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BUENOS AIRES,

,~~

Visto el e:;:pc,iic:n.~c
y 10 informado por el Jefe clel Estado Ivlayor
'Ge1:1:er al del EJército7

""

_EL

CO::\1F2<IDl'~1TE

EN -JEFE DEL EJERCITO

ORDER.'),:
.'1. - Áprobar el reglamento 'propU:esto, el que será inscripto
.
en" el Registro de Publiéaciones Militares (RV-135-2),
,en,'la siguiente forma:

Signatura RC-3-30.
... N qmbre: Organiza.ci6n y Fancionarn.iento de los Esta - _
dos Mayores (Tomo 1 y

m.

Carácter: Público.
- Estabilidad: Permanente ..
"

-

Autoridad directora;Comanda.'lte en Jefe del Ejército.

o: ,_ ;;'~ __ -.'>"..};;_.:

- AlÍtoridad ejecutora: Cte J Ej - EMGE - Subj III (Op~
. , racionesL
- J~..litorídad coordinadora: Cte J i:ij ~ EJ\1GE ... Subj VI
(Investigaci6n y P1an~amien
to).
2 .. - El citado reglamento entrará en vigencia VETl\J'l'z (20)
dras después de publicado su 2:;,'180 de venta en Boletm
PdbEco de la. Secretaria de Guerra..
_.,,"

;,.

e

3. - Gestionar la inipresi6n, en el bstituto Geográfico Mili
tar de SIETE MIL (7.000) ejemplares, en el sistema
d", encuadernaci6n fijo. ""

.

4.- LOs gastos 'l:!e .deTI;lande la LTD.presi6n será..."t1 imputados'
a la cuenta Direcci6n General de AdroL'listraci6n -'.
Pr~ducid,os, Varios1!.
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rnTRODÚCCION

Obj",t;:
, .. -.<ESte ~égl2.mento .establece lás bases doctrinarw.s de
i~.: 6.i"g~za.ci6n y T-tLl"lcionamiento_ de los estados ffiayo'rés -'é11 ull',t~atro d.e operacioIles~
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Regh:mentc) Público per:manente es rector y
.:~~~ ~~Ó'rdin&.dor. para. tOctOS ·los reglame!1.tos que se refjeren
~~_-a:'. t'$inas;':,~ acti~i.da.des y próc~di.mientos de los estados
;:··~t~~Y~:~~::~·:,:~~~.~ ,~;--

~

C~idifie;. ~

-.- .. ' ..

"

~

~. ~

:~i.:>~<·La.s:. pres_cripc~ones

.

,

~

~

que contiene este· Reglam~nto es
'-:~~Jári: de!:itfuadas. a los estados m.ayores dentro de un tea~:i'f~i:Cd,~:::op¡;~ac!~nes,bajo la orientaci6n 4el RegÍarnento
.1-'Pé:,.Q,,;nducd6h para laS, Fuerzas Terrestres (R Cond 2 :t:),),>:·-Ta.;p:bi~l1~~er,í aplicable; con pequeñas adaptaciones
lL8;~lá~orgahlza:Ci6ri j funCionamiento de los estados' ma-~

<

'~~f~f~~f'~::i:n'consideran,

. las responsabilidades y
t~~:f1JríF~op"sdelcomanda:nte y~delos. oficiales del estado
'"~~)7í~y:o"~:.'en . .1a:' 'oriai:rl.iáci6n 'y funcionatLliento del cqrnan:"
" :$~~:4<?~:/p~fo ~ nó. se prQporcionán pr~~crip'ciones para el em'
¡>le4{de.la fu~rza. Tratá el empÍeo d~ armás prohlbi:-..%~__?-asJ '-PQ~' convenciones -rnternacl.onales.. :-para e~ caso que
,trqp~fL del"Ejército' tuvie~án que: 'ac~ar' en 1lD:. 'a.mbiente
. ~:f'cl.6!lde~~fueran ',empleadas por fuerzas' no argentL."'1.as ..

t.

';1

!~e~~SicÍades

qué satisface.

~ ~ ~

.

e

.-f' -. L~s' 'prescripciqnes

de este Reglanlehi:o satisfacen

j::l~s' ,':ne,c~sidades orgánicas' y funcionales .de los' coman .... .
,l·c~Q~.: .,<tue, a continuaci6n 'se mencionaD.; .prescrib~endo' la

-,(- necesaria

;'e

uniformidad entre los

Comando de Brigada.

2~ Co:mando de Divisi6n.
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zaci6n y f·tL."'rlcionamiento del estado mayor ..
3", COill.2.ndo de
4~

C~erpo

de Ej.ércitoc;

Comando de Ej§rcito

2) Capítulo TI: EJ..'Presa la.s conslG.eraciones básicas en
la organiza.ci6n de un estado mayor (la misi6n,>í las
actividades a realizar" los campes de i::'1terés;; las
leyes y reglamentos militares y las neCeSiGE.des y
exig2~cias pa:c·-ticülares del 6omandante}; los tipos de
esta~s mayores (coordinador y director) y conc6jJTOS so~r8 el seg"'th"'1do coma!i.dante y segund,-=! jefe d.;~
estado mayor; los estados mayores en
teatro de
operaciones (cor.c-:ando que emplearan el esfado r:l0~'
yor tipo coordinador y los que emplearán el ti¡>o di ~.
,rector)~ comando de fllerzáS conjuntas, con;an¿o de" .
fuerzas con:binadas e ideas fundamentales sobre las·
planas mayores. Al final de este capítulo y en suce~ .
sivos gr~icos se dan ejemplos de la, ~rga:'1Ízaci6n de
. ~os comandos existentes en un teatro de ope·ra'-;~ol1es ..

Q

5A Comando de Grl1.}?OS de Ejércitos (s610 Gn -..:'""18.. psqlléfia par:
te,t con
el fin de facilitar la realización
de estudios y ejei;
.
.
'¡citaciones o para proporcionar c0l1oé~irr.'..ieDtG8 a quienes dC
han intervenir; en los 11Í"t"leles superi.ores de fuerzas com~
na"':¡~s)'
~

&

,,~,-,--,--,-

,.' ,",

un

~,;i.: '.

,

" .' -

~

,,'

:j~

-

6~

_,Comando LOglstico de las Fuerza.s Terr'estres¿,
-;~ ,
"-~-'
, ,. . -'"
.'
' - ". - :<;:;~~ :,,-::
7~ -Cori1aúdo
de Detensa Aérea
de las Fuerzas Terrestres~ o'':¡:','>
. .
-~

' , '.. -

. _,_

- -

_

'

'

_'.' :\t

. 8¿. Comando de Asuntos Civiles de las Fuerzas Terrestres.·]. ..
, <

g~,

"

"'if

Comando de las Fuerzas Terres'tres de uD: Teatro.de
;' ciones~

Con'pequeñas l;~ciifí~ac~~~es s~tlsface l~~ n~ce's.ida:d~~ ',/
los. comandos conjuntos y Combinados y de las planas mayo
de las unidades~
Las lógicas diferencias en el aleance, piofu;didad y ,

que ip,sume la acción de comando y estado .mayor,; ~ cqmo

tarrÍbié,uel' detalle org--anico' y funciorialque pueden corre
der a los distintos estados "mayores (segúh jer21:'qui'aJj tipo
misión d"ü respectivo cOmando) no8fectan,ni $on afectado~
por este Reglamentó, pues ser~ el resultado !:le
.
pres?l"ipciones q~~ e!1 él se -establecen..

v:· C~nceptos bá8ic~~"
Este Reglam~nto
ha sido ;"structuradock la siguient",!
.
manera:
"

1. Tomo 1:

. ...

•. ' '.:,

. .

. • ....... ' ..'.

,ítulo 1: Proporciona conceptos generales
comando (comap-do~. c¿ilnandante.y estado mayor)~
conducción,ll, y.la'irfiuencia ?-e lá' guer~~-en ~a

·n

''-"'';:-.
.. Y ,

~

, .'- ~

,

.

·3) Cap:rtulo 1II: Se determinan las responsabÚidades de
"
lbs mierLbros' del estado rnayor" ·'dándost;..'.éonceptos
gellerales Y las funciones que le competen al jefe de
e.stado mayor; jefe de personal (G-l); jefe de inteligencia (G-2); jefe de operacione~ (G-3); jefe de logr~
, " • tica (G-4); jefe de asuntos civiles (G-5);' directores:
de los comandos logísticos; secretáría; y: a otros
miembros del estado mayor (oficial de relaciones de
ejército, ayudante general. auditor. capellán. etc.).
,',,:::"
'.

,

',1·1

\~

En la parte final de este capitulo y en sucesiVl3>s'
flg'tiras se determinan las relaciones del e.:;;tado ma~
,yor en distintasactiyidades correspondientes a los
campos de interés de los jefes y directores del esta"
',do mayor general. Estas figuras también son de apl!.
!acióll al Capítulo IV.
"

det~le

4kCaprtulorV:EstableCe en
1;'orgamzaci6n y
:'::..•., fllnciones d~ los 6rganos del esj;",do mayor general,
~e~_érmil1ándose sus organizacitnes interna~ e inforde interé:;;•. general. En este capItulo se toforniá SUcesiva los campos de interés de perso
:'.~:, ,:_i~~ _;n~eligencia, operacion~g, ,1ogr~-q.c~ y as~tós . ,:J.;:.! ;'giviléS.' Al filial del capítulo se .danejemplos de una

lli

",:"

. orgapizaci6n . d~l. est1ado
de h''''iQ'ada mv""l.Slnna v
11
.. 6 n···-deo :lDIo....
'~n'cerraJ
1.; e

dmaIYO~lge}}era1a~
~e ~;. ~;;ruba~da0:t:~:i:~~~:~~ ;'h): :6~~ri.-di~ vrrI:- Está deili~a.do' a los planes y planeamien
e 8.. p .. ana n1 yJr _
'-'...0,.

0."

~...

. . "".'_-: •. :

.•.

5) Capitulo V: Se tratan los medios utilizados en la Clrec-i'

~

c16n" control y ooordinaci6n de las operaciones y la3:~
'medidas· que permiten agilitar las acciones de coman...:?k':
dO 'y 'estado mayor o A tal fin se describen l~s ins
,::-"
cione? de comando; .el 'c.ontrol de las operacione·s
las grandes_ t:nidades de batalla y de -cOQbate,2 dedicG.nlf,::-:-:_~-·
-dase lL."1a., sección a las_funciones de los. eleinentos -,>'- ,'--,.-,
~?:m:poneri- el c;entro - de operaciones tácticas qe un
~;ito; el bontrol de las operaciones de los
-- logísticos y el control de las operaciones en otros

," .

_

. '

._

_

.'

,

,_.

_

·to.3' . tratando_ .ensus
conceptos
generales _la: necesidad
_
_
del planeamientQ y el estado mayor en .esta actividad.
.. .. Ei::\esta secci6n.se reoalca la necesidad de prever los
'.:'. ~'- .- aci;):nte cimientos y qe preparar a la fuerza en la roe... j~r forma para que pueda responder rápidamente
. '<las Co~gencias vari~15tes y a la evoluci6;il constante _
• .. _

a

-de_la sftuacion;

~~~'la

-

:.,
sección dedicarla al planeamiento, se desa .•
: :¡;roÍla,. :.el' ,m~~rilá com.6 un proceso contrnuo~ prescin.-mandos.c> '--rl.i¡úHlg. de:1aorganiza;:ión o funciomimientq del estado
.
. .
trj>.taola .sec'uénciaodel.. _ .
-,~_:~: -~,; '-6)" caprtüI.o-·"w:·-, Trata la--·se -cuencia-' ae--Tas -a-c-cíone~g:-- que' ~~~
. la determinaci6n de priQ
-llevan a cabo en 1111 coJ,liando para' adoptar 'lUla resoi1:!~~rr::~--~·
la cóncreción .de úna misión, su análisis~ la
ci6ÍI y ejecutarla•.expresándose inicialmente las··o·.'''','i'<..''
orie ni,[p6npara el planeamiÉmto, la preparaci6n de
dad~s y,
reuni6D: de, información preliininaresJ
..
co¡-respoÍldientes~. la comprobación de la
lueg<? ,tratar en detalle la secuencia de las 'accíone-$'
de los cursos de, acción y su seleéción. la
tadas ..
o· planeso completos y los, ensayos de
..
la .~rganiza~"Ú;Íí para .el planeamiento;
.. 7): Capítulo vn: Está. dedicado a la apreciaci6n de
e1pregrarria
de planeamiento¡ el factor
'. ci6ri;'e),'pre"ándoseefl.cOliceptos generales su objeto::
s·eguridad.
duránte
el planeamiento; la coo,!:
f~cap.-ce_-y ~tur2;lez~.'·,l\ ~on:tin~ci6n se ~,determ~a
kcc:.:;;r!ic~¡tina(!iónde
"mé:tqd6 ge-D,éral_p?:ra_,18::_apr~ciacl6n- de situación y','
póyo.laS planes
.
. y el planeamientó de·las u.lida-

la

-.

•.,.-.-._'.'~

anali~a.en detalle el é~quemá Para láapreciáclón
s5.tuaciÓnde Un cománd8.ntéjel esquema d~ 1;': apre-·;
de_ Sltuacion a. ui:t~' ._éo~an~te 'i~ctico:l- a"

-.' ,ciamón,

~~ o '

••...•

.:.). >,·".:,:c;.l!;n..!a..·secci6n dedicada a ios· plane/>.· se determi8
el plan esqúemáti
esquema de los ~
i~;:~;:~.'':~n'es~lU fiDal de esté caprtulo seha:agregado una
!t:;~;~·fil;uraque condensa los plazles {susca.racterlsticas y
-en los_,'distilltos niveles
un- téatro de

'-. ':mandru).te logrstico, "a lo~'--rriiembrSs -del estado"-. ma:,vor: E;:~:;}JL::~~J:¡a:~iá:;¡¡caraderlsticas de UD, plan;
... , ...' .: -. ... . áplicación· de· los planes y el

.'

(personal, inteligencia,· operaciónes"
tos:- civiles) y finalme~te <'s'e trata la 'apreciac~6D:.
tuaci6n abreViada:
.
>

de f~cilitar la';'mprensi6n de este méto~o,
"-_~--además' de. -su _minu~oso trata~ento.t _ se ha: 'agregad,ci
como complemento explicatiVO$ al final del" ca.pit-ulo~ un c.u~dro 'a)".lda me:r:t:t0ria 'para la ayreciaci6n -de ~n
~ae16n de un _comanaante que complerpenta.y. aclara
'.: la explicaci6n del texto~·
.. .

. Afln

.,.

.

E~:~I, Tob:.ori

(A;"exos) se· determinan los distintos:

".esq~elnas para asentar' por e~crito-;lli""l~ apreci,ación... situación•. dándÓse ejemplos· acl aratorios.

de

,.

,

.

·está dedicado a precisar
,~<?:?I?:esqriemas- ~e ,diStint~s p;r.aD:es,;~ cOn ejemplos' acla~ ,_
.. ·,llnO ·Sobre el progra;ma·de planearmentO:de
:im'CqÍ!lazicÍo de ejé:rcito.
.. . ....
. ........ .
'caprMe IX: Está dedicado a, las órdenes e informes .
:Se·exp~sazi conceptosgeneraIes sobre las 6rdenes;.
'órdenes de combate, su preparaci6n y los. infor~
:.):l1 es; En distintas se cciones se tratan las 6rdenes e
_'o __ '

~>'-

v
---

'\>~--'

"

--;'---,'

L
~

..

7
~"ZO .2: {~~B y Ez:.c~g ~!?':2ear.".ieY!tc:e S.e sE
p;r·e¡;ati. con.es--pro.g g~$:,:'-S..:e.o$ Z~br'e ":"{f,~ rtL8.nes y p:;"-<-Ogra..l'iJ:,a,9
de plar~.miento y -,€le cl.eÍ$rm~ los e¡;;::rl.le'mas ds 1m pl221
G& c~"OaDE'..!I de -.m plan .de a.P&:¡:°2,CloJj;2;:S o tftc1:ico¡. de ·t.:12
"
"'
',
,
.
tenido dp fas A-od1~"'G:' ~~.!.~ :f y ~;~:;',}. lag órdenes e iñ) :-. . .:,&..'1. e.>.:;; ~:''';::~'::'5 -_::'_:. 2-d de 'UYl til.F~fi C,0 lc..s d81- ~,:$..cs -;:;2.1:::; 2:::-;0"'"
~orm:.s, de-las '-C~~;:;I';io~ ~~~~~:'~-;C;.jo ~e cOJ.:lbate
de combate~ de Ull J~12.n d.e gGgm.-«ic1ad. -::le la ':':-~;2. G~ ::: ~Y'
·::.e:r:r:lnaEdose Ics ,. ..."'-;"l,.-..~n·~..-';:.."s ~,..,ct:r-:;..riar-lC;s soore su. ~ -J..9~J..aidia..., d.e un Plan. de estudio y de un 'l":rrQ~ra.ma ds . . .1·:;.".k

~~;r,;~~~ ;~3,~:~~r~" '~~T~~:e(~Zl0¡é~:t:~~~~':!~~5~e~:G~~~
.<cti\: yo

~l;;("\esPar~a.ción,.? difu3i611"'}/'i~s ir~O:C':.D~~e::oesl~3 ias:rO·~~'" ~", ::;-~:t2.i¿;Y'-:.-:;l. d.2=d¿~e alg1j1,rlt"S -816~;:¡;los &Ja:::"~?ioB"
~

'-'

Da..<"a :::pcvo ne

~~p~ ~~e -c~rñba'te
--....~"_e.::>'"

~

b

t

'}

1 ""'o

c.'.l

y lo~O~r¿-~~JirD-ientq~
<;:

-

.....

.<..

o

~'-'-

-opera.tiYos no~~ ," <_ . ,- '_
"'~'~";'" . Al1e;,.."t)

~

...."t

..

...

:(,

..1--="

~ ~

_

..

,j! (Oro.,s:nese s,n'S-%og a. las ora&l::1.'3S y nrO-CGd:-01ip,,¡",,;=

:~t~'tos-'Qperativos nor~ .. si ~1;."'Pre6;; couce~ei.1e~~~;

_

bn ~~ Tomo Ir se [-.iR dedicado el An~;.;o 3 p'ar a ':¿:'{1y' s8", deterr.r4r..a el 'esquema de:-I...illa o:Gen de <Spel"'a.-t:ioues~
concr""'taY'
1 .... 8 <=>SO
'
plos ac!aratorlOS
re~:-, . "-,..
,._.....
l' ~ ",
d".l '.
","
....
.. ':' '"' - v .... ...uemas y eJern
di.- . ,
-1\". dándose.' eJerop o ce una. Ol'" en ue o.p~racicnes de p-na 'd'iv-i ...
rerJ.oos a las órd
~....
UI'ore mIentaS ope¿, ,~". <:', . ,~
'..
.. '
.
...
....
""'a..t.~-,:,.- s
- enes3 anexo)::> Y ..
..
.., "'7"'.d,':
"s16uá ,0;-"
cueroo
de 5~érClto"
de e,lé.t'ClOO
,\;7 de un com~ndo ~,",,,,
t.1 "Ui
norma1es
';y"""
..
,
..
_.J
"-'
- - .
..<~ 'o/gts:ti<~o;, ~ esquema. ~e una:orde-n de los ~~rvi¿os RE!r8. s,pa
10) Capítulo X: Trata las activida.des,- ~el ~stado, may?~i':c~.~)'~~',?-~,o~>~hS:-te; "~lo'eSqué~,~ ~~ . ~:an02Ó-de Í!ite1ige~,cl"1 a-referidas
a lis f"'!~nc'
..... ' coro
11.~~. . eS Y nrocedimiento~J:':,,'~a,
qrde,ri de
ttn ejemplo Eclaritono.o
_L.<..!
lO.t.!es
!.~:...._,,~_o~, . _~
o 'oper?-ci~n~s~
'
' .dá..L""looSe
.
'.
.'
),
:~)lnunes d~ un. .::stado mayor" ~e<:alcándos~ la. nece,~~(:\y}:~~'(~.~,q~e~s corre$po~dle~te~ al ~e~ pl.an de,apqyo de
i:)lda~,,..,de Sl~phflcar .lc: s procedl~~~ntos .;cJIDph~ado~~~,.:;,~~e~'~;~~Y'!':~,·orde1?_ de opera~one~, al apéndlce plan de aPQ;
~ltevn"r !a~,~upeTposlc16n, o dl1pllcl~addodd~ t%e~~'l L~vT.,!d;d,~ fu~goal3rec> al anezo plan de apoyo de f"\l.eg::>", al¿'üe~
lilla s'-'c . . .16n de Bs . . e c-pf"ul O <=>sta. . . . .J..ca.....
a jji;; .... !_>'7 ..
d
d
'
cornu,,' ~ . ~- -- t
lo
a.
1"
' . ; e . . o. per'""on .... l
el <~:;'. ,_~',ll;1g~~eros a . una 01' en e OperaCl.Ones" a1. anexo COR1..i.....
......J.Ca.CI0i1"
ratándose el C()!1.,a lo- _
-=-.l.~ 1
o· d;'Ii.C,':::\~":.'·
;,,0-' 'd""
~
d
:>"
sistema de, comunicaciones n1Uitar~s, la comunica':':i:,:":~i'?:;~~4?7-~~-" ,e una G~aen e opera~c:!.on~s;) al anexo aV'_aci6n.
,ci6n .. escri~aj la' 6or..ün:nicaci6n . ,CO~ ot~o~ órganos y~~tt~;~;:,;~,~~~.~r~l~,O·"d~\ ~~ orden de ope~a~ione: : al anexo ,a?untos
el oricial de :,nlace, ampliándOSe al r:specto 1" qUf:j'?',;,'f;~,,_~de,tm":
~en de los s:l:'v1-~ws p~r~ apo'y0 de com,b~
roo tlltimo ,apéndice
en el Capitulo III, S'éoci6n X "OtroS mleYIlbrosdel;~~~;>t'<:'¡i:é¡!!i"gol?etm"Jemplo aclar",torl~.
estado mayor" se expresa del oficial de eulace, .>';f¡!~!:~F¡~_~j¡",anexopetratan l~s .prO~dln11entos operativosno,E.
. ,
.
---',';.~.'l!1:~:!"s,:!_dándose_como gula un eJemplo del esquema' de un
~¡~{'Fx:ªqi;i;.Íllient(¡operativonOrínal de un comando ttqtico.
2, Tomo II (Anexos).
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0:

,
Este tomo contiene lo~
. ~iguient~S, sn exO"""
,0.

.
..
. . . · 6 ); Se'-:,f.
e},.1:>resan:
Artexo 1: {A.preclac16n
de ·sltuac~'
~6n·
-,--..-.
'ón
de ShuaCl - j
ceptos generales sobre la apreciacl ',--: '. t· _ '
.
,,'
a. asen ar
min:;tndose les esquemas, a "utilizar par '.
d~
· apreCl2.CIones
"
d e S1't uaCl'ó~~.. correspon •
crl't o l
_as
' te l'1genCla,
,
.
,
(de
un
1 lIT
persona.
operaCIOneS.,
.
tico y de un comandologrsticó o de asuntos
. logística y de asuntos ciVil~s.

:.,,~ .. ~..
0,"'/

, "

;0"-,:'

_.1._

-"""

-

o"

..

o

:a

d.et~rminan

los .8$C111,émaS o . fo!' ,
trabajo; -un diar-;i.o;, i~s
~'#l:}~~f~~~;~e"p~::r,§on?-l/ . -_int~~ig~ncia:Í; opera~ones, ,~glstica
Lk!ii<>i:íiiIes¿ E1l$:timo ap~nd:i.Ce de. este anexo está de
tUqiós; deterwnánoosé el esc¡uen1adé un ~ donde se o'pe~ará. dándoseeJemplcs a::'
:roismo•..1ln resumen climático;, un re-·
nnarativ6-y ·un estUdio climático; yel
,,'Stado Írl.ayor, ,.. . '... .
y se,

~t~ffi~!1~~J;19J~_,:~a.uti+iz~, e:ú.: la.

>:

c.arpe!a de

,
1os a e
l·'
la, utilización
S'e· ..,.
uan'.eJemp
aratorIOS
sob';'e
.L
o

los distintos- esquemas:
VII

/~ ..

,

~, ..

..... -~, ....:}

J

',1'

,; ,j-

~

,

.' -.

.

. .

~-

.

-

,
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el;;"$bétiCO ce materias. ?'ara facili:tar la. (;n.;:¡,sUltr;.-..:;

.-'. -.

:~~:p~o UDd fndice alfabético de ma~erias ~ufíCl~~:'~~ (-;~ ~-~j~~~ --d~·-~;s~do'-·nl~Yo:r. dete'rroina el cargo de la persomente minU&OSo.., .L,e ma.D~aelqUe el lector tenga l~ r~Pi~r;: ", '_"".":na:'gu.= enC2.beza el estado mayor"
.
-. eflla:roen.o. se .. l!Il
aspecto que fuere de su iiJj;":." c,'.:' ", '
perII?itirá
del e'stadP IDc:-yQr general de"t!2rfnina a los
'~
1
d
~"OCl-:m
p.
na:!,
y p:rOplO de todo cuerpo:",·:· ~es,de cada uno de 1<;,8 or=nos que componen el estaeL. e
es..........
arDO éste ps n
vo
.
... ' - d
.-.-.,,' "
J€.1.
5d "ci ~
que" c.~"'
ne l' Bln an .. ece entes ,sehif; ;:,:., :".ct' ·~yor.' general (0-1 C--2 C--3~ etc*) ..
j~t:~~ene 1-1I1 Cl-erto v-olumen..
~~:~tF:~'~~':, ~,'''~ ~~~
~
~
.
.
.~'
l'
.
.'
,",'l'l,;,',:·<,'-'Oficial (es) del estado mayor especial determina (n)
" 3 La impT'esi6tl· de ,.es,~elregt-a.m~n~o er: dos tC.IDOSJI tiene e~ ¡~~':~,c~':\: ";.~~'i~'s'oficl2ie~' -que integran el estado mayo1." e.specia~<>
~
","1 itar su
ec ura.g pues Incluyéndose seoaradii;;i..~~-"; .
" ,
.,
-"süo
de ,acP s y .....
~p~n'¡i ~es se' ~
., ~,
l' ~ "r.,:>~ . . , .",,¡,:
'" .','.',:
. ~
.1':"""" '
,-,OU""i:;it
.., ,,.',
,'""',
" ' .
~
•
mente los~áIl~"o. In
'
1'
cl~, . ~lJ...~,LU..1:Gt~-~m:~t~~~:: ~~,C ' ..;.~:::.~,' Oi~~iale~ O ID2.en1bros del estauo mayor es un ,t¿rm!...
'.
'
"
de, _s eJemp os a~ aratorlOs [que ca-üen""·', .~ <e' '--, " , . " ,
'.'
. od
__, d
~. .
'" . se~ir. el {~:gt~::, . ,de',~,"",s.p're .,;";, ' " _ .. _:-'.~ __ ,,_,,~._.. ~_:~:..... ";~;,t,:,~~f-~~:~rio:gen;érl-co;-qu~-.cGmpren$,a·t o 'el persolli::U.' e'o.t;tc:c~
"~~:~~-'-·~To~d·_;:r<~-'i~ l:U~ - --l~; in _l~m:rPan,,::~n:s c~o:r:espondiel1~e.~,t~.:;-,~·::': :·,".__ ~es~.'s!lpé.rtores~' jefes'. y oficiales que prestail servicios,
. -'.> ~,"
d ell e
O.!.,..t...i(O 1;, . ID,
I.emenao c:.mbos a la VlSf,(:'-'-,:'-':- ;'~" ...,' ,~ '1
' ,
(determinada...
.
"ó
t
.
.,
. $:",.<",o:ene"estaao mayor.
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;~~~s;s~ ~p.dt.~e;rl~~~O u::s~e reco~e~da
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,.asi,n;i?~~~~. e$,~ ~e!=~~ ;:~s:s a .~~~~da~¡ t~nle~do. ~fi-~~l:;,~~:.~g~<,¡,~~·;·~·t:~~~··,:·.,,_ ;~~,.-,"
Cúentá la caIlt1- da ..
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f?1
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ul,~n deesta e~~t//8::;N(ts:é;"i:Iet"rinina la secuencia en que se efeciuar§.n las

VI.::~;nci~.·
"":-

."

'~JI~!~¡[~*1~~;~;:!;t~~:~:!~~:i~~:;~:E!;::ti

....., ......... ". ......
..•. . ' . ' , ' "
e
'. '.. ' .•.. " ·.'·i q4 en el :texto aparezéa.la palabra Ej~':dJ¡tf';:.f'~ik~?{'-2;"e-!'l~alÍnent,e en el 'j~fe de operaciones (G~.3).quien
1•. Cada :";0íscnla, deb-;rá ser entendida COmo equivallri#t~3,,~~~:~"!~r:m5nar los cursos de. ,:,cci,ón propios Eeñ.alará los

i:~ijércitoArgent~o•. ;.........'

.' ... ,.. •...... ...•..•

ta:

.'I~~i~~~~~~~JkCSj:f!~Sd!~c::::al=:;~~~:!~ ~:::;~;:r-

rea abarcar~ a. teda aíltiVidad que 'se ,,~;;~?~,~;19s:;l?Ei'é~ta mane.ra. se volcarán en ~as prop~sicione~ .
. 'labia
2. La pa ¡-a sa:~sfacer ~as dü,tl11~as exigencias queiIn~:'/i.~;~~~~.~'O~ed,,<;,:?~ra?J.o:,es{G-~) el :trabaJO de ,,:qlllP O rea.l!..
eute ~ ¡:oiS26n.,
.,
,.'. "c ' c ,
" ~~>','·>Lza.cló. en '¡a--apremaC16nde sltuam6n por los Jefes del el!
,

.•ponga.

'~t><? aviRci6n .es decará~erg~n~ral y CO!!lP;IW:--fl?~K~~~~f:;geneZ:a1~

. .'

. ' '.

...•...

.

3. EltérIXll.,:·la aviaci6nde Ej~rcito, .la aviación Navall{,~"·,:/:,,·f.{: El._ lÍecho que existan'apreciaciones de personal, inde tapto1" FUerza A~rea. "
.
.
',~i!:;._ ~.>:~,,·teligénda. legística, etc. > nO significa que la aprecia"
como a .
.
. ,
.';Wc,,-, ',,' '>""
,.
"6
-1'....
~
'~:~;<~<:'~;7:'>' c~q!l.QEt Sn:U?-Cl n del estado mayor no se e ... ee!.ue en ..Lo.!:
, '
'':1'1° Jn~e'rp~eta~i6n foto>g:=-á.:fi~' ·s,s 'conBiderar~,;' },~-::y m~' ~<.:;~tadEl.o ~n' equipo,,: Esas di?ti..ntas aprec.ias:iones
4.~1 ~é~~ de iníerpretaci6nde imágenes;
·-~·:'·",.i'i?ecsituaCi6n servirán para perfeccionar los detalles de
sm plDJ.
"
.
. - , ",,' "-'~"<,.',
,,~:.
,~~~~:".:
l,a ~preci:a:ción realiza-da: en equipo (apoyando a la aprenál
5 El térIl1i!lOa
!sis d~l t~rre,noy__ c()ndi<Oi?neST;eteoi¡:f¡-}"}¡~'~i~§i.o~ del jefe de operaciones {G-3» y para suregi9~
~
consl.derara sm6mmo, c;:le¡ análisis de la zái%-":,.·:~:' ;:tro lnilitar
,
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~~~:~: $eoperará•.., ....•............'. ,...••....•..•...•••••.••..•... ·;;~~Ei':·éuande :e disponga
•
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.
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de tiempo. será beneficioso

e;¡;:posici6n seeensiderará.si.'16nimo de re~c;:,..CIque cltda jefe del estado. mayer general haga conocer

.,>"
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A fin de asegtlI'arse ql,ie la resoluei6n y el
to de 1ft operación C!el coma!1dante hayan sido D.e~rQet-~
te interpretados y -Y-oleados en los plailes y órdGY-_l'a.s~·
Be podrá disponer que los of:ciaJ.es del esta.~o
e:,rpangan S.l11tétic2..1::-.!.'2:!lte al con~é:a]:te los
6rdeneS} que h~bie:ren corrfeccionado J a fin de
su aprobación"

CAPITTJLO 1
C\':'}::C~PTOS

GENERALES

SECCION 1
EL

COi\1ANqO

"éOfuá\1.do" y conlándante" (Ver capítulo II del Regla
~~t¿~fWéili~:~de;: Condy'c~i6:ri- para las Fuerzas Terre3tr<2:s).
-

. ".o·¡g~~~dÓ·"S

la aut0.ridad yresponsabélidad legales con

[':}'~q)J~~:$"~:~:~yí~~e.; a un milltar para ejerc.er -el mando sobre
!;Jfiihª~::Qfgiiri~"~cj.Qn militar~

"'v'r"'" n.-" - -., :"

"

-

aún

-

coercitivanLente~

Por ezten
-

~_~~s16i{líáriiasé, ~ar.t1.bién' comando al ej'Crcicio de esa autori
j::~:d~tf:/ia;<:quG~' a'barca, fUTI9-amenta1rnente la responsabilidad',"

_

',,-,";:;-~_:'!/""- ',,, -",'",

"

~_,~, ",.,'J'~,'~,,,,i',:,,

,_

''o,

::en1-.Ü5~'-:;q1,lEi::\á',:'~d~cáción,

"

"

_

,

instrucción" operaciohes~ .aobier.
,
<:::>
~4:c?'~t,~?4:-~in~$traci6n y control se refíere~,,'
.'

~:~Lp,i}i~'á9Ejfi~t?: ~e leyes' y regl&-"llentos regQl~J.1 est,a ful1.~
pr~scribiéndola,- ~ encuadrándol?- )T.
,

",- , - ' o·"

',-'

-'

\~~~?~Bi#~a..il,dante~
''''<-)ó'.,,'~

' •• ,,"

'..

'-

,

'{éll

j,~f~)

•

lo,s escalones l~Eid.aa ~~ menores se le
e's la persol:a que ejerce el coroallQO~

tE,;r-cbm~ndante ' es el -dnico responsable de lo q.ue su
, ", -,,~.~
o deje de, hac.e:- ~ :!:!2:ta respc.::-"iaJ:>ilidad

,delegada ni taro.poco comp9.rtids..
<',17fit-ft~_ejercer

las' r:.n:wiDn-:es· de conlal1do~ el c6mandanl.:'ill 3egun¿e; co:rúyn:l.s.r/.;e {evel1tuab:nei'j',
,TI1} , estado :;:na.y?r de 8.cuer·Qo con 10 que d~
·'-::;-u.adros' -dé Qrganización~. equipo.

:L~-§~~~~risi~~~dG 1?or
~.;;e'1-e{;bii:JJo}

\I

~~1t~~~i~1~~"'se' -';j~-rcerá,.' ~

,

'

l~~go 'd,~ u~a

ct'e,'

iD
",'cadena:
'CQ:
0·.:~iiJ,1,.Jttf'1?ar~fe:=;tarnente dete:,:,"'mínada~ A ·i:.:r-avés· de ~ella" ):ü
>-~.... "..;.".. ,,'--',.,;'"", "'- ,'o
á, a cada cCJi:':i.J.a.i..dante {j~fs) dependiente.;
tódo' lo' glle Sl1S respectivas fuerzas ha ~
Je

s,e i1:np!3.rtiráu_ sIguiendo esta caden?caso d~ qu~ dé6ido a' ~ircunstai;cks crf:'

Be d2i.ia sü";:-;:r-e9asar un esca16n de ,la. ,
,1

~stablecida..

el estado may~r ?btendr¡;i Í!!
efectuará. las apreClaCJ_Ones y el.§:.
~-l-'Ó' d b
- notLlcar
. <f<
d <
á 1,DE? c.e
' +. . a-'a- l' e_J.
...'.!..- e er~n
s tan pronto como les sea 1JÓSi~-~.~ -' ,; >-~ anliento que ordene el. COill2.Il ~I}¡e; preparar
ble el contenido de dicha orden al coma....l1da.:nte SObreDR~~,ª"~:i~~f~~?:~~' s~kj?lan~s; t~ansforrriar.á sus resoluciones. ~ planes
.,\~~,.;::: .·6i~·dene~; y hará que tales 6rdenes sean transmltldaa opo~
L Q02., Estado ID.a-7i.9E ..
-;-~i~-~?Jarb.ente--a éada L.Átegrante de la fuerza ..
-1B~;~~'_'-~~':-:-','-_. -_,'
- - .
l} El CO!D.anda..."'1te
y su estado ID...5.:vor
C011.S+';,
;tuy'P:->
~ .. .,....a .:::''-',,~,
e,~.;t~:-':-.'~~>~e:n~:lr··
0""-' a'~l
gr- ado _-de autoridad que le haya conferido el , c:o' .
..
-~
~ .......... .t..
.....
u ...... ~,- .-- . _. J.J J. l . .
~
d?!-.~ rnilitar que ten.drá u~ ú.nico pTop6sito: el exitoso cv.lii~1.f-~--'"':¿·"';dru;ie..-:~o,l&bo~ará en la super-..'isión de la,e~ecuci6n de
"~lent~ de ~a_ mi~i6n qlll:: he. recibido el_ ct:m and2I1te" El ~~:©7pí~~~ Y, ~rdenes y t.01l:ará todas las me~das necesarias
0.9 Illa..}?"or Cleb6_:t:.?-_
c'-un:rr::>'i~ "':1c h !:' 'fl·"'a.li~y~~""-··'-a·:· asegu'rar el,cumplim1.ento
de la resolucIón del ccman- orgamzarse
,. para. Due
_
_
. ~aa. .prüporcionálJClole al c01I':a.Tldante la colaboraciÓn más

cadena de comando

~a ord?n (sobrepasando

im.pih~-'-":·\':-l:k~e~:~icio

el c017J.a...""1dante qus

al coma:.""1dante intermedio} y

el-Qu~,::m~,,~_·~-

de

s~s funciones

e iriteligenci?-<y
<~-' "orIIlacl6n
J·

-<

_G..

~

~

"J_~,---,-

____ ,~I,~:;"t1.\~a .. _,_

.,_____ ._...~,~_~,.._..

'Entre :~l

_ _ .L

cá,';'andae."1.t~ y ~u

comanciru,lte-.

-

-

.

- -

-

Él>¿!á~n~;,d~te ~oma~dará su esta.do mayor,,'

a través ,(
lo dirigirá y'supervisat-á. ETI
)~~ig~dá.. el-seg11nd? comand~te-eJ~c~tivo cumpJ.J.rá.
'cione'~ ile "Jefe d.e estado mayor~ "
,.
-,
"

j~fe: de'éstaq¿' I:;layor que

.• '·3) .El

gr~d<) de auto:r:"idad que podrá ejercer un~estádOniaYon;

-, -, - riará .de acúerdo con el_grado de" autoridád: 'que' le

-'- _ .'.d~leg~da por el-ccman~ante .. ~Normalme'~te el comfu""1dai1t~~
legará -autoridad a -su eSta'do :~ayor para q1:le-_ to~e res61ll~'
_nes' sobre determinagos asuntos que se 'éncuentrén'
,
didos' ~:Ú1 _las normas de comando que se hayan eitiilile9 idq
preit""Íememe. Esto le posibilitará al c_01:!l.a..'>1d'ante co;ncenti~
- -su at~nc-~6n en los aspectos' esenciales dE: Ía'- cmlducc;i~n~
tro de un estado mayor la autoridad que sé deie~J.e- a s-ils'
miembros variará de acuerdo COTI' la misi6n -dé la fuerza.'
- ~.enDia d~:f ias, -~p-e~aciones.· y l~ resPon$a1:)"i1id?,d_,'de
.-mayqrC~que, con -f-espeéto' a la misi6n tengan los" ,re-spectivoJ

)nfelnbros'..

-, .

~".,

-. -

_____

• • ~r.

'",'''_' :"_,_.

estado mayqr deberá eXistln:
compeneira:ci6~ ni~s profundae Sus relaC:Íone s tendráTI
p?-Eie_ 1~ :go~~an~a:_ del com~""1dan:fe' en su 'estadq _mayo~ disc1p]jna:'Y franquez~ intelectual_ del estado mayor hacia,~

• o

2)
. •..
-':-,

_.c;:;...

,-

tt;'t<eJ;icJericia ..de. un·.estado mayor dependerá de las condiciofií$:s¡pi::{¡fe~ton.a1"~'ymora1es de sus componentes y de la ex~·~":kTi~ñél.a:, que -p~séán~' _Los oficiales del estado, mayor debe".uilidades del conductor y tener capacidad p~ .
actividad de estado mayor •.

:,;,_~<_'"'::'__~;_,:-E_::'

'- -'

_,e,

-

,',

,'~'

-.'

- , . :

~-"

'

las

_ -. _,

_" g~~ei!u~' CÓD,~ti~á un r~~uislto para' destirn.r -

·a-ín;i:'--9llc~.a un'~S:tado mayor~ el que posea un.a eXperien

cia~preViá "·eri<un~coka.."1do (o en' uD.'j;:~ueSto' de -~eSpons'abili-=
's-e 'encuentre en el nivel inferior al dí:ü estado ma
"cual será destinado.
..'
-

"¿:,;Oeberá. est"'; capacitado para reconocer, valorizáry
<juzgar.lós .aspectos críticos que inhuyan
el cuniplirilie!!
-. ~c:-total de la misi6n~ como así tamqién -el poder.,~p:;:,eciar
.:~~Jond9."los problemas que tengan los comandantes (jefes)
; deperidlemtes.
'..
. , '

en

< ---'-"

'~,

--

En los. oficiale s del estado mayor se deberán mw.ifestar
.. Cuándo un miembro del estado mayor,
'él don de mando, la habilidad de direcci6n y eJecuci6n y
..1a aútoticlad q~e le ha sido delegada, . impa~ta·ui,á oráe¡:¡ . '.' 'i'é.p-¡c>..,; sentido ·comÚll. ·Los problemas más significativos. en
rió¡nbré',d¡ol cqmandante comprometerá la responsabili¡jaaA ,.,e-, iaS"eJacioiles de¡:¡iro del estado mayor suigÍráh de las
~S:teyáqíie~lla
siempre será priVatiVa del .
.
:~i:,t'?nori:D:asde lasrel8.ciones hUIIlanas aplicables a la. 0rgam~
-._ :.
~"'-<

J

".J" ' - .

",'

_,

_

_ _'

,

_

,

,

':<Lo¡riniembros del estado mayor deberán conocer perfecta
~J~t~)~~~:?:fg~di-'7.aCi6~~ las ~apacidades...
~taci~~es~
",,~<y<IQs.·j:)J:,(}cedllnientos de empleo·de los elementos· que com
i;?;5E¡j.íl'E!kJ,i~uer~a:; como así también los de los elementCls ¡,~~:.foiiíi?fÍrieiiíés de las Fuerzas Armadas que le puedanpresfuerza o actuar junto a ésta.
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;¿;c.CiÓE" ~Il problezua ir-:::'i?~2'·~2.:-.rt9~ -;:8..:"'11:0 ~,,¡;a.ra l08 c:;·::¡n2.n- .
dante s (-~efE::s) como para los ofici2.1es del estaQo :;:!layo1."~'~
-,
~

~

sez-á. el CC2:..oC'¡-;-ú':&Eto de les probleIl~as hU2712..G.OS y el tra,
to a los hGmb::::'e~. CG:u1.0 5n8.Y10l:.oSo Un buen Gli8::.al del
tado zn.a.yor debe:: 8. tener un CCf:10e:j..miento básico de las ~
laciones K:Jlma.l'las y una personalidad. que le perrnita tra~
tar a la gerfl:8 en ío:::-ma am·istosa. y re$petno8a~ sin
'",
társe d~ las ba,ses l:-"'H'ofe8io!!ale3q

ea·

,

~

m.es q-tle 'han sido puest os a. su clisposic:'óll. en Íorn1.a
c;o:lfide:lc ial a fin de facilitar sus tare2.8 en el e stadó
n1.&.yor; 8::.1 estos casOS rr:an~.:;€:!!c.:'..-ál1 especial re88rva y
nO emplea:-8.n esta i:r-,J'orrnación e:;.'l lorr:la clistiEta a su
verdadero prop6sito~
S~':;CC~G'2';1 !1

LA CONDUCCION

Deberá tener. criterio
v '!:liLa adec·G.ada preDaración
:Lrít~-:.;>~;";_~o.';, ::,,::,' -;
, . ge1"'\er=
-.. .1e...,,, 1-1~~ conducción
es la
ap~isa- _
_...
,- '"~-, .~.; '>.' e cep-¡;os
;..
·l.!t-.-:"l
lectual; abi2ega.ción~ ir:~tegrid2.d y el carácter suficie17-tE;!';ilf':,:,', ~,o~Q-93;~;, _on d
la ~oluciól1 de UIl problema ml ..!.var~ ~s
"
.
.' :~ .... ~~'.' 'el--co1:nau o a '~..
se 8~oya sobre
para apoyar, sus con.-,ricclon8s en pr-esencia de sus supe~fclqP.;:Sl ~ -_ .. :" actividad libre y CI'eaa:ora que
.P~d""'"
:"'~-.
,....
'
.
u''" un' arte, -una,
t"'m
n.r'e
abarca
a la t u .... ac.L ___ "-..,,
en
res"
C.ill embargo una vez que el comandante 4aya t0h1~g& -.~:~"'" ':' ~feniUicas. Fundarn
~ _l.. • • t.-6
con{·':'ol
y 'el"0,
...
n. _
_
.;
""~~7<' bases,~~- . _"
...... ~ones <;i..W..Laarr.!.lIUS
.LaCl n~
__ ".1.
, su resoHlclón: el 011Cl21 del estado mayor debera apovw: . . ..: . . .r. ....,:;·r>r.; ón.: las opel c.c-,J
'la leal y resueltamente. dejando de lado sus ideas,
nales" El ~a.cto que tenga f;cilitará ses relaciones ;fi~~~t~?
í01C:-Educaclon. Tiene por finalidad i'L-nenhr y acre--e'.h, "
• ~ ,_
el Dersona1 dependiente las fuerzas lnorales
les con otros miembros del estado ffió.yor y los
~el
'"sent:i.Iniento- patriótico
él," carácter" El
tes (jefes) dependientes ..
e Instrucción l\Ili1itar del Ejé,~ito . en
los conceptos generales acerca de
d) El oficial del estado m8.y~or no tendrá autoridad de
do~ imparth-.á, órdenes en nombre del coma...'I'ldante de
7ie!le por finalidad prepa.:::>ar técnica,
cuerdo a las TIorrn.e.s que éste haya establecido~
y a los 81eTnento~ dependientes.\-'
a la ética profesional que el olicial del est2.do mayal:' .
e:n la guerra.l' en cualquier arn.me trate de tornar atribuciones que nO le correspoDc
-El reglaroento Educaci6n e Ir..strucci6rl
'?- él" aL'I'lo al éoma..~dante .. Asimismo _deber:á tener'
'en ti8'l;'J1P? 9-e p2.Z; ,contiene los concep.:-la inst"yucc16n rruhtar..
'
ta que en todos sus actos estará representando
mandante.f pero SL.'1 su autorida.d ..
('Las operaciones. Es ,,1 _em¡;léC '! 1":.~d~recc~6n de
,e,ntos dependl?ntes para eJecut.ar las a,_,:~lV1.d.apes n~
e) Los' miembros del esta.d.o mayor tendrán en cuer;'ca
cumplírn.entar lL<l.a IT.:Jsi6n dete!:":!ril.!.~2dao ~,
ralelamente deberán ser-m a la:s tropas .. No escatirn~
conduccI6n corTespondientes a ]05_ ¿ís-'
esfuerzos para mar.iteIler re18~cionas cordiales
_éontie;n,elf los. procedimientos propios de- eje.;.E
", __ ,.. ?'R€Gtiv.?-s :f.inalidade:::; que caracterizan y dls·~i~
lllanda...rrtes {jefes} y los esta.Gos mayores {plarlas ..............,]~--:;
~~~~9~--§1:~~}:01i~'s;
~. S:0n:}.o "asÍ:,ta~:n,bié~'l los conceptos so
de las fuerzas dependientes; será.,"<'} corteses y cola11ó~~
O;:'de' 16s·· 'Éüementos'· dependientes de cada (:0-,rán en todo la que s-ea necepario .. Sus ir.:iorine~ s€:l::'ái:i~
qfi~.~i-ªaa¿~13,: Y, ..1imit,8;ci211:e_s.~·· :- -.. .
je1:ivos~ exactos y concretos e irnparcia1es~
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f) NormaJm.ente los oficiales -del estado mayor estar _

