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Editorial

Editorial
Una vez más estamos llegando a tus
manos camarada, tratando de satisfacer
en alguna medida la necesidad que todos
tenemos de experimentar la proximidad
espiritual de los que, aun sin conocerlos,
sabemos que piensan en sintonía con
los valores que durante mucho tiempo
hemos cultivado y son el cimiento inconmovible del orgullo que nos provoca
sabernos Infantes de Marina.
Es nuestra esperanza lograr que la
revista sea el detonante que traiga a la
memoria todas y cada una de las vivencias que en definitiva moldearon nuestro
carácter y por ende al componente.
Nos daremos por satisfechos si al
leer este trabajo alguien puede evocar
una noche en Cornago, guardando el sueño del vivac, o alguna ampolla, tortura de
una larga caminata o las duras jornadas
de combate. Ya no como un doloroso
recuerdo sino rescatando de todo ello el

premio de haber superado flaquezas, que
no es más que la inmensa satisfacción
del deber cumplido.
Tampoco debo olvidar a quienes no
han militado oficialmente en las filas de
la IM y nos llevan en su corazón con el
mismo orgullo que sentimos nosotros
por el solo hecho de amarnos y ser en su
aparente debilidad las rocas más firmes
donde podemos apoyarnos en nuestras
zozobras.
Finalmente no olviden camaradas
que podemos mejorar la revista, pero
solo si recibimos sus aportes principalmente con la crítica frontal y sin tapujos
aportando ideas renovadoras o señalando
errores.
La revista es de ustedes y ponerla
en vuestras manos es un logro que nos
llena de satisfacción.

El Consejo Editorial.

Política Editorial
La revista AIMARA tiene por finalidad fundamental participar del cumplimiento de los objetivos de nuestra asociación, expresados en el estatuto.
Concreta este anhelo por medio de la difusión de las actividades desarrolladas en los diversos ámbitos que nos competen, tanto en la organización
central como en filiales y delegaciones, llevando a propios y ajenos, en la forma
más amena y accesible que podamos, nuestra historia, tradiciones, preferencias
y aspiraciones, desde el espíritu de los Infantes de Marina de la Armada de la
República Argentina.
Los conceptos vertidos por los oradores en actos y ceremonias que se transcriben, no responden necesariamente a la Política Editorial ni constituyen
opinión de AIMARA, al igual que en el caso de artículos con firma de autor.
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Palabras de Despedida del
Presidente de AIMARA
El tiempo pasa rápido, los acontecimientos se presentan
unos detrás de otros, normalmente en forma ordenada y planificada, y en otras ocasiones surgen espontáneamente producto, generalmente, de una gran idea de algún iluminado de
nuestra asociación, también los objetivos, tal cual ha sucedido
en las gestiones anteriores y seguramente en la siguiente, se
van materializando sin prisas y sin pausas, muchas veces por
razones naturales en este tipo de organizaciones, que dependen del trabajo y
tiempo que en forma desinteresada aportan los miembros de las respectivas
Comisiones Directiva y Revisora de Cuentas, no se materializan en la velocidad que desearíamos, pero así vivimos, sufrimos y disfrutamos el día a día
de nuestra querida “AIMARA”.
Ahora bien, ser el presidente de esta
prestigiosa Asociación requiere contar en
forma permanente con un equipo de trabajo, nada se podría hacer en soledad, y
es aquí donde quiero poner el énfasis que
corresponde, ya que las cosas ocurren o
no por muchos factores, uno de ellos es
tener suerte. En mi caso particular deseo
expresar que lo mucho o poco que en
esta etapa se ha logrado, es nada más ni
nada menos producto de haber formado
equipo con un grupo de camaradas Infantes de Marina de todas la jerarquías
(como lo dicta nuestro estatuto), donde
la voluntad, la buena onda, la predisposición al trabajo, el deseo de superación
y fundamentalmente el debido respeto a
las personas, han sido moneda corriente
en nuestra vida de relación, camaradería
y verdadera amistad.
Como es de público conocimiento,
mi relevo ha sido el señor CNIM (RE) Rodolfo Horacio LUDUEÑA, a quien le deseo
el mayor de los éxitos y que por otra parte descarto, ya que el señor capitán hace
muchos años ha ocupado diversos cargos
en organizaciones como, entre otras, la
AORIM y la AIMARA, demostrando total entrega y eficiencia en el quehacer
permanente en las mismas. Seguro un

premio muy merecido a la trayectoria.
También deseo felicitar a los nuevos
Infantes de Marina que se han incorporado a las Comisiones Directiva y Revisora
de Cuentas, sabemos que, lamentablemente no contamos con la presencia
espontánea de nuevos actores como
sería deseable, lo que además conlleva
mi reconocimiento especial para todos
los camaradas que permanecen siendo
miembros de comisión desde hace muchos años.
No sería completo en mi último
mensaje si no mencionara a quienes,
desde diferentes actividades, hacen un
aporte importantísimo a la Asociación,
nuestro contador el CPIM (RE) Doctor
Roberto Ángel Acuña, el señor CCIM (RE)
Doctor Jorge Aldo López, que además de
ser miembro de la comisión es nuestro
permanente Asesor Legal, el señor CNIM
(RE) Jorge Alberto Errecaborde, que con
su fina pluma y profundos conocimientos
históricos de nuestra Institución, supervisa y corrige los artículos de nuestra
revista, así mismo destaco el apoyo en
la administración de la Sede Central por
parte del SPIM (RE) Juan Carlos Juárez
, que además nos honra con ocupar el
cargo de Vicepresidente de la AIMARA y
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finalmente el especial afecto y reconocimiento por su eficiente labor, a nuestra
secretaria, la señorita Liz Tamara Duca.
He dejado el cargo de presidente
de la AIMARA, con la felicidad de haber

cumplido una etapa profesional más, en
esta incomparable profesión que nos
ofrece la Armada Argentina en general
y nuestra Infantería de Marina en particular.

Juan Roberto MARÍN

Vicealmirante

de

IM (RE) «VGM»

Señores Socios
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:

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

Nombre y apellido/s comp.
Números de teléfono

Revista periódica de la Asociación
de Infantes de Marina de la A.R.A.
Nº 1 de 2018
DNDA: «En Trámite»

Director:

VLIM VGM (RE) Juan Roberto Marín

Coordinador

y responsable de

Redacción:

TCIM (R) Juan Alberto Ruffinelli

Distribución:

CNIM (R) Rodolfo Horacio Ludueña.

Consejo Editorial:

VLIM VGM (RE) Juan Roberto Marín
CNIM (R) Jorge A. Errecaborde
CNIM (R) Rodolfo Horacio Ludueña
CNIM VGM (R) Waldemar Aquino
CFIM VGM (R) Raul Antonio Villareal
TNIM (RN) Juan Jorge Szafowal
TCIM (R) Juan Alberto Ruffinelli
SMIM (R) Justino Elpidio Acuña
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b:
d:

Domicilio completo
Direcciones electrónicas

SIIM (R) Darío Medina
CC44 Hernán Miguel Portilla

Contacto:
Secretario Administrativo:
SPIF (R) Juan Carlos Juárez
Empleada:
Tamara Duca
Comodoro Py 2055 Piso 1º Oficina 68
Tel.: 54-11-4317-2000 Int. 3252
E-Mail: aimaracd@gmail.com

Diseño:

Editorial JARMAT
2064-7622 4251-2521
editorial@jarmat.com.ar

Impresión:

Mariano Mas S. A.
Perú 555 CABA (1068)
E-Mail: mmas@datamarkets.com

Tapa:

Quinta Batería en construcción 1899
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Homenaje al SIIM (PM) Julio S. Castillo
Colegio de la Providencia, Prov. de Buenos Aires

El día 9 de abril de 2018, durante la mañana, se realizó un acto en el colegio De la Providencia de Bella
Vista para homenajear al señor Suboficial Primero
de Infantería de Marina (PM) Julio Saturnino Castillo,
héroe de la guerra de Malvinas. Poniéndole su nombre
a un aula del colegio.

Estuvieron presentes todo el alumnado y docentes del colegio, fueron
invitados representantes de la Armada
Argentina (todos de Infantería de Marina)
y algunos Veteranos de la Guerra de Malvinas. Estuvo presente su hijo, también
miembro de la Armada Argentina en la
jerarquía de Cabo Principal de I.M.

La ceremonia consistió en la entrada de la bandera de guerra del Batallón
de Seguridad del Estado Mayor General
de la Armada (BISA) en representación
de la fuerza, bandera de ceremonia del

colegio y banda
de música de
la Armada. Se
cantó el himno nacional,
siguieron las palabras alusivas y muy
sentidas del director del instituto, señor Fernando Braconi, posteriormente
una invocación religiosa y bendición del
retrato del Suboficial Castillo, seguida
de una ofrenda floral para cerrar el acto
cantando la marcha de Malvinas.

Julio Saturnino Castillo
Nació el 19 de agosto de 1943 en el
pueblo de Malacara, Departamento Taboada, provincia de Santiago del Estero.
Ingresó a la Escuela de Suboficiales
de Infantería de Marina el 1º de agosto
de 1966, iniciando su carrera naval que
lo llevaría por diversos destinos como la
Escuela de Suboficiales de Infantería de
Marina, el Batallón de Infantería de Marina Nº 2, la Brigada de Infantería de Marina Nº 1, la Base de Infantería de Marina
Baterías y el Batallón de Infantería Nº 5.
El 2 de abril de 1982 la República
Argentina recuperó las Islas Malvinas y
el Reino Unido envió al archipiélago una
fuerza de tareas que tenía como objetivo:
expulsar a los argentinos.
El Batallón de Infantería de Marina
Nº 5, cuyo asiento era la ciudad de Río
Grande, fue una de las unidades destacadas para operar en Malvinas. El Suboficial Castillo se encontraba en ese destino
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y se ofreció voluntario para ir a las islas.
Castillo integró la compañía Nácar, al
mando de la sección que afrontó la parte
más dura del ataque en Tumbledown al
concentrarse sobre ella el ataque de la
Guardia Escocesa.

