LEGIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA
www.legionim.cl

PAPIRO FEBRERO 2011.

Estimados Legionarios IM
Al comenzar el año 2011 queremos agradecer a quienes nos
apoyaron y participaron en las actividades del año recién pasado,
esperamos que lo anterior se vea fuertemente incrementado durante
éste 2011, para reforzar así los objetivos de nuestra Corporación.
Objetivos que, como es de todos conocidos se ven frecuentemente
confrontados con las realidades del siglo XXI, situación que obliga a
tener que redoblar los esfuerzos para mantener el “ espíritu cosaco “
íntegro y vigente.
Lo anterior nos hace llamar a los antiguos, medianos,
contemporáneos y jóvenes Legionarios a comprometerse en esta
altruista empresa en beneficio del Cuerpo de Infantería de Marina y su
permanencia en el tiempo, con las tradiciones, usos, costumbres y
espíritu que nos hacen merecedores al permanente reconocimiento y
respeto en el ámbito externo como en el Institucional.

Fuerte Vergara, Las
Salinas Viña del Mar.
Chile
Correo Electrónico:
legionim@legionim.cl
Presidente: H. Valdés P.
93245144
presidente@legionim.cl
Secretario: J. Castro D.
secretario@legionim.cl

Esperamos vuestra participación y sugerencias.

UNIO ET TRADITIO

FIM NORTE 1975
PUERTO ALDEA

UNIO ET TRADITIO

Tesorero: I. Martinez A
98375472.
tesorero@legionim.cl

FIM SUR 1978
ISLA DAWSON

Visite su sitio www.legionim.cl donde podrá encontrar informaciones, tradiciones, fotos de la Historia del Cuerpo
IM y de la Legión IM, artículos históricos, narraciones, etc.
Esperamos su cooperación y sugerencias.

ACTIVIDADES REALIZADAS
RONDA GENERAL
De acuerdo al Plan de Actividades se efectuó el 04 de Diciembre,
con participación de Legionarios IM, sus familiares y amistades.
El comité creativo representó la tradicional poesía “La Pepa” y
posteriormente se ofreció un cóctel bailable, con una amena y
participativa concurrencia.
REPARTO:
La Pepa:
Sabina Damaris Armijo Laferte
El Conde Sisebuto:
Leg IM Julio Alarcón Saavedra
Lisardo:
Leg IM Francisco Almonacid Newmann
El Lebrel:
Leg IM Luis Cabezón González
El Juglar:
Leg IM Vicente Montecino Billeke
Los Familiares:
Sabinas y Legionarios varios
Efectos Especiales:
Leg IM Jaime Castro Domke
Iluminación:
Leg IM Leg IM Francisco Sánchez Urra
Mas fotografías pueden verse en sitio web www.legionim.cl

Elenco de Actores

PATRULLA DE COMBATE
Se efectuó el 30 de octubre, en el Campo de Entrenamiento Almirante Bascuñan, con una práctica de tiro y
posteriormente un refrigerio. Lamentablemente la asistencia no fue la esperada, pero la calidad de los
“tiradores” participantes compensó la ausencia.
REUNION DE VETERANOS DE OPERACIONES DE PAZ
Se programó para el mes de Julio pero debió ser suspendida por la poca cantidad de confirmaciones
recibidas. Para este año se programó una reunión informal para Julio, con acompañantes, consistente en
juegos de salón (brisca, truco, bridge, cacho, chiflota, etc.).
Esperamos que puedan asistir
ACTO CULTURALCLAUSURA DE ACTIVIDADES ACADEMICAS 2010
El día 25 de Noviembre a las 19.00 hrs. se efectuó la Clausura de Actividades Académicas con el Panel
“Fortificaciones Costeras de Valparaíso”, en el que expusieron el Profesor Eduardo Rivera Silva con el
tema “Génesis y Desarrollo de las Fortificaciones” y el Profesor Fernando Wilson Lazo con el tema
“Presente y Futuro”. Por su parte , las Conclusiones fueron abordadas por el ex Comandante en Jefe de la
Armada, Almirante Sr. Miguel Angel Vergara Villalobos, quien destacó que la falta de conocimiento de la
historia Institucional, tanto al interior como fuera de la Armada, ha contribuido a la desaparición de antiguas
fortificaciones de la Defensa de Costa que podrían haberse mantenido como reliquias históricas. Asimismo,
felicitó a la Legión IM por la ejecución del Panel y a los expositores por su contribución, precisamente, a dar
a conocer esta parte de la historia de la Armada y en particular del Cuerpo IM. y tratar de mantener y
conservar la última fortificación que queda relativamente operativa: La Batería Sirena del Fuerte Vergara.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
LLAMADA GENERAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos de ésta Legión IM, se ha programado la Asamblea General
Ordinaria, para el día Martes 08 de Marzo, a las 19.00 hrs, en la sede, en Primera Citación y para el Sábado
12 de Marzo, a las 11.00 hrs., en Segunda Citación para tratar, entre otras, las siguientes materias:
Tabla - Aprobación de Acta de Asamblea Anterior
- Cuenta del Presidente, que incluye el Balance Anual 2010
- Fijar cantidad de Socios Invitados para 2011
- Plan de Actividades 2011
- Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2011.
- Renovación Parcial del Directorio (elección de 05 Directores)
- Elección de 2 Socios Titulares y 2 Suplentes para Comisión Revisora de Cuentas
- Elección de 3 Socios para firmar acta
- Ratificación de Directivas aprobadas por el Directorio
- Varios
Continúan como Directores hasta Abril de 2012 los siguientes Legionarios IM.
Leg IM Y. Aguilar K., J. Castro D., J. Sielfeld F. Y D. Solís S.
Los Directores que terminan su periodo y su condición son:
Leg IM H. Valdés P.
: Cumple periodo y puede ser reelegido
Leg IM R. Casas-Cordero O. : Cumple periodo y puede ser reelegido
Leg IM I. Martínez A.
: Cumple período y puede ser reelegido
Leg IM V. Montecino B.
:Cumple período y puede ser reelegido
Leg IM T. Rojas B.
: Cumple periodo de reemplazo y puede ser elegido en propiedad
Se les recuerda que, de acuerdo a los Estatutos, para la elección de Directores, los Socios Activos,
Honorarios e Invitados pueden votar personalmente o por poder por una sola persona. Para ello pueden
otorgar un poder simple a otro Legionario IM para que los represente con derecho a voto. Este poder
simple se puede enviar vía correo normal a Casilla 001 Mall Marina, Viña del Mar o por el correo
electrónico registrado en la Secretaría a legionim@legionim.cl o legionim@gmail.com .
Para un mejor ordenamiento se solicita hacer llegar los poderes antes del Martes 08 de Marzo
OPIPARIO
Al término de la Asamblea General se efectuará la recepción de nuevos Legionarios IM (Curso GAMAS 2011) y
el tradicional Opipario, en la sede

