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Editorial

El Consejo Editorial.

Política Editorial

La revista AIMARA tiene por finalidad fundamental participar del cumpli-
miento de los objetivos de nuestra asociación, expresados en el estatuto.

Concreta este anhelo por medio de la difusión de las actividades desa-
rrolladas 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 trans-
criben, no responden necesariamente a la Política Editorial ni constituyen 
opinión de AIMARA, al igual que en el caso de artículos con firma de autor.

Los tiempos inéditos que nos toca 
transitar imponen impiadosamente res-
tricciones propias de la limitación de me-
dios pero al mismo tiempo la tecnología 
compensa abriendo nuevas puertas para 
los que tengan el coraje de avanzar por 
ellas. Es así como no solo en los medios 
y técnicas de combate el progreso impone 
la adopción de nuevos horizontes sino 
que esta necesidad se traslada a nuestra 
vida diaria.

Para mantener a nuestros cama-
radas en contacto permanente con la 
revista y que esta sirva para informaros 
adecuadamente hemos comenzado a in-
corporar nuestra revista a la página de 
AIMARA con lo cual no solo se podrá leer 
la misma sino que estarán archivadas 
en dicha página para ser consultadas en 
cualquier momento.

Comenzamos con este número a re-
ducir la cantidad de ejemplares impresos 
de tal modo que aquellos que expresaron 
su preferencia por la versión digital pue-

dan acceder a los mismos contenidos que 
reciben quienes aún prefieren el papel. 
Paulatinamente y en la medida de lo po-
sible trataremos de reducir la tirada lo 
cual seguramente nos permitirá mejorar 
la periodicidad de la publicación.

En este número y como se puede ver 
en la tapa hemos dado particular impor-
tancia al homenaje del CSIM (PM) Rito 
Florencio PORTILLO, héroe de nuestras 
Islas Malvinas, porque estamos convenci-
dos del valor que tiene para los IM saber 
que entre nosotros conviven hombres 
capaces de seguir sus pasos tras nuestra 
Bandera.

Encontraremos además como ya 
es costumbre, temas relacionados con 
nuestros orígenes, nuestra historia, las 
esperanzas para el futuro y permanente-
mente el orgullo de ser Infantes de Mari-
na dejando a nuestro paso el ejemplo de 
nuestra dedicación y trabajo aceptando 
que el supremo sacrificio solo está reser-
vado para algunos elegidosº.

Editorial
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Editorial

PalabraS dEl Sr. PrESidEntE

Hemos transitado un año muy difícil en nues-
tra querida ARGENTINA, con una gran cantidad de 
situaciones que nos han causado desazón en nu-
merables oportunidades, a tal punto que a muchos 
nos resulta difícil entender que es lo que realmente 
quiere nuestro pueblo.

Nuestra institución por ende, fue sometida a los mismos avatares 
y si bien nos aúna un mismo espíritu cuyo objetivo es el bien común 
de todos sus integrantes, hemos tenido que adoptar decisiones que no 
fueron concordantes con las políticas que nos habíamos fijado, como 
fue el periódico aumento de la cuota social y la poca retribución que 
pudimos hacer a nuestros asociados.

Pero quisiera recordarles a todos cuales son nuestros objetivos, que 
no son ni anuales, ni de este presidente, son metas a alcanzar y que 
todos los integrantes de nuestra asociación, ya sea que formen parte 
de la comisión directiva o simplemente participantes, debemos apoyar 
y poner el hombro para que sorteemos momentos difíciles como el que 
nos toca vivir como argentinos.

A tal efecto: debemos fijarnos como meta permanente acrecentar 
nuestra masa societaria para poder cumplir los objetivos que nos indica 
nuestro estatuto.

Que el espíritu de la AIMARA y de las otras instituciones de infan-
tes de marina como son, Asociación Oficiales Retirados de la Infantería 
de Marina, Árbol Sólo y Unión Nacional de Comandos Anfibios, todas 
contenidas bajo el signo de los cañones cruzados detrás del ancla de la 
armada, no decaiga y como de costumbre como un ave fénix resurjamos 
de las cenizas con el vigor y la entereza que siempre caracterizó a los 
INFANTES DE MARINA.

 “PATRIÆ SEMPER VIGILES”

 Rodolfo Horacio LUDUEÑA
 Capitán de Navío IM (R)
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El Círculo Oficiales de Mar
Mutual de los Suboficiales de la Armada Argentina
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Aviso ARA ‘Suboficial Castillo”
El 7 de junio 1994 se afirma el pabellón en el aviso ARA “Sub-
oficial Castillo”, ex USS “Takelma” de la Armada de los Es-
tados Unidos. Su escudo heráldico, propuesto por el entonces 
comandante del buque. Capitán de Corbeta Álvaro González 

Lonzieme, fue aprobado al año de afirmación, el 7 de junio 
de 1995, y consiste en:

símbolo del mar argentino, que es el mar-
co natural del trabajo diario del buque. 
El azur es símbolo de celo y justicia y el 
metal plata lo es de pureza espiritual, 
obediencia y firmeza.

Todo el escudo esta sostenido por 
un ancla y timbrado de corona naval que 
porta la leyenda: “Para que no se rinda ni 
se olvide”. Y debajo la cartela con el nom-
bre del buque sobre una cinta argentina.

De las Efemérides Navales
“14-1982 Durante el conflicto arma-

do con Gran Bretaña por las Islas Malvi-
nas efectivos británicos se habían asen-
tado en los montes Two Sisters, Harriet, 
Longdon y Bluff

La artillería terrestre y naval ene-
miga, se mantuvo muy activa batien do 
el monte Tunbledown donde estaban 
posicionados efectivos del Batallón de 
Infantería de Marina 5.

El regimiento de la Guardia Escocesa 
lleva a cabo un ataque contra nuestros 

Escudo de forma 
española moderna, con su 

campo dividido en cuatro cuarteles, el 
cuartel diestro en jefe (superior derecho 
del escudo) y siniestro en punta (inferior 
izquierdo) de fondo de gules (rojo), esmalte 
que simboliza el arrojo y coraje con que se 
debe cumplir la misión.

Los campos de gules llevan, el dies-
tro en jefe un hipocampo en oro, que repre-
senta la entrega y el tesón en el servicio 
de apoyo, que es la función natural del 
buque. El cuartel siniestro en punta lleva 
el mapa de las Islas Malvinas evocando 
el territorio argentino donde el Suboficial 
Primero de IM Julio S. Castillo ofrendó su 
vida por la Patria, mereciendo la máxima 
condecoración del Congreso Nacional: “Lo 
Nación

El metal oro de las figuras representa 
la nobleza y sabiduría con que la dota-
ción del buque debe responder a todos 
los desafíos que se le presentan para el 
cumplimiento de la misión.

Los cuarteles siniestro en jefe y 
diestro en punta llevan dos ondas de 
azur (azules) sobre campo de plata, como 
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Infantes, que es rechazado.
Horas más tarde se reinicia el asalto 

y esta vez el enemigo hace pie en la zona y 
comienza un feroz combate

La Compañía Nácar 
del BIM5 ofrece gran re-
sistencia. Durante la lucha 
el Suboficial 2° I.M. Julio 
Saturnino Castillo sale de 
su posición para socorrer 
al Dragoneante Galarza 
y al conscripto Serles que 
habían sido heridos grave-
mente (ambos murieron en 
combate) salió disparando 
el fusil y gritando insultos 
a los británicos, cayendo 
muerto por un disparo que 
le atraviesa el pecho.

La Nación Argentina 
le otorgó su máxima con-
decoración “LA NACIÓN ARGENTINA AL 
HEROICO VALOR EN COMBATE”.

Un aviso de la Armada Argentina 
lleva su nombre.”

Alocución Pronunciada por el 
SMIMAC (RE) Oscar A. Arias con 
Motivo del 37° Aniversario de la 
Heroica Muerte en Combate del 
Suboficial Primero de IM “Post 
Mortem”, Julio S. Castillo

14-06-2019 BNMP

Hoy nos encontramos reunidos en 
esta singular ceremonia con el propósito 
de rendir homenaje a un héroe naval.

Ustedes se preguntaran, ¿quién fue 
el Suboficial Castillo? Una persona común 
como todos nosotros, de baja estatura, 
muy reservado, de poco hablar, correcto 
y formal; nació el 19-08-43 en malacara, 
Dpto. Taboada, provincia de Santiago del 

Estero. Fue convocado por la nación a 
cumplir con la ley del servicio militar obli-
gatorio allá por el año 1963. Por sorteo le 

toco marina, y su destino 
fue el Batallón de I.M. N° 
2. En el segundo año de 
conscripción se le despertó 
la vocación de incorporarse 
a la armada, así fue que en 
el año 1965 paso a formar 
parte de nuestra Promo-
ción 35 de Suboficiales de 
Infantería de Marina.

A partir de allí, com-
partimos toda las activida-
des de un instituto de for-
mación, las aulas, las ins-
trucciones de combate, los 
embarcos en el cabo san 
Bartolomé, las campañas 
en Necochea, Sierra de la 

Ventana, los desfiles en Capital Federal, 
Viedma - Rio Negro. Los torneos internos, 
y todo el quehacer diario de la escuela.

También otros destinos en común 
con alguno de nosotros que le toco a lo 
largo de la carrera naval en unidades de 
la IM. Todo ello hace que cada compañe-
ro perciba y sienta algo muy especial al 
recordarlo.

La instrucción recibida en la Escuela 
de Suboficiales de Infantería de Marina en 
Baterías, el conocimiento y manipuleo de 
las armas. Nos ha permitido un consiente 
uso y sin halagos estar preparado para 
cumplir acabadamente las exigencias del 
combate individual.

Participaron 14 compañeros de pro-
moción en el conflicto Malvinas podría 
haber sido cualquiera de ellos, le toco a 
él estar allí en monte Tumbledown de las 
Islas Malvinas formando parte de la do-
tación del Batallón de IM N° 5.

Para los compañeros de Promoción, 
como debe ser para todos los integrantes 
de la armada y de la nación toda, es un 
profundo orgullo saber que el Suboficial 
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Castillo haya apli-
cado los métodos y 
conocimientos para 
este tipo de situa-
ción y haber cumpli-
do con lo que dice la 
marcha del infante 
de marina “por la 
patria, por la patria 
morir” y los que es-
tuvieron con él, que 
lo vieron luchando 
y disparando su armamento y más aún 
cumplir con la bandera como cuando allá 
en campo sarmiento juró defenderla hasta 
perder la vida.

Recordarlo hoy, es pensar en él y en 
todos los héroes de la Guerra de Malvinas, 
que este ejemplo que nos dejó y que pasa 
a formar parte de nuestra historia naval 
sin distinción, que no sea congoja, que 
no sea tristeza, sino el profundo respeto, 
enseñanza, admiración y orgullo por el 
héroe nacional.

Julio Castillo, como soldado, como 
combatiente y como IM alcanzó el máximo 
de los éxitos y que la nación argentina lo 
condecora “al heroico valor el combate” - 
“siendo jefe de grupo de la 4ta. Sección 
de la compañía “Nácar” del Batallón de 
Infantería de Marina N° 5 Escuela por: 
tener reiteradas actitudes de entrega al 
servicio, valor personal, lealtad y devoción 
hacia sus subalternos y superiores, antes 
y durante el combate final, combatiendo 
con fiereza, dando 
permanente ejemplo 
de valor personal 
y conduciendo sus 
hombres hasta caer 
abatido por el fuego 
adversario, cuando 
trataba de salvar a 
un subordinado que 
estaba siendo muer-
to a bayonetazos 
por el enemigo”

Personal  de 
nuestra Armada 
del siglo XXI, que la 
lección que nos dio 
el suboficial Cas-
tillo, nos sirva de 
ejemplo a seguir en 
la carrera que han 
comenzado.

Agradecer, a 
nuestras familias 
que siempre estu-

vieron a nuestro lado y nos apoyaron en 
los momentos difíciles de la carrera. A los 
camaradas de todos los escalafones, los 
directivos de la AIMARA presentes, hijo 
del Suboficial Castillo y a las autoridades 
del Área Naval Atlántica y Base Naval Mar 
del Plata por toda la predisposición mani-
fiesta para el éxito y que esta ceremonia 
tenga el brillo que un héroe se merece.

Por todo ello: “valiente muchachada 
de la Armada”. Muchas gracias

Biografía del Suboficial Primero 
de Infantería de Marina (Post 
Mortem) Julio Saturnino Castillo

Nació en Malacara, Provincia de 
Santiago del Estero el 19 de agosto de 
1943.

En 1964, es incorporado a la Armada 
como Conscripto de Infantería de Marina, 

prestando servicios 
en el Batallón de 
Infantería de Ma-
rina N° 2 Ec.; su 
vocación militar se 
afianza allí, ingre-
sando en enero de 
1965 a la Escuela 
de Suboficiales de 
Infantería de Mari-
na como integrante 
de la Promo ción 35. 
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A fines de 1967, egresa como Cabo Se-
gundo de Infantería de Marina.

Su primer destino es el BIM N° 2 Ec. 
y comienza su carrera como Infante de 
Marina en sus subunidades de combate.

En 1971 asciende a Cabo Primero 
encontrándose de pase en el BIM N° 1.

En 1975 asciende a Cabo Principal 
y continúa en unidades de combate, 
excepto en el año 1979 en que realiza el 
Curso de Perfeccionamiento para Cabos 
Principales en la Escuela de Suboficiales 
de Infantería de Marina, egresando con 
altos promedios.

Asciende a Suboficial Segundo a 
fines del año 1980 y es trasladado al 
Batallón de Infantería de Marina N° 5 Ec. 
con asiento en la Ciudad de Rio Gran-
de-Tierra del Fuego.

Todas sus fojas de Servicio hablan 
de su dedicación, conocimientos profe-
sionales y ansias de superación.

El 8 de abril de 1982 marcha con 
su Batallón a las Islas Malvinas con el 
fin de contribuir a la defensa de Puerto 
Argentino.

El Suboficial Castillo es destaca-
do como Jefe de una Fracción de la 4ª. 
Sección de Tiradores de la Compañía 
“NACAR” del BIM5 Ec., que guarnecía la 
ladera Suroeste del Monte Tumbledown, 
se encontraba en primera línea en una 
posición clave; caído Tumbledown en 
poder del enemigo, el acceso a Puerto 
Argentino era inmediato.

En la Noche del 13 al 14 de junio 
de 1982, los hombres de la 4ª Sección 
llevaban 58 días soportando el duro 
clima malvinero y desde el 1º de mayo 
el constante bombardeo británico. El 
Suboficial Castillo prácticamente no se 
bahía movido de su posición, no quería 
hacerlo, cediendo sus turnos de descan-
so a retaguardia a sus subordinados; 
tenía problemas de salud y en repetidas 
oportunidades el Jefe de Compañía lo 
había obligado a hacerse atender en el 

Puesto de Socorro; es que el Suboficial 
había manifestado a sus subordinados 
que: “De aquí me sacan con los pies para 
adelante”. Así lo registra su subalterno 
inmediato, el entonces Cabo Segundo de 
I. M. Tejada.