cerca del comandaJ,1.te que -los jefes (coma.1'ldantes)·
fuerzas dependientes . . Sus conceptos sobre las
pendientes deberán ser cuidadosamente considera/}:Q
tes de manifestárselos a1 comandante.
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l.ITlinistración: -Cºiripl~ende \a direcci6n, cuida.do
celew:entosbajó control de. un deter~
.de:
pu'edan se!> utilizados en' sus
de émp,leci·
.

que'

g) En ml~('l:..as OpoTt\.~.li.p.adfs 'ton;.ar~~r.t t::ol"':.oci:::.-,¡j,E:.nto
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"

;
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actividades mediante las ~u~;· . a)

, I

,.i

orden~;:

1. DOS. :Control: Cémpr"'ide la.S;
. ·les sé comprueba el correcto cumplimiento de un plan,
. norma establecida, a fin de asegurar los fines perseguidos
valorar sus r e s u l J : a d o s . ' : i

Todas las actividades y acciones que se desarrollen
deherán contribuir al cwnplirniento de la misión de la
fuerza ..

y!~:

..t UVl;I
GObl'
P
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b) Las orgB..II.lZaciones de pa.z deberán perrn1ll" un pasaje
..
erno.. ropo .
- t'.
"
.
.. asegurar el pro ·d".
rCJ.ona al comandante Un">Yl d'
,-,#."
senCIllo a las orgaru.zaclones de guerra o hacer fre21te
.'
.
ce llnIento adec d d
_. . . . e 10 para'~' .
. .
.
cl6n.... dir-ecci6n'c
'.
./va o e planeamiento
. " -,._::> .'
a cualqmer 81uergencla.
'
..
oordmaclon
"r
c"'n+'''''ol
.
1
"
orgamZ'K·
'.'
f onúos.; ruateT'ial'.L,o/
'-/ .!........
Qe empleo d 1
-.< -•
. para' el
.~s..... t,_~~x:npo .clispcnibl.e facilidad
e pers~n~~_'., 'c) ,Dentro de cada organizacIón se de~e!"á e~tablecer ~a
. las acti ..... p .' ~_~~~~:.d~.1.?-B distintas tarea
1" es n:ces.arl~S(' ... c~dena ,de COTI1.aJ.}do perfectamente aetermmada... 16g1.ca
.. y. útil.
. vld~des adiliW-.lstl'ativas.. :o. , . s y a realizaCIón del\
g

cmn'·lim
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.
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,La

. e lClen .. e de los recursos disponi~:>.

-' " - "':.,,:'
. ...

~utua

d~_ ~~? -,~?je~~vo~"_.J?Ei~.~~~_a~~~.,.y'_

comprensi6n

. será, es.encial,)' como así también el libre L"1tercambio
Ideas.

..:r' '......... .

.
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. 'de las

El gObiernoésfuher~~i'
.
~.
~a la autoridad';y" ',- '- --. -- e.
comando a pesar de que
.
,.~:;'~ ~!.:"El sl1p~rior será responsable d.e todo el desempeño de su
"re~po~sabilidad de ésteD
no 1l1cl.!!_~";:.. _:::~~'- o'rganizaci6n sin tener en mienta la de'scentralizaci6n o
1) ~ciories de"-g' 'b<'-: -'
, · , t \. , ,:~'fc;" asig-p.aci6n de responsabilidades; a sus subordinados.
. .
o lerno. El
b'
.p., "' ....
.tes flLTIcion·es.'
go lerno comprenderá la
. . ,'ªt~',
_ -:'.'. .
.
.
s Slgulen::~~.--:-,>.' ._.f)·- ~a,,' estruc'hl:ra orgánica se basará en la misión de las
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.P.F,=~~.:gtado Por-el' érl1pTet{iñas' _~~.~~~~<:td- d,e .. gob1.erno estar~á-:r,'e::J~:. -~". [. :-.1<~;·'.~~r-s.te,¡-n-a.tiz-a'ci6n 'de '1.08 procecli:oJ.ientos ce ejecuci6n

--"

'.<...la.
T: d""
_
.}?:
. ~. \:." , fuerzas a fin 'de
e{,ermma.. i6 d
.
',~,' ;<'~-;;"
-~c!f:~c~s p~a l~gl~r ee~o;_ O~j~tivos y finalidades esp~~¡t~ "0(, ~~é..~' L-os objetivos

aJ'

asegurar que:

...

se alca..."1.cen eficientemente con la roa
ycr economía de medios posibles

. P :un.¡ento de las.:misiones asiE:'-~'.~-

.nadas..

p

b) .El pIanéamiento
'
.
.
. ·'-.f~
~b;~ Cada elerq.ento que compone la organizaci6n tenga
cpntrol de todos' lc:rganlzaCJ.6n~ coordinaci6n direc 'ó
1~< '- . .?-signado un determinado objeÍivo a
.
. -.
os recurso
1
,. .
el n y .".r,.· - "
obJetivGs y r· ali
s para ograr determ' d
:,:.,~.
,
._ 111. dades. .
ma os
f g) . Peri6dicamente 8e revisarán
los sisternas.~ métodos y_
e) L·a co .;.,
.
,
'
_
-:\,
_
el e..1'!lpleo de los' recursos . . a f::"'í. de lograr 1.111 funcio.
-nr¡rua va]
.
.
lldad"
orlzaC16n y el ajuste de los b. .
~-(
narniellto eficiente~
"
es en
relaci6n can
la ~~Sl
,..,....; '"-'6 n' la til' o. JeÍlvos y fm', a ,.
~.'
.
.
•
.
~:.~os. en relación con los objeti~
u f'" lz~ci6D: de los r~-: ~~t '__,)1'). Los objetivos... organizacione~.. norlllas dictadas... fun. l~nro? en relaci6n COn las cap:S.¡ dmalida~es; los reE,
ciones ... prioridades y distribuciones deberá..Tl .ser rev'"Í.
el a es normales.
~;'".
sadDs peri6dic2..:."TIel1.te a fi;..Tl de obtener el equilibr~o a-'
·".:cl) Crear r'lotivacio!l_e.s en el'p'rsonal.
~~
.
dec1.!ado a' la luz ele las 'núervas :;n~sio:nes .'~-r:q.p~el?t~s .. ,·'
,¿ ,

' , ! "

'-'

f

:1/

~.

,;;) Eldesarr¿no
y mantenimiento de adecuadas relaciones
trabajó.
de {.

~i·

~{.:

.2) Principios de gobierno. En las funciones
' dr,án en Cuenta los siguientes principios: de gobierno se ten-

'V'
.(

•

.

i) Las actividades de apoyo (logísticas,

de personal, etc)

destL"1adas a los integrantes de 1Llla fuerza" deberán
valorizarse según el beneficio que obtuviere la fuerza
con ellas y ser compatilies con las necesidades militares del clLl1lplimiento de la misi6n.'
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Al

i) El reconoc~Plie!lto de la c:ignidad humana, el reSDeto - ~
" los individuos y el conocimiento de sus diferentes ca-l
pacid.s..des serán esenciales para lograr un funciol'l;LYDiel'
to eficiente o
-"

h) La superv-isión se orients.:::,á principalr.cente hacia aqu~

llas actividades que 52 consideren críticas o fU~"1daT!".=n
tales para el logro exitoso del objetivo b-olscado.
1) Se establecer-án reE±Lr.Gientos pro111edlos lógicos y apropiados, para cada una de las distintas acth'idades,

3) Procedimientos de gobierno~

consIderarse lo~,t j} - S~~ reC:~~~~~-ieJ~ ~l e'::tj:~;:::l~:~;: ~p~~~1~~d ,!,_~:;'h~~;/~~r:~:;~~~e~
I
¡rr:..l.'';C)c' -:U _ _~ __ ~r....n 'v~· t __
---..u '-~. Ivr
I.lC¡ra l.a
argo y ~-orto pl . . . '7oJ'
'.l a '. . .~s
. . . .,- 1:..-.1i. '/ ... u1..!.O~ ,) '-'....
-r + b'~ 1" - d '.
......,!;>.... : ca ...,
lna excepcional o sobl'esa'!.iente: al l')gro d121 objctivo~
mo a;::. "aITl .L. . . n as esventaJas que ella ofrece.
'_ '
~;
~'
_' _ '
_ -!.-:J~ -..;.'1. bID. El ambiente operacional y el cornando& En la gu~b) w~ ?:beran establecer p..l.rogra.:x;-as que asegur~n la ~j~-~F~,a/_'lo~" diferentes an1bientes operac~onales ~xist~en~.es, ,imChCIQD de los planes es~ableClQOS~
_ .·-~'óndrári aJ:1;plias yaria.::~'3r:.es en lo? tlp.0s y ::.nagrJ.tudes de
"
',",,'
, " "fas' fuér'zas, a emplear' y en la aphcac16n ae su poder de,
,-~) Se asignarán' responsabilidades claranlente definidas' ::borr-:bate':',
h~~ta el nivel. más bajopo~~ble y se delegará laauto4 };,::',:<
'•.
r~aad necesa~la para permlhr afrontar dicha respol1sa~,,('-,'Las.~ estructuras de las fuerzas ?eberán permhlr su ad2J2.
. bilidad en forma eficiente o
'
_~,::;ia:éí6ri:.a :S~ua~9-uier aInbiente operaC1onal~
_
8..)

P~e.r~
ar-::.'ibar _a una resolución deben
~'AC"OS q"o ""lla o ~d'
. ".
1
_ ... v

1..

..... ~......

__

,y.. u

tralizadas, estará limitado a:-

-

"

,':/

':-:

'o~",,'

requisito de flexibilidad, se establede autoridád y responsabilidad,
e controlará y reducirá:.la ~~ ,
se ;:t'doptarán organlzacl.2, 'ITlayores 'que permitan
las operaciol1eq deseen,:",

d) :21 control centralizado sobre las operaciones desc:en-:,'<t~~i-:-1.0-~~~:-:

a~

'-''-<. ...

y

,-;¿.

establecer prioridadesb

b.. distribuir los recursos críticos"

~"

c. identificar y corregir las deficiencias básicas",
e) Se emplearán o2:'gar.:izacíones y procedil:r~ientos
mes; p'ero 8:;'10 110 deberá restring4'
la efectividad de cualquier fuerza u organ~smo que
ga' necesidades particW8,res.
J

~"

<) _:--le,-,
T .~ ;::."'¡:,--,,~,.,,.-....,
..... ,,_.. UC.l."'-"_.::;
e.

""'-:..." CCÜ'-"'-l~{,_;:!..:.-.:=.-_.n
- .... ;~'_.1.~ ... ,..,._,";'
;;:.....

- b-.
;::,0, re

¡_os

,,':,Cc
El

alca~ce

y po:Qei'"

A,,:: .sfr.f!~

rei~·ti~~~iC~13.d~l~-~~~~~r~ ~i~~~

r...................
1.. .;.
-:::w.:...:.,~.:.os

COT.iJ.:J así talnbién el aU_l'"Den"'"'

exper'irnente la situo:.c.ión _inicial, sobre
los procadim.isntos nor:G."1ales y BOb~'e' 8.9.1,le1108_ Pl~oble~;,,;
l~& 3 qu..;:! por su', en-:¡erga:lll.:r-a ?SC~JT€:Tl a la
dad d-e los qy.e los dE:b'2::'1 BQl!..!.e.i..onar~

p . ~r.:.forrDaciones . acta cuadas,;
¿orl""i~:: ci'e ias ·o¡:.el~acio!1'eS y a':.:-1.
d.e )8.6 aóti\ridades del 'astido rfi8:J~or~. en

se r'ela.cion2n, con. la. ref:iolud.611 del

(:0-

g) -~ ~~08 subordinados se les ci.ec.t:rá :¡;l""epC'TC.LOnar

yo:""es opo.ctunidadE:s pO,sibles.l' para q:u e
cíatíva y una adecuada o_;'ie:ctacién par'a, '.::1."<.26
d2n adoptar- sus resol1.:c:iones ..

~

~:;J;8~,:.iD9derna.
irrr,:;o11d.rá que
las a¡;ti vida des del estado
• , • •
....
~'.'>~

-- ::

A

"y:'

-

~

.

y np
S~"'l
'd as. y p'~r->cisar;::: T ~s 1
, +.".
_'~ 18
... ..s"-'e;'za
.:.I..:.~.
'~~.l~é:l.p~
,
•
... _
'-' ~ -'-'v
e_e:n.en"Q_,.
_
deCisIvoS
003 un problEma se deberán identiIicar
ráDid'
i > 013 .. Características del _estado lTIayor.
•
•
J.
_
_
c:..Tó.ent:1;-1-..
y defllllr concret8menteo Las resoll1rionps
~~ d al1t e _~~.
~
~
- ._- , ~ del... 001
~
........
.i.J.o.n
;'-· serán fielmente 4'"at"J.sforInadas en 6rdenes y se impartlrá..l1;J;a.S- ~aractexísticas conyenientes para la organización y
en el momento
?portuno
fÚ.I~ciol1a.miento de un estado mayor serán:
..,
. ".. Con esta finalidad el estado !na
_ yor,.
se orgéLTl1Zara y operara para:
.<;.;'
:Que las fUl1ci.ones estén ch:::.~a..'TIente demnitadas y que la
•

""3,-r""
;.~ ..!-._.

:a'; resl)0J;lder de iDmediato a las necesidades deL com2.Dd.anti~l1toriaad sea .celegada de acuerdo con esa funci6n.

y de ¡~::;¡ fuerzas Cille de él dE:PGndan;
'_.' .
. '
, -La"' a{¡toríd~d para adoptar resoluciones deberá ser deleb) ::~t,ene:r-se perfeC!aIrlellte iD1orm~qo de la situaci6n 3~tú~~da, ~l que tenga la responsabilidad de tomar las accio17Z"'na V :::a,..,""'o;' .... ar qu P
._,:'.
d
nn 1o~ fz.c~c-res pertinentes 'Be.a,lr~~~·
~.- .., ..... ~, -~~:'.':.-':.. .'
-. "'-:-.08
.a~e~:ua as;
cCYlsldér.s..G.GS;
:.-~'_'_:~~':':'_: _ . ;~ ..,--.:"', . .:. __ .__.. ~.
, .
",,- ~. ,-- .- .-:_'. ""::-Í;a:á·;-.ac:üvidades que .se relacionen entre sí; serán agru.c) redu.cir elJi?mpo"~~cesario para el có,,;t~i,~. tb.4Fg~"::~i6",,'·i~da¿·'-a';fin de economizar tiempq y trabajo •. Se aseguracóordinaci6n de las operaciones;
:,"~ .,"~' . ~- .... a. ... ~.L ~·~áj.a::·mridad de esfuerzo y' se establecerá ll..7J.a distribu·';ji6nefec
ti
v a- . del control.
- '.;} ,
.
· d) reducir a un DJ.ÍtJÍL""I"'lO las Posibilidades de error.:
_';;:' .
.I,

.

--:t; -:

,-'. '

·~,tl'

·e) reducir a un mfuimo la necesidad de que el comandante ?;.'>"_"- .
.. ',~","
"' ... teJ'l..ga ~ue ocuparse de .la su~erviBi6n detallada de· as~to~lr'
"i<
de rutLTla.
'J~,':" ",{O
',.'if:~ -'.
'"': '
.
'. <.f~:: ,.",'
'-'- 2) IIp.a' bl1ena orgarJ.zaci6n del estado mayor ·permitirá al coma~r;,--:, ·,':'r
'~dánte~ disminuir la cantidad de asuntos que requieran
su re~}~.2 :,,>
.
.
~.•• S O l U C i ó n o t ; c •.'
,

,
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:vn eficie:pte servicio de estado mayo.r acelerará el pr()cet~~:~..:~; ~.

samiento de la informaci6n a fin de obtener una inteJigenc.ia~~:'"'. provechosa para el comandante y ~ejorará la calidad de
" .proposicl0nes~ estudios o trabajos' que se h~ px:ese:lten,,' facii.. '
litándole la adopción 'de resoluciones~ Procedimienios" eficiei "
,ies·· del-estado·'mayor .reducirálJ 'al m~o las demoras en'li~:~~"~.
., '."preparación e :impartici6n de la.s apre~íaciones~ planes'y 6i:~J:,;---'"
:denes.·
.. .
..
~.é:

1a.,,11{:.,

~"

'

,.. '"

.

L8,.J::'apJ.daz ,'co;;··qúe :~~¿, d~'s~r:oli~. las ~~;'a~ion~s'; ~"fl~Xi~t: ~:~f.
." <biÍi<iad podrán:impoICer:Ull análisi~ rápido y preciso que esté~: .•.
. :. ·iná.s· allá de las posibilidades que le ofrecen los métodos
;~
. procedimientos manuales comúnes. El procesamiÉmto aútóm!~ :e:.;
'.: tico' de datos ofreoerá unasoluci6n a los problemas de volu~i2:t:
' m~n que requieran exactitud y rapidez..
"
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.. 2.001: Concepi.?s" ?'el1erales~

cuyo

masar estará

or-ganizado corno una e::-didad :s;;bheren
propósito será el de au:xilial' 2-1 cOTIl.alldallte en el CU1:;;

p\trpiento' de la rnisi6n asig:1.ada.
los estados mayores 1ebei~á2l aplicarse los
de unidad de comando.. e>±ensi6ri d¡l c-ontrc15 dele
de autoridad y el agruparniento de las acti\7ic1ade s CO;'~1

..""..

'1ja:t~bles

e interrelacionacos.

.
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-"-~~,:-~-,,-~

-~~:JiLJ-!~' "'~~;g~nizaci6n del estado lnayor 110 es rígida y estará afee.las siguientes consideracio'~l'es relacionadas entre

que debe ser cumplida;
a re3.1izar para cumplir la n;isi.6n "ce la 'fuerza;

~
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qlle adquIere.n C:Gl:ermlnadoS (:a~pD8, de )..iT~e

~
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~~_.s,i9-a:q.es y exigencias 'particulares de-los corD~.l1dantes~

~t::~~:~to~{

--- .

acti

.