Castillo padecía una indisposición
personal debiendo, durante la estadía del
batallón en Malvinas, ser internado por
dos días. Al reponerse pidió regresar con
su gente, requerimiento que fue aceptado
por sus condiciones de mando y valentía.
Su jefe inmediato, el Teniente de Fragata
de Infantería de Marina Carlos Daniel
Vásquez, al recordarlo tiempo después
reproducía las siguientes palabras del
suboficial: “señor, de aquí no me quiero ir
hasta que no hayamos terminado de hacer lo que tenemos que hacer… luchar…”
Castillo estaba convencido de que con
sus acciones en el puesto de batalla colaboraba en la recuperación de las islas.
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En la noche del 13 de junio de 1982
la 4ta. Sección de tiradores de la compañía Nácar del BIM5, sección comandada
por Castillo, comenzó a recibir el ataque
del regimiento de la Guardia Escocesa,
apoyado por un intenso fuego de artillería, ataque que fue rechazado por
los argentinos. Reanudado el asalto, el
enemigo hizo pie en la zona y se inició
un feroz combate pozo a pozo, hombre
a hombre, sobrepasando la débil línea
de infantes argentinos. La superioridad
británica era abrumadora y aunque las
tropas argentinas abatían al enemigo
seguían apareciendo más atacantes. Tres
de ellos llegaron a la posición del dragoneante Galarza y del conscripto Cerles,
ultimándolos a tiros. Al ver en la forma en
que habían caído sus hombres, el Suboficial Castillo salió de su pozo indignado
disparando su arma sobre el enemigo,
yendo en auxilio de los heridos. Gritó e
insultó, hasta que cayó muerto de un
disparo en el pecho.
Murió sin amilanarse, en combate,
abriendo senda y transformándose en un
vivo ejemplo para los Infantes de Marina.
El Suboficial Segundo de Infantería de Marina Julio Saturnino Castillo,
Héroe de la guerra de Malvinas recibió
la máxima condecoración: La Nación
Argentina al Heroico Valor en Combate
por “...Rechazar en forma individual y por
propia iniciativa, el ataque de una fracción
enemiga produciéndole severas bajas,
posteriormente perseguirlas y continuar
combatiendo en permanente y ejemplar
actividad de arrojo hasta ofrendar su
vida…”
Fue ascendido post mortem al grado
inmediato superior, Suboficial Primero de
Infantería de Marina.
Como homenaje, la Armada Argentina bautizó con el nombre ARA “Suboficial
Castillo” a un Aviso incorporado a su
Flota de Mar el 7 de junio de 1994.
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138° Aniversario de la Creación de la Infantería de Marina
En la Plaza Soberanía de la Base de Infantería de Marina Baterías, nuestro
componente conmemoró el 138º aniversario de su creación.

La ceremonia estuvo presidida por
el Comandante de la Infantería de Marina, Contralmirante de IM D. Bernardo
Noziglia, acompañado por el Inspector
General de la Armada, Contralmirante
de IM D: Eduardo Pérez Bacchi, y el intendente del Partido de Coronel Rosales,
Mariano Uset

Asistieron autoridades civiles, de
las Fuerzas Armadas y de Seguridad, ex
Comandantes de la Infantería de Marina,
Personal Retirado de la IM, Veteranos de
Guerra de Malvinas, familiares e invitados especiales.
Luego de saludar al personal formado, las autoridades pasaron revista a

bordo de un vehículo Hammer.
El Señor Comandante dijo en sus
palabras alusivas:
“La Infantería de Marina consolida hoy su legado histórico de
sucesivas generaciones que supieron
modelar su espíritu de cuerpo, caracterizándose por el sacrificio, la
superación y la lucha, conservando
inalterable nuestro profundo sentido
de pertenencia e identidad naval”.

“Debemos continuar trabajando
buscando definir en el contexto de
la Armada un perfil de la Infantería
de Marina adecuado a las exigencias
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actuales”.
“Puedo expresar mi satisfacción
por los logros alcanzados. No me sorprende la respuesta, sino la magnitud
de los resultados, producto de la calidad profesional de todos los infantes
de Marina”.
“Decir Infantería de Marina es
hablar de un sentido de pertenencia,
es enunciar la parte de un todo que
es la Armada, es hablar de ese puño
que se proyecta en nuestras naves
y aeronaves, desde el mar y desde
el aire hacia la tierra. Necesitamos
hombres y mujeres que hagan del sacrificio una forma de vida; hombres
y mujeres que entreguen todo por el
mero reconocimiento de sus pares;
hombres y mujeres que pudiendo acceder a una vida menos exigente se
exponen a permanentes privaciones.
No se encuentran fácilmente, pero los
hay. Los hubo en el pasado y seguiremos encontrándolos en el mañana”.

Finalizada la arenga se procedió a
la entrega de distintivos de IM a Señores
Oficiales de otros cuerpos y Fuerzas Armadas y al Dr. Rubén Abete ex TF Médico
Veterano de la Guerra de Malvinas.
Luego se llevó a cabo la entrega
de distintivos y presentes a oficiales y
suboficiales que pasaron a situación de
retiro y reconocimientos a personal civil
jubilado.

Tras ello, se realizó un desfile del
que participaron personal de la Banda de
Música de la Base Naval Puerto Belgrano,
Unidades dependientes del Comando de
la IM, Batallón Seguridad de Base Naval
Puerto Belgrano, y agrupaciones de Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Al final de su discurso, se dirigió a
los infantes de Marina y les requirió el
lema que nos identifica: - Patrie Semper
Vigile -
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Reconocimiento a un Viejo Infante de Marina
En el marco de la ceremonia de conmemoración del 138º aniversario de la
creación de la Infantería de Marina, llevada a cabo en la Plaza Soberanía
de la Base de IM Baterías, se reconoció al Dr. Rubén Abete como Infante de
Marina.
El ex Teniente de Fragata Médico
D. Rubén Abete, durante el Conflicto del
Atlántico Sur formó parte del Batallón de
Infantería de Marina N° 5, con una destacada actuación como médico cirujano
inicialmente en el puesto de socorro de la
unidad y luego en el Hospital Militar de
Puerto Argentino, contribuyendo a salvar
vidas y mitigar el dolor de compatriotas.

ex integrantes del BIM5 de 1982, que tengan el honor de hacer entrega del mismo.

Ex TFME Rubén ABETE

Este reconocimiento de la Armada
Argentina por su desempeño, es para los
integrantes del BIM5 que se desplegó en
las Islas Malvinas, una alegría y emoción
que algunos de los presentes allegados
al homenajeado no pudieron contener.
En el momento de la imposición del
distintivo, el Señor Comandante de la
IM, Contralmirante D. Bernardo Noziglia,
con una sonrisa cómplice, permitió a los
Capitanes de Navío de IM (RE) VGM D.
Rubén Galliussi y D. Waldemar Aquino,

Finalizada la entrega los fuertes
abrazos representaron el vínculo de toda
una unidad agradecida por su labor solidaria.
Infante de Marina Rubén Abete:
tenemos la certeza que cuando lo necesitemos Ud. va a estar listo para prestar
servicios, porque forma parte de esa
estirpe de soldados que son capaces del
máximo sacrificio, con un alto espíritu
de cuerpo, conservando inalterable la
voluntad de vencer.

ATENCIÓN: HORARIOS DE OFICINA
Para prestar un mejor servicio a los Sres. Socios y poder además cumplir
con eficiencia las tareas administrativas que nuestra Asociación exige, la
atención será de acuerdo al siguiente horario:

Lunes, Miercoles y Viernes de 08.00 a 12:30 hs.
Para más información dirigirse al Tel. 4317-2000 Int. - Mail bichosverdes@ara.mil.ar
Facebook AIMARA o personalmente en el Edificio Libertad, Comodoro PY 2055 piso 1º of. 68
Nº 1 de 2018- A I M A R A 		
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Encuentro de Marineros Tropa Voluntaria
A 25 años de su ingreso como tropa
voluntaria, los ex marineros de la
primera promoción del BIM 3 de la
Plata, se reunieron en el quincho de
CAECOPAZ, no tan solo para festejar una vez más el Aniversario de la
Infantería de Marina, sino también
para recordar vivencias y anécdotas
de sus comienzos en el año 1992.
Las actividades se llevaron a cabo
con mucha emoción, junto a familiares
y amigos, con el tradicional futbol, almuerzo, entrega de premios y la infaltable torta con el escudo de la IM.
Se leyó la alocución sobre la fecha
conmemorada, que fue escuchada atentamente por los comensales, al finalizar
la lectura se mencionó la situación por
la cual está atravesando el Submarino
ARA San Juan.
También se recordó a los camadas

difuntos: Alfredo Álvaro, Oscar Schab y
José Hirsch.
Se destacó la cantidad de invitados
que arribaron al predio, ya que con gran
esfuerzo llegaron desde Bahía Blanca, La
Plata y el conurbano Bonaerense.
También se agradeció la colaboración de la AIMARA, ya que facilitó material de librería
para los ex marineros.
El espíritu de
camaradería de
esta primera promoción del BIM3
de La Plata, sigue
viva potenciada
por los integrantes
que la componen.
La AIMARA
destaca este tipo
de evento en el
cual se mantiene vivo el espíritu
de camaradería y
pertenencia de la
Infantería de Marina.
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2 de Abril De 2018
Guarnición de Infantería de Marina Río Grande
Una vez más la Guarnición de I.M. Río Grande se engalana para conmemorar
un nuevo aniversario de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sándwich del Sur.
En esta ocasión, presidida por el
Señor Comandante de la Fuerza de Infantería de Marina Austral (FAIA) Capitán
de Navío de IM Don Fernando Daniel
Terribile, acompañado por los Señores
Comandantes del Batallón de IM Nº 5
(BIM5) Capitán de Fragata de IM Don
Román Gustavo Francisco Morelli y del
Destacamento Naval Río Grande (DNRD)
Capitán de Corbeta de IM Don Miguel
Ángel Vaca.

Debido a la meteorología adversa
típica de la época del año las unidades
de la guarnición formaron en el salón
de usos múltiples, encabezadas por sus
respectivas Banderas de Guerra y la
Bandera de Ceremonia de la Comisión de
Homenaje Permanente al BIM5 junto al
Gallardete que recuerda a los Caídos del
BIM5 en
el cumplimiento
del deber
en el suelo patrio
de las Is-

las Malvinas.
La ceremonia contó con la presencia
de Veteranos de Guerra del BIM5, quienes llegaron de diferentes partes del país
para sumarse a la tradicional vigilia y a
los actos recordatorios de esa trascedente
página de nuestra reciente historia.
Se procedió a entregar la Medalla
de Campaña de la Armada Argentina al
Señor Miguel Ochoa, quien se desempeñó a pedido del entonces Comandante
del BIM5 Capitán de Fragata de IM Don
Carlos Hugo Robacio como corresponsal de guerra en los primeros días de la
recuperación del suelo patrio y a los Ex
Soldados Conscriptos Pedro Pérez, José
Núñez y Sergio Pantano, de destacada
actuación durante el conflicto.
El Señor Comandate de la FAIA,
delegó la entrega de las Medallas de Campaña de la Armada Argentina, en el Capitán de Navío de IM (RE) VGM Waldemar
Aquino, quien estuvo acompañado por el
Dr. Alejandro Koch ambos Veteranos de
Guerra del BIM5.

Izq. Recibe el Señor Miguel Ángel Ochoa.
Der. Recibe el Señor José Núñez.
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Finalizada la formación, las unidades de la Guarnición Río Grande marcharon a la ceremonia en el monumento
que recuerda la gesta de Malvinas en la
costa riograndense, donde una vez más
los VGM del BIM5 participaron de la emocionante formación bajo la lluvia, con la
presencia del Pueblo de Río Grande que

no se amilanó ante las inclemencias del
tiempo. Desde los niños de los jardines
de infantes hasta los adultos mayores,
participaron activamente.
Luego los Veteranos del BIM5 tuvieron el orgullo de desfilar junto a su
batallón, el BIM5, luciendo la boina que
los identifica.

