LEGIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA
www.legionim.cl

PAPIRO MARZO 2013.

Estimados Legionarios IM
El presente Papiro si bien es el primero del año en curso, constituye el
último del Directorio en ejercicio y al mismo tiempo del Presidente que
suscribe. Lo anterior es motivo de agradecimiento a la labor cumplida a los
Directores que se alejan, como también a todos los Legionarios que
incentivaron el quehacer del grupo.
Conducir los destinos de nuestra Corporación no es fácil, ya que la realidad
social, laboral y los intereses que guían nuestras vidas han variado a lo
largo de los tiempos, haciendo cada día más difícil la cohesión, unión,
camaradería y participación activa en las organizaciones sociales, realidad
dentro de la que estamos igualmente insertos. Sin embargo nos deberían
diferenciar dos aspectos fundamentales, cuales son el espíritu de cuerpo y
el ser factor de continuidad en la mantención de nuestras tradiciones.
Por lo anterior el último mensaje, es incentivarlos como grupo y en particular
individualmente a hacer un esfuerzo para hacer de contrapeso a los
múltiples factores que en forma somera he esbozado, para así y sólo así,
potenciar a la Corporación y asegurar su permanencia en el tiempo en
beneficio propio, del Cuerpo de Infantería de Marina y de la Armada de
Chile, la que nos distingue por lejos dentro de sus integrantes.
UNIO ET TRADITIO

ACTIVIDADES DE LA LEGIÓN IM EN
APOYO A LEG IM J. CACERES G.
Jun 12 Presidente toma contacto para apoyo
Jul 12 Evento de Camaradería en Club Naval
de Campo
Sep12 Entrega de Toldo y elementos de
bienestar
Oct 12 Visita del Directorio
Oct 12 Entrega de Juego de terraza
Ene 13 Visita Institucional
Ene 13 Entrega donación en dinero
Ene 13 Entrega toldo de reemplazo
Feb 13 Visita Institucional
Feb 13 Entrega de Ventilador de Pedestal
Mar 13 Visita Institucional
Además de otras visitas efectuadas por
Legionarios IM.

UNIO ET TRADITIO
Casilla Nº 001, Mall
Marina, Viña del Mar.
Chile
Correo Electrónico:
legionim@legionim.cl
Presidente: H. Valdés P.
93245144
presidente@legionim.cl
Secretario: L. Fuentes R.
92342739
secretario@legionim.cl
Tesorero: M. Tortello Sch.
94362657
tesorero@legionim.cl

CAMPAÑA DE APOYO ECONÓMICO
A raíz de la situación judicial que lo afecta, el Leg
IM Cáceres y su familia se encuentran en una
situación económica complicada motivada por no
poder él ejercer su actividad laboral y por los
continuos viajes de su familia desde Viña del Mar a
Punta Peuco para visitas (3 días cada semana).
Por lo anterior, los Leg IM que lo deseen, pueden
efectuar aportes en dinero en la cuenta de la
Legión IM que se indica, informando al Tesorero
de su aporte (tesorero@legionim.cl ), para un
mejor control administrativo.
Legión de Infantería de Marina
Banco Santander: Cuenta Corriente 01080105-2
RUT: 70.842.900-7

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

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 19 de Marzo, a las 19.00 hrs., en la sede, en Primera Citación y
para el Sábado 23 de Marzo, a las 11.00 hrs., en Segunda Citación para tratar, entre otras, las
siguientes materias:
- Aprobación de Acta de Asamblea Anterior
- Cuenta del Presidente, que incluye el Balance Anual 2012
- Fijar cantidad de Socios Invitados para 2013
- Plan de Actividades 20123
- Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013.
- Renovación Parcial del Directorio (elección de 05 Directores)
- Elección de 3 Socios para firmar acta
- Elección de Comisión Revisora de Cuentas
- Varios
OPIPARIO
Al término de la Asamblea General se efectuará 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 : Legionaria Nº 1, Con escudo bordado
Se solicita confirmar asistencia al Opipario hasta 19 de Marzo
SITUACION DE DIRECTORES
Continúan como Directores hasta
Abril de 2013 .
Leg IM Y. Aguilar K.
Leg IM J. Alarcón S.
Leg IM J. Sielfeld F.
Leg IM D. Solís S.