Programa:
10.30 hrs. Ajustes Administrativos
11.00 hrs. Asamblea General
Opipario
18.00 hrs. Arriada Pabellón Nacional. Portalón abierto
Adhesión: $6.000
Tenida : Nº 2 Con insignia de solapa y cintas
Se solicita confirmar asistencia al Opipario hasta 08 de Marzo
PLAN TENTATIVO DE ACTIVIDADES 2011 (Para ser aprobado en Asamblea General)
12 de Marzo Llamada general. Asamblea General Ordinaria
Abril
En fecha a definir, Acto Cultural con tema FIM NORTE (1974-1977)
14 Mayo
Participación en Homenaje a Héroes de Iquique en Valparaíso
11 Junio
Formación de Homenaje por aniversario del Cuerpo IM
Julio
En fecha definir. Reunión social con juegos de salón, con acompañante
13 de Agosto Formación de Parada por aniversario de la Legión IM
01 Octubre
Reunión de Veteranos del 78
Octubre
En fecha definir y lugar a definir. Patrulla de Combate
Noviembre
En fecha a definir. Acto Cultural sobre el Despliegue IM de 1978
03 Diciembre Ronda General

INFORMACIONES INTERNAS Y ADMINISTRATIVAS
Directivas Aprobadas
El Directorio ha aprobado algunas Directivas que complementan el Reglamento Interno, las cuales
serán sometidas a aprobación en la Asamblea General Ordinaria de 2011.
- Directiva Uso de Sede
- Directiva Ingreso de nuevos Legionarios IM
- Directiva de Distintivos y Cintas
- Directiva de Cuotas Sociales
- Directiva de Ceremonia de Promesa nuevos Legionarios IM
Para mayor información, éstas se encuentran publicadas en nuestro sitio web.

CUOTAS SOCIALES:
Para el pago de cuotas sociales pueden
hacerlo en la siguiente cuenta (se solicita
avisar
depósitos
o
transferencias
a
tesorero@legionim.cl )
Banco Santander Cta. Cte. 010-80105-2,
Legión Infantería de Marina: RUT 70.842.900-7

CASILLA DE CORREOS
En atención a problemas con extravío de
correspondencia y atraso en recepción de la
misma, el Directorio acordó contratar el servicio
de Casillas de Correos de Chile, por tanto la
nueva dirección postal de la Legión IM es:
Casilla 001, Mall Marina, Viña del Mar.

RESUMEN DE DIRECTIVA DE USO DE SEDE
Considerando que la utilización de la Sede de la Legión IM no tiene fines de lucro, sin embargo con
el uso masivo se ocasiona un deterioro a las dependencias y bienes muebles, además de los costos
de Personal (Encargado-Aseadores), Muebles (Degradación del Inventario), Materiales (Elementos
de limpieza para cocina, baños, pisos, etc.) y de Servicios (Aseo-Agua-Luz-Gas), gastos que son
independientes del número de personas que asisten al evento, se ha determinado la siguiente escala
de valores, teniendo presente que su uso incluye el inmueble, bienes muebles y el concepto de
mantención posterior al evento.
- Solicitud del Alto Mando de la Institución = Sin costo
- Socios en Actos Oficiales de Unidades o Reparticiones = 05 UF
- Socios en Actos Sociales cívico-militar = 05 UF
- Solicitud de socios para: Reuniones Familiares = 05 UF
Sesiones Fotográficas (Casamientos) = 03 UF
Matrimonios = 15 UF

La Directiva completa está publicada en sitio web www.legionim.cl
ATENCIÓN DE OFICINA:
Días Hábiles: 09.30 a 13.30 hrs.
Teléfono de Oficina : 32-2834936

Particular Secretario 092342739

Mail: legionim@legionim.cl

VIRTUDES MORALES FUNDAMENTALES DEL HOMBRE DE ARMAS
(ART. Nº 165 ORDENANZA DE LA ARMADA)
Las virtudes morales fundamentales que deben inspirar los actos de todo militar y que constituyen la
base en que se apoya el deber militar son: el patriotismo, el valor, la lealtad, la abnegación, el
espíritu de cuerpo, la subordinación, la disciplina, el entusiasmo, el cumplimiento del deber, la
iniciativa, el espíritu militar, espíritu religioso y de cooperación.
La mejor manera de difundirlas y estimularlas, es poseerlas primero en la vida personal para ser
luego transmitidas en los actos de la vida diaria.

