciones Nº 1 (BIC1)
Comandante: Capitán de Corbeta I.M. D. Maximiliano Juan Marcelo D´AMICO.
Encargado: SMIM Rodolfo MANDARECO
Compañía de Ingenieros Anfibios (CKIA)
Comandante: Capitán de Corbeta I.M. D. Marcelo Horacio HERRERA.
Encargado: SMIM Pedro Pablo DE LA VEGA
Batallón de Vehículos Anfibios Nº 1 (BIVH)
Comandante: Capitán de Corbeta I.M. D. Rubén Esteban GOÑI
Encargado: SMIM Jorge Ramón PERALTA.
Batallón Antiaéreo (BIAA)
Comandante: Capitán de Corbeta I.M. D. Martín Eduardo REYNOSO.
Encargado: SMIM Aníbal Eduardo TABORDA
Batallón de Infantería de Marina Nº 5 (BIM5)
Comandante: Capitán de Fragata I.M. D. Maximiliano Jesús VEGA.
Encargado: SMIM Víctor Hugo ALZUGARAY
Batallón de Infantería de Marina Nº 4 (BIM4)
Comandante: Capitán de Fragata I.M. D. Esteban Horacio MAC KAY.
Encargado: SMIM Alberto Fabián DOMÍNGUEZ
Batallón de Infantería de Marina Nº 3 «Alte. Eleazar VIDELA» (BIM3)
Comandante: Capitán de Fragata I.M. D. Ricardo Horacio DÍAZ
Encargado: SMIM Carlos Fabián ROMERO

Unidades en Funciones de Seguridad de la Armada
Batallón de Seguridad del Estado Mayor General de la Armada (BISA)
Comandante: Capitán de Corbeta I.M. D. Christian Fernando LOSSO.
Encargado: SMIM Héctor Daniel TOLABA
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Batallón de Vigilancia y Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano (BISP)
Comandante: Capitán de Corbeta I.M. D. Luciano Gastón GORDILLO.
Encargado: SMIM Aníbal Ceferino MOYANO

Cargos Fuera del Componente
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Subjefe: Contraalmirante I.M. VGM D. Miguel Ángel MÁSCOLO.
Agre. Nav. a la Emb. Argentina en la República Federativa de Brasil (AGBR)
Contraalmirante I.M. D. José Luis VILLÁN
Director General de Organización y Doctrina de la Armada (DGOD)
Contraalmirante I.M. D. Roberto Oscar VINAZZA.
Director de Planes de la Armada (DIPL)
Capitán de Navío I.M. D. Alejandro Javier DI TELLA DE URRUTIA.
Director de Salud y Ayuda Social de la Armada
Capitán de Navío I.M. D. Alberto Rodolfo VON WERNICH
Comandante del Cuartel General del EMGN (CUEM)
Capitán de Navío I.M. D. Ricardo Alberto DÍAZ.
Jefe del Arsenal Naval Azopardo (ARAZ)
Capitán de Fragata I.M. D. Noel Jesús SÁNCHEZ.
Director del Liceo Naval Militar «Almirante STORNI» (LNAS)
Capitán de Navío IM D. Francisco Daniel PELLEGRINO.
Comandante del Destacamento Naval Río Grande (DNRD)
Capitán de Corbeta I.M. D. Christian Gabriel De GREGORI.
Encargado: SMIM Mario Rodolfo MARTÍNEZ
Jefe de la Base «Orcadas» (BSOR)
Capitán de Corbeta I.M. D. Héctor Daniel BÁEZ.
Ayudante de Órdenes del Jefe del Estado Mayor General de la Armada
Capitán de Corbeta I.M. D. Pablo Octavio CABRIO.
Secretario del Subjefe del Estado Mayor General de la Armada
Capitán de Navío I.M. D. Eduardo Alfredo PÉREZ BACCHI.
Ayudante Secretario del Subjefe del Estado Mayor General de la Armada
Capitán de Corbeta I.M. D. Guillermo Germán PÉREZ DEKKER
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un QuonSet Para el 3
Extraído del Anecdotario I de la Infantería de Marina.
Compilado por el CNIM (RE) D. Jorge Errecaborde
A principios de la década del 60 el BIM de guardia eran una permanente fuente de
N° 3 se encontraba alojado en la Base Naval roces y choques.
Todo se venía sobrellevando hasta
de Río Santiago, hoy desactivada, era un
Batallón de dos Compañías de Tiradores, 1960 en que coincidieron, por un lado un
una Compañía de Armas y una Compañía Comandante del Área (incluía la Base) de
Comando y Servicios; padecía la falta de gran actividad, eficiencia y severidad, proterrenos de instrucción y de la adecuada pia de su rancia estirpe prusiana, y por otro
libertad de acción por las servidumbres que un Comandante de Batallón, de apariencia
le imponía una Base con múltiples necesi- bonachona y pachorrienta que ocultaba su
dades que prácticamente lo aferraban a sus fortísimo temperamento y sus reacciones
servicios. Efectivamente la Base era enorme, terminantes – explosivas – propias de su
era el Apostadero de la Escuadra de Rio ascendencia vasca. Los dos, llegarían a al(Torpederos – Lanchas Torpederas) del Liceo mirantes en sendas brillantes carreras.
El hecho es que como era de esperar,
Naval (Ex Escuela Naval), de la Prisión Naval,
de los Talleres zonales, Polvorines, depósitos ambos jefes chocaron y el Infante decidió irse
de combustible, etc.; Todo en la Isla Santiago con su Batallón a un terreno ubicado detrás
que se prolongaba hasta el Río de La Plata en del Hospital Naval de Río Santiago, en las
afueras de La Plata. Este lugar era usado
una zona de bañados y monte tupido.
El ahogo que sufrían los IM no era por la Unidad para el adiestramiento de las
entendido por el Comando de la base que subunidades y contaba con alguna reducida
siempre exigía «algún infante para algún tra- infraestructura para talleres. Y el Batallón se
bajo», de nada servía que se clamase por las fue de la noche a la mañana a vivaquear allí.
Y se fueron nomás a vivir en carpas. Así
necesidades de instrucción y adiestramiento,
solo se conseguían algunas sonrisas com- como se cuenta. No sabemos que pretextos
prensivas, pero… de inmediato se ordenaba usaron para irse quedando en sus nuevos
«30 infantes para descargar la embarcación alojamientos, pero el hecho es que se querepleta de bolsas de harina o 5 infantes para daron. A partir de ese momento comenzó
limpiar la Plaza de Armas»… Es que de algu- otra historia, la de la lucha de los IM por
na forma los IM debían pagar su alojamiento. sobrevivir y hacer funcionar su futuro cuartel… en un terreno que
Por otra parte las
pertenecía al Hospital
diferencias formales de
Naval de Río Santiago,
la disciplina eran noel que nunca dejó de
tables. El personal de
reclamarlo.
los servicios de la Base
Hicieron un Plan
trabajaba de la mañana
de Acción, un Plan Rea la noche pero sus forgulador y comenzaron
mas militares eran un
la construcción de su
descalabro, los Infantes
cuartel. No había preen cambio necesitan
supuesto ni materiales
de su disciplina formal
disponibles, pero los IM
como complemento de
asolaron las bases nasu adiestramiento para
típico quonset en uso por aquellos años
vales, pidieron a la Muel combate; los servicios
Pág. 26

A I M A R A - Nº 1 de 2016

Año del Bicentenario de la Independencia y 15º de la creación de la AIMARA
nicipalidad de La Plata y a las comunidades
locales y todo empezó a funcionar.
Había en el puerto próximo al Astillero
Río Santiago, tres buques de guerra para
desguazar, el Brown, el 25 de Mayo y el
Ingeniero Iribas; todo el cobre y bronce de
éstos se transformó en dinero y el dinero en
cal, cemento, arena, etc. Todo servía, era
cómico entrar en algún despacho y tener que
levantar las piernas y bajar la cabeza pues
su acceso era una porta de algún buque desguazado. Los IM recorrían todos los destinos
en busca de lo necesario para «su cuartel»;
uno de ellos encontró un Quonset que estaba
necesitando en el Arsenal Naval de Zárate.
Los Quonset eran galpones desarmables
comprados en los EEUU como rezagos de
la Segunda Guerra Mundial. Este Quonset
formaba parte de un lote de tres, que debían
ser desarmados y trasladados a la base naval
Puerto Belgrano; allí comienza la operación
adquisición de galpón.
Nuestro Comandante de Batallón tenía
además otras cualidades era tenaz y astuto.
Sabía que existía una orden difícil de cambiar pues la Base Naval de Puerto Belgrano
requería los tres galpones y el Jefe de Zárate
era un compañero de su promoción conocido
por su mal genio y ninguna flexibilidad.
Entonces el Comandante llama a un
subordinado famoso por su habilidad para
lograr cosas, verborrágico y de una rapidez
mental envidiable y le dice: «Teniente Ab…
véalo al Capitán… y pídale los 3 Quonset
que él debe entregar a la Base Naval de
puerto Belgrano. Insístale las veces que sea

necesario y consígalos, pero si usted ve que
el Capitán ha llegado al límite de su paciencia, antes de exponerse a un castigo me lo
informa».
Así lo hizo el Teniente Ab… quien, con
su habitual eficiencia, visita al dueño de los
Quonset tantas veces hasta que logra hartarlo. Es el momento en que el Teniente Ab…
informa sobre lo peligroso de su situación y
entra a jugar el Comandante del BIM.
Va nuestro Capitán a hablar con su
compañero y luego de algunos «cafecitos» y
de charla amena inicia su ataque, al mencionar el tema nota rápidamente la reacción
malhumorada del dueño delos Quonset y
le dice: - «Me enteré el pedido que te hizo el
Teniente Ab… por tus 3 Quonset, disculpalo
es un sobresaliente oficial, muy eficiente,
pero a veces se pone pesado. Mira a mí también el tema me tiene cansado. Creo que lo
solucionaríamos si me das un Quonset y te
quedás el resto».
El dueño de los Quonset, aliviado, le
dijo que si y la conversación pasó a otros
temas.
A la mañana siguiente cuando el Jefe
del Arsenal fue a dar la autorización para
cambiar el destino del Quonset, se encontró
que los IM ya se lo habían llevado, solo quedaban las espigas del piso como mudos testigos de la habilidad que tenían los «equipos
de arme y desarme de Quonset» que habían
desarrollado los IM del BIM N° 3.
Hoy al fin del siglo XX el BIM N° 3 tiene
un hermoso cuartel pero construido sobre la
base del anterior de requechos; en su «Barrio
Chino» aún se pueden encontrar
vestigios de que lo que contamos
ocurrió.
Esta historia debía terminar
aquí pero el destino hace que el 3
vuelva a tener en su futuro un nuevo
cambio de zona. Estamos seguros
que los IM lo harán con la misma industria de sus antecesores de 1960.