Esa noche inicia el ataque a la altu-
ra, el regimiento británico de la Guardia 
Escocesa protegido por el abrumador 
fuego artillero, pero la 4ª Sección logra 
rechazarlo produciéndole severas bajas. 
Horas más tarde se reinicia el asalto, 
esta vez, el enemigo hace pie en la zona 
y comienza un feroz combate pozo a 
pozo, hombre a hombre, los atacantes 
sobrepasan la débil línea propia y ocupan 
las alturas a sus espaldas; durante este 
segundo choque —hubo un tercero— es 
que muere el Suboficial Castillo cuando 
sale de su pozo para socorrer al Drago-
neante Galarza y al Conscripto Serles 
los que terminaban de ser heridos gra-
vemente —mueren en combate—. Sale 
disparando su fusil y gritando insultos 
al enemigo y cae muerto por un disparo 
que le atraviesa el pecho.

Así mucre el Suboficial Castillo 
mientras trata de ayudar a otros Infantes 
de Marina. Muere dando el buen combate 
y señalando el rumbo que debe seguir 
lodo argentino en el momento de dar la 
vida por la Patria.

La Nación Argentina le otor-
ga su máxima condecoración: 
“LA NACIÓN ARGENTINA AL HE-
ROICO VALOR EN COMBATE”.

Por: “Rechazar en forma in-
dividual y por propia iniciativa 
el ataque de una fracción enemi-
ga produciéndole severas bajas; 
posteriormente perseguirlas y 
conti nuar combatiendo en per-
manente y ejemplar actividad de 
arrojo hasta ofrendar su vida”.
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El Ministro Aguad Visitó a los Aspirantes de la Escuela 
de Suboficiales en Puerto Belgrano

Martes 8, octubre 2019

Puerto Belgrano – El Ministro de Defensa Oscar Aguad visitó hoy la Base Naval 
Puerto Belgrano y almorzó con los aspirantes de 1º y 2º año de la Escuela de 
Suboficiales de la Armada (ESSA).

vilegio de pertenecer a la Armada; hay 
miles y miles de jóvenes argentinos que 
quisieran estar donde están ustedes. Es-
tén muy contentos con lo que han logrado 
y que van a seguir logrando. Siéntanse 
orgullosos del lugar que ocupan.”

“Una de las primeras cosas que te-
níamos que hacer era reivindicar a las 
Fuerzas Armadas. Creo que lo hemos 
logrado. La sociedad tiene una muy 
buena imagen de las Fuerzas Armadas y 
cree que son absolutamente necesarias”, 
agregó el ministro.

En otro tramo de sus palabras, el 
Ministro Aguad exhortó a los aspiran-
tes de la ESSA a seguir el camino del 
estudio y la constante actualización de 
sus capacidades como futuros hombres 
y mujeres de mar, frente a los cambios 

Compartió el almuerzo con ellos y 
los exhortó a seguir el camino del estudio, 
la capacitación y el orgullo de ser parte 
de la Armada.

El Dr. Aguad llegó acompañado por 
la Secretaria de Gestión Presupuestaria y 
Control de la cartera castrense, Graciela 
Villata; el Jefe del Estado Mayor General 
de la Armada, Almirante José Luis Villán; 
y el Director de Relaciones Instituciona-
les de la Armada, Contralmirante Diego 
Eduardo Suárez del Solar; y fue recibido 
por el Director de la ESSA, Capitán de 
Navío Gabriel Carlos Adad, y su Plana 
Mayor.

“Me debía este placer de venir a 
compartir un rato con ustedes —les dijo 
a los varios centenares de aspirantes en 
el comedor de la ESSA—. Tienen el pri-
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de los paradigmas tecnológicos que se 
ciernen sobre el mundo.

“¡Estudien! Nada se logra sin es-
fuerzo. Cada uno, en el puesto que está, 
no va a lograr nada si no se esfuerza. En 
estos lugares tan importantes de educa-
ción se enseñan esos valores —señaló—. 
Aprovechen la oportunidad que tienen. 
Tenemos muchas expectativas puestas 
en ustedes y en todos los cadetes de las 
Fuerzas Armadas.”

Luego, el Ministro Aguad visitó los 
talleres de la ESSA, y en el hangar del 
Taller de Aviación se subió al avión Aer-
Macchi 326 de adiestramiento para su 
puesta en marcha.

La visita del jefe de la cartera cas-
trense por la zona también incluyó un 
recorrido por la Base Aeronaval Coman-
dante Espora. Allí, visitó el simulador de 
vuelo y estuvo en el hangar de los Súper 
Etendard, para interiorizarse sobre las 
tareas que se llevan a cabo para la mo-
dernización de los aviones recientemente 
comprados a Francia. 



Pág. 12                                                AIMARA- Nº 1 de 2019

Delegaciones y Filiales

Delegación MenDOZa
11 de Setiembre Día del Maestro

Los que formamos 
parte de AIMARA MEN-
DOZA recordando el falle-
cimiento del gran maes-
tro argentino Domingo 
Faustino Sarmiento, he-
mos saludado a la Sra. 
Directora de nuestra es-
cuela apadrinada María 
Elizabeth Uriz, Docen-
tes y personal de apoyo 
abocados a la tarea de 
construir un futuro mejor 
para la patria. 
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20 de Junio Día de la Bandera Nacional y muerte del 
Gral. Manuel Belgrano 

Escuela 1-633 Pedro E. Giachino. Promesa de Lealtad a la Bandera.

El acto comienza con la Incorporación de la Bandera Nacional, Himno 
Nacional Argentino, minuto de silencio por la el Gral. Manuel Belgrano, ofren-
da floral ante su retrato.

A continuación se realizó el desfile 
y seguidamente palabras de la Sra. Di-
rectora María Elizabeth Uriz solicitando 
la promesa a la bandera a los alumnos 
de 4º grado, quienes respondieron con 
“Sî, prometo”.

El Suboficial Principal Radiotele-
grafista V.G.M. Gabriel Ortiz donó una 
bandera de flameo que lucirá el mástil 
de la escuela. Las porteras con traje de 
época ofrecían pastelitos y tortas fritas.

La Sra. Directora agradeció a los 
presentes y organizadores su aporte al 
acto.

Delegación Mendoza
Con los actos del 20 de Junio Ai-

mara Mendoza finaliza el 1r semestre de 
actividades, un semestre marcado por el 
frío. En nombre de socios, pensionadas, 
amigos de otras entidades afines con los 
actos patrios y Armada agradecemos por 
participar en este 1er semestre e invita-
mos para el 2º semestre que lo iniciamos 
con “vacaciones”, 9 de Julio y Día del 
Amigo.

Muchas Gracias!!! 

Pedro Franzo
Delegado AIMARA Mza. 
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Descubrimiento de Placa ARA San Juan
Carlos Padilla

20 de junio a las 13:00 hs.

En el Liceo Militar Gral. Geró-
nimo Espejo en memoria de los 44 
Tripulantes del ARA San Juan. a 
continuación del Himno Nacional Ar-
gentino, minuto de silencio, y Marcha 
de la Armada la Madre y hermana del 
Cabo Principal Santilli procedieron al 
descubrimiento de una Placa Recor-
datoria.

Presidió el acto el Sr. Director del 
Liceo y acompañando a los 5 padres 
organizadores.

Contaron con la presencia de 
cadetes, la Banda de Música y aso-
ciaciones invitadas.

20 de junio CENS 3-469 Ernesto Ismael Urbina
La ceremonia da comienzo con la donación de la bandera de ceremonia 

de la provincia de Mendoza por el S.M.I.M. Pedro J. Franzo Delegado y padrino 
de la escuela. Recibe la misma la Sra. Directora Lic. Claudia Lucena.

alumno cursante.
Finalmente: la Sra. Directora Lic. 

Claudia Lucena agradeció a los presen-
tes, en especial al S.P.CO Ejército Argen-
tino y Radio Aficionado Eduardo Legay 
por su apoyo permanente. 

Seguidamente se inicia el 
acto con el ingreso de la Bandera 
nacional y la flamante Bandera 
Provincial ante los aplausos y 
algunas lágrimas también, se 
entonó luego el himno Nacional 
Argentino, y se guardó un minuto 
de silencio.

Profesores del establecimien-
to exaltaron y compararon ante 
paneles a estos dos grandes de la 
historia: el Gral. Manuel Belgrano 
y el Gral. Martín Miguel de Güe-
mes quien falleció un 17 de junio 
de 1821.

Una presentación del estandarte 
provincial con su interpretación lo in-
corporó al acervo escolar. En el sector 
externo se izó la bandera de promoción, 
confeccionada con un trozo de tela de 
distintos colores aportados por cada 
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205 Aniversario de la Armada Argentina
La recordación de este 205 Aniversario de la creación de la Armada Ar-

gentina, se desarrolló en las instalaciones del Liceo Militar General Gerónimo 
Espejo, Mendoza.

El acto dio comienzo a las 10:30 ho-
ras con la ejecución del Himno Nacional, 
y posteriormente se hizo un minuto de 
silencio por nuestros héroes caídos en 
el combate de Montevideo.

El CN (RE) Guillermo Escorihuela 
pronunció palabras alusivas, cerrándose 
el acto con los acordes de la Marcha de 
la Armada y Marcha de Malvinas.

Se agradece Dirección del Liceo Mi-
litar General Espejo, al personal de su 
Banda de Música, Personal Militar reti-
rado, familiares, amigos y camaradas de 
Ejército quienes con su presencia dieron 
digno marco a la ceremonia.

Guillermo Escorihuela
C.N.R.E

CORFRAN

Pedro Justo Franzo
S.M.I.M

Delegado de AIMARA

Adhirieron con su presencia: el Sr. 
Director del Liceo, Coronel José Sen-
tinelli, miembros de su plana mayor y 
suboficiales, además de Personal reti-
rado, familiares, amigos camaradas del 
Ejército Argentino y de las siguientes 
asociaciones:

• CORFRAN: Centro Oficiales retirados FAA 
Mendoza.

• AIMARA: Asociación Infantes Marina de 
la Armada (Rep. Arg.)

• ADEM: Asociación de ex Combatientes de 
Malvinas, con bandera y estandarte.

• COM: Circulo Oficiales de Mar.
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Nacimiento del CFIM (PM) Pedro Edgardo Giachino

26 de mayo 2019

Fue el 28 de Mayo de 1947 
en la provincia de Mendoza, rea-
lizó sus estudios primarios en 
la Escuela Manuel Lainez y los 
secundarios en el Colegio Agus-
tín Álvarez; el 3 de Febrero de 
1964 ingresa a la Escuela Naval 
Militar, como cadete del Curso 
Preparatorio, así fue su inicio en 
la carrera militar.

La misión que le encomenda-
da en Malvinas fue lograr la ren-
dición del Gobernador Británico.

Este argentino y mendocino 
cumplió fielmente con la misión, 
y pago un precio muy alto. Esta 
fecha es para ser recordada per-
manentemente en entidades, 
escuelas y sobretodo en las que 
llevan su nombre.

Ascendido “Post Mortem” al grado de Capitán de Fragata de Infantería de 
Marina. Sus restos descansan en Mar del Plata. Fue condecorado “Post Mor-
tem” con la máxima distinción que otorga la Nación Argentina: 

“La Cruz al Heroico Valor en Combate”

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”, “SMSV”,Carlos Urbano 
Ramirez (Socio 1160), SMIM (RE) Pedro Franzó, CNIM (RE) Eduardo 
Echazú Rico, SIIM (RE) Darío Medina, CNIM (RE) Ricardo Echagüe, TFIM 
(RE) Carlos Abel Stordeur, VGM SMIM (RE) Carlos Jorge Sini,  CC71 
Nestor Pontoriero y todas aquellas personas u organizaciones que de 
una u otra forma han colaborado para que esta publicación sea posible.
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El duElo

Cierto día, en plena guerra argentino-brasileña, dos héroes de la Armada 
Argentina decidieron batirse a duelo para lavar ofensas recíprocas. Eran El 
Capitán Rosales y El Comandante Espora.

Como estaban 
a bordo bajo las ór-
denes del Almirante 
Guillermo Brown, le 
pidieron a éste auto-
rización para bajar 
a tierra. Además lo 
nombraron director 
del duelo. El almi-
rante aceptó.

“Ante todo, hay 
que postergar el en-
cuentro”, dijo Brown. 
“El enemigo está cer-
ca y debemos salir en 
su busca. En cuanto 
a ustedes, les pro-

meto que pronto se batirán”. A los pocos 
días, al estar frente a frente las escuadras 
argentina y brasileña, el almirante llamó 
a Espora y a Rosales a su puente de man-
do. “Llegó el momento del lance pendiente 
-les dijo-. No olviden que 
cuento con su promesa de 
cumplir escrupulosamen-
te mis órdenes”.

Asintieron los ma-
rinos y el jefe naval pro-
siguió: “Dentro de unos 
momentos entraremos 
en combate. Nosotros es-
tamos listos -apuntó con 
su dedo-. ¿Distinguen 
ustedes la insignia de la 
capitana brasileña?” Ro-
sales y Espora volvieron 
a asentir. “Bien. Ustedes 
van a atacar esa nave por 
muchos costados. Aquel 

de ustedes que consiga hacer arriar su 
pabellón, será el vencedor del duelo. La 
sangre de unos bravos como ustedes sólo 
debe derramarse en aras de la patria. 
Andando, pues”.

La anécdota es au-
téntica pues fue relatada 
por sus tres protagonis-
tas.

Hoy es aniversario 
del nacimiento de uno 
de éstos dos valientes. 
Tomás Domingo de los 
Dolores Espora, Coronel 
de Marina, nació un 19 
de setiembre de 1.800.

Notable Guerrero de 
la Independencia, junto 
a Bouchard circunvaló 
el mundo, siendo el pri-
mer argentino nativo en 
hacerlo. 

Capitán Leonardo Rosales Comandante Tomás Espora

Almirante Guillermo Brown



Pág. 18                                                AIMARA- Nº 1 de 2019

Anecdotario

Héroe en la Gue-
rra contra el Brasil, 
famosa es su arenga 
antes del Combate de 
Quilmes del 30 de julio 
de 1826.

“Solo los cobardes 
se rinden sin pelear, y 
aquí no reconozco sino 
argentinos y republica-
nos.

Compañeros: arri-
men las mechas y ¡viva 
la Patria!”

Morirá joven, el 25 de julio de 1835, 
con apenas 34 años, deprimido y enfer-
mo, calumniado de haber participado en 
el alzamiento de Lavalle del 1º de diciem-
bre de 1.828.