Directores que terminan su periodo y su condición:
Leg IM H. Valdés P.,
: No puede ser reelegido
Leg IM R. Casas-Cordero O. : No puede ser reelegido
Leg IM V. Montecino B.
: No puede ser reelegido
Leg IM M Tortello Sch.,
: Puede ser reelegido
Leg IM L. Fuentes R.
: Puede ser reelegido

Se les recuerda que, de acuerdo a los Estatutos, para la elección de Directores, los Socios 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
presentar el mismo día de la Asamblea, enviar vía correo normal (Casilla 001 Mall Marina, Viña del
Mar) o por el correo electrónico registrado en la Secretaría a legionim@legionim.cl o
legionim@gmail.com

PLAN DE ACTIVIDADES 2013
Llamada General. Asamblea General Ordinaria y Opipario
Acto Cultural: Visita Profesional a Museo Marítimo Nacional y Batería Esmeralda
Homenaje a Héroes de Iquique en Plaza Sotomayor, Valparaíso
Participación en Ceremonia Aniversario del Cuerpo IM.
Formación de Homenaje por Aniversario Cuerpo IM
Acto Cultural. Tema y fecha por definir
Formación de Parada por Aniversario Legión IM
Reunión de Veteranos del 78 o Veteranos del CIM.
Patrulla de Combate.
Inicialmente sería a Batallón IM “Aldea” y B. Naval (T)
9 Noviembre Homenaje al Cdte. Jaime Charles, en Fuerte Vergara
Noviembre Ronda General. Fecha por definir
23 de Marzo
Abril
18 de Mayo
14 de Junio
15 de Junio
Julio
10 de Agosto
28 de Sept.
Octubre

VISITAS A LEG IM J. CACERES G
Procedimientos a seguir para los que deseen visitar al Leg IM José Cáceres González, quien se encuentra
recluido en Punta Peuco:
A.- Visitas Normales o Particulares
- Las visitas normales son los días Miércoles, Sábados, Domingos y festivos, de 10:00 a 17:00 horas. Es
conveniente coordinar primero con la Sra Ruth de Caceres: Teléfono 97434640 o mail
jrcgcons@hotmail.com , dado que la cantidad de visitas simultáneas que pueden ingresar es
normalmente limitado.
- Algunos Miércoles se dedican especialmente a visita conyugal (también es conveniente coordinar
previamente).
- Para las visitas, hay que solicitar la autorización a Gendarmería, a través de la Sra. Ruth, con unos
10 días de antelación, indicando el nombre completo y número de cédula de identidad. Este
trámite se hace sólo una vez y en las visitas posteriores se coordinan directamente con la Sra
Ruth.
B.- Visita Institucional de la Legión IM:
- Sin perjuicio de lo anterior, se ha coordinado establecer como Visita Institucional de la Legión IM el 2º
Jueves del mes, por lo que se les solicita a los Legionarios IM que deseen participar en el marco de
estas visitas, nos hagan llegar su intención indicando el mes ( normalmente estas visitas se efectuarán en
horario AM), además del nombre completo y Cédula de Identidad
C.- Normas Comunes para las Visitas
- Indispensable llevar Carné de Identidad.
- Hay un lapso entre 12:00 y 14:00 horas, en que no se permite el ingreso, sin embargo, quienes están
dentro pueden permanecer o salir.
- No se permite ingresar: Llaves; tarjetas de crédito; TIN; dinero en grandes cantidades; alcohol;
teléfonos celulares; cámaras fotográficas ni de video; prismáticos; grabadoras y cualquier artefacto de
captura de imagen y sonido.
- Se recomienda dejar todo en el vehículo;
- En la guardia serán retenidas las llaves del auto y el Carnét de Identidad.
- Se permite películas y DVD, siempre que sean originales, no piratas.
- Lo normal es que se permita el ingreso de cuatro personas simultáneamente. Para las visitas normales
hay que considerar que la familia tiene prioridad, por lo que conviene coordinar con ellos previamente.
Qué se le puede llevar:
Revistas y diarios; libros (el penal cuenta con una biblioteca con más de 1000 libros); galletas;
conservas de diferentes tipos, como de frutas y otras (para mejorar las ensaladas que les sirven);
galletas, café, té, azúcar, endulzantes,
D.- Otros medios de Comunicación
El Leg IM Cáceres no tiene acceso directo a internet, por lo cual quienes deseen enviarle mensajes
pueden hacerlo a través de su Sra. al mail indicado en párrafo A.-,
No sólo su visita será bienvenida... también una carta, correo electrónico (impreso) o tarjeta.