Vista de la plaza de armas actual del Bim3 en la Base naval Zárate
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NR: Actualmente el BIM3 tiene sus cuarteles en Zárate, base donde estaba el quonset
de marras.
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Reunión Anual d

el alte. carbajal, ex presidente de aimara dirige la palabra a la concurrencia

El pasado 17 de diciembre se llevó
a cabo en el Quincho de la DIED el tradicional encuentro de despedida de año
con asociados y familiares de AIMARA.
Durante el encuentro se puso de
manifiesto el espíritu de camaradería y
el cariño por nuestra institución, en la
locución del presidente, Alte MARÍN, dejó
en claro los lineamientos y objetivos para
cumplir con el cometido de ser «Unidos
y Solidarios» entre todos los Infantes de

corte de la torta por un destacado grupo de socios
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ual de AIMARA

Crónica

el alte. marín, presidente de aimara, proclama el brindis
por la Patria, la armada y la im

Marina.
En la ocasión el ex presidente Contraalmirante CARBAJAL hizo entrega en
custodia una estatuilla que pertenecía a
la cámara de oficiales del BIM1.
Durante el brindis y el corte de la
torta se aceptó la propuesta de un grupo de socios para organizar el próximo
encuentro y se brindó por la patria la
Armada y la IM entonándose las estrofas
de la marcha de la IM.

las Señoras de la im, reserva estratégica de nuestro espíritu de cuerpo
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almirante Guillermo Brown
Un pragmático virtuoso

Dado la extensión de este artículo hemos decidido dividirlo
en dos partes, siendo esta la primera, la segunda será publicada
en el próximo número.
CNIM Ernesto A. Echagüe
Muchas veces hacemos resaltar del Almirante Brown los rasgos descollantes de su personalidad, el heroísmo como combatiente y su ideario como
ciudadano, basándonos en los laureles obtenidos en su profesionalismo naval, capacidad de conducción de hombres, en su audacia ante el enemigo, o
por su comportamiento como político o en su rol como jefe de familia; pero
¿conocemos la concepción mental y espiritual del hombre pensante que lo
lleva a diferenciarse entre sus pares?, ¿conocemos al personaje en su sentir
interior?, o la basamos únicamente por lo que responde en cada acción, sin
buscar las razones de sus elucubraciones que hace todo ser humano hace
antes de actuar. Esa intangibilidad luminosa es lo que me atrae y a ello,
es donde quiero llegar; al Brown, en el escenario de sus circunstancias ¿lo
dominaba el criterio? la intuición? la inteligencia? el sentido práctico? ¿En
qué atributos basaba la idoneidad profesional que exhibía sin «escuela» previa conocida? Recorramos parte del camino y escarbemos algo de historia.

Hagamos algo de historia.
Corría 1776 y ante las incursiones
que sufrían las costas de América del
sur y las reiteradas muestras de rebeldía
que reflejaban sus habitantes, España
decide consolidar sus dominios creando el cuarto
virreinato que
se denominaría Virreinato del Río de
la Plata y al
mismo tiempo establece,
con base en
Montevideo,
el Apostadero
Naval del Atlántico Sur.
Brown aún no
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había nacido; pero es interesante presentar el teatro donde el gran marino
iniciaría sus hazañas.
Montevideo se convertía así, en una
escala obligada en el paso de barcos
mercantes de diversas nacionalidades,
cazadores de
lobos y de
otras especies hacia el
sur, mantenía
el control del
ingreso al Río
de la Plata y
vías fluviales
al interior y
fijaba pautas
para el tráfico marítimo, ejercía el
control total
del comercio
y aguas que
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afectaban la amplia jurisdicción del virreinato. Bajo el dominio español, Malvinas era controlada desde ese apostadero.
Montevideo, desde un punto de vista
político, se convertía de esta manera en
una plaza tan o más importante que Buenos Aires que era la capital del virreinato.
Montevideo, para las arcas del gobierno español por lo que representaba
en la economía y el tráfico marítimo,
era más importante que Buenos Aires.
Las facilidades de acceso a su puerto la
hacían mucho más ventajosa ante un
puerto de Buenos Aires, con dificultades
por el calado de los grandes barcos y por
la presencia de bancos y estrechez de
canales.
El Río de la Plata era y es complejo para su navegación. Hoy no se entra
sin práctico a bordo y no solo uno, hay
tramos que se necesitan dos. Brown, a
pesar de ser avezado conocedor del gran
río, también sufrió dificultades y lo interesante de ello, es que ante esta certeza,
previó a bordo material y personal para
esas contingencias. Surge el hombre
pensador, al calcular riesgos que sus ocasionales enemigos no tenían en cuenta.
Si bien se supone el quehacer de
Brown desde 1788 a 1809, aceptamos
con seguridad que su andar marinero no
tuvo pausas. Tanto lo podemos imaginar
en escasa edad, con avezados y audaces
tripulantes en diversos buques mercantiles de nacionalidad inglesa o tripulando,
quizás, alguna nave de la escuadra de
esa bandera comandada por el Almirante
Jorge Nelson en 1805 en la gran victoria
de Trafalgar sobre la escuadra franco
/ española, deteniendo las ambiciones
napoleónicas de invadir Inglaterra.
Pero si Brown no actuó en esa contienda, demuestra en su acción futura,
que conocía en detalle las argucias de ese
almirante inglés, marino ejemplar y modelo para todas las armadas del mundo.
Muchas cosas, sin dudas, se conjuNº 1 de 2016- A I M A R A
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garon en Brown, inmerso en la contienda
que ofrecía el mar desde los 10 años, su
mejor escuela para aumentar sus conocimientos, tener un panorama amplio
de las potencias dominantes y sentirse
capacitado profesionalmente, para conjeturar en ese gran concierto de poderes
que presentaba la situación internacional
y tomar partido con decisión meditada.
¿Aparece un Brown autodidacta? ¿Estudioso en detalle de loa secretos del mar
y del mejor empleo de los medios en ese
infinito teatro que tanto lo atraía?
En sus pensamientos y análisis, lo
imagino entusiasmado por comprobar las
oportunidades materiales que ofrecían
estas tierras lejanas, de las que muchos
marinos le hablaban y que guardaba
tantas riquezas sin explotar.
Estoy convencido además, que se
informó que existían gobiernos que en
su opresión, reclamaban terminar con la
presión de los poderosos que él bien los
conocía y eso, para un hombre sediento
de libertad como buen irlandés que era,
operó como un imán para sus energías,
convirtiéndose en un plus de entusiasmo
ante lo desconocido.
¿Fue esto lo que lo llevó a Brown en
1809/1812, recién casado, aparecer en
estas costas y radicarse en Montevideo?
Es muy probable.
Pues bien, tomemos como inicio
de investigación de la larga trayectoria
triunfal browniana, su campaña naval
en el Río de la Plata y su campaña de
corso por el Pacífico, ya que ellas nos
brindan la máxima cantidad de hechos
y circunstancias diversas, que tuvo que
afrontar Brown y nos permite, en sus
variados comportamientos como marino,
crear un perfil que mantuvo incólume
hasta su muerte.

Amor por la Libertad
Era un adicto a la libertad de toda
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opresión política y se solidarizaba con
oprimidos por la misma razón.
Las reiteradas fugas de la carcel que
soportó antes de arribar a nuestras costas, valiendose de sutilezas de quienes lo
custodiaban, no solo ratifican su espíritu
libertario sino también su sagacidad para
superar los malos momentos.
Cuando arriba a nuestras costas,
comprobamos en Brown, que en un principio y con finalidad comercial, se establece y se contacta con el pueblo criollo y
español que ocupaban esa plaza. Ve, convive, es testigo y sufre en carne propia, las
dificultades y los grandes inconvenientes
que imponían los españoles para poder
desarrollar la actividad marinera comercial que le permitía lograr ingresos para
el hogar recién formado. Eso no lo podía
soportar y fue un incentivo en su futuro.
Así quedó demostrado en su actividad mercantil entre Montevideo y
Buenos Aires, como así también en las
costas del país oriental y los puertos en
los ríos Paraná y Uruguay. Decidido en
su convicción, adoptó severas medidas
en defensa de su patrimonio y en más
de una ocasión tuvo que hacer uso, con
suma audacia de la fuerza, para escapar
del riguroso asedio español en las aguas
del Plata.
En todas sus participaciones, ya
sea en combate, en el terreno político
o ciudadano, tomó nuestra bandera
como propia. Ella se convirtió en fuente
inspiradora de sus actos y guía en su
andar. Al frente del gobierno de Buenos
Aires, mostró claramente que sufría por
los desencuentros políticos internos y
odiaba el derramamiento de sangre entre
hermanos.
Hago la suposición de que esta sed
libertaria le viene de sus ancestros, de
su etnia, es más fuerte que él y la embanderó con los colores celestes y blanco. Su sangre vikinga lo delata como un
irlandés audaz y valiente, dispuesto a
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todo, con una tozudez calculada y nunca
improvisada.

Prestigio Reconocido
En dos años aproximadamente, se
creó en el almirante, profundo odio a
esa persecución al trabajo y la falta de
libertad que imponía a todo un pueblo,
al estar sometido a la voluntad del más
fuerte; por eso, llegada la ocasión, no
titubeó en aceptar la responsabilidad de
enfrentarlo con todas sus posibilidades.
Culminaba una ansiedad y se iniciaba lo
que tanto deseaba
A medida que se estrechaban las
esperanzas de libertad para los criollos,
en ambas orillas crecía el prestigio de
este irlandés con sabor a mar. Tanto
en las costas del hoy Uruguay como en
nuestro territorio, se comentaban sus
enfrentamientos con escasos medios
propios y como se hacía respetar, en un
teatro dominado por los realistas. Llegado
el momento, este prestigio sirvió como
factor fundamental en su elección para
comandar la flota nacional.
Ese mismo prestigio, ratificado en
los distintos teatros de operaciones en
que actuó, motivó el reconocimiento
y admiración de sus circunstanciales
oponentes hasta el día de su muerte.
En esta ocasión Don Bartolomé Mitre al
despedir sus restos dijo: Brown parado
en la cubierta de su nave capitana, valía
por toda una flota.

