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Editorial
La evolución es una característica 

propia de los seres vivos y nuestra re-
vista, junto a la AIMARA, evoluciona en 
consonancia con ella porque ambas están 
como en sus mejores momentos.

Para comenzar podrán ver que la 
editorial se ha desdoblado en Editorial 
por un lado y Mensaje del Presidente por 
otro lo cual nos permite, en la primera 
presentar la revista y la segunda expresar 
el pensamiento, proyectos, inquietudes y 
desarrollo de las actividades específicas 
de AIMARA.

En este número cabe destacar en la 
sección crónica la entrega de placas con-
memorativas de los héroes de Malvinas.

En cuanto a las filiales, cuentan 
con nuestra mejor buena voluntad pero 
es imprescindible que para que podamos 
publicar algo nos hagan llegar por cual-
quier medio fotos y un texto explicativo 
acerca de los temas que deseen publicar.

Recordamos también al Contraal-
mirante Eleazar Videla como uno de los 
formadores de la IM, hacemos una breve 
reseña de la Base Baterías y publicamos 
la segunda y última parte del artículo 
sobre el Almirante Brown escrito por el 
Sr. Capitán Echagüe.

Es importante la incipiente activi-

dad de las subcomisiones por lo cual en 
esta tirada comenzamos consignando su 
conformación y esperamos en los próxi-
mos números poder expresar a pleno la 
importante labor que cada una de ellas 
realiza.

Continuamos los trámites corres-
pondientes a fin de inscribirnos en la 
Dirección Nacional del Derecho de Autor 
y obtención del ISSN, confiamos en poder 
lograrlo para el próximo número.

Por último, próximos ya a otro ani-
versario de la IM y terminando el año 
reciban, junto a nuestros mejores deseos 
de felicidad y ventura personal para uste-
des y todos sus seres queridos, nuestros 
votos por una IM cada vez más entregada 
a la defensa de la Patria y sus ideales.

Disfruten esta revista, muéstrenla a 
sus amigos y familia, seguramente halla-
rán errores, necesitamos conocerlos para 
corregirlos, necesitamos la crítica para 
crecer y ser mejores. Pero no duden un 
solo instante que en estas páginas halla-
rán el orgullo de ser Infantes de Marina 
que bulle en todos los que de una u otra 
forma colaboramos para poner en sus 
manos nuestro trabajo.

Consejo Editorial AIMARA

Revista AIMARA Agradece
La importante colaboración y apoyo de los miembros de la CD, en 

particular al Sr. CNIM (RE) Ricardo A. ECHAGÜE, y del Consejo Editorial, el 
aporte de “La Gaceta Malvinense”, “Gaceta Marinera”, “Revista desembarco”, 
el personal de la Presidencia del Centro Naval y al Sr. CNIM (RE) Humberto 
José PEGOLO.

Sin el granito de arena puesto por cada uno de ellos, nuestra taréa hubiera 
sido menos fructífera y más dificil.
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mEnSajE dEl PrESidEntE

Hoy deseo dirigirme prioritariamen-
te a todos los socios de nuestra presti-
giosa y pujante “Asociación de Infantes 
de Marina de la Armada Argentina” y 
también a los infantes de Marina en su 
totalidad, incluyendo a nuestros amigos 
que de una u otra forma se han vinculado 
con la Institución y también, como no 
puede ser de otra manera, con nuestro 
permanente reconocimiento, a nuestras 
queridas familias. En este sentido, en 
nombre de la Comisión Directiva, hago 
llegar a todos ustedes un especial sa-
ludo, por conmemorarse un aniversario 
más de nuestro Cuerpo de I.M., ya que el 
próximo 19 de noviembre se cumplirán 
137 años de la promulgación del Decre-
to Presidencial del 19 de noviembre de 
1879, que firmara el entonces presidente 
Avellaneda, creando el Cuerpo de Arti-
llería de la Armada, fecha tomada para 
conmemorar la creación oficial y formal 
de la actual Infantería de Marina de la 
Armada Argentina.

Entrando ya en cuestiones específi-
cas de nuestra Asociación, deseo trans-
mitirles que mantenemos la vocación y 
la ilusión de generar acciones que sigan 
dando valor agregado en la consecución 
de los objetivos institucionales. Tal 
cual fue comentado en la revista anterior, 
en cuestiones principalmente de gestión, 
disponibilidad de recursos para llevar 
adelante la administración y en temas 
vinculados con la eficacia comunica-
cional, a pesar de los esfuerzos de la 
mayoría de los miembros de las comisio-
nes Directiva y Revisora de Cuentas, no 
estábamos satisfechos con los resultados 
alcanzados.

Es por ello que les quiero transmitir 
tranquilidad, ya que a partir de detectar-

se las dificultades, conocedores de que 
somos pocos y son muchas las activi-
dades que día a día nos ocupan, se han 
puesto en práctica una serie de iniciati-
vas y procesos, que en forma lenta pero 
sostenida están dando sus resultados 
y que en forma general, no excluyente, 
detallo a continuación:

 k Determinación de las Directrices Funda-
mentales para el Ejercicio 2016.

 k Confección y actualización permanente del 
“Plan de Trabajo y de Asunción de Respon-
sabilidades de la AIMARA”.

 k Vinculación cada vez más comprometida 
con las autoridades de la Infantería de Mari-
na respecto a temas que requieren el control 
y/o apoyo de la Institución. Un ejemplo de 
ello es la designación por parte del señor 
comandante de la I.M., por iniciativa de los 
propios Suboficiales Encargados de Unida-
des de I.M., para que estos sean los enlaces 
permanentes entre la “AIMARA” y dichas 
unidades.

 k Creación de nueve Subcomisiones (Inte-
rior, hacienda, Enlace Institucional y Em-
presarial, Asistencia Social, Ceremonial e 
Historial, Iniciativas y Promociones, Capa-
citaciones y Becas, Prensa y Difusión y la 
ultima en ser creada, Atención a Veteranos 
de Guerra), que en línea con lo indicado en 
nuestro Estatuto, nos permiten incorporar 
socios con diversas capacidades, para con-
formar los equipos de trabajo, en pos de dar 
respuesta a las múltiples necesidades.

 k Implementar un modo de acción, que nos 
permita agregar otros actores importantes, 
haciendo más participativa, amplia y eficien-
te la determinación de temas a ser tratados 
por la Comisión Directiva en las reuniones 
que mensualmente se realizan. 

 k Incrementar la comunicación con nuestras 
Filiales y Delegaciones en el interior del 
país, haciéndolas partícipes necesarias en 
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Juan Roberto MARÍN
Vicealmirante de im (re) «VGm»
Presidente de la asociación de

infantes de marina de la ara

los aspectos generales y particulares que 
hacen a la gestión integral de la Asociación.

 k Creación del documento que reglamenta 
el estatuto, dando de esta manera mayor 
certidumbre y flexibilidad en la conducción.

Todo este material está a disposición 
de la totalidad de los Infantes de Marina, 
solo deben requerirlo por correo electró-
nico, asimismo, a los efectos de no exten-
der más este mensaje, para aquellos que 
quieran conocer detalles de los avances 
o tengan interés en participar de alguna 
u otra forma para contribuir en la con-
secución de nuestros objetivos, propongo 
se contacten con nuestra Sede Central, 
donde encontraran personas idóneas y 
predispuestas a canalizar y resolver sus 
inquietudes.

Saludo a todos los Infantes de Mari-
na con mi consideración mas distinguida.

aimara
Revista periódica de la Asociación 
de Infantes de Marina de la A.R.A.

Nº 2 de 2016
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Sres. Socios:

Entre los requerimientos que suele deparar una intervención 
quirúrgica, la necesidad de recibir sangre puede crear dificultades.

AIMARA tiene especial interés en facilitar la solución de 
este problema, como un servicio más derivado de sus objeti-
vos solidarios, conformando un banco de sangre que pueda 

satisfacer las necesidades de 
sus Socios.

Para determinar la fac-
tibilidad de este proyecto es 
necesario saber quiénes esta-
rían dispuestos a ser donantes 
voluntarios, para ello podrán 
comunicarnos su decisión a la 

subcomisión de Asistencia  
Social, mail: aimaracd@gmail.com poniendo en “asunto” 

la palabra “sangre”, o eventualmente por cualquier otro 
medio en nuestra sede central.

Bautismo de Fuego de la Fuerza aérea
El 1º de mayo de 2016 la Base Aérea Mar del Plata conmemoró el bautismo 
de fuego de la F.A.A., nuestra filial en la zona fue invitada a participar del 
evento, concurriendo con pabellón y gallardete.

20mm aún a costa de poder ser abatidos en 
desventaja”.

Después de homenajear a los Veteranos 
de Guerra, cerró su discurso asegurando que 
“la defensa antiaérea cuida el nido para que 
los halcones vuelen”.

Finalmente, se realizó el tradicional 
desfile de la Unidad y Veteranos de Guerra 
de Malvinas, concluyendo la ceremonia com-
partiendo un chocolate caliente”.
N.R. Extractado de www.lacapitalmdp.com e informa-

ción de AIMARA Mar del Plata.

En la plaza de armas de la Base Aérea 
Militar de la ciudad se realizó la ceremonia 
conmemorativa del 34º aniversario del “Bau-
tismo de Fuego” y desfilaron los veteranos 
de guerra.

Después de cantar las estrofas del 
Himno Nacional Argentino, ejecutado por la 
banda de música “Santa Bárbara”, el obispo 
diocesano monseñor Antonio Marino recordó 
a los caídos “para que puedan descansar en 
paz” y se encomendó a “nuestra señora de 
Loreto para que ruegue por nosotros”.

Acto seguido, se leyó el mensaje del 
Brigadier Mayor veterano de la guerra de 
Malvinas y jefe del Estado Mayor general de 
la Fuerza Aérea Argentina, Enrique Amrein, 
que honró a “nuestros héroes que combatie-
ron por la Patria en el conflicto del Atlántico 
Sur” y destacó “el legado” de los mismos.

El jefe de la unidad local, Comodoro 
Héctor Biasutti, recordó la historia de la 
entrada en la lucha de la fuerza que integra 
y “la valentía, el convencimiento y la deter-
minación de combatir con nuestros nobles 

las delegaciones invitadas 
durante a la ceremonia
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acto académico en la Escuela CFim Pedro E. Giachino
Guaymallén, Mendoza 8 de julio de 2016

Acto académico realizado en la escuela CFIM Pedro Edgardo GIACHINO, Guay-
mallén Mendoza, con la presencia de autoridades educativas de la provincia, la 
presencia de la señora Delicia Rearte de Giachino madre de nuestro héroe naval, y 
en representación de AIMARA el SMIM Pedro FRANZÓ Y SMIM Luis RODRÍGUEZ, 
quienes entregaron obsequios al mejor alumno y mejor compañero, entregando a 
cada uno una calculadora científica CASIO fx-95MS. 

Así mismo se rindió homenaje a la memoria del CFIM Pedro E. GIACHINO, y 
el reconocimiento histórico a los infantes de marina de todos los tiempos, donde el 
alumnado con su reconocimiento a los IM, nos llenó de orgullo como viejos soldados 
de la Infantería de Marina.
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Escuela n°471 “16 de noviembre”
Merecido hoMenaje al ex aluMno de la institución y héroe 
correntino raMón antonio Meza

El mismo se llevó a cabo con la participación de docentes, familiares y toda la 
comunidad educativa, quienes junto a la Asociación de Infantes de Marina de 
la Armada de la República Argentina descubrieron una placa en su memoria.

 

palabras, el Presidente de AIMARA Juan 
Roberto Marín y la Directora del Estable-
cimiento Señorita Lidia Reniero. Se leyó 
la poesía “Veteranos de Malvinas” y se 
realizó la donación de Libros de autoría 
de Humberto Simón Henríquez. Final-
mente los presentes distinguieron con 
un presente a los familiares de Ramón 
Antonio Meza.

Ramón Antonio Meza: (ex conscripto 
clase 62), Héroe Correntino que falleció el 
1° de mayo de 1982 por heridas produci-
das por la deflagración de una bomba con 
retardo, lanzada desde un avión Vulcan 
sobre el aeropuerto de Malvinas.

NR. Crónica publicada por El Diario de Curuzú Cuatiá 
el martes 14 de Junio de 2016 http://www.eldia-
riodecuruzu.com/ 

Palabras del Presidente de 
AIMARA

 ~ Señora Supervisora nivel primario de la pro-
vincia de Corrientes María de los milagros 

El pasado viernes 10 de 
Junio, después de las 11.30 
hs. la comunidad educati-
va de la Escuela N°471 de 
Curuzú Cuatiá junto a la 
Asociación de Infantes de 
Marina de la Armada de la 
República Argentina (AIMA-
RA) llevaron a cabo un ho-
menaje con descubrimiento 
de una placa que refleja el 
paso por la institución del 
Cabo Segundo post mortem: 
Ramón Antonio Meza.

La misma contó con la participación 
de la Directora del Establecimiento Se-
ñorita Lidia Reniero, la Supervisora de 
Zona Milagros González, el Presidente de 
AIMARA Juan Roberto Marín (Vicealmi-
rante IM – RE y Veterano de Malvinas), 
Humberto Simón Henríquez (Suboficial 
Mayor, Ex Combatiente de Malvinas y 
Jefe del Soldado Ramón Antonio Meza), 
el Secretario de la Asociación Rodolfo 
Horacio Ludueña y Darío Medina actual 
vocal de AIMARA. También concurrieron, 
veteranos de Malvinas, familiares del hé-
roe, y la presencia de la docente jubilada 
Ramona B. Lezcano, quien fuera maestra 
de Meza.