"-

~~~~}:'~:i~~-t~~ío~es ,pisicas y,-J.as actividades r?querlda~ para curn,-:'
~1f~~~P}:~~;~J\~S- qbJetivos esen~iales que pern1~tan cumplir la misión,

-

~as 1~C'Yt~'3id0r:!.c5 Cli.-?S fundar.c,eútales en la orpsniz2.ció:n

es.üidp mayor.
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SECCION II

ere

2) Prescindiendo
las mISIones de la fuerza .. las funciones ,'o:.
TIPOS DE ESTP..-DOS Iv1.AYORES
que deberá desal'rollar el comando podrán ser agrupadas en}~'
amplios ca;mpos de i'nterés" L.a ~mportancia :e~ati\ra que teíJ, , "?_ OO-~ . Conceptos -generales" ExistE.J1 dos tipos básicos de e.@.
drán estas funciones y las
que re;;-"
- ~.aayor. e 1 conrdlll'
"dor
y '01 d-iroctcrLa dife"!"'e:::u::::ia
entre
. activldades esneclallzad.B:s
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. . . . . do
v'
c:.,
~..
queriráI?- impondrán .... de acuerdo con la rrüsión a cumplir Y}:~'t"~ ti~oS de' estados mayorE:2- ra.dicará b,ásica..T:lente en el gl"?.:'
12..8 actt\.i.dades ,que
de eD.a, de!'iven.~ v3.riaciü!les en los clis-,5::".p
o - ...... - -~~,...,..;¡ r"1=l:;::,'-"-ada c;-u-e
~nSpar' 1.(:-3 rJíerc1::.... oS {J"ef¡;:.s
o di,
--do d.a aUt.or..!-Qd.u. ........... - .... 5·
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~s+ado
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el
estado
mayor
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_.' ___~-~,aJ.~~~+-g.....~".?-~taqº-1:4~--cqor..dinad.Qr---de-un---eorna-ndo--'de-"ej~~~liiJ:1DTh?-:ts'~;'f~rÍCi~on~s de coor~inación tendl"'~ z.utor1dadp.§:.
cito: personal - ,inteligencia - operaciones - logística -::¡'~¡~".irb.p-~...-t~~6rdenes en su propio nornbre a fin de cmnplir ,con
asuntos civ.iles~
. ,-la:'E¡-'respohsab"ilidades que le han sido asignadas. por el coman"
' . :.jd~t~~-y 'p:~-a:controlar aqu~na,s ac~ividades. de 1,:" :fuerza que
b) Para ,un estado mayor director de un comando logístico: :.$á'eiCdentr:9 de sus respecüvos carnpos de lnter-es.;
personal - seguridad - planes y operat2iones - serviciC!s~€:t;:~~~~:d':"!:(-'>'_ "', '-:.
'
<Slbastecimi~nto y.manLenimiento asuntos civi1es~
::~:v::ó-A~'~~~:s'fu..d~ la.s diferencif:s e:riste~tes e!1tre e:p.os~motivadas
':'::i~~i~~~\~{p;li~ad,6n -de las con8ideI'aciOne~ bá.si-c'as que ri?e_~. .~~~
e) Pa:::-a
estado mayor director ~e un co~ando ,de asun:-.'::~1g~~_~f_~?~L d~ pn estado m,aj~or~ tendr,an clertas,CaraCl:e..Ll::lt.i.
·tos clyiles: personal - .tropas ,e J.nstrucC16n - pl~l1es_~ op:geas:c:om:unes.1: como ser:,
'
ra~ones, e inteligencia - asuntos de gobierno - economr~:;,';t;<;:~//., "
serviCios públié:os. ''D~¿ad,;;tippde estado mayor tendrá: oficiales y jefes (directo-"
,~t<~~';;e-~f:d~i 'estado ,~ayor general.. ofic~a1es del estad~ mayor
~stas v-ariaciones constituirán lLL'1.a consideraci6n básica en,·-f.,,",'~-;~~B'P~ciai.. oficiale's del estado ~ayor personal y C?fic~ales de
, la organización del est ado mayor.-·;::;-H¡:¡ffiac'-;'~ "
' ,
.
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' _,:;!:\~:;~~~~,~:' :,:_0 _: ".,~~::;::i?-"
.'
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"-i,' 2. 003. Leyes y reglamentos mllitares. Ciertasleyes,- ~egl~f:':~F\L(js jefés,f4h-ectores) del estado mayor ger:¡eral s~rá.Tllos
,;': mentaciones y.prescripciones' reglamentarias impondráp. una rri~-· :;i-':..~,pr2..,.-ricipaleB',"aúxi1iares :del COD;J;.andante. en l?s.as1ll1;l:os de
'laci6n',e'~peéial entr,e algunos oficiales d~l-estadb 'mayor y el .. cór '.;',:'--; ~iStad~ in~-iqr~ "Cada unO 'de ellos ~endrá a su ce..rgo lln?d~
'~m'at~dante.,'
.''-''
,
"
,- ~r··,' ,'lo~ c~nco amplios campDs de-interés tratado>? ~n el ru;tí"'GUlo 2 .. 002 o combinaciones de esos ca...mpos~.- ,según E:e;a el
2 .. 'oq~., Necesida'des y exi,g-encias particulares del.coinru"1.dani~ ,_:;:. ~vel·y tipo~'d-er coman~<? y estado, TIl.~yor..
_
J~:)~~Jl~"'1.t,e_ppdX'á.colo.caj 9-=-cierto~ ofibi~es del estado':!:,.:
niaY?)t:~,~aJ6 ~u' 'in~~d~ata dj.rec"cl6ri',y 'c~ntro+ ~ 'a 'fLll: de.: a:tende~, 'if,"~ =':b) L~.s ofi~iale~ de{ esÚ~dp 'mayor especial serán ~i~-rnbros _
'" ,~ }~~:€JÓ,ge~~a~ y ~eéeBidades',pár±icu1ares, qu~ le' insumén. ~>.
del estado mayor que posean ·conoc~.ientos par.~1.c.ular.e.s .
t~~mpo yopodeT a~i dedicar'toda su atenci6n lo~ aSllil.tos que J;:"
e~'-asunto& específicos o materias espec~e.s.~ue están~.
se: considere parti'!ularmente importantes.
t" ',' ,cluídas dentro de lo", amplios campos de mteres d.e los J.§.
~:t
fes del estadq ~ayor general e ínt:irnarnent~ ~el8.:cl0nada~
':f, >:'~;
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-1C(
ciente y rápida reacción y del esfuerzo coordi.."'lad.o de sus

c) Los oficiales del estado l'nayor personal sel~ál1 aquellos

rnier.o..b ros~

que el cO:cJandante coloq-J.3 bajo su iE:::-~-;'Sdiata d~:':"'"eGc.ió:"'2. y
control. Ello s actuarán dire ct2.n'1ente con el cOITlandante . .
El estado :rnayor ncn:::?alDen:te contarÉ.
en vez de hacerlo a través del jefe de '3stado Inayor (o
2)
del seg-ill1.do comandante .... ejecutivo). "Cín lnielTlbro del esteLelO mayor podrá realizar algll1""'las de sus obliga_ciones
2. GOl} a Sa.béY·:
CGT.LlG oficial (1e1 estado r-1.2;,y-::·r p;~-;:·.sc:-.;al sin perjuicio de <O{
~as funciones que le cOHlpeten en el estado rnayor f[ene- ~~.
.
r ....... o e s'"' e cia1
o
\t:
a) el Jefe de personal (G-l),
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~~~~c~:~~~ 1~~e2~:pf:~~o~~~~;~n i:~::~;~t:\~~~;~a~:~,~~~~O
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d} Los.oficiales de enlace ser1:bloS representantes del

co-~.·:;;Y~l jefe 'de "inteligencia (G-2),

lnandante. Se enviarán a los comandos que corresponda?:~_._ ',~ ,- ~ ,
para, mantenér la continuidad en el intereambio~e infór'J!:" e) el
lnac16n y para promover la cooperacIón y coordInaCIón ::1, ',:"
de esfuerzos lnediante el contacto personal c
:~;. ' .el} el
o,'"

s

. ~
.
"
Je,e de operaclOnes (G-.:I),
"
jefe de lOglstica (G-4) y

<>:

.,e"

2) Tanto el estado lTIayor coordinador como el director, fun<;:iQSi.,
el.jefe de asuntos ci"r.ues {G-5) ..
ria~cán como una sola entidad destinada a asegurar la coordi~l <',.:"'-' ,~ ,
'
nac 6n de 'as acciones
'-;~~'"'
;'>:::2:_,).108
jefes mencionados tendrán a,su
carp'o
la intecrr
1
•
-f.,;;,
,_~
.
,
o
• ~
aCl'6"
TI
i
'",t - i-l~?,OS planes, activida~es y operaciones .de tocios los elen'len
_" :.~~ ~omponentes de la luerza, y la ~oordmaf2:i6n de sus acti::
En su conjunto, los jefes (directores) del estado rnayor."
Y1-9-ades, para ,asegurar el empleo IT.l.ás
eficiente
dp 1'"'
<::!- ~~
,
_0.1-'
'<.ler-, .
general cubrirán en ilLYlci6n de estado mayor, todas las
su.conjunto. Estos jefes pert~necerán al estado ~na
,ponsabilidades del comandante, mel:08 aquellas que por
general y no representarán a .J,~<..U'"
. . ,.,.",..,..,-;.,... arlua t~"'n"'"
-Fa J.~
L.cC;.11;,."
exceDcional importanc~a. el -comandante se reserve para
- Ello; tendj:,án autoridad delegada para asegurar una comp~.l7>/;~",_:: '~; ,
.
. t~·c¿ordilla'2i6:í.l de:la.s ac'ciones y garantizar que las acti~;l.':~_'~:;(~:~~~ada: m:iembro del estado mayor general coordinará e.in-.
d~des .r·elacion~d~s. d.e lós oficial,e:. del esta.do ~ayor e~pe~~ti;~~~};~g~~r~_las activi~ades de los oficiales del esta~o ln:Y:~D e: s clal estén con~emE:nteme~1.te coordinadas e lute$ra.,das con ,~ª"-~;~ 1?J~?;r..a4 ,co~prendldos dentro de sus campos de ~tere? .y, re.§.. :
13"s operaciones ..
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"Las act:vidades de los ofici41eB del 2stado mayor eSiJe.,.:~~f'A}\i,l.-~:~i..l<iildo 'cada uno de los jefes mencionados anteri'orlnenté
~~rrl1al:me:::lte ~er(hl coordinadas y Bupe~""\'i~~d:~ po~-.:~.)¡~i~~~i~j·,~:J,~P?h~ab~e ~e co~a:por2:r cor: _e~ jefe. de eS~~d? J;o.ayol: ""
aGueL Jefe del €staao mavor generÚ (G-l, '0",,2 J e .. cf~ cUJ'9:".-íW:-"'::, J~!).:'¡a:,coordlnac16n d.e: todas las a-ct,rvídades.Comprend:idas del1.'....c~~po de interé s abaI'q~e ITlás ¿:ire ctam8U"te 13:-~ act~\fi,dad pi~~l;~::tr9:~ª:~~:u~-cietermin~do campo, de "interés,' 'norníahnente o,ié '..~\"'
ticuJ~2..r a C2.rg:> de aquellos~ Esto ~o excluirá el C;OlJ.~~cto 0i;iS~:~f~~~~:~~t~r.~.ií~asuntos y/o activi.dades que af_~ctarfm a n~~8_ 4e:'.
rectG ~m.tre el Domandante y 108 lT..le-;'ll.broq elel estado maY9~_;!j'~~;:~A:q;:44,e:.,~icho~ campos .. En tales casos, el Jefe de estacio ríl.§:.
.
.
"
,
- ~
. . . d .. ::~W{:!~~?~:í:;-~:4.eí?~~i3. ~etermÍl1.ar las responsabilidades que ten_dr~ c,a;? flile OrnCln12ac.ón Dá~~ ca dAl eST.a.do n,avor t.!.DO eoo;. lna'~~'!:,c.-"·d'<_~"'o ~.~~,
~
""~ v0U. _.=...s,-",~ ,
w.>~_.
." /f4;~~:3.~''7~,";J~~.g.:ªel est~do mayor general en el problema de referen-,
_dor (ver figura 1).
: 1¡¡¡¡(~"'c,ta~yC¡;specificará cual de ellos tendrá la principal responsa
<)
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8"'4....
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l~a"'i:l~
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+-ipo
coooorl'n'
de'''''''
_"'~,'"'-~5
p-.... ,~Cll·pzado Dor uii,~<~~i9-ad de coordinaci6n. La coordinaci6n_y el rápido 'LYlter-~
t
l:!1
b"O' ... "
1'-'"
......
a. < ... ..... ,.'.có,,·. .
.... .. i,~fe de est3.cl~j :"'l"layor. El jefe de E'2i:ado Da:ic.J:' será respo:tl:t~~2TF~~~J?}?o:9:~",,~:mormac~ón entre todos los organismos 9-ue corr:l,.;c.~.)·le Qe la ejEcu¿ión .le lás ts.r8d.8 ¿tI ~S:~'G0' .l.nayo'l'.. óe- i;ifs;~;:J;gJ,0?ct~,,~l. ~2t_&do rn,aY0l:, será esencia.l,,".
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~ orga.riz a ci6n <!e un estado 2nayor tipo coordorrador i.'1ClÚ~{ 2:2Ó7"org~z~,:~i6n básica del estado mayor tipo director.

1 -medida ne~e3aria.. I1.l1a secretaría. . los :':l1i~:mbr0s del C:I'il·/-~ :--'" f".j-n-l'a 2).'~
11. _8.
,;,"i'Ii~:1 '(f?J:. .. _'? l ..• __
_ ,,_
~~.010 rr:layor ge11.eral.. .J.os oflc181es ael est_ado luayor especi~~:~_ .}r ~_,:--_::--' __,.:_::"
-¡;a. oficiales, del- estado mayo:r: personaJ del com.ar.!.daJJte y ~6~irEI-esfiúi6 mayor tipo director estará
lO~ .:aJ..es d.e enlace (ver figura 1) ~
¡:_~$;-,--::'-:d~':'·".-~-fádo~ Inayor.
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. cuerdo COI:! 81 nivel -::e COrllc.T~d.G:
5) pe a.
,""
} H;1 es t2do 1!J s.yor geD,?::.~aJ, será organizs..do en:

~

)~%~~~;'-~;:_"-~:'--'

~.

e~1CRbez2.do por un

j.:.:fe

',""-

::-'-~:2~r~'I:o~:s'>r±:~ricipales p:1iembros del estado mayor S2: denomi."18.rál

'·".~~~{:árl~e>ct6i:\~~~,.~:)nt~gra~~1 el estado mayor general.. Ca:2~ direc,

j.:.J-

,

.. :·:::Jtif~/::{ot't'én~r:i' a' SD: cpu"'gp uno de lo~ amplios ca:r;;,pus de interés ~
'~;}..~::'~·C:dk(¿~.Di~do. La .cantidag. de directores existontes dDDe':'"!"':¡p"'á

a~. ~~:;:;~:;:~~~:~~~~~I'~:~~'~~~¡~t~~~:2!'l: . ~e~p.e~.a?'ji1~I~f;¡¿ñ~~~I!;Et~:::~;=~~~;~t:~:~~~t~~

~ .. di\7Ísiones en los comand.os de las grandes unidade~ 1,~;f\,~:~'·~Y?-';.g~-¡~\~$fl~~ {~. ,?:}~~ ~~ti~v--idades -especializadas que ellas
P batalla Y comandos de igual nivel;
..
;~;:S~J1;;5~~áJ1i:~~.':.:r:" arlí<::ulo 2.002) •.

::==:'~::::,~!.~:,:c~""-'"'";lllil~~'!!:~!!l~~:~,.':¡';:FE

c.

" EstQ~ <?rg~~.s :podrán a su vez s12b4ividirse paja s~~f.§f~i/r~t~~,~l:Z.~~.-f~~J?2?:r:e~~dí?-s ~ent~o d.e. sus

r.espectivas. respons~"

fa.c'er, se'pa.ra?-ame:q~e. las pr:L."'1.cipales ,tareas que l~ 'COPJ.p:~~r?;~~~~_~~~~,~?~:p.~-:,~~~to~ --tendr~"autorl~ad para impartir 6rde-

(v,oi caJ?ftulo IV2~. Eljefe de cada li"0 de estos orga1lf;;;"~,~:~p<'.':)l.~r?P2()~om»re> a.fm d~ :'iue se cumplan las tareas
-;nó:g -,dete!'TI::LTlará.s~, org~TÚ:;:;ac~6"~ i1J.terna ;respectiva"."l~t ~~~"~;:-5?'f5~~~~~~~'~~ l~ r~sp,?p.sabili5iad que tiene asignada.
Que estará suj~ta' a la apro?aci6n ~el comandante o de~)~tf.~~J~,::~~,~~,~~ ~~~, ~smas f~clones de coordinaci6n que
fe de estadomayor~ La crganizac,ón inter= dependera~~,;c:f;J''\~l'""t''!,~:.alos P.mclpales mlembros del estado mayor t!.
de varios factores tales corno el grado de importancia qjj!i;~~-\?~~~~-:~:'3:?~~r>~G-l; G-2; G-3;- G-4 Y G-5).
.. .
ásurn irán determinarias funciones" las condiciones oper~~~~f:"f¡.=:-;t»~i·~~,'·~ :::i"" .. ' , .. :' )"".'.
.' _
.
t;vis iocales~ las e-'dgencias de las tareas á realizar Y;,fi?:'::~i;~~[f!.~~á;.~~-Qr: de y':">'),:,esia~o ~ay~r tipo directqr incluirá; en
disPor.ibilidad de personal.
. "
'~~¡-·~::,~",:~.~~~~~~~9oe,S3:ri_~ _. ~a ~ec~eta:i~:r los n::ti~mbros del ,est~.
.
·c~~.>c!c;J ;:Ill";,,o,r;g.etleral (drrectores y onclales), los oficiales del
~l estado ,~ayor ~special se;'á órganizado en:'
·'".-~::
..~.~~.~~,qq.~~~j~0:-s,:'~specia1., los ofiGiales
del estado mayor 1-"
nerso'
) J;:!.J
."r-.. n ' d 1 ~, .. - ,. ,
b. .
'
,
.
. '~~,~t~,-.:::~'L_.~,o:?:O:!:G:,~?'q~~e y los oficiales de enlace (ver figur~ 2) .. 2.,,: pi'visiones en los, C,?~a..:d~~ ~e!'te2.tro ~ qper'~~ci::,m~~~ !g(t~~:~'l~·,«'i~-~·~~. !"i~,:'_
~,
. . ~' , ' ;'.
.
fu?~~a? ter~'estr~s :~.el t~a~o; ,
'. " -.' : :?:~~'~,-"_ ~"'; ::. . p."~:- ,::0 fil~'..L~v,e~ oe.!- coman~o ~l Bstano mayol' gen.eral pc":
-. teIl

~

,. seecimies el1l0scojh~~dQSd~iiágr8i,:f~~b-.idacies(¡~;-~~fj:;;:!::~~~ :~'l~~::i:,~: ~es~~~;:;:,;; ~~~ ;!!iS¡:~
D •.

patilla y comandos, de' ii.1aJ. nivel;· ",'

-,

<

-

'.. .

. c.. grupos en los~ comandos r:Ie' las gral"l~e~ unidades
"..','
bate Y comandos de igual mv-el-':.'

•

.. el LaS planas mayores
•

'~,

<

',' ."

.. . . . . . .

, " ..• :.'.

·.0: .. ':"

serán.0rgruiJzaf!~s:"e:h 'grup(js~

...

'~-, "i·:~~~J~.;?.o~án
J~i;·;19-~?~y!.~

de' cq~;~:'~A~-¡;~fi? .mayor
_::':;" . . . 5?J.~€ctor ..

coordinador. es de ap~icaci6n al estado mayor

'~~<~:·T~·,~:o,.

.

,,:~;~}.~ ,~,?~ . Segundo comandante y segundo jefe de estado may"or~

·;li.,;t
. ..

ser subdivididas en secciones o grupos (ver cap!

El. artrc:-u0 2.006 - 5) que trata la organización del

..

...;l;car¡:;o de segundo comandante y el de segundo jefe de estadó
,,
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AS

ofie¡a~~ dl>Í Esh::¿.-.1
Mayo!" Psr~~\1d

C()~\~Aj·!I)k.\~~r E

""

L~,~~~=~ ti ~ '~yor
Jefe ¿,.. Es.h:tdo

'

§~g?;f,~:~Dfjf~Aff~~[f:~f~~~;i¡~~

...",,- ..-.r>~
~_ '"_~"",c;"'~'~''::
"
~ ,d,~'"" ~ 01
_ CCc-"nn"
--b~"-~ cf,r_~~n..-:lo:.'n+,::>.-'-'ior~~+1vO
__ ~_~,,_~,,~_ -"'~ - -~,, -c:.l
" '-i-~_é::n "'-o u8
.,fr<

r-""L~~c',:"c,c. :~~!i~;:::,~~~~~r:~C;~~ ~:f~O~P:;~a~~r~'~8;~~~dO CQ,'%ndeD

S~i~~~p"L

~Gt"'i"'f~'f~~
¡;,,;~ l!,. ,,¡.cV

io'rid?-a
,

ColB.bc-r2.~á con el cor[l2.nda~:1te '?:D- el
cumpli-9ndo funcio:18S Y tareas ca:! S,..u¿(eJ.egada por el c()r.:landa..J.te~ Entre las tare.J.s ,'y LU;:'1.podrá realizar se encuentran:
-

.' :1,

".:

,',~

~l comandante en su ausencia o baja;
5¡;>¡'C:¡~t.

~Si1l\,~O

.........

"

'

I

Ofiddes (¡.e¡ E.s~cdo Mcsyo. Es?·~cia\

.af Goma...ndante en contactos ll1.portantes con.
_a-ECO en la supervisi6n de situaciones no co,puedan pr'esentarse;

-------de la fuerza;

Fi9ura 1-

;p-r:.~.t,f?~~:-y~l,pt~eamiento
~~0;;' tQs:.cPD."júritos;

para operaciones Íut-tlras o asun-

,
comandar..:te determinadas 'oper~

de la fuerza;

--

,"
'~> '

de la fuerza desdé un puesto de comanCUE1.<""1d9

ele E"lace

Jefe de ESl-eotdo MGyor

!i!S!~OO

,r

¡¡;;$TA.t10·
Ofie.iales del Es:h::::IdQ

.',1.. -

~'E\t~11f:~Al;'

sea necesario.
Recibirá autQ.¡"idad del jefe. 9-e
especnicarrlente deterIuina
s1.-ip_ér-~is?-r. algunas tareas

,

_fí~u"'~

'

de

~i:yOl~ en, '_
operaciones',táctí¿aa o bien tener'
. laS: op'ef'acione;s ~,~turas o'
ld)'étéi-mine el jefe dé estado mayor.
. ',de .estf.!.d·o

~~·":t:f~0l;::·~~;.

"

,-

.:~::: ~:" :'.:'

DE

. -~ '<

.-:;;

~,

2.009.
",.diD.ad-o~ ..
~>teaJr6".q~ bJ?era?~:one;s los comandos que em:l:~l~;{::::-~)~;:-:~-:--·,_·
"
~.rán el estaoQ"mayor tlpo coordinador serán: el
por el estado mayor de meha fuer"a, reforzafuer",as te:rrestrEes del tl'atro de opel'aciones; el comandq
de las otras fuerzas componentes, en cantidad
lensa aérea de las' fuerzas terrestres; el cC>Illfu"ldo de
como para lograr cma adecuada representaci6n
el comando del ,cuerpO de ejército; el comando de
yasegm"ar la coordinación de sus planes y ope:rE:
cio!l2ando: de b:rigada. Las figuras 3, ' 6, 7, '8, 9, lO' v U
Por lo' general esie estado :!:Gayor "sí incrementa.do setian Un ejemplo, de la orgznizaci6n <:lé estos' estada;
fuerza específica reforzada conelzmentos
'tipo coordinador.
'
'
'(;~,~~;Jiíi,llormag'Í>itúd de otras fuer"as armadas., La base del es~'~.~~~~:r~~o)?ayo;r _Bs~ecffics> de una fuerza incrementado, será por 10
f-m-~.~~ ~~~.9-0 _ _ ~yor del cornandante que corr:anda la opera ....
'2;Ol~.,-,C=andos-"lue:emple'arán el_~stado mayor tipo dll
R~J~~:'~::j\:'::~,~ ~::"--.:'"_, ___.________ .
~.
toro El estado mayor tipo director podrá ser empleado p6~:
comandos logísticos y el coroando de asuntos civiles de
~oiiilÚldo, ~bnjunto no utilizará un estado ;mayor especffico
~n~~~~~i2:a' incrementado s1n9 el ,estado mayor conjunto .. El
.' ,zas ter¡;restres del teatro.
(dS~~?y,Q~~ e~pe9ífico incrementado-podrá utilizarse el] una
; En la figura 4 se daun ejemplo orgánico de un comana
(i~~4i'!?:r~~~· conjUnta cuando la autoridad corI.'e~pol1diente
gfstico d~ l~~ fuerzas' t~rrestres ,del, f~atr~ de oper~ciop.~
lQ¡;~~»¡'·:é'). ~:mPleo de un estado mayor conjunto. La comple-·la.Ji~a: 5 se muestra un ejemp19 de la orgáriizaci6n
~~}~~:1'i:~,'f1J.~~Z,~S, y l~ duración de las ope~acio:p.es afe,ctarán
-_. ~~~P.:·E~;$.. organiz ar el estado máyore .
. mandó 'de' asuntos civi.ies de las fu~iz;;;s terrestres del
. que util~":rrá el estadó mayor tipo director.'
.
r:effcia básica ~'~sient~ entre 'un· comando conjunto y una
~¿'iáf,;o¡j:s6ó';:'junt;' estribará ~n el propósito de su esta- .
.. 2.
de
c()niuntas.·.
'" :. _',j""utoridad del comandante. El conoandante
l)Estos comandos podrá!, orgarJzar sus estados mayoreS
¡:(~f~~~$_a¡meri.té"_se estB.ble.cerá pa=ra cumplir una misi6n
('i!::ifi,p6rtante' {por ejemplo: comando del teatro de "pe';
_sigúiente -forma: ._
, -,- .. _""- . ,. _.. uD. -pequei1.0 teatro de- operacionesYa di.,;.
a) organizando especialmente u;' estado mayor conjup~'
'flÍeria de tareas conjunta que se establecerá p§.
,represe~tante~ de las fuerzas_~omponen~es;
limitada. en su alcance.. zona' y tiempo.
~_~.p~:f~~~~ ":~? -a~oJ;idad",' el· comandante' del coro~ndQ con~.
b) .incrementa1',do' el estado mayor específico
'k comando operacional sobre las fuerzas depen
.cq:p. representantes de las, otras fu~rzas_ compoD:e,:nt~
l::~#~'~-~~: q~e _~r 'comandante de las fu~rzas de ta=rea ~i.~~rá,_el-. c9ntro1 operacíonal;
'.
.
2} Un estado mayor cop,junt¿ ,esta;;'á
'.
'-te$ de las fuel~za:s~éoIriponentes, adecuadamente baül1l{
estaIá c;mpuesto por: el.estádoma
-par~ proporcionar' .8:-1 com-a.T:i.dante, asesoramiEü;lt_o'-,EioJ:)J:~'~1
,,'inayór- especi~,ü~ :-el :eSt.ado mayor~persP'-·
.. procedimientos de empleo; capacidades, necésidade''; ~
-10·8 c9mandantes ?-elegados qué éste·,cÍ~tei.
taCio')-es de tod~s los componentes de la fuerza' ~O;'JUIl,'
cargos dentro del estado mayor deberán ser' distrihufdi
,fomatal; que la representatividad ini"luencia de
~~#ayq~;:g~ne'rai-contendrá departamentos (o ~yi~
sean un 'I:eflej~ de la compo~
. ~~~¿!,;~~,,:ciÓ':""i:án con los amplios camp'os de int~
éo:,junta •
2"'~fiiifeIigéIÍcia,' operaciones, logística y en·

E::!

coroando'de~'J:ííf:1JItá,~c8mpuesto
dii~'J¡6,:c,oli'.:person¡¡l
ej¡;tcitifcy~t~r:g¿s'tales
div"isi6n:Y':ii~a~:Jtídá§eUas
m,le~;Fcibnef'.::
mayo:fé'~~{#ijl,i}lizadgp,!r

=

_c

"

01l~C~n1aI1dO

___

_________

fu~rias

compu~sto

M

,

e

~~;;C~ :2'2;'i~¡efu;;z~(

~~rfIl~~~~itl~~2i~~iq~ esi?ecffico de una fuerza mcrementac

~,9ft~E~'~;:$i~~st:cÓ'm~cac:ione's

y

asuntos- civi..les ... ·
~\l!ota:'rrié:titOs{diVis10ÍleS)
se
identifiéarán
..-.-_"
,. .- '
-'
.

:t:t;t;g-:..2.~~",-~",'~_r:".-'-...

--,~
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con los nOwo:-es de la n1isión principal que abarqlle~ LOSl
Aí orgar..izar el estado lnayor corú'olnacio se deberá te:iler
principales d<2oe.res de 2<::"S respect 1VOS jefe8~ serán el es~
p-r:ncipalm!~nte en cuenta la autor:dad que Se otorgará al
ble-ci211ien".;o de IJOrl~as.t la preparac~6n de a.preciacioD'5s .. A
cCl'L8..nd3.:l78 d,_=; las fuerzas combin2.das sob-re 5US c.Jm}1o~·
f
D..es y órde~es y la supervisi6n ""e:t !:ombre del cOll1andante.
nen~es: en vi:;:--tud de lo que deter:r.:ínen los "acuerdos íntE::tce todS.B las ac~i\'ids.des relacionaclas con sus respec~iYas:
nacionales que establezcan la' con:pos:l.ci6n de la fuerzan

.fUl1ciones~

,

(

'>;

b) El estado n1ayor- especial estará corrpuesto por oficiales qít
Las c:reetivas que se ÜTI!=<artaTl 02::'82"2-11 dc:'i:'::l"' ::::181'2.""<
'desempeñen funcio!les especializadas o técnicas y qée no e.~ ~ m~nte la 2.utoridad y resp-:J;:dabilidades pertinentes sobre
tán comprendidas en el estado luayor gene:;.:'al. Sus filiJ.cion~ lo~ servicios para apoyo de combate (incl!1yendo los aspee:serán coordinadas en su totalidad por el jefe de estado ma~ ,t~s l?gfsticos y disciplinarios) y el control opera.cioB-2.1 qti.e
yor y en los aspectos particulares :por los jefes de 108 de:p~ -. se le asigne al cDmandante, sobre las fuerzas ccn1.qinadB.s"
tamentos (divisiones) del estado mayor general. :2;1 número
.
de oficiales del estado mayor especial "variará de acu§rdo_j~_
O~ras consideraciones a tt ner en cuenta al organizar un
con las obligaciones y l;esponsabilidades del comandante. f . estado mayor combinado i.I,J';-irán; los diferentes :'.ntereSes
malmente podrán incluir entre otros al: ayudante genera1,Íf" nacionales; las diferencias de idiomas o "un tratándose del
oficial de ingenieros, oficial de tra~8porte.1' oficial de op-~t·- :r;n~sr:no idioma; diferencias que e::-:l.stan en el emplEo ;'de los
ciones no convencionales, oficial de comunicacion",s,ofI#·.:.(~frpinos Y símbolos militares; distintas organizaciones y
de 8anidad~ auditor-, jefe de la palieia milita.r; capellán" .;.~;]::.~.l.s~.e~a,s de arlnas; las diferencias en los siEtemas y prace
fe de la subunidad comando y servicios y oficial de relaci?jl.::'·:;dimientos de los servicios para apoyo de combate y en el·nes de ejército. En algunos casos, oficiales del estadotril:,"fu:rlCionamiento de los estados mayores.
yor especial podrán integrar un departamento o div1.sión·!l;~ ,".' .
'.
estado mayor general, o sí fuese necesarío (como para ~~~~!)J~}~ri?-1a C,JillO se estructurará la fuerza: aliada ejercerá inmunicaciones, aSll.."'1tos civiles u otros) podrán constitl1ír,~qa·/:-~_fl::t~. e~c~a en la organización del estado r:üayor combinado: partamentos (divisiones), órganos del estado mayor gen"lt..<C;··')·; ...•..: .
..
..
. .
..
. . . . .,~:,.'l .• U!l hpo de estructura de ~uerza combnada p,>drá agrupar
c) ?olTIandantes delegados .. E!- co~andante de la fuerza con;.'·f]~~:,~~.<_r~~ ~a_s i.ue.rzas í~tegrantes por tipo., sin tener en cuenta su'
ta, en algunos casos podra deslgn.ar uno o dos cor~andan~'r;.;.'>·.'.:. ~aClonahdad (fIgura 12). Es.to requerirá un estado mayor
delegados, los que serán proporcIonados por una ¡uerz~.,a,~.é.,:.,··>lntegrado por todas las na ClOne s participantes hasta en .
ruada distinta a la del comandante. ~1 comandante les po~_,-~~::¿;/:-_~D~> ~s_calones ;"l1feriores en lbS cuales participEhi efectl . . . ,
delegar ciertas responsabilidades especificas. En ause11:~t~,;:j»,~t'7?S ,sizn.:ü:-~rBs de dos o más naciones. En esta forma d~
d:1 comandante su autoridad y responsabilidad s.er~n trá"f!K::Hestrudura, la o~ganización del estado mayor dependeni("
rl~as al comandante delegado yen el caso de em.sÍlr dos~~,::c'~';j}~~ldalllentalmente de la .rnisi6n que deba cumplfr la fuer'_ .
¡nas zl1tigt1o~

~t~ ti~~

c~mbi11ada

7) Las pres cripciones de este reglamento igualmente tendria:Jtj,~;~!'\
ele estructura de fuerza
'llle podrá
, caci6n en estos comandos.
:!flplea:r$e~ agrupar~ -a las fuerzas integrantes p-or na-'"háJidades (figm-a 13), partierido de
base de que9.a~
2.012. Comando de fuerzas combinadas.
proporcionará fuerzas balanceadas a las CUa~
,~, c,y ...•, , - pueda asignar una zona geográfica. Este tipo
1) Las consideraciones básicas para la organización de
f~~r¡¡5'{;'¡\·~rructurasólo requerirá que se organice un estad"
aos'mayores en los corn8:nd0~ cOlrlbjilados seriin lB:s
;~"tB~-&9~~-~<?rnbinado -s'n el comando del comandante de las
'i~ftipi-t?'..;·... '"' aÜac18 s.',
,. .
que se han dado para la org<=.uizaci6ri de los estados

la

;'j,

,

~

..

" ,e,

~ <,,~_~;

-(J6- 2~d; ·nue""va :fuerza de tareas conjUnta Q combil1ad~
~~'::':-?'~~~'~f{ 6onsi'&,o el.il)t:rrogai?-t~ de que cÜ:!'Ede estado mayor
<

_

3) Et máximo esfti.~rzo. rri.il~tar deo una c.:JaUci6n podrá.
rrollarse agrupando las fU8:rzas por tipo sin tener en, J
ta l~ nacionalidad" dado 9-ue la d.ebi1id~d de fu!. aliado. ~~~~~::?\'/'ib~. '~s~~~o~ l1Jayores c:~r-?-binados'y -consecuentemente en
contral~:¡;eJ3tada ,con el poder núlitar de los otros y' se P9d§?~.:~2,:,":;te~~zaos ~i~das podrán, s~rgir hecilo~ que lesionen su ca
· obo~ner el máximo de flexibilidad ejl el ernple'J de .lP$ ~-w~:~lt~'(z;tJ~"""-~~' desconfi~nza en lá' ~apacidad de los alia'dos,. '1-8.;
· rel1.t~'s: CQITIpOn~nt€;~ .. Sin embargD ::0:0. esta ,~structur~8R~~:~?:~;~~p~l:"_~~?~eS~_-'la roUtU2,: cr:rtic~~, l~ tendencia general de
, G~aa pa~s p¡¡;;r-.derá algo de su propia suficiencia. rD.P-it~·~;:~~;',~ll~~~ajZ~;AP-~:~El:-dO~ por ·e~ revés que ~e sufra o el at~ibuir
'c.~n;:.plicará. el sis~erl.1a de l<?s servlcio,s para apoyo, de ;~~~~~~''::'::~o,¡:iabe~ ~.oritribuido ~ logro del éJ<j.~o obt.enido;> crearán
bate; r~'qllerlrá l~a mayor. unific~ción de arInas;>' ~é~~~:,~t~~k\{¿P1;,.if:~~.~~ !-?-~ cli..v:er'ge,ncias y atentarán contra la c0hesi6~ .
'. _ 'y:procediIPi~ntos; en todos los escalones. ~eberán ,ve.n~~~~~~-:Ó"l:'·'';;;j~st~·do:};n~:y:o~'''~' A:s"~m~sOmo s~ deberá tener en cueI+ta° Y ,
o

o

~"" -',~el~s~ilréo~~~'~~ntes~sur~:d;:;3'pD~r Cillere~¿la~ ~oe:~íalo~~;~pet~f1.<rssl~fe.fñaS~-d·~~-arrrrie:iitacf6ñ;' "oc6's-EL~res y-ne'ce-~-'

, 9r; e~ empleo "de tél'.':i::nin~3 y sÍÍnbolos militares,. en. i~! :~. ~$;~:c"~:aa.:~~~"'.~~~,lb_~ .di~~~tos. c,o):nP<?!-1eiltes de- las fuerzas aliadas.
pI\"taCionesy decostumbreá. Esto requerirá un,i coIDPl ;¡t'r;'?'¡1ifi'?e':~~~:;tr lL'l adecuado mantenimiento de la moraL. Las
'ta LD.Ú!gr~C?-6n"".del'~stado maY-Í?r en todos los DJve~el?:,~~;, s?~>~~l;'~A~~~.~_"~Ii:~.~ 'cal~dad~d~ los materiales que emplean las'
· rriaudC;>i cOl1l?ers,?m.l de las diferentes naciones coali¡f.\ 'Z"&~W]:-l3fu:"rzas,"cOaligadas poru;án influireIlla.n1oral, en
'cOJ:?pr~h~d,:,:s' y)ia,s~a en los mveles i ~eriores se' po ~:: ::tt-éf~~~9?(;~~~;,_1}.~-~~~o :c:te Siue lc: s 'efec:nvos de una :J?ación de mayo;:"
. ,~'~con~r2::::- ::f~~r'z~f? ~~" !;i?S o ~a.~ ~aci:nes for:r:na I1do ·~~,~~f~~S~~~~~~?~~9~;.~rt~n:e.qUíP~dOS con ele~~n~ps'y material~s de ,
d~ellos enpl;'üporC1ón más o menos 19ual.
. .·:~;.I.~:¡P:.~j.P¡;:1.•?-.).}.d:':~ ;y;. ~écmcament~ má.s modernos, . que. facilitá.C
. '" • , . .
....
',..
. . .. ,·:··.r :'1"'·'á:;íx1.fl·se,ns.""yaclón,.de.las VJ.das y el logro del énto con me
.::. El cOTnandante.
de una
Fuerza"
...l\rm8;...qa
de up.a ' nac16n~
~i::o'~"-e"s'-:~'o~»_':
'esfuerzó'Ef'
podrá 'm'
~'dir en la moral d e ora
t
t ropa
. 0:' . .
o .0-'
-o
- - o
'.
",,,.~;>'~
o¿;~:Í1o:r.
~",--,
~o
.........
p~?ti cular t<;ndrá acceso al Comandante de la~. Fuer~~..It:tclt~')~h:¿;iS'?~ta.l;' cón dichos =ateriales arriesgará más sus
o

,;::.

'

~f!~;::,s ::le~;r::::::tr.e : : ~:;,~e:?:~~:~~fli1L.X~ii!.,t{~t.h~e.~t~;:r;~~~:er:a~~rme,~nOeSSfyUeortZOas.
fLaili~d'a 'd'z~ciÓn.
',:uB'r.;""""""" .,',
.'
r S aC
e.:> que
00'

• • •

0

•

o,

•

~_

e',

'punt'q de' ~YiBta ~acio:J.8l q::mjunto d~ un país en p~rtic~~' ~itr~·''''--h.~;S~een''','en la

1

$

zona" 'donde
,',

se opera"'"
podrá orlElnaraescon
..
.J.'d..
.n~ .e!~~r.~ ~~~.r~se~l,~~ ~,or.un solo ,com~~~al1t.~~,: .
:"é~.~~t.~",?,~:.p,'?;:;,J?r. eS}lll'~aS ~re~erencias,. 10 que lle~rá a una co~
r~.L),:
. . • • . ' .... ..
..' . . . . .
:.;!, J,p.~tJ~~t9~:!:!,~~Il!rov.~rslaen el estadomayor combinado yen
4) L.as veataja:s de estructurar las FUerzas Aliadas;
· do)~s' fuerzas ppr n~cion?lidades serán .de' que 'lá:S
se debe.rá tener en cuenta que el interés común
"
Arruadas .de una naci6n.:r operarán reurúdas:
base
para conformar la fuerza aliada sea 01';;.'·~("sisteÍna .de 'los servicios par? apoyo de ,combate; .
aliadas traten de utilizar ef poder.~li.
iiuyendo los. inconvenientes del idioma, del emplé
comprometido
en la coalici6rt para obtener. '
.
c¡ones: qe otérrunos y s:j:'ipbolos militar.~s; d~' inte:
\{'..le
a'creciente
sus
intereses
particulares: -,
.Y
hes y 'de c.:isturrlbrés; el apoyo lógfstico a las Fúerzas
'-:g.a:$,. de Una nací6n~ estará .repreS:entadO por 'mi coman~
_J"::' D€;r:'-ª~~~st'er precisar en forma clara' y,concréta l~s r~
j~to.:r· se neCesitará un mínimo q.e -cooperaci6n en
:U;~i¿iÍe;Peritre
las fuerzas. coaligadas y entre éstas' y la:po, ·tiritos escalones,; requiriéndose solamente ll..-ri estado
''bí;;'ci6:"cl
vil,· el .grado de autoridad y respoilsabilidadque .
para el Comando de las Fue~za~ Aliadasi . .
't'':Midi'áí{;os distintos comandos, los procedimientos para' oQ ..
será pósible.lógrar una adecuá<!!
<c, ' .• <" .••.•. ·Unictad de esfuerzos entre las fuerzas· aliadas y los
'ciendo un' enlace"apropiado. L'as
que gobérnarán las relaci;:>lles entre las'
\ qtie .ofre cerá estriha. en lápoCa ÍLexib:ilidad
las ailtorida;des· civilesy la'pób¡ación
.'ª,"á'elcomaÍ:t:iante delás Fuerzas Aliadas,< enei
,.,.
s.~'::_~\.J, ,.: .?'~ .~"_; . ".~:,: las' ,fuer'zas; la djfj cUItad para a~rovechá.r en bÚ
o
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La~ funcio:J:~.s

Al'·
Jt -r'

pridJ

de los coma..1'1dos combinados abarcarán .
, -pIo: el ay---udante genera1~ el auditor, etc . . ):
pa2-1TIente el establecÍJ:niento de nO:C"luaS para asegurs.r -:.1:na'
coordinaci.6n efec-'.:iva y un IT.línirno de interferencias co:J. lctc) el oficial de il1teligel1c:a (8-2) quien en general cumplirá
operacíor:.es de cualesquiera de sus cOlnponentes o de sus": las E1isE"laS funci01.18S qu.e le competen, en U:.'1 estado ri2aprL'1cipales fuerzas dependientes~ El planeamiento estará,t : yor:; al jefe de intelige!'l'2i9.. (G-2);
dicado principalmente a establecer- normas y ?roceclimien~
el ofi~ial de operaciones e instrucción (S-3) que en gene ....
F8.ra asegurar" un esfuerzo coordinado.
Oral cumplirá las fUD:cinnes que en el estado mayor le co'"
La asignaci6n de personal de las distintas naciones 'cs.ril" / rresponden al jefe de operaciones (G-3) y ciertas i~cio,- pl"endidas para conformar el estado mayor combinado g~nt-' 'uea :~e operaciones que cumplen los oficiales del ,estado.:
ralmente se basará en la proporción nacional de los eféctil::' mayor especial y que no e,,-cisten en la plana mayor;
,
vos militares y econ6mi¿os con que,contribu"irá a la coali~¡',< :,:~,'-~ . ' , '
"
'
ci6n cada país~ en las consideraciones de los principales'Je) ~í o;ficial de 3.ogrstica (8-4) q11.8 e11 genel."al c.esen-:',peña::á
tereses nacionales y hasta cierto punto en la eficiencia del'c~ las' funciones que en el estado mayor le con'peten' al jeie
las fuerzas comprometidas. Consideraciones políticas p-o~!>_:- ,~~ f?-~stica (G-4) y aquellas funciones logísticas que cur:Qdrán originar una variedad de modificaciones.
",:.1/--,
'pien. los-. oficiales del' e, sta-do Inayor especial y que no exis
._,
"

2 -013. Planas mayOJ."es . . Las unidades, en vez c;le
yores contarán con planas mayores >que se organizarán para,:~:i:) r;;a~'coo!dinaci6n de las actividades de, asuntos civiles setisfacer las necesidades de la unidad. Los oficiales que integ(,~'~:::rán desempeñadas p8r el S-3 o por otro oficial de la pI.§!;
rán esas planas mayores podrán cumplir por analogía las ta:st'(iía)Yíayor que designe el jefe de la Unidad.
que en los estados mayores tienen a su cru. . p'O los miembros.:>¡f. ,:{~·
"
"
.
,',~ig»§~ií:ñ~smo podrá contar con personal que p:roporcionari
' . estado mayor general y estado mayor espe.;'ial.
, . . ,,
'.
,- ¿~l:~:=~-~~-~~oramiento técnico tales como el oficial de sanidad;
1) La organización de la plana mayal' variará de acuerdo córr:~c"" 'eroffcÜtlde comunicaciones, etc.
tipo de unidad. Los detalles estarán determinados en los'í!t--' .
.
gla.J.:Q.entos y cuadros de organización y equipos correspoñ~~,":
dientes.
G

2) Normalmente la plana mayor de las unidades contará

sigtliente personal {Ver figm"'a 55 en el CapítulO" IV}:
a) el segundo jefe de unidad-ejecutivo, quien en o~~. . . . ~ .... ~,.,'.
plirá las funciones que le competen, al jefe de estado ftt'i'''''Ct,
yor (ver artículo 3.002) Y se desempeñará a la vez
,.

segundo jefe de la unidad; ,
b) el ayudante (oficial de personal S-1) que en general
"~O>'

en

. plirá las funciones que le competen,
los esfadós
res, al secretario, al jefe de personal (G-1), a
'
les del estado mayor personal del 'comandante y
ciales del estado IT.layQY' especial ,q~_le ~u....11.'lp}en func
de personal y que no existen en la io~a,na mayOl: (por ;~~~::2j[t;¿~i~
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CAPITULO III
RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS
DEL ESTADO Will YOR
',""

.'

SECCION 1
CONCEPTOSGE~~R~LES
,'.

,

.;;st~,.c~pftul~'-.~~ '-~stablecen las. prülcipales res-

üñs"ábilidades qué tencir~n 108 mierobrós de un estado rr-ayor
_'

.

'~.-"k' ,,- ,-

,.-'-':..·_..:..:..._.:_·.... .-1 ... ,...,

ac~i'vidades.

J!6rg~~f~·a'¿t¿n.y fundan,es de los órganos del
"p'eherall~.. c9I:(llJkmentará las prescripciones dé,
~jé.~P\~S: sobre la organ: zació~ inte:rn;:t
!f6¡fQfgá w s que. cÓ:r:¡lp;)Íldr~ el estado mayor: general,' en

f~~f{~:fok-:c6~arÍdos~' las- fjrpcione's ,que cumplirán 're'specti~.~,- 8"~<~ ~~6tros' dátc;s:' de lD:Ü~rés pára los inte~ant€s del ~sta

/:' ,.';' '.

~ó{~~s~et¡li'

-

SECCION II
'.~-

"

'.

JEFE 'DE ESTADO MAYOR

~st~~Q "~·:iY~r. encabe zará e1,est a.do n1ayor
4e to~s'fas tar~as 'que ejecutaT~ el es~.ado:.
:.:::,..~".~o;:¡;;, .18::-efici~nt~ y ;r~pida reacd.6n 'y'"q~l esf~erzo' coqrdi,":';',

0,'

~~ j~'f~

-SUS n::iembroso

p'e

esta~~ J:J?aY~r:',

:>.::C:;{f;'¡~~

j?f~·pai:aTá: e imyartirá las norrpas Y procedimi~;1fos' p'ará' el:
'.'., ,,-... --"
;o g~;eral'del estado. mayor;· "
','
.'
.. . . .
-.

.

,

,

~-.r~qIt~gifá<~-' s~p'~:r:';ilsa::ri '~,'i~~'egr~r'á

- - '..

,;:..,
- "c

:~:

-

.0.7,

•
.::' .
..

'.~

.

el ü:ábajo de

;,;,;;i1i'!r~.:át¿á'ilée dee~t8: responsabilidadl.nélUirá:
~;~"P:};C:-h~.S acti'V"""ida,d~S

~;stapo

TI1ayqr

'; .

:','

.

l:~~ii~arán los --jefes~ d~i .e'~ta\i6 'Ihay-o!-:,';, -;;::1~'

-que

:~~~¡1ieñera:i Y.¿ti9s:ifie~~rós

del

estado-~ayo'r~;':'

......

:~X'J~,H"-iSrelaf'i()Ii.es~ÍÍt;"'jbsjef~~ dei ~stado;;"a\.'or"eneral
. -, . -' D.1ier:t:.bros, :del
,<estádQ .r.navor~:·
"'~'
,-

" -"'0'

..,

.-

~

.

•

";

-".' ~'-." ,:,,_ S,~

>,;.',;, ,,'

,,~, '."~::-~;~ _~{;;-~:~:~. "

..

CJ Las relacl;:}:ne.s entre el estado mayor y las fuerzas y 0'<1 sl1ven1-iJsará el iuncion&.lnie2::: de J.a
,

.I.

-<

t cu2.ndo

ganismos dependientes del comal1.GaL.te.

•

2:>

c;(~:nt-:r·s.l de operaciones;
•

A'

se organice y dirigirá 12.8 ach'\1l-....adez

,-

Gel

,

-

C¿;}l':::-.) de

_~ o-veraciones tftcticas.

3) lYR.i1tendr-4 al c01::1anda12.te yal esta.do mayGr~ in.:formagos f: ..
b-re la sit"tlació:::r;
'~SECCION ID
.}

4) representará al comandante cua.ndO' esté aV1:o:riz&Qc

p2.r~

5) l~ecibirá las reBclucicnes del comanc~'íte y:

';.

JEFE DE P?:R~ON.AL (G-l)

:!.

:~ 3~ 003~ COl1ceptos generales .. El jeÍe de personal (G-l) será

__ a} iol:"mulará ti obtendra. del comandante aquellas resolucúpri~cipal mleTúbro del estado ffi8.yor que tei1drá responsabi.nes adicionales que i'u~ran necesarias e ímpartirá.a1 e].a:ó.,prip:laria sobre todos los aspecto~ relacionados con los
tado mayor lag instrucciones correspondientes para qÜ~Í!~duoS b~jo control militar directo~ tanto amig~s como &:l.f
se cumplan dichas resoluciones; ,
"·~,,~lg9.~,'-·,):~-14itares' y civiles. Las consideraciones fun.damerttales
, ;obernarán todas, los asuntos de personal en el estadq: rnaEferáiiJas siguientes:
.:;0
b) di stribuirá. y ordenará detalladamente el trabajo de

";,:',.

',,-C,'

""

,~

c";

paración de planes,1 6rdenes.l1' .irúormes' y otras tareas:,,;:~.__,. _, - ' " "
de\ e stado mayor; cóntrolará dic.~s tareas y las aprdJ! ~l.incrémento destructivo de las armas modernas hace o.ue
bará u obtendrá la aprobación del cO:c.::i8.ntlaute;
}}3ef)16mb:r~ continúe siendo el elemento más crrtico y más Y§:.
..
.
'.
. ? 1 losó'del potencial de una nación;
c) tomará las medidas Eecesarias a fin de que los coruail!lt,.c'c:'·>.
tes {jefes) de los elementos dependientes, sean a1f;rta~~\~<fiti:~~l~Üdumbre", la conrnocí6n.t el aislamiento y los p'apü.bs
anúcipadament6 sobre las 6rdenes que recibir~n"
"~;~'~"éa:inbi¿s en la: sii:uaci6n., requieren depositar' una mayqr cOE
'h

-

6) fiscalizará que todas las 6rdenes que se impartan respon<l~
al,¡¡,s normas y planes fijados por el comandante;

7) controlará el'cumplimiento de las órdenes .del comandante;jÍl~l

'

"

la habilidad e iniciativa de los hombres, por)o
los.deberá preparar adecuada,nente.

'

Las principales funciones del jefe de pe.!::
serán las siguientes:

.,"~

8) estudiará la situaci6n a fin de estar preparado para hace,l,-'rITiátÍt'i,1lifuiimto de los efectivos:

frente a futuras contingencias;

.';"" . ..
.,
,_. _ .. _. __ . ''__
de bajas; redacci6n de las ólJdénes c2.
9) fiscalizará que todos los miemhros del estado mayor le i:¡j~¡i"';}'r;'e!3P9ridientes para que los elementos dependíent'es le
formen sobre cualquier información o proposición que le~:f{::':"::'~"eleven 'los' datos necesario"s" a fin de poder 111anter:er in.. hayan presentado directamente al comandante y sobre cu&1jL;,:;.f00fuado al' comandante sobre el estado de los efectivos
quíer orden que hubieran recibido directamente de él;
...
. iO) obtendrá del comandante la información, orientación yt

.

'danes recibidas del comando superior o impartidas "lo'
mandos dependieñtes;

.11) asegurará que se establezca el enlace

COD. los
adyacentes. superiores, dependientes y oon los de los
mentos que lo apoyen;

~'~;::i}~r¡~:;",'~~~-:

,'Ó

,

, - ' - " ,

,.b}~Begi·"ti:-()S e inforIl1es sobre personal: en ellos se deberá

:~~4t??l:(~ü e.stado ~n que se encuentran los distintos as""
_p~§tg,s_~de personal e11 la fuerza;

~.

:0-:' __ '

-,'.«,

:,e~j!npl"zós; necesidades adualés y futuras; solicitudes;

de reempl2:zos.\' según las prioridades deter41

.---,--

-:~~_.

!l1Ínadas por el G-3; procesan1iento y deSPlaz.aIDien:Jí;~
.
."
l.e ..
.
¡. .
--"',: ~c) -'
~ 't-o -noC::;:;O_UglCO.
los re8Inf-'~2.Z0S;
0..Jlcación
de las unidades- de reerrml!J",c'reg:!.s.I.
. . _~

2.) administraci6n de person~:
a)

.plina, ley y orden. Apariencia y conducta de la tropa,

pr~cedilnientos de persona]: inc n
,.... ... ,.,
,.~. - --~/:__cqJ?-~5~1_y ~~di.m:s re.s?ecto al per~onal desaparecido y ex_~,~lgnaci<?n1 r;-e,clasificacioti" ~ Ol-'Ora-...lo__> claSlIlC~.<:~~-:-:.tr::?-~,fl:dO~ Justi~~a _IT'..il1tar'y .co1?-seJos de guerra y las relaCIÓ]];
.
-, - -__
' traslado . . ascenso y el1rnt"f:.'::.ciu»es '~ntre n:l1~lÍares-:r Clviles .. -

b} prisioneros de guerra: 1~C.,. ~. _
•
_
'·'~"_p),~driri.Iri:straci6ri interna .del comc:.ndo. 1'.1.o\7Ímiento" disposi ....
c2.ción; internación: se - ~:-"1l~n :l pro(..esamlento (clasJ?:~, -:G~6ri:i~e!~- -orgal1Í~aci6n y manejo_ del comando y. clistribu
terno:_ ctl_sciplina;o ~JJJpf:a~a~~6~! ;-v-aCU~~lO~; r.é~me~~r' ~i6~n~~~.-re~~~os .en l? zon~ del comando' para-las tropas y ci6n;o' tratamiento l--jb
~ _.- gurJ-dad;¡ ,-USI.Odla,._ree~:>",. tiara eLpersonal del ccma.,"'1do;
. -'
,. -"'- era.Clon y repatriación);
,--=--_.~~

recuperado: coordinará y supervi
acti"id~dé~ -iiñclales para la rehabilitaci6n y nrocesa
to del propio perSonal recuperado;
" d)

1'e~ SO!lalé¡vU:
. y control.

·c'p'i~ponei: la ~]oic:aci6n del esca16~ d~ retaguardia,c~
-"rlsftas; apreCiaciones; planes;- 6rdEmes» informes
administrá.tiVas no asignadas específicaniente á·
§!rQ:\)~i.cial. delestadomayór; en lo que se refiere al perso-

fuentes; obtenci6n; ~ínpleo;

~·'feraCforieS: con el estado 'maYor, La· figura 14 establece las

íh'I'~l~<;iónes del estado mayOr en determinadas actividades de .
de la responsabilidad del jefe de

. SECCION IV
.

.

'. JEFE DE iNTELIGENCIA (G-2)
'. Conceptos generales. El jefe de inteligencia (G-2) s~·
que tenará' r~sp6ns~
,;~_~~Fa9.J)rlmaria, ~obre .:toGos'los aspectos rela.ciona-dos 'CO~ el
~ -.. " ., , .
.'"~'d'
~~l~e~Jgó;- )a's condiciones -meteoro16gica's y el terreno. Las. c0E;
a) serV1ClOS de personal' . l"
'..
." .' ..•. . ,
.. .
'.'
. ,-'- - milit'ar-.
~ ~'
~~ ~g'los.o;;. Ilna.il~aS,. pos~?l~' ju~}, =-':~S~?!les ~u,n~TI1,ep.t~le:B .que go~ernEl:r~n,los _as.ll~tos de l.u.A.=:'<
-', .~, --~- '-; '~'.Y eO~ . . clal:-?s;· .
'- -:;fig-~~2:.~n el 'eStado ~yor7. ,serán las ~iguit:nt~s:._
'''·oj. ác"i-M.ct1'cÍes :c~, '.' . .' é.·. '. . ' . .... . /(:i{f;':;,:\..,' '...
..
...•....• . . ,.
. .. ' " " . ' : concurrerrte.s al mantenímiento de la: rrioraltt1a:llrte1igenCia deberá seradecuacta. . exacta; oporttinay de .
:p;:-i~cipal 'miembro del estado ~ayor

han . . - ,-':_:,:.:",

.~~~~~ _!:~~cenc~~.s; .. ~ota.~i6n; 'conde'co;aciones:y reco~t.~'~iil~~d para el cUmpli1;ni~nto de la misión qe 1~ fuerza;
sas, cantmas yproveedurfas' d
'6
al ,. '.. ·t·i;,<··,·.,····
'.
.
.....,.
¿
,e. ucac~ n;,. 0JaIDl~n q,f;,~"~-'~ ;,' -'-' .-,_.,_",
"
.
'.: 'tó··á.fÍá "''a:()Il,. fo:.'-do.s nop:;.esupuestad():",casinos,cin.i}".iio~~.os·e~ementos ~e.las arma~, tr.opas~écp.icas y servi. , -~ gr. '-:~~. -: ;'> ~~J:)or~~leI~.to en as~n~os: per~ó~a~es -y bien~,/,~~~~_.) reállzarán actrV1dades de mtellge~cla; .
tiVidadés~

. ,:'

<

-

-

.

..

.

-

:'ltí~¡',,1;~li~enCia estará íntimamente ~oordiná¡ja,

con todas la:".

~~:~~r.g~,~a~i9~es t~ctica-s.
,

'-

)-~",
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A demás el jefe de :.'ü-rtelige:::cia íG-2) desarrollará

otra;:~I!~;-i>-;~:~:~:~¿i6it de

, :;e a::.:elacic~adas
coz} los órgu.<os e.:1cargados de ~a cor¿{~~;A~~ll~ --~¿ñcia
, ,r -..
.
..
., l·g-n .... ;:'"
v....
n'ue- la
'"'~o~

~

-,~-_(,Ulte_lg
·:'-~.'lf>:.;.· ,> - -

1 ~ crenCla.
d.e J..a Ul'Om.lCClcn UE;': l:l"Ge._l <:;;1 'V_c;>..
i1J.tc ;,-;::¡
.,¡
3 ~ ooa~ F!ll1cioneg~ Las principales fU::1Cio:1€s del
"{d"encia (G-2), serán las siguientes:

~~~~~~i~~~: ~t~l:~~~<:~~~~'y ~~l~;~~~~:~~~~;:i~::':~l'~

J.._

:~

~

~

"

S:Js responO:2.bilida.c:.e3 espec±:Ii-

oper;:i;r~:s e:~~~~~~:~1~:~:~ ~:[:~~:l;~C;\~B

irla.rla en inteligencia incluyendo la inieligencia técr~_Ú
electrórriéCi Y de CO!T:'¡,.l~ic"aci(}nes .. el archivo va101"iz;;¡~'
e interpretación de dicha h-lteligenc~a.
Sus responsabilidacl?s específicas incluirán:

~

de ~2_.s C;,~? ;,.:C':id:!;.Qes 2neT..:ligas y sus vulincluyendo la que ~e ap2>,~ci2. CC:2l0 ~Clás
S.dú:t{~B el enem~go;
~~í?~~~,~ci,6~_ de _los 3j'1&ZC 2, ,:2 l:1teligeúciG.;: i!..!f6rrr:.e~

,,) la prepa¡~ación -de plar-es y ó¡'>deu.:::.8 pá.l"a la reuní?~:;

formaclon, incluyendo
gilED.cia de combate;

1~

-~C5

adquisición de blancos

',de la' ir¿o7:"rrlG,cié.n e inteligel1cia (:re l~
'opo~~ione la mejü.t" co1.pbo1:'ación.. · Para

forn1.&ción;

'de

c) la supervisión y coordinaci6n de la.s actividades
reunión de informaci6n a cargo de la fuerza
la 61-':-ploracjón aérea;
,

-~:teligÉ:::nc) ~;

f

el) integraci6n del esfuerzó de reunión de

zada por otros elementos del Ejé!'cito y por

de los otros componentes de las fuerzas armadás{
él qu.e refliza la propia ,fuerza;
supervisión y coordinaci6n de, la reurJ.6n de_
teoro16gicos;
"
- ,'-

de inteligencia;

flel terJ:'eno y de las condiciones ;TIE:teorolo
'la zona donde Se debe.!'§. operar;

e} 1 a

,0

f) la' supcrvi~ión y coordina:ción de la predicción

vía radioactiva (producto del empleo de las al
res por parte del enemigo) y de los análisis y
QBR (c¡ufmicos, biológicos y radiológicos); .

g) el procesamiento de la informaci6n para transfo!,
en inteligencia. .

'

.

<,~\.: '

norma !n¡ente:

,
-p) pl."'oponer al cOlxw,ndante los eleme~tos

,

,'¿'j"

T16ceSIl:;en en .l.8. opvr"Ul1.:..Q2.Q IDas conV&l1::.ente

-o~\J::;::-.9~T9-s .... _- - .~___ l..~~~~~~L.....'

te 1- 0
1)

.'.

;~TJ:telil4'encia., Di3"trioui-L'á :a
c.orr-r.~'lQa...l:";:e ;;; a aqr,;e1l08

la irlformácion. e

é inf.:;r?ilación ~1
.
.,

~íig~~~i~.

Comprenderá la di.l::ección, de

los ,es-

\~~¡:iAá:dos adestru;x lá eficacía de lasactivi.daenemigo (actuales y probables); la
~: IilriÍ:úormaci6n contra, el espionaje, ' del p~ , •
lái¡Ubver:si6ny de Íasinstalacicnés y mate,Las responsabilidades
especll'i-.
. . .
-~

':- ~,

.

:rleI)to

y'la ej~9-uci6n (a través de
-

,

!

- .

-~-

,

orgánism o13

"
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4~
,'.,'

.

'~.

"

',,,' -

:;n",1~n;;
.':

;,c-,

, .,

~

'

' .:. rel el p~anearo.iento y supervisi6n de la :in~trucci6n de irrieJi-

de inteligencia y ~tros órganos civiles y militares)_a~~;: _-. ,'genci,a y c,?ntrainteligenc:La en el personal a sus 6rdenes ..
das las medidas destinadas a contrarrestar o neutra1:'~ -:/ e11 coordL."1aci6n con el jefe de operac.iones {G-3) Qe:2.~:;'~o
la~ activ-i,dades de espionaje... sabotaje y subversiva.s~: __~ de' la fuerzaC"
eneili€.~o;
-;; ," '-:
b
.
.
. ~'~¡¡:re1a~[ones con el estaC10 mayor. La figura 15 establece las
) el pla..t"'le2To.iento e}1"coo~dil1"aci6n con otros miemb;ros;',-Iela'c,i:ones del G-2 ~on los m.iem.bro~ del estado :r:.:lz.yor en de
estado roayo:r:. de los métodos y proced.XJientos 'a utrlfI::t?:ci:P-i..~ada.s actividades ,de in:'celigeIlcia~ que caen dentro de "la
pat"a' eI!gañar al e:.J.emigo y el desarrollo de la n~.rt¡:¡,t¡}",'..Rsuonsab-ilidad del jefe de .fntfÜigencia"
J '

traint~lig€ncia

'

correspondiente;

SECCIOW V

, e} la ejecuciÓn d~ :investigaciones sobFe las actividades~~,
la i.n"'¡~stigaci6n sobre la lealtad del personal civil tar (propio o aliado).

ptos generales. El jefe de operaciones (G-3) s~
mi.embro del estada mayor que tendrá responsa'~.:y.<llt¡:t.¡;rlm."ai-ia sobre todos los 'aspectos relacionados con la
,
- la irlstruc~i9n y la.s operac;iones. _Las considera. -,
.);.gtl"sJifud8JÍlentales·que góbernaránlos ~tmtos del jefe de ope·.·
':}feto~~~i",~~n 'estado
las, sigutentes:"
' '
-

4)~
~} los ?-spe,ctos de-,inteligencia' en:

it~:¡(--=--<,,._,~-,",,_,

'

eÜ
'

Itúsión"i~

a .. las actividades Ce guerrillas;
'of'

, .. '

la

, b. las operaciones sico16gicas/ incluyen~o
.'aored
de la eficacia de la"s ope~acione,s, sico16gica
'~"el enemig<;> y la c~Jlab9raci6n' er;t ,el plan~amient~
. pervisi6n de la instrucci6n de defensa contra
'ganda enemiga;

'~,

'

mayor' serán

" , '

la fU:erza deberá ser curÍlpllda,con la mayor

eLmí:idm.o desg~ste" de'l~s'"~ecu:rsos ..

cel~· ..

en la medi-=-

que-lo'peimitari las limitaciones5mpuestas por',los coman,
, "

.', ~je~u~'í6n

" ' .

, "

~e las'.~pera~i~nevs "tácticas

J

'el tiep::¡.po·

r~qjlé;""~(f"¿mplee en"el"servicio de estado'mayor deberá ser
2

c. el empleo dEl armas de deStrucci6n masiva (inc1llít'i'¡;auéido al máxill:to.~
.
. las nuclea:r:es, qUímicas y bio16gicas), determinaf··';~~t.·,'·
.
las capacidades de1 enemigo para el empleo de ést·~·~'~Qa-.' Funciones:~ Sus principales funcione~ 'serán:_
m"dios y. su probabie reacción cuando lo empleent::: '; ,?"'" .
."
z~:S ~g8:s;
:~"orgamza~ién:
'?'~.

~1~ ~!~:~~~~~~iO!lar y mantener 2l ~"1a:-n6ñiin~ de 1~~ el~enio~,'

"-d.. ·iGS
planes
de_"-barrera
·y:.devastaci6n;'
.
" -..
-'
:
".:'"
,~

-o-

-g'::-~:':;-9.epe'ridieríte's .. inclJlyendp Sll contfu:4a reV:i,si6ri. para ásé@'-·"·
~:'~;" '---'~'rai 'q~~ la c~tidad y,·tlpo de fue~zair,dispp~b~'e~ ~eaJ:rad~"-"':'

"

,e.:(a?.a~d. vidadesde engañ" •
. b}
.
..' .
'.
. if:fúadaspara cumplir la misión: recibida; .
'
.•
. l~ preparac16n de pla,nes ynormas, y la direcci6n y .§C".:' . .
.
. . . . . '. .
alnaci6n de estado. mayor para li,:s ¡¡.dividades carto~brproponer la orgamzaci6nyel eqUipam.iento de las unida:~ '.
. Cas, incluyendo la adquis~éi6n; producCi6n~;:reprodi:lit'i:i'des; Lncluyendo lac8.:ntidad y tipos de unidades que debe-.
y distribuci6n de cartogr;>iía. Ylis pro¡>úe!stas p,.ra.~~¿:r~ser organizadas y las prioridades en las distinta
llaci6n,de tropas' toI..'0gráfica.S; ... ' ..' .... > ..... :1;:.;,'C::pa:"s o. en el reemplaZo ¿(el personal y equij:lo. de dicha:;
.:f

......

.e

'~:¡~~~1~~.es;.

........

. . .' .
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".,:

",_-,e,

'c;oC:_~iC~:;;!'::tit~~~~:v;;l~"ég~aS;~;;ét~

~.,

el

'apo-yO
de combate,,"
_
J

acuerdo con las prioridades "ordenadas""
, yen c~ordinaci6n con los" ,"", """' "
estado mayor, distribUir "esá.sUñi.daaes',o;¡~lei:rie!i~Qs" $<"
, gún las ~ecesidades d~)~',-fu·~I:~-.~r.:~~:~~;;~E~~;(:~i~tt:i?i~;~}}ii::7~~:

"""

"""""

ihstruccióno
,a) preparar y ~jecutar l';s prógranias,
de 1.~strucci6n; pl2.t"'1ear y dirigir
y/o conducci6n;
" ' ""

:o~

,,'

d)" planear

inspeccion~s y

- " ,

'-- '.-", '_

~",

mur.J¿i6rr"a"utili~;-en

,

,-

"

"

"

,

la

'.~ jJ- '.J;lqvimientos de tropas:

',;
""-'

<

a.planear,~n

coordinacióx"t con él jefe de
los mOv-imientos d~ tropas;

logísti;~(G<"4),

b .. establecer la organizaci6n para la 'marcha;

"

'-¡"-'.

de la docurn.entaci6n de instrucci6~ ..

e" establecer prioridades para el desplazat:l.ie~to de las'
unidades;'

d. sE>leccionar el lugar de destino determh'lando los tiem
pos que demanda.rá el movimieni:o J los horarios y los
caminos a utilizar;
,.

3} operaciones.

.i·i'

'-,

:::~ ...,

"

f) mantener actualizada las fichas de instrucCi6ny el archivo'

lB.

fuerza;

-,-o '

'¡,o;:

e) planear y co';rdinar COn los correspOli.clieÍ?-tE!snti~mbros
,
del estado mayor, la realización de cursos de" instrucción"
y perfeccionamiento;
"''

•

eleme~i;os;,

, .~ ::'i) 'proponer la s'egu~id:ad en las ope~acioncs que reai~ic~

<- - ,'-

L

visitas" de instrucCión;
'",
'
-'

iniciales p";ra ciichos

h) propo~ei- zonas pa.rae1 descanso y alojámiento;

a;:;'da~~i.nstiu~~ión
y faci.." " "
r,-

e) determinar las necesidades de
" instruc Ción;

,

": :g)ievisar los planes correspondientes a: el apoyo de, fuego~
,"e:;: la""defensa' aérea; barrera y devástación; el empleó de
",c'"'"' "dios "químicos, biológicos y radiológicos; velo y érlgafio ",
,'~> ': <,' táctico;' óperaciones sico16gicas; asuntos civiles; empleo
"del éspacio aéreo, y aquellos otros requeridos para las
operaciones tácticas. Integrar éstos planes dentro dél
" p1l:m dé operaciones (o táctico);
,

e) movilizaci6n y desmoviHzaciób:dé
,""e dan de la fuerzao "

;; b) determinar las necesidades,"de
-, "
lidades afL.~es;
: ;-

,

,-

:~):"p~9~oner las -dot~ciones

rientación, instrucci6n y reórgaru:zac'i6if'qu"epuedan,ré
querir;
"' "
-.

.,

)"pr'opprier las prioridades para la distribución del pEOrSO'" .p.al,1." abasfecimientos y'equipos" a los elementos de com:-'
bate y de apoyo de combate dependientes;

d) recepción de las unidades ti E.ü~~~ntosr_i..;~~u:Y-$'t:ª9,lª':o.·
""'e

",

.""____ , _ ;1.-l1t~gra:r-, 'apoyo de fuego 'y la mar...iobra táctica; .
~:,> ~"s~~~;,' :';~~~"::;/~~~):'~:~: "::,~ : ._ '
" . '
~. ,.- ','" -pi'-oponer la asignación de armas nucleares,:. G,ufufcas~" "::::--:~"
bip16gfcas, -a los ~lementos dependientes;
. '

a) efectuar la apreciación de operaciones;

e .. 'determinar

b) preparar y difundir los planes y órdenes de operaciones;'
supervisar y coordinar la ejecución de las operaciones
tácticas de los elementos de combate y de apoyo de combate;
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l~L"seguridad

chJ.I'ante el movimiento;

f" publica.:r- la orden prepa!"atoria y la orden de :,::r:.a.r::::ha..

k) planear las operacIones sico16gicas,) incluyendD su coor-

",',~

::.

'{~9

.~--

ir ';8";:""\;·. '.'
tos'

'--.

,

.

-

.,

",,"

,; .,r;.) coorElinar las

- '"

r

._--"

,-

- '" -

3m

comba:t~ propord.on&2í¡;;'¡:iú;'·otfé

pqr' ;6~r-os,)i1t~g;;:~t·e_i~~~~~¡~~·Ju:~r:t:as.
. armadas r cón las operacione Já~tis~;s;;¡:';;;~;j;'
•. .

'

. ñ) coordinar el uso del espacio aéreo existenté'
responsabilidad de la fuerza;, ,.::;..... .....

.. ', ,

Abastetilniento: .

~«.

cÍetermh{a~i6~ de los requerimientos

q) planear las operaciones electr6ci:~a~(ex"ept¿'eí:Ílos a's'"
. pectos de inteligencia);
.> •

, , ;) mantener actualizados losarchlvos
a óper'aciones;
's)

'.h), p~edid~ . . ,optenci6n" almacenamiento) 'seguridad., distri- -'
.. ,." bución y documentaci6n corre spondiente; .

-,

e '~~~~~~~~elativos

'\:

•. 4) Relaciones COn el estado ma.yor. La figura16 establece las
relaciones del G-3 en determinadas actividades de operacio
'hes que caen dentro de su res.ponsabilidad. 'Las ;¡¡laCiones-:-

e)

~djudicaci~n

d)

di;ec~ión

estab~ecidas

ef-

según las prioridades
por
.. G-3, del armamento, munición y equipo que constitu, yen efectos régl.üados y controlados;

~~ear y supervisarlaseguri~acÍ deia"oIladereta~a~

u) cuando el estado mayor no disporig;" de G-5, aS1llU;lr las
responsabilidades que le competen al jefe,-de asuntos civiles. .
,

de 'abastecimié"n-

tos;.'

logrstka de las armas nucleares;

él 'evacuación (recolecci6n) y disposición final de los efeé

t} la valorización de daños, incluye~do la o;garuzación y eJE
pleo de los equipos de valorización y control; e
.
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'

principales funciones del G-4, se"rfu,

c6Íitba\t-)~YIEt~lip
-' ___ ~'"

.

nuevoscoÍlceptos tácticos' exigirán' ~ contl...n~o peiféc" ~.~.lamiento de los métodos, procedimientos y organiza- .
: .. 'ci6n;;del apoyo logístico,' a fin de explotar. al máximo las
:capa,?iqades de combate de las fuerzas.
.

géne;al;~:Iá.~ ili~~~?l~~j.()~·;sdel·

propone; la exploración de
fuerza;

(G~4)

á.pqy6logrs~ico deberá ser Hexib1e a fin de que pueda
sponder rápidamente a los requerimientos de los ele-':'
'méntos
'
.
. ··.dependientes;'
.
.

s

o) determinar la ubicación
comando (puestos de comand.;s);····

DE LOGISTICA

",Conceptos generales. El jefe de logrstica (G~4) se
principal 'mlem ro del estado mayor que tendrá res¡j5Í1 .
saalidad primaria sobre todos los aspectos relacionados cOn _'.
el apoyo' logrstico. Las consideraciones funda.m.entales que
..
gobernarán los asuntos del jefe de logística, en el estado
........ ':.. .....;.'.,.... !?eJ?áI:t las siguientes:,
'

·otras

" 'me~tos'- d~l Ejército y

deJ>estado mayor. en otras actividades
_".;.;;]::>~:- ~'~-;.~Ir:(ás :complejas. se encuéntran determinadas en las
,~~<;~t,~:' ~3~~~'~~~ _"?~_~<y- 23w '" '0."''.",,-'
"
SECCION VI

-

aétividad:Sdeirigenle:i:o:;,;-;:c.oillí;l.iÍ-kac;¡
... .aviaci6n de ~ércit?-y
,a:~tivid~de
-- bate" con las operaciones 't4ct icai;' :~~'_
.
.

n) integrar el apoyo de

"'-1""'. --O>

0:'-

~~5:~--~~_< ";~ ~-~

,

•planear las operaciones ~ocóriién~l';ifáIé'¿
,', rrillas~ 'evas,i6n y' eSGape:<
",

cí::-'::'

tos.,
.2}

.