Concepción Estratégica y sus Firmes
Convicciones en las Decisiones
1812 es un año clave y trascendente
para nuestro país. Brown con sus ahorros adquiere una quinta en Barracas
donde erige su vivienda definitiva en
Buenos Aires.
No puede alejarse del río y a pocos
metros de la casa, las aguas del Riachuelo de los Navíos, fueron testigo desde entonces hasta su muerte en 1857, de los
A I M A R A - Nº 1 de 2016
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grandes acontecimientos que lo llevaron
a padecer o disfrutar en vida.
Casualidad o no, la cercanía con ese
brazo del río, le daría motivo para sufrir
una gran pérdida, su hija Eliza y a la vez
le daba tener acceso directo a un lugar
oculto, casi secreto, que luego, en un
momento crucial, le permitió usarlo de
apostadero para el armado y preparación
de sus naves.
Brown tuvo la certeza que nada
cambiaría si la llave de ese gran estuario- Montevideoseguía en manos españolas
y en Alvear, un
hombre joven,
patriota, ajeno
al gobierno, pero
influyente en él,
encontró el eco
oportuno para
este desafío que
al parecer lo obsesionaba. Clara concepción
estratégica.
Este joven, tan entusiasta como
Brown para terminar con el dominio español, educado en Europa, fue el motor
que necesitaban sus inquietudes. A pesar
de otras prioridades y otras opiniones,
los conceptos estratégicos de Brown y
Alvear se impusieron hasta con la posición contraria del mismo gobierno y con
el criterio de expulsar hasta el último
barco español, se creó la flota nacional
que tendría como objetivo final la toma
del Apostadero de Montevideo.
Hubo otros posibles comandantes;
pero fue Brown el elegido para comandarla: 1º por su extraordinario prestigio
ganado en poco tiempo 2º por la firmeza
de sus convicciones 3º por las seguridades que brindaba su gran amor propio
ante un enemigo veterano del mar y bien
pertrechado.
Nº 1 de 2016- A I M A R A
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A Brown, nada ni nadie lo conocía como Comandante de una flota de
guerra. Su sabiduría, si la tenía, era la
experiencia marinera de muchos años;
pero…… ¿había combatido alguna vez?
Este gran secreto se desconoce hasta el
día de hoy; pero si se lo califica por sus
actuaciones al frente de la flota nacional,
es indudable que su participación previa
en combates navales, se da por aceptada.
Aquí nos detenemos y nos preguntamos. Brown, en sus acalorados sueños,
¿pensó alguna
vez, ante el asedio español que
sufría Buenos
Aires, que sería
el comandante
de la escuadra
que los vencería? cuando vivía en la costa
oriental hasta
1812, al venir
a estas tierras
¿imaginó por
anticipado que
el riachuelo de los navíos era el lugar
ideal para radicarse o lo hizo por otro motivo?, ¿cómo dio con Alvear para coincidir
en el mismo objetivo? En fin, son muchas
cosas para ser casuales en un hombre
que en cada momento y en cosas nimias,
actuaba con una certeza desconcertante.
Sin dudarlo afirmo, que Brown tenía un
plus de sentido común que le permitía
actuar con premeditación y exactitud.
Todo lo apreciaba por anticipado y de allí
que nada es casualidad.

Capacidad de Comando en
Operaciones Tácticas y Óptima
Visión Geopolítica que lo
Muestran Como gran Estratega
En Brown, en variadas ocasiones,
se muestra que nada hacía a ciegas o
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impulsado por algo que no sea su previo
análisis. Tal cual lo expresado, una vez
que decidía el qué hacer se imponía inteligentemente el cómo hacerlo. Más allá
de lo explicitado, realizó demostraciones
diversas de arrojo, intrepidez o heroísmo
en sus variadas campañas; pero todas
iban acompañadas por una razón de ser,
con un cómo hacerlo claro y preciso que
contemplaba todos los detalles. Caso al
caer prisionero en Guayaquil, al cubrir
su cuerpo desnudo con la bandera argentina y con tea ardiendo en su diestra,
amenazó con reventar la santabárbara
que provocaría, no solo la muerte de los
que allí estaban, sino que su estallido
iba provocar la voladura de todas las
viviendas de madera próximas. Sembró
un terror controlado.
Nada improvisaba y sus condiciones para superar situaciones difíciles,
provocaban en el oponente, considerarlo
un gran estratega, temible profesional,

intrépido en lo táctico e imprevisible en
sus reacciones al comando de una flota.
A la luz de evitar cometer errores; Brown
se preocupaba en hacer cometer errores
al enemigo.
Tomemos como ejemplo la campaña
naval del Plata; porque aquí se visualiza,
con la toma de Martín García y el bloqueo
a Montevideo, las capacidades del gran
almirante, en el empleo de los diversos
medios navales, sus respuestas a los
requerimientos tácticos y su concepción
estratégica.
Decide tomar primero la isla como
necesidad imperiosa para dividir las
fuerzas del enemigo y luego bloquear
Montevideo y con intenso fuego naval,
apoyar a las fuerzas patriotas en la toma
de esa plaza fuertemente defendida. Así
lo pensó y así lo hizo.
NR: Fin de la 1ª parte, el final del artículo
será publicado en el próximo número.

extraido del editorial
Si observamos el ambicioso
Plan de Trabajo de la Asociación y
los linea-mientos autoimpuestos
para el 2016, y lo comparamos con
los resultados y logros obtenidos
en este pasado ejercicio 2015, vamos a comprobar que la velocidad
de avance para la consecución de
nuestras metas, no ha sido la deseable, ante esta situación hemos
visto la necesidad de poner en funcionamiento una estructura adicional, contemplada en el Estatuto,
mediante la conformación de ocho
SUB-COMISIONES.

Requerir vía mail para conocimiento, el Plan de Trabajo “AIMARA” y Lineamientos que orientan el
presente Ejercicio.
A través de este plan podrán
conocer hacia donde pretendemos
ir, cuanto nos falta y que importante será la colaboración de todos
ustedes, ya sea comprometiéndose
en la gestión en las áreas que mejor
se sientan capacitados o aportando
críticas e ideas para enriquecer el
proyecto.

(Fragmentos extraídos de la Editorial, Pág. 3)
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SuBoFicial mayor de im néStor rodríGueZ
«Extraído del Anecdotario II de la Infantería de Marina cuyo
compilador es el CNIM (RE) D. Jorge Errecaborde»
Nació en San Juan el 20 de agosto de 1929. En enero del 47 ingresó en la Escuela para personal
Subalterno de IM – EPSIM – hoy ESIM. Egresó en 1949 como Cabo Segundo de IM, orientación
infantería. Se inició en el BIMN° 2 Ec, allí volvería años más tarde. Rápidamente adquirió fama por
su eficiencia, corrección y capacidad de hacer; ese prestigio lo llevó a integrar la dotación del Buque Escuela Pueyrredón en su periplo de 1952 con la promoción 79 (14 IM). Sus integrantes aún
recuerdan la excepcional guardia militar que condujo el Cabo Rodríguez por los puertos del mundo.
Durante su carrera aprobó con toda
soltura los cursos de Jefe de Sección Tiradores y de Andinismo.
Hay muchos sobresalientes Suboficiales de IM en el Cuerpo, gracias a Dios,
pero el Mayor Rodríguez, nos ha dejado
un recuerdo especial por su paso por el
BIMN° 5 Ec. Llegó en 1964 y allí revistó
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hasta su muerte.
Conocía en detalle la Isla Grande
de Tierra del Fuego, la había recorrido
totalmente. La experiencia adquirida le
permitió patentarse como Baqueano.
Cada vez que hubo que hacer un reconocimiento especial y organizar una comisión de reconocimiento a nivel nacional
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o con extranjeros, él fue designado para
cumplirla.
Los permanentes recorridos por la
isla y el conocimiento de las particularidades de sus habitantes le permitieron
ir acumulando gran cantidad de material
de carácter histórico como así también
de la flora y fauna local, que fue desplegando en su camarote, al que realmente
transformó en un museo regional. Toda
visita al Batallón debía pasar por su Museo, la superioridad naval de su época lo
visitó al igual que políticos, celebridades
artísticas y deportivas.
Cuenta la casi leyenda, que cuando se desempeñaba como Encargado de
Compañía de Tiradores, años 64 y 65,
existía una «Escuelita», (eufemismo por
prostíbulo, en la jerga naval) y él llevaba un cuaderno con la concurrencia
de cada uno de sus hombres y con que
«Terapeuta del amor» se vinculaba, todo
para controlar los posibles excesos e
individualizar causas y efectos para los
servicios sanitarios. Acompañaba a sus
infantes hasta la «Escuelita» y los llevaba
en formación tipo orden interno. En una
oportunidad una de las «Pupilas» le dijo
– «¿Y vos Coco cuando vas a venir por
aquí…?» y «Coco» (su nombre de guerra)
le contestó frío como un pez: «Señora a
mi usted no me tutea».
Como Encargado de Batallón de IM
N° 5 EC. Fue un ejemplo de disciplina y
eficacia. Era una demostración práctica
de todo lo que se espera de un Suboficial
Mayor. Siguiendo su estela se hicieron
sobresalientes Encargados de Unidad.
Durante las inspecciones al Bata-

llón, hacía cuestión de honor la presentación de «Su cuartel». La tarea comenzaba muy temprano verificando hasta el
mínimo detalle en los lugares que podían
ser inspeccionados: locales abiertos, cajones sin elementos no reglamentarios,
armas limpias, cocinas y baños sin olores
extraños, vehículos en condiciones eran
sus mayores preocupaciones. No contento con esa tarea previa, él y su «pelotón
de trabajo», también llamado «el móvil»
(siempre los más rebeldes o haraganes,
que con él eran dóciles) se anticipaba
unos metros a la comitiva inspectora, silente y discreto, se aseguraba que todo se
encontraba como lo había dejado antes.
Su conducción como Jefe del casino
de Suboficiales fue todo un ejemplo, exigía el estricto cumplimiento de las normas de urbana convivencia que imponen
los reglamentos y tradiciones navales. En
este sentido fue un formador de Cabos
que se hicieron a su sombra y semejanza.
Era soltero, rara vez salía de la Isla
Grande de Tierra del Fuego. En una de
estas veces, la última, regresó a su provincia para atender urgentes problemas
familiares (Villa Krause – San Juan), allí
tuvo un gravísimo accidente en la vía
pública, el que le provocó su absurda
muerte el 6 de Agosto de 1979.
Desde 1980 la Plaza de Armas del
Batallón de IM N° 5 Ec lleva su nombre.
El Suboficial Mayor de IM José Néstor Rodríguez nos ha dejado un legado
como conductor y formador de Infantes
de Marina que ha trascendido su época
y aún nos acompaña.