El Almirante Brown llegó tarde a su 

velorio, pero aun así, 
le pidió por favor a la 
familia que quería des-
pedirse del que había 
sido su subalterno. El 
ataúd fue desclavado, 
y el gran marino, to-
mando las manos frías 
de su compañero de 
armas, pronunció las 
siguientes palabras:

“Considero la es-
pada de este valiente 
oficial una de las pri-

meras de América y más de una vez 
admiré su conducta en el peligro”. 

 Es lástima que un marino tan 
ilustre haya pertenecido a un país que 
todavía no sabe valorar los servicios de 
sus buenos hijos”.

Hipólito Bouchard

la obra

TFIM Carlos Abel Stordeur
Fotos de Pto. Belgrano, gentileza Sr. Capitán Carlos Daffunchio 

Corría el fin del caluroso verano de 1970. 
Dejando atrás el despacho del Comandante del Batallón Comando y Servi-

cios, recordaba la orden que involucra a mi Compañía Ingenieros de Combate. 
Hacer un nuevo quincho distinto a los existentes en otros batallones y 

unidades de la zona.

árboles. Arboleda inmensa, larga y fron-
dosa. ¡Sobre la arena! Cada una y todas 
las veces, en su incansable recorrer la 
vía, revoleaba semillas de eucaliptus por 
doquier. Hoy hay miles de árboles.

¡Que Infante de Marina no caminó 
entre esos enormes árboles y restos de 
terraplenes! 

Conociendo la arboleda, surgió el 
diseño aprovechando la madera dispo-
nible, mediante poda.

1 Con el bosquejo, más lo explicita-
do, el Capitán Demarco mandó construir 
lo que sería la Cabaña, calculado deman-
daría 90 días fue terminada en 115, si 

Eran de barro y paja, alguno de 
chapa o mampostería. El existente en 
nuestra Unidad estaba sumamente de-
teriorado e inutilizable. 

No había muchas opciones y conta-
ba con cinco días para pergeñar la idea. 

Gracias al ingeniero civil Luigi Luig-
gi, que en 1896 construía Pto. Belgrano, y 
la unión terrestre entre la base naval con 
las baterías de defensa costera, mediante 
el tren estratégico. Construyo el camino 
de hierro entre dunas y bajíos para el 
paso del tren. Negaba la observación del 
tránsito logístico para la defensa, impo-
niendo a la vera del riel una cortina de 
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mal no recuerdo.
2 Desde ese momento la Cabaña 

era tema obligado entre los tres oficiales 
más modernos de la Unidad. Los guar-
diamarinas Stordeur, Duarte y Marín, 
quienes aportan opiniones, fijando for-
mas y procedimientos. Grande y valiosa 
participación de apoyo, reconocidos como 
partícipes importantes de hacer realidad 
la Cabaña. 

Rápidamente se organizaron grupos 
de trabajo con cuadros a cargo, mante-
niendo la premisa de servir como capa-
citación. 

3 Grupo Poda. Las ramas elegidas 
de los eucaliptus fueron podadas, tarea 
lenta y pesada llevando la mayor atención 
inicial. Seleccionar los árboles, idear el 
posicionamiento seguro en altura, ase-
gurar la rama elegida y cortar. El pro-
ducto logrado se bajaba mediante formas 
aplicadas al manejo de peso en altura, 
evitando así, rasgaduras y el golpe en el 
suelo. Las ramas en el piso se trozan a 
la medida ideal, según grosor y longitud. 

4 La Compañía Automotores del Ba-
tallón proveía el equipo grúa, cargadora 
frontal y camiones de tres ejes. Equipos 
de reciente incorporación a la IM. 

5  6 Gran colaboración de Automo-
tores, como de todas las otras dependen-
cias orgánicas del Batallón. 

Lo obtención del material logrado 
fue todo un tema por las lluvias, con-
sumiendo mayor esfuerzo y tiempo del 
programado y deseado. Alcanzado el 

15% más del total necesario de trocos, 
son trasladados al sector posterior de 
la Unidad, donde la Compañía usa para 
capacitaciones específicas.

Simultáneamente trabajan el Grupo 
Labradores de troncos y el Grupo Horno. 

Los troncos labrados quedan casi 
cuadrados de exprofeso, en función de 
la rusticidad deseada. Verdaderos espe-
cialistas forjados en los quebrachales de 
nuestro norte profundo, dando forma a 
cada golpe de hacha. 

Duarte y Marín visitaban con fre-
cuencia los frentes de trabajo donde se 
aprecian los alentadores comentarios 
y consultas, insuflando los necesarios 
estímulos a la esforzada tropa que traba-
jaba en forma rotativa las 24 horas. ¡La 
presencia era valiosa en los frentes! El 
Espíritu de Cuerpo precedía a la mística 
alcanzada tras el objetivo: La Cabaña. 

El Grupo Horno opera siguiendo 
un diseño propio. Artefacto rustico para 
“hornear los troncos desnudos”, introdu-
cidos al horno mediante decovil ferrovia-
rio, ocupando el largo del horno, de diez 
metros, con calor inyectado durante siete 
días ininterrumpidos.

A los arcos sucesivos de palos se 
añade un entretejido de sucesivas líneas 
de alambre para sostener los “chorizos 
de barro y paja” hasta cerrar tres lados. 
Idéntica manera de construir los ranchos 
en el campo. El primitivo decovil ferrovia-
rio permite operar la carga de pesados 
troncos con facilidad.

1 2 3 4 5 6
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Vista del 
primer 
horno

Estructura del 2do 
horno

Arcos del 
horno

Boca de entrada horno

Fogón a leña

Arcos con la 
red de alam-
bre y barro

Decovil

Recamara 
aire caliente

Ventilador impulsor de aire caliente

   

Iz. Decovil cargado - Der. Horno mitad cargado 
sin pantallas

La carga mal apretada con pequeñas 
pantallas de palos no alineados y distri-
buidos a lo largo del horno, direccionan 
la circulación arremolinando el aire ca-
liente envolviendo todos y cada uno de 
los troncos.

El calor surge del fogón a leña, pe-
netrando a la recámara de aire caliente 
mediante tubo de chapa. El ventilador 
impulsa el aire caliente al horno por su 
parte inferior a nivel del suelo, así natu-
ralmente tiende a elevarse, donde actúan 
las pantallas direccionales, saliendo por 
la chimenea al final del horno.

Después de siete días de máximo 
calor, los trocos dan la impresión de estar 
secos, faltando mucho estacionamiento 
para alcanzar ese nivel. 

Ahora listos a conformar la estructu-

ra de la Cabaña, son trasladados al sitio 
designado, el mismo del antiguo quincho, 
detrás de la Casa de Suboficiales.

El Grupo Albañilería confecciona 
los cimientos con los materiales tradicio-
nales, donde se asentaran las sucesivas 
líneas de troncos. La suma de líneas 
conforman las paredes. 

El Grupo Techo alista los troncos 
gruesos para ser aserrados en tablas y 
cortadas transversalmente dando forma 
a las tejuelas de madera. Cubrirán la 
superficie del techo en dos capas super-
puestas no alineadas. 

  

Sierra de la Ventana

En la zona no hay piedras ni donde 
obtener la cumbrera. Conseguimos de 
Sierra de la Ventana, a 140 km de Bate-
rías. Terminado el acopio de piedras ele-
gidas, se pasa la noche en carpa y con el 
sol se carga el camión. No podíamos estar 
ahí y no trepar hasta la misma ventana. 
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Por la tarde llegamos al Batallón.
Los Labradores comienzan poniendo 

los troncos en forma errónea. No recuer-
do la razón de mi ausencia en tan vital 
circunstancia, creo que supervisando 
modificaciones para secar la cumbrera. 
Empezaron con los más finos primero. 
El Batallón estaba de maniobras cerca 
de Ibsen sin concurrir la Compañía y 
dotación de cuartel. Ordené desarmar lo 
hecho y empezar de nuevo. En esa activi-
dad llega mensaje de presentarme donde 
el Comandante, enterado del desarme. 
¡Preocupación de mis hombres! ¡Lo arre-
glaremos de inmediato! Aún recuerdo con 
orgullo y emoción por la actitud de mis 
viejos conscriptos de dos años juntos. 
Partí. Me equivoque comento, sin drama.

  

Iz. Cabreadas y tirantes de eucaliptus
Ctro. Salida bolsa de humo. Vista superior

Der. Prueba, no escapa humo

Sin inconvenientes alcanzamos la 
altura de cumbrera. Pino sometido al 
horno en forma especial por ser más 
largo que el secadero. Más fino que los 
troncos y resinoso, reaccionó bien en 
más tiempo, poyado en fuertes cabreadas 
de eucaliptus, sirve como sostén de los 
tirantes del techo.

Sobre la primera tanda de tejuelas 
de madera colocamos una capa de alqui-
trán y sobre esta segunda de tejuelas. La 
ausencia de uniformidad en el terminado 
de la cubierta del techo, potencia la rusti-
cidad. ¡Un encanto, admirado por todos! 
Pese al alto grado de mantenimiento y 
recambio que exige.

Con las aberturas ya establecidas, 
el Grupo Labradores prepara las ramas 
“horneadas” a usarse como marcos. 

El Grupo albañilería diestramente 
arma la estructura de hogar o estufa de 
piedra, en sillar no uniforme, resaltan-

do rusticidad. Confeccionar la bolsa de 
humo requirió paciencia franciscana. El 
grupo ni los cuadros del Batallón jamás 
habían realizado tarea similar, yo solo 
tenía el conocimiento teórico. Manos a 
la obra con mucha paciencia y sudor, 
así se construyó el hogar, ubicado en el 
lateral del salón.

La prueba con abundante fuego de 
leña verde humea sin escape de humo 
por la boca del hogar. Lo cual dictamina 
el correcto funcionamiento de la bolsa de 
humo. Esa noche, todos brindamos por 
el éxito, gracias a los manuales consul-
tados. ¡Alivio generalizado en el ámbito 
del cuartel! 

El tiempo se acorta, no se termina 
a tiempo. Los techadores precisan ayu-
da, sumar mano de obra se impone. Ahí 
vamos. Como todo medio scrum, recibo 
y paso tejuelas.

  

Con Marín, en un alto, cambiando opiniones y 
más tranquilos, lo grueso y difícil ya se hizo.

Nos preparamos para el calafateado.
Los troncos sobresalen de la línea 

de pared, y exprofeso, tienen longitudes 
dispares, por encanto a lo rustico.

Esforzados al máximo no termina-
mos en 90 días, aun así conformes por lo 
realizado. Perdí, debo pagar un copetín 
para todos los oficiales del Batallón. ¡Ni 
el sistema PERT me ayudó! Claro, no es 
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culpa del sistema de control operativo 
empleado. ¡Gran experiencia!

  

Los albañiles colocan la caminaría 
exterior, tarea alrededor de la Cabaña, 

con bloques articulados de hormigón, 
adquiridos previa capacitación del Sub-
oficial a cargo de la tarea, Cabo Primero 
mendocino con intenciones de aprender 
para colocar en su casa.

El piso del interior es recubierto con 
ladrillos comunes. ¡Error, impide bailar! 

En las aberturas cooperan casi to-
dos los constructores de la Cabaña en 
forma voluntaria. 

Ultimando detalles, previo al parte al Comandante, Capitán Demarco

Abertura de Entrada y ventanas Abertura posterior de servicio

Ventanal visto desde adentro

La puerta está confeccionada con 
tablas de eucaliptus. Entre la puerta y 
la ventana chica, está una rústica ma-
dera donde tallé el año con la intención 

de proseguir con otros detalles. Por falta 
de tiempo quedó inconclusa, sin saber 
su destino.

Hoy en día, la Cabaña del Batallón 
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Comando y Servicios, está asentada en la 
Base Naval Puerto Belgrado, el traslado, 
titánica tarea, no sé quién la hizo con la 
Compañía de Ingenieros.

Después de 49 años así se ve, notablemente 
hermosa

Techo de chapa con troncos perfilados y equipo 
de aire

Esta esquina mantiene reminiscencias de 1970, 

sin perfilar parte del esquinero

Vista posterior, con indicios de equipos de cale-
facción 

La Cabaña con el mejor detalle, escudo de la 
Infantería de Marina. 

Construida en 1970, en el segundo 
año de los tres devenidos en Ingenieros, 
presidiendo toda la actividad desarro-
llada.

Y aseguro, que al verla, siento la 
misma emoción de aquellos días.
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Nuestras raíces

ARMADA ESPAñoLA y SU INFANTERíA DE MARINA

CNIM (RE) Ricardo Echagüe

Este sugestivo título merece una atención muy especial. Para ello nos 
remontaremos al año 1978. El 10 de julio de ese año, el rey de España D. 
Juan Carlos, firma el Decreto Nº 1888/78 en el que se ratifica la antigüedad 
del Cuerpo de Infantería de Marina.

Felipe II de España

En mil setecientos diecisiete, Su 
Majestad Felipe V reorganizó y asignó de 
forma definitiva las antigüedades de las 
diferentes Unidades de Ejército y la Ar-
mada, concediendo, la de mil quinientos 
treinta y siete a la Infantería de Marina 
por Real Orden de catorce de febrero de 
mil setecientos veintidós. Con posterio-
ridad, y por sucesivas Reales Ordenes y 
Ordenanzas de mil setecientos cuarenta y 
seis, mil setecientos cuarenta y ocho, mil 
setecientos cuarenta y nueve, mil sete-
cientos sesenta, y mil ochocientos setenta 
y uno, fue reiterada dicha antigüedad.

No obstante, a lo largo de los años, 
el Cuerpo de Infantería de Marina ha 
experimentado diversas vicisitudes en su 
estructura, por lo que, en alguna ocasión, 
su antigüedad se ha visto temporalmen-

D. Juan Carlos, Rey de España

Veamos:

Decreto 1888/1978
El Cuerpo de Infantería de Marina 

tiene su origen en la disposición de la 
Secretaría de Guerra de Felipe II, por la 
que se vinculaban permanentemente a 
la Real Armada algunos Tercios de In-
fantería Española que, con el nombre 
genérico de Infantería de la Armada, com-
batieron por tierra y mar basados en las 

Escuadras de Galeras 
y Galeones.

Su antigüedad co-
rresponde a la del más 
antiguo de los citados 
Tercios, el Tercio Nuevo 
de la Mar de Nápoles, 
que se remonta al año 
mil quinientos treinta 
y siete.
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te discutida e incluso modificada hasta 
llegar a la situación actual.

Felipe V de España

Por tanto, considerando suficiente-
mente acreditada la primitiva antigüedad 
del Cuerpo y que este hecho constituye 
un legítimo orgullo nacional, por haber 
sido España la primera en tomar la deci-
sión orgánica de crear una Infantería de 
Marina, a propuesta del Ministro de De-
fensa, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día ocho 
de julio de mil novecientos setenta y ocho.

