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Tesorero
Participó activa y entusiastamente en:
- Construcción de Asta Monumental
- Construcción de Patio de los Héroes
- Remodelación de la sede en 1992
- Remodelación 2º piso, Archivo Histórico
- Redacción y actualización de Estatutos
- Redacción y actualización de Reglamento Interno
- Campaña de habilitación Sala IM del Museo Naval
- Donó primer Estandarte de la Legión IM,
- Además de casi todas las actividades legionarias
CAMBIOS EN EL DIRECTORIO
- Con fecha 24 de Octubre el Leg IM J. Montt
D., en atención a su cambo de residencia y
actividad laboral a Copiapó, puso su cargo a
disposición del Directorio el que, de acuerdo
al Artículo 20º de los Estatutos, nombró
como reemplazante al Leg IM L. Fuentes R.
- En sesión del 15 de Noviembre el Presidente
informó que la familia del Leg IM I.
Martínez A (QEPD), en atención a su
delicado estado de salud (lamentablemente
falleció posteriormente), le solicitó desligarlo
de sus responsabilidades en el Directorio. Por
lo anterior y según el Artículo 20º de los
Estatutos, el Directorio nombró al Leg IM
A. Castro G. como su reemplazante.
- El Directorio agradece la valiosa
colaboración prestada por ambos Directores.
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ACTUAL DIRECTORIO
En sesión del 06 de Diciembre se procedió, de acuerdo al
Articulo 21º de los Estatutos a la redistribución de puestos
en el Directorio quedando conformado como se indica:
Presidente
Leg IM Héctor Valdés Paredes
Vicepresidente
Leg IM Vicente Montecino Billeke
Secretario
Leg IM Luis Fuentes Romero
Tesorero
Leg IM Alfonso Castro Guerrero
Director de Infraest. Leg IM Renato Casas-Cordero Oddó
Director de Bienestar Leg IM Yancey Aguilar Kraus
Director de H.,C.y T. Leg IM David Solís Soto
Director de Socios Leg IM Jaime Castro Domke
Director de Enlace Leg IM Juan Sielfeld Figueroa

DIRECCION POSTAL: CASILLA Nº 001, MALL MARINA, VIÑA DEL MAR, CHILE

ACTIVIDADES REALIZADAS
FORMACION DE PARADA
El día 13 de Agosto de 2011 las 12:00 hrs., en el Patio de los Próceres del Fuerte Vergara, se
celebró el 32º Aniversario de la Legión IM, con una Formación de Parada, con asistencia del Sr.
CGCIM y Sr. DABA. En la ceremonia se recibió y bendijo el Estandarte de la Legión IM.
Al término de la Ceremonia, se ofreció un cóctel, en la vieja y tradicional Casona de la Legión IM.
Mas fotos en nuestro sitio web.

REAPERTURA DE SALA IM DEL MUSEO NAVAL Y MARÍTIMO
La reapertura de la Sala IM se efectuó el 5 de Agosto en una ceremonia que contó con la actuación
de algunos Legionarios IM en una obra de teatro relacionada con la historia del Cuerpo IM.
Se agradece las donaciones en dinero y en especies, algunas de las cuales están expuestas en la Sala
IM y otras se exhibirán en el futuro.
La Legión IM realizó los siguientes aportes para su reapertura:
Aportes Voluntarios: $ 666.000
Mayor Aporte Personal: $ 100.000
Aporte Legión IM : $ 200.000
Menor Aporte Personal: $ 5.000
Total Aportes
:$ 866.000
Cabe hacer notar que los Aportes Voluntarios excedieron con creces lo esperado al solicitarlo.
HOMENAJE DEL CUERPO IM A LA LEGIÓN IM EN SU 32º ANIVERSARIO
El día 11 de agosto, en el Fuerte Aguayo, se realizó un Homenaje del Cuerpo IM a la Legión IM con
motivo del 32º Aniversario, al cual fue invitado el Directorio y 11 Legionarios IM, en el cual se pudo
compartir en un muy grato ambiente de amistad y camaradería con los Legionarios IM y Oficiales IM
en servicio activo. Mas fotos en nuestro sitio web

VISITA DEL SR. CJA A LA LEGION IM POR 32º ANIVERSARIO
El día 27 de septiembre el Sr. CJA visitó nuestra sede legionaria, para saludarnos con motivo del 32º
Aniversario de la Legión IM, a cuya Formación de Parada no pudo asistir.
La visita de realizó en un distendido y grato ambiente de camaradería a la que asistieron 45
Legionarios y en ella el Sr.. CJA. nos transmitió varias informaciones relacionadas con el Cuerpo IM
actual y a futuro
REUNION DE VETERANOS DEL 78
. Se efectuó el 01 de octubre y si bien la
asistencia no fue la esperada (22), ésta se
desarrolló en un ambiente de alegría,
recuerdos y participación, en que cada uno
de los asistentes pudo dar testimonio,
algunos inéditos, de su participación.
Debemos recordar que el título de esta
reunión no implica exclusividad de
asistencia de los “Veteranos”, sino que
siempre se ha considerado como una
reunión legionaria mas, a la cual pueden
asistir todos los Legionarios IM.
Fotos en nuestro sitio web