NOTA:
Tuve la suerte y el honor de conocer personalmente al Suboficial Mayor Rodríguez y compartir dos años de servicios en el BIMN°5, siendo él el Encargado de Batallón. Todo lo que expresa esta anécdota lo pinta como era realmente y su aptitud se
evidenciaba en cualquier actividad que encaraba la Unidad ya fuese administrativa
u operativa.
(CLIM Luis Carbajal – (Promoción 86 IM 21)
Pág. 36

A I M A R A - Nº 1 de 2016

Año del Bicentenario de la Independencia y 15º de la creación de la AIMARA

Las IM del Mundo

la im de la rePúBlica del ParaGuay
Misión
Conducir Unidades de Infantería
de Marina y de sus apoyos respectivos,
prepararlas para la realización de Operaciones Militares Fluviales, ribereñas y
terrestres, ejercer la custodia y defensa
de las áreas navales bajo su responsabilidad; cooperar en tareas de Defensa Civil
y restablecimiento del Orden Interno, a fin
de contribuir al cumplimiento de la Misión
de la Armada Paraguaya.

La Visión estratégica del Comando
de Infantería de Marina, es constituirse
en una institución formalizada, instruida y moderna, consustanciada con los
adelantos científicos tecnológicos, dotada
de recursos humanos altamente profesionalizados, para lograr la interacción
de todos sus miembros, orientados a
acrecentar la capacidad operativa a fin
de garantizar y obtener resultados operacionales que permitan la defensa de los
intereses de la Nación.

organización del comando de la im de la
república del Paraguay
Nº 1 de 2016- A I M A R A

Historia
La Infantería de
Marina remonta sus
antecedentes a la Guerra
contra la Triple Alianza,
cuando en diciembre de 1864 Fuerzas
Expedicionarias al mando del Cnel. Vicente Barrios, desembarcan en los bajos
del Fuerte Coímbra-Brasil, considerado
la primera acción de desembarco en
Operaciones Bélicas en el Paraguay Independiente.
En febrero de 1869, el Mcal. Francisco Solano López ordena la constitución
del Batallón Nº 1 de Marinos «BOGAVANTES».
En mayo de 1935, durante la Guerra
del Chaco, por Orden General del Comando en Jefe del Ejército en el Chaco, se
constituye el Regimiento de Infantería de
Marina «RIACHUELO», a fin de guarnecer
el sector norte del Teatro de Operaciones,
con asiento en Bahía Negra.
Por Decreto Ley de la Organización
General de las Fuerzas Armadas de la Nación, en setiembre de 1942, se establece
como Unidad de Infantería de Marina al
Cuerpo de Defensa Fluvial, dependiente
del Comando de la Armada, en mayo de
1.989 por Orden General del Comando
en Jefe de las Fuerzas Armadas de la
Nación, pasa a denominarse Comando
de Infantería de Marina.
La Infantería de Marina a través de
sus Unidades componentes de Combate se encuentra constantemente en la
búsqueda de la excelencia en el adiestramiento de sus miembros para el buen
cumplimiento profesional de sus funciones, paralelamente a la instrucción básica de IM, y de los servicios operativos
a los que está siendo asignada.
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Misión Naval Argentina
Reseña Histórica
El 22 de Diciembre de 1941 el
Gobierno de la República del Paraguay
solicitó a su par Argentino el establecimiento de una Misión Naval para que
actuara como instructora del personal
de la Armada Paraguaya en las diferentes
especialidades navales.
El Gobierno Argentino acordó el envío de la Misión, que se concretó con la
llegada al Paraguay de su primer Jefe, el
Señor Capitán de Fragata Don Alejandro
Izaguirre, el día 16 de diciembre de 1942,
fecha de creación de la Misión Naval.
Desde esa fecha funcionó en las
instalaciones del Cuartel General de la
Armada sito en el barrio Doctor Rodríguez de Francia.

gobiernos, estableciéndose que la Misión
Naval pase a depender orgánicamente de
la Agregaduría Naval Argentina. El 8 de
Agosto de 2001 se efectuó el intercambio
de los instrumentos protocolares que lo
ratifican entre el Ministro de Relaciones
Exteriores de Paraguay y el Embajador
Argentino.

Misión
Brindar apoyo tecnológico, cultural
y de perfeccionamiento profesional en el
campo naval a la Armada Paraguaya.

Actividades desarrolladas
Académicas





Por un acuerdo firmado entre ambos
gobiernos con fecha 24 de Septiembre de
1953 se formalizó su funcionamiento,
fijándose una doble dependencia. Por
la parte argentina dependía del Estado
Mayor General Naval, mientras que en
la República del Paraguay dependía del
Señor Presidente y Comandante en Jefe.
El 24 de Marzo de 1988 la Misión
Naval se trasladó a su actual asiento en
el edificio del Comando de Institutos Navales de Enseñanza, en Carlos Antonio
López y Nuflo de Chávez.
El 1º de Septiembre de 1995 se
firmó un nuevo acuerdo entre ambos
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Dictado de las materias Planeamiento, Juegos de Guerra, Fundamentos
del Empleo del Poder Naval, Estrategia y Estrategia Operacional a los
alumnos del Curso de Comando y
Estado Mayor.
Dictado de las materias Planeamiento, Juegos de Guerra, Operaciones
Fluvio-Ribereñas, Doctrina y Planeamiento de Comunicaciones y
Fundamentos del Empleo del Poder
Naval a los alumnos del Curso de
Perfeccionamiento para Oficiales.
Dictado de las materias Comunicaciones, Navegación, Conducción
Anfibia a los Cadetes Navales de la
Academia Militar «Mariscal Francisco Solano López».
Dictado de las materias Comunicaciones y Combate Anfibio a los
alumnos de la Escuela de Formación
de Suboficiales. Cursos de Comunicaciones, Ejecución de salvas de
Artillería y Básico de Control Averías
a personal del Comando de la Flota
de Guerra.
Curso teórico práctico de Armas de
Apoyo de Infantería a personal del
Comando de Infantería de Marina.
Dictado de clases teórico prácticas
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de conocimiento de buque, maniobras y navegación a bordo de Unidades Navales Argentinas.
Juego de Guerra Táctico con personal de la Flota de Guerra y del
Comando de la Infantería de
Marina.
Conferencia sobre operaciones anfibias para la Plana
Mayor y Cadetes Navales de
la Academia Militar «Mariscal
Francisco Solano López».
Coordinación y apoyo a personal de la Armada Paraguaya realizando cursos en
Argentina.
Entrega de premios a los
mejores egresados de las
escuelas de formación y perfeccionamiento de la Armada
Paraguaya y de la Academia Militar
«Mariscal Francisco Solano López»



Participación en la fiesta del San
Juan organizada por la Armada
Paraguaya mediante la instalación
de un stand denominado «Rincón
Argentino».



Participación en la organización y
desarrollo de la «Regata República
Argentina», conjuntamente con la
Embajada Argentina, Casa Argentina y el Yacht Club de Ypacarai en
el Lago de Ypacarai.
Apoyo con personal al Grupo de
Scouts Navales Nº 5 «Nanawa».
Participación en eventos deportivos.

Protocolares, Sociales y Deportivas


Participación en ceremonias militares y eventos sociales organizados
por la Armada Paraguaya y sus
Unidades Componentes.

Las IM del Mundo




Fuentes consultadas
http://fdra.blogspot.com.ar/2011/01/armadas-armada-paraguaya.html
http://www.embajada-argentina.org.py/V2/agregadurias/mision-naval/
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aQuí deScanSa
un inFante de marina arGentino
Que lucHó HonoraBlemente Por Su nación
Un grupo de Infantes de Marina Veteranos de Guerra del BATALLÓN DE
INFANTERÍA DE MARINA N° 5, concurrimos el 12 de diciembre de 2015 al
Cementerio Parque de Lomas de Zamora, con la triste misión de colocar una
Placa Recordatoria donde descansa el VGM JORGE EDUARDO URRUTIA que
falleció luego de una prolongada enfermedad, en el mes de abril de mencionado año.
Jorge Urrutia formaba parte de la
dotación de la Compañía NÁCAR. La trágica noche del 13 al 14 de junio de 1982,
fue gravemente herido durante el asedio
Británico al Monte Tumbledown.

Rescatado y trasladado a Puesto
Argentino por Conscriptos de la 1ra Sección, en una improvisada camilla y bajo
el fuego enemigo, salvó su vida gracias a
aquellos hombres que tenían la férrea voluntad de socorrer al compañero caído y
la eficiente tarea del personal de sanidad
del BIM5 destacados en Hospital Militar,
quienes le dispensaron los cuidados necesarios.
Pasaron varios años hasta Jorge se
repuso parcialmente de sus heridas y
concurrió al encuentro de aquellos que
arriesgaron sus vidas para que él pudiera
vivir. Tal fue la emoción que dura hasta
hoy.
Durante el descubrimiento de la
placa, su LAPIDA fue custodiada por
Pág. 40

Marineros de la Armada Argentina, con
el marco de la Bandera de Ceremonia y
Estandarte de nuestra Asociación. Allí
hicieron uso de la palabra, un miembro
de la iglesia católica local y el VGM Carlos Ramón Poppe, quien participó en el
rescate del Marino herido.

Esos valientes de ayer, hoy descubrieron una pequeña placa con un
inmenso mensaje que recuerda el valor
del Soldado Argentino.
Esos hombres que no dudaron en
arriesgar su vida por la patria, derramaron lágrimas de emoción y recuerdo sobre
la tumba de Jorge, cuando un trompa de
la Armada Argentina tocó atención y silencio, al que los presentes respondimos
con un profundo silencio.
Soldado Conscripto Veterano de la
Guerra de Malvinas Jorge Eduardo Urrutia, descansa en paz, en el sitial de honor
reservado para los hombres de coraje.
Nuestras condolencias a sus deudos.
Tengan la certeza que permanecerá en
nuestros corazones y nuestras plegarias.
CNIM (RE) VGM Waldemar AQUINO
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deScanSan en la PaZ del Señor
1282 Sra.