Mant~nimiento:' inspecci6n,

prueba, serVlClO, evacuáción,
(reunión), clasificación en 10 que respecta a sus condf~
~ cione's 'de servic~oJ recuperación de ef"€ctos

3) Tra:nsporte ymovimie;'tos de . tropa: "
,a} transporte de unidades, de personal y de abastecimien
tos, - por todos los modos;
5~

"{

"

:_.,~~,

',-'

-:,"

,

",:",_:~

"

control de' los' niÓvimienws.ll
ae caminos (en coordinaci6n'
'Selecci6n tenga implicanci:atáéti~as);~'reg'ulaCi9n'~tie
carreteras y control del trán;ito" de superfiyié¡;, ' '
e

•

,_,~

, "

•

f

',<,' ,,;' '" ,- ;'!

, el preparación de los anexos a la ord~n ,~éIll~;~~~~eli
Uvas a medidas de regulaci6n o"",,ontrol
Tos 'as':,
-,'
')
pectos logísticos;

,r,3.

"

,

'

lu~ares 'de ~'~~'~;fu.~~-,'-y 'de'
'de las' U!'..i.daci~s·

d)' se2.ección y desirnaci6n de'
oportunidades,.. p~ara' el mov~iento
(subunidades) de 'apoyo logístico; "

' "','"

,selecciOn y desigr..s..ción de' las unidades {s.ub~'fnidades)
logfstico;

deprioriClades para el empleo
{subunidades} de apoyo logístico;

'1"

"-'-

'

de lá adecuación (eÍl 10 que respecta a '
cámidades y orgsnizaCí6n) y del empleo de las troPas
de los' servicios; .
¡<,.,,', '

, 5) 1l4vacuación y hospitalización de animales y otras funcio-

nes de veterinaria: t:catam.iento-, . e:vacu~ci6n y hospitalización, abastecimiento y m,,""'1teniri:li~ento 'de' efectos de'
veterinaria" abastec:Lrni~ni:o de anim.a1es; ,Veteri..11.aria' pre
ventiva.ll bromatologf.-a y laboratorio de veterinaria;
-

'M Construcciones. Construcción;, manterumiento;"reparadón "
y rehabilitación de: estructuras, caminos,' tuberías, vías ,
'navegables interiores, vial' férreas" aeródromos, traba-'
jos defensivos y barreras y otros me'diose'i.'1stalaciones;
provisi6n de instalaciones fijas para los medios e instela- "
cianes y, cuando sea necesario para el apoyo de lasunida-_
des.
'

. ,"

'" 7) Manó de obra: determinación de los réquerimientos de
mano de obra de civ'.l local, para lasactiv1dades de apo
yo logístico;
.
-

8r Decont=inación

e impregnación qu:1Inica de emergencia;

9) Bienes ráfces: aSesora.}." -en 16. obtención.. adjudicacion~
a,dminist~aci6n y disposici6n de bienes raíces., incluyendo. alojamiento y refugiosj
,
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'd)' ';';ganización logística, incluyendo la ubicación de . los
',lfn:lÍtes de retaguardia y el establecimiento de las zo- .
..•..• ri-,,¿ 'de' EiÍnplazáinienio 'de lis unidades. de apoyo 10gísÚ:'
"co ~(despliegue logístico); selecci6ndel camin~ princi-:-:,
: :', ,,' nalde abastecimiento;
.
. '~':>'ij¡*,~~j
""'",

'

e)p~e~aci6nde las apreciaciones de situaci6n;' planes
':á'informes logísticos; y preparación, aútenticaéiÓn di'"
/ lás'6rdenes y' anexos de per,,::Lcio para apoyo de comba"
. ,'te y de las cartas de situaci6n respectivas y de la p';:;; .
. te logística de 4s órdenes de operacio.nes y de los pr~'
. 'cedimü,ntos operativos normales; .
"f) apoyo logístico militar a las normas de asuntos ch'iles
". de
fuerza;

'la'

gJ ::ilnplementación logística. de los planes de ,barrera, dec'"
. vastáci6n, engaño, qufrnicos, bio16gicos y nucleares; .
'."h) ,determinaci6n de la adecúaci6n de las medidas de protee' .
-,ci6n y de empleo de -las tropas de los servicios 'en los pl~
_nes de seguri.dad ir.tegrados de la. zona de retaguardia;
,,',

'i) planeamiento del control de daño zonal y supervisión

,de estado mayor sobre su ejecuci6n;

.

.",

<-;-"

."-,

r'Z':¡;~1:?,;pr':2~}dFillicion~s:, Las principales fun:¿iorte~'

;asU:1ítds;~¡s#'nleá '(G:-5) ,podrán ser' agrupadas' en'
~~~~~~~~'lt~~'?(Gbbierno~:E:~¡:'rtomía y ServicioS'" ',' "
>t",:,~l¡lgrtipa.m:fento podrá variar ,de acuerdo al tipo y ,nivel
~fé!oD:iall'i:lo2,;;Toda:s 'éstis 'funcl:Ones guardan un cierto' grio.d"
~'iiitéfdéi5éií.d';nda:;Durante las, operacioneseneiecÍíci6n este
va:riru:. para hácer frente
las condicio~

'su' responsabilidad.
'de ras actividades' en
"cüa y el control de daños:

'",»',

'

'"

.'

a.

fl1es10!"",les.

~,

3.011. C9nceptos generales.' El '.
' (G-5) será el prL'1cipal miembró del,

' drá responsabilidad primaria sobre ,tódos ')p,s,:;asuritos :rel:
"cionados COn la poblaci6n civil, <su gÓbierno,:'su'"ecónomía
sus instituciones., dentro de la -ZOna 'd;{:,respohsahilida.d_~, dela fuerza (en territorio propio, 'aliadO: "ocupado' y/o lib' ,
do). Las consideraciones fundamerltai';s" qu!i': iÓbernarári
aS1l.'1tos del jefe de asuntos civiles en, éle,sta.10
rári las siguiente s:
ce': :';,
-

1) Las actividades de asuntos civiles

operaciones militares;

,\

deb:errut~;oy~: a
,

las

'-,'

2) se dará pleno cumplimiento a las óblig'i¿lcib~s que sur: "
ja.'1 de los tratados, acuerdos y/o 'disposiciones legales'

d,e 'carácter general;

-',

o

,

3) sus actividades deberán apoyar ycornplementar

,lítica n a c i o n a l ; , ,"

4) se debed transferir a los organism':'s
~.

,

dvile~ y á Íam;'"

yor brevedad posible, aquellas tareas 'que' sean de su responsabilidad.
'
, '

-"

.

a ,la, ,P!?,»
,

Las tareas del G-5 dependerán de l~ inisi6n' de asuntos
civiles que tenga asignada la fuerza y estarán en concordancia con la autoridad que ejercerá, la.s responsabilidades que asumirá y las acciones que emprenderá el comandante dentro de su zona de responsabilidad., en' relaciÓn

con las tierras, propiedades y habitantes de la zona (ver
rfReglrunento de Conducci6n para las Fuerzas Terresi:resH_art!cclo 8" 022t . Sus actividades podrá...'1 1Jaria:::- desde un e,n
lace y coordinación con los orgar.J.slnos civíles hasta la
SUpervisión de las actividades de asuntos civiles.
J
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,.fi.sé~'órar y proponer la adopci6n de medidas que ase~"
:guFen las'relaciones entre la autoridad civil y militar,.
, .: dentro' 'de la zona de responsabilidad del' 'comandante, ,,'
" < eJ:l ,concordá.'1Cia con 'lo que determine la poW:ica
'
nal,' las' leyes de carácter general, nacionales
'nacionales, los tratados y acuerdos;
,

;p;:¿~'ue~ 'la adopción de medidas tendientes a 'lograr
. una adecuada administraci6n política, (incluyendo: salu::!
r...igiene.1 bienestar social,. ,educaci6n pública.,. segur!- ." ,,_~
'. 'dad y orden público" fL'1aI'.zas públicas y trabajo).
.
"""''''

;b)

e

é) proponer las medidas necesarias para asegurar la e:ris
,-tencia de un sistema eficient,e y adecuado, en 1a_ jU8t~-:_

cia: c1vil;

d) re~ibir,· fu.véstigar,informar y proponér la acci6n" a
, . seguir' en las dema..'1das, alegatos y quejas qué le' presenten a la fuerza, las autoridades y población civil;
e) proponer las medidas necesarias para asegurar el o'rden y la seguridad públicos, incluyendo la defensa civil.
2) Economía;

'a) analizar las condiciones económicas existentes en la
zona de r",sponsabilidad de la fuerza;
b) adoptar las medidas ce control necesarias y autorizadas para impedir 'el deterioro de la economía, comercio e industria, producci6n, . racionalllÍento y control
de precios, abastecimiento civil, control de la propiedad
y su interferencia con las operaciones militares; ,

;-;

"'G

.

1.

ra sele'cci6n .Y ct2ztr-i1YJció21 de trepas de 10s sex'Vie:iós en la
y porte ce lss trGpas.p 21 corrtr-cú y la d:SpG8ici~~:l ce 2.08 'fC8-'1ticiad y -tipo requerido para apoya.r el cl1illplÍL"'TIiento de la
tr&.-\<~if-.d·:)s y el -n,s.:-.:'..ajo de los p::::siol':eJ.... os u'e g'.181':::-3.;
'in.isión asig!!ada al coma."1do logistiGo;
3; 12.8 Tlo-.!""lL.:.2.S para el er:cI':'171cG Ce la BaDO Ce 0b::éi:prOveTIie~a superY"'ÍSión y el planearniento de los I!::.(}v..m.ientos de las

~~!~aS~!~:~~~~! ~;ü~!s:,:~~~~~: ~~::~~~:L L:~J~~y:l;~O~~nidade0

de

Jos servicios entre

los

cCDlandos dependientes;

prisi:meros de g-uer-ra y de 2.QS extr"anje:ros civües y Id. f(~roponer las pri.:;riclades q-l1e gobernará.n la distribuci6n del
"'"
m<'üacion de las condiciones de t.rabajo: :t"aclonam.18T.,:CO"',7ar:r:Q.a.rp.ento.:> J2llLlllclones y equipos que eS(;a5een~ en 18.s uni.rio2~ B.~1"~or-i.zaciones y otros aspectos sD::nilares par2. lá:'d'ad~s"dependientBS del COlXLBlldo logístico;
}j ¿aci6n d.e la mano de obra que proporcionen civiles
jeros"
'~e~iz·aci6n de'mspeccio!les a la8 unld.ades 8 ir."'1st81~ciones
:rv "~i~tlvidades dentro de la fuerz.a;
4) registro necrológico",
la 1..t"J.strucci6n de las uni3" 015" Director de segnridad ..
~

Coordi..1'1ará. y supervisará las e..é'tividades relacionad8..s'nt.-l:'~::'~ __....
cor.:

operaciones de las fuerzas especiales ..

cifalT...D.eJ:~.te

1) Las actividades de ir1t~ligencia de la fU8::,za (x·ellni6n.,
sam.iento y difusión; la superviÉ.ü6n de la instrucción de~_;;C¿'6fqlriará
ligencia; la. corrtrainteligencia; conducción de :b:-,i.vestigacf~l6ier;.tl
de seguridad; supervisión de la censura. civil y militar r,e ._'
.- .

,}
:',
,~~

eupervisa:¡:'á las actividades relacionadas pru1.-",,, ,

asignac~6n, adm.Lnistraci6n y disposición de
2) la preparaci6n de procedimientos operativos normales8;;~"?t~I?)Ji'sf?raciones fijas" medios y bienes rcúces;
tivas y 'planes para la seguridad de las instalaciones
el saqueo, para la seguridad de la zona de retaguardiaYJlají:§*'s~J;'ucci6n, rehabilitaci6n, mantenimiento y reparaci6n,
control de dal'ios zonal en la zona de comunicaciones; yJj(y.lé,pJ:'.óvisi6n de las instalaciones fijas para las instalaciones
coordinación y supervisión de la :inlplementaci6n de es{W~r~p·(tyldcad.~s
en la zona de responsabilidad del coma.ndo 10:.::,¡ . •" ,'.
cumentos¡l por parte de los coroa...ndos depeum..ente 8~
~.

'< " , " . ,

,,-

-

,"e

••

f
ro::

~:

..

"~'/

3.016. Director de planes y operaciones.
, '"

r.'~',,·,'_.,,"

Coordinará y snpervisara. las actividades ralacionadasPí,;;c,;,
cipa.1m.ente con:

de un sistema de apoyo de sanidad~ incluM_spitalización y evacuaci6n <k"enfermos y heridOS;
movimientos, incluyendo el t/ansporte de
y abasteci1;nientos por agua¡ ferrocarril ol
y tuberías, s~g'.1n fuese apropia.do; .
.
.

~'persona1

1) La preparación de planes inmediatos.y medJ.a:l;os¡ proc'l(
tos, normas y programas correspondientes a las
nes y funciones de las fuerzas dependientes;

g;~p;liento de 'las' COll.";.unicacionesj
" ¡"

4) üi'garizé.tci6n de la ¡'j.€rza LY1c.1:u.y~:r-,-do la relhl;·5l.1 '7
al comando :b.1lnediato superior" de las necesidades

locRl ds serVlC10S~ 1ncl~yenao la distribución
,ll¡¡,¿grsflt~,(\~?t de producción y de'los recursos lOCales, de ·acu!""",
;~"3::'t:3},:i~:¡}~J~:~~:;~'~"; .:-'- '., ,
."
.
;,
...:..,., ~

'

dO

con las

impartid2..s por el corrJ.2..:."1d8Ji.'~
del teatro de'. operaciones ..

.I20rmél.S

;'::S8 t.ez.t"eF~:"es

~::::f~~~'¿-t::;~f.td~de~' de ~S1.mt~S ci'Y-:.J.es dentro de la autoridad que

'¡1,,..,,,,,,,,,,,c 1.\'._.

..

...
>.

,,'

-,

le ha delegado al comando logístico;
. . -

"

Jit:t;'cl6

3 .. 018., Director de

Coordinará. y superyisará las actividades relacionad
. palmente con:"'
..

i'{,local de m~rc~derra.s.t' servicios~ bienes 1'aices
)~Jji~~~:s;br~:'..'p~a .ap~ya.r: a.:j. esÍuerzo militar.t de acu~r
¿ot',Jas~norp:lfl~ y p~o?e~ierrtos establecidos por el co~
fuerzas ter~estres del teatro de operacio-

.•

"

c·,

'--

)"

,

1) la determ'i;"J.a.ción de los requeriinientos de aoas18Clln.j
l2.s.fuerzas apoyadas el co~ando l?gr8ticóf~it

para

.::-

y

.

las relaciones en el es-:ado
de la re

2) el pedido" :recepción" aJmace:o.2miento;,
mentación d~l.O,B abastecimientos;

.' directores de un comando logístico.
del

armamento"

mumc20!!-es

y

equlpq'

·SECCIONIX

BSGasas .. dentro ~e la fuerza de acuerdo

establecidas· por el director de planes y

operaci,?né~:

4na e;acuaci6n (recol~cci6n,) y disposiciÓn de aquello"
":'":: les excedenfes~ sobrantes .. r~cuperables' y c3p~a~s
'."litigo;,.

-

.

,

•· •. ·.5)- eliI!ffi;¡.tenirniento y la reparaci6n de ios efecfos;
'.

,.

'.

.

,'"

:.....

-

,

' . '

',.,-,

",CE,·;; Sllá obtenCión local de los abastecimientos de "cuerdo'i

1io~a.sirÍl'pa__rtidaSpor elcrnlulndante
, ;tresdel teatro de operaciones.'

c·.

3.

de las fuerz~"t
".

o¡9.Dtrecto~ de asuÍltos civiles •.

Coordinar¡ y

laJm.ente cOn:

superVisar~ l~~ aCtividades relacionadas·
.,

SECRETARIA
CBMePtos'ge~eraJ,es. Los estados mayo~es podrá.. ,

~:~1m#,~IB:~.~r~tar~; quien prop6rcio~~ 1;L,,?-a cofabora-'

.
" estado mayor en aquellás tareas que
iíjijO':ii.'Sabilid8.d Yque éste le asigné. Genera.l1nente·
~~:§f~¡;'ibréslasactiVídádes yfuncionesde la secr~
iiria ayud~:ra:> . o el ayudante general.
:;("~;,:;-:-~.::,:".".:; ..'~.---:-, :
,.
',,'".~'. . ,'
.:'
• .
. '·La secretaría
def
estado
mayor!
-,,,'
., -'
".

"

[~<:iirectainente .d~l j-"fe de estado inayOry ácmará c~ '. '.'
. .' Lva del Jefe de estado mayor y/o delsegun-=-'
. .. .....
mayor; tendj:-á bajO su ·comróllós despachos
iq~:\S~~dª:"te; del jefe de eEJ"tado mayor y. del segundo jefe .
t·o:de~:estadb· roa or
11,;-1?';;)5~;~f~;.:t::;';i~ ;;~? .. Y ~
6

lf e1' enlace con el comando' de aS1Ll1tos ci';.J.e~ de. lá~

.'rrestres del teatro;
'~.;-

,

~ei 3P.oyo ,al com?u~~ de a:suntos' ~ivtJes ..de las ~u~i-~~s
. .'"tres del. teatro,:r': 'pi:>op6rclonañdole·.abaste¿inliEinto~
:,.cios del Ejército para la población local; .
',$.a!'io;
,
. apcvo
logístico
a los elementos
de asunto~
cfvilés~em
'
~,
,
'. .
".',"
. .'
~'~::z:ados dentró de la zona ~e l:'eí?Ponsa:
..;c~tii;o;
.
. ..
...

,

,>="" '.-:"~-'c ,~_'O, _ " ,

"

.

.
' . .'

"

'.'

•

-'

,

.

'

__ .~i1;>'~á:;y' ±-z.anntEirá la correspo.nd~~cit=? que reciba. el em:a~b
~~~r.~~,d,~~:actú~;dO :Con.las 6rc;ie~~s;" nórm~,.ycj)rocedimien-

liht::::.::t~::" ' é='' ' ' ".''.
,-l~s'perso~a.s"q11:e d'eseen enfre.-v?-~~ar al ~omandan---';:"

,éstado mayor
Q,a1.segunOOjefe.
de, :.éstadcí, mayor;,"
.' ..

.

~

~

~' ~

"

,'.

,~ ~'

,:,;".0

¿~

.,

.C

'-:-'

1i"·

,.,;'

5) redactará
•

y distribuira ~~S n:~rmas y'~'róc~d~i'ent~s 'p~ra

....1.

,

'

.

...

-¡

el

d~~

asu...'1.tos relacionados con las tropas técnicas;I les se.rvícios
O las &:"2-2..8" Est.e aseso:rarniento podrá ser proporcio:lado
por 11..:."1 oficial' asigIlado en forma específica a ¿icho efecto.¡>
2.gregada:,- que se desei1lpeñe como oficial da enla.css o que
:Ul'tegre uno de los departá.-mentos (divisiones o saccio;-!ss)
del estado mayor general (por ejerDplo~ el oficia:. de 0pé::;:a'ciones .síco16gicas.ll o el oficial de opard.cíones nO cc-n'"ca:.-!.ci2
nal5s~ que t;i.ene~ como d~stino, j.nt~rno oper?_cim.1.es,Jl depen-

',..,~

::ui1.Clor.ill..:'l"U1SnLO gene:::-al del estado rnayo¡," ~ue 1-1TIparta e..L JC.1.e

de estado mayor;
6) colaborará con el jef~. dé, éstad~- máyor

e'~)~ di.iecci~n· e int~

graci6n. del trabajo d~l estado mayor;

pr~c~cÍimientos,

·7) controlará el exacto cUc';'plimiento de los
no!::
;, ni~s y, órdene,s :i!:n.pai~ida~', al.,::e·sti3.do 'rh-S:yor,. p'qr. el'Je~e·_~e ..~,st~,,;'
·'.,~'.:n?-ay-oZ";·:

·

·'·'·',~->·:."';·~·}t~~·:·( / .

,,->-'.'-

diendo del G-3)o

AI~OS;fi~i~ies del "stadomayorespecial L'ltegra,rán OP:2,i
.;" dr2....1'1, '"est~ r6pre?ent.?-cos,¡ .,en.:el, e'entro de oper~ciQ!les tácti

3)

8);~dadari lao;cf~p_~iei~;~~~~~~t~~~6Ú~aJ~Z~~,tA~~;

~ .·~cá:s: s~gú.."'1

sea rie4esar,ió ..~: Ellos p'~dr~ est~leS!,er y supe~'" ~'.
.\ti.sar las iu.....Tlciones de u71 e:Lemento 'del centro de opera~ciones
'. táeticas;. 'de acuerdo con lasituaci6n Y 1Q ordenado 'por el c.<i
· ma.ndarite~,'·
' '.
,

p;opo~c!rá e16erenloni1~i~~~h;~' ~xi~inoi~roto¿olc>~' fu.vita
._: ciones~ com"i~ionei./::~epr~~s¿nt~bi9~~~.si,.:cé~~'~) '~el\·.~~D?-~d¿;

· 9)

· .3. OÚ;Ofkial d: relaciones

deejérci:o.~

."

:¡;úoú6iaicl8rehcíonesde ejé;citó ~~~ii1¡;~ partedelestado
m;ayor ~sp~c~al:"
, . . : '-. . ,;'
.
.,

~~
:y

,"

3.023.

.~'

Cónc~ptos ge~e~ales:;

".

".

'".

1) a;íe"orfirá. al corna."1dante y al eStadó mayo; sóbr~ todo~ios
·'aspéctos relacionados con la infoí'mación a düundir a las'
·,'.,
'i;rop'as;
Y sobre' la.s rela~iones á.~.,'
manteJ.le'r
..."
.~lapoi>lad6n
..
'
"
.
· con ~I .publico;" ..

'. OTROS MIEMBROSDE:GESTADO lVIAYOR""

¡:

".

.:

;'.

",-.

'

".-"

2)cOo;~inirá
YS~pervisará 'tod~slas fmlciones dekor~n~ci6~'.
. . pública e información a las tropas, dentro de la fuerza, in -.

.

c1)1ye
ii planea.c"1lientó; 'ladifusi6n de laWo;;ro,aci6ri. ala."
ndO u
.·.tropa-, sU: publicación e1'i peri:6diCos; ." re,rl,Stas Q folletos del
Éjé,rcÚo y' en otros medios de divulgaci6n;"
.'.
....

,,

:-'" flist ri1:íi1Í.rá a los ro.écÚ()sde fufor:mfLcic:i~ públipos las íniOr:"
,
;riiadóne9relacionad~scon ráfuerzadé á:cuerdó-~ "on lo4 e'tÉ:E, .•...

~,

,.miiiado,'eri l8.5 no=as establecidas ylasúiedidas
'dád:éñ'vigencia; .'
'..

.

.'

....,...:"

segior!:,

.

~~iA';ará.ei1forma positiva)' coni:iri11.adá los progra.ixlá:s de .
, .... féntcioii;;s públicas de l~ fuerza, a filldé lograr ym<intener
':,el'~iiteÍldimiento;
labuena: voluntad y el apoya de).ap'oblá<
bi6ri{',;, ....
..... . ' 0 < ' ...,'. .,..

. !>óbre.~ ___ '--.''.- .... . . .' ."
.. ..
..
. el grado de. autorid,ad qu~ le,s, delegue'e~?omimdalÍ.te.

, ',o ;-" ':.' _.

de

>

.~c:~«:-~> o~

. s. oficiales del estado mavór quesétrata:tt
"ientes
prooorcionarán
';:sesorarniep,tq
eS];lecializado
sobr~;',,~,
.
....
_ ,'.'
; ",.
' . " "'<. ;'~>';;. ",,"~,:...
,':, "_,o,,.;,;: " " , '
;·',·,;;;,~~~::";:i
o

. ,63

'

":, '

5) rrúmt~ndrá enlice cOn los repr~Bent~l.tes de los m~adios de 'ti!.
fusión civ:'¡1 es y n:tilitares; 198 reci1Jirá~ acü:mpau.-8}.">á _3" contrs:,
·lará en ciertas actividades que 'realiceJ;Í y.los al'Ú{jl"'~-rá en la
obtenció~ y traillitac~6n de la informac;j.ón' relacionada. ~on la.
propia. fUerza;
..
'
,
';'.'

6)- se in:tériorizará

.' blica; ,

y

~

3} preparará y i:raTIlitará los informes sobre bajas de personal
. y 'so1?re p~~sioneros de guerra;

~2.li..z'ar~(i~s. .~~TIdencias
de J.a op5Ili-6n pú':'
.
'.,

','

. 4J te:~:uirá a su .cargo eLsistema ,de pro~e.~;ar.:dento de datos que
propol~ciót!~'r? 8.p:t~ced'entes
relativoS:
a:
,
'
.

en

.,

a) nÓr:umas' .d,e per~onalJ" . listas

".'

1-',.

'·,r:

,-~,"~.'"

.

',"

3. ,025.
Ayudante
g.eIler.ci;
" '
,
.
..

- :~~,;:--~

-. '-

.

]SI ayüdante geneiai f()r~:i.iáp~iftJl:~,;iaJ(;

"_

.',

~

5)

"

Prop();'drála inst,ruéci6ri
,Ía,util f i:aci6ri del perso
'n,,;
a"ignado
a
lamncioÍl
d",relácí01e's
!le'-ejército.
.
- '.
, .
.,
- . '--." ' .
,.
- .
.

inforID.es de ca-

"

'

b) infor=es y estadísticas sobre orgar.ización de la fuerza;

,

.','

. . . .

ailiíp"-itiry

::.'

de efecti<¡OB~

p~rs.ona1;

8) .preparará la parte~orrespondi~nte, ¡'irIforináci6Ilá .~Úndir
';n Ías tropas y en la población, d,,'lo¡,c'procedimÜntos opera
,'tivos normales; pi~"'1~s y órden~~;.:' --'.
.._,.:~".
'..
-.."
,

de personal;

i) "activid~des varias de personal;

.. 7)' aSE:g-:.!rará que· el mater;ial a difun~se'
la pobiaci6~' . haya: .'
. _s~d.o. :i:'8i.1].sado y 'controlat;lo. der .acuerdo ~J.as l1.q~as y ~::üJ~dí--.'
":. das de següridad "",""';"'~h-I",':""';...J_'~.'
..
.

::;..

tra~i6n

~'

e

:/;,~~:: ,-~';'

ope;;';á~l sen-iciOpostal;.·
.
_.

.

~,'

. 6) ~~d~á.:o· 'di~trib~á Y.Te-vará 'den:tro
.' .'. trO'dEi~~S docum~nto3~' asificados; . ,

de ~ fuerza;, el regi.e.:'
.

..

.+~

"~.

.J';

·~,?)~t;¿;l:~!~:n:~~:~~í~~f~~~~i~:~tio!¿:·~~~

·:)~~~;1;ti~1f;1;

1:~:--'

f~~

.r~bs;',;.:' "~~".

., -F,
.1.. '

9)

0

-:':."

0.'

.-<",. i·,'-

_lo)'.·ii.~~~i~'~el':, éo:n:ti:'ol de los formula.J;io~· que -.se'~utili6en,'en la
.' . ~~~r,~:i'Y-~eÍlcn::á á su cargo' su' p.eri'ec:ciDnam.ie~tp; .

"p;;~;"~Y"·5listr.ibUye

0-

-},

o'

,~

•

super-nsái;álas hnpr~ntas de campaña y eg{ará a c~go de .
tQ~>~.~dios~ de' reprOducci6n de docum'ent~s'del comando;.
:;, 1

..

.

8) . p1?t€:n-~?';,::.~aC:e~rá'y distribuirá publicaciones y formula-o

¡'_o

'

de

. ..

dc:;~~aV""

:''!;-_,

:'~1t;~:~:e~0:r;~:::~~~:~~~~~~::t~

SOlicitUde~~i!ffi~t;~e~~~ti~~:;~~í~~~~~~~; in~.·

7)' iniprimirá 'y distribuirá las 6rdenes y norm,as que se impar..' tá1l~· ~i¿ep:to l'as', órden~s de oper~ci<?nes~ ciertas directivas'
'1:écill~~_=y~:~q~ellas' 6rdenes .imp?itidas por los oficiales del.
'f:sj:a9-Q";~~yb:r ~special en.su'(;ar$.cter
jefe::; (com&!.dL~te) : .. '

:~~:_'..

li~tas de los destinos internos del

11)
las
"p",rsó¡J:8i:'dentro de la fuerza;
'e'"

.·l:i);iip~1";,{~:frá la ciistribuci6~ de inf~rmes en toda la fuer za;
>t,-<:~}~¿I?J./,J~:

,'.' - ".

'.

. ',"

,.,..

•. l3)'¡;é1i.cttg):'l'ni- cargo el personal del correo militar. para entr~
:, ,<;::-g@;~@~:td~a'adec~ada la correspondep,cia y los doc~entos"
. 'c. -,cla"jf~caaos' ' .
.".
'

:)-~~~~~:~\~i1~:~;,~~ ~,':.

6 5 'f

;/:k~

"_é'

Z?f'
'.-'

,_O ,."""

5) 2:;:l2.ntendr2. 8nle..ce C0::'~ les rep-::·'=:3s:!.1':3.lltes d.e !~)S =.~dic3 de di
rJsión ci-.<iles y milit8.1:'es; los ::-ecibirá" acom:r::~'J.2.Y-&. 3' cGntr-;
br~
,.-.i""riaq
,=,r.+!,,;~-1pr!r-c:
Q~'C. ~ ... p::>;1'::cc>n
,",*~--?~-¡·!~-{"t
'"'n -1';:.!__ a. ~n
.......
_'-'_" '- ...........
", ... _, ___
'-'.... y 1~~
_'J,-, c..'-'-'
__
obtenci6n y tr&.":2itacion de la LJiorr.Q.ación relacioilllda (;(¡n la
propia fuerza.;
'-~':;>

':''''''_

.L

~_-'-.L

'-<-~_

-;>'.

'-.;; __

-'.c..

6) se iIlteriorizará y aD.21izar-á las tendencias de ls. opir~i6n páblica;

_:-

o

_

-

- ~ _:-:;~c--~6n-d.""-DeT'C'OD""'1'
_:-,'-'"_-<-*0.-:
-'Í) á.~ti<J-idade:8 '1a.rias de personal;
·p;'f>r~::'a?"á. y t:c2D1Í"Lará 108 Lnfo2:':c:lcS 8cbre c¿,j2_5 de ;e~"'sonoJ.

y sobre

prisioneros de guerra.;

, Y}~:PQrc:ionará a!.~t6ceé.en;es relai:iyos
7) -a'segurará que el material a difundi1:-se en la poblaci6n,:;
sido revisado y controlado de á¿uerdo 8.,lás norTI+as Y med.i """~'
- ,d;'~' de seguridad establecidas;

''k6m:~~s

de 'per¡3onal" listas de

c'

efec~ivo:=;, irdox>mes

de -ca-

'

'

:;¡~-;~;;Jj)tWcYrine~ y estadísticas sobre or'gariz'aci6n de la fuerza;
:>.J. 1'"" -,'., , '. " .. '. .,,'

"

.

•

postal;

9) propondrá la instrucciÓn a im.partir v

lautilizaciól; del pel'sQi
nal- asignado a la funci6n de relacio,;'es de' ejército;
,

,

't, .

&.:;

<H<")'ió,i.>,'~iili~~á'b~6h,- fichas y atrós informes 'y. estadísticas sobre
;'peisonal; ,

8) 'preparará la"f,arte correspondiente, a íDfol~m.a_cionoa di-f11nrH"';;
en las tropas y en la poblacióri, de los pl"ocedim.iénto s
tivos norm21es,' planes y 6rdenes;

..

,4r {~l1drá a: su cargo el sistem.a de procesamiento de datos que

~1jo~f.o@ª,~4~~; .:' di?tribuir ~ y

llevará dentro de. la. fuerz~:} el' regiE'docu:rnento_s' clasificados;'
,

".'

3.025. Ayudante general.
El ayudante general formará parte del estado mayor

se

imP~r:-,

~;~~~#':~~~~;,~:eptq. las órdenes de 'operaCiqD:~:So,f, 'clE:r1:ás, directivas.
~

,.,,,,,', ~'''i.'s'v

aquellas 6rdenes impartidas p.Qr

:h~vd~, especial en

1) tendrá responsabilidad sobre la admi.;,ish-aci6n de personal;::,;

registros de personal, servicio postal, pUblic?c:i.ones y
, funciones de' apoyo de personal;
-,'

"

6-rd~~es"y\{6~m;"~ ,que

,q.ist:ribúi:cá las

,(

Sl.!
o

los

oficiales del

caráct er:"de< J~f~s (cor.:'i&,-l(L~Y1te):
,,-,"

, , _

'.

"

'

)}qI:Jt~ndrá; allnacená.rá y distribuir~. ~ubliéaci~~e s y formula '" ~ "
.

',.

.

' 2 ) asesorará y desarrollará las tareas de admÍl:úitraCión del

personal civil y militar en lo referente a:'
••

"

-

"

' .

:

'

"

-o

' .

a) obtención ~e personal, incluyendo reclutam.iento,
ración y renovación de contratos de servicios;
,

.

'.'

,

:

.!