MANIFIESTO CONTRA EL DESVARÍO
¡Ya

es hora de decir basta al abuso y a la odiosa persecución en contra
de los militares y carabineros!
Adolfo Paúl Latorre
Viña del Mar, 19 de diciembre de 2012

INFORMACIONES INTERNAS Y ADMINISTRATIVAS

USO DE TENIDAS:
El Directorio, atendidas las sugerencias de varios Legionarios IM en cuanto al uso de tenidas, ha acordado dar
un mayor énfasis en el uso de la Tenida Nº 1, especialmente en actividades con otras instituciones u
organizaciones dado que ésta es mas representativa y distintiva.

CUOTAS 2013
Se recuerda a los Legionarios IM que la Asamblea General de Marzo de 2011 acordó
aumentar la Cuota Social a $2.500, a contar del 01 de Enero de 2013
PAGO DE CUOTAS ATRASADAS:
El Directorio autorizó al Director Tesorero para pactar formas de pago de las cuotas sociales atrasadas de
acuerdo a las capacidades de cada Legionario IM, lo que ha permitido que varios de ellos que se encontraban
alejados por problemas coyunturales se hayan acercado nuevamente a nuestra Legión IM.
Interesados contactarse directamente con el Tesorero a tesorero@legionim.cl o fono 94362657

FOTOGRAFIAS DE CURSOS O PROMOCIONES
Con el objeto de completar nuestro archivo histórico de les solicita nos envíen fotografías que tengan
de recuerdo, si es posible indicando fecha, lugar, quienes aparecen, etc. Pueden ser de actividades
profesionales, cursos, promociones, actividades sociales, etc.
Pueden enviarlas digitalizadas por correo electrónico para su posterior impresión e integradas al
Archivo Histórico.
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.
ESTACIONAMIENTOS PARA DISCAPACITADOS EN HOSPITAL NAVAL (VM)
En HOSPVIÑA existen estacionamiento que han sido reservados exclusivamente para las personas con
discapacidad que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad, los cuales, en
ocasiones son usados por personas no autorizadas, infringiendo la Ley.
Por lo anterior, se solicita que quienes estacionen en estos lugares dejen en el interior del vehículo, en
forma visible, la Credencial que certifica su condición otorgada por el Registro Civil.
De evidenciarse una infracción a dicha disposición, la Jefatura Militar del Hospital tomará registro
fotográfico y los datos respectivos con el objeto de cursar las denuncias ante la autoridad pertinente.
(Fuente: PRIZONA Ord. Nº 6815/34, 25 Ene 2013).

ATENCIÓN DE OFICINA:
Días Hábiles: 09.30 a 13.30 hrs.
Teléfono de Oficina : 32-2834936

Particular Secretario 092342739

Mail: legionim@legionim.cl