DISPONGO:

Artículo único – Se fija el año 
mil quinientos treinta y siete como 
antigüedad del Cuerpo de Infantería 
de Marina.

Dado en Madrid, a diez de julio de 
mil novecientos setenta y ocho.

MANUEL GUTIÉRREZ MELLADO
Ministro de Defensa

JUAN CARLOS
Rey de España 

Cuando a través de la investigación 
histórica buscamos antecedentes de 
nuestro Cuerpo, indefectiblemente llega-
mos, como ya es sabido, a hombres tras-
cendentes que nos llenan de orgullo y que 
gestaron sus capacidades como infantes 
de marina, ya sea como combatientes o 
por sus concepciones estratégicas en el 
seno de la prestigiosa Armada Española; 
ejemplos admirables: Teniente de Navío 
D. Cándido José Francisco de Lasala, 
muerto heroicamente en 1807 en la de-
fensa de Buenos Aires ante las invasiones 
inglesas y su primo el General D José 
de San Martín, jefe de la infantería de 
desembarco a bordo de la Santa Dorotea 
en la guerra contra Napoleón que llevó 
a cabo España a fines del siglo XVIII. El 
general cumplía en ese entonces 20 años.

José Francisco de San Martín

Ambos legajos en la Armada Espa-
ñola dan constancia de estas participa-
ciones como infantes de marina. 

Al margen de lo expuesto, desde el 
siglo XV España a través de la vía marí-
tima, no solo descubrió nuevas tierras y 
expandió su soberanía; paralelamente a 
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ello tuvo que organizar una fuerza naval 
que respondiera a las demandas de estas 
nuevas colonias. Así se fue manifestan-
do la incrementación de buques para el 
transporte de mercancías entre el viejo 
y nuevo mundo por un lado y flotas con 
poder bélico para su protección por otro. 

Cándido José Francisco de Lasala

Las capacidades doctrinarias en la 
lógica evolución de los medios se fueron 
incrementando en forma directamente 
proporcional y así alcanzó niveles óp-
timos de eficiencia entre sus pares de 
Inglaterra, Portugal y Francia.

Nuestra marina de guerra que abrió 
sus ojos en 1811 con el Coronel de Ma-
rina Juan Bautista Azopardo como Co-
mandante de Escuadra, tomó doctrina 
de nuestra madre patria, por ser lo más 
lógico y la más cercana a nuestras posibi-
lidades; pero lamentablemente olvidó un 
sutil detalle entre la tropa de desembarco 
empleada por aquella y la soldadesca 
tropa empleada por la Escuadra Nacio-
nal. Este singular detalle, obligó a que 

un grupo de oficiales presididos por el 
Capitán D Hipólito Bouchard, después de 
la derrota en el Combate de San Nicolás, 
presentaran a la Junta de Gobierno una 
petición que se transcribe tal cual: 

“Necesidad de contar a bordo con 
tropa FAMILIARIZADA con la vida a bor-
do y no con gente inexperta como ocurrió 
en aquel combate naval.” Ver nuestras 
Efemérides Navales – 29 de agosto de 
1811- 

 

Iz. Juan Bautista Azopardo Der. Hipólito Bouchard

Es indudable que este aporte fue 
el inicio incipiente de nuestra IM y que 
nuestro héroe naval máximo, el Coronel 
de Marina D. Guillermo Brown, tomó 
muy en cuenta en 1814 en su campaña 
naval en el Río de la Plata, utilizando 
infantería embarcada especialmente pre-
parada y adiestrada en la vida a bordo 
y en el combate terrestre después del 
desembarco. Aplicando todos los princi-
pios que se enseñan hoy para la concre-
ción de una operación anfibia: elección 
previa de playa – máxima inteligencia 
– medidas de coordinación – código de 
señales - desembarco previo de tropas 
especiales para dar apoyo al desembar-
co principal - sorpresa – apoyo de fuego 
naval y máxima movilidad, logra el Padre 
de la Patria en el Mar, sus grandes éxi-
tos en la toma de la isla Martín García 
- Combate de Montevideo – Campaña 
del Pacífico y Combate de Costa Brava.
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 Coronel de Marina D. Guillermo Brown Almirante D. Eleazar Videla

Por los motivos expuestos, en mi carácter de Oficial Superior de IM soy de la 
idea de plasmar nuestro reconocimiento a estos grandes hombres de mar que dieron 
fuerza y significancia a la IM otorgándoseles el distintivo de nuestro Cuerpo que los 
hace integrantes “honoris causa” del mismo

Más allá de los ilustres hombres mencionados con influencias ibéricas en sus 
actividades marítimas, ajeno a ello quiero sumar al Almirante D. Eleazar Videla quien 
en su Ministerio de Marina estampó con su firma la creación oficial del Cuerpo de 
Artillería de Costa – hoy Infantería de Marina. 

La IM de nuestra Armada Argentina debe saldar esta deuda. 

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: Nombre y apellido/s comp. b: Domicilio completo
c: Números de teléfono d: Direcciones electrónicas
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LoS INFANTES DE MARINA EN LAS ISLAS MALVINAS

Jorge SINI SMIM VGM (R) 
Una vez concluida con éxito la recuperación de las 

Islas Malvinas en 1982, las Unidades de la Infantería de 
Marina que participaron de la operación, regresaron a 
sus asientos naturales en el continente, dado que el plan 
original no contemplaba su posterior empleo. Sin embargo, 
cuando los británicos deciden responder militarmente a 
la acción Argentina, las autoridades de nuestro país re-
solvieron reforzar la guarnición de las Islas, y enviaron 
entre otras Unidades, Infantes de Marina.

de Marina N° 1 desplega-
ron sus Unidades en la 
Isla Grande de Tierra del 
Fuego, para salvaguardar 
esta parte del Continente 
ante posibles ataques del 
enemigo.

Es importante des-
tacar que mientras los 
Infantes de Marina es-
tuvieron desplegados en 
las Islas, estuvieron bien 
ALIMENTADOS, conta-
ron con un ADECUADO 
VESTUARIO, para so-
brellevar las inclemen-

cias del tiempo, también contaron con 
EXCELENTES comunicaciones en todo 
momento. Es importante resaltar, que 
mientras los Infantes de Marina desde 
su llegada a las Islas, y hasta que se pro-
dujo el desembarco Ingles, se dedicaron 
a la PREPARACIÓN Y FORTIFICACIÓN 
DE SUS POSICIONES – REGLAJES DE 
TODAS SUS ARMAS, cosa que SABÍAN 
HACER MUY BIEN POR SU CONSTANTE 
ADIESTRAMIENTO Y PREPARACIÓN EN 
TIEMPO DE PAZ.

El batallón contó con HERRA-
MIENTAS CASERAS, para ayudar en 
la preparación de las posiciones, estas 
fueron las FAMOSAS BARRETAS, prepa-
radas por el personal perteneciente a la 
AGRUSER (Agrupación Servicios Cuartel) 

El grueso de los In-
fantes de Marina, fue el 
Batallón de Infantería de 
Marina N° 5 Ec. Las auto-
ridades navales decidieron 
desplegar a la Unidad al 
completo por varias ra-
zones: Por ser la unidad 
mejor adaptada y equipa-
da para combatir en las 
Islas Malvinas. Por Estar 
Bien Equipada, Adies-
trada y Preparada en el 
Combate Defensivo – Re-
trogrado – Combate Noc-
turno - Cooperación Aérea 
y Contraataques. El total de Infantes de 
Marina desplegados en las Islas fue apro-
ximadamente 1.500 efectivos. Al mismo 
tiempo que la ex Brigada de infantería 
de Marina N° 1 y la Fuerza de infantería 

El entonces CFIM Carlos Hugo ROBA-
CIO, Comandante del BIM 5 Ec.

Adiestramiento del BIM 5 Ec. en la nieve
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que permaneció en Rio 
Grande, sin pasar a las 
Islas. La preparación de 
adecuadas y bien refor-
zadas posiciones fueron 
claves en los severos 
combates en los cuales 
los Infantes de Marina 
enfrentaron a un duro 
agresor. Un correspon-
sal de guerra británico, 
testigo de los rudos combates donde los 
ingleses se enfrentaron a los Infantes de 
Marina del Batallón de Infantería de Ma-
rina N° 5Ec. redactó entre sus escritos: 
“La típica formula británica de atacar con 
fuego de cohetes de 66 y 84 mm, tuvo 
muy poco efecto contra las posiciones 
de los Infantes de Marina, ya que sus 
posiciones enclavadas en el corazón de 
las rocas parecían indestructibles. Estas 
eran las mejores tropas contra las cua-
les les tocó enfrentarse a los británicos 
durante toda la batalla. Eran las tropas 
del BIM 5. Mientras la noche avanzaba, 
el combate continuaba, sin que los Infan-
tes de Marina se doblegaran o sintieran 
signos de agotamiento. Esto empezó a 
ser una preocupación para los atacan-
tes, en especial para la Guardia Galesa 
y los escoceses que tenían la misión de 
conquistar esas alturas. Los Infantes se 
mantenían íntegros y no mostraban sig-
nos de quebrarse tal como había ocurrido 
con otras tropas. Estos se mantenían 
firmes en sus posiciones. Durante estos 
combates esta Unidad argentina sufrió 
61 bajas de los cua-
les 16 murieron y el 
resto fueron heridos”. 
Con posterioridad, el 
equipo de investiga-
ción del diario britá-
nico Sunday Times 
informo a sus lectores 
que en Tumbledown 
“Los Guardias Galeses 

habían enfrentado la 
acción MÁS DURA EN 
MUCHOS AÑOS DE 
GUERRA allí les había 
tocado luchar contra 
una Unidad bien atrin-
cherada, perfectamente 
preparada y dispuesta 
a no ceder en sus posi-
ciones. Además el volu-
men de fuego con el que 

respondían nuestro ataque era realmente 
aterrador”. Esta acción descripta por los 
corresponsales Hastings y Jenkins duró 
once horas. Los Guardias recién pudie-
ron conquistar las últimas posiciones 
solo después de luchar pulgada por pul-
gada entre las rocas utilizando granadas 
de fosforo. Sobre las primeras luces del 
día 14 de junio el batallón de Guardias 
Escoceses había capturado las posiciones 
Argentinas más fuertemente defendidas 
durante la guerra. Estos mismos corres-
ponsales manifestaron que un oficial de 
artillería ingles les había manifestado que 
las posiciones del BIM 5, eran realmente 
excepcionales y muy bien preparadas. 
Aun en la derrota sufrida los Infantes 
de Marina no perdieron su cohesión y 
se mantuvieron unidos y ordenados. El 
historiador británico Martin Middlebrook 
dice de los Infantes de Marina: “Los In-
fantes de Marina Argentinos, quienes se 
consideran a sí mismo los mejores sol-
dados, REALMENTE LO SON y ASÍ LO 
DEMOSTRARON. Su composición básica 
era la de tropa de servicio militar obliga-

torio, conformada por 
soldados conscriptos. 
Esta tropa había de-
mostrado que habían 
recibido un EXCE-
LENTE ADIESTRA-
MIENTO, antes de ser 
llevados al combate 
real. Los Infantes de 
Marina, poseían tam-

Infantería de Marina en adiestramiento

Adiestramiento en combate nocturno
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bién un adecuado 
equipamiento acor-
de a las condicio-
nes climáticas donde 
se desarrollaron las 
operaciones, TODOS 
SABÍAN HACER DE 
TODO, como era el 
uso de distintos ti-
pos de armas de las 
que disponía su Uni-
dad. Sabían dirigir 
los tiros de sus armas de apoyo e incluso 
realizar comunicaciones cifradas con 
distintos elementos de comunicaciones. 
Muchos de estos soldados hasta insta-
laron trampas y minas sin pertenecer 
a una Unidad de ingenieros, lo hicieron 
pues tenían un vasto conocimiento sobre 
el tema. Estaban además capacitados 
para dirigir el tiro de la artillería terrestre 
o naval, morteros o aviación de apoyo”. 
Este mismo corresponsal relata: “Los 
Infantes de Marina no se inmutaban 
ante una explosión cercana o ante el 
arrollador fuego de artillería terrestre o 
naval, ERA COMO SI TODA LA VIDA LO 
HUBIERAN SENTIDO. Tampoco los que-
braba ver un cuerpo destrozado, con el 
dolor de la pérdida del camarada. Ellos 
siguieron combatiendo. El BIM 5, poseía 
un conjunto bien balanceado de armas y 
equipo. Pero mucho más importante fue 
la ENTEREZA Y LA PREPARACIÓN DE 
SU PERSONAL, estos estaban adaptados 
desde la paz a un terreno de similares 
características, a vivir bajo condiciones 
climáticas extremas. 
Contaban con un sis-
tema de reaprovisiona-
miento logístico muy 
particular de la Arma-
da, logrando gracias 
a ello mantener una 
excelente aptitud para 
el combate”. El infor-
me Rattenbach dice: 

“El BIM 5, demostró 
vocación conjunta, 
un elevado grado de 
alistamiento, equi-
pamiento adecua-
do y profesionalis-
mo. Lo que puso en 
manifiesto en todo 
momento durante el 
combate terrestre, en 
la defensa de Puerto 
Argentino. El desem-

peño en combate de los Infantes de Mari-
na argentinos, en especial los del BIM 5, 
se explica a partir de una variable psico-
lógica, con alto grado de cohesión, según 
la cual, los Infantes de Marina, cuando 
entraron en combate se cohesionaron y 
se mantuvieron unidos, para lograr su 
supervivencia, por la gran confianza que 
poseían entre si y entre sus compañeros, 
y por un alto valor patriótico forjado a 
fuego en tiempo de paz”. En combate el 
BIM 5, demostró poseer cohesión entre 
sus hombres, un balanceado conjunto de 
armas y equipo, que lo hacia una Uni-
dad autosustentable, con una logística 
superior a cualquier otra Unidad, y una 
habilidad en la preparación de posiciones 
defensivas que las demás Unidades no 
poseían. Una de las características de los 
Infantes de Marina, es la obsesión por el 
entrenamiento, por el adiestramiento y 
por el alistamiento. ESO SIGNIFICA QUE 
EL INFANTE DE MARINA, QUIERE ES-
TAR ALISTADO Y PREPARADO TODO EL 
TIEMPO. La Infantería de Marina es una 

fuerza pequeña, que 
existe dentro del con-
texto más grande de 
una organización que 
es la Armada Argen-
tina, esto lleva a que 
los Infantes de Marina, 
sean como una familia 
y se conozcan todos 
entre sí. En 1982, el 

Durante un reconocimiento en MLV
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total de los Infantes de Marina era de 
aproximadamente 8.000 efectivos de los 
36.000, que poseía la Armada.