AIMARA Delegación Mendoza
Acto Escuela 1-633 “Capitán de Fragata I.M. Pedro E. Giachino”
El día 3 de
abril en conmemoración de la
recuperación de
nuestras islas
Malvinas se realizó un homenaje
a quienes desembarcaron el 2 de
abril de 1982.
El desarrollo
del acto contó con
la presencia de del
delegado de AIMARA Mendoza y la
participación de
padres, alumnos y
personal docente

de la escuela.
El homenaje
comenzó con la
entrada al salón
de las banderas
Nacional y Provincial; a continuación hizo uso
de la palabra la
docente Noemí
Orcese quien se
refirió a la fecha y
los hechos que se
recordaban.
Los alumnos
de cuarto grado
entregaron una
ofrenda floral.

Bandera Nacional: Juana Lucía Funes Lafi
Escoltas: Julieta B. López Bacha - Camila M. Vallejo Mamaní
Pág. 14

		

Bandera Provincial: Martina A. Cevilla Gentile
Escoltas: María Belén Durán - Fabrizio D. Characani
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Acto en el CENS N° 3-469 “Cabo Ernesto Ismael Urbina”
El evento se realizó con la presencia del Cabo Segundo Enfermero Ernesto Ismael Urbina y la colaboración de la banda de música de la Policía de Mendoza.

sobre Malvinas al Señor Urbina.

En representación de AIMARA
Mendoza el SMIM Pedro Franzó entregó al Cabo Segundo Urbina un
presente con el emblema de AIMARA.

Invitado por la Dirección de la Escuela
concurrió el delegado de
AIMARA Mendoza SMIM
Pedro Franzó.
El Ingreso de las
Banderas Nacional y
Provincial señaló la
apertura del acto.
La periodista de
Canal 9 Sofía Gaínza le
realizó una entrevista

Cerrando el acto
el señor Director del
C.E.N.S. N° 3-469 Profesor Marcelo Rossi agradeció la concurrencia
a su institución de la
Banda de Música de la
Policía de Mendoza y al
público presente.
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LA U.N.C.A. EN ACCIÓN
Néstor Salemi
La Unión Nacional de Comandos Anfibios se afianza en todo el territorio nacional, a través de sus representantes regionales y en un esfuerzo coordinado,
contribuyendo al crecimiento de la AIMARA.
José Alberto Ortega, José Eduardo
Montenegro, Antonio Torres, Ángel Álvarez y José Luis Salazar, partieron de
Ushuaia el 22 de marzo del año pasado,
comenzando una travesía a pie hasta
La Quiaca, para desde ahí arribar a la
ciudad de Salta el 13 de junio. Ortega,
representante de la U.N.C.A. en la región
NOA, fue el artífice del plan cuyo objetivo
principal consistió en difundir la necesidad de valorizar la Gesta de Malvinas en
la educación pública de cada provincia y
en las comunidades en general.

un acto en honor al CIIM Pos Mortem
José Luis SISTERNA, quien había realizado sus estudios primarios en dicha
Institución educativa.

(Banderín Testimonio: Fue enterrado en un tubo hermético en alguna parte de la senda entre la Estancia
Harberton y el Lago Kami o Fagnano. La próxima expedición deberá reemplazarlo por el propio y regresarlo a
la sede de la UNCA)

(El Comando Anfibio José ORTEGA al centro, de
campera blanca, escoltado por los cuatro coequiperos y
veteranos de guerra de Ushuaia y Mar del Plata)

El mismo representante concurrió a la Escuela
“Martín Miguel de
Güemes” de Orán,
Provincia de Salta,
el día 9 de junio de
2017 comisionado
por la CD de la
AIMARA, para entregar y descubrir
una placa durante
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En los primeros días de Febrero del
corriente año, una patrulla de Comandos
Anfibios VGM (R), representando a la
UNCA, realizó una travesía denominada
en la jerga de la Unidad: “Picada Harberton”. Se trata de una marcha conmemorativa de la primera de ellas efectuada por
una unidad militar (el APCA) en 1982,
luego de la Guerra
de Malvinas. Solo
que en aquel entonces se realizó
desde la Cabecera del Lago Kami,
hacia la Estancia
Harberton, sobre
el Canal Beagle.
En esta ocasión la
patrulla denominada:
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“Comandos Por Siempre” e inte-

grada por los comandos anfibios Ramón
CAMARGO, César CANÉ, Alcides FLORES, Filomeno GUGLIOTTA y quien suscribe, fue realizada en sentido contrario.
¿Los propósitos?: Valorizar la Gesta de Malvinas, cosa que se hizo en dos
programas de la TV Pública Fueguina;
e inaugurar una tradición entre los Comandos de la Infantería de Marina, que
consiste en realizar esta marcha periódicamente, rescatando un testimonio
enterrado en alguna parte de la senda
y reemplazarlo por el de la siguiente patrulla.

(En la TV Pública Fueguina: Invitados de Izq. A Der.:
Filomeno GUGLIOTTA, Néstor SALEMI, César CANÉ,
Ramón LÓPEZ y Raúl BERNARDELLO. Los dos últimos brindaron apoyo logístico durante la operación)

(Partida desde el Canal Beagle: Iz. A Der.: R. BERNARDELLO (Apoyo), F. GUGLIOTTA, R. CAMARGO, C.
CANÉ, A. FLORES Y N. SALEMI)

(Finalización de la marcha: Iz. A Der.: Ramón CAMARGO, Néstor SALEMI, Filomeno GUGLIOTTA, César
CANÉ y Alcides FLORES)

Encuentro Anual de Aptitud
Especial

(De Izq. a Der.: Raúl BERNARDELLO (Apoyo Logístico), Ramón CAMARGO, Filomeno GUGLIOTTA, Alcides FLORES, César CANÉ y Néstor SALEMI. Frente al
COM y previo al desplazamiento hacia Harberton)

La UNCA fue invitada al Encuentro
Anual de la Aptitud Especial de Comandos, que este año se realizó en Bahía
Blanca, en el cuartel de la Ca. de Comandos 603, el 11 de mayo.
Los comandos de las tres FF.AA.
que han egresado del cursos que dicta
el Ejército Argentino, se reúnen periódicamente para confraternizar, recordando
vivencias comunes de adiestramientos
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pasados, como durante la Guerra de
Malvinas.
En esta oportunidad representaron
a la UNCA, lo que también implica a la
AIMARA, los Comandos Anfibios SMIM
(R) VGM César CANÉ, SMEN (R) VGM
Jesús PEREYRA, SMIM (R) VGM Eduardo YACANTO y el SMIM (R) VGM Víctor
PÉREZ. Éste último, representante de la
Institución en Punta Alta.

UNCA el 3 de mayo del corriente año,
para exponer la actuación de la Infantería de Marina durante la Guerra de
Malvinas, en particular el accionar de
los Comandos Anfibios durante todo el
conflicto, a los alumnos de la Escuela de
Defensa Aérea.
Participaron de la charla, los Comando Anfibios VGM Miguel A. BASUALDO, Raúl H. ORTIZ, Filomeno GUGLIOTTA y el suscripto. El auditorio estaba
compuesto por cursantes de las tres
FF.AA. y de la República del Perú.

(De Der. A Izq.: Gral. MINÁ, Gral. FERNÁNDEZ,
SMEN PEREYRA, SMIM CANÉ, SMIM YACANTO,
Cnel. RICO)

Conferencia
La Base Aérea de Mar del Plata
convocó al equipo de conferencias de la

(De civil los cuatro miembros de la UNCA De Izq. a
Der.: Néstor SALEMI, Filomeno GUGLIOTTA, Raúl
ORTIZ y Miguel A. BASUALDO. En el extremo derecho: los vice comodoros PINTOS y Fabián GIACONI,
jefe de curso y subjefe de la Base respectivamente)

2 de Abril en Mar del Plata

El pasado 2 de abril se cumplió el
36 aniversario de la “Operación Rosario”.
Como todos los años, la ceremonia en
recuerdo de la gesta y primer caído en
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combate se llevó a cabo en el cementerio
de la loma en la ciudad de Mar del Plata, donde descansan los restos del CFIM
(PM), Pedro E. Giachino.
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La filial MDP de la AIMARA, junto a
la AORIM y la Agrupación de suboficiales
retirados de MDP, en la persona de los
presidentes de cada una de ellas, colocaron una ofrenda floral.
El SIIM (RE) VGM Néstor Salemi, en
representación de la Unión de Comandos

Anfibios, leyó una alocución enviada
por quien fuera en ls operación Rosario
el primer IM en pisar tierra Malvinera,
CNIM (RE) Bernardo Zchweizer, quien se
encuentra fuera del país.
Santiago Elichiribehety

Revista AIMARA Agradece
La importante colaboración y apoyo de los miembros de la CD, en
particular del Consejo Editorial, el aporte de “La Gaceta Malvinense”, “Gaceta
Marinera”, “Revista desembarco”, y aquellas personas u organizaciones que
de una u otra forma han colaborado para que esta publicación sea posible.
CNIM VGM (RE) Waldemar AQUINO, Sta. Tamara DUCA, CNIM (RE) Ricardo Augusto
ECHAGÜE, SPIF (RE) Juan Carlos JUÁREZ, CNIM (RE) Horacio Rodolfo LUDUEÑA, Comandante de Infantería de Marina CNIM Humberto Mario Dobler, SSIM VGM (RE) Néstor
Conrado SALEMI, TNIM (RN) Juan Jorge SZAFOWAL, CFIM (RE) Raúl Antonio VILLAREAL, CNIM VGM (RE) Oscar Horacio OULTON, Sr. Felix V. LONIGRO, Filial Mendoza,
UNCA, AVEGUEMA, MECATROL, y SMSV.
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ARA “San Juan”
En estos tristes momentos que vivimos por la situación
del submarino ARA “San Juan” no puedo menos que
sentirme en cada instante más orgulloso de nuestra
Armada. Muchos han buscado y continúan buscando una crítica, un comentario negativo dentro de su
personal, en particular entre los submarinistas. Como
caranchos están sobrevolando esta desgracia en procura
de denostar a la Institución.
No han encontrado un solo miembro
de la Armada que no dijera que nuestros
submarinistas son brillantes profesionales y que consiguen de medios que no son
precisamente modernos un muy buen
rendimiento, producto de su entrega,
dedicación y amor “hacia sus fierros”
La Armada es una familia, ingresamos a ella cuando transitamos o apenas sobrepasamos la adolescencia. Allí
encontramos amigos que lo serán para
toda la vida. Nuestras esposas e hijos
comparten la soledad cuando los buques
salen a navegar, los aviadores despliegan
o los infantes marchan a sus maniobras.
Que nos equivocamos a veces... Por
supuesto, pero nunca poniendo en riesgo
a las dotaciones.
No somos los héroes de ninguna
película, héroes son los docentes rurales, los médicos de hospitales sin equi-
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pamiento, los que han trabajado toda
su vida y reciben en sus retiros magras
retribuciones, los que trabajan silenciosamente por un país mejor y, desgraciadamente muchas veces son el objeto de
“los necesarios ajustes”.
Somos, si, un sector de la comunidad con algo que potencia cualquier grupo: Tenemos vocación y amamos nuestra
carrera...que no es una profesión, sino
una forma de vida.
La Armada fue sorprendida por
esta desgracia, reaccionó con seriedad,
protegiendo a las familias del San Juan,
informando con veracidad. lejos de cualquier sensacionalismo.
Ahora algunos periodistas hablan
sin real conocimiento, aman el sensacionalismo, la nota “con color”...otros
dirigen sus comentarios hacia las “facturas” a pasar y van hacia lo político...
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nada que ver
Hoy es tiempo de recobrar al San
Juan, escuchen sus conciencias...
Hace más de treinta y cinco años que
las Fuerzas Armadas están constreñidas,
cada año más, por escasos presupuestos.
Fueron considerados “enemigos políticos”
y la forma de anularlos fue estrangularlos
en lo presupuestario.
Hoy, el comandante del San Juan
no era marino cuando las causas de esas
políticas ocurrieron, ninguno de los integrantes de la dotación formaron parte
de “Gobierno Militar” alguno.
La reacción internacional ha sido
extraordinaria, los apoyos han sido invalorables. Eso habla de una Armada que
ha sabido, más allá de las ideologías de

turno, mantener unas relaciones profesionales y humanas con las otras marinas de manera permanente... A veces en
contra de lo que unos gobiernos dictaban.
Nos está apoyando Gran Bretaña,
nuestro enemigo en la única guerra exterior del siglo pasado... Para nosotros,
los marinos eso es precisamente algo del
siglo pasado. las Malvinas son Argentinas, hoy los caminos son otros...hasta
por respeto a los seiscientos cuarenta
nueve héroes que dejaron sus vidas.
Hoy, en esta desgracia...y retirado...
soy más marino que nunca.
Oscar Horacio Oulton
Capitán de Navío IM VGM (R)