Carmen Rosa PAZ DE MAESTRO

933

Félix Justiniano TELLO

SMIM (RE)

25/02/2015

1777 SIIM VGM (RE) David Rolando RAMOS

16/03/2015

443

SMIM (RE)

Rolando del Valle PONCE

28/03/2015

432

SMIM (RE)

Osvaldo Darío FOCQUAERT

06/04/2015

1327 CPIM (RE)

Rene Rubén ORIETA

22/04/2015

107

SIIM (RE)

Eduardo Néstor GIMÉNEZ

29/04/2015

155

SMIM (RE)

Uldarico Otilio SÁNCHEZ

01/06/2015

603

CC18

león STEIMAN

01/06/2015

385

SSIM (RE)

Rufino BARBONA

24/06/2015

915

SMIM (RE)

Uladislao Edubiges GONZÁLEZ

09/07/2015

263

SMIM VGM (RE) Mario Oscar CARBAJAL

28/07/2015

1413 SIMA (RE)

David Ramón MOYANO

30/07/2015

63

Hugo Fabián IBÁÑEZ

04/08/2015

1620 SIIM (RE)

Francisco José FROIS

31/08/2015

966

Benito Ricardo CALDERÓN

31/10/2015

1071 SMIF (RE)

José Ernesto LOBOS

20/12/2015

1173 Sra.

Noemí E. RODRÍGUEZ DE BOUVET01/01/2016

SMIM (RE)

SSSV (RE)

1005 SPIM VGM (RE) Alfredo Eduardo SABATTINI

07/01/2016

1786 SSIM VGM (RE) Héctor Alejo CONTRERAS

21/01/2016

1156 SISV (RE)

27/01/2016
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lineamientoS orientatiVoS Para el ejercicio 2016
A continuación se detallan las metas propuestas para el corriente año,
puesto que son en su conjunto, tal vez demasiado ambiciosas, las enfrentamos
con similar criterio al que se expresa en el plan de trabajo de la AIMARA, es
decir: «Dar un paso cada vez que podemos, y si nos quedamos quietos solamente será para cobrar mayor impulso».
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Efectuar en asamblea extraordinaria las actualizaciones pendientes
del estatuto de la asociación como
asimismo la designación de Socio
Honorario al Suboficial Mayor Encargado de la Infantería de Marina.
Iniciar el periodo 2016 con el reglamento «AIMARA» aprobado y en
vigencia, asimismo poner en práctica durante dicho período el Reglamento para la oficina central de la
«AIMARA».
Planificar, dar contenido y poner
en funcionamiento el presupuesto
«AIMARA» para el ejercicio 2016,
tal cual lo estipula el estatuto de la
asociación.
Mejorar sensiblemente la comunicación y propender a consolidar la
totalidad de las filiales y delegaciones que históricamente ha tenido la
asociación y accionar para la creación de nuevas representaciones en
el interior del país.
Conformar, darle sentido útil y poner en funcionamiento la totalidad
de las sub-comisiones de la «AIMARA», incorporando socios idóneos en
las diversas disciplinas, voluntarios
y activos en sus respectivas organizaciones.
Para la renovación parcial de autoridades 2016, en la medida de lo
posible y de acuerdo a la voluntad
de los miembros actuales de la C.D.
y la C.R.V.C., teniendo en cuenta
su demostrada participación activa,
buscar la máxima permanencia de
estas para el ejercicio 2016.
Durante 2016 poner en funciona-

miento la Pág. Web y pág. Face Book
de la «AIMARA».
8. Iniciar la gestión 2016 con el objetivo firme para actualizar y mantener
actualizada en soporte magnético
la masa societaria en todas sus
categorías y generar mecanismos
múltiples para incrementarla sensiblemente.
9. Crear en el local contiguo, la oficina
de atención por parte de los integrantes de las C.D. y C.R.V.C, para
recibir todos aquellos camaradas
que necesiten entrevistarse con las
autoridades de la «AIMARA».
10. En coordinación con el comando de
la Infantería de Marina y con su debida autorización, iniciar la gestión
2016 con el objetivo firme de crear,
consolidar y poner en práctica la
base de datos múltiple de la «AIMARA».
11. Crear y poner en funcionamiento lo
antes posible, un «elemento simple
de autocontrol de la administración
de la asociación, determinando sus
integrantes, estructura, objetivos,
funciones, finalidades, metas y elementos a ser controlados de acuerdo
al estatuto (temas que lo ameriten
y den valor agregado a la gestión),
con su pertinente plan de ejecución,
autoridades responsables y forma
de informar los resultados ante las
autoridades de la C.D., la C.R.V.C.
y la masa societaria en general.
12. Consolidar y mejorar en forma
permanente el «plan de trabajo de
la asociación», buscando lograr la
máxima participación de la masa
A I M A R A - Nº 1 de 2016
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13.

14.

15.

16.

societaria, respecto a generar iniciativas y/o compromiso con la gestión,
dando a este una extensa difusión
en cada lugar donde estén nuestros
intereses.
La C.D., C.R.V.C., las subcomisiones, las filiales y delegaciones (por
intermedio de la sede central) y cualquier persona u organización de la
«AIMARA», legalmente habilitadas,
en todo momento propenderán a
mantener e incrementar las relaciones y/o compromisos con la A.R.A.
, COIM, dependencias de la ARA,
totalidad de instituciones similares,
institucionales y empresarias, a fin
de lograr una participación activa,
celebrar contratos y acuerdos como
asimismo lograr recursos adicionales para la asociación y que le
faciliten su mejor desempeño.
Por única vez y en forma voluntaria
y excepcional, cada miembro de la
C.D. y la C.R.V.C. efectuara una
detallada lectura de las responsabilidades que el estatuto les atribuye
y con una actitud de autocrítica,
determinara los aspectos que no se
están cumpliendo, a los efectos de
ponerlos en práctica en su totalidad
y ajustar la administración/gestión
de la asociación a partir del año
2016.
Efectuar todos los esfuerzos necesarios para finalizar con la entrega de
placas a las escuelas donde hayan
estudiado infantes de marina que
dieron su vida en pos de la patria en
el conflicto por las islas Malvinas.
Fomentar en la totalidad de los infantes de marina, los ideales según

Temas de AIMARA

lo promueve nuestro estatuto:
»promover el acervo espiritual
del cuerpo de I.M. dentro del marco
de la armada argentina a la que pertenecemos, la camaradería entre sus
integrantes, conservando los valores
y el espíritu de cuerpo, perpetuando
la historia y las tradiciones de la
Infantería de Marina y la armada
argentina. Contribuir a consolidar e
incrementar el prestigio de la Armada
Argentina a nivel de su poder naval
integral al servicio del país. Asesorar
y prestar ayuda dentro de lo posible
a todos sus integrantes y a sus deudos en la solución de problemas en
su relación como infantes de marina.
Guardar sagradamente la historia y
la memoria de los infantes de marina que dieron su vida por la patria.
Fomentar el amor por los principios
que han sustentado los infantes de
marina con sangre y valor desde la
fundación de la republica argentina.
Mantener y acrecentar la obligación
de lealtad y respeto hacia las instituciones argentinas. Crear lazos de
amistad y camaradería entre aquellos
que están en servicio activo y los que
han regresado a la vida civil y fomentar las relaciones de los infantes de
marina argentinos con sus pares de
otros países.»
Buenos aires, 13 de diciembre de 2015
Juan Roberto MARÍN
Vicealmirante de IM «VGM» (RE)
Presidente de la «AIMARA»

De acuerdo a la decisión tomada en reunión de
Comisión Directiva de principios de 2015 la “Revista
AIMARA” se publica dos veces en el año, la primera
en el mes de Julio y la segunda en Noviembre.
Nº 1 de 2016- A I M A R A

Pág. 43

Temas de AIMARA

Año del Bicentenario de la Independencia y 15º de la creación de la AIMARA

BienVenidoS a Bordo
Nuevos Socios
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855

SPIMACR
SSIM VGM
CSIM VGM
AGCV
CC54
SPIM MT
SSMQ
CC61 VGM
CNIM
SPIMAC
TCIM
SMIM
SPIM
SMIM
SPIM
SIIM VGM
SIIM
CNIM VGM
CFIM
SIIM
SMIM
CSIM
CC67
SPIM VGM
CSIM
SMIM
VGM
SPIM
Sra.
RN TN
RN CPIM
CIVIL
SPIM
Sta.
CNIM
Sra.
CC55
CC47
CC46
CC58
MTV IM
MTVIM
SMIMCO
MTVIM
CFIM

Vicente Mateo CARDOZO
Alberto Daniel MOREL
Roberto NÚÑEZ
Gabriel Luciano TAILOR
Nelson Daniel VERA
Juan José GIMÉNEZ
Oscar Aldo Jorge VILTE
Florindo Alfredo DECIMA
Juan Pablo PANICHINI
Néstor Oscar SENDRA
Mario CISTOLDI
Antonio Bernardo BUERGOS
Héctor Bernardo CONTRERAS
Héctor Rene MAIDANA
Sergio Alberto ALCARAZ
Ildefonso Darío BARRIOS
Oscar Orlando SEQUEIRA
Jorge CREMADES
Raúl Antonio VILLARREAL
Manuel Evaristo HERNANDO
Héctor Luis PÉREZ
Hugo Alberto LEIVA
Alberto Rubén ACUÑA DUARTE
Ramón Benancio AGUIRRE
Alejandro HELBICH
Daniel Marco CARDINALE
Mario del Valle IBÁÑEZ
Pedro Enrique GONZÁLEZ
Beatriz ZARATE
Sergio Alfredo RAGUSA
Rafael ARRAYA
Marcelo Roberto ALLEGUE
Silvia Beatriz RUIZ MARÍN
José Ángel SEGOVIA
Victoria Micaela FRANZO
Luis Alberto STAUDEMANN
Liz Tamara DUCA
Jorge MARTÍNEZ
Julián Carlos CÁRDENAS
Luis Humberto LENDES
Alberto MARSILI
José Eduardo MESTRE
Roberto SZLAPELIS
Juan Carlos Nicolás MORENO
Luis Marcelo RAMÍREZ
José Luis ALEGRE
Hugo Bruno FERRO
Ramón Alejandro ALEGRE
Juan Claudio BOLOGNESI

PUNTA ALTA
AZUL
C.A.B.A.
AVELLANEDA
ROSARIO
SAN M. DE TUCUMÁN
QUILMES
SAN M. DE TUCUMÁN
C.A.B.A
RIO GRANDE
RAMOS MEJÍA
LANÚS
QUILMES
CÓRDOBA CAPITAL
CABALLITO
MONTE GRANDE
BARRACAS C.A.B.A
VICENTE LÓPEZ
CABA
PUNTA ALTA
BAHÍA BLANCA
QUILMES
GONZÁLEZ CATAN
MAR DEL PLATA
FLORENCIO VARELA
MUNRO
J. LEÓN SUAREZ
CONCORDIA
AVELLANEDA
VILLA CELINA
CABA
CABA
ACASSUSO
MONTE GRANDE
MENDOZA
CASEROS
Villa Ballester
MAR DEL PLATA
MAR DEL PLATA
MAR DEL PLATA
MAR DEL PLATA
MAR DEL PLATA
C.A. DE BUENOS AIRES
MONTE GRANDE
LOMAS DE ZAMORA
BERAZATEGUI
SAN FERNANDO