En el lugar, una vez que ingresaron 
las banderas, se entonaron las estrofas 
del Himno Nacional Argentino y un minu-
to de silencio. Los presentes descubrieron 
una placa más la entrega de ofrendas 
florales por parte de los integrantes de 
AIMARA.

En la oportunidad dedicaron unas 
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González.
 ~ Señora Directora de la Escuela Nivel Pri-

mario 471 “16 de noviembre” Sta. Lidia 
Reniero.

 ~ Señor Intendente de la ciudad de Curuzú 
Cuatiá profesor Ernesto Gabriel Domínguez.

 ~ Señor Párroco de la ciudad de Curuzú 
Cuatiá.

 ~ Señora madre del ex-conscripto Ramón 
Antonio Meza Sra. Delia Meza.

 ~ Señor jefe del Estado Mayor de la 1ra. Di-
visión del E.A. Coronel Juan José Vásquez.

 ~ Camaradas de las FFAA, FFSS y Marina 
Mercante.

 ~ Veteranos de guerra de la ciudad de Curuzú 
Cuatiá y de otras provincias de la republica 
argentina.

Señoras y Señores:
 
La asociación de infantes de mari-

na de la armada de la republica argen-
tina, que se nutre, en su organización, 
de todas las jerarquías militares, desde 
(almirantes a conscriptos, en actividad y 
en situación de retiro), se hace presente 
hoy en este lugar de nuestra querida pa-
tria, para dar cumplimiento a una de las 
obligaciones más importantes que le fija 
su estatuto, a fin de “guardar sagrada-
mente la historia y la memoria de todos 
los Infantes de Marina que dieron su vida 
por la patria”.

Para ello, nos hemos impuesto la 

tarea de hacer entrega de una placa re-
cordatoria a todas las escuelas del país 
donde estudiaron ex-conscriptos de in-
fantería de marina que entregaron sus 
vidas heroicamente frente al enemigo, 
en la recuperación y defensa de nuestras 
Islas Malvinas.

Hoy luego de mucho tiempo, te-
nemos el honor de estar en este lugar, 
para homenajear al soldado conscripto 
Ramón Antonio Meza, que cumplió con 
el sagrado deber de dar la vida por la 
patria y que cursara sus estudios en esta 
escuela de la ciudad de Curuzú Cuatiá; 
escuela que sin duda alguna, junto a su 
madre, han sido fundamentales al mo-
mento de transmitir valores y sentido de 
la responsabilidad.

En este mismo acto, hemos descu-
bierto una placa donada por la “Asocia-
ción de Infantes de Marina” para que los 
alumnos del establecimiento, puedan 
recordar por siempre, que por estas aulas 
transitó un héroe nacional.

Su valiente actuación comenzó en el 
mismo momento que se creó la Compañía 
de Ametralladoras 12,7 mm en el Bata-
llón Comando de la Brigada de Infante-
ría de Marina N° 1, que posteriormente 
fuera movilizada a las Islas Malvinas 
como refuerzo del batallón de infantería 
de marina n°5.

Al arribar a Malvinas y comprobarse 
su gran capacidad de fuego, esta subuni-

dad fue dividida en tres 
secciones con la finali-
dad de reforzar al BIM5, 
RI25 y al RI7, cumplien-
do eficazmente su misión 
causando importantes 
bajas al enemigo.

El ex-soldado cons-
cripto clase 62 (cabo 
segundo pos mortem) 
Ramón Antonio Meza, 
formo parte de la Com-
pañía de Ametrallado-
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ras 12,7 mm del Batallón Comando de 
la Brigada de Infantería de Marina Nº 
1, como integrante de la 3º Sección de 
Ametralladoras.

 Cubrió su puesto de combate 
integrando el segundo grupo de ame-
tralladoras que fuera destacada en la 
zona de playa “yorke point” al Norte de 
la península del aeropuerto, reforzando 
la sección de tiradores del subteniente 
Domínguez perteneciente al regimiento 
25 del Ejército Argentino.

Cuando se organizó esta compañía 
se les comunico que entrarían en com-
bate real con uno de los mejores ejércitos 
del mundo y que era muy probable que 
muchos no volveríamos con vida, des-
pués, se pidieron voluntarios, y Ramón 
se incorporó con los voluntarios casi sin 
pensarlo, estaba más que orgulloso de ir 
a defender una importante parte de su 
patria.

La península del aeropuerto fue la 
primera zona atacada dando inicio a las 
acciones de combate el 1º de mayo.

A partir de ese día recibió en forma 
constante ataques aéreos y cañoneos 
nocturnos, los que fueron soportados por 

nuestros valientes soldados, suboficiales 
y oficiales.

La muerte sorprendió a Ramón el 
25 mayo de 1982 al medio día, cuando 
explota una bomba con retardo cerca de 
su posición, lanzada por un avión enemi-
go, siendo el primer integrante de la Ca. 
de Amet. 12,7mm, en perder la vida en 
combate, fue asistido por un compañero, 
su jefe de sección cabo principal Peralta 
y el segundo jefe de la compañía teniente 
Otero, siendo trasladado al pueblo en un 
helicóptero, pero lamentablemente falle-
ció en el vuelo.

En este acto queremos rendir un 
humilde y sentido homenaje y recono-
cimiento a Ramón Antonio Meza, dejar 
sentado que de Curuzú Cuatiá partió 
un héroe de la patria, ejemplo de pa-
triotismo, de coraje, de valor y entrega 
desinteresada por su patria y que es un 
orgullo para su pueblo y la nación toda.

“que nunca esté lejos de nuestros 
pensamientos” así vivirá por siempre en 
nuestro recuerdo y estará presente en la 
historia de nuestra nación.

 
¡Muchas gracias! 
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Cabo Segundo (Pm) luis roberto FErnÁndEZ
En el Centro Educativo Polimodal (CEP) N° 69 “Club de Leones” de Villa Ángela, 
el día 13 de junio de 2016 nuestra Asociación colocó una placa recordatoria 
en memoria del Cabo Segundo Post Mortem Luis Roberto Fernández, conocido 
como Betún, perteneciente a la dotación de la Compañía de Ametralladoras 
12,7 mm del Batallón Comando de la Brigada de Infantería de Marina N° 1. 

respectivamente de Luis R. Fernández 
y los asistentes al descubrimiento de la 
placa ingresaron al salón de actos, donde 
esperaba el personal del establecimiento, 
manteniendo un respetuoso silencio.

Luego del ingreso de la Bandera de 
Ceremonia de CEP N° 9, la del Centro de 
Veteranos de Guerra de Villa Ángela y el 
Estandarte de la Comisión de Homenaje 
Permanente al BIM5, se entonaron las 
estrofas del Himno Nacional Argentino y 
un miembro de la Ca. Amet. dio lectura 
al relato del fallecimiento de “Betún” re-
dactado por el SMIM (RE) VGM Humberto 
Enríquez y le entregaron a la madre del 

soldado caído presentes hechos 
por sus compañeros malvineros.

Tal como estaba previsto el 
Capitán Aquino hizo una reseña, 
dirigida a los alumnos, de la ac-
tuación del BIM 5 en la gesta de 
Malvinas. Al finalizar la misma el 
Señor Intendente Ingeniero Papp 
manifestó “Es bueno escuchar la 
historia de la Guerra de Malvinas 
de alguien que participó, que es-

La ceremonia contó con la 
presencia de familiares del Sol-
dado Conscripto Fernández, el 
Señor intendente Municipal Ing. 
Adalberto Papp, el Coordinador 
de la Unidad Regional Sudoeste 
de la Provincia del Chaco Aldo 
Almirón en representación del 
señor Gobernador, el Supervisor 
de Escuelas de Enseñanza Media 
de la localidad de Villa Ángela, 
Personal Directivo, Docente, Au-
xiliares y Alumnos.

En un lugar de privilegio al ingreso 
del establecimiento educativo, se descu-
brió la Placa Recordatoria por parte de 
ex miembros de la Ca Amet 12,7 mm, 
el Señor Intendente y el representante 
del Señor Gobernador, luego el párroco 
local hizo una invocación religiosa y el 
Capitán de Navío de IM (RE) VGM Wal-
demar Aquino, en representación de la 
AIMARA, explicó el motivo por el cual 
nuestra Asociación, hace entrega de las 
placas para mantener vivo el recuerdo de 
aquellos Infantes de Marina que dieron 
su vida por la patria. 

Seguidamente la madre y hermano 
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tuvo en las Islas”.
Fuente: diariodigitalvillaangela.com.ar
En referencia a la charla brin-

dada a los alumnos del CEP N° 
69, el Capitán de Navío Waldemar 
Aquino, dijo “representa para mí 
un gran desafío, ya que el hecho 
de poder encontrarnos con jóvenes 
de esta nueva generación, dado el 
manejo que tienen, en cuanto a re-
des sociales y los distintos medios 

de comunicación, hace que ellos 
tengan un gran bagaje en cuanto 
a información. Por eso mi mensaje 
para ellos, es que tenemos una 
Patria de gran extensión geográfica 
y debemos posar nuestra mirada 
hacia el Sur. Por lo que me centré 
en contarles un poco más, sobre 
Tierra del Fuego y nuestras Islas 
Malvinas, con el fin de fortalecer 
su aprecio hacia estas tierras tan 
queridas para todos nosotros”.

Placa en memoria del CSim (Pm) juan raVa
Continuando con la iniciativa de la asociación de mantener el recuerdo de 
aquellos Infantes de Marina que dieron la vida por la Patria, en la Escuela 
José Álvarez de Condarco de la ciudad de Buenos Aires, el día 13 de junio 
de 2016, coincidente con la el aniversario del fallecimiento en combate del 
Cabo Segundo Post Mortem Juan Rava, perteneciente a la Compañía OBRA 
del BIM5, se descubrió un placa recordatoria que esta Asociación coloca en 
las escuelas donde cursó sus estudios el caído.

A la hora indicada, el Personal Di-
rectivo, Docente, Auxiliares y Alumnos 
formaron frente a la placa recordatoria 
con el marco de una guardia de honor y 
trompa de la Armada Argentina y los es-
tandartes de la AIMARA y de la Comisión 
de Homenaje Permanente al BIM5.

El acto se inició con el ingreso de 
las Banderas de Ceremonia de la Escuela 

Técnica N° 18, de la AIMARA, y de la Co-
misión de Homenaje parmente al BIM5, 
luego se entonaron las estrofas del Himno 
Nacional Argentino.

Antes del descubrimiento hizo uso 
de la palabra el Capitán de Navío IM (R.E.) 
VGM Waldemar Aquino en representación 
de la Asociación de Infantes de Marina 
de la Armada Argentina. Seguidamente 
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El lugar de honor en 
el hall central de la insti-
tución, se puso la placa 
recordatoria del Cabo 
Segundo Post Mortem 
Juan Rava, fue prepara-
da por los alumnos de la 
institución, que lijaron 
la pared, la pintaron y la 
fijaron, junto a la placa 
que recuerda al prócer 
de la independencia José 
Álvarez de Condarco.

el Señor Supervisor de 
las Escuelas Técnicas 
de la C.A.B.A. Profesor 
José Luis Bianco, efec-
túo el descubrimiento 
de la Placa y el trompa 
de la Armada efectúo el 
toque de un minuto de 
silencio.

A continuación el 
VGM Jorge Omar Barre-
ra en representación de 
los ex Soldados Cons-
criptos de la Compañía 
OBRA recordó a Juan 

Rava, seguidamente hizo uso de la 
palabra el Señor Supervisor, Profe-
sor José Luis Bianco y finalizando 
el acto el Señor Daniel Artusa de la 
Sociedad de Fomento de Villa Celi-
na lo hizo en representación de la 
familia de Juan RAVA, quienes por 
razones de salud no pudieron estar 
presentes.

Antes de finalizar el acto se re-
tiraron las Banderas de Ceremonia.
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Encuentro del Coim con Ex Comandantes de la im
Buenos Aires 21/09/2016 – Extraído de Gaceta Marinera

El encuentro, convocado por iniciativa del Señor Comandante de la IM (COIM) 
CLIM Dn. Pedro Eugenio GALARDI, contó con la presencia de un grupo de ofi-
ciales retirados que fueron Comandantes de la Infantería de Marina, entre 
los que se encontraba el Almirante Decano.

Contralmirantes (RE) Miguel Ángel Troi-
tiño y José María Maurizio, el Vicealmi-
rante (RE) VGM Juan Roberto Marín, los 
Contralmirantes (RE) VGM Mario Rubén 
Abadal, Osvaldo Emilio Colombo y Os-

car Patricio González y el  
CNIM (RE) Eduardo Manuel 
Álvarez.

Al finalizar la reunión 
se reconoció al nuevo Almi-
rante Decano de la Infan-
tería de Marina “Vicealmi-
rante (RE) Dn. Julio Juan 
Bardi”, quien recibió un 
diploma del Comandante de 
la Infantería de Marina por 
ser el almirante más anti-
guo en situación de retiro 
de este Cuerpo.

NR: La AIMARA se hace solidaria con esta decisión 
del COIM por cuanto este tipo de actividades 
contribuye a consolidar, aún más, la eficiencia 
de la institución y su característico “espíritu de 
cuerpo”, incluyendo en un abrazo fraternal, en la 
persona de nuestros ex comandantes, a todos los 
que sentimos el orgullo de ser Infantes de Marina.

El Comandante de In-
fantería de Marina, Contral-
mirante Pedro Eugenio Ga-
lardi, se reunió en la Escuela 
de Guerra Naval (ESGN) con 
oficiales retirados, que ejer-
cieron funciones como Co-
mandantes de la Infantería de 
Marina, a fin de comentarles 
las actividades y actualidad 
de este componente de la 
Armada.