Ingreso a
Escuela Naval Militar y
Escuela de Suboficiales
El Círculo 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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Reunión Anual de Asamblea
El día 3 de junio a las 10.30 hs. se inició la
ceremonia correspondiente al inicio de la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA y posteriormente a
una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.
Como maestro de ceremonia actuó nuestro
Vicepresidente SMIM (RE) Justino Elpidio Acuña el cual agradeció la presencia del Decano de
Infantería de Marina Vicealmirante de I.M. (RE)
D. Julio Juan Bardi, del señor Presidente del Circulo de Oficiales de Mar Suboficial Mayor de I.M.
(RE) Humberto Toloza, el Presidente de la Filial
Mar del Plata SPIM (RE) Santiago Elichiribehety,
SMIM (RE) Néstor Conrado Salemi y de la Filial
de Puerto Belgrano SMIM(RE) Héctor Abel Coria
y Cabo Segundo IM (RE) Marcelo Alberto Allende.
Acto seguido fue ejecutado el Himno Nacional, el cual como es habitual, fue cantado
por todos los concurrentes. A continuación el
señor Presidente solicitó la presentación de dos
(2) socios para firmar el acta correspondiente a
la finalización de la Asamblea y requiriendo al
señor secretario iniciar la lectura de la Memoria
Anual del ejercicio 2017.Finalizada esta, el Cabo
Principal I.M. (RE) Contador Doctor Roberto Ángel Acuña, procedió a explicar el Balance Anual.
Siguiendo el orden del día el sr. Presidente
sometió a consideración de la Asamblea la lista
Única de la Comisión directiva para el período
2018/2019 dando lectura a la composición de
la misma.
No habiendo preguntas por parte de los
asambleístas, el señor Presidente solicitó la aprobación de la Memoria Anual el Balance Anual y
la Nueva Comisión Directiva los cuales fueron
aprobados por unanimidad.
En segundo término se pasó a considerar
los temas a tratar en la Asamblea Extraordinaria
convocada al efecto, para obtener la calificación
de Socios Honoris Causa a los Infantes de Marina fallecidos en la Gesta de Malvinas e Islas
del Atlántico Sur, esta moción fue aprobada por
unanimidad.
El segundo punto sometido a consideración
de la Asamblea, fue el aumento de la actual cuota societaria, a partir del 01 de julio a ochenta
pesos ($80) hasta el 31 de agosto y a cien pesos
($100) a partir del 01 de septiembre. Antes de
ser sometida a consideración de la Asamblea un
Pág. 22

		

A I M A R A - Nº 1 de 2018

Temas de AIMARA

a y Cambio de Autoridades.
socio pidió la palabra preguntando si con ese
aumento se lograría cubrir adecuadamente los
gastos de la asociación.
Respondió el señor Presidente, manifestando que se había buscado un equilibrio, para
evitar que una cuota más elevada, imposibilitara
seguir siendo socios, a nuestros camaradas de
menores recursos y que por ende se continuaría
reduciendo al mínimo los gastos, compatibles con
la consecución de los objetivos fijados para el
corriente año. Finalmente el aumento de cuotas
fue aprobado por unanimidad.
En estas circunstancias, pidió la palabra
el señor Capitán de Fragata I.M. (RE) Eduardo
Raúl Balbi manifestando la necesidad de lograr
una mayor inserción de la Infantería de Marina
en general y de nuestra Institución en particular, dentro de la sociedad civil de nuestro país,
para poder obtener mejor y más rápido nuestros
objetivos institucionales. En respuesta y concordando con lo expresado por el señor Capitán
Balbi, pidió la palabra el señor Vicealmirante
Bardi, poniendo de relieve la necesidad de que la
Infantería de Marina, este preparada para hacer
frente a diferentes hipótesis de conflicto, que se
puedan dar en nuestro país, como catástrofes
naturales, narcotráfico u otras acciones intimidatorias que puedan poner en riesgo nuestro
territorio y población.
Finalmente el señor Presidente hizo un reconto de las actividades realizadas en su gestión,
los logros alcanzados y los que quedan pendientes, agradeciendo la colaboración prestada por
miembros de la comisión directiva como también
de un sin número de socios.
A continuación se pasó al salón contiguo
donde se sirvió un refrigerio.
Antes de despedirse el señor Presidente
pidió silencio para dar la palabra al Sr. Presidente entrante Capitán de Navío (RE) Rodolfo
Horacio Ludueña el cual agradeció su designación y aprobación por parte de la Asamblea de
toda la nueva comisión directiva, solicitando a
los presentes elevar las copas para brindar por
nuestra Patria, la Armada, la Infantería de Marina y la aventura personal de los presentes y sus
respectivas familias.
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Grandeza y Ejemplo de un Republicano
El 10 de junio de 1826, la
poderosa fuerza naval del imperio
del Brasil se hizo presente ante
Buenos Aires con 31 barcos, 266
cañones y una reserva al mando
del capitán Grenfell. Para hacer
frente a semejante flota, nuestro
Almirante contaba con solo 4 buques y 7 cañoneras, pero era dueño de ese coraje que se agradaba
ante la dificultad. Comenzó el
cañoneo. Después de unas horas
de combate, Grenfell tomó la bocina, le habló a Brown con el intento de no
derramar sangre inútilmente y lo invitó
a rendirse y a tomar el té a su camarote.
Nuestro Almirante, lejos de entregarse, le
contestó: “Mi bandera está remachada,
así que sigamos con este juego que está
más bien caliente”. Una vez continuado
el combate, Grenfell observó su brazo
derecho desgarrado por el casco de una
metralla; momentos después debió ser
amputado. Al fin del día, el enemigo fue
rechazado, aunque sin graves daños.
Veintiséis años después, el almirante
John Pascoe Grenfell estaba de visita en
Argentina y pidió ver a Brown. Vestido
con su uniforme de gala y luciendo todas

sus condecoraciones, llegó a la casa del
veterano Almirante. La esposa de Brown,
Elizabeth, lo acompañó nerviosamente
hasta donde se encontraba su esposo,
sembrando alfalfa en los fondos de su
quinta de la Casa Amarilla de Barracas.
Cuando Grenfell lo vio, le dijo en correcto
castellano: “¡Ah! Bravo amigo, si usted
hubiese aceptado las propuestas del
emperador, cuán distinta sería su suerte, porque, la verdad, las repúblicas son
siempre ingratas con sus buenos servidores”. Al escuchar a sus espaldas esa
frase desafiante y con voz gruesa; Brown,
vestido con su ropa de jardinero, se dio
vuelta, miró a los ojos al que había sido
su aguerrido adversario, observó la manga derecha del traje sin su brazo, perdido
en el combate de Los Pozos, y le respondió con voz apacible: “Señor Grenfell, no
me pesa haber sido útil a la patria de mis
hijos. Considero superfluos los honores y
las riquezas cuando bastan seis pies de
tierra para descansar de tantas fatigas
y dolores. Pero voy a invitarlo a tomar el
té que alguna vez en combate me invitó
y no acepté”. Los dos viejos almirantes
se abrazaron en un cordial saludo de
respetuosos adversarios.
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2017/03/05/78686-el-almirante-brown-anecdotas-de-un-hroe
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El Tambor de Tacuarí
Pedro Ríos: El Tambor de Tacuarí: Nació en 1798. Juan C. Díaz Ocanto,
miembro de la Asociación Belgraniana de Corrientes, arroja luz sobre este
tema, concluyendo que el tamborcito había nacido en el establecimiento
agropecuario “San Ignacio”, Paraje Lomas de Verón, 1° sección del actual
Departamento de Concepción de Yaguareté Corá, en la Pcia. de Corrientes.
A fines de 1810
pasó por allí Manuel
Belgrano con su reducido ejército, rumbo
al Paraguay. Según
Francisco Atenodoro
Benítez, citado por Enrique Mario Mayochi,
Belgrano con alguno
de sus oficiales se dirigió al oratorio para
rezar ante la imagen de
San Francisco de Asís,
patrono del poblado.
Al salir de la capilla
para visitar la escuelita local, fue rodeado
por varios paisanos
que le pidieron los incorporase al ejército. Entre ellos estaba
el niño Pedro Ríos, por entonces de 12
años, quien insistía en que Belgrano lo
incorporase a su tropa.
Manuel dudó en un principio, pero
el padre del niño, Antonio Ríos, antiguo
maestro rural, le dijo: “No sólo doy mi
consentimiento, sino también le ruego
que lo acepto, porque yo, con mis 65 años
de existencia, soy un hombre anciano, y
la entrega de mi hijo es la única ofrenda
que puedo hacer a la Patria”. En el ejército de Belgrano había un comandante
cuya visión estaba muy disminuida,
quien pidió al general que aceptara al
niño para que le sirviese de guía. Y así
ocurrió.
Cuando llegaron al Paraguay, los

patriotas debieron enfrentar la resistencia
del gobernador Bernardo de Velazco. La
primera batalla tuvo
lugar en Paraguarí,
donde Pedrito tomó
a su cargo el tambor
cuando el encargado
del mismo ocupó un
lugar como soldado.
El 9 de marzo de 1811
se desarrolló el duro
combate de Tacuarí. Belgrano, con 250
hombres, debió enfrentar a 2.000. Siete horas
duraron las acciones.
Pedrito, redoblando con los palillos
el parche de su tambor, alentaba a los
soldados de la Junta de Buenos Aires
hasta que dos balas de fusil pusieron fin
a su vida. El tambor de Tacuarí no fue
una leyenda sino una realidad. El niño-héroe debería ser recordado cada año
en las escuelas, como dispuso el Consejo
Nacional de Educación en 1912.