Socios Reincorporados
929
748
1618
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TNIM
CIIM
CC

Norberto Hugo FERNÁNDEZ
Alejandro Fabián PAÍS
Ramón LÓPEZ
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Miscelánea

leyenda PoPular (entre ims.)
Aporte de Jorge A. Gatti
Cuando los Dioses liberaron el conocimiento sobre cómo ser un Infante
de Marina, determinaron que aquel «Saber» estaría restringido a un grupo
muy selecto de sabios.
Pero, en este pequeño grupo, donde
todos se creían «Semi-Dioses», alguien
traicionó las determinaciones divinas...
Y ahí llegó lo peor…
Los Dioses, enojados por la traición,
resolvieron hacer valer algunos mandamientos para los hombres de la Infantería
de Marina:
1º

No tendrás vida personal, familiar o
sentimental.
2º No verás tus hijos crecer.
3º No tendrás feriado, fines de semana
o cualquier otro tipo de descanso.
4º Cuando te den a elegir entre salir
a adiestrarse, combatir, ir a tiro o
a navegar antes que estar con tu
familia, el estar con tus camaradas
será lo primero…la familia puede
esperar…
5º La prisa será tu único amigo y las
comidas principales serán las delicias que te preparan los «dioses de
la cocina».
6º Tus cabellos serán blancos antes de
tiempo, eso si te quedan algunos.
7º Tu salud mental será puesta en jaque antes de 5 años de servicio.
8º Dormir será considerado período de
haraganería, entonces no dormirás.
9º El trabajo será tu deporte preferido,
tal vez el único.
10º Las personas estarán divididas en 2
tipos: las que entienden de armas,
combate y explosivos y las que no
entienden, y los encontrarás graciosos.
Nº 1 de 2016- A I M A R A

11º Ayudar a un amigo o camarada será
PRIORIDAD en tu vida, ya sea para
afrontar un problema, dictar una
clase o hacer el fueguito para un
asado.
12º Las horas difíciles serán excelentes
oportunidades de tener algún tipo
de contacto con otras personas locas
como tú.
13º Soñarás con Armas, Combates y
Más Combates; nada raro, sería que
resolvieras problemas de trabajo en
este período de sueño.
14º Tendrás problemas en explicar A
TUS HIJOS y a los demás en que
consiste tu trabajo.
15º Rezarás todos los días para no sufrir
un ataque al corazón por un problema grave de tu Unidad que no
puedas solucionar.
16º Ganaras el Favor y aprecio de tus
subordinados, y por qué no de tus
Jefes (Esto último es opcional).
17º Poseerás una gran fuerza interior
PARA SOPORTAR TODO ESTO Y
MÁS, QUE VENGA.
18º Y LO PEOR DE TODO... INEXPLICABLEMENTE TE GUSTARÁ TODA
ESTA LOCURA....!!!
QUE INJUSTO ES NEPTUNO QUE
DESPUÉS DE HABERLE ENTREGADO
35 AÑOS DE VIDA, NO TE RECOMPENSE DEJÁNDOTE VIVIR EN LA TIERRA
IGUAL A LOS DEMÁS!!!!
Leo_IGOR P-50 IMARA
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en aFGaniStÁn como en el mundo,
inFanteS de marina
A los IM del mundo nos hermana una tradición que se pierde en el tiempo
y hace que por sobre raza y credos compartamos todos la mística contenida
en la sencilla frase «Salte que lo apoyo», que cumplimos en la vida y mucho
más en el combate. Podría llamarse, entre tantos otros, Mayol, Cárpenter,
Aguila o Giachino, el espíritu es el mismo.
Él se lanzó encima de
En cuanto a Kyle, el
una granada para salvar a
daño a su cuerpo era mucho
su compañero.
más devastador.
Para William Kyle CarDado por muerto en un
penter, poner su vida en
punto, Kyle fue muy afortupeligro para la seguridad de
nado por haber sobrevivido.
Kile
con
un
camarada
los demás nunca fue una
La explosión lo dejó con huedecisión difícil.
sos rotos en la cara, metralla incrustada
A miles de millas de casa y de todos por todo el cuerpo, una fractura de crálos que conocía, su acto de valentía des- neo deprimida que requeriría cirugía ceinteresada salvó la vida de un compañero rebral, un pulmón colapsado, pérdida de
del USMC, y le costó la casi destrucción parte de su mandíbula, el brazo derecho
de su propio cuerpo.
muy dañado y un sinnúmero
William Kyle Carpenter,
de huesos rotos.
a menudo pasando por Kyle,
«Mi cuerpo fue destrofue uno de los marines enzado por una granada de
viado a Afganistán en julio
mano enemiga. Al llegar al
de 2010.
Campamento Bastión fui etiCon sólo 21 años, Kyle
quetado PEA -.... «Paciente
había alcanzado el rango de
muerto al llegar». El enemigo
soldado de primera y es muy
me mató, pero yo regresé.»
querido entre sus compañeTuvo más de 40 cirupor el Presidente
ros. Pero el 21 de noviembre, Kile condecorado
gías
durante
el lapso de dos
obama
la vida de Kyle cambiaría para siempre años y medio, pero su camino hacia la
después de un encuentro con algunos recuperación fue exitoso.
hostiles.
Su sacrificio y valentía no pasaron
Durante la batalla, Kyle protegería desapercibidas cuando recibió el más alto
la vida de un compañero marine arroján- honor militar en los Estados Unidos, la
dose sobre una granada enemiga.
Medalla de Honor que le dio el presidenEL soldado al que estaba salvando te Obama, su país no podría estar más
era Nick Eufrazio. Nick sufrió lesiones orgulloso de él.
cerebrales como consecuencia de la exKyle se convirtió en el octavo
plosión. Tuvo que someterse a numerosas cirugías para reconstruir parte de su
receptor vivo de la Medalla de
cráneo y los médicos temían que nunca
Honor.
sería capaz de hablar de nuevo. Años
Después de retirarse debido a sus
más tarde, Nick está haciendo excelentes
heridas, se matriculó en la Universidad
progresos en su recuperación.
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de Carolina del Sur en el programa de
Estudios Internacionales.
Cinco años después del incidente,
está haciendo todo lo posible para sacar el máximo provecho de su vida. Le
encanta participar en maratones en honor de los compañeros veteranos y pasa
gran parte de su tiempo con su familia
y amigos. Se siente afortunado por cada
día que pasa.

Miscelánea

dudas sobre cuál era el peligro al que
se enfrentaba. Sabía del poder de las
granadas que fabricaban los terroristas.
Pero ya estaba todo jugado, se había
escuchado el clásico «clic» que percute y
detona la granada.
Tuvo unos segundos para decidir,
entre abandonar a su gente y salvarse
arrojándose escalera abajo, o cumplir con
su deber y proteger a los subordinados
que estaban junto con él.
No dudó un instante. Con la decisión que es propia de los profesionales y
el valor que caracteriza a los héroes, sintió que era su deber proteger a todos con
su cuerpo, solo tuvo tiempo para gritar:
«¡Granada! Los cubro», y literalmente se
abalanzó sobre ella, dejándola entre su
pecho y el piso.

Habla regularmente al público sobre sus experiencias y lo mucho que ha
cambiado su vida. También está comprometido defendiendo a los hombres y
mujeres heridos en combate.
Kyle también se ha convertido en
un orador motivacional, con su valentía
se sobrepuso a las adversidades y ahora
es un ejemplo para los demás. Para alguien que ha pasado por tantas cosas,
el positivismo de Kyle es increíblemente
admirable.

TNIM (PM) Jorge Omar
MAyOL
Entrada la tarde, del frío 19 de junio
de 1976, Jorge terminó de alistarse para
salir en una misión de la Armada contra
un grupo de delincuentes subversivos
que había sido individualizado en un
departamento del barrio de Belgrano.
Cerca de los 30 años de edad, esa
tarde había hablado con su esposa quien
le comentó los progresos de sus hijos.
Su condición de infante de marina y
su experiencia profesional no le dejaron
Nº 1 de 2016- A I M A R A

La explosión no se hizo esperar y con
ella se fue su vida. Dio la vida por salvar
la de sus camaradas que resultaron ilesos, por las de su familia y las de todo el
Pueblo Argentino, potenciales víctimas
inocentes del terrorismo al cual estaba
combatiendo, por sus ideales y para la
gloria de su tan querida Patria.
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un recuerdo a 31 añoS de malVinaS
ÚLTIMOS

DÍAS…

ÚLTIMAS

HORAS...

Mario Urdapilleta
Soldado Clase 1962
BIM 5 Ec.
Artículo publicado por la “Gaceta Malvinense” en su Nº 47 de Agosto de 2013

mario urdapilleta, Soldado clase 1962, en tierra del Fuego
probando equipos de comunicaciones tc 33 y Kenwood 120
de banda militar.