Además, se encontraban 
presentes el Subdirector de la ESGN, Ca-
pitán de Navío Manfredo Gustavo Kluck, 
y el Jefe de Estado Mayor del Comando 
de Infantería de Marina, Capitán de Navío 
Luis Ángel Morel.

Entre los presentes se encontraban 
el Vicealmirante (RE) Julio Juan Bardi, 
el Contralmirante (RE) Oscar Francisco 
Abriata, los Vicealmirantes (RE) Rodolfo 
Orlando Tettamanti, Fernando Jorge 
García y José del Carmen Heredia, los 



Pág. 16                                                AIMARA- Nº 2 de 2016

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

Bodas de oro
La ceremonia recordando los 50 años de ingreso a la Armada se llevó a cabo 
el 7 de marzo del 2016 en la Base de Infantería de Marina “BATERÍAS”.

de Marina”. 
  “No deseamos tampoco dejar de 

recordar a nuestros compañeros caídos y 
que seguramente estarán constituyendo 
la cabeza de playa para esperarnos: Car-
los MENACHO, Roberto BARRIOS, Niglio 
RODRÍGUEZ, Domingo BASUALDO, 
Martín SALVATIERRA, Mario QUERO, 
Ramón OVIEDO, Carlos GIAMPANINI, 
Pedro MORALES, Julio ESTRELLA, 
Carlos BASUALDO, Néstor BASTIDA, 
Mario MOREL, Carlos FICOSECO, Os-
car PÁEZ, Justo MADERO, Francisco 

GALVÁN, Ramón 
BARROS, Rodolfo 
CHOQUE, Nicolás 
MORENO Y Beni-
to CASTAGNINO.”

“No nos que-
da más que pa-
labras de agra-
decimientos para 
el comando de la 
Infantería de Ma-
rina, para la Base 
de Infantería de 
Marina y para el 
Museo de la Es-

cuela de Suboficiales de Infantería de 
Marina, por permitirnos este acto de 
celebración, en este año del Bicentenario 
de nuestra PATRIA, un detalle no menor 
pare hacer más trascendente este mo-
mento.”

“¡A todos muchísimas gracias, con 
el corazón!”

¡PROMOCIÓN 36!

“Con Honor y Abnegación…  
¡¡¡Hasta la Muerte!!!”

A continuación transcribimos algu-
nos fragmentos de la alocución expresada 
en el Museo de la IM:

“Hoy es un día tan trascendental 
para nuestra promoción que estamos 
aquí presentes, junto a parte de nuestros 
efectos, para recordar, que es lo mismo 
que volver a dar una vuelta por el cora-
zón”.

“Venimos a demostrar nuestro eter-
no agradecimiento a la Institución que 
nos formó como Profesionales de Armas 
y fundamentalmente por darnos la enor-
me oportunidad 
de nuestra forma-
ción personal”. 

“La mano de 
Dios afortunada-
mente jugó para 
noso t ros ,  nos 
cambió los pla-
nes y gracias a 
él estamos en el 
lugar exacto, que 
es esta: La cuna 
de los Infantes de 
Marina, y lo feste-
jamos felizmente 
por ello”. 

“Lo que quedó de nuestra escuela, 
está guardado muy sagradamente en 
este Museo y deseamos expresar nues-
tro reconocimiento a quienes tuvieron 
la feliz idea de crearlo y a aquellos que 
trabajan en el día a día para conservarlo 
y mejorarlo”.

“Esta humilde placa que dejamos 
en custodia e instalada en él, simboliza 
nuestro agradecimiento, nuestro senti-
miento y nuestro sentido de pertenencia 
de medio siglo en la gloriosa Infantería 

torta del aniversario
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asamblea en la Filial Puerto Belgrano
El día viernes 05 de agosto, a las 10:00 horas, se llevó a cabo la Asamblea 
General de la Delegación “Puerto Belgrano” de la Asociación de Infantes de 
Marina de la Armada de la República Argentina, con motivo de elegir las 
nuevas autoridades de la Delegación.

En la oportunidad se desarrolló el siguiente orden del día:
1.  Palabras de bienvenida del Señor Presidente de la AIMARA
2,  Exposición sobre la AIMARA 
3.  Balance de actividades desarrolladas por la Delegación
4.  Lectura de orden
5.  Elección de autoridades de la Delegación 
6.  Almuerzo

Nueva Comisión Directiva de la Filial Puerto Belgrano Año 2016

Presidente SIIM VGM (RE) Manuel Evaristo HERNANDO
Vicepresidente TNIM Alejandro Rodrigo CIRI
Secretario SMIM (RE) José Antonio FLORES
Pro Secretario SMIM (RE) Guillermo Francisco SAN LUIS
Tesorero SMIM VGM (RE) Elías Manuel CHAVES
Protesorero CFIM (RE) Edgardo Aníbal PÉREZ
Vocal SPIM VGM (RE) José Eleuterio TOLEDO
Vocal SPIM SGTO 1 PEN Luis AGUIRRE
Vocal SIIM VGM (RE) Héctor Abel CORIA
Vocal CIIM (RESERVA) Roque Antonio ZIAMBON
Vocal TNME (RESERVA) Luis Alberto HEREDIA

  Revisores de Cuentas

Titular SMIM (RE) Héctor Luis PÉREZ
Titular SPIM VGM (RE) Cardozo Vicente MATEO
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una Visita de oportunidad 
CNIM (RE) Rodolfo Horacio Ludueña

El día 10 de agosto, en oportunidad de encontrarme en la ciudad de San 
Miguel de Tucumán por razones familiares, tuve la buena idea de llamar 
telefónicamente a uno de nuestros socios en la provincia homónima. El so-
cio en cuestión es el CIIM Miguel Ángel REINHOLD, residente en la ciudad de 
Concepción, con el cual nuestra Asociación había tenido algunas diferencias 
a raíz de la distribución de nuestra revista.

abarcaba momentos 
y recuerdos no sola-
mente del suboficial 
Castillo, sino de la IM y 
también de la Armada.

Realmente fue 
una magnifica muestra 
de lo que la voluntad y 
el cariño para la Arma-
da en general y la IM en 
particular han logrado 
plasmar en este lugar, 
que es un museo en 
su casa y que ofrece 
a todo IM que por allí 
pase, dado que según 

Grande fue mi sor-
presa ante la respues-
ta sumamente cordial 
y amable de Miguel 
Ángel, invitándome a 
visitar su casa. Si bien 
mis actividades en la 
capital no me conce-
dían mucho tiempo 
libre, coordiné ir a visi-
tarlo el día 12 de agosto 
alrededor de las 11 hs., 
informándole que mi 
tiempo de estadía sería 
sumamente breve.

Llegado a su do-
micilio aproximada-
mente a las 11 hs. me está espe-
rando para mostrarme lo que el 
denominó el “museo Julio Satur-
nino Castillo”. Me encontré con 
un museo privado sumamente 
bien estructurado y diseñado, que 

ingreso al museo
julio Saturnino CaStillo

Ciim (rE) miguel angel reinhold
Vista parcial del museo

julio Saturnino CaStillo
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su expresión “nunca faltará un 
colchón y un plato para quien 
pase a visitar el museo Julio 
Saturnino CASTILLO”.

Por supuesto no pude ne-
garme a aceptar unas buenas 
empanadas tucumanas, un 
asado y un buen vino patero 
con que me estaba esperando.

El tiempo terminó, como 
de costumbre me imponía re-
tirarme y hasta tomar el micro 
de regreso a SM de Tucumán 
me acompañó mi anfitrión, 
despidiéndonos con un sincero 
abrazo.

En el viaje de regreso, re-
memorando el día pasado, me vino a la 
memoria aquella frase: “Los Infantes de 

Marina no somos ni mejores ni peores, 
pero somos Diferentes”
¡Gracias CIIM Miguel Ángel Reinhold!

Vista parcial del museo
julio Saturnino CaStillo

Promoción 39 – reunión anual
Los pasados días 8 y 9 del mes de octubre, los integrantes de la Promoción 
39 de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, realizaron su tra-
dicional reunión anual, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

cuerdo del encuentro y pasaron el gallar-
dete, para su resguardo, a los próximos 
organizadores, los señores Carlos Hugo 
CHANQUIA y Omar Ricardo OCHOA, 

acordándose que 
el evento en el año 
2017 se llevará a 
cabo en la ciudad de 
Rio Grande. 

La Asociación 
de Infantes de Ma-
rina de la A.R.A. 
felicita y saluda a 
los integrantes de la 
promoción 39 y sus 
familias, por la rea-
lización de este tipo 
de encuentros que 

afianza la camaradería y el espíritu de la 
Infantería de Marina y de sus integrantes. 

En un ambiente donde reinó la 
camaradería y los gratos recuerdos; se 
evocó la pérdida del camada Alejo CON-
TRERAS, cuyas cenizas fueron disper-
sadas recientemente 
en Punta Mogotes, 
lugar donde se for-
mó como Infante de 
Marina.

Posteriormente 
nos trasladamos a la 
localidad de Cerrito, 
donde los anfitrio-
nes, señores Julio 
Cesar DOMINICHI 
y José Luis LUNA, 
y sus respectivas 
familias, agasajaron 
a la promoción con un asado, circuns-
tancia en que entregaron mates como re-
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El BIM2 Ec en el Primer Conflicto Bélico Argentino del Siglo XX
Mis Vivencias Como Comandante del BIM 2 en la Operación Rosario

Alfredo R. Weinstabl CNIM VGM (RE)

Parrafos extraidos de la “Gaceta Malvinense” Nº 61 de 
Septiembre de 2016

una OA (Operación 
Anfibia). Si no se 
lograba la sorpresa 
táctica, los ingleses podían estar espe-
rándonos en posiciones en la playa y 
batirnos por partes, como si fuera una 
simple práctica de tiro al blanco. A la 
hora prevista se lanzó al agua desde la 
rampa del buque el primer VAO ( Vehícu-
lo Anfibio a Orugas) a cargo del Capitán 
Santillán, quien comandaba los cuatro 
vehículos que transportaban la fracción 
que se desempeñaba como vanguardia.  
A continuación el resto de los VAOS con 
el BIM2 y el Comando de la FD (Fuerza 
de Desembarco).

A las 0630hs, exactamente a la hora 
prevista, los primeros vehículos aborda-
ron la playa. Aunque no había sorpresa 
estratégica ya que se la había perdido 
mucho antes y los ingleses sabían que 
esa noche íbamos a desembarcar, afor-
tunadamente no sabían en qué lugar, 
por lo cual logramos la sorpresa táctica. 
Cuando ya el grueso de la FD estaba en 
tierra pude exhalar un profundo suspiro 
de alivio. Primer y principal aspecto críti-
co de la operación, superado sin inconve-
nientes. En cumplimiento de lo planeado, 

9.- Desembarco y conquista de la 
cabeza de playa

Finalmente llegó del día del desem-
barco. El mar, tan embravecido durante 
toda la navegación, parecía ahora un es-
pejo. El Comandante del buque, Capitán 
Acuña, con una serenidad y solvencia 
como si hubiera estado años al mando 
del buque – había tomado el Comando 
solo tres meses atrás – situó el mismo en 
el lugar previsto para el lanzamiento de 
los vehículos anfibios, a unos 800 metros 
de la playa prevista. Esa noche habíamos 
dormido mal y poco. Diana fue a las 0400 
de la mañana y a las 0545 se ordenó el 
embarco en los vehículos asignados. 

Esquema de la maniobra de la Fuerza de Desembarco el 
2 de abril 1982

Todo se hizo en perfecto orden y 
silencio. El BIM2 no hizo más que vol-
ver a repetir la maniobra que se había 
practicado decenas de veces. Como 
expresé anteriormente, el MBAC (Movi-
miento Buque a Costa) es, sin duda, el 
momento más peligroso y vulnerable de 
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la fracción del EA (Ejercito Argentino) se 
destacó a capturar el aeropuerto.

Posteriormente tres VAOS del Bata-
llón fueron enviados a reforzar la fracción 
del RI 25, que no tenía inconvenientes 
en su tarea pero precisaba ayuda para 
despejar los numerosos obstáculos que 
los ingleses habían colocado para tratar 
de hacerlo no operable. Se escuchaban 
disparos en el otro costado de la ciudad 
y descontábamos que era la fracción de 
Comandos Anfibios y Buzos Tácticos que 
luchaba en procura de su objetivo que era 
la casa del gobernador inglés. No obstan-
te algo debía haber ocurrido, ya que por 
radio se pedía reiterada y urgentemente 
la presencia del médico en las proximi-
dades de ese objetivo.

La vanguardia combate en Puerto Argentino

El segundo punto crítico era el 
istmo al cual llamamos objetivo Zulu. 
Era un angostamiento del terreno, una 
franja muy apta para ser defendida por 
los ingleses. Pero la vanguardia a cargo 
del Capitán Santillán, atravesó el istmo 
sin problemas y sin rastros de actividad 
enemiga. Segundo suspiro de alivio. No 
obstante, dada la estricta limitación de 
que la operación fuera incruenta y con la 
menor destrucción posible, se iba confi-
gurando la posibilidad más desfavorable 
para nosotros: que los ingleses ofrecieran 
resistencia en el linde de Puerto Stanley o 
inclusive dentro de la ciudad. Pero pronto 
esa posibilidad desapareció: la vanguar-
dia había recibido un nutrido fuego de 
ametralladoras y estaba combatiendo en 

las afueras de la localidad.
Con mi Ayudante, TFIM Martinelli y 

el Encargado de Batallón, el SMIM Roque 
Díaz, nos reunimos con Santillán y dis-
puse que la Ca. Delta del TNIM Di Paola 
desplegara para constituirse como base 
de fuego y la Echo del TNIM Aruani, sin 
desmontar de los VAOS, se lanzase hacia 
la ciudad. Pero ya el Capitán Santillán, 
con sus morteros, ametralladoras, el fue-
go de los fusileros y fundamentalmente 
con un eficaz disparo de uno de sus ca-
ñones sin retroceso había hecho que los 
ingleses cesaran en su acción retirándose 
al interior de la localidad.