La Batalla de Tacuarí
El ejército expedicionario de Belgrano, en lenta marcha retrógrada desde Paraguarí es vigilado de cerca por los
paraguayos, mientras ambos jefes mantienen correspondencia de negociación.
Pero el 9 de marzo de 1811 se reinicia la lucha en los campos de Tacuarí.
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En pocas horas son vencedoras la armas paraguayas,
y ya dueños del campo los
jefes paraguayos envían
al capitán Antonio Zavala
para que intime rendición,
pero a pesar de la situación desesperada, Belgrano
contesta que “las armas
de Su Majestad Don Fernando VII no se rinden en
sus manos y que avancen
cuando gusten”.
No obstante la guapeada, envía ante
Cavañas a José Alberto Calcena y Echeverría para que diga al jefe paraguayo
que él no había venido a conquistar el
Paraguay, si no a auxiliarlo y que le era
dolorosa la efusión de sangre.
“Pero viendo yo – explica Belgrano
a la Junta – que era indispensable otra
mayor efusión de sangre y que mis cortas fuerzas podían ser envueltas en
el crecido número de los contrarios,
que ya me tenían tomado el único
camino de retirada, aprovechándome
del asombro que los acusó el valor de
los nuestros, y su decidida idea de
perecer con su General antes de que
rendirse, envié de parlamentario al Intendente del Ejército, don José Alberto
Cálcena y Echeverría…” (Belgrano a la
Junta. 11-3-11)
La actitud
de Belgrano resulta efectiva.
El parlamentario es bien recibido por los
oficiales paraguayos, y Cavañas contesta por escrito
que aceptaba
la proposición
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siempre que se conviniese “no hacer más
hostilidades de arma” y que el ejército invasor iniciase la retirada al día siguiente,
10 de marzo.
Esta opinión de Cavañas no es compartida por la mayoría de los oficiales,
que adhieren a la posición de Gamarra,
quien opina que, dados los perjuicios
causados por el invasor, solo se debía
acordar la capitulación a condición de
que entregasen las armas y el tren volante. Pero Cavañas hace caso omiso de esta
opinión disidente, y concede a Belgrano
el retiro con todos los honores.
Belgrano dobla la apuesta, y le contesta a Cavañas que “…si Ud. gustase
que adelantemos más la negociación
para que la provincia se persuada de
que mi objeto no ha sido conquistarla, si no facilitarle medios para su
adelantamiento, felicidad, y
comunicación
con la capital,
sírvase decírmelo y le haré
mis proposiciones”, a lo
que Cavañas
responde autorizando a formular proposiciones.
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Corpo de Fuzileiros Navais
República Federativa

del

Brazil
Extraído y resumido del Sitio www.marinha.mil.br/cgcfn/

En campo de oro, el metal evoca fuerza y poder, el conjunto heráldico es el del primer escudo de armas del Regimiento
Naval, predecesor del “Corpo de Fuzileiros Navais” (CFN).
La granada en llamas evoca la “Brigada Real da Marinha”,
que fue creada en 1797 por cédula de la Reina de Portugal
María I, fue el responsable de la artillería y la defensa de
los navíos que llevaron a la familia real portuguesa y su
corte, al Brasil, y más tarde llegó a ser considerada como
la célula madre del CFN.

Comandante General

Almirante de Escuadra Fuzileiro Naval, Alexandre José BARRETO de MATTOS

Historia
Hasta el inicio de la expansión de
la CFN con la creación de Destacamentos Regionales, las responsabilidades del
Comandante General (CG) se limitaban
al mando de una unidad, con la particularidad de responder, también, por la
formación y preparación de los cuadros y,
en algunos períodos, la totalidad o parte
de sus oficiales.
A medida que más y más efectivos
se sumaban a la Fortaleza de San José,
crecían en volumen, especialización e
importancia las responsabilidades del

Comandante General (CG). Para colaborar en el cumplimiento de sus funciones,
tenía, inicialmente, una organización
departamental centrada en personal y
materiales, hasta que, a partir del Reglamento de 1934, comenzó a contar con un
Estado Mayor, organizado como Estado
Mayor General Especial.
El aumento progresivo de las atribuciones del CG asociadas con el aumento
de tropas de “Ilha das Cobras”, mostró
la conveniencia de establecer una organización independiente, por lo que en
1950, surge el Comando de “Guarnição
do Quartel-General”.
Con la creación de los principales
componentes de la “Força de Fuzileiros
da Esquadra (FFE)” al Comandante General se le asignó el mando de la misma,
teniendo a la vez subordinados, la sede de
la guarnición, el Centro de Formación y
el Centro reclutamiento. Los dos últimos
recibieron en 1966 una normativa, reglamentando las actividades de instrucción,
y del Comando de Organización de Apoyo, luego transformado en Comando de
Apoyo, origen de los actuales Comando
de personal de FN y Comando de material de FN.
Por último, el año 1981 representó
un hito revelador por los profundos cam-
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bios organizativos, con la elevación de
nivel del Comando General a Órgano de
Dirección Sectorial (SAO), que depende
directamente del ministro de Marina, y
la reestructuración del cuerpo, constituyendo una fuerza operativa, representada
por la FFE y los agrupamientos regionales de FN, subordinados al Comando de
Operaciones Navales, con los órganos de
apoyo posicionados en el sector apropiado.
Cabe señalar que a pesar de que la
sectorización, se mantuvo la unidad de
diseño del CFN, conceptualizado como
“Parte de la marina destinada a las acciones y operaciones terrestres necesarias
para una campaña naval, así como la
custodia y seguridad de las instalaciones
navales e intereses de la Marina, y su
apoyo específico”.
En la nueva organización, establecida en 1981, fue asignado al “Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais”
(CGCFN) la misión de “Ejercer la dirección de las actividades propias de apoyo,
específico de las tropas y unidades de
FN.”
Como SAO, su actuación estuvo
marcada por dos cambios significativos:
�
�

Quedó a cargo de los asuntos directamente relacionados con el uso de
FFE.
Recibió la autoridad adecuada
para hacer frente a la naturaleza
financiera de los cargos, técnicos
y administrativos, que surge de la
necesidad de apoyar la fuerza de FN.

Para asumir sus nuevas tareas, la
CGCFN se reorganizó, adoptando una
estructura centrada en los Recursos
Humanos, Materiales, de Investigación
y Doctrina. Por tratarse de temas tan
diversos, se optó por la departamentalización, que facilita la mejora de actividades
específicas.
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En resumen, se puede decir, pues,
que compete a la CGCFN proporcionar
la Fuerza de FN con recursos humanos
preparados profesionalmente, según sus
jerarquías, especializaciones y cualificaciones; y equipado con el material adecuado para ser empeñado en el Sector
Operacional, el adiestramiento y planificación del empleo, compatibles con las
situaciones previsibles.
Tales situaciones pueden requerir
nuevos recursos humanos y materiales,
con el aumento de los niveles de calidad
y / o la experiencia, lo que determina
la creación de una relación de mutua
esencialidad y preserva las relaciones
peculiares del comandante general con
todos los FN.

MISIÓN
El propósito del CGCFN consiste en
impulsar, apuntando a la excelencia, las
actividades relacionadas con la Gestión
Estratégica de Recursos Humanos, el
Material de uso exclusivo o predominante
del CFN, y buscar la eficacia de las actividades de Educación Física y deportivas
de la marina de Brasil, así como guiar
el desarrollo doctrinario del CFN a fin
de contribuir a la preparación y uso de
los FN en el cumplimiento de las tareas
fundamentales del Poder Naval.

VISIÓN
Para el 2030, el (CFN), seguirá siendo
parte intrínseca, por lo tanto inseparable
de la potencia naval, se consolidará como
una fuerza estratégica de excelencia, con
carácter expedicionario de pronta respuesta y proyección de poder. Como componente anfibio de la Armada del Brasil,
conferirá la disponibilidad operacional
y la capacidad expedicionaria al poder
naval ampliando sus posibilidades de
actuar, oportuna y eficazmente en cualquier región que configure un escenario
estratégico de interés. La CFN es esencial
A I M A R A - Nº 1 de 2018
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para la protección de la Amazonía Azul,
porque contribuirá a dar credibilidad a la
presencia del poder naval en el Atlántico
Sur, sus costas y las islas oceánicas.

Valores
Honor:

Intangible, que resume hasta los
más altos valores humanos, tales como
la ética, la moral y la integridad.
Competencia:

Aptitud e idoneidad para resolver
cualquier problema.
Determinación:

Valor intrínseco de cada persona,
decidida en la búsqueda incesante para
lograr sus objetivos.
Profesionalismo:

Capacidad que los militares tienen
de hacer su trabajo de manera competente, con seriedad y responsabilidad.
“ADSUMUS” es el lema de los “Fuzileiros Navais”. Es un término de origen
latino que significa “estamos aquí”,
“estar presente”, “estar juntos”, y por
extensión, contiene un sentido de alerta
permanente.

Símbolos
El estandarte del
CFN fue creado en 1931.
Su color rojo simboliza el
valor y la determinación
de los “Fuzileiros Navais”. La fecha de 1808
conmemora la llegada de
los marines a Brasil. El escudo perpetúa
las tradiciones y la estrella blanca simboliza la unidad del cuerpo de marina.
El birrete de forma escocesa, es
una de las piezas más características
del uniforme naval. Fue idea en 1890

de un comandante del
Batallón Naval que tenía
ascendencia británica. El
birrete, es una de esas
tradiciones que están
incorporadas y ganan
legitimidad, por su uso
continuado durante más
de 100 años.
El casco histórico
de influencia Prusiana,
se utilizó por primera
vez en los años 1930 y
1940 por los oficiales y
soldados del CFN. Junto
con morriones, el casco
y el birrete, forman un
conjunto armonioso y de
fuerte atractivo simbólico-cultural. En la
historia de la humanidad, el hombre se
dio cuenta de la necesidad de proteger la
cabeza del sol, el frío, la lluvia o guerras,
emergiendo como una tradición. Caminaban con la cabeza cubierta el guerrero, el
cazador y el luchador, convirtiéndose en
un privilegio cubrir la cabeza. El uso del
casco histórico se restableció en la década de 1990 con el propósito de recordar
una de las tradiciones más arraigadas en
nuestro CFN.
El ancla bajo la
cual se cruzan dos
fusiles es sin duda
uno de los símbolos más significativos de la Infantería
de Marina. Es, sin
lugar a dudas, la
tropa anfibia de la
Armada, razón por
la cual está presente en los escudos de
armas de sus unidades y uniformes.

Adsumus
Lema de la Infantería de Marina Adoptado en su sesquicentenario, tiene
en su acepción literal el significado de
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“Estar Presente”; y figurativamente: “Aquí
estamos”, lo que refleja la disposición y
el estado permanente de servicio de las
tropas profesionales. Fue sugerido en
1958 por la señora Violet Telles Ribeiro,
esposa del Almirante de la Marina Leonidas Telles Ribeiro.