“Como describir los momentos más
dantescos que puedas imaginar de los días
13 y 14 de junio de 1982... La artillería
enemiga de las fuerzas navales y terrestres
nos agobiaba con fuegos de ablande total...
permanecíamos pegados al piso, en nuestras posiciones, sin poder movernos. Parte
de nuestro Batallón estaba inmovilizado por
obra de la artillería pesada británica... mientras tanto nuestras secciones de morteros
hacían lo imposible para devolver el fuego
como podían, los morteros de tanto disparar
salían fuera de servicio en esas horas del día.
Bajo fuego cruzado, en dirección al
Monte Dos Hermanas, podía ver a una sección de infantería argentina que se batía
con un francotirador enemigo en la altura
y ellos se encontraban en pleno valle... más
a la izquierda, claros y fuertes combates
se desarrollaban como si fuera el fin de los
tiempos... humo, fuego, el aire lleno de olor
a azufre, lluvia de esquirlas que no dejaban
lugar a dudas de que estábamos totalmente
batidos en nuestra zona.
Mientras escuchaba por la radio táctica
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los movimientos y la garra que ponían las
secciones de las Compañías del BIM 5 “Nácar” y “Mar”... y por otro lado la Compañía
“Obra” que se enfrentaba en esas horas al
comienzo de un infierno único: En la mañana
de ese día 13, en el frente de la colina Saper
Hill y un poco más a la derecha se posicionaban en forma muy ligera dos hileras de
equipo pesado del enemigo comenzando a
disparar en forma directa a nuestra posición
sin parar, comenzamos a recibir ráfagas permanentes de cañón.... ya no podíamos despegar los cuerpos del suelo... El ruido de los
impactos de la artillería era ensordecedor...
y enloquecedor.
El conscripto chaqueño que está a mi
lado me dice: ¡Mario, comunícate con el Puesto Comando y deciles que estamos aplastados aquí!... ¡Si pueden ayudar a sacarnos de
encima esos cañones... Dale!...
Comienzo a intentar la comunicación:
“Azul a Comando...Azul a Comando…” el
equipo permanece un segundo en silencio…
luego se escucha una respuesta: “Aquí Comando”...Se oyó claro la voz del Comandante,
el Capitán Robacio...
Fue un alivio en esos momentos escuchar su voz.
- “Señor, aquí estamos aplastados por
el bombardeo de tierra y de mar, solicitamos
que nos saquen de encima el fuego de cañones ubicados frente de Sapper Hill”...
No se podía hablar más... el enemigo
seguía reglando sobre nosotros y cada vez
con más certeza en los disparos.
Por el equipo con la comunicación
abierta se pudo escuchar de fondo hablar con
el aeropuerto local solicitando apoyo aéreo.
Unos minutos antes un par de Pucaras
de la Fuerza Aérea habían sobrevolado el
espacio aéreo en misiones de ataque a posiciones británicas en otra parte del frente.
A I M A R A - Nº 1 de 2016
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La comunicación entre el Comando del
Batallón y el aeropuerto continúa… se puede
escuchar: “Aquí casa amarilla, solicito urgente que me neutralicen cañones enemigos en
las siguientes coordenadas …y tengo un par
de aviones Harriers dando vueltas encima de
mi posición...
La contestación fue como un chiste,
“Bueno, tomamos un café y vamos para
allá”... fue corta y simple.
El Comandante se comunica conmigo,
me da unas palabras de apoyo y para la
Sección que aguanten lo más que puedan,
que va la ayuda...
Cuando le retransmití todo a mis compañeros, me miraron desconcertados, van a
tomar un café? dijeron
Siguieron unos minutos eternos , diez,
veinte, ya no teníamos forma de sobreponernos a los impactos de la artillería … y
encima comenzamos a recibir disparos del
frente del valle.
De repente se escucha un ruido de
avión viejo y como destartalado, eran dos
Pucaras que pasaron a poca altura, venían
desde el aeropuerto de Malvinas...
Pude ver perfectamente a los dos pilotos, uno de ellos levantaba la mano izquierda
como señalando la dirección del ataque.
Las expresiones fueron variadas: desde
“Con eso nos van a ayudar che?”...o “estamos
perdidos!... podrán con esos cañones?”
Si...a mí me llamo la atención el ruido
de esos dos aviones grises de la Fuerza Aérea
Argentina...
Pero los vi en acción en pocos minutos
más...
Era como estar en París en una exhibición de aviones antiguos, en esos vuelos en
los que hacen y hacen piruetas en el aire…

Pasaron sobre las posiciones británicas
y volvieron a pasar descargando sus armas
sobre esos malditos cañones. Se veía claro
el desastre que causaban en el enemigo....
Maquinas reales de sangre y muerte… y alivio
para nosotros, ya que los cañones dejaron
de batirnos...Pero continuaba el bombardeo
naval intenso...
Por la radio alguien dijo que los morteros estaban al límite...solo eso y algo más
que no logre escuchar...
Nos faltaba toda una noche y el día 14
de junio, que fue más intenso de lo que hoy
mis recuerdos pueden contar...
Sapper Hill y dos miniaturas, el ataque de los Pucará y el alte. robacio

Los aviones Pucaras hicieron su trabajo, como decirle gracias a alguien que te salvo
la vida...si ...eso...estábamos en un campo
repleto de esquirlas color plata y despojos de
bombas de buques, aviones y de donde hacia
solamente unos minutos habían desaparecido los cañones del enemigo...algo cambio allí
...en el paisaje...es como si hubiese cambiado
el suelo...no podía ver el pasto, el suelo era
gris perla de escombros...
Escribí Esto en Homenaje a un Ejemplo de Padre... Como Fue el Comandante
del BIM 5 (Ec)

la Socia mÁS joVen
El día 29 de marzo del corriente año hemos
recibido la socia más joven con apenas 5 meses y
4 días de edad, Victoria Micaela FRANZÓ nieta de
nuestro delegado en la provincia de Mendoza SMIM
(RE) Pedro Justo FRANZO. .
Le damos la bienvenida a la nueva socia y le
auguramos el mejor de los futuros.
Nº 1 de 2016- A I M A R A
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nueStroS oríGeneS
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Parte 3 de 3

Con esta tercera parte concluye el artículo, cuya finalidad fue dar un
pantallazo de los acontecimientos que determinaron nuestra existencia y
forjaron nuestra idiosincracia de Infantes de Marina. En futuras entregas
trataremos de acercar el detalle de acontecimientos que solo mencionamos
por su nombre.

Ley Orgánica de la Armada de 1905

Ejercicios Anfibios

El Ministerio de Marina resolvió
cambiar la estructura del Cuerpo de Artillería de Costas, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Armada N° 4.856 promulgada
el 7 de Octubre de 1905. Por la misma,
el Cuerpo de Artillería de Costas pasó a
conformar un organismo de la Marina
de Guerra, adoptando su uniforme y a
constituirse con su propio personal.
Se dispuso reintegrar al Ejército, a
los Jefes y Oficiales, sustituyéndolos el
19 de abril de 1906 por Jefes y Oficiales
del Cuerpo General de la Armada. El
personal de tropa adoptó las denominaciones de la Armada, cambiándosele el
uniforme por el de marinería de la época.
Tuvo como misión la de conservar el armamento y material de las baterías del
Puerto Militar que sirvió de escuela para
el personal que se designaba periódicamente para prácticas con el material de
Artillería de Costas. Asimismo, se desempeñó como elemento de Infantería,
prestando servicios en Puerto Belgrano
y en distintas reparticiones de la Marina.
Al Capitán de Fragata Mariano
Beascoechea, le cupo la responsabilidad
de ser el oficial naval que debió conducir
esta nueva Artillería de Costas. Entre
1906 y 1934, Oficiales Superiores, Jefes
y Oficiales del Cuerpo General ocuparon
los cargos y destinos de la Infantería de
Marina, Defensa y Artillería de Costas.

La Armada realizó ejercicios anfibios
de magnitud a fines del siglo XIX y principios del XX. No tenían las características
de los actuales; en esa época no existía
una doctrina anfibia depurada, la que
recién llegó al país a mediados del siglo
pasado.
No había lanchones, ni buques
adecuados, ni oficiales con experiencia
en desembarcos; pero sí cañones especiales y las principales naves tenían una
dotación de desembarco preparada para
operar en tierra.
En agosto de 1894, se efectuó un
desembarco de magnitud en la zona de
Maldonado e Isla Gorriti, próxima a Punta
del Este en el Uruguay, donde intervino la
poderosa Flota Nacional con un Batallón
de Infantería de Marina, comandado por
el Teniente Coronel Manuel Dantas.
En 1895 hubo otros ejercicios en
Golfo Nuevo donde intervino la Flota de
Mar y el citado Batallón. En 1899, se
realizó en Ushuaia un desembarco con
600 efectivos a órdenes del Capitán de
Fragata Lorenzo Irigaray donde se hizo
Fuego Naval de Apoyo; se desembarcó
artillería de campaña, puestos de sanidad, etc. La Fuerza de Tareas Anfibias
la constituía la Escuadra del Plata. Este
despliegue de naves y tropas tuvo una
fuerte connotación política relacionada
con el Tratado de Límites Roca Errázuriz.
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En 1901, la Escuadra efectuó grandes maniobras que incluyeron un gran
desembarco en la localidad de Ensenada, próxima a Río Santiago. En ella, la
Artillería de Costas tuvo un excelente
desempeño durante el operativo.

Fisonomía Propia del Cuerpo
Por decreto del 6 de diciembre de
1934, se dio fisonomía propia al Cuerpo,
al considerarlo como uno de los Cuerpos
Militares de la Armada. Determinó ese
decreto que, hasta el año 1938 inclusive,
el Cuerpo estaría integrado por personal superior de la Armada y del Ejército
Argentino. A partir del 1° de enero de
1939, el Personal Superior provendría
solamente de la Escuela Naval Militar.
Estableció asimismo, que a estos oficiales
les corresponderían las mismas prescripciones legales que a los del Cuerpo
General de la Armada. El personal de
suboficiales mantuvo su régimen anterior
pues pertenecía a la Armada.
Habiéndose reglamentado la organización del personal del Cuerpo de
Artillería de Costas, surgió la necesidad
de determinar la organización táctica
del mismo. Por decreto del 25 de julio de
1935, se creó el primer Regimiento de
Artillería de Costas, el que llevó el nombre
de Teniente de Navío Cándido de Lasala.
En el transcurso del año, se entregó a la
Unidad su bandera de guerra, tarea realizada por personal de la Escuadra de Mar.
El gobierno, con el objeto de afirmar
su soberanía en la región sur de nuestro
país, adoptó una política tendiente a establecer autoridades navales en diversos
puertos patagónicos. Bajo este concepto,
se dispuso el traslado de una Compañía
de Artillería de Costas a Río Gallegos,
conformando allí un Destacamento. Ello
constituyó la iniciación del asentamiento de la Infantería de Marina en la zona
austral. El destacamento permaneció en
la zona entre el 19 de octubre de 1936 y
Nº 1 de 2016- A I M A R A
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el 24 de mayo de 1942.
Por Decreto del 6 de diciembre de
1934, se reorganizó el entonces Cuerpo
de Artillería de Costas y reglamentó la situación de su personal, el que determinó
el inicio de la Infantería de Marina en la
Escuela Naval Militar.
El 14 de febrero de 1935, se produjo
el ingreso de la primera promoción, los
que egresaron como subtenientes de Artillería de Costas el 21 de diciembre de
1939.Formaron parte de la Promoción
66 de la ENM.
El 31 de Julio de 1936 se creó en el
Ministerio de Marina la Dirección General
de Defensa de Costas, la que tuvo a su
cargo la administración, organización e
inspección de las unidades de Defensa de
Costas. Su primer Director fue el Capitán
de Navío Miguel Ferreyra.
Con fecha 1º de enero de 1940, se
creó la Escuela de Guerra de Infantería
de Marina. Cuando esta Escuela se disolvió en el año 1968, se incorporó a la
Escuela de Guerra Naval.
En febrero de 1940, se oficializó el
curso que se dictaba desde 1935 al personal en el cual se la denominó Escuela
para el Personal Contratado de Artillería
de Costas. En 1961, se denominó Escuela
de Suboficiales de Infantería de Marina.
El 15 de julio de 1940, se crean el
Batallón de Infantería de Marina N° 2 Ec.
y el Regimiento de Artillería Antiaérea
N° 1 Ec. A este último, se lo dotó con los
cañones Krupp 88 L56 asociados a las
centrales de tiro Wico como armamento
principal. Cabe puntualizar que Alemania, país de origen de ese armamento,
iniciaba la Segunda Guerra Mundial
con unidades antiaéreas dotadas con
ese mismo tipo de artillería, lo que implicó para nuestra Armada una notable
evolución al operar una de las armas
del tipo más modernas de entonces.
Esta modalidad de emplear armamento
moderno en su tipo, en mayor o menor
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medida, se mantuvo a través del tiempo
en la Infantería de Marina. Los cañones
Krupp 88 tienen reservado un lugar en
la historia y cuando aún representaban
casi un misterio con sus centrales y
procedimientos de tiro, los artilleros del
Cuerpo desentrañaron la totalidad de sus
capacidades.
El 13 de febrero de 1941, se creó el
Batallón de Infantería de Marina N° 4.
Entre los años 1942 y 1943, se produce una mayor dispersión geográfica
de las Unidades con el objeto de brindar
seguridad a diferentes destinos navales.
Estas son la Compañía de I.M. N° 1 en
Capital Federal, la Compañía de I.M. N°
2 en la Isla Martín García, la Compañía
de I.M. N° 3 en Zárate, la Compañía de
I.M. N° 4 en Río Santiago, la Compañía de
I.M. N° 5 en Punta Indio, la Compañía de
I.M. N° 6 en el Arsenal Azopardo próximo
a Azul, la Compañía de I.M. Nº 7 en Mar
del Plata y la Compañía de I.M. N° 8 en
Comandante Espora.
En octubre de 1945, se creó el Batallón de Vigilancia de la Base Naval de
Puerto Belgrano, el que en 1952 adoptó
el nombre de Batallón de I.M. N° 1.