Avance del BIM 2 sobre Puerto Argentino

La vanguardia volvió a montar en los 
vehículos y buscó reforzar la acción de 
los Comandos Anfibios en Moody Brook. 
Sin embargo, éstos ya habían cumplido 
su misión y se encontraban próximos 
a Puerto Stanley por el lado opuesto al 
avance del BIM2, por lo cual el Capitán 
Santillán continuó su avance para com-
pletar su misión de aseguramiento de la 
península Camber. Mientras tanto las 
Compañías del Batallón entraron sin 
resistencia en la ciudad, ocupando sus  
ZR (Zonas de Responsabilidad) y tenían 
absoluto control sobre la población y los 
servicios públicos esenciales.
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Vehículos Anfibios en Puerto Argentino

El gobernador pidió parlamentar 
y aproximadamente a las 0930 hs., la 
guarnición militar británica depuso sus 
armas y se rindió, excepto un pequeño 
grupo en la península Camber que lo hizo 
poco después. Me reuní con el Almirante 
para recorrer e inspeccionar la zona de 
responsabilidad del Batallón, recibiendo 
las novedades de los J. de Ca. en sus 
respectivas zonas. Posteriormente, el Te-
niente Martinelli y yo abrimos el portón 
de un edificio cercano al puerto en el cual 
durante la noche anterior habían sido 
alojados los argentinos residentes en las 
Islas. Aproximadamente a las 12:30 hs. 
en el jardín de la casa del gobernador se 
izó la bandera argentina en presencia del 
General García, Comandante del Teatro 
de Operaciones Malvinas, el Almirante 
Allara, Comandante de la FTA (Fuerza 
de Tareas Anfibia), el Almirante Büsser, 
Comandante de la Fuerza de Desembarco 

y representantes de los efectivos de I.M. y 
navales que habían participado en la ope-
ración. Al día siguiente, se hizo la entrega 
de las ZR a efectivos del RI 25 quienes 
nos relevaron en la tarea de control de 
las mismas. A la tarde se comenzó con el 
repliegue hacia el continente, específica-
mente hacia Puerto Belgrano. Solo quedó 
en las Islas una Sección de mi Unidad 
a cargo del TCIM Héctor Gazzolo para 
brindar seguridad al Apostadero Naval 
de la ciudad... La operación militar había 
terminado para nuestro Batallón.

El BIM 2 en Puerto Argentino

Ingreso a
Escuela Naval Militar y
Escuela de Suboficiales
El Círculo de Oficiales de Mar

Mutual de los Suboficiales de la Armada Argentina
ofrece a jóvenes De ambos sexos

� Cursos Preparatorios para el ingreso a la Escuela Naval Militar
� Cursos Preparatorios para el ingreso a la Escuela de Suboficiales.

� Los cursos comienzan a partir del mes de marzo
� Inscripción abierta a hijos o nietos de asociados y a la comunidad toda.
� No se abona matrícula y la cuota es accesible.

Para mayor información dirigirse a Sede Central
Calle Sarmiento 1867 CABA 4to Piso Educación T.E. 5254-6109
Correo electrónico educacion@circuloofmar.org.ar
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CróniCaS dE un ViajE -2016

El día 8 de junio por la noche, el Señor presidente de la AIMARA VLIM VGM 
(RE) Juan Roberto MARÍN, el Señor secretario CNIM (RE) Rodolfo Horacio LU-
DUEÑA, el Señor vocal SIIM Darío MEDINA, el SMIM VGM (RE) Humberto Simón 
HENRÍQUEZ, la señora Yolanda Carmen SOTO DE HENRÍQUEZ y la señora 
Ana FONSECA DE MEDINA; socios de la AIMARA, viajamos a Curuzú Cuatiá 
a la ceremonia de la colocación de placa. Homenaje al Cabo 2° Post Mortem 
(ex -CC/62) Ramón Antonio MEZA, en la escuela N°471, donde este héroe de 
Malvinas cursó sus estudios primarios. 

muerzo, previa coordinación con las 
autoridades de la escuela, el SMIM VGM 
(RE) HENRÍQUEZ, acompañado por el 
SIIM (RE) MEDINA y señoras esposas de 
ambos regresamos a la escuela donde el 
Mayor HENRÍQUEZ brindó una charla 
a los alumnos y cuerpo docente, sobre 
“MALVINAS, RAMÓN MEZA Y LAS AME-
TRALLADORAS 12,7” en un aula que 
lleva el nombre del Héroe y cuyo sobrino 
cursa actualmente sus estudios.

Quiero destacar la atención y el 
respeto por parte de los maestros y 
alumnos. Estaban tan compenetrados 
en la charla que se emocionaron hasta 
las lágrimas. Se podía observar las cari-
tas de los alumnos llenas de sorpresa y 
admiración lograda por la claridad, sen-
cillez y emotividad de la charla. Al final 
de la misma se les permitió preguntar y 
maestros y alumnos hicieron preguntas 
de todo tipo. La charla fue coronada con 

Arribamos a la mencionada ciudad 
el día 9 de junio a las 05:45 horas. En 
la terminal nos esperaba una combi del 
Ejército Argentino, con un cuadro del 
Comando de la 1ª División de Ejército 
de Curuzú Cuatia al mando del General 
Guillermo Ángel TAVERNERO, y su Jefe 
de Estado Mayor Coronel Juan José 
VAZQUEZ ARRUABARRENA que dieron 
alojamiento, en la unidad, en forma gra-
tuita al personal de AIMARA. 

Una vez llegados al Comando fuimos 
alojados en los Casinos correspondientes.

Luego de acomodar nuestras per-
tenencias nos reunimos todos frente al 
Comando cumpliendo las actividades que 
relatamos a continuación.

   
Nos dirigimos inicialmente a la es-

cuela donde presentamos nuestro saludo 
a la Señora Directora del establecimiento 
siendo recibidos con gran alegría por todo 
el personal docente. Luego de una 
recorrida por el establecimiento en 
compañía de la señora Directora 
se efectuaron las últimas coordi-
naciones para la ceremonia del día 
siguiente. Posteriormente el Señor 
Presidente de la AIMARA y el SMIM 
VGM (RE) HENRÍQUEZ, fueron en-
trevistados por periodistas de radios 
locales y al termino saludamos a la 
Directora y personal docente hasta 
el día siguiente. 

Por la tarde y luego del al-

El Siim (rE) darío mEdina y el Smim VGm (rE) Humberto S. 
EnrÍQuEZ en la charla sobre ramón mEZa
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un gran aplauso.
Luego de esa actividad y también 

con previa coordinación fuimos a visitar 
a la familia del Cabo 2° (PM) MEZA donde 
hallamos una casita humilde pero confor-
table, y con la cordialidad que caracteriza 
a los correntinos. Fuimos recibidos por 
Belarmina1, la madre, y los hermanos 

de nuestro héroe, 
que nos recibieron 
con mucha alegría, 
pero también mu-
chas lágrimas. Nos 
abrazó a todos y nos 
invitó a pasar a su 
casa. En un amplio 
y prolijo comedor 
nos sentamos y el 
señor presidente 
junto a la familia 
empezaron a des-
granar recuerdos, 
entre mate y mate 
amargo acompaña-
do de tortas fritas.

 Seguía pasan-
do el tiempo y las anécdotas, pero me de-
tuve en palabras de la señora Belarmina 
que más me impactaron, en una oportu-
nidad la llamaron por teléfono para pre-
guntarle si quería que trajeran a su hijo 
al continente a lo que ella respondió “No 

alumnos durante la charla sobre ramón mEZa

El Vlim juan roberto marÍn junto a la Sra. madre 
del CSim (Pm)  ramón antonio mEZa



Nº 2 de 2016- AIMARA                    Pág. 25

Temas de AIMARAAño del Bicentenario de la Independencia y 15º de la creación de la AIMARA

señor, mi hijo murió por su patria allá, en 
Malvinas. Él fue voluntario a luchar por 
nuestras Islas y si esa fue su 
voluntad yo me niego a que lo 
saquen. Allí murió y allí debe 
quedar para siempre”. 

 Todos quedamos muy 
emocionados. El presidente 
la tomó de la mano, le dio un 
beso en la mejilla y le dijo “en 
nombre de todos los Infantes 
de Marina ¡Gracias Madre!”. 
Mientras todos hacíamos 
esfuerzo para disimular las 
lágrimas.

 Nos mostró un pequeño 
altar dedicado a su hijo falle-
cido (es costumbre en corrien-
tes que cuando un ser querido fallece 
en forma trágica se le erige un pequeño 

altar con sus fotos y algunas 
pertenencias, donde cada lunes 
se le enciende una vela blanca 
y se reza una oración). Allí está 
su retrato vestido de Infante 
de Marina, su condecoración, 
certificados, libros, regalos y 
recuerdos de sus compañeros 
acumulados a lo largo de todos 
estos estos años. Ya casi a la 
caída del sol nos saludamos y 
quedamos en encontrarnos al 
otro día en la ceremonia, cuan-
do regresábamos caminando al 
lugar de nuestro alojamiento 

una gran emoción invadía a todos. Estas 

son las cosas lindas que se viven en la 
AIMARA.

1 Delia Belarmina MEZA es ma-
dre de cinco hijos varones, fue aban-
donada por su marido cuando todos 
eran muy niños, formo otro hogar y 
nunca más tuvieron contacto con él, 
en el momento que Ramón fue lla-
mado al Servicio Militar, era sostén 
de su madre y hermanos menores, 
con gran sacrificio los crió a todos. 
Tiene un hijo Profesor de Escuela y 
otro Ingeniero. Todos formaron fami-
lia, menos uno que vive con ella y es 
instructor de futbol.

retablo en memoria del
CSim (Pm)  ramón antonio mEZa

la delegación de aimara junto a la familia del
CSim (Pm)  ramón antonio mEZa

El Vlim juan roberto marÍn  y el Cnim (rE) rodolfo luduEÑa 
En ls Escuela nº 471 de Curuzú Cuatiá
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Plan dE traBajo; ColoCaCión dE PlaCaS

Actividades desarrolladas por el Suboficial 1° de I.M. Darío MEDINA, vocal 
de la AIMARA entre los meses de mayo y junio en la provincia de Corrientes, 
de acuerdo al Plan de Trabajo y Asunción de Responsabilidades propuesto 
por el Señor Presidente de la AIMARA. Periodo (2015-2017).

en la escuela donde él había estudiado, 
apreciaron profundamente el gesto y di-
jeron sentirse honrados por el homenaje 
que brindaría la Asociación a su hijo y 
que ellos solo tenían palabras de agra-
decimiento, hacia la Armada, la Infan-
tería de Marina y nosotros por el apoyo 
permanente que se les había brindado 
en todos estos años, no tenían ningún 
resentimiento hacia ninguna persona, ni 
hacia las Instituciones y que solo ansia-
ban este homenaje. 

4- Visitó la Escuela N°795 “Gil Lo-
renzo Bagliari” de campo grande pareja 
6ta sección- Departamento de San Luis 
del Palmar- Pcia. de Corrientes, donde 
fue recibido por la Señora Directora Dña. 
Fidelina VALENZUELA y el cuerpo docen-
te, les fueron entregados libros y revistas 
de parte del Señor Presidente. 

Se le informó quienes éramos y qué 
tenemos intención de colocar la placa al 
CC62 Rito PORTILLO a lo que accedió con 
gran Alegría quedando que la ceremonia 
de la misma seria en los meses de Octu-
bre y Noviembre, agradeció la donación 
y luego de notas y charlas coronamos 
con una foto.

1-Tomó Contacto con autoridades 
de la Esc. n°471 de la Ciudad de Curuzú 
Cuatiá, entrevistándose con la Señora Di-
rectora Dña. Lidia RENIERO, coordinan-
do la ceremonia de colocación de Placa 
del Cabo 2° (PM) RBONOMI - amón An-
tonio MEZA para el día 8 de junio 2016.

2- Visitó la Escuela Primaria “Ca-
pitán de Fragata IM Pedro GIACHINO“ 
de la localidad de Altos de Empedrado 
(Provincia de Corrientes), llevando libros 
y revistas, donadas a la AIMARA por la 
Biblioteca de Casa Amarilla que la aso-
ciación solicitó en su momento a fin de 
donarlas a las escuelas del interior que 
lucen Placas de Conscriptos fallecidos en 
Malvinas y las que llevan nombres de Hé-
roes de Malvinas, donde fue recibido con 
gran cordialidad por la directora y cuerpo 
docente, también fue entregada una nota 
del Señor Almirante de IM Juan Roberto 
MARÍN dirigida a la señora Directora

3-Visitó en la localidad de San Luis 
del Palmar (Corrientes) a la familia del 
CC62 (Cabo Segundo Post Mortem) Rito 
PORTILLO. Dialogó con la madre y los 
hermanos, haciéndoles saber la inten-
ción de la AIMARA de colocar la placa 

BONOMI - lÓPEZ Y ASOCIADOS
ESTUDIO JURÍDICO

HABERES MILITARES
VETERANOS DE GUERRA

JUBILACIONES Y PENSIONES
CUESTIONES CIVILES Y LABORALES

Av. Corrientes 676 - 10º “C” - (C1043AAS)C.A.B.A.
Tel. 54-11-4325-3756 - Lunes y Miércoles: 16:00 á 20:00 Hs.
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almirantE GuillErmo Brown

Un pragmático virtuoso

Segunda Parte

CNIM Ricardo Augusto Echagüe

(hoy comandos) que en sigilosa tomaron 
el corral con caballos que luego, permi-
tieron hacer una persecución rápida del 
enemigo que se replegaba. Usa el fuego 
naval de parte de sus naves en apoyo 
del desembarco, mientras otra parte de 
sus buques, en maniobra de diversión, 
provoca la confusión de Romarate, co-
mandante de la flota realista, que se da 
a la fuga. Provoca la división de fuerzas 
navales enemigas, como necesidad im-
periosa para debilitarlas, evitándole su 
empleo en conjunto. 