Organigrama

Modelo

El Batallón Naval

Almirante Sylvio de Camargo

Nacido en Santa Rita do Sapucaí,
Minas Gerais, el 16 de febrero de 1902.
Ingresó a la Escuela Naval el 17 de enero
de 1919. El 8 de noviembre de 1945, fue
ascendido al rango de contralmirante
y nombrado comandante general de la
CFN. El 7 de noviembre 1949 ascendió
a Vice-Almirante. Ha contribuido decisivamente a consolidar la vocación del
cuerpo anfibio.
Entre otros logros, se encuentra la
construcción del Centro de Formación de
la Isla del Gobernador, que ahora lleva
su nombre - Centro de Instrucción Almirante Sylvio de Camargo. Este, quizás,
fue el punto de inflexión en la historia
del CFN, rompiendo el paradigma de las
operaciones en tierra, hacia una formación específica en operaciones anfibias.
En reconocimiento de esta valiosa
contribución a nuestra historia, fue instituido como un modelo del CFN, el 26
de febrero de 2009.
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Ubicado en el histórico Fuerte de
San José, en “Ilha das Cobras”, que ha
heredado una historia de más de 147
años, desde noviembre 24 de 1852,
cuando tuvo su reglamento aprobado
por el Decreto Nº 1067-A, firmado por el
emperador Don Pedro II.
Por lo tanto, el nombre de Batallón
Naval es un homenaje a las glorias de
Bat. Naval del siglo XIX.

Pórtico de la Fortaleza de San José de “Ilha das Cobras”,
1736. Óleo sobre tela de Álvaro Martins

Participó en la campaña contra
Aguirre (República Oriental del Uruguay),
especialmente en la batalla de la fortaleza
de Sebastopol en la ciudad de Paysandú
(1864).
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Toma del fuerte Sebastopol en la batalla de Paysandú, 1864. Óleo sobre tela
de Álvaro Martins.

Participó en la campaña contra Paraguay
(Guerra de la Triple Alianza), especialmente en la
batalla naval del Riachuelo.

Soldados del Batallón Naval en la Guerra del Paraguay, 1865. Óleo sobre tela
de Álvaro Martins.

A lo largo de su historia, el Batallón Naval
participó en diversas operaciones militares y cívico-militares con presencia
activa en la historia de
Brasil.

Olavo Bilac, leyendo por primera vez
la oración a la bandera en el patio del
Batallón Naval, el 19 de noviembre
de 1915. Óleo sobre tela de Álvaro
Martins.

En estos días, con la
especialización del “Corpo de Fuzileiros Navais”,
las actividades operativas
fueron asignadas a organizaciones militares específicas, asignando al Batallón
Naval la responsabilidad
del mantenimiento de la
Fortaleza de San José y las
representaciones del CFN.

vicios generales a las organizaciones militares con
asiento en la Fortaleza de
San José (es decir, el Comando General de la CFN,
el Comando de Personal y
el Comando de materiales
del CFN) y proporcionar
la representación en las
solemnidades cívicas y
cívico-militares.

Cabe también al Batallón Naval, el mantenimiento de las actividades
especiales realizadas por
la “Companhia de Polícia”
y la “Companhia de Bandas”.

Funciones del Bat.
Naval
Apoyo a las actividades de gestión financiera,
personal, seguridad y ser-

Ceremonia 209 años del Batallón Naval
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Enigmas de Nuestra Bandera
Algunos Datos Sobre Nuestra Bandera
Recordemos, y Todos Debemos Saber

que

Muchos

tal

Vez

no

Félix V. Lonigro (Profesor de derecho constitucional) para la Nación Martes 20 de junio de 2017
El 18 de febrero de 1812, a pedido de Manuel Belgrano, el
entonces Primer Triunvirato creó un distintivo con objeto de
distinguir a los soldados de la causa patriota respecto de
los demás. Fue el nacimiento de la Escarapela Nacional, a
la cual las autoridades le asignaron los colores azul-celeste
y blanco. Sobre la base de esos colores, y no de los del cielo
ni de las nubes, Belgrano decidió mandar a confeccionar
la Bandera Nacional el 27 de febrero de ese mismo año.
No hay duda, entonces, del origen de
los colores de la Bandera Nacional. En todo
caso, la incógnita gira en derredor de los
motivos que pudo haber tenido el Triunvirato
para elegir esos colores a la hora de crear la
escarapela y a la forma o el diseño que tuvo
la bandera diseñada por Belgrano.
Con relación a los colores, la hipótesis
más probable es que el Triunvirato se haya
inspirado en los de la “orden real” creada
por Carlos III (rey de España entre 1759 y
1788) para premiar a quienes se destacaran
por sus acciones militares en beneficio de la
corona. Los símbolos de esa orden eran una
cruz esmaltada y una banda de dos colores
(blanco y azul). A su vez, Carlos III se habría
inspirado en los colores de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María, de la cual
era ferviente devoto.
En cuanto al diseño de nuestra principal insignia patria, es una hipótesis muy
probable que la originariamente creada por
Belgrano haya tenido sólo dos franjas, tal
como lucía la banda que simbolizaba la real
orden de Carlos III y tal como había sido
pergeñada la escarapela, que tenía un amplio
corazón blanco con un borde celeste.
Esta teoría se confirmaría con el retrato
que en 1815 François Carbonnier hizo de
Belgrano mientras éste se encontraba en
Londres en misión diplomática, en cuya parte
inferior dibujó la escena de una batalla en la
que se observa a un soldado que lleva una
bandera de dos franjas horizontales con los
colores celeste y blanco. Es dable suponer
que fue el mismo prócer quien le describió
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sus características. La referida hipótesis
también estaría avalada por la disposición
de los colores del fondo de nuestro Escudo
Nacional, aprobado por la Asamblea del Año
XIII, elaborado por el orfebre peruano Juan
de Dios Rivera Túpac Amaru.
Es cierto que cuando el Primer Triunvirato fue derrocado, en octubre de 1812,
la bandera de España que flameaba en la
actual Casa Rosada fue reemplazada por
una celeste y blanca de tres franjas, tal como
hoy la conocemos, y que esa disposición de
colores fue la que tuvo la primera banda
presidencial, utilizada en 1814 por el primer
director supremo, Gervasio Posadas, pero la
confusión se mantuvo muchos años porque
ni el 20 de julio de 1816 (fecha en la que
se efectuó el primer reconocimiento oficial,
aunque provisorio, de la bandera) ni el 25
de febrero de 1818 (cuando se le dio reconocimiento definitivo y se le agregó un sol a
la bandera de guerra) el Congreso nacional
describió las características de la Bandera Nacional. Ello recién ocurrió en 1944,
cuando el presidente de facto Edelmiro J.
Farrell dictó un decreto mediante el cual se
describieron las características de la Bandera
Nacional, disponiéndose la utilización para
uso oficial de una bandera de tres franjas
(celeste-blanca-celeste) con un sol dorado
en el medio y sin él para uso de los particulares. Debimos esperar 41 años para que,
mediante la ley 23.208, se nos autorizara a
utilizar la bandera con el tradicional sol de
treinta y dos rayos.
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Armas del futuro: Tormenta de Metal
Un

millón de balas por minuto

Síntesis de:
https://www.taringa.net/comunidades/armados/6276140/Nuevo-arma-efectua-un-millon-de-disparos-por-minutoWTF.html
http://www.popularmechanics.com/military/a3226/1281426/
En un episodio de CSI Miami introdujo un elemento interesante: un arma de
alta tecnología denominada DX4, o más informalmente “la vaporizadora”. La
introducción del capítulo mostraba como dicha arma (que no sería mostrada
hasta más avanzado el capítulo) descargaba su poder sobre tres traficantes
de armas, haciéndolos desaparecer en una neblina de sangre. Cuando el equipo criminalístico llega al lugar del crimen, entre los pocos y confusos restos
hallados encuentran unos proyectiles de calibre habitual, pero sin casquillo…
Licencias novelísticas aparte, si
indagamos un poco descubrimos vía internet que dicha arma está en desarrollo
experimental por la compañía armamentística australiana Metal Storm, empresa
responsable de este sistema, que ha sido
creado por Mike O’Dwyer.

La Nueva Arma vista frontal

El secreto detrás de esta nueva forma de construir armas está en el empleo
de la electrónica. Dado que un percutor
mecánico hace casi imposible alcanzar
cadencias de tiro de 16.600 disparos por
segundo debido a su inercia, Metal Storm
los ha desterrado de sus armas.
La electrónica es la protagonista
absoluta en esta arma. Como decíamos,
el percutor y otras piezas mecánicas han
sido reemplazados por un cargador

cilíndrico situado en el cañón, con la
munición repartida a lo largo de él. Las
balas están separadas unas de otras por
un material explosivo, que es detonado
cuando lo determina una señal eléctrica
originada en la cola del disparador, la
cual dispone de un sistema de reconocimiento de huellas dactilares, que impide
el uso a personas no autorizadas.
Esta compañía se ha especializado
en el diseño de armas de fuego basadas
en un mecanismo de disparo electrónico.
Cada proyectil es una especie de misil en
miniatura, con propelente en su base. Dicho propelente entra en ignición gracias a
inducción electromagnética, lo que evita
tener que disponer de partes móviles
para percutir y expulsar el casquillo. En
el cañón del arma se alojan en serie numerosos proyectiles, que son impulsados
hacia atrás por el retroceso del disparo,
comprimiendo la cápsula del propelente
(que es una especie de tobera abierta en
realidad) de cada proyectil con la cabeza
del anterior, sellándola de esta manera y
evitando que los gases del disparo previo
hagan que se produzca una ignición no
deseada en otros proyectiles.
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La tecnología descrita permite no
sólo diseñar armas cortas con extraordinaria velocidad de disparo, sino que
permite la construcción de armas más
pesadas con múltiples cañones de disparo sincronizado. Metal Storm ha diseñado
un prototipo con 36 cañones que es capaz
de disparar a velocidad ajustable, desde
unas 600 balas por minuto, hasta unas
increíbles 1.600.000 balas por minuto.

man en serio.

Disposición de los proyectiles en el tubo cañón, en el tubo inferior se
aprecia el momento del disparo.