En Malvinas, el secreto de la exitosa 
capacidad logística del BIM 5, y las su-
bunidades subordinadas, se debió a que 
la logística era propia. No dependíamos 
de nadie más que de nosotros mismos. 
El alto grado de alistamiento que poseía 
el Batallón de Infantería de Marina N° 5, 
y las Unidades Subordinadas, se debió a 
que la Infantería de Marina siempre es-
tuvo LISTA para el combate. Los historia-
dores militares, y el periodismo mundial, 
consideran al Batallón de Infantería de 
Marina N° 5, COMO UNOS VERDADE-
ROS PROFESIONALES, Los miembros 
de la infantería de Marina, están acos-
tumbrados a 
trabajar como 
un todo, en to-
das las cam-
pañas  y  en 
todas las ins-
trucciones que 
realizan. Por 
consiguiente, 
la continua ac-
tividad genera 
integración, es 
decir que to-
dos saben un 
poco de todo 
y se entrenan 
y adiestran en 
conjunto. La característica de la profesión 
naval, enseña a todo su personal a tra-
bajar en conjunto. Todos sus integrantes 
saben que unos necesitan del otro, ya que 
tanto en navegación como en tierra todos 
son necesarios. Además todos los hom-
bres de la armada tienen presente que si 
el barco se hunde, todos corren la mis-
ma suerte en las balsas salvavidas. Los 
Infantes de Marina casi universalmente 
atribuyen sus logros al extraordinario 
LIDERAZGO a nivel de las pequeñas su-

bunidades. Otro de los factores que los 
Infantes de Marina cultivan a fe ciega e 
inquebrantable es la DISCIPLINA, estos 
ponen el énfasis en la disciplina formal, 
porque son más rígidos. El Infante de 
Marina valora mucho la iniciativa de sus 
hombres de allí que los viejos instructo-
res adoctrinan a sus subordinados con 
léxicos tales como “EL INFANTE PIENSA 
Y EJECUTA”. Está comprobado que los 
Infantes de Marina, son excelentes PLA-
NIFICADORES, y ello quedó demostrado, 
en el conflicto de Malvinas, donde una 
correcta planificación llevo al BIM 5, 
ser un hueso duro de roer. Los Infantes 
de Marina, valoran mucho la TENACI-
DAD, de sus hombres, más aún, puede 
decirse que los Infantes de Marina son 

diferentes a 
cualquier otro 
soldado, NO 
porque sean 
más inteligen-
tes, sino por-
que son más 
tenaces. Algo 
que los Infan-
tes de Marina, 
aprenden  a 
cultivar desde 
su incorpora-
ción al com-
ponente, es la 
PREVISIÓN, 
es decir poseer 

cultura logística. En las Islas Malvinas, la 
Armada Argentina, poseía abastecimien-
tos de combustible, víveres, medicinas, 
repuestos, y equipo suficientes para 180 
días y munición suficiente para 30 días 
de combate continuo. Se dice que toda 
fuerza armada, aprende de otros conflic-
tos armados, está claro que los Infantes 
de Marina aprovecharon lo aprendido 
en los aprestos militares, en previsión 
del posible enfrentamiento con Chile en 
1978, por el litigio del Canal de Beagle.
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SoCIo HoNoRARIo

El día 12 de septiembre el señor jefe del Estado Mayor 
General de la Armada recibió en su despacho al señor presi-
dente de la aimara, al vicepresidente, secretario y tesorero. 
En la oportunidad el señor presidente hizo entrega al señor 
Almirante José Luis VILLÁN de un diploma que lo acredita 
como socio honorario de acuerdo con lo estipulado en el art. 
13 de nuestro estatuto.

Así mismo se le entregó la correspondiente credencial de socio y el pin de la 
Asociación.

Durante el transcurso de la audiencia se informó al señor almirante, acerca de 
las actividades desarrolladas en el correspondiente año y las previsiones futuras. Al 
efecto el señor secretario hizo entrega de un resumen de dichas actividades.

El Señor Almirante se comprometió en apoyar las gestiones realizadas para 
homenajear a nuestros Héroes de Malvinas, proveyendo los fondos necesarios para 
la construcción de un busto del SSIM (PM) Víctor Hugo JUÁREZ y la correspondiente 
placa para el CSIM (PM) Orlando ILLANES.
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INAUGURACIóN DEL BUSTo DEL HéRoE DE MAL-
VINAS “RITo FLoRENCIo PoRTILLo” EN SAN LUIS 

DEL PALMAR PRoVINCIA DE CoRRIENTES

CNIM VGM (RE) Waldemar Aquino
Una vez más la Asociación de Infantes de Marina de la Armada Argentina 

se hizo presente en un acto que reviste caracteres de reivindicación para los 
IM y en particular para los Veteranos de Guerra, por tratarse de un recor-
datorio y homenaje a uno de nuestros caídos en el cumplimiento del deber.

lenzuela, acompañado por su gabinete 
municipal y los ediles que dieron su 
aprobación para esta obra que será un 
bien para los habitantes de san Luis del 
Palmar, donde verán plasmado en un 
busto a un héroe nacional local. 

Fueron invitados especialmente los 
familiares de Rito Portillo, delegaciones 
y autoridades escolares.

El CCIM (RE) VGM Luis Enrique Gobby entregándole 
a la madre y hermanos de Rito Portillo la bandera del 
Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande (Tierra 

del fuego) junto a los miembros de la Armada e IMARA.

En representación del Comandante 
de la Infantería de Marina concurrieron 
el Sr Capitán de Corbeta de IM Don Mar-
tín Reynoso, el Suboficial mayor Daniel 
López (Encargado del BIAA) y el Cabo 
Segundo de IM Jesús Cardozo (Portaes-
tandarte del BIAA). En representación 
de la Armada Argentina se hizo presente 
el Jefe de la Delegación Naval de Incor-
poración Corrientes Capitán de Corbeta 
Técnico Eusebio Acosta. El Ejército Ar-
gentino se hizo presente con una sección 
del Batallón de Ingenieros de Monte 12.

 El acto se inició con el ingreso de 

El viernes 4 de octubre del corrien-
te año, se descubrió un busto del héroe 
Puntano, el Cabo segundo (Post Mortem) 
“Rito Florencio Portillo”, de la dotación 
del Batallón de Infantería de marina 
Antiaéreo (BIAA), muerto en combate en 
defensa de nuestras Islas Malvinas, en 
el paseo “Héroes de Malvinas” en san 
Luis del Palmar, en el ingreso principal 
de la ciudad sobre la colectora de la ruta 
provincial Nº 5 que la une con la Ciudad 
de corrientes.

Palco oficial

En esta oportunidad el motor de la 
construcción del busto y su descubri-
miento fue iniciativa de uno de nuestros 
socios “Coco Coria”, quien se hizo cargo 
de este emprendimiento desde su gesta-
ción hasta el final, demostrando una vez 
más que los infantes de Marina somos 
imparables ante una misión.

 El acto estuvo presidido por el 
señor Intendente Municipal Ricardo Va-
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las banderas de ceremonia del Centro 
de Ex Combatientes local, de la AIMA-
RA con su gallardete y el gallardete del 
Batallón Antiaéreo, Bandera de Guerra 
del Batallón de Ingenieros de Monte 12, 
abanderados y escoltas de los estable-
cimientos educativos de San Luis del 
Palmar. Seguidamente se entonaron las 
estrofas del Himno Nacional Argentino 
con los acordes de la banda de música de 
la Policía de Corrientes, se depositaron 
sendas ofrendas florales seguidas de un 
minuto de silencio a cargo de un trompa 
del Ejército Argentino y el padre Epifanio 
Barrios, hizo una invocación religiosa.

El Busto custodiado por Cazadores Correntinos con 
uniforme de época nuestra Bandera de ceremonias, el 

gallardete del BIAA y el Gallardete de la AIMARA.

Los discursos se iniciaron con las 
palabras del presidente del Centro de Ex 
Combatientes local, seguidamente hizo 
uso de la palabra el Señor Capitán de 
Navío de IM (RE) VGM Héctor Ezequiel 
Silva, quien fuera el Comandante del 
BIAA en Malvinas, el Señor Capitán de 
Corbeta de IM (RE) VGM Luis Enrique 
Gobby como Jefe de Batería del marino 
caído, quien además le entrego a la Sra. 
madre de Portillo una bandera del Centro 
de Veteranos de Guerra de Río Grande 
Tierra del Fuego “Capital de la Vigilia por 
Malvinas” y para finalizar, la Concejal 
Noelia Herrera en nombre del municipio 
se refirió a la importancia de recordar 
a los héroes Nacionales y en este caso Declaración de interés municipal

plasmado en un busto recordatorio. 
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DoNACIóN DEL UNIFoRME DE CoMBATE DEL CFIM 
PEDRo E. GIACHINo

SMIM (RE) Justino E. Acuña

El pasado martes 22 de octubre una 
comisión de la AIMARA, integrada por su 
Presidente CNIM (RE) Don Rodolfo Hora-
cio Ludueña, el Vicepresidente SPIF (RE) 
Juan Juárez, el vocal SMIM (RE) Justino 
Elpidio Acuña y el SPIM Ozán; concurrió 
al MUSEO NAVAL DE LA NACIÓN sito en 
El Tigre, para hacer entrega del uniforme 
de combate y otros elementos que perte-
necieran al señor CFIM Héroe Nacional 
Don Pedro Edgardo Giachino donado por 
su señora madre doña Delicia Rearte de 
Giachino, para su guarda.

En representación del Museo recibió 
la donación la señora Anabella Marín 
junto al Licenciado Pablo Pereyra y la co-
laboración de la fotógrafa señorita María 
Pía Portillo.

Fuimos recibidos con una cordiali-
dad sin igual, recorrimos el museo acom-
pañados por los anfitriones sumándose 
al grupo el modelista naval Andrés Cie-
linsky que nos mostró la construcción a 
escala de la lancha Surubí, ávido cono-
cedor de la historia de nuestros navíos.
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Unión naciOnal De cOManDOs anfibiOs

SSIM VGM (R) Lic. Néstor C. SALEMI

Asamblea
El 23 de marzo del corriente año, se 

celebró la Asamblea General Ordinaria 
de la UNCA, donde el presidente saliente, 
SMIM VGM (R) Juan R. CONTRERAS, 
leyó un extracto de las actividades lle-
vadas a cabo en el primer período insti-
tucional y de los compromisos aún por 
resolver. Posteriormente se puso a dispo-
sición de la Asamblea la única lista que se 
presentó para asumir la responsabilidad 
del próximo período, siendo aprobada 
por unanimidad de los presentes y de 
aquellos que participaron por medios 
electrónicos.

La nueva comisión quedó consoli-
dada de la siguiente manera:

Presidente: SSIM VGM (R) Lic. Néstor C. SALEMI
Secretario: CPIM VGM Filomeno GUGLIOTTA
Vocal 1: SMIM VGM (R) Raúl H. ORTIZ
Vocal 2: SMIM VGM (R) Miguel A. BASUALDO
Vocal 3: SMIM VGM (R) Juan R. CONTRERAS
Vocal Sup.: SIIM (R) Juan GILABERT
Teso. Eve.: CPIM VGM (R) Clemente L. CASTELLINI
Eventos: SMIM (R) Ricardo MONTEROS

Posteriormente asumí la presidencia 
y anuncié la intención de la nueva organi-
zación, de modificar las normas internas 
para que la comisión que asuma a partir 
del año 2021, deba cumplir un período 
de cuatro años de servicio en lugar de 
dos, armonizando de esta manera con lo 
establecido en el estatuto de la AIMARA, 
que fija ese tiempo para las autoridades 
de la CD.

Vigilia 1° Abril
A las 21 Hs del primero de abril, se 

realizó en Playa Popular, un desembarco 
con dos botes neumáticos de la Agrupa-

Camaradería
En la segunda quincena del mes de 

febrero, nos visitó el CNIM VGM (R) Ber-
nardo SCHWEIZER, quien reside fuera 
del país. Fue una excelente excusa para 
que las zonas Punta Alta y Bahía Blanca 
organizaran una reunión de camaradería, 
a la que se sumó nuestro representante 
en Tierra del Fuego, SMIM VGM (R) Ra-
món LÓPEZ.

La zona Bahía Blanca/Punta Alta, en el encuentro con 
los visitantes SCHWEIZER y LÓPEZ

Posteriormente se replicó en Mar del 
Plata, asado de por medio.

En ambos casos se aprovechó para 
buscar consenso en algunos temas rela-
cionados con los avances institucionales.

En la sede de la UNCA en Mar del Plata, el Cap. 
SCHWEIZER con su hijo y su nieto, entre nosotros
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ción de Buzos Tácticos, coincidiendo con 
la Hora “H” del desembarco en Malvinas 
por parte de la Agrupación de Comandos 
Anfibios. Al arribar los Buzos Tácticos a 
la playa, los veteranos de guerra de la 
UNCA y BT que participaron de la Ope-
ración Rosario, tomaron la posta y se 
dirigieron al mástil para izar el pabellón 
nacional.

De Izq. a Der.: Comandos CASTELLINI, BASUALDO, 
SALEMI, MARTÍNEZ (CTE. APCA) Y GUGLIOTTA

En la ocasión estuvieron presentes 
integrantes de la Agrupación de Coman-
dos Anfibios junto a su comandante, 
CCIM Luis M. MARTÍNEZ y el Coman-
dante de la Infantería de Marina Contra-
almirante Humberto M. DOBLER.

Entonación de Himno Nacional. Preside a los VGM el 
Sr. Comandante de la Infantería de Marina

Actos del 2 de Abril
 En Mar del Plata, fuimos invitados 

a la ceremonia en la Plaza de Armas de 
la BNMP, llevada a cabo a las nueve de 
la mañana. Concurrieron los Jefes de las 
Unidades de las tres Fuerzas Armadas de 
la Ciudad y el Intendente Municipal, Dr. 
Carlos ARROYO.

Abanderado de la UNCA, SMIM VGM (R) Juan CON-
TRERAS y el porta estandarte, CIIM VGM (B) Miguel 
AUZQUI, encabezando la formación de Veteranos de 

Guerra en la BNMP

Posteriormente se efectuó el tradi-
cional homenaje a los caídos en Malvinas, 
particularmente al CFIM Pos Mortem 
VGM Pedro Edgardo GIACHINO, frente 
al mausoleo del héroe comando anfibio.

En la oportunidad se contó con la 
presencia del Comandante de la I.M: Clte.
IM Humberto Mario DOBLER y el Coman-
dante de la Agrupación de Comandos 
Anfibios, CCIM Luis Marcelo MARTÍNEZ, 
que juntamente con el Comandante del 
Área Naval Austral, Comodoro de Marina 
Gabriel ATTIS, pronunciaron palabras 
alusivas.