'-,',

", ','b) cÍasificaci6n; condecoraciones" r~co~pensas; re-claE!ilicá~::§
'ci6n; exám.enes al personal; dest;X;ósde:ntro de la fuerza~\)
c) asignación; traslados; proces=iento cíe'

"

"'T~;.'7."" y.cóntrol de los

~~~~:ttie,r:zá.~:v~ tendrá

,

formul¡lrios que~éui:iliSenellla , '

:3.' su' cargo
su perfeccionamiento;"
"
'

las listás
de la fuerza;

ree~Plaws;'

formes y,solicitudes de personal;

d~ lo~

o"""

,'..',

dést:ln?s infernosdel '

iisarála' distribució'n de iniorrn8S é~tbda la fuerza; ,

d)' <eliminación; licenciamientos y rotaciones;'

;r4i~~~;~~,~<~!<',qargo ~l

e) regis~ros.t legajos e informes necesarios para lá admiií..í:

"'¡¡L'

1;:~u]O~r.Visar:;i las im.prentas de c,únpaña y'"stará a cargo de
1,ba:;rrredios, de reprOducci6n de docmnentos' de} co~ando;,

'

,

gªp~e"Jorma

:l.cados;

pers'ón'al del c'orr~o,~mili~~;; .pa:~a entr~ "
adecuada la correspondencia y los docuxnentos
,

65

"-,

.;;

I

14)

deseInp~nará las tar~;¿~.s -ej~cu.tÍ"\~¿s sobr~ reemplazos (LTJior
!:iJ..es;
situación.?
solici~des:> ét.c .. );.,
.
.
-

o;;....

:¡;ar~11.

~.

'15)

ej~rcerá ~l '~orrt;¿'l' oper~.~'ion~í·~sobr~' la banda del coniaTldO;

supervisará y
". de la fuérz~;'
·lB}

". ,e

coordinará las actividades de todas .lp.s bandas
_,

. '

-. ,-:~-- , , , '

i'

'~jeTcerá s~pe~si~~"t~~i'i~'~ ~~~~~;.~~- ~periCiO~a1'-sobre el

es.cal6ndé retaguar<ü'a;::'.·
" ~ ':i"7} añmh-.ást:t;'ará y

i} CQordL""1a.r2. el programa de recreación de la fuerza con
las 'actividade's' que realicen los órganos'civiles que coop~

....

..

'qesa-rt-ollará

.3" 0,26. Auditor.
f' '

f·
¡

E~,audit?r integrará el estado mayor especial del comando;
'1) :ase,sorará al comando, al estad.o n::tf!'_yor y a los jef-es. de las

>

1ll'.idadesdependientes en todos los aspectos legales, chiles y militares;

"

servicies

en dicho programa ..

'.

ery~

_dpriyada s

".a1 pr'oporcionará· as'esor'áI$.~ñtcf'SQbr~
,

-~~speci?l~s;

",,'

.;'

--::

.li)·· supérvisará

", -' ",,' ., -

.c_

);érvicios

,

-'.

aiti~da~~~;~.~~.~:~Y~rh;cluYjndO l~_

.

':f:::

,'.; .:.:- :. . ":; ~~\: ::";- ,:'~~~'~ ,~~E-~:t~~:t~~~~~1~4:~~~t~if;;S~k.:~\~~~~:,-:·:Ú~:,~ ~~;:~, :' :
el

:roinistraci6n de la justicia militar en toda la fuerza, super
. v.lsándola, para lo cual:
.
.... ,.-~ ~ - . "", .
-.
.'
al .te~dráasu ·cargo la t¡;-amitación, despacho y o~denamie.;!
.io.de +os asuntos relativos a:
-.~.. jurisprudencia en general;
,,-.
.

-.,,'

~1~Y1:=S{8~:~~~~t?~!~{~~t!~J~~t~:

~:.

~:'~~ii~aCi6n de las

leyes y sus disj:>ósici6ne~, evacuanal efecto le sean sometidas' al cS!:

:'<.'do.llú;;· consu1Í:as que
::~ ..:m~~o;

pláneiu:á j propóndráj~'Hü¡·ne.ce¡;lci~des:l el,:émpleo del

.,;. d)Z!;~~:Jt¡~t~¡~I:i~~~~1~~;~~}~í~~t~~

,

-

.

<:,;'j,;,iJlli.c¡cs de justicia militar y procecliniientos éñge;"e~ .
,::::~i-.al,(propcner y tramitar las elevaciones, resólucio~
,tj;~:.~~;;::~~s~~.:e imposiciones de castigos", de acuerdo
lo
./ ~';·:::'q1ie.:ordene al comandante; controlar el estadó de los
"'s~ários, sítuación de los procesados, etc, 'a f~de
.< ,f~c':iJitar'la ~si6n ,de los jueées; evacuar las< con:-sul -.
.t"s'que le efect1ien los jueces de. instrucción; exami. . :;~_ ~S~~:~,'T;a'~)os sumarios# prevenciones~ i.."1iorma~iones·y a~
.;.,.; ,.:';,<1a:s~ proponiendO las medidas a que hubiera lugar);

con

el

.f<

,r

'.J';.

re -.

<t

.

,.~~-

.

:reclam.os y

~

.

.

.

re~ursos;

K.e'Stadrstica
penal.
..
-'
,

_"~-'

l:j :<"lt?di6. y

asesoramiento sobre el derecho internaci<:mal
c.. "._."
sobre organización y procedimientos ,de la
finilitar .en tiempo de guerra;
..'

%;,<;l?~a:''':iuerra cont:in~ntal# sobre tra.tados". acuerdos;

st.

ti?

¿

e) proponer la desig!lación de jueces de :L11.struccién;

~'

(

1) asesQrará sobre los aSUl"ltos relativos a la religión y la moral: segú-1'l esté sfect¿da por la religión:> y al empleo de 103

capella:n es en la fuerza; proporcio~iará dentro de estas esferas: i.rrforroaciones., apreciaciones y proposiciones.;

d) &.ctuará cerno an. di'tor o a..efeTIscr en. 108 Gonsejos de guerra;

e) proponer los dicHhnen.es a aplicar -:::D los s1LTIlarios; pre-;rE'TIClcC.S.S¡

f)

2) cocrUillal'8.
7·... los

2.ct2.S;

servICIOS
• •

rehglOS
ce
la IUérza;
• • OS Qe~1tro
~
~...,.

3) ro-¡
. . . bora'
'a .......-·o..,...."n-:~·4....,~·:.~~-.
Fl¡.~. . . 1~
~"O
~ ,_a.
_ :..... ..:
d.. e1.1..!...
, ..l.!.'-, __ ..I._u."'"'"' ____ ~ '-.
-""--'. S ,-,~,·"':""'~...,~c....,
l~'" ""_!. ___ .I;".i. :::> '-;:..'---

examina? los iuicios llevados B caDo. po:.:' . CO:l3E:jc2 0.-';;;
gu.erra a fin de ?... segurar su sufic:13r!cia legal "y propo:::¡er
la acci6n correctiva apropiada errando fuese necesario; .
nlal1.tendrá e 1 archivo de los lnismcs y tendrá a. "su cargo
la. tr~itací6n y diligenciamiento que
.
- co;~espond~j
"
_..
'
..

)

":r::-:;.I7":'9cioEes y

..;v.::...~ ""-~
~

......
.l...v:;:,
...... - ..

el buen" ciudadano Y en el corD.por-tEInie!lto moral, cien.tro de
la fuerza., Colaborará . con el jefe de operaciones en el curnp¡:irni~nto de lá instrucción para gUía de CaJ."'8.CtéI"J del 9 ro grai:nade instrucci6n de la fuúza; .

..,

prep'arará y tramitará la correspondencia
: . ':,' justicia milit?-r en general;

rela~ionada ~on la

c.·.·

"~rqpondrá 1~~, normas' para el enlace

con org~ismos civiles
encargados . de hacer clLmplir 12.s leyes 'y con lo.s entes judi:"éiales civiles; :;;'sesorará sobre las medidas' nec~sa.rias "paxa
'\iseg~ar u~ sistema eficiente y adecuado ...-en "la' j~~ticia civil,
. . c:ua..11.do así se 10 requie;a el G-5;
,

,~",,;;,';", 6tasesorárá legalmente al personal militar de la fuerza, ' imalls'
'problemas civiles;

,

....

, ' , "

7) a~esorará sobre leyes

internacionales públicas, comu.'les y
" , co~venciona1 es y sobre las leyes que rigen en los parse~ ali~
",dos y enemigos;
,

,; 8) proporcionará asesoramiento legal sORre lasc~ntrataciones,
"tilizaci6n de propiedades del estado y jo civiles; etc.;

supervisá~á la ÍIlstrucci6n sobre justicla militar; que se des; 'arrolle en toda la fuerza.
' "
, ,

sup~rvisari y cÓO;dinará los asuntos de personal einstruc: ci6n relativos a los capellanes, incluyendo la instrucción p~
ra gura de carácter y conferencias a la trop"';
-

.

.

.

.

.

,

, c'

y

esi;~bíec~;á y maritendra el enlace necel3a~io con las diversas
. igie~ias",. organizaciones 'civíl§s r'eJigiosas: y otra's "org811"i,
">~ 'zaciones",que ~ola.tioren· . en la promoción'de la religi6n y rno="raJidad' en el Ej'ercito-, . coordin~ndo sus actividades r'eligio- '
. ~as" dent~o. de la fuerza;.

5)

Y

..

5) j.rrvestigará las demandas, al~gatos y quejas que le presenten

, "a la fuer:z;a las autoridades y'poblaci6n civil, asesorando so,bre Ía acci6n a seguir;

4)

' "

<

~~,rr". )

6) establecerá y,mantendr'á enlace con' los capellanes de los có
inan9. o s: S"':lperioJ:.es,:· dependientes y vecinos, y" con l"()s de" -

" otras fiLerz';'sarmadas

'?

c'

aliaQas ,cuando fuere apropiado;

. có'o;dinará 'loS sérvicios religiosos para el p~rson<>i castiga
dO ó procesado, los prisioneros de guerra Y los iiÍternadoi"
civiles.
3':028.' Jefe de lasubunidad'comando y servicios.

'. Integrará
el estado mayo!:
especial
y:
.... ,..
""."
, " ........ ","'::- .
'

l)~jfi;c~;á

el

co~trol o;~racional

sobre las tropas del comando,
.,

'}¡h;;'cc\:'.,·c: '110, asignadas Ó agregadas a lafuerzadependiente; .
'r,esponsable de:

.
,.

.,g$

..

~o

Capellán.
Integrará el estado mayor especiaIdel

com:~~(); y:,
c'c

.~;': '

'1; .'

.

~

~>«,

.; .. ,

v',· ..

la seguridad local del comando;

b)Y~~fusta1aci6n y

desPlazam¡entos del comando;
69, ,

¡il:

:;':

e) supervisar la instrur-ción y el .eStado moral de los subof~
'. ciales y soldados del,comando, y de aquellos que 'se en'cuenfren tr8..J.l.sitoriam.ente en el miSD?O;

"

a) iJ:lter~a~'iún$ cuid.ad.o y Fehabilitaci6n d~ los presos ~n
i.ilstalaciones disciplinarías y en las salas p2.ra prisj.o'neros~ -en los hospitales;
.
_,o:

d) supervisar el rancho y los abasteci.'!lientos del comaIldo;
e} la alimerrtación'y,ruojároiento derpersonal del comando y
'del personal que se en~uentre transitoria..."'TIente en el

,~

~ism.o;

.
;>'

11

!~,,~

_,

. . .. ' . .

..'

......

.. ' "

.. . .

f). redbir y atender al persoIÍalquevisiteel comando'
~
~. -," - _.. ;:- -'. _'-,' - _": ,.
~ - _'_~
~

_. _ .- - -

.

__ -

--..;fj¡¡·<
.• ·2s~g!
Si1p~;i'J.sarlo~.medios dio. traíispOrt,e_a.';io.mo±=Oániees
=' ."
:.. " . ". '-:del comando o que se le h
'.'.
'..
>'g

,,1...

ci6n; ..:. .'

h)

'.

'.' .'. '.' ayan a",>.gpado .p~asu utiliza-

. b} reunión yprocesaIniento de los prisioneros de guerra y
- :-civlles -internados (clásificaci6n; LTlternací6n; separaci6n;
'. 'évacuaci6n; _rég:ta:..en ir,terno~ discipJirla" "-empleo.1 sega.;.,
rid~d'y custodia". reeducaci6n., tratamiento-;- liberación y
1 : pat:i::iaciórr);
'.
.
.
.

e

.1... .' .'. . . .'contx'olar
. la'.ClrCulacl<?n
. del..

"

:~_i~>(:"

<

•• ':-,

'.

~ _~1-1denti4car_:y

..

per~_onal UlJl1.-

·.'r~,:,:,,:,':":'~':ta:t' y (err.;"'.00r~cí6~eonel 9- 5 ) de:la)2oblac16rr dv.iJ

'.

.,......

. .~¡:

."'0' .', ' .. '

'.

.

.,. .

.

.

"

,

".. ':'d)1~;':pr~hen:si6rr de los Mra:ctoresa~as lej~s y r~glame!!.

Pl:"OPorcionarrefugios
personal del comando

-. ,~iam:e~~ eé'~~i'~J;ñ,i~m_~.,_,_;_'~-"->

:::Ó2Jj.J-éf~ ~e~6lic~~tá:r~"
',-

- _. :'''~ , -

,

s;
d" la p~OPiedaddel~~~~~~~b¡;~~je~do la ..

p]'~feí:J.C'i6n é :iÍrve st:i.ga~i6nes, sobi~d~lit6
. ".e,,_

e.contra hurtos de .abasfecfu,ientbs· aJ.tuacena~
iráÍts#o;,

::.'> \':'
... "
, .ce:- .-'._

'~'~~1tf~d~n;:E;:2I~!~;~~:s~!¿¡!l~;a:~;é~:t:~~~=
~iacio~ad~ con lo~ pri~ionef.os dé~guerra;'
illter;adosy con lbs p'::esos ~tares yel .
.

(,

'

-~ ~'I-:"

-de
. el estado mayorespecial y: .'

: .

í.~snecesidad-es de perso!la}dé.finanzasy .S11 em:'

-.'.

'.".-

-

,

:3
'
-"
l
".
-1 1
- 1
.
. '6 ..•
2 J asesOra::::a 8001'e :;l.:."1anzas y ce a,:)orara en . . . a ¿reparacl n ae
2_pJ:'eC:2:cio21e~,t proposÍcio:to.es$ pi2.ll8S e fr..rormes relaciC':¿:a""
Jo

-

dos con f1r1.8.IlZ8.S;

3) ejec~ta.rá l~ cOn.-'.;¿bl~~iQ2..d fL.'1aECisra de aClie!'~o 3. lo C1.128 :::sté
reglCL..-r.G.entado., i..."'1.cluyendo la, relacionada con la pal"te fis cal; costos.., gastos y entrad.as pl'''oven~ente's de bienes iP-l'I!.\1.§.
bIes; y, la certificación de la disponibi1'idad de fondos;
-~,

4.:J p¡"eparal.:á y c6J.'tificará 103 sueldos al person&l civil pre,su.-:-"
.

.puestsdo; los pedidos de Drestaci6n de transportes. (PPS); los
'~~g~s- ~_?jn~rc,l~es' y ¿~~;s_ cf:?mp'rob~t~~ o :pe'didos-":de, pago;-:
,-"","

su éargoel pago d~ haber~s al pe:rsonaYlllÚitar; .

recibi~á. y'~epo~itar:i losfond~s asignados,·'

..

en 1~8 -a.~artados 1) cJ. S) de este art{~ulo (excepto costos..,

fl::t~~Ja~~~~8;:~~ B.~~~~'1~~~d~ b;:~;~:s~tl~~~~~ e::,:o~~,e~

los ser,ricios para apoyo de comba.te: C8ni -O s.er ~ el coman-do de -:.:m cuerpo de ejércj.to~ actllaI'&"1. como 9.;3eSOr; 8n los
comandos logísticos sUperlOT'eS sns re::.;r0l:sa~2¿8.d8S ab2..~r·ca
rá.'1 todas' las funciones trats.de.s, en este a.rtícul0 ..

~

3~ 931; Oficial de meteorologia.,

,~

JSste oficial que' L.'Ltegrará el estado mayor especial d.el
,co:ln&'1.dó-{ eS pl~oporcionad0 po:t" la fu.erza aérea a iLn' de Pl"O
porcié)!l~r' :ka: "a:decl1adá coordinación en las' aéüvidade 8 ' c¿',..; -;
-:"~re'sp~ndieni~s' al ~ervi~ío' meteorológico,,' No~mB1ir)ente 'los'
;, :c?~~l1dqs" d~,',éj~'r:cit,C,:'Y ~u~rpo de' ejército quentan con el "ofi'
"'" cia(_de '~~~:f.~o~olog~~J' e1_ que 'tendrá por- flLncfoneé~
,"-,' ',' '-

fuir'"

l). asesorar sobre las capacidades meteorológicas de. la

za' -a~reá;'> :

' ,
108· Pla.ne~
, '_ ~_ in~,,;~m.~dos2e
,,"
_',del
' ,c,o~~4'?~':~:,ei€;c~;;:
2Y mimtei~rs:
-,-

'p~répa:rará;~_ an-alizar~ 'y p~~s'e~t~~Cá loá dato-;;' :"firia:n~'ie'rós que .'"
,se"an- !e~ueridqB;", '

" j:Jersonal qu'e lo solicite;' -

',','"

o"

,>~'~"""

incluído
" , , ",' "

.',_,""

,:

~obranzasJ
" ,"

"é"---"

'",

'

,

'

',o

'

~-',

.', ,';

,

"

,

prop¿ll~Cionatio
/<.~

,

~:,

~"

><~ ;;';¿s responsabilidades del ~fi~íald~ finan¿a'ssobreéstas':fi.JE..

étones Y"4'iarán de "c,lerdo.conel tipo yni:v-~I d,,],c2m,¡n,do dOl;l\,
Servidos.·. Por ejemplo: .en. ¡ml¿'i:riánao:g~ejército,.· .
. de'ejlireito :lndépEmdiente, divisi6p. ybrl)¡iatiaindependie~
'.. funciones que normalrrienté curnpl1ráil~".st~ defermÍnOCláS

e

"

_

•

'.

e'

.

á~egurar qu~ ·lO~reqÜ:e~imi~rrtQS m~teoro16gícosy l;"s il"l~'.
formes correspondientes, estén claramente' det'erroinados v'
. éóórdinados; . ..... . ....
.
... ~.
.
'.. "

C01~~:rru::~n la

-,

difusi6n de la informaci6n

m~
-

-,

. 3.032.
OfiCial
de artillería~
-.,
,.
.
-' , L,~_~~' ~u;;9~6n~~, ~ü,e '~~' d¿t~r~b;ali 'en, e'3t~, '~rtrc'U16 corres'.:.
ponden ~, :oficial de' artillería qua 'integrará. el esta.do maj-or-'
e.specWdel comándode un cuerpo de_ eiérdtoy .coma.ndos ..
superioreé it.éste. ~.·.ios ·éomaúlbsde'r.l"veiWedor a·····
élXerpo. deej;'~citó~l· oficial de artillería queiÍ;teg:r"-l'á. ..el
estadoITiáyor espe.eial, tenctráest"as. mismas.·resp,,!nssbilida'des.aplicables a. todo el apoyo de fuegó::~'
.'
,

....
las fuerzas

_,d:ep'~nQiepte"fI;'
el~var' a(c:om~~o' ~:upe~:i~r,d~bljc!~: irit:ó~ines;
,
- , ,,'
,
.
,

_ c.

3)

'"

de' ~iéf~~"aE! b~éa~io~;'
presenta:ial com,m~arite'UIl resulll:en

..
contabilidad
.
. .requerid;;' por el comando;"

•

,t'~or,o~6gi~a proporcionad~ por, ~a' fuerza aárea~'

"~s~~1:;üe~imieúto y n:;ta:nten:inJ.i_e11to'

é¿rísolidar y
fin8.1}cierocon·lósdatos que le ha.n

<

tós dé: _ asegUi~f3.r 'qué el serV1CIO ,DJet.;:,9l.'qló~co :esté: .2~, ':~,~',
condiciones' de, s-atif3facer ,los requeríÍuientós del~' cO:c:''lando{'

... 4) . asesora±- y

segUro-'de vida y.aborro; ..

"

.

:.~.<:',-",','¡'-'<"

samient.o de .. informe S de e srugio s filia.ncÍ<óroS;

,

",

"

~prop~rGi6nará' ;~esc;r~ñi'ent~ f~'allci¿~Op

'

- '

,

.

"

- '.

.. Ú~se~órará sobre los· asp",étoE! relaé~oIla:dos con el apoyo"
d" fuego superficl.ea superficie. y,s()bre las acÜvidades .' ."
de engafio que estén a~""
cargo de la ártillería;
.
"

'

-"

"

'"

.

'

-

,~

73
.,

"'-'
~

:1•.

,,,,"

:-

- ..'-'
~ 2; estudiará y v-aJoriz;s..rá las capacidades de la. art".Jler12. ene mi

...,.

eJ'

ga;

-;

3) determinará J-?-s necesidade~ de unidades de a~t~€rra (supe~
-fi:~cie a superficie) y.propondrá su a.djudicac~6n a los elementos dep~ndientes;
,

3) asegurará la coordinación de las operaciones de defe:q.sa aérea de Ejérci~o con el comando de qefensa aérea conjUJ.-,to
del teatro.. con los elementos de defensá aérea de otras fue.!:.
~as

armadas y con las fuerzas aliadas l en el.teatro de oper.§:.

ciones;
-;

,

4) informará sobre el estado de la m~Jici~D. de ~rtillerfa disp'o'" 'nib:Le; p~opondi-á el !live1 n..ecesario cIe ,2:bastBciJ.::niento de n:ni....

. _o.

,

';'r~as

't

5) propondrá la distribuci6n de las armas nucleares con rnisio.'_4e q.eJensa aél~ea... y luego de .coox:~ar con ?l, G~4 pro- -; de .~~fe_nsa aérea;

~ara elap~;o

55'p;;'Pondrá la asignación de
nucleares
de
fuego superficié ,a superficie ~prescribirá la in"aÍ:!icÍón
.., crear ,disponible para las. unidades de artillería... fuerzas. de. ··.pe~die,rtes.·lúgare¿ de disir'ibución Ydepósitos.segful ,sea.
_:'-p~Ce}3ário;< . ~,
'. - - ,__ ; ~:~_~:" _.:,"'
"
.' ..

6) ';iep§irárá'el plan de defensa aérea; ..

nu-

,;e_

.....•...... .;': .... ~ . . ~;

••...

¿'?j~?;~·:,,;·,··~···.·~5~:~:.t~;.;S'é"~16')i~~6n

')f-:·--

.

j..

~.

proporeionaráí!n.álásisde blancosyla:' v=a.1oz:i.z,!clón de los da - ..
. .'
. . '~ós::rúegos ·ri't~eií.í:esr~~PfO¡;,:. '. .

-

,

-,"

~,.

-,

-

.

- - ,'"'~ :

.' B} pI:€páIar:á 'Y' "fe ctuará la supervisión' de estado mayor sobre'

,'-'::'-, '"r:é\~(:~eJá fuerza,

la

,

c~

'ii:ít~grará el estado mayor especial del cÓJ:llando, . y: .. '
.:.

..,"-

'~-' :'-'

r%~,""
".L

J.

J

1•.

"Í'
t

/:,; ___ -e

."_

~

lo~ proc~~ie!!. -.'

1.\ .·9rpliilleárá'~y'.coordinará· con el oficial de avi,aci6n de. Ejército .
'uillizaci6n -Jel-espa-' '
.-_~¡;:,:,)-::, _. ~,~;~·~y',-ºti-6S<Íilíembros del estado mayor,

1"

.,~",,;;;:,,,<;:,:c

>., _,-

de

_':"\~'-"Ió~::p'rográmas de Íllstrucci6n de las Unidades de d,efen?a~y proporclonará" as~s9f:'arD.iento ié_cnic;o ·so-'··
l.,'~r.~'lf/~strucci6n deaef ensa"aérea;'
o;
.' .. •
.

.i\ '

·~~¡;~t;:e~~!0;!~~~1~cl~!!J5~~;:goie:~:t~l~~tro

-1

::

ii.fep;ra:;á los

aspectos de defensa aérea,
:~'~,:tt?:~:":9i)e~~tiyos normales;.

. 7)

6~. ~~~~~:á4tt~!:~~a~~:~~~~S~~~Y<11r:~;::~~: .
.~.e ar~errá;:.:"

4) d-eterminará las necesidades de unidades de defensa aérea y
~r'opon_drá su clistribllc.i.~n a los e~eri:tentos- dependiep.tes;

';C:'

, - ,'nid,6~, def artillería, de acuerdo con la apre'ciaci6n que efec~
túe-' sobre la conveniencia o 110" de mantener-el nivel actual;
propondrá laadjudicaci6n de la munici6n disporriJ:>le.á las

-':.-

~

-}:.

1

~

1) §.ses8,r,u:á solorecomUmcaciones, incluyendo la segUridad de'.
:,~ <P.opi~c~?-.ciones~ la ubicaci6n del ~omcw.do~ la ubicaci6n qe
-:'~:Jo$'.d~;ntros de"comu;rlcaciones y el empleo de las com:uÍlica:',: .:.¿ ;-p~op.~~·~e~J.as actividades 'de engañ9;.'
~-;~"""

,

2n:>J;'.ep~';;!i lis proposiciones
ª~(r~d_ef(de

a efectuar y planeará las
tropas de comunicaciones y su empleo; -

n~cé~'

:~_?-~~:;-~~eará los programas de instrucci6n,de las tropas de-~:tf;~S~fé.~?aciones bajo su control ope~'aciona1 ejércer~ supe.!'..
.~t,:~S~,~~-é:Ú-{écnica sobre la instrucci6n de comunicaciones en to-:

y

;.:~~::>~~f~'~;,~'';i;<,;

-

75

_

·7 i
J 1

,.

.
¡
;

:r

~.

Zas :t,errestres; manejo de cL~etecas y lugares de distrifmci6n de equipas fotográficos;

da la fuerza;
- 4) ejercerá supervisi6::l técnica
nicaciones en toda la fuerza;

5)

sot:~e

2.as actividades cie comu-

e) inteligencia técnic2. de con1uni.:;.a::::iones;

Cu'a...l1do :;:01 comando se le e.gregue una urudad o elemeg,
. to de L'lteligencia de COElu:.-_icacíc.nes;¡- nOlT(l2.~Y!-ente, 'L:'!1 0:ieial de inteligencia d.e comurJ.caciOl::es,r colaboracá con
, el:of~cial de cOlnunicaciones~ cUT!1pliendo las siguientes

asignará frecuencias y regulará su empleo;'

6) en las operaciones electr6nicas:

: a)

, trónicas;'
,

f~llcionés: '

aseso~ará en todos los 'aspect9s de las ~per'a:ciO~~:~ elec- - -

-

"

"

a~ as~sorar

' -

,

'''cienes"

.-', b) pr~~ar~rá pl~nes d~ operacio~~s' eléctr6:rlicas Ú.l1cluyendo

,

_

-

c','

.."

;,,'

-,

.:

.

"

,

-

'.

,,'

-

.

.

'

y

operaéion~s, incluyendo el apéndice ,de contramedidas
-- , electr6nicas de comunicaciones y dé' engaJiO de'''éomumcaciones .. para incluirla en el ffiI~xá de ,operaciones
el~9ir6Ílfcas;"
'

d." 'asesorar. Y colaborar-en todos los asuntos relacionados con la seguridad electr6niéa y de comunicaciones
co~o asr también coJi e~ velo y engaño de .. COlnurP.caci~
ries; 1

a) instalación.. operación y manten~ierit~: d~l-'si~tema de c,9..
municaci6nes de la zona y la instalaci6n y mantenimiento
del sistema de comunicaciones para pr:óp,6sitos esp~c.:üicos;

b) sistemas de cOl:nmücaciones.. incluyendo la:'s c~murri.c'acio- .
nes y electrónica de la' aviació" de Ejército para asegurar
el cumplimiento de los reglamentos de seguridad de co-'
mUP-Ícaciones;

e) apoyo fotográfico (pelfculas d"Cineycli,,-positi~os) para
las operaciones y la instr:ucci6n;
.
-

e,o aSª,sol~~:;- 'so,bre los equipoS,1' dispositivos y ,empleo de.
, , las 'UD;idades· b' ele~e~~os .dé Íl?-teligencia de' comunica~
"cienes .. '· ,.'
, 3.035. Oficial cÍ",-tropas t6xicas.

Integrar~el estadomayor especial y:
-,

1)

'~as fuer-'

~seso~ar~ sobré los asuntos r.elacionados con lás tropas t6xi '
.. cas': íriduyendo el planeamie;'to Y la coordm:ación del empleo
dé''i6s' agéntes qulínicos, biológicos y radiológicos (QBR), ar
mas' y municiónes;

.

\",;,; f',:,:;",;;,-, 76'

'

su
c'o c~~la~'~r~ ~n la prepa~:'ació~ ce 10~~;lan~s y 6r¿~ne~,de

- ,

d) reproducción de fotograffas aéreaspar" uso de

"

',mentos

, , 7) planeará y supervisará las siguientes operaciones de comu-

"

y

b .. 'def'er:p:lÍnar lag necesidades y' tipos' de unidades, ~ elede:inteligencia de cori"lun.ica:,ciol1e~ ppoponer,
dLstrib'uci6ri;,
',

'c) coordinará los planes y las operaciones electi'6nícas, con
~::l G-2" G-3" oficial de artillería.» ü:ficial d~ dE:fensa aé~
rea" oficial de aviaci6n de Ejército,9.~ ~om'andós superiores ..
'subordinados y vecinos, comO' as:rtar...1.bi~n '.cón"- Qt;ros elementos que apoyarán estas operacione~;: " , . >;

nicaciones:

comunicaciones"

,qu'e son de .responsabilidad de la unidad o eleluen;to de
':inteligencia 'de ~comunicaciolles;,'
'"

"

-

e~ectrÓr..ica y de cOl1:mmca

aq~ellas activida4es. de las operaciones -electr611icas

los an~xos correspondientes dé la '6rden de 6p~racioñes)
y' supervis~rá dich~s ope~acion~s~ inc~uyenó:o ,~a segu~i
" dad de sus comill1Ícaciones, la coordina~i6n 'én l?- ~signa" ci6n de frecue'ncias, el control q.e la rad~aci6n-'e1ectromag
nética y los proced..ir:O.ientos p'ara'. control~~ las Lilferferen~ias;

sobre inteligencia.

ségur~dad electr6nica y de

--,:'~

,',)"'

,

-

77

:~~

~,: -

~

2) colabol"al."á en la deteJ'IT'ti.naci6n de necesidades." 19 s pedidos ..
la obtención", el alr:n2.~enamiento. . la distribuci6n y la documentaci6n de los abastecimientos.. luunición y equipos de
tropas t6J.-:icas; _

plaJ.!..~s y proposiciones
y el empleo
de las tropas
,.-:,

3) pre'pal"'ará

-

sidad~s
,-

rel~cion~dos
t9x icas;

e~ecti:v-a y

el. el planeamiento y la coordinaci6n de los estudios QBR;

con 'las _nec-e~~,

-;"'e)--ía" dÍstribuci6n de gráficos sobre cont2.!D.inací6n QBR.

_~f
:j

-5--

J;m~~: ,', e,';;,' -'~,..'- _~"is:¡6n té"nica FLQbr:eJa-iustr41ccWn-QB*,-en-toda-J:aIüeria;'----l'~--:
",," ' , ", , '

, 5'lproporcionará el elemento QBR para el, Centro.de
'" nes Tácticas;
,
,
·6) planeará y S~pél·Visará las siguientes
-

'.-,

-

~

-

.'

-

,

,"

_ _'

> ' j:ntei,t

o

., - -,~ .

i

_ _ ,_ _ _ _

especial del comando y:

rii~;rii9s-,de aviaci6~ de Ejército~-

: 2Lrg:ap.t~~qxá :eruace con 'e1.ofipial de a"\'"Íaciónode Ejército de los',
. " '~~;,:~copJ:a:Ii~<?cs .dependientes.. superior.. vecino y de las unidades '

.:

" "" .

:C~~::"~~~;yo;'

.. "

.

S):,p:i-ephl'ar,l. y supervisará los aspectos de aviación de Ejército

"_-F ~~l prpgi?ma de in~trucci6n y ejercerá -supervisión

>-

.dllá ;operaéi6~ de la planta de ~preg"acióh~d~vestuarioy
'. la 'éarga de' los mediosy,muÍliciones:QBR;':'·
.

de estado.-

'. :~<~:;_-',gí~~or~-·s.obre la.L"'1.strucci6n de ana,ci6n de Ejército en la fue,!: .-

'. ~::'~;a;=<.'

..~

,

~_o'

,

,

-e) -e~~dios
~q:ll~COS· y bio~6iic9s;',".
.
-

___
-

'i:a~~'~';x:ará ~obre aviación de Ejército y ejercerá super.v"isión
aiá

~,-.

"

~_~_.

el estado mayor

l::"<",de,es1:ado mayor sobre aspectos técnicos y de vuelo, mcluye!!
T>
<ci8"' ~lTapoyo.. _instrucci6n.. ,seguridad y operaciones de los el~

~peraciones QBR:
,.

:-~3.~:O~,6";,-:-'
Oficial
.- : . "__~
_____ "":'_-;."_'~
___ de aviacf6n de Eiército"

Operacio~t '

_~álisis y deco~~aci6n d~ ~oru:E! '~'?h~~b;a~~;
'bJ~;leo de agente; qu.únic~s (~6ob.c~s>iínnrg~nose incen.- ,~arip~)
y bioló~co's en l,as ope,rasion_e~,o t~~t.~~a's;",
.
-a)

d) 1~ ac-c"t!-alizaciÓD pel"'maJ.1.e;J.ie de la c2Sta de situación QBR;

-1--

--

4) prepara.rá y supervisará los programas de instrucci6;r.t de las
tropas tóxicas bajo .@u·conJ::rol operacional y..eje;"'cerá super-

c,_

el grado de peligro.. de los agentes Q..,BR;

.

"

- >~y pl?:A~'ará;y supervisará las siguientes operaciones de la avia-

el iiltellgencia técnica QBR;.

.

. Ir Informe sobre el estado de los ;,quipos QBR/ dentro. de su
. . ZOna de r<: spóns abilidad;

::.;:

.

;'.

c~~n~'de Ejél"'cito:

,,:::':'~;:::~Pleo de la av-:iaci6n dé Ejército en las opera(Oiones tác>. .;'":~~as;< . .
-

__ j

,asesoriu-á sobre la defensáQBR;
"

-,,'

"-,

•

'.

- '

-

o

."

•

_o

_

~

,"

,"o

:J~i~::tn:n~~i::::::l:::OQ;rl°~Pl,6é~(í\b:Y"rerá yde .

,~;:eje;~erá
supervisi6ntéc~c~ sobrei~i~ie;a~io;~s
qUímicas,
biÓ16gic';s y radio16gicas, :U:icluyendQ! ... . .
...
-

.

,

.:'

._'.,'

.-

predicci6n dé la lluvia J:"~dio-a6ti~~;.

,,-;:

o'

,

-::·~:~~:-"~{'e~~~~~iecim.~eTIto y operac.i6~ de-l sistema de c~ntro-i
, " ..<>.,:','-~' ~r~s'itoOaéreo-de la a,viaci6n 'de Ejército;

'

-:r ..

.""~o"'ri"J.;·"~:'~'~{~¡1~¡t'

:,~,,'

, .,¡::,':

-'o::~~~;)?,q:ri~§E-te, a a~"iaci6n de Ejército de las a.preciaciones .. planes;>
¡N?AS~~~~~~ ~ Mormes y será responsable de la parte de avia,--.~¡;'"-~~~:g,'.~~ 'plan de movimiento aéreo.. para las operaciones~.ae""

-'le,-o- .'

F·

"L~',-

~! ;'lt!~~~~~~:dal in~enieros.
de

'-'{~',,~

f;~:,~:i l[{'~"'

.

.

,

,

'"<j:;¡;'-:: ,

. ',-

~5i;"c61~~¡¡~ácon el e;tado mayor preparando la pa-ríe corres-

1;' .

.o",,"

del'"

'.'_

"- ·:~~~~r~_J)~ic:ial de
o,,

,i~I~¡fl~i~(. ~ -,'

ingenieros" integ"rará el estado mayor especial'
79

,

'

3L

,
,,
~.

adiestrarnié::tJeo y 8qui,pc:s espec:c-..les (:~.:ncl-J.y2ndo la muníéión nucls2.r de dSI'.Golici6 n);

del comando y:
1) asesorará sobre todos 108 aSlL"1tos I'ela9io!l2dos con ingenieros;

el ,lEs operaciones anfibias,ll S11. lo relativo al 61npleo ,le
los elem.entos de LDgenieros~ Sil las acc:ones ofsnsivas_ y defensivas sobre la playa. o 6:1 zonas iJ.'li-:nediatas a la costa,:> L."1cluyendo la Gole,boración Ge ingerJ.eros en el embal"'que y desemcs.rqüe de las u:-..idades y
,~~ _'apoyq con los des±acar~e1?tos da costa;

2) supervisará la determinación de las ::.lecesidades~ los pedidos,
la obtención; el 2.hnacer!.8.:':n.~e:¡:rto; 2.a distribución y los docuYl1entos cürresponcÜentea a 108 abastecimie:i.1to8 para construcci6n;

.. 3) préparará planes y efectuaráproposicionesr~lacioriadós écílt
"
lé.s neces~dacies y el empleo de las trap'as de'inge:pi~ros~'
..

,

,,,.'

,

ir la -construcci6n..

mard:enimiento,ll reparación:y funcio-.- narnientQ_ de los servicies público" incluyendo los sis-,
t~mas de abastecL,niento·s· de agua y las plaútas eléc-·

"

" 4) p-repa-rará y supervisará los pr9gr8.1na~_ de instriié_~ión' de ,las
unidades de ingenieros que se encuentren 1?ajo ,su comando o
control operacional; .
'5}

ejel~cerá

"

supervisi4n técr...ica sobre todas l,as

-ingenieros~ en toda la fuerza;

-~ctlvidades

", :tricas;
';.,

supe~visará

. -necient'es a:

_.

-

,-

.- ,

q) construcción y reparacio11'es de los sist~m-as-', dé tuberías
militares;
· 'e} la c0l1strucci6n~ mantenilniento .. r"ehabillta"ci6n y repara'.- '
ci6n de C81l1oamentos.. acantonar.nientos~ -'a:lmáceri'e's3 -hos

; pitales y estructuras de todas clases (excepto l~s:de co:'
,municacione's.)~ aer6dromos;. puer-t6~~ -foriiÚc~ci~nes_ pe.!:..
-, .ma..'ientes J y' a todos los n1.ediOs para fr?-nqlieoS.5I~ :Cu'rs-<;>s
. d,e agua~
,
_',,:, ' _ ,

dnos pran~s de barreras y dé devastacion"s~~ incluyendo el .
· '.', asesoraniiento al G-3~ sobre su' eJecuCl6n; la' supeivlsi6n
. d-e los aspectos técnicos de empleo; i~ pr'ep~'á-bi6n"'d-~' pla.,
· ',-~--'~es y órdenes; y, según -sea ap";opiadq '1~ :9ól8:~qf~p·i6n.- 'e;(~','.":
: ·la.ubicációny construcción de lÓÉiObstácUlosqu,,·~~equieren'
~,,-.

!<.

hj '-li':'~dquisici6n,,'
bienes
raiées;
"
,
"

adJ:G.inistrq.~ióD:.

y ~isposic~.6n, ffual

de

'~,

.

a) construcciones .. mantell;i.mie~to y re:pa;~c¡ón:~~e:' c'a..Tl).iDos~
IYlú:ntes y vras navegables i.i1t~riores9 'as{ COmo taI.hbiérila· cCl1str.uGción y reparaci6n -de las-vía~ féi:r.e~s y de los