Haciendo fuego

Un millón de disparos por minuto
son nada más ni nada menos que unas
16.600 balas por segundo. Si te sirve
como punto de comparación, un fusil
de asalto AK-47 “apenas” ronda los 600
disparos por minuto, es decir, 10 por
segundo.
El concepto de armamento revolucionario de O’Dwyer se basa en un diseño
de pistola y lanzacohetes de encendido
electrónico con múltiples proyectiles apilados en un solo cañón. Las únicas partes
móviles son las balas mismas. Más allá
de crear un arma asombrosa de disparos
rápidos, el concepto abre el camino para
la creación de tipos de armas de fuego
completamente nuevos. Entre otras cosas, le permitirá al tirador seleccionar
entre diferentes tipos de proyectiles e
incluso entre disparar municiones letales y no letales. Las ideas de O’Dwyer se
recibieron inicialmente con escepticismo,
pero ahora el ejército y la policía las toPág. 34

		

“Nada tiene éxito, como construir
algo y apretar la cola del disparador o,
en nuestro caso, presionar el botón para
mostrar lo que sucede”, le dice a POPULAR MECHANICS.
“Una de las primeras cosas que hice
fue construir un prototipo con un trozo
corto de tubo cañón cargado con dos proyectiles y propulsor detrás de cada uno”,
dice O’Dwyer. “Luego disparé el proyectil
principal solo para determinar si el sistema funcionaría. Si lo hiciera, el segundo
proyectil debería permanecer en el cañón,
sin ser empujado hacia atrás con el propulsor detrás de él”.
Sobre la base de los resultados de
esa prueba, O’Dwyer pasó rápidamente
a un prototipo de disparo expandido: un
diseño de un solo tubo cañón cargado con
15 proyectiles de 9 mm. “No había nada
particularmente óptimo para tener 15 proyectiles “, dice. “Era solo un buen número. Tampoco había nada particularmente
óptimo sobre 9 mm. Era simplemente un
tamaño conveniente”.
El diseño del sistema de acuñamiento O’Dwyer utilizado para bloquear
y sellar múltiples proyectiles apilados
en un solo cañón requirió que cada uno
de los proyectiles de 9 mm se modificara
ligeramente con respecto a sus configuA I M A R A - Nº 1 de 2018
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raciones deportivas.
“Los 15 proyectiles fueron un gran
paso para nosotros habiendo comenzado
con dos, y efectuar electrónicamente esos
15 disparos desde un solo tubo cañón
nos permitió experimentar de inmediato
con las tasas de fuego”, dice O’Dwyer. El
prototipo de punta lisa permitió tasas de
fuego electrónicamente variables que van
desde semiautomático hasta el equivalente a 45,000 proyectiles por minuto.
Al aplicar lo que había aprendido
sobre la carga de tubos y las tasas de
disparo, O’Dwyer construyó un prototipo de triple cañón, nueve cañones y 36
cañones al que llamó cariñosamente Bertha. “La razón de los 36 tubos cañón fue
simplemente para indicarnos a nosotros
mismos y a otros la futura versatilidad
de este sistema, ya que con los 36 tubos
cañón teníamos 540 proyectiles a bordo
y, en base a la tasa de 45,000 proyectiles por minuto por tubo cañón, que nos
dio una tasa máxima de disparo de 1,62
millones de proyectiles por minuto “, dice
el inventor. Antes del merecido retiro de
Bertha, O’Dwyer usó el demostrador para
lograr una ráfaga de 180 proyectiles de
9 mm (155 grains, 10,044 g. de peso) a
una velocidad de poco más de 1 millón
de proyectiles por minuto.

Nuevas familias de armas
La experiencia de O’Dwyer con Bertha, de 36 tubos, le ha proporcionado
una nueva comprensión de la tecnología,
no solo de la pistola. Cuando habla de
las armas, usa la analogía de una impresora de inyección de tinta. Él
compara los proyectiles
con puntos de tinta que se
proyectan desde un cabezal
de impresión. El concepto de
O’Dwyer es el de un sistema de
armas capaz de ofrecer una amplia gama
de “paquetes” personalizados de diversos
grados de letalidad.

“Si bien la enorme tasa de fuego es
una gran ventaja en algunas áreas importantes, este no es un sistema de armas
que funciona como si fuera una escopeta”,
dice O’Dwyer. “Este no es un arma de
área que se ocupa de un objetivo por exceso de capacidad. Se trata de precisión,
precisión y control electrónico”.
Otros sistemas recientes de demostraciones de Metal Storm incluyen
un lanzagranadas de 40 mm “a escala”
para los militares que dispara pequeñas
“ráfagas de disparos” a velocidades equivalentes a 6000 proyectiles por minuto,
así como una pistola de letalidad variable
(VLE). El VLE totalmente electrónico se
puede ajustar con seguridad fácilmente
a un individuo o grupo en particular, lo
que evita su uso en caso de que caiga en
las manos equivocadas.

Lanzagranadas

A través de su empresa, Metal Storm
Ltd., el inventor australiano espera aplicar esta tecnología a una variedad de
productos militares y comerciales en todo
el mundo.
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Mi amiga, la muerte
CNIM (R) Ricardo Echagüe
Sorpresa, asombro e inesperada reacción. Todo sucedió en un instante. Mi
padre no podía comprender mi afirmación; “sí papá quiero entrar a la Escuela
Naval Militar”. Estábamos en plena cena en los primeros días de setiembre
de 1950.

A mis quince años tomaba una
decisión drástica. No tenía claros
fundamentos que sostuvieran esa
posición y mis antecedentes hasta ese
momento no lo justificaban.
Mis padres, maestros rurales,
con la vocación de educar y la energía
juvenil para llevarla a cabo, habían
aceptado trasladarse bien al oeste de
la provincia de Buenos Aires y en un
pueblo pequeño llamado Tres Algarrobos se afincaron para cumplir con
su apostolado.
Transcurría el año 1940. Mis 5
años de edad y los 11 de mi hermana mayor retemplaban los esfuerzos
paternos, que con máximo orgullo
cumplían con el sagrado deber de dar
“todo por la Patria”.
Calles de tierra, huellas de campo
barrosas supieron de innumerables
visitas que hacían estos maestritos a
ranchos llenos de amor, trabajadores
humildes y proles extensas, buscando
las razones de ausencias prolongadas
o dar algún apoyo anímico ante las
exigencias del aprendizaje.
Allí aprendí lo que era la Patria.
Temporales de vientos, fríos o lluvias
no mermaban el entusiasmo. Progenitores, chicos y maestros disfrutaban
a pleno esa relación y la escuelita Nº
3 era un gran hogar donde cumpleaños y fiestas patrias eran motivo de
grandes festejos. La marcha de San
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Lorenzo y a Sarmiento mis favoritas;
pero era el himno que me contagiaba
la emoción de mi padre y con ojos
lagrimosos, me hacían vibrar, en particular el “JUREMOS CON GLORIA
MORIR” del final.
Era normal que para el 25 de
mayo y 9 de julio, mi padre, a modo
de improvisación, con una oratoria
clara, fluida y cargada de emotividad patriótica, hiciera estremecer
las fibras íntimas de los presentes.
Familias enteras, con sus vestimentas gauchas daban eco adecuado al
¡¡¡¡¡VIVA LA PATRIA!!!! de su arenga.
La naturaleza campestre y quienes la
habitaban conformaban una imagen
ideal de esa Argentina soñada por
nuestros próceres.
Sin dudas, allí nació y se acunó
mi vocación de defender a eso que se
llama PATRIA.
Continuando con el aporte de
la memoria, esa noche, después de
cenar, quedé conversando con mis
padres.
“Mira hijo. Todos, en cada actividad, con nuestro esfuerzo, ponemos
la vida a disposición de la Patria. Todo
lo que hace el habitante de un país
sea trabajar – estudiar – ejercer una
profesión – desarrollar un deporte,
lo hace con entusiasmo y no menos
sacrificio, porque sabe que parte del
mismo es para su confort y bienestar
A I M A R A - Nº 1 de 2018
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familiar y otra parte, lo hace por la
grandeza de su país.”
“Ser militar implica otra cosa.
Hay sacerdocio en ello, porque optas
tomar las armas con la única finalidad
de defender a la Patria. Una fuerza
invisible de tu interior energiza tu
pensamiento; pero hay que estar muy
seguro que deseas entregar tu vida por
la Patria”. ¿Tú lo estás?”
“No sé padre; pero creo que me
enseñarán para ello y………..así fue
como en enero de 1951 ingresé a la
ENM. Rápidamente me di cuenta que
mis compañeros de ingreso pensaban
como yo”.
La rigidez del trato militar, las
ejercitaciones, las exigencias físicas,
las educativas y fundamentalmente la aceptación disciplinada en el
cumplimiento de las órdenes y en el
reconocimiento que exigen las jerarquías que las imparten, lentamente
fue mermando las filas al irse algunos
desgastados en su vocación.
En las formaciones de LISTA MAYOR siempre reclama el Comandante
a su tropa “SUBORDINACIÓN Y VALOR” y las formaciones, conmovidas
por ese llamado de su jefe, responden
en un solo grito y con su convicción
de combatiente “PARA DEFENDER A
LA PATRIA”.
Muchas cosas se enseñaban durante la conscripción; pero el joven
dejaba sus filas sabiendo que era la
PATRIA y la necesidad de defenderla
si ella lo requería.
Es así como se toma conciencia
de los riesgos y como ese amor al terruño que lo vio nacer, despierta el
desinterés por su existencia en aras
de salvaguardar la vida de otros, la de

sus semejantes, sus compatriotas que
no están preparados para el sacrificio
sublime de entregar la vida.
El militar activo, el que navega,
cursa los aires, en el campo de batalla
o en cualquier acción bélica de riesgo
que se le imponga, debe demostrar su
destreza para evitar que el enemigo
logre la victoria. Es en esas circunstancias que el combatiente se siente
acompañado por algo intangible reconocido como valor. Pero ese valor se
logra porque se siente cerca de Dios y
sabe que sólo Él le permitirá regresar
con vida o le brindará el premio de
alcanzar la muerte con gloria, como
manda el himno.
En toda mi carrera como infante
de marina, puedo asegurar que cuando mayor es el riesgo en una acción
operativa, afloran unánimemente los
voluntarios para realizarla. ¿Nadie
teme a la muerte o será esa la tentación de querer tener cerca a Dios?, es
probable, porque no encuentro otra.
Quizás algunos que me leen tengan
otra explicación y me agradaría conocerla.

Una reflexión final
La situación actual de algunos
camaradas privados de libertad y
otros que han perdido la vida en similares circunstancias, me lleva a decir
con seguridad.
EL SOLDADO – EL COMBATIENTE SE INMOLA POR LA PATRIA EN
EL CAMPO DE ACCIÓN
EL SOLDADO – EL COMBATIENTE MUERE DOLOROSAMENTE
CUANDO EL PUEBLO LO OLVIDA.
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Artillería de Costas (Parte 1)
Resumido por el CNIM Waldemar Aquino
Por ser este tema tan caro a nuestros sentimientos, dado que nos remite a nuestros orígenes, este artículo será publicado en dos partes en revistas sucesivas, dividiéndolo en:
		
1.- Misión, historia, emplazamientos, comunicaciones y munición.
		
2.- Personal y adiestramiento.

Misión, Historia, Emplazamientos, Comunicaciones y Munición
La misión principal de la artillería de costas es defender las bases navales, impidiendo el acceso y uso de ellas por parte del enemigo, dar seguridad
a la escuadra cuando se encuentra dentro del puerto y facilitar su ingreso
o egreso.
Durante la primera presidencia de Julio A. Roca, la Armada Argentina,
adquirió 24 cañones Krupp de 240 mm L.35 modelos 1880 y 1887, para artillar puntos estratégicos en su extenso litoral, y para defensa de la que sería
la principal base naval del país y Sud América, hoy denominada Base Naval
Puerto Belgrano, cuya construcción daría comienzo en el año 1898. Estas
piezas fueron almacenadas en el Arsenal Naval de Zarate.
En 1887 se construyeron dos emplazamientos para estos cañones, que
fueron probados con todo éxito. (El tubo
cañón pesaba 21 toneladas), con la experiencia obtenida se emplazaron dos
piezas en la Isla de Martín García.