Marco Legal de la Infantería de
Marina
Por medio de la Ley N° 12.883 de
1946, se creó la Infantería de Marina
como elemento anfibio, integrante de
la Marina de Guerra, capacitada para
actuar sobre la costa, conformada con
unidades de las distintas armas, que
fueran necesarias para el cumplimiento
de su misión. Con la promulgación de
esta ley, el Cuerpo pasó a denominarse
Infantería de Marina y los uniformes y
grados pasaron a ser definitivamente los
de la Armada.
Para su conducción, en la misma ley
se crea el Comando General de Infantería
de Marina siendo su primer Comandante
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el General Dn. Jorge Schilling, quien por
alcance de esa norma se constituyó en el
primer infante de marina en alcanzar la
jerarquía de Contraalmirante.
Este cambio de situación impuso
a la Infantería de Marina transitar una
nueva etapa, que se tradujo en la adopción de medidas tendientes a reorganizar
el Cuerpo, generar doctrina y procedimientos para un adiestramiento especializado e incorporar nuevos medios,
basados en las necesidades tecnológicas
que se presentaban.
Respondiendo a esta nueva realidad, en el año 1947 se crearon la Fuerza
de I.M. N° 2, el Batallón de I.M. N° 5, el
Batallón de Comunicaciones N° 1 (Ec.),
el Batallón de Vehículos Anfibios N° 1,
el Batallón de Tropas Especiales de I.M.
y la Fuerza de I.M. N° 1. La Brigada de
I.M. N° 1 surgió como componente anfibio
principal del Poder Naval, constituyéndose en una Gran Unidad de Combate,
con una orgánica fija de comando. Su
dependencia fue del Comando General
de Infantería de Marina.

Buques Anfibios
A mediados del siglo XX, la recepción de Buques de Desembarco de Tanques (BDT), buques transporte, lanchas
de desembarco y vehículos anfibios a
oruga y a rueda permitió iniciar los primeros operativos anfibios de magnitud y
ejercitarse en desembarcos en todos los
aspectos de la doctrina anfibia.
Con las nuevas unidades, se tendió
a lograr una presencia ágil y dinámica del
Cuerpo, contando con medios adecuados
que le proporcionaron una capacidad
anfibia con gran movilidad y un poder
de combate versátil para el movimiento
buque a costa.
En el año 1947, se produjo el asentamiento del Componente en la Isla
Grande de Tierra del Fuego, con el destacamento de Vigilancia y Seguridad de
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Año del Bicentenario de la Independencia y 15º de la creación de la AIMARA
la Gobernación de Tierra del Fuego en
Ushuaia. En el año 1952, el asiento de la
Unidad pasó a Río Grande como Batallón
de Infantería de Marina N°5 Ec.
En el año 1955 se crea la Compañía de Infantería de Marina N° 9 como
Custodia Presidencial, quedando confirmada por decreto presidencial en 1957.
Desempeñó esa función hasta principios
del año 1963.

Escuela Básica de Infantería de
Marina 1962 - 1969
El 12 de febrero de 1962, se creó la
Escuela Básica de Infantería de Marina.
La misma tuvo como objetivo brindar a
los cadetes que habían cursado su primer
año de estudio en la Escuela Complementaria de la Armada, los conocimientos
técnicos profesionales específicos de su
escalafón. En el mes de diciembre, egresó
la primera promoción de Guardiamarinas
del Cuerpo Complementario, Escalafón
Infantería de Marina. El 20 de diciembre
del año 1969 se recibió la VIII promoción
de Guardiamarinas, la última en egresar
de esta Escuela, en la misma fecha se
procedió al cierre de ese Instituto.

Centro de Instrucción y
Adiestramiento de Infantería de
Marina
El 27 de agosto de 1965, se creó el
Centro de Instrucción y Adiestramiento
de Infantería de Marina, al que se lo denominó genéricamente CIAIM. El mismo
tenía dependencia orgánica del Comando General de Infantería de Marina con
asiento en Baterías. Allí comenzaron a
impartirse cursos, tanto a personal superior como subalterno, en los que se buscaba consolidar aspectos profesionales.
No sólo se impartieron al personal
del Cuerpo, también se hizo con oficiales
de los otros componentes y en determinadas ocasiones con personal del EjérNº 1 de 2016- A I M A R A
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cito y de la Prefectura Naval. Asimismo,
se instruyó a médicos y odontólogos
que voluntariamente querían obtener la
especialización de Infantería de Marina
y el derecho al uso del escudo indentificatorio.
Entre los años 1968 y 1969, se produce la reorganización de la Armada, la
cual motiva el cese de funciones del Comando General de Infantería de Marina.
Sus tareas se repartieron entre el Comando de la Infantería de Marina (COIM)
y la Jefatura de Infantería de Marina
(JEIM). El COIM, bajo dependencia del
Comando de Operaciones Navales, asumió la responsabilidad del alistamiento
operacional de las Unidades que integran el Componente, así como también,
el planeamiento para el adiestramiento
y empleo de sus medios. La JEIM, con
dependencia del Estado Mayor General
de la Armada, entendía en las políticas,
planes en el mediano y largo plazo y en la
logística general del Cuerpo, entre otros.
Es la heredera de la Fuerza de Apoyo
Anfibio(FAPA) y la Brigada de Infantería
de Marina Nº 1(BRN1). Ambas unidades
tenían un rico historial.
La Brigada de Infantería de Marina
Nº 1 fue creada en 1947, cuando se concretó con efectivos y unidades de maniobra, la misión anfibia de la Infantería de
Marina. Esta unidad ha dejado un rico
historial profesional; en ella abrevaron
generaciones de Infantes de Marina. Sus
elementos de maniobra actuaron en el
despliegue de 1978 en Tierra del Fuego y
en especial durante la Gesta de Malvinas
en 1982.
La Fuerza de Apoyo Anfibio FAPA
creada en 1974 reunía a todas las Unidades que daban apoyo a la Brigada de
I.M. Nº1, como el Batallón Vehículos
Anfibios, la Agrupación de Comandos
Anfibios, Batallón de Comunicaciones,
Batallón Antiaéreo y demás Compañías
independientes de apoyo de fuego y de
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servicios. Sus elementos también
participaron durante el despliegue
de 1978 y la Campaña de Malvinas.
Fue condecorada por «Honor al Valor
en Combate», pues el Comando de
la Fuerza operó en Malvinas bajo el
nombre de Comando de la Agrupación IM Malvinas AGRUIMVINAS.
La FAIF cumple con la función
anfibia, principal rol de la Infantería
de Marina dentro del poder naval.

aGruPación SerVicioS de cuartel
El 13 de noviembre de 1974, se crea la Agrupación
Servicios de Cuartel de la Fuerza de Apoyo Anfibio. Dicha
agrupación, es heredera de la función cumplida por el entonces Batallón Servicios del antiguo Regimiento de Artillería
Antiaérea Nº 1 Ec.
Su asiento fue en las instalaciones de la Fuerza de
Apoyo Anfibio en la Base Naval Puerto Belgrano. La responsabilidad de esta unidad era entonces proveer servicios
de cuartel a las unidades con asiento dentro la Fuerza de
Apoyo Anfibio (FAPA).
Se mantuvo en servicio hasta el 1º de octubre de 1993, fecha en que fue
radiada por Resolución del señor Jefe del estado Mayor General de la Armada
Nº 219/93 «C».
Como consecuencia de la implementación del Plan de Modernización de
la Infantería de Marina, y dada la necesidad de liberar en el máximo grado
posible, a las Unidades de Combate de las actividades relacionadas con la
logística de Base, se crea a partir del 1º de enero del año 2000 por Resolución del Señor Jefe del Estado Mayor General de la Armada Nº 01/00 «C», la
Agrupación Servicios de Cuartel con dependencia orgánica inicialmente de la
Base de Infantería de Marina Baterías, y a partir del año 2002, del Comando
de la Infantería de Marina.
Tiene como actividades principales el control, administración y mantenimiento de todo el material e infraestructura del Cuartel donde se encuentra
instalada la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota de Mar, prestando el
respectivo apoyo logístico de Base.
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Publicidad

Elementos Provistos por AIMARA
Los precios no incluyen gastos de envío

Anecdotarios El BIM5 es Nuestro...
$ 150
$ 180

Banderín
$ 70

Las 12,7 en MLV
$ 150

Remeras Algodón
$ 150

Autoadhesivos
$ 25

Gorras
$ 80

CD Marchas Militares
$ 50

Los precios indicados son exclusivos para socios de AIMATabla Asado
$ 170

Jarros Chop
$ 150

Mapa Operación Rosario (50 x 70 cm)
$ 80
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Pines
$ 50 - $ 35
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