Tomada la isla y en la certeza que el 
enemigo no la podía tomar nuevamente 
por encontrase impedido de ello, ante las 
dudas del gobierno que consulta, decide 
por propia iniciativa abandonarla, para 
atacar la parte de la flota realista que 
había quedado defendiendo Montevideo. 

Solicita refuerzos para imponer su 
decisión de bloquear el apostadero, a 
pesar de sugerencias del propio gobierno 
argentino que esperara y no correr más 
riesgos ante una flota poderosa como la 
española. Visión estratégica que muchos 
no veían. Obstinado hasta el extremo de 
tener que ir personalmente a explicar lo 
que el gobierno no entendía. 

Con este pensamiento de tomar 
y dejar, ¿inventó la incursión anfibia 
como una operación de IM con objetivo 
limitado, como se la denomina hoy? Los 
infantes de marina coincidirán conmigo 
que su acción se identifica totalmente con 
este tipo de operación anfibia actual y 
que ante la necesidad de emplear el máxi-

Consideremos aspectos generales y de 
detalle en las operaciones en el Plata

Mantiene hasta último momento 
el secreto de la operación- Esconde sus 
medios bélicos de las vistas de criollos 
que aún preferían el dominio español. 
Creó un código de señales que motivó 
el desconcierto del enemigo al ver ma-
niobras rápidas y coordinadas. Supo 
con agudeza mental superar el grado de 
analfabetismo de sus tripulaciones, po-
niéndole nombre de naipes a las velas, 
Derrotó la adversidad al quedar expuesto 
ante el cañoneo enemigo, con coraje y 
convicción del triunfo, supo con idonei-
dad salir de una doble varadura de su 
nave capitana. Fue previsor en superar 
averías con material previsto a bordo. 
Fue enérgico en el hacer cumplir a sus 
comandantes las órdenes impartidas, 
señalando errores y cobardías. Supo sa-
car experiencia de combates anteriores 
(informe de Bouchard) en la importancia 
de llevar tropa de infantería a bordo para 
tomar objetivos en tierra. Sabía y superó 
con creatividad las dificultades que pre-
senta el combate nocturno en tierra al no 
poder contar con puntos de referencia por 
falta de luz (redoble y pífano para evitar 
la dispersión y despertar el patriotismo). 
Aplicó movimiento de buques en forma 
grupal y asignó distintos comandos para 
cada situación del plan de operaciones, 
para desconcierto y confusión del enemi-
go. Eligió él, el lugar más adecuado para 
el desembarcó y mandó a priori tropas 
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mo poder naval de ataque, no titubeó en 
retirarla de un lugar para emplearla con 
todo su poderío en el objetivo final que 
era Montevideo, que lo sabía debilitado 
defensivamente. 

En todos los combates posteriores 
que se conocen a Brown, Los Pozos- Jun-
cal –Quilmes- y otros menores en su tras-
cendencia, más su heroica campaña por 
el Pacífico hace de la rapidez de la manio-
bra, el fundamento principal para obte-
ner la sorpresa, una de las herramientas 
más importantes para sorprender a sus 
oponentes y llevarlos a cometer errores. 
Sabe sacar provecho del conocimiento del 
medio y lo explota al máximo y conoce el 
poder naval de cada uno de sus buques 
hasta en los mínimos detalles, haciendo 
en diferentes circunstancias, traspaso de 
su insignia según la elección más conve-
niente que aconsejaba el combate.

Aquí la táctica y la estrategia, en lo 
conceptual, conforman ese juego previo 
que al parecer motivaba al almirante, en 
las grandes tomas de decisiones. 

Su campaña de corso por el océano 
Pacífico, lo muestra a Brown haciendo 
alardes de conocimientos geopolíticos 
que como estratega, hasta ese momen-
to, eran ignorados en ámbitos políticos. 
Sale con la finalidad de hostigar a cuanto 
buque español pudiese y principalmente, 
dar a conocer nuestra revolución y como 
apoyo anticipado a la campaña terrestre 
sanmartiniana, que al postergarse, no 
merma en su decisión de continuarla y 
encara hacia los puertos de américa en el 
Pacífico sedientos de libertad; Chile, Perú 
Ecuador y Colombia. Fortalece el concep-
to americanista y entusiasma no solo a 
los habitantes de América bajo el dominio 
español, sino también a nuestros patrio-
tas, para que el 9 de julio de 1816 decla-
ren, bajo ese designio, la independencia 
nacional. «Nos los representantes de las 
Provincias Únicas de Sud América» clara 
manifestación americanista. 

El Poder Psicológico en el 
Combate Naval como Estímulo 

para Ganar lo Que Pareciera Ser 
para él un Juego Supremo. 
Brown en la mayoría o mejor dicho, 

en todos los casos, enfrenta al enemigo 
en inferioridad de condiciones. El poder 
relativo desfavorable pareciera que era 
un estímulo e incentivo en ese juego 
supremo que se le presentaba. ¿Por qué 
este aspecto tan significativo se reitera 
en todos sus combates?

El estar en inferioridad de condi-
ciones se exigía más, se agudizaba en él 
su capacidad de profesional naval y en 
particular, como combatiente. 

Experto en el conocimiento de sus 
propios medios, ante esta inferioridad, 
pensaba una y mil veces la forma de su 
empleo, buscaba hasta el cansancio la 
debilidad del enemigo dentro de esa gran 
demostración de fuerzas, las capacidades 
del comandante que comandaba y cuál 
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podría ser su reacción ante una u otra 
forma de atacarlo. Siempre respetó y ad-
miraba a los buenos profesionales porque 
los estudiaba previamente. 

Ante situaciones en inferioridad de 
condiciones, para Brown la sorpresa era 
decisiva. Si lograba sorprender con la 
maniobra rápida en un lugar inespera-
do, sabía que podía hacer equivocar al 
enemigo. Pareciera que ello fuera se eje 
directriz para disponer de cada buque, 
del volumen de fuego de sus armas y de la 
velocidad en el movimiento en conjunto. 
Sabía que así podía lograr esos «milagro-
sos» triunfos que lo llevaron a reconocerlo 
como Padre de la Patria en el Mar

Creo también que ese poder relativo 
desfavorable, provocaba una particular 
excitación en su espíritu y que, como 
contrapartida, él debía superar con san-
gre fría, tozudez de valiente y capacidad 
profesional, los inconvenientes que se 
presentaban para el combate. 

Asimismo, esa diferencia entre bar-
cos propios y enemigos, de personal y 
armas, le servía al almirante para des-
pertar con su arenga, la valentía de sus 
hombres y llevarlos a cometer los actos 
de arrojo que nos brinda el historial na-
val que acompañó a Brown. Obtenía del 
conjunto y de cada oficial o tripulante, 
un doble rendimiento, porque sabe que 
el patriotismo es contagioso ante la ad-
versidad. Utilizaba la acción psicológica 
como un arma más, para favorecer a sus 
propias fuerzas, el estado de ánimo de 
sus tripulaciones y exaltar el patriotismo. 

Su arenga antes de los Pozos lo dice 
todo. «Marinos y soldados de la Repú-
blica ¿Veis esa gran montaña flotan-
te? ¡Son 31 buques enemigos! Mas no 
creáis que vuestro general abriga el 
menor recelo, pues que no duda, de 
vuestro valor y espera que imitareis 
a la 25 de mayo, que será echada a 
pique antes que rendida. Camaradas: 
confianza en la victoria, disciplina y 

tres ¡VIVAS A LA PATRIA!»

Brown, Humano por Excelencia
El almirante tenía un gran sentido 

de lo humano. Sabía conducir a sus 
hombres, obtener de ellos sus mejores 
cualidades, era enérgico y riguroso; pero 
su vida está marcada por mil ejemplos de 
actitud humana. 

En una ocasión dispone el desem-
barco de cuatro desertores en un de-
terminado lugar; pero dispone que con 
ellos queden también, alimentos que les 
permitan sobrevivir. 

Conocía a cada hombre, premiaba 
sus cosas buenas y como gran conductor, 
sabía exigir de cada uno, lo mejor de sí. 

Sus hombres lo admiraban y se-
guían. Era un jefe; pero más era reco-
nocido como líder. Guayaquil es modelo 
demostrativo de esa lealtad hacia su 
persona, cuando no querían dejarlo solo 
cuando fue detenido. 

Dentro de ese marco de enfrenta-
miento que imponía el combate, recono-
cía las cualidades del adversario y hacía 
muestras claras de admiración ante la 
valentía, el coraje y de sus capacidades. 
Así como al principio hablé de su presti-
gio, daba sensación que él disfrutaba de 
tener un comandante enemigo de pres-
tigio similar. 

En más de una ocasión hace mues-
tras de respeto y solidaridad con el co-
mandante, oficiales y tropa enemiga, 
llegando hasta dar dinero de su peculio 
personal para ayudar a sus vencidos.

Síntesis de una Personalidad 
Descollante

	 Prestigioso marino con gran sentido práctico 
y creativo

	 Autodidacta, con gran experiencia profe-
sional y elevado sentido común, lo que lo 
muestra en los vaivenes de la contienda, un 
agudo sentido de sagacidad en lo táctico y 
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en lo estratégico
	 Nunca improvisaba, hacía 

empleo de la inteligencia 
previa, una necesidad impe-
riosa para obtener el triunfo. 

	 En sus informes escuetos 
pero muy explícitos, des-
tacaba siempre el valor de 
sus hombres y denunciaba 
a quienes no habían cumplido con su deber.

	 Su figura crece en cada acción, en cada com-
bate y finaliza con el respeto de sus hombres, 
quienes le temían; pero también adoraban.

	 Nunca, en sus diversas facetas como hombre 
de mar, político o ciudadano, actuó para 
beneficio personal. Asumía con grado extre-
mo de responsabilidad los deberes según la 
función que ocupase, y demandaba de sus 
colaboradores la misma obligación. Pide a 
su hermano Miguel, en Guayaquil, al caer 
prisionero, que se retire con la flota hacia 
su patria, pide unos pesos y que atiendan 
a su familia, renunciando a toda posible 
negociación. 

	 El país lo requiere como gobernante en un 
momento muy crítico. Su neutralismo po-
lítico lo muestra como el más equilibrado 
en el enfrentamiento entre hermanos; pero 
sus ideas se ven superadas por el odio que 
los enceguecía y circunstancias que lo des-
tacan como impoluto y adusto hombre de 
negocios, lo llevan a ser Director del actual 
Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

	 Brown era tan detallista en el pla-
neamiento de sus operaciones, que 
parecía introducirse en la psiquis del 
contrincante para detectar ventajas y 
desventajas. Para él, sin la bibliogra-
fía preparatoria y que la experiencia 
era la verdadera escuela, conocer de-
talles de la personalidad del coman-
dante enemigo, era fundamental para 
poder realizar el adecuado empleo de 
los medios. 

	 Que el poder relativo entre el ene-
migo y sus fuerzas le fuera siempre 
negativo, lo lleva a extremar al máxi-

mo el empleo de sus medios, no 
dejando nada al azar que pudiera 
sorprenderlo. Todo lo contrario, 
buscaba en la sorpresa a provocar, 
la llave del éxito.
	 Los comandantes enemi-
gos, conocían las cualidades de 
Brown y le temían. Ese «loco 
irlandés» era capaz de todo y así 

como logró el temor del enemigo, consiguió 
la admiración de toda una ciudad, como 
la de Buenos Aires, que tras sus heroicos 
combates, en reiteradas oportunidades lo 
llevaron en andas desde el puerto hasta su 
domicilio. 

	 Los valientes lo conocían por su intolerancia 
a la cobardía y así como siempre estuvo al 
frente en su nave capitana, era severo con 
quienes no lo acompañaban en el arrojo. 

	 Las diversas enfermedades que padeció y 
las heridas de combates que marcaron su 
cuerpo, lo muestran en sus últimos años, en 
Casa Amarilla, cuidando su quinta y casi sin 
relaciones sociales. El «loco irlandés», con 
cierto grado de locura senil en el ocaso de 
su vida, sufre las críticas de los resentidos, 
de los ciegos por el odio, se recluye en su 
chacra, en compañía de su esposa, con la 
visita del padre Fahy y la compañía de Dios, 
que como gran cristiano, se cobijaba en él 
en señal de amor y protección, a sabiendas 
de que éste no le iba a fallar, y no le falló, 
en sus brazos alcanzó las máximas alturas.

Combate del juncal.  Cuadro de josé Félix murature 1865
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El ContraalmirantE ElEaZar VidEla
y la “rEndiCión dE ESPora”

(Extraído del Anecdotario II de la Infantería de Marina cuyo 
compilador es el CNIM (RE) D. Jorge Errecaborde)

Los IMs sabemos que la consolidación del Cuerpo de IM en la Armada y su 
orientación anfibia fue producto de la visión claramente estratégica del se-
ñor Contraalmirante Dn. Eleazar Videla. El Almirante sumó a su visión una 
enorme habilidad para lograr el evidente progreso de la Armada durante 
los años en que ejerció el Ministerio de Marina (1934 – 1938) integrando el 
gabinete del Presidente Justo. Su impulso nos llega hasta ahora.

y armamento. El caso de la IMARA quedó 
registrado en la anécdota del número ante-
rior: “La Bisagra del 35”.