Como representante de la UNCA 
tuve el privilegio de exponer las siguien-
tes palabras:

“Que a los héroes contemporáneos 
se les dé la espalda, es una patología muy 
arraigada en nuestra conducta social. 
Si sucedió con el mismísimo Gral. San 
Martín... ¿¡qué ha de esperarse para los 
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demás?! En los últimos años se avanzó 
más aún: se intenta reemplazar un ícono 
por otro; al ilustre esforzado por aquel de 
una ética inexistente. El asunto es diluir 
nuestros valores tradicionales y reempla-
zarlos por nuevos fácilmente asimilables, 
pues van en pendiente descendente.

(Los comandos anfibios VGM, con su bandera y gallar-
dete, junto al porta estandarte del APCA, en la ceremo-

nia frente al mausoleo del Cap. GIACHINO)

Los que estuvimos compartiendo 
los momentos finales del Cap. Giachino 
sabemos de su integridad moral, de su 
inquebrantable vocación de servicio a 
sus compatriotas y de sus sobresalientes 
dotes profesionales; condiciones que solo 
se obtienen con dedicación, con empeño 
personal, con buen trato. La resultante 
de esas coordenadas ha sido la entrega 
suprema por la causa nacional por exce-
lencia, Malvinas, que ha surcado los dos 
siglos de autonomía del País. Ese mismo 
país que no concluye por aceptarse a sí 
mismo. Que tampoco termina de admitir 
su naturaleza de origen, que es la que de-
bería regir su destino para un paulatino 
crecimiento sin quebrantos intestinos.

Como sucedió con el Padre de la 
Patria, Giachino ha sido calumniado y 
la primera reacción fue la condena de 
una parte de la sociedad, sin analizar si 
había o no evidencias tangibles. Lo que 
entristece, es que no se pone en dudas 
a los detractores; el Estado no se toma 
el trabajo de saber quiénes son, cuáles 

sus intenciones e intereses personales o 
políticos en señalar lo que nunca sucedió. 

Sin embargo hay algo que los ar-
gentinos tenemos a favor: el paso del 
tiempo. Tarde o temprano las tormentas 
de Cronos se llevan la hojarasca para que 
el Sol abrasador de nuestra Enseña, las 
queme por basura. 

Permanece en la Historia Grande lo 
que se ha tallado en el bronce. Uno de 
esos escultores es Pedro Edgardo Gia-
chino, como se pronuncia en nuestra 
lengua, no Giaquino (pronunciación en 
italiano); porque su sangre derramada 
en Soledad, ha teñido definitivamente 
de celeste y blanco a aquella entrañable 
porción de la Patria.”

En Tucumán

Los representantes de la Región NOA y Zona Bahía 
Blanca, Comandos José ORTEGA y Carlos FLORES 
respectivamente, con parte de la comunidad educativa 

de la Escuela

La UNCA fue cordialmente invitada 
por la comisión “2 de abril” de Tafí Viejo, 
presidida por el Sr. Carlos Alberto ROMA-
NO, para participar de la vigilia del 1° de 
abril y posteriormente del acto alusivo a 
los caídos y veteranos de Malvinas. La 
C.D. destacó al SPIM VGM (R) Ramón 
Eduardo CAMARGO, para representar 
a los comandos anfibios, dado que se 
rindió un especial homenaje a quien 
fuera el encargado de la Unidad durante 
la Gesta de Soberanía, SMIM VGM (R) 
Guillermo RODRÍGUEZ, quien falleciera 
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el año pasado.

CAMARGO, acompañado por el 
representante de Bahía Blanca SMIM 
VGM (R) Carlos FLORES, presenció una 
representación artística emulando la 
Operación Rosario y algunos combates 
de la etapa defensiva de la Guerra, du-
rante la vigilia. El día dos, se descubrió 
un busto del Sub. RODRÍGUEZ que, un 
tiempo después fue instalado en la pro-
vincia de San Juan.

Carlos Flores y otro VGM en la TV Tucumana

Los dos representantes, junto con el 
Comando Anfibio VGM José ORTEGA, a 
su vez representante de la Región NOA 
de nuestra institución, aprovecharon la 
ocasión para participar de programas de 
radio y TV locales, como también visitar 
a la Escuela N° 204 “Antonio Saife”.

En primer plano, el comando CAMARGO, represen-
tando a la CD de la UNCA y Carlos FLORES en el otro 
extremo, ambos entre otros VGM, homenajeados en un 

acto público de Tafí Viejo

En Tanti, Córdoba
El dos de abril también, el comando 

anfibio Rolando CALIVA, rindió home-
naje al Cap. GIACHINO, frente al único 
monumento al héroe en la provincia de 
Córdoba, en la localidad serrana de Tanti.

Encuentro Anual de los 
Comandos del Ejército Argentino

El diez de mayo se realizó en Cam-
po de Mayo, el encuentro anual de los 
comandos egresados del Ejército Argen-
tino, entre los cuales nos encontramos 
los comandos anfibios de la Infantería 
de Marina, quienes fuimos invitados es-
pecialmente.

Comandos CAMARGO, RICHTER Y SALEMI, com-
pañeros del Curso de Comandos 1974. RICHTER fue 

herido en combate en febrero de 1975 en una embosca-
da perpetrada por terroristas en el monte Tucumano

Comandos GUGLIOTTA, FLORES A., un visitante, 
BASUALDO, LÓPEZ R., CAMARGO, KRINCOR, 

LÓPEZ C., SALEMI, MIEREZ, CARDINALE. EN EL 
CENTRO: CABALLERO Y RICHTER
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Zona CABA Y GBA

A la derecha, nuestro coordinador ante la CD de la 
AIMARA, Daniel CARDINALE, junto a un grupo de 

comandos anfibios

Comandos KRINCOR, CARRIZO, PARRILLA, JIMÉ-
NEZ, CAMPANA, MIEREZ y MARTÍNEZ, dueño de 

casa

El día 11 de mayo, en la localidad de 
Escobar, se reunieron las zonas CABA y 
GBA con la CD de la UNCA en el quincho 
de Oscar MARTÍNEZ, para compartir un 
grato día de camaradería. La asistencia 
supero los 45 comandos anfibios dis-
puestos a robustecer el espíritu de cuerpo 
que existe entre los infantes de marina 
en general y en los comandos anfibios 
en particular.

En la cabecera el Vicealmirante UBERTI, los Capitanes 
SCARPETTI, BRUZÓN, KÁMERAT y dos oficiales C.A.

Comandos PEREYRA, LÓPEZ O., CANÉ, FLORES A. 
Y CAMARGO

Comandos RAMOS A., BOURREN, LÓPEZ R., BA-
SUALDO
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PRoMoCIóN 36 DE LA ESCUELA DE SUBoFICIALES DE IM

Los días 8,9 y 10 de noviembre del año 2018, en un conocido hotel de 
Mar del Plata se llevaron a cabo los festejos de los 50 años de egreso de la 
promoción 36 De IM, cuyo lema es “Con Honor y Abnegación hasta la Muerte”.

¡Hasta el próximo encuentro 36!

Oración a las Esposas de los 
Militares

(Fragmento)
Personas entregadas en cuerpo y alma a 

la Fuerza que pertenece su esposo. No tienen 
empleo en las FF.AA., no llevan divisas, no 
obtienen condecoraciones, pero son mujeres 
con una madera especial, que todo lo hacen 
por AMOR.

“ELLAS también sirven a su Patria con 
total abnegación”.

Yo les llamaría literalmente, “mujeres 
militares”, no llevan uniforme, son anónimas, 
pero constituyen un Ejército Paralelo, forman 
parte de la misma alma de su compañero mi-
litar, son un SOLO CUERPO, van donde a él 
le mandan, sin preguntar dónde y le siguen 
donde la Patria les requiera...

“Recuerda siempre”, que tanto en el mar, 
como en la noche, además de mi bandera, son 
tus ojos también los que me guían...

Si llegaran dándote una mala noticia… 
No lo dudes nunca… Escarbaré la tierra 
donde muera, para hacer una cueva y allí te 
esperaré con un ramo de flores frescas, para 
decirte, “GRACIAS”…

Por despedirme en un muelle, una pista 
o un tren sin mediar palabra y comprender 
que “en un Militar, el AMOR a la familia co-
mienza con el AMOR a la PATRIA”...

Adela Carrillo Wandossel
Alférez reservista enfermera

Fueron tres días intensos donde 
estos suboficiales y sus familias compar-
tieron, recordando los más bellos recuer-
dos de estos largos años. Con intensa 
emoción se recordó a los que ya partieron 
junto a Dios, con esposas, hijos y nietos 
de los mismos. Se compartieron paseos, 
visitas y largas sobremesas de cenas y 
almuerzos, finalizando con una gran reu-
nión social. Compuesta por una cena, un 
concierto lirico, finalizando con un gran 
baile, en un ambiente de intensa felici-
dad. El suboficial principal de IM Hugo 
Raúl Soria se dirigió a sus hermanos de 
la vida (camadas) familias e invitados 
especiales con un bello mensaje titula-
do “Oración a la Esposa” un homenaje 
sincero a esas mujeres que son el pilar 
fundamental de los hombres de armas.

!Felicitaciones promoción 36 de 
IM!
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rEconocimiEnto a EgrESadoS dE la EScuEla 
CoMPLEMENTARIA “FRANCISCo DE GURRUCHAGA”

Artículo extractado de Gaceta Marinera

Escuela Naval Militar 2, OCTUBRE 2019

Ayer por la mañana en la Escuela Naval Militar (ESNM) se llevó a cabo 
una ceremonia en homenaje a los egresados de la Escuela Complementaria 
de la Armada “Francisco de Gurruchaga”.

mociones y pasen frente a las placas de 
granito de los egresados de la Escuela 
Complementaria de la Armada, recuer-
den que detrás de aquellos nombres allí 
grabados hubo hombres que cuando la 
Patria los necesitó pusieron a su disposi-
ción todo su profesionalismo y sus vidas 
para defenderla”.

Cuerpo de cadetes en la ceremonia

A continuación, y en representación 
de la promoción de Infantería de Marina, 
el Capitán de Navío VGM (RE) Guillermo 
Andrés Sánchez Sabarots agradeció a 
las autoridades de la Armada por su 
continuo acompañamiento: “Cerramos 

La misma contó con la presencia 
del Jefe del Estado Mayor General de la 
Armada, Almirante José Luis Villán; del 
Subjefe del Estado Mayor General de la 
Armada Vicealmirante VGM Eduardo Al-
berto Fondevila Sancet; y del Director de 
la Escuela Naval Militar, Contralmirante 
Jorge Juan Siekan. También asistieron 
autoridades civiles y militares en acti-
vidad y retiro, familiares, cadetes de la 
Escuela Naval e invitados especiales.

Descubrimiento de la placa con la lista de egresados

La ceremonia inició con la incor-
poración de la Bandera de Guerra a la 
formación en el patio cubierto. A conti-
nuación, se entonó el Himno Nacional 
Argentino y el Capitán de Navío VGM 
(RE) Alberto Jorge Philippi pronunció 
palabras alusivas en representación de 
las promociones de aviadores navales 
egresados de la Escuela “Francisco de 
Gurruchaga” diciendo:

“En el futuro, cuando recorran con 
sus seres queridos la galería de las pro-
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un ciclo del que muchos de los aquí pre-
sentes hemos sido protagonistas junto 
a nuestras familias que, como siempre, 
nos han dado su aliento y sostén. Hemos 
transitado este viaje que hoy desfila ante 
nuestra memoria y que, sin dudas, todos 
volveríamos a iniciar”.

Por su parte, el Jefe del Estado 
Mayor General de la Armada agradeció 
personalmente a cada uno de los egre-
sados presentes, destacando su profe-
sionalismo y su valor. “Tengo el orgullo y 
el privilegio de decirles que esta Escuela 
Naval incluye la escuela que estuvo a 
flote, incluye la escuela que estuvo al 
frente y, por supuesto, que incluye todas 
las escuelas que formaron a los oficiales 
que hicieron grande a la Armada”, señaló 
el Almirante Villán.

A la vez, dirigiéndose a los cadetes, 
resaltó: “Tienen que saber que una vez 
más la Armada no mide la vocación de 
servicio por la escuela donde se ingresó, 
por la jerarquía a la cual se llegó o por el 
escudo que se lleva en el pecho. La voca-

ción de servicio se mide por la capacidad 
de sacrificio que uno tiene, pensando que 
lo que hace realmente es trascendente e 
importante para la Armada y, fundamen-
talmente, para la Patria”.

Siguiendo con la ceremonia, los 
egresados de la escuela junto a las au-
toridades navales descubrieron las dos 
placas con los nombres de todas las 
promociones, que luego fueron bendeci-
das por el Capellán de la Escuela Naval, 
Presbítero Sergio Danielis.

También se colocó una palma de 
laureles en homenaje a los caídos en 
combate y se entregaron objetos donados 
que a partir de ahora integrarán un sec-
tor especial dentro del museo histórico 
de la Escuela Naval Militar.

Para finalizar el acto, el Almirante 
(RE) Enrique Molina Pico, ex Jefe de la 
Armada, dedicó unas palabras a los ho-
menajeados y se entonó la Marcha de la 
Armada.
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El SMIM (RE) Domingo Vizgarra izo 
uso de la palabra de las cuales extrajimos 
algunas ideas.

“En los albores del año 1969, para 
muchos jóvenes de distintas provincias, 
con inquietudes, proyectos, tal vez con 
idea de aventura atraído por aquellos 
que marcaron trayectorias militares a lo 
largo de nuestra patria; Primaron en ello 
valores personales iniciando con mucha 
expectativa un camino desconocido”.

“Con la idea primaria y propia de-
cisión muchos optan por el cuerpo de 
Infantería de Marina. A partir de allí, la 
escuela rigurosa y disciplinaria forjaría 
el carácter, valorando las enseñanzas 
aprendidas de nuestros padres arraiga-
das en nuestro ser”.

“Luego llegaron los destinos en la 
Unidades, en otro ambiente tratando de 
desarrollar lo aprendido y adquiriendo 
nuevos conocimientos y trato con el per-
sonal”.

“Nuestro profundo reconocimiento a 
nuestras esposas por su sacrificio, apoyo 
y comprensión elevando la bandera del 
hogar junto a sus hijos supliendo las au-
sencias del hombre en todos los aspectos”.

“La participación honrosa y desta-
cada cuando la patria lo requirió en los 
distintos conflictos nacionales e interna-
cionales, de los integrantes de la promo-
ción, prestigiando a la Armada Argentina 
e Infantería de Marina”.

“Hoy recordamos a nuestros amigos 
y hermanos que partieron...”

“Pido a Dios a través de su hijo ama-
do JESUCRISTO, y a la SANTÍSIMA VIR-
GEN MARÍA en la Advocación de STELLA 
MARIS, proteja a todas vuestras familias 
nuestra Infantería de Marina y a la Arma-
da Argentina, nos cubra con su manto de 
ternura y bendiciones”.