lugares y medios de transporte;
-

':.

incendio de los campamentos, dey 'aeródromos;'

- '- P§tfJ:i.t'os, l?u-ertos.. hospitales

de

lás- actividades de mgéniero? perte--

'

g)l~~ pr;tecci6ncontra
,C','

,6) planeará y

:¿

;"':\.~::~~':.:'"

illa' obtención, reproducción y dist;ibución de cartas toP?g~áiicas 'y sus substitutos;

t~~ m~,didas<ie enn:lasca ramientos y.' de ~ eilgafios,. inclu
. -:-y,$~cÍQ -la prepar"a.ci6n--de instrucciones relativas a
·g.afiosYa emnascaramientos y al empleo de los ma~ ~,~J~riales', d~~tj.nados a esos fines;
-

. j)

en=-

k) ·lds~ reconocimientos de iligenieí,os, proyectos cartogi-á .
. fi6os~ 'est~ciios topogrM~cosJ la preparaci6n de"

estii-:-.

. • dio del terreno, geo16gicos y sobre los recursos na _.
·-';turales, y la provisi6n·debaSes topográfiéas para·la
'.~illértaF
.. ...
.
"-, ~
~~
..
,-:-

-·::;-.í)XT~:Et de....-noli-~ion.es.? incluyendo--ls,s: !4unic,±ones, nucleares·
~; 4~deinolici6n;

mÜ~(ÜaSífiCaci6n

.
de los car¡linos y

pueIlte~

de acu6.rdo. '. "

...

,2,.:. a 'stl,,<caractérísticas ,físicas; la preparación y col0é.é . ,.. ':"}:~.;
.::':~: 'ción de seriales permanentés para fa marcación cíe .
~·~::~':;·C'a.l:níricíS y el control·del tránsito,· en los caniirios de ..
u.so p,e"rmanente Y. temporario; la eniréga a la poíicía .
:~f=,
' . '
. '
'-;-

-

",-

¿

;;;...:
milit2.I' de los materi~Lles' necesarios para 1?- preparación
y cc-locación de señales pro,,"isor~as sobre los cam.inc:s de
us'o permanente y temporario;
,
n)

~a

illteligenci2. técn.ica' de ,1.l1genie!-0s;

oflos il-lio1.~m-::s sobre el estado de l03 equipo?' de i.-r¡gelJie:ros· dentro de la$ z.o~as de r9:5pons~bilidad' d~
fue:rza~

la

..

,.-'

,.

lj'~~seso~ará

,

'P~escribirá los p.i:-ocedimientos

.a) el sistema de tratamiento y

evacuaci6n, i.."rJ.cluyendo la ¿Yalmi ti ade,~ (sm.hn
aérea·
.
de evacuaciones aéreas y por,las u..'Ú:::~fad<!sjsubunidades) de aviaci6n <:le Ejército;

y:

relaci~n?d~~{ ~on,.s3.DÍdad;

)::;¿Jase;orarádesde el punto de vista de sa..'1idad,ciiob:te lo~ efec· .
c......
.. ejercerán las armas (incluyend<;> l~sq1Ífrriicas; biol~ .
y l?-u:c~ea.res) sopre'
el p~rs6naJ.~
.~as raé~~:q.e~ y el 'a¿-p.a;
.-.
" .
",'"
"

8j-'plane~á y super\dsará las actividades de sanidad perten€cisQ,
tes'a:'

,

sobre todos los asuntos

,

.:;

:Y

may;)r sspécial del, com~~ldo
,'--

7) ejerc:s:rá s.uperv-isi6n técnica sobre las actividades de sanidad
en toda la fuerza... - incluyendo saneam.iento_. pr:im.eros auxilios
y los aspectos sanitarios del programa de a.1.IDJ.entaci6n Y salubridad;

<

. ,3~·038<> Oficial de sa!':.ida.d.
;~,

'-"

' ' -'.

e"' .,

-'

: .~.

:- -

,",'

:

"

para trat~':i,elltQ'.y'"asegu.J:ará

s~.· enéue'ntren si~pre dispóD.i.b;lé~ m~dÍd~-]:,ar~'- i~ ~ten. de las bajas provocad".s por las ~asqill1niciiEiy bidÉ.
.g?cas;, ase'gurará que las tropás' PO?'?ai::t 20-5 'ábastecfuientos
.,.:"p,axa' primeros 8..1lXiHos córitra 'lesiones qúíllii-casT'éi:a:mfuará
:~:;'~~os 'alimentos yel agUa p~.a 'dete~~ér' si, ':Sól{ abJ;a~ para el
7;' ''(ª,pniíimo,,:: q"u"iúldo ellas' hayru;. esÜi4ti .exiJ1ie'sias~.ca:los agentes
';é'qí,lmiéós; bio16gi~os y radici16g;,éos;násesOr~á sobr~ las me
,~~" ~~d?s-'de ~Il.E~di'cina preyentiva- q~e ,d~b'erán ad'opt,~'-laB ~ropas~
:! 'pill:-a,piútegerse de los efectos de losagéntesb~ó16gicos; prE.
porcl.onará una eva1.uaél.ón técnic'a detallada' del itrÍpacto deea
- :~·~;i;n.as' ~.ob~e'la,prqpl? ir'opa..
'
.,'.,'
-

b).laIrl~ctiCina

preventiva dentro de la fuerza; y cuando le sea
.. e:: . <i'"gue:ridó las actividades de salud pública. colaborando con

-"éf' d::5;~
,

, ,

'

'._'

c>-i;at~n~i¿n mé<iica en las unidad~'; dependientes;

c.•

,>~:<"-.;,,;- '.-.<,'.:;::'~'

.

.

·:,drli •.piep~aci6n de infórm~s, la custodia y ;1 archivo de los
'-:~)'<.;i~~~~p~'4e enfermos., 'heridos y lesionadc;>:s;
,

ítJJ:~~[i~ss~~~~eCimiento,de mantenimiento Y de iep~·
.',

..

'

··fJ~t~''irif~Jigencia técclcade

'...

.;.,~

'. ,.,'

sanidad;

.

gfía.ui~pecci6n técnica de los
'<,:-:?4~>Tnantenimie:nto

. ,. ,'" ?:;.:..,

efectos de sanidad, incluyendo

orgánico;
'

ll}.~~i; Mórmes sobre

el estado de los efectos de sanidad

d~

de ',~u. zona de responsabilida~;

'supeh-"isará la determi.TJ.aci6n de los' requeri.iD.ientos v el pe- -. '. 'o~teJ;lCi6n.1 a1mac'enamieníoo? distrili~c~~n:'Y, do~-~en-

jjH:;~':;;2f;'?;~';;j.:co:~~jf,n::>e t¡:'dos los

efectos de sanidad;

.. ..• .

.. . ...

c

j:üaAec:ir,á" y eféc'tuará proposic~ones. s~bre req'4~r:~i~tos de
~b'~r~bnal' 9.,6. se.nidad~ su Glasiiicaci6n y su- -~mp:;e¡);~ ;,~ ,
supervisará los p;oiranias

déd~fr~~~i6ride 1~

~~da~' )?~j o,· su §o;ir_Q~ "o~.~~,a,c~~~~X:k~;~~~~~é~~á
.sóbre :198 asuéctos
. . . .0;

•••• '

", _

de~
:sahid"ad
rle:la.ins':~, ""~
::-:'<.',,, ,': '-'o,,'
.,
'
••

••'

'.

de

~~boratorios;.

de sangre;

,i~...

.

_,.C"

~ ,~..

eje,?utivas de

. ". ,"

'"

~ ",j~!Ji,;.p$~,~~:):;;~i

~egi'str6 he~:ro~6~~o;

. ,.'.- .

<

,:

"

9):det'\:.I)Dl~na:rá y propondrá la elevaci6n de aquellos problemas
," ':o~::i'o:,:r(S:'-j:- :~,,'~ , " _ f ' . , .
"
,
,. ~ ............. ~ dad',oup' x:equ~era.!! invest~gaciqn Y desarro~o.l adj~Lt2:!!.,
3ropóslc!ozi!s,; -,
.
,'.0

>

'.
-

.~~:

'.'

.'"

'

c,"

. j

.-<'"

,i,';.,:

:; ') ...

,{

,

J
~f

10) asesol"22"á sobre 18.8 2-ctividades cdonto16gi~as y la sal ud
dental;; en la fuerza; planeara y s'J.pervisará las actividades odon1;ológicas en. las unidades aepeEdi3ntes; supervisará la detel~l"3.~..Lac;iG:'J. ce necesidades de abasie..:::i:rnierr;.:os
odon:clógicos y prelJ-2.l"ará inIOrr2.5S 8001"8 las actividades'
odon"tolágic8-s de 18. fuerza;

"

~'"

6} pr~par&rá y super\i"is2.1"s. los prograIDG.s de ins:rucción de'
las -~ida~es de veie.::--in2.!.. . ia tajo su control operacio!lal y
ejerce-:;:--á S1.1p.ei~"'Jisi6n técn.ica sobre lGS aspectos de y::'eteT'inaria. de la instrucci6n .de toda la fuerza;
7) planeara y s::i-1er\:i.:.saré. 12.8 actividades de veter-i::l3.ria
p'eI'tenecientes f:;

. §tI el sisten1a de tratarnlE-nto y evacuación;

11) absorberá las'funciones eme le corresDonc1en-al oficial de
,
veteril1.~~a,) ,cuar~¿¡;o el estado mayo!" ~o--cuenie con dicho'
oficial ..

btla vei.e::inaría prevel1ti~v-a dentro de la fuerza-; y cuando
le_ Sea requerido la.s a.ctividades -de vete:::--inar,1.a ci-vil,
colaborando con el G- 5;

3" 039" Oficial de veterL."'1aria ..

Integrarii el estado ~J.ayor fZ:special del com~Yl9:o' y:

-'O,

4); j'; pr~paraci?I;!. de

1) asesorará sobre todos los aSlli'Ttos relac,ionados con veteri-'
-"- -

:~), i~-_a'tenci6n v~t-erinaria

d~ ;et~;~lari~.l'

, ,

-,'

y:

-::.;"

""~~-'

'"'~'":"~--

'

e

.'

"

p
'.y:endo

g)iairÍs ecci6n·técnica delDs efectos
:su mantenimiento orgánico;

il) l~Ó?)nfor~~s

de veterina·ri~.t - inclu -

,'o'

,->

sobre el estado,de'los ~fectos de veterina-

, , r~él: d-entro de s'li zona de 'ri:' s?onsabil~dad;,·_

?on

"

infor~1~s, 'lá c~stodia y el ~F~hi VD ~e","

,f) la- inspecdón de allnlent~)S Y la ex?minacÍón de',los anima

':?>" prescribirá los procediinientc~ de "ir2:~~iei~t~ ~~seg~U'ará'
,
qlle- se encuentren s181npre disponibies; 'mediós p2J.. . a la aten

-

_

~i

:;-)e~_ ,capt,urados;

5)planearáy efectuará proposiciones
perso:q.al, d.e yeterlliaria~ s:u clasificaci6n y su, empl~~;,,~-' -,

dependientes;

~ e)' l~;s rnedio~ de abaste_cimientQs;' d~ .mantenimie;to y repE ,, - :ia,ción_ ~e, veterinaria; _
--

2) asesorará-desde el pUnto de 'vista
sopre los
efectos qúe ejercerán las aI~mas (incluyendo las qufrnicas-.t-'
biológicas j nucleares) sobre los a-rrl.males-, las raciones y
cl~~
. . -

,y
S()b~~'~eJu~r~i.e~fosde

unid~de_s

,;_~,_' )68, registros del. ganado enf er mo~ ~1ex~do-'y l~Sio~do;,

naria;-

ci6n de las bajas p:;:,ovócadas por las ar~as_'qu:IIDfcas y bio-=,
l5gicas; asegurará q4B las tropas pOSefu-1. lo~ abast~cimieJ.1.
t6's para' prilneros a.uyJ.l:i.os contra)esíoI1-é's ~ilurm:icas;· "exami
'nará ~s rac{oIl:es y el agua p~ra' dete~;rnai-' si 'aptas p~_
'r"-~ el consuino.» ·_cuando ellas hayan estado expuestas a 10s,_'
'agentes qufraicos" biol6gicos y radio16giéos;'-as_e'sor:-arl.fs6_ bre las medidas de veterlnaria'pr'6ventiva que -sé~ ~eb€;:ráJ;i _
adoptar paraproteÍ;W" a los ál1ÍmaIés dé íos efectos deló.s
agentes bio16gicos; proporcionará i:m~ e\';'alrlac16n tébnica, de
"tallada del-impacto de estas,armas sobre l~s,-'aJ1.hn~ep,:pr<?~~
pio's;
, "
,
, .
, 4) superVisará la determin';'Ci6n. de losr~q;"erimientósyel12:é:'
dido.; obtenci6n3 a1mace:na!pien~o~ distrib"!l~1.6i1 'y, dqcl.m~ú~lrta:
,'- ~i?n de :todo's los efectos de veterinaria '~e' ~~és;''-:':' ~

en las

-

--

-

,,-'

-

'-

-

1) ,el funcionamiento de laboratorios;

'-' ,:.jj"+~~ t~t~:lige,ncia:-~~é~nlca:
"

"~'-.'-,-, ~-':',-

de ·vet~,:r:'~~a;5.a; _'
~

"'<'?

---'

"'~:~·k)':Ia,eÜmina_cj.6n de los ánirüalss ÍDU~í·t9s;'',;_,

: _ _ "_

-'

_

_,

"

'

c .

",i~): ,i~~~.rmiÍlará y-prop01~d:rá la elevaci6n _4e aquellos ':pr~bl~-",'

gé 'veterinaria -que requi,-?r,an inve,s~igací6n y desar:ro-.:. íto,-a.dJ'1ntando apropiadas proposicioñes;

.,;'::~ ~~,~8:.
;''-;

",'-~, ,cuaD-dc)'
el -est~~o ma~.¡;r 'n'd dispo~ga: q~t-¿ff~iai de vetex'í- ~-~"-' ";¿;:,é2'"
,"-'
.. .
,-,
.
,.

,,"j""'""'c:.' ,:~:

-"',

Q,

-,

~~

n8..3..~ia.1

'nidad.,

3 .. D40

.,.

sus fu.nciones serán cumplidas p0l:"" el oficiE1 de sa

e~

_.

rD

almacenes de bagajes.

~4
.!..~ pre}i:8.:¡;.::.C!.ón

~_
p2.:ra.
y emb~laJe ae ..:.OS B.Des.t.ec.1.:::caem.o s
_BU -~ ~ e~i?ión aérea por :c:::.eaos de paracaídas y por
C2.fda libre;

\ , " , ' "

. L'1-Eegrará el· est~_dq In.ayor esp,ecial ~.:-~ ~Oin~2id<?

y:

. bJ'
,

~~.

:,',

"1)

asesorará so-ore los asuntos relacionados con las: activi":'
,; dades
hitendencia.:-._
.

4e

:"efri.gerad.6n; p:CG _.reedn¡{S,S

y ·c21.í':tina.s;

Oficial de intendencia .. ·

0

pa~'derlas y medios de

. ""c) ~s·.c6,rnpras

y

_

......

....

·xntrataciOZ2E:S~

'..t.

••

'.

...,n8-;

_cua.ndo así COI"l"'~SP°s.;;.-

~

y
pédido~ obtel1ci~l~"" . a.ln:lacenamiento; . di,siribuci6n y_docu-

·menfac:Lón de todos los .efectos
.
' .
" ,

p~eará'y

;.

sObrelOsrequerinÍien
.

su empÍeo;-

sup~ncisará iosp~ogr"';~s

1,

-

'ejercerá, f?upervisi~ñ., 't'é¿rii~~
en tód¿ ia fuer,f,,;

téndenc2a~ su¡>ervisará ~::~;-"ig¡üé,:té§ ~ ~:H~d~d~S' de in~
;c.~

•,

I?pcionar-niento de_'las

:,',',

~

tuber:(as,,' :playas <;le

. ,bustili+e'si,
';". ';

," - ,

'

,__ ,."5'"

>,~.

" .

~st~'~~"i~ri.~'sj: ,~iri.~iií;~~d?:'
r .• ~,:.,

a. . centros de. trab;~ljad~ré.s;
".

--'

':. _-=-........;:..,;[;0;

,

.
'deinitruccii5n de
.~...idades de. i..'1.tend~ncia~' .baJo:..sil :c~ma.n'dó·';qo 'cOJitrol --.
y 'ej~rceiá. 'Énipé!'y-il;:3,6~"fé~c:a ~bl1r€(.la 'insde, intendenclá'
en'
toda
'lf(" fllérza;;;"
',,- :."-'.'
,. _ . .
,
-,
'.-."'<

,-,-",""

-.;;.!.~-.;t.V~ u.~ ~1,.t::'.!..t'..Le~

de. 'illtenden-c1a;:
..
-

P~OPOSiciones

efectuará
..•.. tos.de -tropas de.intendenCia y

J..U/::i

- . . - - -- -.•. :.. - - -'6n'-ili,¡ prograri:lade -alimentaP ,

,~

"

,

•

,>

"

"

'-.

,,-

···~~;tt1fI~~i~~~t~-····
::;''-~;':~~5513*~abilidadlogrsti-ca), excepto aquello¡;que s" ...... .
<-p,,<¡¡,fiqÍ1en
parti91l1armente;
_.",
,
-

<-

.

,.

;.~t~1i1igencia M~nica .ie~ndenciai.

' .... ' :.

d

- ..

n
"ilirórmes sobre el estado d~ lo'S efect¿s deinterJ e •.•..
c~a]:~¡;tÍ:o de su 2;Oua de responsabilidad;
-."::' "

~

.,'

'tar.iq1J~$,'Y- la:bqrato;ri~i 'de' COffi";'"
".". . ,~;'. .' _ ,.:~.; ~,'" ,:0:.>
'".~ '.-' :~',",:"c~~"'" :;:.< .. '> .... --~:~ __

.

~:edio:s para,. élllenado~," lirl:ipie~~;' _~.:t~ªtauraci6~"'y -

",: ,rp:án1it:actuiaci6n d~ ·t?->-j~b!~S{ . "', ." ... ':~,.;~~; .:,'/c·

;:,: ."

'r¿!"ifl:á:!:g:elestado

,<.--.:~"-' _o~ __ ":,_,<':','"

may~r especia1<iel comandO-Y.

.'.

,',

_".'.

.". ":-~

ro:

o:c

teí
los asuntos perte~e~entes a ~ransP " - .

., ej,:.

,-~ ~t :

2) ?la~1eará: y efactu2..:rá pr-oposic2.cnes sobre
dis:;onib:Uidad y empleo de 2as tropas de
la. f"ilerZa incluyendo al transporte aéreo
2.cEerdo a lo deter:ninado en l03 incisos

tos de tra.."1sporte;

requel"',.Lmi~ntos~

d) la preparació:'-l de :,::~opc[3iciones sobre ubicación y capacidad de los caminos principales de abastecüniento y 82,
ore la ubicación de las L~stalaciof.ies de los servicios~
desde el Pili"lto de vista de transporte;

tr2.11.sporte de
de Ejércíto" de
5) y 7);

3) prep2..rará lo ati.118nte a transporte cel pr'ogra.~a de i-G.s1
t::-:' .'-::ci6n de la fuerza" excepto los aspectos de VI..Jelo
-téC2C0S y tácticos de la instrucción de la a·\riación de
Ejército; supervisará los programas de mstrucció.l1 ~.e
las uIudades (subunidades) de transporte que estén bajo.
su control operacion2:l y ejercerá supervisi61). téénica
sobre los aspectos de tr8.!lSporte en la' instru_cción de
toda la fuerza;
-.

e) la coordinación de todos los elementos de transporte orgánico, agregado o '3'1: apayo de la fuerza~ l.i'1.c.luyend:J el
_transporte civil cuando fuere necesario;

i

!
'1
.!

f)

j

én

.~

apoyo y can aquellos de las fuerzas aérea
aliada que corresponda;

¡

!,

4) ejercerá Supervisi6n téi:illca sobre las aétividades de
transporte en toda la fuerza;
,

5) planeará y efectuará proposiciones sobre:

':•

le

'¡
'1

.,,'1

h) la operaci6n de las zonas de etapas, terminales y demás

instalaciOnes del servicio de transporte;

Ej¡;r~ito

la

organización y conducci6n- del servicio de tr8-11SpOr'
te de la fuerza (no incluye tuberías);,
.
.-

~

'1'

'-'

'

n·la mteligencia técnica de transporte;

'1'

...
-

a)

,'1
,~. ,
,

ji los informe~

sobre el estado de los efectos de arsenales
(utilizados por transporte) en su ZOna de responsabili .. dad;·

,',

1

7) c-9n respecto al empleo del trél.l1.sporte aéreo de Éjército,
planeará y supervisará:
.

+

~fel'~mpleo

del transporte aéreo de Ejércit~i utilizado por
lOs: servicios para apoyo de combate y su integraci6n
, ..Gon otros modos de transporte;

,:,1'-

~I;
'-':-"';-1· '

lo) la preparaci6n de 6rdenes detalladas· para el movi-

miento· de tropas y ~bastecimientos, 'por· todos. lo",
modos de transportes;

··1

.

.

".,'
~'"'

--:~,

.~ ..
,"

..... '1

. c) la preparaci6n de 6rdenespara la. regulaci6n de los)
medios de transporte .1 la direcci6n de los ~ovimieE..,

de adjuc!icaciopes,

,í

c) el empleo del transporte aéreo de,
utilizado
para mcvirnientos, administrativos de, tropas, y abaste,
cirr:dentos;

que se trata en el apartado 7), planeará y supervisará:

en la fuerza,

',bhl.s

, S«<

,

tr~sporte aéi,ec) de Ejéréito

naval y
,

incluyendo tablas de disponibilidad, tacuadro de ¡'as profundid~des de ~archa en tiempo y espacio, gráfico de marcM" cuadre>
- de marcha, tablas de cargas y programas de mOvi...rnientc?s;

I

b) la c!isPoillbilidad de uilldades y subuilldadés· ,de avia~
ci6n del servicio de transporte; . . ,

6) excepto para el empleo· del

e

'g) lapreparaci6n y el manteniJ:niento de registros, estu 'dios~ gr~icos y planes rela~ivos al empleo del transp0E, ,

L

a) los requerimie11tos de transporte aéreo de Ejército
para e 1 movimiento administrativo de tropa~' y abas'-,
tecímientos;

el ID&"'1.teninliento del enlace con los órganos de transp'or- -: '
te' de los comandos superiores, vecinos J dependientes y" '

.

"

~',

'" b) la preparaci6n de 6rdenes para el movimiento adrninis- .
... ,:trativo de tropas y abastecimientos;
.

..

l

·',,·,t,r·

,-

""t,<'

.

~

-;

. ..:..:''::',

,

I

'-

,.C·'. '

e) la P2"8;¡araclorr y .r.:l211tsllic-niel1tc de táblas d'O disponibilí';"-,
~ ~'-.-;:
d?-d'~',.cJ!e
2..djudicaci6n.., registros, estudios:/ gráficcS;..

f)

-,

'"
3", 042 .. .QficiaJ. de arsenales.
Ir~tegre.rá el _~staqo mayor

especial del C: 0ill 3.Il9

0

g) los informes sobre el estado de los efectos de ar senales :el1,
su ~ol1a de responsabilidad ..

y~

3 •.043. Oficial de historia.

1) :;;sesorará sobre los &s=tos relacionados con =senales;
2)

En ;loa -,comaJ.'ldos de las fl,¡el~Z-as te.rres-tTes del teatro _de -

-operk~iori~s y de ejército.. integrará el esta.do luayor especial ~:.y: '

super;'isará la determinación de requeri!nientós, y el pedi-

do~ obtenci6n; aJ.m.a~enamiento.. distribuci6n
cíón de todos 108 ef;ctos de arsen?-les;

la inteJ.i;5encia técID:ca de arsenales;

r'

y documenta-

"

~:'

'__

-'/.

~<:i.rue

en el

'planeará y efectuará proposiciones relativai? a requerimientos de tropas de arsenales y a su empleo;
.~

s~pervisará

... 4) preparará y
los prop'amas deL'1strucci6nde
. ias unidades (subunidades) de arsenales, baje .sllcomando
·o·control operacioncl Y ejercerá supervisi6ntéémca· sobre
la instrucción de arsenales en toda.la 'fueri:,:;" "..
": 5) asesorará sobre todos los aspectos
lds maferi,Qes y fun'dones de arsenales, incluyendo las. caractér:(stícas, capa,:!
dades, limitaciones y especificaciones técriicas del mate _
rial.. las nOrmas aprobadas para su utiliz'aci6:tí~.' su nÚmteni . .
rr.ciento preventivo y lasituaci6n de abastedÍÚiento; .
_
-

-

.

-

-'.

-

.-

-

."

6) plane=á y Supervisará:

.,

,lillfdade: s usuarias;

b) la. instrucción del Usuario en lo referente. al .tnantenimien

orgánié~ y ~. abastec~ie.rito de lo~ ,e:t:ectos;"',
.

e". e)

l~s""~fec~oB

en forma clara
", :, -...-Y. é~i3:ct~ la historia dé la fuerza y para apoyar el progx:-ar.aa·;' :.' ~:~.;:::';o:~~
" '<iflÍistoria de la Secretaría de Guerra;
.

·:"·é
'ef;~~~á
..'ce-:pªr~á

investigaciones, compilaciones estadísticas y
estudios especiales, . sobre la base del Illateri,al

:':. ~4~;~\.~·'

;L

~}>'-

4Y,~~~iif~~ará re~6n,

'"

·c

la
conservación y disposici6n final de,.
,;:-~. ' iq?~,';ár~hl~os y bíenes hist6ricos..
~.
.' ",

"
~.

{';;:i~~{~;OfiCial de operaciones sicológicas.

;y;!"\:.Tjj'~~i),áParte del departamento (divisi6n o sección)
- .-'--~':~~·Sj,'q13~'~;~~l'''estado :rp.~yl)]' _g~_p:~r?l.f___exc.epto_en -el.-coma..---:ld(
--~-.~-~~~Itier~ai.'terre-Str-es -del teatro de Operaciones...

::<. ·":et,e~s~~crp .mayor especial..

.:'~,,{ ·;§'o'hCial. de operaciones sicológicas! .

:.éé¡i{ás~s¿ritrá
al
y a las unidades sobrelasactivida~':
<~- .~,
'<~as operacion~s sicológicaS; .

_

CO!l1!L'1ÜO

~.

e) la inspecci6n técnica de los ·efectos jie arseiiales, L,cluyendo el mantenimiento. orgánico; .
'_
. ,d) la recolecCión y restauraci6nde
capturados o abandonados;

d-e los asuntos r.istoricos.;

. ~'~~~(i~~_~~(~í material necesario para rel,atar

-

a) la recuperación, ev,,~ugCiónY=aritenimi~nto~"lósma:~
teriatés"Cf" 'arsen~esque superé! las 'cápácidades deI"s

'io.

,.f'

;~

~

d~

:::','

~~;

pl&~eamient,')

.'

'.

·de arsenales.

...:J:"::"

. "',,'", .-","-<:

= control operacional sobre las lli-udades y

'_"'·'-,~O;P~raciones sico16gicas~ que no estén asignados ni
'
:
gC:l.qo-s' á las fuerzas denendientes;
~:-:,:·,l;",'~·~:,~:i'-t-,:··"
..

'-"-'.,",:C

~1:~Yc{~t~ará de
las ·actividades y operaciones sicológica",
responsabilidad;

la .disposición de explosivos y a¿th'Ídad.es.oa.u¡,tl.t:acs;

._A .~",...". ".,.... ,." .

""

e.Y.'

.._.

.~_

"t,

-~ ~-

,O(

3.5

/~

4) preparará y supervisará Irs programas de instrucci6tl para las unidades de operaciones sicológicas bajo 5P. control
operacional y ejercerá. superv"isión i:écYI.ica sobre la in3tI'1J.~
ci6n de operaciones sicológicas en toda la fuerza;

f~é~zas t~rrestres del teatro .. donde integrará el estado mayor

>- '
,C:.f

especial ..
,

El oficial de ope:t2..ciol"l':=:s no convencionales:
1) asesorará. sobre los asuntos re~.acio::2.d.os CO::'l ope::.'aciones
no convencional as;

-- 5) planeará y supervisará las operaciones sico16gicas., incluyendo::
~ ~

,"<"_"'_

2') propondrá el empleo de las fusi""'zas LO ccnv-enciorl219S e,-"l
~, , ,act~8:1,:O futura zona de responsabilidad del comanda11.te;

b) la distribuci6n de estudIos e informes a lC?s órg?tnos encargados de ejecutar operaciones sico16gicas;'-

3) mantendrá enlace con el organismo del teatro de operaciore:'s
que tenga la responsabilidad de conducir las operaciones -no> ,"
_con:.¡'encionales;
. .-,~,

c) la formulaci6n de r~qlJ.?r~ipntos de investigación e
. ligencia para ser presentado;S'af G-2;

',.

mt~

op~raciol1es J?o convenclonales J con las fu'S"rzas éonVencio!l.§(
les y SU~ ob~etivos;

6) asesorará sobre los efectos de las operaciones sico16gicas

del enemigo y distribuirá esta evaluaci.6n para sér útiliza-·
da en la informaci6n a la tropa y la informaci6n pública;

6) reunirá y distribuirá la inteligencia proveniente de las fuer - .

zas especiales agregadas, particularmente, aquella referída a lá adquisici6n de blancoS.
.

7) asesorará ·sobre las necesidades de unidadés de operaciores
abastecir.ni~nto~s

e

inve~t~ ~

3.046. Oficial de enlace.

in-

La ·pd:,cipal funci6n del oficial de enlace será la, de mante. ner un intercambio de informaci6n contfnuo y promover la coope
·ración y coordinación del esfuerzo entre dos o más comandos ~
mecliánte el contacto personal. (Ver artículo 10,025) .

8) coordinará con los representantes de otros organismos,
volucrados en operaciones sico16gicas .. lELS actividades que
realicen el1 la zona;
,

~"::c.·><
:L,_-,~i.,r'
.

o;'

9) preparará y supervisará los planes para el apoyo sico16gico
"a las operaciones nO convencionales;
,'Ce.

'v

. ,.

.

.·._3.047. Jefes (comandantes) de

. ) j . . ..

ases.?rará.y
colaborará er:L1a
reedu· ca el'6 n._d e-ae.se.r
,.. ·.t O-l?es-y~---'-- ------::----.,----- - .apo:yo.
... .. .
_~"..10)
v"
'.
- .. ~ -~7~-.--.-._~

.. .

~_,~,~_~_~~ de guerra recuperados.

'.':.

as-e~ora~á para coordinar las misiones de destrucción de las

.·.. 5)
- ••0

sicológicas, personal; equipos-,
gación;

"<

. 4) ~a.nteñdrá enlace con las unidades de operaciones no conve~ .
"cionales J dentro de la fuerza;

d) la evaluaci6n adicional de inteligencia y la "prepai"aci6n
- ,de la apreciaci6n de situación de operaciones sico16gicas;

,...

la

a) la prepara'2.ién y distribuci6n de planes.. 6rde1'leS y pedidos;

..

3.045. Oficial de operaciones no convencionales.
Formará parte del departamento (divisi6n o secci6n)

opera~:'.

~~;'éiones del estado mayor general, excepto en el (!omanrlo de l~.~

18.8

1L'lidades agregadas o

en

.
. _--------~--.
.. '
-----------~
J/...
'.'[;os jefes (comandantes) de,las unida,des, agregadas o en ap.<:c .
. _._
.. yo; que no tengan representaclón orgáruca en el comando de la
---.--------

------. _ _ _o

-

••

_-, _~l:l~~z_a apoyada.. actuarán como asesores en todos los asuntos ..·relacionados con sus respectivas unidades, especialmente en
·10 1:¡'ú.~i Se relaciona a sus capacidades, li.>nitaciones y empleo.
o

~

_,

~'''-'_o!

_

,'-

. i);··:.~~r~",Jmente mantendrán un oficial de enlace en el comando
.. :,d¡§ :1a;:fuerza a la cual han sido agregados o puestos en apoyo. .:·;:{e,,";
, - ~,"

,-,~

- :::;: :,>"

.
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DEL ESTADO lVIAYOR EN

:s'IGTJRA 14 -

}

G - 2

G - 5

G - 4

G - 1

OTROS l\/¡lEl"IB?~CS DEL E:::r/.DO

G - 3"

MAYOR

·1

';j,

Realü,a U:":la contínua apreciación de
jas probables (consideTan.do todo lo
fuera r.:lotivo de l.:La Gis:::nirn.,ción de
efeCÜ\los) con e] ob:ie-::o oe l:,r'JpOl~c~ú
n3..r inbrmaci6n s:)r::re el esiacO ac.ti1a~
y hrt;'1J'o de 12.8 necesic:ades de pE::rsona!, y reclizar ?roposiciones para su
solución.

,,~i-"-

•

"..c

<

Considera la si1.uaci6n de efectivos pa.::.~a planear
:las nec-2sidades
eL=; f r::.r:'.son~ü o:Uifactores de su
tar para operaci2,
pia apree:iación y
con la e:::..--perierlcia nes de asuntos
de sanidad sohre civiles.
Smplf.:'2. las
siones de la
ciación

Aprecia e iniorma
81Jticipadamente, so
bre el posíole efecto de las arm2.S ~
cleay-es del. cnel-~.!.igo.

ESPEC~"L

CO:i1:;:adera la in- Oficial ce sc\üidad: :'J':Eiza}a s:p::-efluencia' d.é 18.s
ciaci6::-~ de ;)ajas como uno de lüs
baJéi.s probaoles
!acior'3S que si!'ven d plfu'12'c:..P-liento
sc.\bre cada Curso I de su sérvicÍD.
:::1e .r;~cci6n 12~~,):::io.

..

<..

la corx\~nté de b~~
jas~

planéa la eva
cuaci6ri--'y hospíta-=lizaci6ñ.

•

S:'lpervisa el sisterna de registro e LT).-

formes, de

Dl~~era

que r.nuestren el

estado de los distintos problerrlas de
personal, incluyendo:
1) Informes de efectivos, requeridos
para mantener iIfortl1ado al comandante sobre el efectivD de la fuerza. Incluye el resumen diarIo de
pe:rsonal, informes especiales de
efectivos, informes pel~i6dicos de
personal. informes de bajas de
combate· y de bajas no producidas
en combate, y Lodo ot~o iT.d'o:~me
que se ordene expresamente.

•

El esi:ad~- de',' los
efectivo?: serál1considerados; 'eh

Sobre la ba'se del
est.ado de los
<

ef2cti~os,

:pI8.nea

los pl~nes -:y en

13..S necesidades
logística.,

la d'eterminad6n
de las pr:opia.s, _"'vulnerabili~ades.

•

-en

,
- -'

2) Solicitudes de personal.

".

Determ.ina las necesidó.des; supervisa
. el siste:ma de soBcitudes; propone la
distribución; establece las normas para' procesar reemplazos; suóervisa los
planes para el nwvimiento de reemp~

I

,',,·.;·_,~P{\~.F.:2;·~:,'.::··':/.. ·'1·
.
.~~ .•. :- -zo,s:-o---------------------- ---------

-_. ,.;: ....: .~i?'.-:i!~r;::::;:,'"/. ,~...• '

Eféctlia prop0~i-'
ciones sobre necesidades de reern
plazos para asuntos __civiles.__

~ _.TiTii~r1::¡' . D~t'ermina la disponibilidad de unida-·
des; coordina con el G-3 las proposiciones sobre necesidades de reempla- zas individuales y de unidad.

Ayudante general: Lleva el registro
de- informes sobre personal, excepto
el' resUrne:n" ,diario de personal, los
in{ormés espe~iales de efectivos y
los inforlnes- periódicos de personal.
Jef~ d~- la' p~licra ~ilitar: Emplea
la apreciación sol;>re probables extr~
viados, como un factor a tener en
cuenta
'l~' 'preparación del plan de
control. dé,' e,xtravíados .

~~

Efectúa propcsicio- í Cuando los Í'~e}n-JAyudante general:_ Supe~yisa el sisfles sobre necesida-I plazos .Bt?,~ ,~,~~!_i~, '1 ~_el:?_a _~~e.-, ~~en1:121'7-_zb; -rf;!cibe clasifides de reemplazo
,COS
establ~ce:-':-:,_-- c~,y aS.lgna ~os reem.plazos- de acuer
para el pe:::'sonal
prioridaq(s"par~ '-l"d 0:,- 9'6Xl,:1,~~ '~orm~s y' prior¡¿ades es-=
-de ,inteE-gencia--e-s-~-- -su-di~tFJbU,:~~,~~~~:: ;ta~l~~~~-S-.~M
.. _~.íin~:ie~~- -lós~re-gi:strtfs: --~---
pecialmente instruí- Detl$::rmin1'L. ~on,.;_,_, ~l~~e~ ?-_ .~~ _s~gQ la~·· funciones ejecu

do.

. Tóaos; ': Hacen 'pi'oposiciones sobre

·;íh~-da'-··l ~a~'·::_pe'c:~~T~~~de_:f~de_ -~eeniplk.zos pará
,
,
,actlvi-

Eigm'a

14. - 1
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dena de cc.m8.:."1do

.

2.

,EjE:!'ce S:;;?2,(''''lSi6n Y cc,=-,rdinac~'S.j"l_(e:

';~.jr:)

.'0
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2) Prisioneros
de g'J,er¡"a.

<>

~b

-~?

1 -Q'

"--'1
;, _-

¡

I

f'-

~~_"-,,~= ~~ ~i¿¡'~ :'~l"~:'

•

,h'

..

o~l>.
..
.:lades de

í

Phnea y sl.<per"lrisa la re:uni6n._, <;ustodia~ procesam.:ento, em.pleo., .-trate y
educjaci6n de 105 prisioneros' ª~ gt1.erra y civ'.2es, Lnternados 0, toms,cos
bajo custocEa para su evacuació~- o re'
patr?ci6n.

'",

<

:.9,,$

de pe:::--! tes.
5o::1aL I IncQrporaci6n~ clasificación y asign.ación de personal", re~lasificaci6n~ -:rá.3
lados, -ascensos y eliminaciones.

,

--'f

-?

~:~:J l~~::~~~~l~s:i;·o~~'~~~~~:·:~i~Z~·!~:"
_TI:!.i~nto_s,{ _wc1?y~.:Jdo_

5J
1,

,

,::O¡-:;;-eE;-O;-'(';{er;¡e.

~

)1;_
i,'

r

~"f:'

JViAYüR

~_~~

U

o:: ~

~,'

~~~

'~01':0"0

!