Luego de su retiro (1938) ocupó re-
levantes cargos a nivel nacional. Falleció 
en Buenos Aires el 21 de agosto de 1960 
a los 81 años. En su reconocimiento 
nuestro BIM N° 3 lleva su nombre.

Nos intriga su enorme capacidad 
para lograr el tremendo cam-
bio operativo de la Armada. 
La avalaron sus casi 30 años 
de servicio en unidades na-
vales. Además de su paso 
por estados mayores de la 
Armada y sus misiones en 
el extranjero. La realidad es 
que a su bagaje profesional 
sumaba una habilidad espe-
cial para convencer a cuanta 
autoridad nacional podía ser 
útil para el beneficio de la 
Armada, tanto en los grandes 
emprendimientos como en los 

pequeños.
Un ejemplo de estas cualidades las 

rescatamos en una anécdota que nos 
contó el Contraalmirante Contador (R) 
Francisco N. Castro (92) quien estaba 
destinado en el Ministerio de Marina con 
el grado de Teniente de Fragata, cuando 

Vale la pena enumerar algunos de 
los logros alcanzados por el Señor Almi-
rante Videla:

� Tendió al mayor perfeccionamiento pro-
fesional y militar de los integrantes de la 
Armada, entre ellos la creación de la Escuela 
de Guerra Naval y la botadura del Crucero 
Escuela ARA “La Argentina”.

� Propició la renovación del material naval 
con la construcción de cruceros, torpede-
ros, submarinos, entre otras 
adquisiciones.

� Sus obras de infraestructura 
fueron enormes: Puso la pie-
dra fundamental de la actual 
Escuela Naval. En la Base 
Naval de Puerto Belgrano 
hizo construir el Hotel y 
Casas de Jefes y Oficiales; la 
hermosa capilla Stella Maris; 
Casas para Suboficiales; el 
Taller de Óptica y Control 
Tiro; la ampliación del Hospi-
tal Naval de Puerto Belgrano, 
etcétera.

� Hizo desarrollar en el país la construcción 
naval concretando la botadura de nueve 
rastreadores.

� Creó la Dirección General de Aviación 
Naval y la de Artillería de Costas (nuestro 
actual COIM) dando un impulso enorme a 
sus respectivos desarrollos en sus orgánicas 

Contraalmirante 
Eleazar Videla
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el Almirante Videla era Ministro.
Recuerda el Decano de los 

Contadores que en una oportu-
nidad fue llamado por el Ministro 
para el cumplimiento de una mi-
sión especial. Lo recibió el Señor 
almirante con su habitual ama-
bilidad. Su trato era sereno, casi 
reverencial y algo distante, propio 
de esa época. Ese mismo trato el 
Almirante lo empleaba con los po-
líticos de alto nivel con el fin de al-
canzar sus metas para la Armada.

Le ordenó al Teniente que 
fuera de civil a una subasta de cua-
dros y que pujara para la compra 
de una marina que representaba la 
“Rendición de Espora” (1). Era un 
cuadro muy grande que la Armada 
quería tener.

Pujó el teniente y lo consiguió 
por su base. Grande fue la sorpresa 
de los integrantes de la prestigiosa 
casa de remates al enterarse que la 
compra era para la Armada. Inclu-
so presentaron reparos que debie-
ron ser superados por abogados. 
Seguramente si hubiera pujado un 
representante conspicuo de la Ma-
rina el precio hubiese sido mucho 
mayor, ayudados por las clásicas 
artimañas de los martilleros.

El Señor Almirante Castro 
guarda un respetuoso recuerdo de 
esta fructífera época de la Armada 
liderada por el Almirante Videla. 
Dice el señor Almirante: “Para 
obtener tan importantes logros, 
mantenía contacto permanente 
con todas las áreas del Gobierno y 
el Congreso, consiguiendo el apoyo 
que necesitaba”.

“De él aprendí, cuán impor-
tante era cultivar las relaciones con 
los funcionarios de otros sectores; 
con buenos argumentos y con leal-
tad y buena fe”.

Prueba de que este hecho ocurrió lo cer-
tifica el importante cuadro de la “Rendición de 
Espora” que ahora atesora el Centro Naval.

Resumen de la Ficha Técnica
Obra: “Rendición de Espora en los bajíos de Arre-

gui, Quilmes el 27 Mayo 1828 durante la 
guerra con el Brasil”

Autor: De Martino, Eduardo. Meta (Sorrento, 
Italia), 1842 - Hampstead (Inglaterra), 
1912

Técnica: Óleo s/tela
Medidas: 70 x 122 cm.
Año: 1887
Firma: firmado ángulo inferior derecho
Ubicación: 4º piso, Presidencia CNBA

Marino y pintor italiano, sirvió en la marina de 
guerra de su país natal hasta 1867. En 1855 llegó al 
Rio de la Plata y en Montevideo fue alumno de Juan 
Manuel Blanes, pintando escenas de los puertos de 
Montevideo y Buenos Aires. Abandonó su carrera en 
la marina para dedicarse al arte, residiendo varios 
años en la capital oriental. Se destacó como marinista 
y cultivó también la técnica del grabado. En 1868 
llegó al Brasil relacionándose con los almirantes bra-
sileños Tamandaré y Barroso, quienes le encargaron 
pintara hechos de la armada brasileña durante la 
campaña contra el Paraguay. Embarcado en naves de 
guerra del Brasil, asistió a las batallas de Curupaytí 
y Humaitá. Expuso sus obras en Buenos Aires en 
1889. Fue pintor de la corte de Inglaterra durante los 
reinados de la reina Victoria y de Eduardo VII, reali-
zando una serie de cuadros relativos a la batalla de 
Trafalgar. Entre sus obras más importantes figuran 
“El incendio de América”, realizado en Montevideo 
en 1871 en colaboración con Juan Manuel Blanes 
y “La corbeta Uruguay y la Hércules y la Trinidad” 
perteneciente al Centro Naval de Buenos Aires.

Restaurado por el Estudio de Conservación 
Buenos Aires en 1981.
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Relatos PaRa meditaR

la manCHa nEGra

frondosa arboleda de añejos eucaliptus. 
Fue cuando Galván nos hizo meter la 
cabeza en el puesto abandonado para ver 
con horror lo que había sido un enorme 
charco de sangre. El tiempo puso negro 
lo que en un momento fue sangre. Lo que 
un momento fue un soldadito como yo...

Llegó el inevitable consejo de Gal-
ván: “Milicos, el soldado que hacía guar-
dia una noche, acá, murió degollado... 
Hagan su guardia con responsabilidad. 
Cuídense ustedes primero y luego la 
Base”

¡Tremenda noticia! Podíamos morir, 
aun en tiempos de Paz...

Gran lección que aprendí ese día y 
que hoy les comparto.

Hace unos días 
pensaba... El soldado 
que mataron en una 
guardia en Chajarí, 
Entre Ríos... ¿Habrá 
tenido un Galván que 
le enseñe?

Tal vez la IM exa-
geraba, tal vez no... 
Pero un 30 de Abril  
entregamos la Base  
sin novedad...

¡Buenas noches!
Extraido de “BAPI ex CC 
73 de IM”

Antes de dormir:

Apenas llegamos a la BAPI 
(Base Aeronaval Punta Indio) 
nuestras rodillas aprendieron lo 
que es la Infantería de Marina, 
después de haber estado en esa 
“colonia de vacaciones” llamada 
Campo Sarmiento en Puerto Bel-
grano.

Como un FAL (Fusil Auto-
mático Liviano), cambiamos de 
modo semiautomático a automático, para 
obedecer ciegamente a nuestros drago-
neantes. Entre ellos se destacaba un tal 
Galván, rudo, flaco, atlético... más malo 
que una araña.

Fue Galván quien nos hizo hacer 
nuestro primer “tour” por la Base... al 
trote, por supuesto.

En un momento del “paseo”, llega-
mos al abandonado Puesto 2. Cerca de 
la Sección Perros de Guerra, el puesto 2 
no se cubría más por un grave incidente 
que había ocurrido unos años atrás. El 
puesto daba a un camino rural bajo una 

Vista aérea de un sector de la BaPi

Panorámica desde el norte de la Base aeronaval Punta indio
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Carta dE una joVEn a un militar

La estudiante de 17 años de 
segundo de Bachiller del cole-
gio Pureza de  María de Ontin-
yent, Neus Revert Calabuig, ha 
sido proclamada vencedora del 
concurso militar “Carta a un 
Militar Español” organizado 
por la Delegación de Defensa 
en Valencia. Ella y los fina-
listas recibieron ayer el reco-
nocimiento del Ejército en el 
acuartelamiento San Juan de 
Ribera. Su  escrito ha resultado 
elegido entre los presentados 
por alumnos de 350 centros a 
nivel nacional. Reproducimos 
íntegramente sus reflexiones, que recibieron el agradecimiento y elogio de 
los altos mandos en el Día de la Delegación de Defensa:

Neus Revert Calabuig
Colegio “Pureza de María”
A Ti, Soldado Valiente

Querido militar:

Te escribo para pedirte disculpas y, a la vez, darte las gracias.

Disculpas por si alguna vez he tenido una mala visión de tu trabajo, de tu va-
lentía y de tu dedicación, por tener miedo a confiar en alguien que mata y muere 
por defender su país. Pero, me paro a pensar cómo es tu vida: llena de disciplina, 
preparación y entrega a un territorio y su gente, a completos desconocidos para ti 
y me pregunto: ¿cómo puedo tenerte miedo?

Tal vez te tenga miedo porque no te comprenda, porque no soy capaz de em-
patizar contigo, porque no sepa realmente lo que es ser militar.

No recuerdo cuando por primera vez oí hablar del ejército, de un militar.
Tampoco recuerdo cuál fue la visión que tuve en ese momento, tal vez era la 

misma sensación de desasosiego que tengo ahora.
Pero, me paro a mirar fotos de tropas, de soldados, de juras de bandera y me 

emociono. Me emociono al ver el sentimiento de solidaridad y responsabilidad que 
las miradas, los gestos y las acciones transmiten. Me emociono al intentar sentir 
cada uno de los valores por los que defienden nuestra bandera. Me emociono por 
creerme capaz de entender un poco más cuál es tu trabajo.

Vista parcial del colegio 
“Pureza de maría”
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Entonces pienso, tal vez esa sensación de miedo, incertidumbre, desasosiego, 
sea solo una fachada y lo que verdaderamente siento es admiración.

Admiración por ser capaces de “a España servir hasta morir”, de ser cada día 
más valientes, de encararse con la muerte por defender un país. Admiración por 
todo lo que he tenido miedo antes.

Admiro los valores por los que un mismo sentimiento os une. La integridad, la 
honestidad y la justicia que os guían a trabajar unidos, a olvidar el significado del 
pronombre “yo”, a cambiarlo por el “nosotros”. Por esa disciplina que desde que os 
alistáis os une. Por ese espíritu de superación cuando otros soldados caen y por el 
liderazgo que tenéis, gracias al esfuerzo con el que os preparáis y lucháis. Y por ese 
sacrificio, obediencia y respeto a vuestros superiores.

Vuelvo a pensar en vuestra gran labor. Por luchar para conseguir la paz, por 
ser tan necesario vuestro trabajo aunque nos cueste reconocerlo, tal vez porque no 
lo sentimos ni lo vivimos, o por tener miedo a confiar en vosotros.

Para finalizar, quiero darte las gracias. Gracias por despertar en mí un senti-
miento patriótico, por no tener miedo a decir que soy española. Gracias por ense-
ñarme a amar una bandera, un país y una profesión como la tuya.

Gracias por defender a mi país y a mi gente y por hacer que me sienta segura 
y orgullosa de vuestro trabajo.

Gracias por ser un militar, por irte lejos y, a la vez, sentirte tan cerca.

Gracias.

Ceremonia de Entrega de reconocimientos
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ExoESQuElEtoS dE uSo militar

“Tropas del Espacio” o en su título original “Starship Troopers” de Robert A. 
Heinlein es la narración en primera persona que trata de la historia de un 
joven soldado, llamado Johnnie Rico, y su aventura en la Infantería Móvil, 
una unidad militar futurista equipada con un exoesqueleto propulsado. La 
carrera militar del protagonista progresa de recluta a suboficial y, finalmen-
te, a oficial, todo en medio de una guerra interestelar contra una especie 
alienígena similar a los insectos. (Fuente: http://ebiblioteca.org?/ver/35923 )

El exoesqueleto provee la mejor 
protección al soldado, y al mismo tiem-
po, debido a la armadura exterior que 
repite los movimientos biomecánicos, les 
proporciona más 
fuerza y resistencia. 

Los primeros 
TALOS no serán 
abastecidos con 
ningún sistema vi-
sual informático o 
de realidad aumen-
tada. Sin embargo, 
se espera que los 
trajes más desa-
rrollados cuenten con visualizadores de 
consciencia situacional y una armadura 
avanzada de cuerpo completo. 

En el proyecto participan unas 56 
corporaciones, 16 agencias gubernamen-
tales, 13 universidades y 10 laboratorios 
nacionales. 

Fuente: http://www.taringa.net/
posts/info/18108308/10-super-ar-
mas-del-futuro-que-ya-serian-realidad.
html

Nuevamente la realidad se acerca 
a la ficción y con el nombre oficial de 
TALOS se presenta uno de los proyectos 
para dotar al soldado de un exoesqueleto 
que pueda cumplir las funciones de pro-
tección y a la vez descargar sobre la má-
quina los esfuerzos que exige el combate. 
El objetivo principal del traje es mejorar 
la eficacia individual del soldado.