SMIM (RE) Raúl Ortiz, SPIM (RE) Héctor Bernardo Contreras, 
Sra. Eva de Contreras, SSIM Emiliano Contreras y CIIM Bernardo 

Contreras.

50 añoS P 39 En batEríaS

Integrantes de la promoción 39 se reunieron el 9/5/2019 en la base Ba-
terías conmemorando sus 50 años de ingreso a la Armada. En la ocasión se 
descubrió una placa en el cenotafio de las promociones y se coronó con un 
encuentro social en el Hotel Punta Alta. La AIMARA Felicita y avala este tipo 
de encuentros que realzan la buena camaradería y el sentido de pertenencia 
de los IMs.
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REFLExIoNES DE UN SoLDADo DEL BIM Nº 5 (EC)

artículo publicado eN el Nº 10 de la “Gaceta MalviNeNse” eN 
dicieMbre de 2011

Transcribimos este escrito de un ex conscripto del Batallón Nº5. Es lo 
suficientemente explícito como para que todos aquellos que hablan de “los 
chicos de la guerra” y de la “división entre profesionales y conscriptos” como 
una cosa generalizada en Malvinas, vean dar por tierra sus argumentos.

Por el ex – Conscripto: Ignacio Antonio Cepeda
Batallón IM Nº5

El autor (con gorro) en compañía de otros veteranos

de nuestros seres queridos (algunos un 
año completo), nos dio un temple que se 
fue forjando en conjunto con el clima y la 
distancia mínima de 3.000 Km que nos 
separaba de nuestra vida civil y nuestros 
afectos. La zona en la cual hacíamos 
campañas (maniobras) era un terreno 
muy similar a nuestras Islas Malvinas y 
debo destacar la gran cantidad de com-
bates simulados con munición real de 
que fuimos partícipes, en el hielo y en 
la nieve, y los combates en conjunto con 
aviones aeronavales, viviendo todos, sin 
excepción, estas experiencias, sin distin-
ción de grados, durante todo el año 1981.

 Para aquellos que no lo saben, 
haré una muy breve reseña de lo que 
fue hacer la colimba en el BIM 5, ya que 
hay diversidad de personas que entran 
en nuestro grupo y no son Veteranos 
de Guerra. Esto es, simplemente mi 
opinión y visión:

Hacer la colimba en el BIM 5 fue muy 
particular, duró casi 14 meses, como en 
general pasaba en toda la Infantería de 
Marina en esos tiempos. Nosotros, en el 
sur, nos diferenciábamos del resto por 
no haber tenido licencia durante ese pe-
ríodo y, en consecuencia, el estar lejos 
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Rescato como muy importante, 

nuestra convivencia con la diferentes 
culturas de nuestras provincias, ya que 
como ingresábamos por tandas cada dos 
o tres meses, nuestros compañeros eran 
de distintos lugares, de Bs. As. (Distrito 
La Plata), Entre Ríos, Misiones, Bs. As 
(distrito San Martín), Chaco, Santa Fe 
(y sus Rosarinos), Chubut, Corrientes y 
Cordobeses. Amén de los Suboficiales y 
Oficiales que eran oriundos de otras pro-
vincias y también convivían con nosotros, 
diferenciándonos en que muchos de ellos 
tenían a sus familias en la ciudad donde 
está el BIM 5, Río Grande, y era desde ya 
su profesión elegida.

Ignacio Cepeda con el Contraalmirante Robacio y veteranos 
del BIM 5

Pero tuvimos un comodín como 
Conductor, que era el de contar con un 
señor profesional, el cual impartió por 
intermedio de sus cuadros esa enseñanza 
del combate en la paz que nos ayudaría 
tanto en Malvinas.

Una de las cosas que me quedó gra-
bada, fue cuando nos dijo en el Batallón, 
antes de embarcar hacia Malvinas, que 
no quería ver ningún soldado de su Uni-
dad que matara con odio en la guerra.

En Malvinas, amén de vivir en su 
posición, cuando recorría las nuestras 
lo hacía en su Jeep, muchas veces ma-

nejándolo personalmente y al lado su 
colimba chofer.

Otra visión que jamás se borrará de 
mi cabeza es que en la mañana del 14 de 
Junio, cuando amanecía y nos quedamos 
sin munición, ordenó el repliegue por 
secciones, para agruparnos en Sapper 
Hill. Ahí tuve la suerte de verlo, al pasar 
por su puesto comando, yo ya era menos 
que nada, cuando nada es mucho, tirado 
entre las piedras con el fusil, cuidándo-
nos en dicho repliegue. Recuerdo que 
cuando se lo mencioné, en un encuentro 
en el Chaco, me contestó que todos los 
jefes hicieron lo mismo. Con su humildad 
quiso disimular su grandeza.

Si bien como militar e Infante de Ma-
rina llegó en su carrera al grado máximo 
de Contralmirante, algo no muy conocido 
es que su primer trabajo fue en nuestro 
querido Banco Nación y su ingreso a la 
Armada fue por decisión propia para no 
perder los dos años de colimba, pero 
Dios y el destino quisieron que hiciera la 
carrera militar.

Lo que marcó nuestro afecto hacia 
él, fue la gran persona de bien que fue, 
por eso me tomo el atrevimiento de co-
mentar como nos fuimos reencontrando 
con el “Comanche”, al menos mi expe-
riencia personal, luego de la guerra.

La primera reunión que tuvimos al-
gunos con él, fue en el 83, con un grupo 
de sus conscriptos de la zona de Bs As, 
intermediando dicho encuentro la Aso-
ciación de Voluntarias por la Patria, po-
niéndose desde ese acercamiento a dispo-
sición de tratar y poder solucionar algún 
problema puntual nuestro. La segunda 
vez que tuve la suerte de encontrarnos 
fue en el 96 en la presentación de su libro 
“Desde el Frente”, donde concurrimos un 
grupo de Compañeros y ante los presen-
tes, empresarios, familiares y público en 
general, nos hizo poner de pie a los VGM 
y así recibimos el aplauso final, que era 
dirigido hacia él, en dicha presentación.
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En el 2002 fue invitado por los com-

pañeros VGM de la Comisión del Banco 
de la Nación, a la Ceremonia que se 
realiza anualmente por la Gesta, donde 
expuso la batalla de Malvinas.

25 de mayo de 2011

La tercera fue en los encuentros que 
realizábamos en forma independiente 
y sin apoyo alguno aparte del que nos 
podían brindar los Centros de ex com-
batientes de cada Zona. Eran encuentros 
donde dormíamos en carpas y compar-
tíamos nuestras historias en los campa-
mentos. En uno de estos encuentros, el 
del Chaco en el año 2003, llegó él junto 
a los Suboficiales Cuñe y Soria, dándole 
brillo al momento y compartiendo relatos 
de Malvinas, con la visión de su jerarquía 
como Comandante.

En el 2004 fuimos como siempre de 
forma particular, al acto de Aniversario 
del BIM 5, oportunidad donde nos cru-
zamos y compartimos tan emotiva cere-
monia, presidiendo como Comandante 
en ese año el Capitán Waldemar Aquino 
un oficial que en el 82 había combatido 
con nosotros.

En el 2006 participamos con él y 
con el Suboficial Cuñe en un encuentro 
en Río Cuarto. También en ese año via-
jamos para Bahía Blanca con un par de 
compañeros, donde nos abrió la puerta 
de su casa, y también nos hizo de guía, 
en la visita que hicimos al museo de la 
IM, donde nuestra Unidad tiene un lugar 
destacado.

En el 2007, para los 25 años de la 
guerra, nos dimos el lujo de conseguir los 
aviones de la Armada (esa fue la única 
vez que contamos con su aporte) para ce-
lebrar el Aniversario de nuestra Unidad, 
trasladándonos casi 150 soldados con la 
consigna impuesta por él, que debía ser 
con la misma proporción como fuimos a 
Malvinas: el 25% de cuadros y el 75 % 
colimbas.

Luego nos encontramos cada tanto 
cuando venía por Buenos Aires, gene-
ralmente invitado a dar alguna charla 
de Malvinas para alguna institución o 
facultad, aprovechábamos para reunir-
nos en distintos cafés o se llegaba hasta 
nuestra Comisión del Banco, donde pla-
nificábamos distintas tareas y proyec-
tos. A veces nos reuníamos para algún 
asado, alguna cena en un restaurante, 
de ser posible acompañados con otros 
compañeros que tenían el tiempo y las 
ganas de ello, siempre pero siempre Mal-
vinizando, explicándonos muchas cosas 
de nuestra participación en la Guerra y 
siempre haciendo referencia a nuestro 
comportamiento en ella.

Sé también que tuvo problemas 
por no acatar la decisión de rendirnos 
esgrimiendo en su defensa que hasta no 
agotar la munición no lo haría, como lo 
dicen los libros militares, les recuerdo 
que nuestra Unidad había quedado aco-
rralada por el invasor y nuestra seguri-
dad era permanecer en las posiciones de 
defensa que teníamos.

Sé también que en el informe Ra-
ttenbach, el cual fue uno de los pocos 
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que debido a su actuación ponían como 
ejemplo la labor de nuestra Unidad, y 
que a ese tribunal se dirigió diciéndoles 
que como podían juzgar sin haber estado 
ellos en el combate.

El autor del artículo

Se también de la Condecoración 
que le dio el Congreso de los EEUU, por 
la buena conducción y desempeño de 
nuestro BIM 5. Esta condecoración fue 
únicamente entregada en dos oportuni-
dades a militares sin relación directa en 
combate con ellos.

Hay muchas historias más, por 
ejemplo el coloquio que participo junto a 
cinco militares argentinos, en Inglaterra 

o la reunión mantenida con el jefe del 
Batallón Gurka y varios compañeros de 
nuestra Unidad junto al Suboficial Cuñe 
(jefe de los morteros de 81 mm).

Tuvimos la suerte de tenerlo invi-
tado a un asado el 10 de Mayo pasado, 
con una veintena de sus soldados… como 
siempre Malvinizando.

Para terminar, nuestro Comandante 
estaba enfermo pero en tratamiento, eso 
no le impidió viajar al Sur a dar lo que 
fue su última charla de Malvinas.

Fue un segundo padre para muchos 
de los que tuvimos la suerte de conocerlo 
y compartir muchos momentos de vida.

Mis respetos y disculpas a su familia 
y amigos, por el atrevimiento de poner en 
palabras mi sentimiento e historia perso-
nal, resaltando que lo más importante de 
nuestro Comandante es que vivió como 
un hombre de bien y ejemplo de persona.

Gracias a Dios, a la vida y al destino 
por haberme dado el honor de haber ido 
al combate, con Ustedes, mis Hermanos 
del BIM 5

Nacho Cepeda, simplemente un Soldado

Hasta Siempre Señor Comandante

Foto de una inspección durante 1981 en el BIM 5, se puede ver al entonces Capitán de Fragata Robacio, 
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robotS Para El combatE

Un fabricante de armas ruso presentó un robot “asesino” de 4 metros. La 
máquina puede sujetar objetos y disparar armas. 

su página web, 
este robot está 
diseñado para 
“resolver tareas 
de ingeniería y 
combate”.

Igorek se 
presentó como 
un “caminante 
bípedo contro-
lado” aunque, al 
parecer, el pro-
totipo mostrado 

todavía no es capaz de moverse. Según 
ha explicado el portavoz de la compañía 
Vladimir Dmitriev, este robot es “solo 
una muestra del camino que estamos 
planeando seguir”.

“Entendemos que del mismo modo 
que hay máquinas robóticas que condu-
cen orugas y ruedas motrices, también 
habrá una demanda de sistemas móviles 
automáticos antropomórficos”, añade. Su 
posterior desarrollo se presentará en el 
próximo foro.

Kalashnikov Concern es el mayor 
fabricante ruso de rifles y armas de asal-
to. Fabrican el 95 por ciento de todas las 
armas pequeñas en su país y abastecen 
a más de 27 países en todo el mundo. 

Su producto más popular es 
el rifle de asalto AK-47, que lleva 
el nombre de su inventor Mikhail 
Kalashnikov.

Según un informe de 2004, 
de los 500 millones de armas de 
fuego que se calcula que hay en 
el mundo, cerca de 100 millones 
fueron hechas por la corporación 
Kalashnikov, y el 75 por ciento de 
ellas son AK-47.

Fuente: La Vanguardia

La pelícu-
la Robocop, de 
Paul Verhoe-
ven, enfrentó al 
cyborg policía 
de Detroit ante 
una máquina 
asesina de 4 
metros llama-
da ED 209. A 
31 años de ese 
clásico, la rea-
lidad está cerca 
de superar a la ficción. El fabricante de 
armas ruso Kalashnikov Concern presen-
tó un prototipo de robot capaz de suje-
tar armas y disparar con sus garras en 
la feria Army 2018 celebrada cerca de 
Moscú, Rusia.

El robot dorado, de 4 metros y 4,5 
toneladas de peso, fue bautizado con el 
nombre de Igorek y parece un híbrido 
entre los walkers AT-TE de Star Wars y 
el ED-209 de Robocop.

Está totalmente blindado, cuenta 
con una cabina para que las personas 
puedan sentarse y operar desde el inte-
rior y dispone de unas garras con las que 
puede sujetar objetos y disparar armas.

Según explica la compañía en 

ED 209, el robot enemigo de Robocop en la película de 1987

El robot asesino Igorek fabricado por la compañía rusa Kalashnikov
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MI PASo PoR LA INFANTERíA DE MARINA:

Esta carta puede tener algunos errores en la característica y/o denominación 
de las armas mencionadas y en términos empleados, pero se sostuvo publi-
carla tal cual la envió nuestro colaborador Pontoriero porque demuestra su 
verdadero sentir, y constituye un orgullo para la IMARA el paso de muchos 
“COLIBAS” como este.

4 meses en los que estuve solamente 
entre los cuadros de mi compañía y 
por ello mamaba a full el sentimiento 
de estar en la IMARA donde se quiere, 
de parte de ellos, y tal vez fue por eso 
que hoy en día recuerdo mi colimba 
como una de las mejores estepas de 
mi vida, en donde afiancé el nacio-
nalismo que ya tenía “de chiquito”. 
Por las vueltas de la vida me pude 
reencontrar con pocos camadas míos, 
pero me fui reencontrando con media 
compañía, y también fui conociendo 
gente que pasó por la IMARA, ya sea 
CC, o cuadros. Por medio de un CC 
más antiguo, también de CKEX, fui 
conociendo a los VGM de la Compañía 
de Ametralladoras Antiaéreas Pesa-
das de 12.7 mm, que fue creada en 
el BICO (donde pertenecía mi CKEX) 
para ir a Malvinas, y disuelta al vol-
ver. Tuve el placer de agradecerles 
personalmente a algunos de ellos por 
haberme defendido en Malvinas del 
pirata invasor, y mantengo una rela-
ción de amistad con varios. A medida 
que pasa el tiempo me siento cada vez 
más IMARA y será así “hasta que San 
Puta me lleve”.