Siempre serios

PATRULLA DE COMBATE
Se efectuó el 05 de Noviembre y consistió en una
muy interesante e ilustrativa visita al Museo
Histórico Militar en Santiago y posteriormente la
celebración de un nuevo aniversario del Grupo
Legionario IM Santiago en la Estación Naval
Metropolitana, donde se realizó una Formación y
posterior opipario.
Muy buena organización del Grupo Santiago
¡!BZ¡¡
Mas fotos en nuestro sitio web.
ACTO CULTURAL: OPERACIONES
ANFIBIAS.
Se efectuó el Jueves 24 de Noviembre y se expuso
algunos de los temas tratados en un Seminario de
Operaciones Anfibias realizado para Oficiales en
Servicio Activo de diferentes ramas de las FF.AA.
relacionadas con estas operaciones.
Temas Tratados:
Sustentabilidad Anfibia : CN Sr. Alfredo Whittle
Pinto (COMANFITRANS)
Capacidades de la Brigada Expedicionaria IM :
CN IM Sr. David Hardy Videla (DIMMILLER)
Mas fotos en nuestro sitio web.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
TEMPORADA DE PISCINA
Esperamos tener la piscina operativa, con las restricciones habituales de camarines y servicios, a contar
de la segunda semana de enero. Las normas de uso se encuentran en sitio web y se resumen en:
- Tienen derecho al uso todos los Legionarios IM y su grupo familiar directo ( cargas familiares ) y con
hasta un máximo de 2 invitados, quienes no podrán permanecer en el recinto si el Legionario IM se
ausenta de él.
- No existe personal de salvavidas en ningún día y ni horario, por lo que será de responsabilidad de los
usuarios adoptar las medidas tendientes a evitar accidentes.
- Se prohíbe el ingreso de menores de 18 años sin una persona mayor de edad
- La Legión IM. no asume responsabilidad por pérdidas ni accidentes, de ninguna especie
- Alimentos, sándwich u otros sólo podrán ser consumidos en el sector del quincho, tomando las medidas
para el aseo correspondiente.
Horario de Uso:
De martes a domingo de 11:00 a 20:00 horas.
Día lunes 14.00 hasta las 20:00 horas

INFORMACIONES INTERNAS Y ADMINISTRATIVAS
SESIONES DIRECTORIO
El Directorio efectuará la ultima sesión del año 2011 el día 20 de Diciembre.
En los meses de Enero y Febrero sesionará los días 17 y 14 respectivamente y continuará su actividad
normal de dos sesiones mensuales a contar del mes de marzo.
Tentativamente, se ha programado la Llamada General y Asamblea General Ordinaria para el sábado 24
de Marzo de 2012.
APORTES PARA SALA IM
Si bien los aportes voluntarios
personales tenían fecha de término en
Agosto, la cuenta se mantendrá abierta
por si algún Legionario IM desea hacer
nuevos aportes.
Los depósitos o transferencias deben
hacerse en la cuenta de la Legión IM
(que se indica mas abajo), avisando al
Director Tesorero para un mejor
control administrativo.
tesorero@legionim.cl

DIFUSION DE ENFERMOS O SIMILARES.
El Directorio ha estimado en diferentes oportunidades no difundir, en
general, las situaciones de enfermedad o de aflicción de los
Legionarios IM en atención a que varios no desean que su situación
se difunda y por otro lado el Directorio no tiene conocimiento de
todos los casos que se producen y una no difusión se puede
malinterpretar.
En la ultima reunión se acordó que, si algún Legionario IM tiene
conocimiento que otro Leg IM esté en una situación aflictiva y desee
que ella se difunda deberá, previamente, solicitar la autorización
expresa del afectado o de sus familiares mas cercanos e informarla
con detalles al nuestro correo legionim@legionim.cl .

DATOS PARA DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS
Legion Infantería de Marina. RUT 70.842.900-7 . Banco Santander Cta. Cte. 010-80105-2,
Se solicita a los Legionarios IM que efectúen depósitos o transferencias informar de ellas a
tesorero@legionim.cl para un mejor control administrativo (existen depósitos no informados).
ATENCIÓN DE OFICINA:
Días Hábiles: 09.30 a 13.30 hrs.
Teléfono de Oficina : 32-2834936

Particular Secretario 092342739

Mail: legionim@legionim.cl