Los primeros tres prototipos de tra-
jes serán ensayados, por el Ejército USA 
a partir de junio de 2016, según el almi-
rante William H. McRaven, comandante 
del Mando de Operaciones Especiales. 

Se espera que 
el proyecto esté 
desa r ro l l ado 
completamen-
te hacia el año 
2018.

L o s  e l e -
mentos vitales 
del armamento 
son un exoes-
queleto robóti-
co y un sistema 
electrónico in-
corporado. 
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inFantErÍa dE marina dE la rEPúBliCa dE CHilE

Juan Alberto Ruffinelli TCIM (R)

tante factor de disuasión. El Mando de la 
Fuerza de Infantería de Marina, con sede 
en la Base de IM Concon, corresponde al 
Comandante General del Cuerpo de In-
fantería de Marina, cargo que desempeña 
un Contra Almirante IM, quien depende 
directamente del Comandante de Opera-
ciones Navales.

Función
Constituir las fuerzas de proyección 

de la Armada, fuerzas especiales, fuer-
zas de protección y bandas de música la 
Armada.

Lema
Existen dos grandes valores mo-

rales que forman el lema del Cuerpo 
de Infantería de Marina... “Fortis Atque 
Fidelis” (Fuertes a la vez que Fieles), es 
decir, primero hay que estar dispuesto a 
entregarse sincera y plenamente a una 
causa para ser realmente leal y sobre-
ponerse permanentemente a los rigores, 
incomodidades y peligros haciendo uso 
de la razón, no dejándose dominar por las 
pasiones, logrando llegar a ser verdade-
ramente un hombre de fortaleza. 

Historia
La Infantería de Marina nació junto 

con la Escuadra Nacional. El Libertador, 
General Bernardo O’Higgins, para ma-
terializar la organización de una Fuerza 
Naval para la Patria, emitió un Decreto 
el 16 de junio de 1818, por el cual se 
establecía un Mando en Jefe a Flote con 
claras atribuciones operativas y, entre 
otras disposiciones, se le subordinaban 
a éste el Comandante, Oficiales y Tropa 

El Cuerpo de In-
f a n t e r í a  d e  M a r i -
na o CIM de Chile (co-
nocidos informalmente 
como cosacos) es una 
fuerza de combate de-
pendiente de la Armada 
de Chile. Este cuerpo, 
formado por alrededor de 
5.500 hombres, constitu-
ye la fuerza de proyección de la Armada, 
empleando la movilidad estratégica de 
la Marina para desplegar rápidamente 
fuerzas de armas combinadas y fuerzas 
especiales.

Es una fuerza especializada en pro-
yectar el Poder Naval mediante la ejecu-
ción de Operaciones Anfibias sobre una 
costa hostil o potencialmente hostil. Su 
característica única en las FF.AA. es la de 
poder llegar a tierra desde la mar con una 
organización táctica capaz de combatir en 
cualquier condición de clima y terreno.

Su capacidad para embarcar en 
muy poco tiempo junto con apoyos aé-
reos y terrestres orgánicos de la Arma-
da la convierten en una unidad de alto 
valor estratégico por su grado de adies-
tramiento, capacidad y posibilidad de 
posicionarse de forma rápida en aguas 
internacionales; constituyendo un impor-

Desfile de fuerzas de IM
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de Marina que integrarían las necesarias 
Guarniciones de los buques de guerra, 
con funciones apropiadas a su rol.

El Decreto Supremo antes men-
cionado describió sus funciones en los 
siguientes términos: “esta gente dispa-
rará fusiles desde las cofas, manejará el 
machete en los abordajes y la bayoneta 
y los cañones en los desembarcos”. Así 
pasaron a constituirse en complemento 
indispensable de las dotaciones navales, 
cuya responsabilidad primera era manio-
brar adecuadamente las naves durante 
el combate.

Los Infantes de Marina realizaron 
una valiosa contribución en la Guerra 
de Independencia contra España y en 
el afianzamiento de la soberanía en los 
territorios del sur, al igual que en los 
conflictos posteriores que debió enfrentar 
el país, como en la Guerra del Guano. 
En este conflicto el cuerpo logró, en el 
asalto anfibio a Pisagua, la distinción de 
realizar la primera acción anfibia clásica, 
a una posición defendida, en la historia 
moderna. A lo largo todos sus años de 
vida, el Cuerpo de Infantería de Marina 
ha incorporado todos los adelantos de 
su especialidad, materializando un gran 
aporte a la paz mundial bajo mandato 
de la ONU, la hoja de servicios de un 
“Soldado del Mar” es un extracto de la 
Historia de Chile.

La Fuerza de Protección constituye 
la parte de la Fuerza de Infantería de Ma-
rina dedicada a proporcionar protección 
y seguridad física a bases, instalaciones, 
centros, organismos y personas de la Ar-

mada. Las principales fuerzas de protec-
ción del CIM se encuentran distribuidas 
en dos Destacamentos principales, de 
acuerdo a una lógica de despliegue terri-
torial Norte o Sur. Estos destacamentos 
llevan nombres de oficiales relacionados 
con la historia de la especialidad, que 
destacaron en las guerras del siglo XIX. 
Coinciden estos destacamentos en su 
ubicación con dos bases de la Marina 
chilena, que a su vez son cabecera de las 
zonas navales.

Bases de la IM Chilena
• Base IM Concon, (Sede del Comando 

de la IM) en la ciudad de Concón.
• Base IM Tumbes, en la ciudad 

de Talcahuano.

Unidades
El Cuerpo de Infantería de Marina 

está integrado por:

Destacamentos de IM (DIM)
• DIM Nº1 “Lynch”
• DIM Nº2 “Miller”
• DIM Nº3 “Aldea”
• DIM Nº4 “Cochrane”. 

• Agrupación de Comandos de Infan-
tería de Marina.

• Batallón de Apoyo de Combate IM 
Nº 41 “Hurtado”

• Batallón Logístico IM Nº 51 “Olave”

Otras Unidades
Hasta 2006 existió en el cuerpo la 

Agrupación de Comandos de Infantería 
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de Marina Nº 51. Ese año dicha unidad 
fue reagrupada con el Comando de Bu-
zos Tácticos, conformándose el Comando 
de Fuerzas Especiales de la Armada de 
Chile.

El CIM, asimismo, es responsable 
de la seguridad del Comandante en Jefe 
de la Armada y contribuye con un Pelo-
tón a la seguridad de las instalaciones 
del Ministerio de Defensa.

La instrucción es impartida por la 
Escuela de Grumetes la Escuela de In-
fantería y el Centro de Entrenamiento 
Básico ubicado en la Base Talcahuano.

Las Bandas de la Armada de Chile 
son del Cuerpo de Infantería de Marina, 
ellas son “Banda de Músicos de la Escue-
la Naval Arturo Prat” ,”Banda de Músicos 
de la Escuela de Grumetes Alejandro 
Navarrete Cisterna”, Banda de Músicos 
de la Academia Politécnica Naval, Banda 
de Músicos de las Zonas Navales y del 
Buque Escuela Esmeralda.

De igual forma el CIM tiene unida-

des en cada una de las coman-
dancias de las Zonas Navales, 
donde se ubican la Guarni-
ciones de Orden y Seguridad. 
Una de las actividades rele-
vantes que cumple el personal 
IM en el vector internacional 
se realiza en el marco de la 
Partida de Operaciones de 
Minas Terrestres de la Armada 
(POMTA), que desarrolla labo-
res de levantamiento de minas 
terrestres, en cumplimiento de 
tratados internacionales sobre 
desminado humanitario.

Operaciones de paz
Las tropas del CIM, siendo califica-

das en Chile fuerzas de elite, son consi-
deradas por el gobierno local para parti-
cipar en operaciones de mantenimiento 
de la paz bajo el mandato de las Naciones 
Unidas. El mayor contingente de infantes 
de marina destinado a estas funciones, 
una compañía, participa desde el 2004 
del MINUSTAH en Haití.

Material de consulta:
• http://www.armada.cl/armada/

site/edic/base/port/nuestra_ar-
mada.html

• http://razonyfuerza.mforos .
com/549911/2756079-infante-
ria-de-marina-armada-de-chile/

• https://es.wikipedia.org/wiki/
Cuerpo_de_Infantería_de_Mari-
na_(Chile) 

Fuerzas Especiales de im
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SuBComiSionES dE la Cd dE aimara

De acuerdo al Estatuto de AIMARA, la Comisión Directiva debe ser complemen-
tada constituyendo Subcomisiones, algunas permanentes y otras “ad hoc”, 
destinadas a llevar a cabo las tareas que sean necesarias al funcionamiento 
de la Asociación, y aquellas surgidas de los proyectos que se encaren.

• Modo de operación
• Presupuesto asignado
• Etc…

En caso de necesitar mayores deta-
lles, los Sres. Socios podrán pedirlos al 
presidente de cada Subcomisión al mail 
aimaracd@gmail.com consignando en el 
campo “Asunto” el nombre de la subco-
misión afectada.

Todas las Subcomisiones están 
abiertas a la participación de los Seño-
res socios que deseen colaborar, más, 
necesitamos la participación activa de 
todos para poder cumplir cabalmente con 
nuestra razón de ser AIMARA.

Subcomisiones
Nombre: Interior
Finalidad: Supervisar, impartir directivas, 

ordenar la operación, funcionamiento, 
obligaciones, atribuciones y presupuesto, 
en su condición de enlace directo de la CD 
con las Subcomisiones (¿Comisiones de 
Filiales?), los representantes y delegados 
zonales, asumiendo la responsabilidad del 
funcionamiento de dichos entes.

Presidente: SMIM (RE) Justino E. ACUÑA
Vicepdte: SPIF (RE) Juan Carlos JUÁREZ

Nombre: Hacienda
Finalidad: Supervisar, impartir directivas, orde-

nar la operación, funcionamiento, obligacio-
nes, atribuciones y presupuesto relacionados 
con los bienes y medios administrados por 
AIMARA.

Presidente: CPIM VGM (RE) Julio FERNÁNDEZ
Vicepdte: SMIM (RE) Héctor O. MENDOZA

Capítulo VII del Estatuto

DE LAS SUBCOMISIONES

Art. 80° - La CD distribuirá sus ta-
reas en varias subcomisiones integradas 
por el número de miembros que se estime 
necesario y considerando el presupuesto 
destinado al efecto y encabezada por un 
integrante de los Vocales.

Art. 81° - Con carácter permanente 
funcionarán las siguientes subcomisio-
nes:

1. Interior
2. Hacienda
3. Enlace Institucional
4. Enlace Empresarial
5. Asistencia Social
6. Ceremonial e Historial
7. Iniciativas y Promoción
8. Capacitaciones y Becas
9. Prensa y Difusión

La Reglamentación de la Asociación 
deberá prever las obligaciones y atribu-
ciones de las Subcomisiones, como así 
también su modo de operación y funcio-
namiento.

Premisas
Dado que la extensión del presente 

artículo debe ser razonablemente limita-
da y la reglamentación correspondiente 
aún está en elaboración, no se consignan 
otros datos propios de las Subcomisiones 
como:
• Equipos de trabajo
• Obligaciones y Atribuciones
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Nombre: Enlace institucional y empresarial
Finalidad: Supervisar, impartir directivas, orde-

nar la operación, funcionamiento, obligacio-
nes, atribuciones y presupuesto relacionados 
con el intercambio de la totalidad de insti-
tuciones, empresas, ONG(s) y personas.

Presidente: VLIM VGM (RE) Juan R. MARÍN
Vicepdte: TNIM (RNFS) Jorge SZAFOWAL

Nombre: Asistencia Social
Finalidad: Supervisar, impartir directivas, orde-

nar la operación, funcionamiento, obligacio-
nes, atribuciones y presupuesto relacionados 
con la solidaridad y ayuda mutua entre los 
asociados, brindar en la medida de las po-
sibilidades de la asociación, asesoramiento, 
guia y ayuda a sus miembros.

Presidente: SPIM (RE) Carlos René TREJO
Vicepdte: SPIM Néstor Oscar SENDRA

Nombre: Ceremonial e Historial
Finalidad: Supervisar, impartir directivas, orde-

nar la operación, funcionamiento, obligacio-
nes, atribuciones y presupuesto relacionados 
con Ceremonial e Historial.

Presidente: Dr. Leonardo DE BENEDICTIS
Vicepdte: (A designar)

Nombre: Iniciativas y Promociones
Finalidad: Supervisar, impartir directivas, orde-

nar la operación, funcionamiento, obligacio-

nes, atribuciones y presupuesto relacionados 
con Iniciativas y promoción de AIMARA 
como institución.

Presidente: (A designar)
Vicepdte: (A designar)

Nombre: Capacitaciones y Becas
Finalidad: Supervisar, impartir directivas, orde-

nar la operación, funcionamiento, obligacio-
nes, atribuciones y presupuesto relacionados 
con el fomento de la capacitación y becas.

Presidente: SIIM (RE) Darío MEDINA
Vicepdte: CC67 Luis Gabriel DE BAGGE

Nombre: Prensa y Difusión
Finalidad: Supervisar, impartir directivas, orde-

nar la operación, funcionamiento, obligacio-
nes, atribuciones y presupuesto relacionados 
con la comunicación de los temas que hacen 
a nuestra imagen institucional y las relacio-
nes con otros medios de difusión.

Presidente: CFIM (RE) Raúl A. VILLARREAL
Vicepdte: CSIM (RE) Hugo LEIVA

Nombre: Atención a Veteranos de Guerra
Finalidad: Supervisar, impartir directivas, orde-

nar la operación, funcionamiento, obligacio-
nes, atribuciones y presupuesto relacionados 
con la atención a los Veteranos de Guerra.