CC71 Néstor PONTORIERO, 3er 
tanda, M.R. 614347-8 Compañía 
Exploración- Base Baterías desde el 
11/09/1990 hasta 18/10/1991.

“Sorteo: 954. Incertidumbre, 
intriga, miedo. Todo junto es lo que 
sentí. Mi ingreso a la Armada Argen-
tina fue el 11/09/1990 en el distrito 
militar La Plata. A partir de ahí, CC71 
IMARA, M.R. 614347/8. Nos llevaron 
en camionetas hasta la estación de 
tren de la plata y de ahí a Punta Alta, 
desde donde fuimos a campo Sar-
miento caminando. En Campo Sar-
miento Sufrí el desarraigo y mi cuer-
pito los movimientos vivos, a pesar de 
estar trabajando dese los 16 años en 
carga y descarga en un reparto. Fui 
destinado a compañía Exploración, en 
Baterías casi un mes después, donde 
si bien seguí sufriendo el desarraigo 
y movimientos vivos, ya a grandes 
rasgos notaba que “la Colimba” no 
era tan mala como decía la gente. 
Aprendí cosas buenas y cosas malas, 
las primeras las aplicó las segundas 
no, conocí ahí poca gente mala y mu-
cha gente buena, mayoría afortuna-
damente. En un momento hubo que 
traer 4 Lynux, unos “tanques” que te-
nía la compañía Exploración (CKEX), 
al Edificio Libertad para reforzar su 
cuidado, con sus dotaciones y 2 CC 
para asistirlos. Fuimos otros CC y yo 
los elegidos, por vivir cerca el otro, y 
por vivir cerca y trabajar en opera-
ciones yo. Fueron algo así como 3 o 
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SEr Soldado

Ser soldado no es producto de la casualidad. Es genético. Debe gustarte el 
orden, la disciplina y la aventura. 

que llega temprano 
a las citas. Es el que 
llega bien vestido con 
ropa que pasó de 
moda hace 4 años 
(acostumbrado a su 
uniforme, su vesti-
menta civil pasa a 
segundo plano). Es 
el que en días de des-

canso andará haciendo deporte. Es el que 
para descansar, cambia de actividad. Es 
el que come lo que se le sirva. Es el que se 
duerme a lo último y se levanta primero, 
sabiendo que no tiene ningún pendiente 
para arrancar el nuevo día. Es el que se 
detiene ante un cortejo fúnebre. Es el que 
se para firmes cuando se canta el himno 
o en presencia de la bandera. Es el que 
se enoja cuando se le falta el respeto a 
los símbolos patrios. 

El soldado no es necesariamente un 
hombre en uniforme, con la cara camu-
flada y empuñando el fusil. Comprende 
también a las mujeres y hombres que 
apoyan el funcionamiento de su Ejército 
desde un puesto administrativo, prestos 
a saltar y defender el honor de su país. 

El soldado es todo aquel que, ha-
biéndose puesto un uniforme militar 
algún día, quedó enamorado del rigor y 
la disciplina y, aún en otra rama profe-

sional, se emociona al 
ver soldados marchar 
y vuelve a sentirse 
joven. 

Dios les bendi-
ga y los ilumine en 
su marchar y en su 
actuar. Donde quiera 
que estén.

Ser soldado, no 
es sinónimo de rique-
za. Es sinónimo de 
vivir una vida con lo 
necesario, aun cuan-
do eso incluye a tu 
familia. 

Ser soldado no 
es sinónimo de lujos. 
Hay muchas limita-
ciones, sacrificios e incomodidades en 
el desarrollo de tu vida profesional. Le-
vantarte todos los días antes que todo el 
mundo, dejar la comodidad de tu cama 
por el frío matutino o por los zancudos 
ávidos de desayunarte, para saludar el 
amanecer y la bandera con tu sudor. 

Para ser soldado, debe comprender-
se que nada vendrá fácil ni gratis. Antes 
de marchar, debes aprender a caminar 
bien. Antes de caminar, debes ganárte-
lo corriendo. Antes de mandar, debes 
aprender a obedecer. 

Y, cuando te haces viejo y tu des-
empeño se va apartando de las largas 
marchas y patrullas y del mando de sol-
dados, te encuentras con que tu tiempo 
personal desaparece poco a poco y que 
tu responsabilidad se duplica, triplica y 
quintuplica. Todo para colaborar en el 
planeamiento que permitirá un mejor 
empleo de los recursos que el Estado te 
asigna. 

El soldado es fá-
cil de reconocer. Es el 
que camina recto, aun 
viejo intentando que 
su pecho sobresalga 
de su vientre. Es el 
que cede su asiento 
donde esté. Es el que 
abre la puerta. Es el 
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ARA BIM2 Esc. 

CoMANDo 58 INFANTE DE MARINA

Centauro que cabalgas sobre el mar
Llevando siempre a cuesta tu bravura

Peleas en las costas sin pensar
Que la muerte asecha en la espesura.

Tu temple viril en el combate
Demuestra el crisol que te ha fundido.

No te aterra el enemigo ni te abaten 
las heridas que luchando has recibido.

En la batalla corazón puro de acero
Cumple con su misión soldado valeroso, 

En la victoria eres noble caballero
En la derrota altivo y orgulloso.

No temblará tu alma aún frente a la muerte,
Porque sabes que cumples tu glorioso destino.

Eres fe de la Patria, eres su brazo fuerte,
Centinela abnegado del gran pueblo argentino.

El día que se funda el bronce en tu memoria 
Recordando que hiciste un culto al coraje

Te acogerá tu nombre en un justo homenaje.
He pedido al eterno que a todos ilumina

Que bendiga la noble escuela que nos diera
Nuestra querida y gloriosa infantería de marina

A la que emocionado canto, antes de que mi canto muera.

Carlos Urbano RAMÍREZ 
Socio N° 1160
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FUNDACIóN PEDRo GIACHINo (FPG)

CNIM (RE) Ricardo Echagüe

Es innegable que el ser humano desde que habita en el 
planeta tierra hasta la fecha, ha ido poco a poco adap-
tándose a la convivencia, pasando del aislamiento inicial 
a un ámbito social intenso, donde comparte actividades 
sociales, laborales, de confort y bienestar, deportivas, 
culturales y muchas otras, todo bajo el paraguas de leyes 
y ordenanzas que disciplinan las conductas individuales 
y de conjunto.

de guerra, en cualquier teatro de operacio-
nes y en el propio campo de combate, lo 
señalado multiplica su importancia y se 
hace imprescindible para el logro de lo que 
se pretende. Es por ello, que un grupo de 
hombres de mar, con experiencia en trabajo 
de equipo en situaciones extremas, inspira-
dos en la memoria de todos los caídos en 
Malvinas, los Veteranos de Guerra y los 
servidores públicos que con o sin unifor-
me fallecieron en cumplimiento del deber, 
quieren rendirle su tributo. Paso a explicar. 

 La Fundación Pedro Giachino es una en-
tidad sin fines de lucro y con propósitos 
claramente inclusivos, para intervenir en la 
problemática socio -económica – cultural 
aportando a los que por diversos motivos 
no tienen acceso a la actividad deportiva 
marítima costera, ofreciéndoles conoci-
mientos y la posibilidad de su práctica en 
las distintas variedades con el objeto de: 
”difundir actividades náuticas inclusivas, 
actividad que propende al trabajo en equi-
po y aporta: responsabilidad individual y 
colectiva – fortalecimiento físico – solida-
ridad – cooperación – conciencia marítima 
– desarrollo de habilidades y destrezas 
específicas – mejoramiento personal – rea-
lización de esfuerzos para alcanzar metas 
individuales y grupales que unido a orien-
tación vocacional y laboral significará un 
sólido aporte a la comunidad, tanto a los 
más vulnerables como a los que demanden 
mano de obra. Propenderá a la práctica 

Dentro de ese marco de desenvolvi-
miento, ante los desafíos, se desarrollan 
las capacidades personales de cada uno 
y si a ellas se suma la acción mancomu-
nada, es indudable que el éxito se facilita 
con el esfuerzo de todos. 

Pero… ¿quiénes nos introducen en 
ese trabajo de equipo? 

Con este prólogo, AIMARA entrevis-
ta al señor Oscar Héctor García Rabini 
para que nos imponga de los alcances de 
la Fundación Pedro Giachino, reciente-
mente creada:

CNIM VGM (RE) oscar Héctor García Rabini

AIMARA (A) - Es un placer poder hablar con Ud. 
en relación a la Fundación.

GARCÍA RABINI (GR) - Gracias a Ud. y en 
Ud. a la revista AIMARA por permitirme 
este espacio. Lo dicho en el prólogo es 
totalmente válido para tiempos de paz, en 
cualquier circunstancia y en cualquier lu-
gar; pero puedo asegurarle que en tiempos 
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del remo en embarcaciones de banco fijo 
o cualquier otro tipo de embarcación sea 
marítima, fluvial o lacustre”.

A -  Veo que la finalidad de la Fundación con-
templa objetivos diversos, que demanda-
rán muchos esfuerzos, contar con buenos 
instructores y con material variado y apto 
para satisfacerlos. 

GR – Sí, por supuesto. Nuestro plan de acción y 
desarrollo lo hemos previsto en tres años. 
Lógicamente se iniciará y se mantendrá 
con una intensa 
difusión. En cada 
etapa prevista en 
el tiempo, conta-
remos con aportes 
voluntarios y se 
acordarán conve-
nios con Cáma-
ras Empresarias, 
Sindicatos, Insti-
tuciones relacio-
nadas con el mar, 
con la educación 
y otros actores so-
ciales – económi-
cos identificados 
con los objetivos 
señalados.  No 
puedo aquí dar mayores detalles porque 
implicaría ocupar mucho espacio de la 
revista. 

A – Ud. es infante de marina, un combatiente 
con gran Espíritu de Cuerpo ¿cómo in-
tervino su preparación profesional en la 
decisión de ser uno de los Fundadores, si 
no es el verdadero Fundador?

GR – Yo me formé en la Escuela Pública Prima-
ria – Secundaria – Terciaria y Universitaria. 
Hoy cobro Pensión Honorífica V G Malvi-
nas y destino parte de mis ingresos y mis 
esfuerzos y esperanzas a estos fines. La IM 
me enseñó a combatir y actuar en acciones 
de alto riesgo. Ante las incertidumbres del 
combate, el infante hace entrega máxima 
de sus posibilidades para defenderse; pero 
también para proteger al compañero que 

lo acompaña. Esa entrega máxima por el 
otro y que el otro siente por uno, es lo que 
construye nuestro orgullo, es la solidaridad 
el basamento de ese Espíritu de Cuerpo 
señalado. 

A - ¿Conoció Ud. al Capitán Giachino?
GR – Reitero, algunos de los Fundadores somos 

marinos retirados. Quienes lo conocimos y 
valoramos sus virtudes militares, ciudada-
nas y personales, lo tenemos muy presente. 
Fue un gran infante de marina. Con su 

entrega, con su presencia 
ante lo imprevisto, con 
su firme decisión ante lo 
inesperado, con su férrea 
convicción en la lucha, 
supo ser líder y compañe-
ro solidario en las situa-
ciones más riesgosas, ha 
sido modelo como com-
batiente en un rol extre-
madamente exigente. Es 
nuestro inspirador ya que 
algunos fuimos jefes de 
él y otros subordinados; 
pero todos apreciamos 
sus virtudes, que no son 
conocidas por la gene-
ralidad y que buscamos 

dar a conocer a nuestros conciudadanos 
para que con aciertos y errores sirva para 
enriquecernos a todos. Giachino es además 
un símbolo por haber sido el primer caído 
en Malvinas el 2 de abril de 1982. En él 
se concentra el patriotismo de una nación 
ante un avasallamiento soberano. 

A - Realmente los felicitamos por esta inicia-
tiva. ¿A partir de cuándo estarán en condi-
ciones de operar con los planes previstos?

GR – Hace pocos días nos aprobaron todos los 
trámites administrativos exigidos para su 
existencia. Ahora viene el proceso forma-
tivo de establecer nuestra sede, darnos a 
conocer en el ámbito nacional e interna-
cional, buscar precursores beneméritos y 
voluntarios en el quehacer específico de 
todo lo señalado. O sea trabajar, trabajar y 

Pedro Edgardo Giachino
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trabajar. AIMARA ha tenido la primicia de nuestra 
existencia y de ser posible a través de su órgano 
de difusión, (la revista) iremos dando informa-
ción para lograr un contacto directo con quienes 
se sienten consustanciados y quieran brindar su 
colaboración. Puedo por ahora adelantar una:

Oficina núcleo: cordoba1737 galería las Américas 
local 36.
Mail: fundacionpedrogiachinofpg@gmail.com
Fundacionpedrogiachinofpg/facebook.con
Fundaciónpedrogiachinofpg/Instagram.com
Celular de Lucila 2235235930

A – Tomándome un atrevimiento quisiera que AI-
MARA sea considerada por la Fundación como 
“Precursora Benemérita” ¿cien dólares podrían 
servir para ello?

GR –  Más que bien. Siendo la nuestra una moneda que 
se devalúa constantemente, los dólares son el 
mejor aporte. Infinitas gracias y oportunamente 
recibirán nuestro diploma que la acredita como 
tal. Trainera: Embarcación a remo de banco fijo

Estimados Camaradas:

Fui a acompañar los restos mortales de Carlos Bengoechea a su última morada, 
brindando mi silencioso cariño a su familia y rindiéndole los honores que él merecía 
como infante de marina, y más aún como soldado.

En una de mis visitas personales, estando él en la injusta privación de su libertad 
en su domicilio, recogí su pensamiento que quiero compartir con ustedes, porque son 
el testimonio de su estirpe de soldado.

Carlos Bengoechea me dijo algo así como que él fue adonde nadie quería ir, a des-
armar algo que nadie quería desarmar, y que nunca imaginó que por eso iba a perder 
su libertad, por cumplir con su deber, pero si lo hubiera sabido, igual lo hubiera hecho 
por el cumplimiento de las órdenes recibidas, aunque más tarde nadie se hiciera cargo 
de las mismas.

Por eso es que podía mantener en alto la mirada (como reza la letra de una conocida 
y heroica marcha), porque eso lo hacía sentirse siempre un buen soldado.

Es mi tributo al Sr. Capitán de Corbeta IM (RE) Don Carlos Bengoechea, divulgar 
estas ideas que recogí personalmente porque son sustentadas con su conducta, ejemplo 
de la templanza del soldado ante el sacrificio demandado por el cumplimiento del deber.

Por eso es que su hijo, también Capitán de Corbeta, se siente orgulloso de su padre.
Si he demorado unos días en hacerles esta comunicación, ha sido tan solo porque 

me ha llenado de congoja la partida del AMIGO.

CNIM (RE) Eduardo Echazú 