Las baterías podían batir blancos
fijos o móviles, el primero, simplemente
midiendo la distancia y la dirección del
blanco, se transformaban en datos de
tiro.
El blanco móvil requería de una técnica más compleja, se debía determinar
el punto próximo de pasaje para efectuar
el tiro de eficacia; se podía realizar emPág. 38

		

pleando el telémetro y la mesa de plotting
y a partir de un tiro como centro de la
rosa se empleaba la mesa de spotting.
La organización fue variando con el
tiempo, en 1938 las baterías (cuatro cañones cada una) se organizaron en dos (2)
Grupos, el I (Este) actuaba como primera
defensa, conformado por las baterías III,
IV, V y el II (Oeste) como última defensa,
compuesto por las baterías VI y VII.
La acción eficiente de las baterías
dependía en gran medida de la acertada
distribución de sus fuegos sobre el atacante.

Montaje del tubo cañon (21 Tm.) en una de las baterías

El sistema principal empleado para
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la resolución del problema del tiro fue el de base
horizontal, que estaba
limitado en sus extremos
por las estaciones de
observación de blancos
que se encontraban inicialmente en Médanos
y Trípode, en el 1929 se
reubicó una estación, quedando definitivamente separadas 7 kilómetros entre
Trípode y Winter City.
El sistema de control de ambos Grupos debía estar en condiciones de tirar
bajo cualquier condición de visibilidad.
Cada batería tenía una estación de Comandante de Batería, una estación de
Cálculo (Central de Tiro), una estación
Tipo
Peso
			
Perforante
215 Kg
Ordinaria
215 Kg
Perf. Nagra
215 Kg
Ejercicio
215 Kg
Ejercicio
215 Kg
Ejercicio
215 Kg

de Observación de Pique
y una estación de Observación de Blanco.
La Central de Tiro,
calculaba la distancia y
medio punto con el objetivo de que la primera
salva cayera en el blanco
o lo más cerca posible. La
estación Comandante de Batería mantenía el control del fuego, salvo malas condiciones de visibilidad donde la estación
de Cálculo asumía el control.

Cálculos de tiro
Originalmente las piezas recibían
los datos de dirección y elevación de la
Central de Tiro en milésimos, pero debido

Carga
Espoleta
Aros
Largo
Interna		
Forzam.
7 Kg trotyl
Bofforrs M-10 t
2
850 mm
19.23 trotyl
Bofforrs M-10 t
2
890 mm
Pólvora negra Sin espoleta
2
815 mm
Lastrada
Sin espoleta
1
840 mm
Lastrada
Sin espoleta
2
932 mm
Lastrada
Sin espoleta
1
962 mm
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a errores frecuentes, el 9 de agosto de
1930, se solicita el cambio en las alzas
aplicando el sistema métrico. El 13 de
agosto del mismo año la Dirección General del Material autoriza el cambio y se
coloca en cada pieza un arco de bronce
de “0” a “12.000” metros. Ese mismo año
se introdujeron en las baterías III, IV y V
aparatos que corregían automáticamente
la convergencia.

Para la verificación del tiro se aprovechaban las ejercitaciones de la escuadra. Los piques eran observados desde
las estaciones Trípode y Winter City. Para
tiro en movimiento normalmente se empleaban dos (2) telones de cinco (5) por
ocho (8) metros en tándem traccionados
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por un remolcador que navegaba por el
canal sur entre siete (7) y diez (10) nudos.
Las comunicaciones entre los Comandantes de Grupo y Batería se ejecutaban por teléfonos, destelladores, banderas, o estafetas. Entre el Comandante
de Batería y las piezas por medio de
teléfonos, bocinas, tablillas o banderolas.
El 18 de junio de 1909 quedó instalada la primera red telefónica compuesta
por cinco (5) teléfonos en cada batería,
uniendo la Central de Tiro con cada pieza.
El Comandante de Batería seleccionaba el tipo de proyectil para batir cada
tipo de blanco, para lo cual disponía de
una amplia variedad de granadas.
Cada batería tenía cuatro casamatas de proyectiles que podían almacenar
quinientos sesenta (560) proyectiles.
Como carga impulsora se empleaba
cordita en tres (3) saquetes de diez (10)
kilogramos cada uno, o pólvora N.K.C.
en dos (2) saquetes con pólvora tubular.
Cada batería contaba con dos (2) casamatas de pólvora que podían almacenar
quinientas veinte (520) cargas.
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Fuerza de Infantería de Marina de la Flota de Mar
“Teniente de Navío D. Cándido de Lasala”
El día 26 de septiembre de 1993, se creó la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota de Mar (FAIF) con la denominación de Teniente Cándido de Lasala, como Comando de Primera
Clase y en condición de alistamiento III (Unidad en actividad)
sobre la base de las unidades que conformaban la Fuerza de
Apoyo Anfibio y la Brigada de Infantería de Marina Nº 1.
Las unidades radiadas tenían un rico historial:
La Brigada de Infantería de Marina
Nº 1 fue creada en 1947, para consolidar
la misión anfibia de Infantería de Marina,
concretándose con unidades y sus respectivos efectivos. Dependía de la Fuerza
de Infantería de Marina Nº 2 - también
creada en 1947 - cuyo Comando abarcaba todas las Unidades de Infantería de
Marina del Área Naval Puerto Belgrano,
con una misión aproximadamente similar
a la actual FAIF. La Brigada de Infantería
de Marina N° 1 ha dejado un rico historial
profesional; en ella abrevaron generaciones de Infantes de Marina. A lo largo de
sus cuarenta y siete años de existencia,
sus elementos de maniobra actuaron con
alta eficiencia y arrojo cada vez que se
los requirió.
La serie de ejercitaciones anfibias
y terrestres a nivel de la Brigada fueron
una necesaria escuela de formación anfibia que requirió el Cuerpo de Infantería
de Marina, lo integraban un Batallón Comando, dos Batallones de Infantería (1 y
2) un Batallón de Artillería de Campaña,
un Batallón de Servicios, una Agrupación
de Ingenieros y una de Exploración.
La Fuerza de Apoyo Anfibio - creada
en 1974 - reunía a todas las Unidades
que daban apoyo al Cuerpo de Infantería
de Marina en su totalidad, como el Batallón de Vehículos Anfibios, la Agrupación
de Comandos Anfibios, el Batallón de
Comunicaciones, el Batallón Antiaéreo
y demás compañías independientes de

apoyo de fuego y de servicios En el momento de ser radiada dependía del Comando de la Infantería de Marina, pues
la Fuerza de Infantería de Marina N° 2
fue reemplazada por ésta en 1968.

Ceremonia en la plaza de armas

La Fuerza de Infantería de Marina
de la Flota de Mar, heredera de ambas,
atiende con prioridad la función anfibia,
principal rol de la Infantería de Marina
dentro del poder naval cumpliéndola en
forma inequívoca y directamente subordinada en lo operativo a nuestra Flota de
Mar. Mantiene el espíritu y es depositaria
del patrimonio histórico de las que dieron lugar a ella, pretende ser una herramienta selecta en su función dinámica
y flexible en su acción al servicio de las
exigencias permanentes e invariables que
la Armada y la República nos imponen
en defensa del patrimonio nacional según
los nuevos desafíos que se presentan.
La Fuerza de Infantería de Marina
de la Flota de Mar tiene su asiento en la
Base Naval Puerto Belgrano, ocupando
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con la mayoría de sus Unidades, los cuarteles adaptados al efecto, los que fueron
anteriormente alojamiento sucesivos del
Regimiento de Artillería Antiaérea hasta
1974, Fuerza de Apoyo Anfibio hasta
1992 y Escuela de Infantería de Marina
hasta 1999.
Oportunamente la Fuerza de Apoyo
Anfibia fue condecorada por “Honor al
Valor en Combate”, puesto que el Comando de la Fuerza operó en Malvinas bajo
el nombre de Comando de la Agrupación
IM Malvinas - AGRUIMVINAS-.

El BIAA realiza el lanzamiento del misil RBS-70 desde
el transporte multipropósito ARA “Punta Alta”.

LOS PAPs
Extraído de las “Narraciones de IM en Combate”; Compilado por Jorge A Errecaborde CNIM (R).
El Comando de la IM en marzo y abril de 1982, trabajó en el planeamiento y luego
combatió durante la ejecución de la Operación Rosario. Una vez finalizada ésta, programó
e hizo ejecutar todo el despliegue de la IMARA en Malvinas, Georgias y a lo largo del Litoral
Patagónico. Hubo que remontar o completar unidades, y equipar y adiestrar a los hombres
que componían la Infantería de Marina de esa época.
Fue una tarea difícil, pero se hizo a entera satisfacción, pues el Estado Mayor del
COIM era una máquina eficiente y aceitada
compuesta por IMs. idóneos y entusiastas.
Pero en mayo, una vez que las tropas terminaron el despliegue, el EM entró en un
cono de silencio pues el mantenimiento de
la situación en las cartas operativas, el palpitar de los combates, y el apoyo logístico
consecuente no llenaban el vacío que dejaba la disminución del trabajo excitante y se
cayó en la rutina propia de un Comando de
Alistamiento. Habían perdido protagonismo,
tenían poco interesante que hacer comparado con los infantes que se encontraban
desplegados o combatiendo.
El Comando, fiel al axioma de la IMARA
que dice: “el ocio es la madre de todos
los problemas”, ordenó iniciar una serie de
Estudios de Estado Mayor que debían culminar en Planes Esquemáticos, es decir planes
en donde sólo se da la Misión, el Concepto
de la Operación, una Orgánica tentativa y se
enuncian los requerimientos logísticos. Es
decir qué hacer, como hacerlo, quien lo hará
y qué se necesita. Por ser sólo Esquemáticos
estos planes no pasaban de especulaciones.
Los temas recibidos:
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“Si se rinden los ingleses ¿qué debemos hacer?”.
“Si sufren una derrota parcial en el terreno”.
“Si nos derrotan, ¿qué medidas debemos tomar?”.
“Si hay una reacción Regional...”.
y así sucesivamente.
Una noche cuando se vislumbraba la
caída de Puerto Argentino el Comandante se
acercó al Departamento Operaciones y pidió
el plan esquemático que preveía esta última
posibilidad. El Suboficial Encargado, el más
antiguo presente se quedó mirando al Comandante sin atinar a buscar nada, lo mismo
sucedió con el resto de los Suboficiales. Hubo
un gran desconcierto, en ese momento entró
el Jefe de Departamento quien al enterarse
del requerimiento del Almirante, le susurró
algo al Encargado a quien se le iluminó la
cara y dijo casi en voz alta: “¡Ah, un PAPs!”
y con toda seguridad fue a la taquilla correspondiente y retiró el documento solicitado.
Luego se develó el misterio... Lo cierto
es que estos documentos han pasado a la
Historia de la IMARA como “PAPs” dado que
los IMs con su manía de pasar todo a siglas,
así llamaban a estos trabajos del Estado
Mayor. “PAPs” - “Planes al P...”.
A I M A R A - Nº 1 de 2018

Publicidad

Elementos Provistos por AIMARA
Consultar Precios en Sede Central

Anecdotarios

El BIM5 es Nuestro...

Banderín

Tabla Asado

Las 12,7 en MLV

Remeras Algodón

Autoadhesivos

Jarros Chop

Gorras

CD Marchas Militares

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)
Nº 1 de 2018 - A I M A R A 		

Pines
Pág. 43