Presidente: CNIM (RE) Rodolfo H. LUDUEÑA
Vicepdte: SMIM VGM (RE) Humberto S. ENRÍQUEZ

Para mejorar la comunicación con ustedes necesitamos su 
colaboración actualizando los datos de contacto para lo cual 
pedimos nos hagan llegar por cualquier medio la siguiente 
información a:

SEÑorES SoCioS

Comodoro Py 2055 Piso 1º Oficina 68  Tel 54-11-4317-2000 Int. 3252
E-Mail: aimaracd@gmail.com

a: Nombre y apellido/s comp.
b: Domicilio completo

c: Números de teléfono
d: Direcciones electrónicas
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La Base Naval de Infantería 
de Marina Baterías tiene su origen 
como consecuencia de las necesi-
dades estratégicas de la Institución, 
materializándose su creación por 
Decreto N0 16.948 del 21 de di-
ciembre de 1959 del Poder Ejecutivo 
Nacional. En su inicio, los servicios 
eran brindados por un Destacamen-
to de Apoyo y Sostén Logístico para 
la Construcción de las Baterías de 
Defensa de Costa. Al finalizar la mis-
ma, las instalaciones 
fueron utilizadas como 
Centro de Instrucción 
y Adiestramiento del 
Personal que opera-
ria estas Baterías. Se 
considera el 9 de mayo 
de 1899, cuando se 
entregan las obras re-
cién terminadas a las 
Autoridades Militares, 
como fecha de inaugu-
ración de las Baterías y 
fundación de la Base. 

La Base como nú-

BaSE dE inFantErÍa dE marina BatErÍaS

cleo de apoyo de ser-
vicios de la Guarni-
ción Baterías, cambió 
de nombres y tareas, 
pero en esencia siem-
pre brindó el mismo 
sostén. En particular, 
constituyó el Centro de 
Instrucción y Adiestra-
miento Baterías - CIAB 
- el que fuera de ayuda 
inestimable para la 
formación de Infantes 
de Marina de todas las 
jerarquías con el paso 
del tiempo. 

Participó con un Destaca-
mento de Servicios y Apoyo de 
Combate en la Operación Rosario 
y en la Defensa de Puerto Argen-
tino durante el Conflicto Malvinas 
de 1982. 

La Nación Argentina le otorgó 
la Condecoración “OPERACIONES 
DE COMBATE” por participar en 
el Teatro de Operaciones del At-
lántico Sur. 
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HaCE 50 aÑoS

En el año 1966 ingresaron 
a la Armada los Conscriptos 
Clase 1945, la Promoción 36 
a la Escuela de Mecánica de 
la Armada, la Promoción Nº 6 
de la Escuela Complementaria 
de la Armada Gurruchaga y 
la Promoción 98 (IM 33) de la 
Escuela Naval Militar.

A 50 años de tan venturo-
so acontecimiento la AIMARA 
saluda calurosamente a estas 
Promociones y hace votos por 
un largo y radiante futuro.

Formación en Campo Sarmiento años 1950 circa

Vista aerea de la Escuela Complementaria de la armada 
Francisco de Gurruchaga

ESim BatErÍaS
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dE Cómo naCió nuEStra marCHa

Extraído del Anecdotario I de la Infantería de Marina.
Compilado por el CNIM D. Jorge Errecaborde.

Elsa Castañé de Gianella –Perla Castañé 
Molina de Gianella era su nombre artís-
tico- es una persona que acepta retos y 
apoyada en su exquisita sensibilidad ar-
tística, pidió una guitarra –la que siempre 

le está rondando– y 
comenzó a improvi-
sar unas notas con 
total aceptación de 
todos. El leitmotiv, 
resultó ser el co-
mienzo de nuestra 
Marcha… Pero todo 
quedó allí.

Tiempo des-
pués, ya la familia 
Gianella en el país, 
el Comandante de 
la IM en 1963, Ca-
pitán de Navío de 
IM Gilberto Sán-
chez, decide reali-
zar un cortometraje 
sobre el quehacer 
de nuestra IM, el 
que en definitiva se 
tituló Infantería de 
Marina en Acción 
(actualmente en el 
museo de la IM). Al 
efecto se designó al 
entonces Capitán 
de Fragata IM Aldo 
Peyronel  ( luego 
VLIM) como coor-
dinador y asesor 
del film. El capitán 
Peyronel ve la nece-
sidad de contar con 
una marcha militar 
como fondo de lo 

En el año 1961 el señor Capitán 
de Corbeta de IM Eneas V. Gianella 
(luego CNIM Prom. IM 8), fue destinado 
como alumno de la Escuela de la USMC 
(Cuerpo de IM de los EEUU) en Quantico 
– Virginia, EEUU; por 
supuesto concurrió 
con su esposa y su 
hijo Darío.

Oportunamente 
el matrimonio fue in-
vitado a la ceremonia 
del día del USMC, 
el 10 de noviembre 
de ese mismo año. 
Con su marcialidad 
y pompa habituales 
transcurrió el acto 
que se prolongó en 
una espléndida fies-
ta aniversario, en la 
casa del Comandante 
General de la USMC. 
El regreso de la fiesta 
lo hicieron en ómni-
bus donde un grupo 
de alegres marines 
continuaba tararean-
do su marcha; fue en 
ese momento que uno 
de ellos le preguntó a 
la pareja argentina, 
como era la marcha 
de la Infantería de 
Marina… En realidad 
no teníamos una pro-
pia; en ese momento 
el IM y su esposa no-
taron la carencia. (1)

Pero la señora 
del Capitán, doña 

Marcha del Infante de Marina Argentino

Persiguiendo a la victoria 
el infante de marina va a la lid. 

Combatiendo tras la gloria 
de Rosales de Brown y San Martín. 
Compartiendo con ellos la historia 

por la Patria morir, 
Compartiendo con ellos la historia 
por la Patria, por la Patria morir. 

Desde el mar y desde el cielo 
la Marina se apresta a combatir 

apoyando al bravo infante 
que en lucha no teme sucumbir, 

al asalto Infante de Marina 
por la Patria, a la lid 

al asalto Infante de Marina 
por la Patria, por la Patria, a la lid 

Tras la rampa en el asalto 
la ansiedad ha tocado ya a su fin 

es el brío de la sangre 
lo que impulsa el infante a combatir, 

al asalto Infante de Marina 
por la Patria a la lid, 

al asalto Infante de Marina 
por la Patria, por la Patria, a la lid 

Con indómito coraje 
en las playas desembarca el paladín 

ellos saben que en su sangre 
manantiales de gloria van a abrir, 

Al asalto Infante de Marina 
por la Patria morir 

Al asalto Infante de Marina 
por la Patria, por la Patria morir.

Letra y música originales de
Perla Castañé Molina de Gianella
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que se filmaba, y piensa entonces en la 
esposa de su compañero de promoción, 
Capitán Gianella, pues conocía sus finas 
dotes literarias y el orgullo que sentía 
por la carrera de su esposo –esa IM de la 
década del 60-.

Como siempre, la señora Perla Gia-
nella aceptó este nuevo reto y sobre la 
base del leitmotiv inspirado en Quanti-
co, completó la música y creó la letra de 
nuestra marcha. Letra y música que se 
usaron en el film mencionado, el que se 
proyectó a lo largo y ancho de nuestro 
país mediado de los años 60. (2)

En la oportunidad, la marcha fue 
cantada y silbada por un coro de 10 te-
nores del Teatro Colón e interpretada por 
la Banda Sinfónica de la Armada bajo la 
dirección del Maestro Suboficial Mayor 
Simino.

También fue cantada por el coro de 
la escuela de Suboficiales de IM.

La banda de Música del USMC – de 
la Casa Blanca – la tiene incorporada 
en su repertorio y la ha tocado. Obra en 
poder del Museo de la IM este registro, 
donado gentilmente por el señor Capitán 
de Navío de IM Eneas V. Gianella.

Es justicia recordar que para la 
respectiva orquestación, se contó con 
el especial asesoramiento del Maestro 
Martín Darré, músico e instrumentista 
del famoso compositor mariano Mores.

Y la marcha fue quedando… “de fac-
to”, se fue internalizando en la IM y, con-
secuentemente en la Armada. Comenzó a 
acompañarnos en todos nuestros actos, 
pero recién el 19 de noviembre de 1970, 
el Comandante de la Infantería de Ma-
rina Contraalmirante de IM Pedro René 
Irigoin, le envía una carta a la señora 
Perla, en la que le expresa lo siguiente:

“De mi mayor consideración:
Al cumplirse en el día de la fecha 

un nuevo aniversario de la creación de 
la Infantería de Marina, tengo el placer 

de dirigirme a usted, a efectos de hacerle 
llegar mis saludos y muy especialmente 
para expresarle en nombre del Cuerpo 
de IM y en el mío propio, el más sincero 
reconocimiento por la marcha “Infante 
de Marina” de la cual es usted autora y 
compositora.

La citada marcha que compusiera 
para servir como música ambiental a la 
película documental “Infante de Marina 
en Acción 1964”, autorizada por el Bo-
letín Naval Público N° 242/64, ha sido 
grabada en un disco de larga duración 
del sello C.B.S. Columbia e integra el 
repertorio de la Banda de Música del Uni-
ted States Marine Corp de Washington 
DC – USA, y puede decirse que su uso 
ininterrumpido la ha consagrado como la 
marcha de la Infantería de Marina.

Por los motivos expuestos y como 
un sencillo pero justo reconocimiento 
al valioso aporte espiritual que la cita-
da marcha representa, le reitero en el 
nombre de la Infantería de Marina, las 
más calurosas felicitaciones, como así 
también las seguridades de mi más alta 
distinción y particular estima.”

Actualmente la marcha de Infantería 
de Marina es tan nuestra que nos parece 
que siempre ha existido y nacido allá por 
1806/7, en la Plaza de Toros del Retiro.

Notas:

1 - En esa época se cantaba la Canción del Infante 
de Marina con letra del SPMU Carlos J. Felicioli, 
oficializada por el Boletín 242/64 que se entonaba 
en los institutos de formación, aunque la música 
pertenecía a la Marcha del Infante del Ejército 
Argentino, que tenía a su vez otra letra.

2 - La señora Elsa Castañé de Gianella acompañó a 
su esposo a lo largo de su carrera, e imbuida del 
espíritu de una típica familia naval, crió y educó 
a sus hijos entre todas las vicisitudes de la vida 
militar, con sus buenos y malos momentos; pero 
también Perla Castañé Molina de Gianella, ha 
desarrollado una intensa vida literaria. Exquisita 
intérprete y poeta, sus versos son fuertes, sensi-
bles, obviamente inspirados en la exaltación de 
las cosas esenciales de la vida del alma, de su 
almario según le gustaba decir.
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Obituario

Smim Paulino BEliSario aCoria

El pasado 26 de agosto llevando a cuestas sus 99 años de edad, partió a la 
casa del Padre el Decano de los Suboficiales de Infantería de Marina, Subofi-
cial Mayor de Infantería de Marina Don Paulino Belisario ACORIA. El S.M.I.M. 
(R.E.) Justino E. Acuña despidió sus restos en nombre de la AIMARA.

caña de sus medias cuando se le acerca 
el Mayor PÉRSICO y le dice en qué se iba 
a su casa, el Mayor ACORIA le responde 
que en el colectivo que lo dejaba prácti-
camente en la puerta. Lo llamativo fue 
que PÉRSICO le dice. Te acompaño por 
si te pasa algo. Los dos ya habían supe-

rado los noventa 
años. 

Paulino Be-
lisario ACORIA 
después de so-
portar con hi-
dalguía la carga 
de la vejez, con 
el cuidado amo-
roso de su hija 
Nélida, partió a 
ocupar su pues-
to en el Bata-
llón Celestial de 
los Infantes de 
Marina, deján-
donos el legado 
de un Infante de 
Marina, plena-
mente respon-
sable, crítico a 
veces pero sin-
cero, exhibiendo 
siempre, hones-

tidad, respeto y dedicación a la vida 
sana, valores éstos que son propios de 
los hombres justos. 

Vaya tranquilo Mayor, por sus años 
de servicio, por su ejemplo de padre, por 
el respeto que supo inspirar, su alma 
gozará de la paz eterna. 

Por diferencias generacionales no 
hemos compartido destinos en la Arma-
da, pero si he tenido la oportunidad de 
dialogar con el Mayor en varios encuen-
tros organizados por la AIMARA y man-
teniendo dos conversaciones fructíferas 
al visitarlo en su domicilio particular, la 
última, cuando 
el embate de los 
años ya afecta-
ba su memoria. 
Hombre de fir-
me y pausada 
voz, disfrutaba 
relatar sus ex-
periencias con 
el orgullo ino-
cultable que ex-
perimentaba por 
su condición de 
Infante de Mari-
na por sobre la 
de Decano.

El  Mayor 
ACORIA de pro-
digiosa memo-
ria, concitaba el 
interés general 
de sus interlo-
cutores con sus 
anécdotas im-
perdibles de la vida cuartelera que las 
relataba con entusiasmo y verdadero or-
gullo. Mencionando sus anécdotas, tengo 
una de la que fui partícipe. Hace ya unos 
años el Mayor se encontraba sentado en 
uno de los sillones del Círculo Oficiales 
de Mar colocándose dinero debajo de la 
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Elementos Provistos por AIMARA
Consultar Precios en Sede Central

Anecdotarios El BIM5 es Nuestro... Las 12,7 en MLV Remeras Algodón Gorras

Banderín Autoadhesivos CD Marchas Militares

Tabla Asado Jarros Chop

 Consultar Precios en Sede 
Central AIMARA

Tel. 54-11-4317-2000 Int. 3252 ó
por Mail: aimaracd@gmail.com

Mapa Operación Rosario (50 x 70 cm) Pines