I
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la

si

-

Considera
hu- 1,Jefe de la policía. militar: ~pervi~ i"
Apre-ci~'
ca...."1ti-·
L"1Íorrna sobre la
biere lugar - las! sa la reunión eyacuaci6n 'p~qcega-: r,~
dad propable de
dispop.ibilidad de
l~ecursos locales
p-risioneros a cap-, n~cesidades adi- miento, internación, t.r~ato;. cij.sciRÜ:":' J,,:
para la 21iIne:rta- rurar ei! la's- c-pers.' cionEles de trc~
na, seguridad, utiliz?ci6n~ ~~~F~S~,."'- '1"'-:
z-aci6n~
ci6n y repatriación de les prisioñ~'-" ':'c"
c1ones' f~as.
. pas cOl:lbatiente y .evacuaci6n
ci6n y vestuario
de los prisionede lOS civiles in- Asegm:~ el inter:t:o- tes -para reforzari ros de guerra y civiles :inter~do:S~' J~~~
que se encuentran bajo la .resbohs.a'-. ; '-:~~
ternados; y_ sobre gato:r:to de prisione 'la Custodia de
ros de g'..lerra y
bi1~d~d ,del cbmand9 y i.mida~es;~~~·" ::~/~~.
ros ,de' gu,erra sei~s prisior¡eros.
civ.J.es internala disponibilidad
pendientes.
- ,,- "'-~ l~:."':
de instalacior~es
leccionados ..
dOSa :?la..-::.ea su
Audito}~: Proporciona asistencia-le:-:_ ,;t:::-o.- ~'.
uso COn'lO ma..-r:o
y materiales para
gal sobre las i:::~ses de las je'ye~> h- - ,
su uso en la con.!
de_ obra.
de g'o!erra terrestre, tratados:'~ 'ácue
trucci6n de carodos y convenciones internacional~~>7" 1-':pos para civiles
.oficial de inge:r..l.eros: Planea
internad03 y pripeT'yisa la constr>.Jcci6n mai:ítenimie..!f,-'~~ -''Ji-:
-5io;.1E:1""05 de gue, rra..
to de los campos para pris~of1~,ros_l ;,;,:' -.,_'~~f $l
de guerra y otrasinstahcionés ),~l'"~,: '
"
prisioneros de g'..lerra y civi..1és- -i?--:~'- ">.
'
Prop'orciona aloja m -i ento
'taci6n, hospitali-

~.,.

'0

ación de perso~-.

o

3

3

f

7

,

i

~~

i:/'su-t '

1

I =qa.,:~
Coor~ina"!,S1!?erViS';
\a~lr""!ltscwn.

ac~i"idades
v"st"'""'~~:ta

3) Propio
las
per'so- !
y
na! r~-'I at~nc1.m!, med2ca) pa:-a la rehabllltación y prnces.2..i'TLiento dei
per,sonal recuperado. Prop0;1e las
a efectuar al com~do su
perior~ ... p~ra 'Su 1:"ápida e-\'a.crla;ci6n
la zona de combate y para su .~-eeducaci6n.
,-:. .-:,:

cupe~ado~_

p~~pip''~omu-

¿e

o,

o

I

"

.

I~~iCI:,"1
:err~dos.

¡L-;vestiga'y valori-l
! za e!l d perso",al I
O

,1
o

,recuperado"auf>- ~c-·
conO,cim-fe"nto$
-:::1 enemigo y/o. mS1
truye ,sobre: lós:-pro
ceder¡;s
debe-, ohs,ervar. :
-

"1

l.

I

'~??r,J

que:

I
í
~
¡
~
"

• •

}

~~,

•••

jo
da. mt"""encla: .
o 0,,1:, ii'
. arllne!itac!6n y vestua.:no nec.esa.:r:::.os·'l'·'-'·'
,i Oficial. de
<:?
operaC10fJeS de saJ'l..+dad
pr~l:;>J.oneros ae-----gue.z-ra y -prapuJ..9"'-''<'='
el apoyo de sanidad necesariO::c,- -

f

Figura
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.'

J?: .. ..;\o~
?rOPOrClO¡l~:::IooC'~
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sanida~, Coordi~a_ l~_~~~~oo~ :'~
so~re-..:l~~~J-=-f::,~':---:,:
'-'
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4) Personal civil.

1

!'l."

I¡Planifica

y s~p.erv~sa el uso de la made obra C1Vl1, ll1cluyendo su organización y responsabilidades, condiciones de empleo~ inclusi6n de personal
y eleluentos supervisor'es del trabajo
en la organización de dich&s unidades~
abastecimientos (incluyendo raciona'miento. equipos~ herra:mient2.s, etc.),
acuerdos legales y adrninistraci6n del
trabajo.

~Ino

J<:

l
~

,,"

.,;

"~ ,~

1
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1

4
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~ .~,
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L
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~'"
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.3. Manteninlien1:0 de la mo ...
ralo

~Servtcio

Proporciona apcde persoyo . logístico P.::r~
nal.
.
tocas las actlvla) S~rvi- -tf)d-O~-lQs-:rll-ea'l-0S--ne-cesa-r'losAse!!ul:a que ?l capellán qlsponga
de
_~~.~___ ~-~.~.---:--c-w-r-e~.
'flal"a-·de----da-des-de-1-os~---ser~igio~o. sempe~ar sus ac.t,iv:idades.,
.
vicios de perscb) S~rV1- Supervlsa las acnv1dades cel serVl'nal.
t?e
cio de Justicia Militar. asegurando la

-r".

'!

.l.'

'

~
1A
~
d¡
,

5,\. ~,""·t.~
~. .t~ ~ '1 1¡

!

,

~.~

..!.

.¡

:,.

I

-~~

E'ecuta la investiga' Cóordina, como l~y'udante ge~ieral: Desar~o~la el'pro-I
Proporciona .L.'J.·J6
"
- {
.
¡ grama relauvo a la admInIstracIón
el n prE:Vem:lva so-! sea necesarlO,
'l'
.
forma.ci6n sobre
"1
1
11·
~t
de ,civlles cuando
eraoue os asun o s
. . no se hubiere
.
b re CIVl es y as
disponibilidades
d'd
. d
~ , '\
al"
ganlzado una OÍlerna especlal para
de m2..DO de obra
me 1 as ~Pl"'O~la as !Q~.l p.e~'son
Cl- ello.
civil en la zona;
ele contran:tehgen- ¡vll, ln\rolncraclos
Of'lel'al d e ."""1anzas:
f'
P
.
.
~ roporClona
D1.antiene contacto cia.
con 1a..s operaClO-!.
. f"manClera segun
• 1os
aSIstencIa
n es t A
aC~lcas,
cm
.
con las alitorida::a utilización de ¡aCUerdOS leyes y "tratados eXlstendes locales para
. c~viles en las
te~. .
. .
la obtencIón de ci - '1
!
t'" d
d
Oflclal de personal cIvIl: Cuando
I~
ac
lVlQa
es
e
;
;
.
d
f"
~
viles expertos en
. .
¡J.uere organIza a una o lClna de per.
1os serV1CIOS
ciertas especiali- [
d
sonal civil se hace cargo de su fundades y en deterco.
par.a tapoyo e
¡Cionaruiento para la adwi:üstración
comob a e.
Propon.e la distri- minadas cantidaPrópone la dis- 'I de ~ste persoI'...al.
bnci6n de unidades des; informa 80trlbuci6n de uni- AudItor: Asesora sob1'e, leye~ t:cabre las escah~.s
para tareas de
d
I r'l d
tados~ acuerdos, etc.; relac:wnados
apoyo logístico.
e pago vl~en~es
. '.<-a es para apo- con el em.pleo de civiles .
en el medlO local;
yar las opera - 1
se encarga de neciones.
gociar el empleo
Coordina la orde civiles y los
.
ganizaci6n de cia::uerdos neceP=-La,ril~s dentro de
I~
rICS.
un ldades.

Proporciona alojamiento, racionamiento, evacuación y cualquier
otro apoyo logístico necesario.
Hace conocer sus
necesidades de
mano de obra elvil para tareas
de apoyo 16gtsti-
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,~--"i-:';

c.

I

í

<~f:.

~,

I,
!I
1

l'

~

.:~

I

G - 5

G - 4:
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J10

. litar.
,j! "" tencla
,-~'~ ,,' ''''",,'''''~, ~legal.

,

Ti ene en cuenta el estado mora~ existentes el'
,.
----~
"--- .-,- -- -..--------- _. -- 1as-c!isunf¿s'
tr'Opas que componen
la fuerza.

.. --- - ---.,- -

I

I

I

Capellán: Asesora al comando so~re
la moral de ~a :fuerza en 10. ~ue ~si.a esté afectada por la rehglón.
- ~
~~ en~~·l a--conf ec-e;cun
'" -~d ce-- ~~1_a-,- G:o-labera
g~ía de carácter.
.
.. .
EJecuta las correspondientes acüVldades religiosas.

A,","" ~~=ill~ ,,",~~.,ta y asistencia legal.
Oficial de finanzas: Proporciona el
serVlClO nnanclero.
.
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y crr.veI".i?-atcgrc.I.!.a.
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responsabi1id.;.d. de estad:: :naPrO'¡:<)!'ciona el
Coord:t:ia: los pla- Lb.,.seso¡,8, Bebr-e_ d
yor sobre el planea..'Tllento de t .das
: "transporte neces.§:. nes de asistencia ¡efecto probable de.
las medid8s c':):!."':;:"'espcndien'tes -1. :.~e- ~ l"io. Coord1."la
a la población ci- ras arOas de ¿e~gistro necro16gico~
i las Ilctividades '<,..-1.1 en aS'.h'"1tos y1'B- ~.rucci6n mz.siva.
~'"
~~
l.
erK!.:r~~ COn
crclo?iccs~.
ases.~~ 1r11 er-emigc"
.:.._as POS;_blhdades
ra sc::.>re d1.SpC:1lDlde ing.enieros.
¡lidad de DJ.e¿ios y
mano de obra civiles para act.1vida- i
\ des necrológicas.
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., .,Cár: . p ro~or- \
CQOr d
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....T ~ f e d
'- e ....
can e!. G-l, deter-¡ Clona 't1'1gl.!.:o:J.1C]R y p~Lrulla.:e P:jl1- ~
miJ1a- el~estado
i cial y surainl.strB eBt~d.:r::;tü:;~~s sabr
disciplm~rio de
cases dIsCiplina. rios.
~~s trepas e inCIU-\ Protege la prc.;üea,ad civiL
y'O!, en los progra~ Auditor: Asesora sobre asnntos lema~ -de {li.sil"·uc:" ! galB5l:'da.c~OIla&;s con la discipli_~~§_!!-_~§:~_E1_~9~~?-S"____1~1~~ __ !~:X: __:i__ .9~ª~~~ ~~l~e_~v!?_a el_ !.~n-~
para mejorar el
cion'amiento de .la j"!.lsticia L'1.i1itar.
estado discipl~n;lrio ae las' tropas.
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'Asesora sobre el estado disciPLinario
de las tropas y~ si hubiere lugars su
influencia s.obre su probable empleo.

tC.U?;l!i=!o,sea nece- i1.yudanle ~en:r~: C(,ordiIlD.. ;_(:8
,sario cr~teqnina
informes de D::?~2S.
"
}la diépODi!Jilidad ' Ofic:iBl de san:(!;;.d:_ :C"12 l.;'':;;8. y S'i.\~ de 'tropas pal~a el ~ pet'vis3. 1:::$ E.cüvidr-1-d2S Q"J r-sgis' ei"¡ti~:('r~
,'
: ae
1
",.C
gran ~¡ 't:;:O l1ecr--:;-10g1
O.
¡ c:s:J.l;lcaa _ de muerItos~ 'PTop?ne que
"se _a.greguen subunidad~s de regisl' t~o heq::,o16gico.
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Tiene responsabilidad coordLTJ.ador2
,:o,-?orclOna
esta- l
- roporClona
J.illor.de estado mayor sobr0 l(Js aspectos
~ QlsÍleas sobre
!m.es de las autor¡relacionados con disciplina~ ley y orr::-.2Y'did2-_S {) danos
<lades locales soden; reúne inforr.c.aci6rl y e-stadís::icé<.s
i'covc':";[~dos por l~ bre la conducta del
sobre el par-::i.c 01ar > realiza los a.náli- 1 gljge;.!.ci:;o.~
pel'"S0:lal fle ~.T'opa.
sis correspondjentes y propone las
}'lO'rmas y las acciones pre".tentlvas o

4_ Disciplina.
Ley y Or-:
den.
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rr2ncs para cen1enLerios milita •
res y sobre la posib':"lidad de utiliza,r
~ los cem.enterios ci

_",

('-

II

de te-

-------',¡I

¡I

99

i'

'r
ACTIVIDADES
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I
orgw.ización' y administra-)
ci6n i.rr:;er!l~. ci6n interna del comando, sin inmis- f
'
-..
• cI;,lrse en la jurisdicción d~- otros
!r.iembros de;l esta~o I!layor~- a fii1 de
.asegurar ,!ue las acti vidaq,es del comando se des~-rollen- dentro de la maf yor eficiencia; coordina y ;.ip~rvisa el
1movimiento y la organización. iriterna
-----.---f;a-er-C-On:::i:®-dO~ Pi--(Jpcmé--~e.conorola- en
. el empleo y ÓiS!riD~Ci6n..~il?-ú~r~a, _del
personal; distribuye en, c90:r~aci6n .
con ,el G-S. los refugÍ,ttá;. :en-~cuap.to a
su asignaci6n~ y con él.G74~~,'ep: ~uanto a su obte~ci6n. ~:rb~??-,~',-,~>~~iC:a-'
ci6n del escalón de re~~~:'

15. Admi!rlstra-¡ Controla la

.

--'

-

~lanea los,aspectos
de contrain ..eligenabrigos~ reparafV=.J.es de deterrn.:i~ fia del movirrdento.
ciones~ manteni- ¡das zonas .ele'gidas ubicaci6n y funciomiento y centrol, ¡para puestos de
t12....7TIient'o - del coma~
y circulación del Jcomando y en su
':lo y las ::nedidas de
trá..TJ.sito en el
,reubicación; aseso- segu.rjdad~
pues~o de cDroando.l::.a _.S_~br~_I-=---~.pO:l
_~
~r,doilidad de mstal.§;
I ciones ciT.J.es y c~
labora en su obte~
ci6n.

____

.,;';~

/.

MIEMBROS DEL EST1\J)O
IVIAYOR ESPEClJ\-L,
..

Lj:1
¡

CoordL."1a la ubiIAY''..1dante ge!lera1: Controla-las . . .
ca6ión general,
comunicaciones internas del cola oportunidad y
m.a..T!.do; g".larda. distribuye y lleva;!
las condiciones, '1 dentro de la fuerza - ~l registro dr:
'para el mO'vim.:ien- los 'doc~.Jlllentos clasiiicados; con-,!
f.o del comando y (trola el sistema de informes y 11~S
la seguri¿ad i11..:-.o..~. iOTI'nularios.
:::
diata en la,_zorl2.
.Jefe :d~ ,la _Subunidad _~omando ,.} 1
1I
Serv~clos: Planea y eJecuta. segj:tl
I
las normas y órdenes en ,rigenc;a,
todos los detalles para el movimiento. alojamiento, rancho, espacio para oficina~ facilidad y seguri
dad inmediata del comando.
Oficial de comunicaciones: Instala
y opera las redes de comunicaciones.
Oficial de transporte: Proporciona
'los m.edios de transporte necesarios; planea la circulación del tr~
sito ..
Jefe de la pollc!a militar: Planea.
el control del tránsito.

~...

{i;

. ' ... .

"'"

1

, ~::

@

.~

I

- >

~

I

t

'.

1..:'"

~;.

I

Otras acti- Prepara la apreclaci6r;t_-dé>s~t~~ci6n~_ae Coordina, en el
Prop911e la relaciooorclina~ en las
Capellán: Satisface las necesidades
vidades de
personal; participa.-en-~l·"p~eJ?iniento
pla.."'l de control de nés indiyidual~s y
EeraCiones de
religiosas de la p!?blaci6n local, se
personal.
de operaciones, inq1i;".3:qd?:",:~l p~rsonal dallos, el empleo
de gr-upo con la
ombate y en la
gdn se orden.
requerid'o para las ·-óp~~ac,.i9~~~: '- ~~ en- de personal- Pi.ove-I población civil. ,. strucci6n, la
_Todos: Coordinan la seguridad congano y de control d!=: - dq..fí?S; prepara e) mente de unid~des Coordina la seguri, Iseguridad contra
tra accidentes del personal en las
p)a.."1 de personal y la 'pa..Ij:~. dé las. 6r- estrecha.-rnente v.m- dad cont-?t accid~n{accidentes.
actividades de sus áreas respectid-enes que se refiere a 'p~r_~cina1; reili culadas al G-1.
tes ~n el personal
vas.
za supervisi6n y coo:r~c~.ón "de eEta- Coordina la segu- de asUntos civiles
do mayo?: so1?::~ 10 qU,e ~~,}·:~~cj.~:m
rid~d contra ,~:C;i- y en la población
~,:m
la
eaucaC20n del "
personal.
:t;lilitar; - den"tes en la €lecU locaL ' ,'_
, _
,
- . 1s~gu.:¡."idad contra ac~e~~e,s,' ~.J.ncendioB,
ci6n de las activi- Proporciona y retrabajos arriesgados, - etc. o}; <c:eisa.ri:tien-- dades -de apoyo 10- cibe información
_
tes del personal' milit?-r;:.~,e~epci6n ~ ___ ªsticaE!.~ _________ sob!:~_~~icolo~ra ~-- -~-- ----- ____1______________1__________________ ~_ _
visitantes y otros aspectqs-:.a~stray actitudes de la
tivos no asignados á off'?_~ :~~br<?s
población local.
del estado mayor gener~tl<::~-::~'::~~::-_:::~
~
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G - 3

Planea -el apoyo 1°1' Colabora en la
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grstico~ incluyendo evacuaci6n de ci-
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G - 4

Figura 14 - 6
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I:1e"::l5n-

tos 6-sen
ci81es de
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P::'~0::'G:il.·2: lo;; :::EI 8..1 -~,(::ó!.ia:nd2:~t-e S':f:'-':'e:
la l)5.Se de lps re<.lu€:Timientos de
ligel1cia. Difu!10.E' 10;3 BEI aprc:bG"dos~

inforrnació:::1.

-- ¡
,

.,,

2. Reuni.6n de
inform.ación.
a) E:l..-pl?:raci611, terresir:e.

Pl"epara p~anes de exploracién y
dLl1a la e::...-ploraci6n te-rresh~e de la
fuerza~

E:21
~?:.5

C7.2::'&5 ~:6;.r:;e,"ti'!cS,

(!§.

~}

al G-2,
siec-

qt~s'
2("

0.8 P':Ol'sOT:s'L

:;:'''r':''p '::-.. 2 al G- 2
lC-S E..8I sC'Drc c~,;aC-;'U3.aes ::;~l el:1e::-nigoJ -nünerabillds.des y c8.;,acie:cfsti~as de la zo:ia de responsabi-'
lide.d de la fuerza.

Designa -..l:Didades
de comb-8.te par3.
e:i,.'-p-lol"'a-::ión.
Planifica. la ex-

P:.. . O;:,.(.::-~'le al
lcl} 3:.:EI c~ue
~25 4e:i"·~(E!d.{.·.s d3
7"L:'\.:'Ut0S ci\,Lf:::8.

<..-:

5

2;~O~~~~, ~~u~-~_·

P:r-Oy8D2

3. O~'2-~'~C::_'J:-:'(;, s

':f:.:_ílÜ~,;:~~~

Üc.;;;¡:~n :::,3 .s.C'~'::''.~~d;<.0es c;e c.:::::c1rl'!:':'.s

b~:~0f.[lcf~!:.

1.

oS,:di::.lóg':'

c:;;.s.
~;~::>i?_~_::~; jr;¡.:¿4_~~_ P:;.~op:.)r-..e
O:~ici?J.

'::e

!cs

"~8r:-eilO.

2.::'~t;.¡).L:;T .ta;

EEf -:s.:e::O:':3!lt-:;-s

So

P]:l)i-'O~1.e

'0J.a'f}cos

los

po'i:;¿;TI-

ci2~les.

OEicicles de CD:;:UE!Ü~acio:1es: Pro::'
pone los EEI, i-eier';ntes a -opera ...
CiOl:iéS e:iec¿'1~6I:i::'''::z..s~ cüTn.urJ.G2.cio-

nes e hl'::elig-3ucia ele:::tróruca.
Iv1:ar:tiene los
ti?os de personal
de las unidades
!

eXpl01~S.ci6n..

;,>!o:::-ó.:::i6:1 en iu-::rZ-E:.. CO'ordL"'1a la

~j~:;:'~: ;:::,,~r~ ;~~;~~ :~~~~:,e~~,~~l:~~l~~:~~iO~~_
!I'

~,aquE".anos6

et-::~

;:

~ani;ados y

coordL."13. :!.os ú\egos eI.e
l:':i.'oc:edentes de la '1 superficie a =:::.1perll-e:ie, en ~a zona
poblaci6n civil,
~ de ezplorE:.ción.
, ,?- las unIdades
Ofidal de avh~ción de ~ª,~jérci.to:..
d~ ~:r.:ploZ"ación.
I Ja~or.a en el tnll'~~o:::ie; con.trol
Px'oporciona i¡j!or- abast.ec~:a:de!;:to de lns ~le:x..e¡-rt.os
mación de la po - de e:z:p!or-.s:ción íen~E.stre.
blaci6n local. in- Oncía! de" :tropE'.s tÓXiC5.S:
c'iona ilú'ormaci6n sobre áreas
c+uyando infilh"a-

I

con otras ~pera
clones de cü¿;;:;.bate incluyendo :ue-

dos~
et~.

gos~

(El G-3 aéreo~
coordina los Íuegos del aire a la
superficie en la
zona de explora-

refugiados~

ta..'YJl.inadas , _

9ficial de '.'rlgenieros: ~jeC1..1ta e:;.::plo-raci6n tet-rE: stre y übtk~T~e y
por-ciOl'la Gatc,.s y e"8t::.::,jico :9ob:-e
térz-e-llo.

Jefe de la pollera m:U1~[.'''':
__
dona i1~formac..ión sobre :r-efu.giado~_~
inte-rr..adc>s chrL1es, poola-::i.ón local,

ci6f1)~

actjvtdades de

-'f'

g-u~~r-r'iJlas

y

terr'e~

no.
Oficial de comunica.ciones:
clona cOn1,unicaciones y fotografías
terrestres (obtención, revelación~

"
I:--±--f------I-~~----·--~·f~----·-··

4:

FE:I ré'l:,::.rz::::.t€'S ,-u

112.s de cG:i:X.,illate y

'"

C}

ci'yilG5.

Gxploración ter1:'estre con patl"u-

~

~J. .:!..c

:::::::':'L 2:lSTADO

er~;'

;.

'7

-- -- .. ---~.------

Fep~o-ducci6n--y-'distribuc16rü.

-c-on-

fO!'m.e sean requeridas.

Oficial de transporte: Proporciona
tl"an.sporte conforme sea requerido.

Fig'.lra 15 - 1
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b) Ern.pleo
de la
. ..
~
explora-

Lo coordina con
otraS misiones
aéreas.

ií'l.n"O'i~a
pedidos~
1
--0"-

consolida y depura
¡los pedidos proveTÜentes de otros
t~ie~b:OS, del estado mayor y fuerzas

Ejército}.lci6n~

[Asegura la dispo

tnibilidad de perso¡nal especia!ista, in

.

---

Clün ae- laepE:~dlem:es~
rea (A vi~ tAfligna T'"'I isi.on~s.
C'i6n de
iDiii.nde J.os resultados

..

oDser--.¡a -

Ido:res aéreos.

•

de la e:;;plor a-

&i~iaJ a~ a-~...a(;iÓD

J

íniormaci6:n~

_,_

..,

~

oe Eiército:
Asigna misiones. Coordina p;::}-:...ri- :
dades sobre el empleo de la ::¡viaSi6n~cte__:Ej.é.I:cito
Aspsor-a.-t-&:ru.-ea.:.
ID ente .sob-re el e:

"

ICool"di..-r:ta 21 ~D.J.Fleo de la e:. .plcraci6!J
¡aérea con o~ras- activi.dades de reunión

,loe

OTROS MIEMBROS DEL l:'..'sfrADO
W<AYOR ESPECIAL·
i1~a la
Oficial de artillería: r'
supreslon ae los fuegos de Jrtillé·
r!a en la zona de ezplcraciQ:\. el
señalamiento de blancos y e{ f"üego
d~ deieusa aérea E;egún .sea T'I?que.-

G - 5

G - 4

G - 1

G - 3

G - 2

!ACIIVIDADES!
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en apo-

-
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~
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J'dif!a"tl~ll'ih';ftf~o

racterístlcas
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,
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!
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Figura
102

Oficial de aviaci6n de ?jérci:to: Pro
porciona meulOS de la aviaci6n
Ejé¡-cito para la vigilancia de aero~.!. a:nsportLad os.
"
OficiEil .de al"tille,..ia: Solicita informaci6n sobre las caracter!sücas ir
.
'

~e .per;;o~· f~entos

1

~ __+~_-._.---·1----- -~-____-lL~- "------- --- ---~-.- -t~!!~ll.~i~~~-

t,
~é

F

¡..-

~ ~--

..
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d) VigilanFlanea la obsen-ación contihua sobre
Desígpa upidaa,,,l§,
A:,og'ara la di.pp-· ·~¿o"oina los req:,eda de ¡la zona de resPonsabilidad. Asigna miln;".ilidad
de eqmcombate. llsiones~ Coordina todas las actividades
h"re el epemigo.
llnal esi7~CJ.ahsta. "" po~ reguladfJ~.·, :
~ com
•
b"
Proporclona
1"
. :1~~' ae
.e VJ.gl.<.3...TJ.c:ta
aLe.
rnaci6n
sobreUúo"'la - "~
d
! ubicación de las"
propias fuerzas y
.
Dlanes de opera-

I

Oiicial de aviación de Eiército: Pr~
porciona medios de l2. aviaci(Sn de
Ejército para la dig-l.LI'IDUci6n de fotografias. Coordina con las operaciones de la a:viaci6n de Ejército.
Oficial de comunicaciones: DistI"i-:huye las -fotografías aéreas~
Oficial de ingenieros: Ut:i1iza.. las
fotografías ·para obt el?er y prQc!ucir
inteligencia: soore el terreno.

,.,

Compa...-te el uso
de redes para l~
recepci6n y tran"smisión de informa
ci6n y Tequerimien
tos aéreos. Coor-~
di..D.a con las operaciones aéreas ofensivas. Propone la
cobertura fotcgráfi'
cf;: básica y la cobertU:~ de frentes.

iOrig""'ina los pedidos de" exploración
e) Empleo
de la ex- t:::.c:::a..
Consolida f depura los pedidos provep
nientes
de otr.:'.s miembros del EM y
aér6~
tti:=rzas dependientes~
(de las
Distribuye los resultado;' de la explootras
ración.
fuerzas

15 - 2
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d e -..,
Vlgllanc.lS
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ate
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de la artillería y de otros mectios.
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ACTUIDADES

~,

I
1,

la

ti~~fuego
~que-

: e'.ÉAdquisi, ción de
blancos.

"':: ''-'1'

~~~

IJ

~'''i Y::.a-
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-.~-r
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,pro-¡
'

~e~~

c~---l¡

I

G - 2

I
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G - 3

'

n _ 4:
G - 1

f

¡'
¡
\Pla.:.1.ea la adquisici6n de blai::lcos 2!1.
, Bfectúa proPOSiCiO-¡
bo~rdinac~é~ con el G-3 .. "
.
ne.cl s~:bl"e requeri~~slgna .mlSIOnes ~e reun.!.~n Y,c-::J?:'CLC.8 ¡ ~~;~,errt':;s de ¿esa' I
~a reum6n de la :mfor·ms.ctén .:le n.:.arl_"roEo de blancOS
I
tos.
17" 51.15 caracter1s H - ,
terrrJ.L'1a los blancos poLencicües y ~i"'í f:as. '.r8.lGriza los 1
ru_tld ::: esta i:r.forrnaci6n ~t EM.
J b12. .,¡.c:::;.:;;; pctencia., j~:s d::,';sarro1l2dü:;
I
rOl' el G-2; hace
un análisis general de blancoS.
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Pro
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'!.:

de'-¡

focl'

I

~-'

~a-

ri-,¡
',-'

;',.--"

cir'

-,~.

,

'~,

infor- l~fiCial de 8,vi.a,~:6D. de ~-Ejér<::ito: Pro
n-:'3.ció'J. sobre la.
orciona t:'lediDS de la a.viación de
poblac.L6n local, in- Ejército ~Ja'~3. la c:::,servación visual
í cluyendo irS:Gt.!.~a- ~ fDi:og.~.'2J':;'ca_
t dos, refagiad.-:;s,
pncial de artn)E-;r-r~: Efectúa análiJ e:c.
o2'¡:wado,'? de bl:-:;,r:cos y proporVa1..('.:::,jza 108 2.Sy8C dona ir.-.for~:ClJ::h..::'1' ':'::' t':aJ1~os.
t"s -:.:' ...-iles de :oe- 1
;

¡

J

-U~L '-S~ADO

1 ~
1:!..!
).,~<..:"'=1.7'r,4Y
.:.c.> ..... _._,'~~.'--_ _ _• _ _ _ _ __

~...,J:

Ii F·::·op,::.~rclo'1a

18;$

I

-1

j

'

f

blancos potencia les desarrollados
. por el G-2.

DeSigna las unida- !Recibe la intelides de combate ~ ':gencia técnica que
cía técni-J¡nentos de inteligencia técnica. Usa
ila inteligencia técnica en las aprecia - ,. ra el apoyo de la ¡puede afectar las
ca.
ciones y estudios. Distribuye la inteli-¡ ideligencia' técni- actividades dE:l
[gencia técnica a los equipos corresPo~1 ,:a. mcluyendo al ¡personal.
?ersonal para la
'dientes.
cu. stodia de los
materiales. Determina requerimientes pa'i."'a la inteligencl*, técnic?-.
COQl'dL'1a el empleo
de las armas y e"
quipos capturadOS
al enemigo. Soli' ..:, cita y recibe la in
teligenéia 'técnica.
que puede afec~ar
las operaciones.

·,A

í-.""PO
. .-11(....-.'0(;;4
1"-"'1.-.
. ;:)..... ".,-.,.
lvl.L.w!"l:::::'~ ........ <~:

n _5

_, _ _~_ _ _ _ _ _ _'1"'f"-Uí)'R~~J-r)...!. ...
~

I

-f) Inteligen- fcoordina las actividades de los ele-

I

!~

U_______ 1
.____

"

l~

¡

in~eligencia

1

Colaboi;'a en la eva Asesora sobre
ITOdOS': Efect:::'an 1.8.
c~aci6n ~el, :nate~
utiliz~c.ión de loca~ te\~n:ca. cG:rr~spcn~le~"e a .sus res- I
r~al de mte.!.lger::.cla les Clvlles para la pectlvos cai:rqos. PropGrc:i.Ona.<."1 y
técnica. Coordina
g'J.arda del mate,reciben infoI<maci6n s~b:;.:·e las troel empleo del n:.ate rüü de i!lte:ligellpas enemigas, n1aterb.les, abasterial enemigo capt::!.! cia técnica. Re9.ui~ cL'l"lliel1:tos, ll1stab,ci.o:n.ei:J, inst;:-1.lc~
rado. SoHcita y
re y recibe la in-:: ci6n. tácticas-y cat.-·'.,l.I1J'c.r:des, den- - I
cibe la inteligenteligencia, téc~ca
tr? de . . stl.S respecti'7oS_ C2.:::np..:'.,s. A;;;:.:.ll
cia técnica qUe pue que puade afectar soran -en la-v8.1cr::.:adón d€- h~ inforde afectar las acti - las actividades
1.n.ac16n.'
'.
.
vidades lOgrStiCaSo¡lOgrsticas
Oficial de al""til1-c:::.r;,;:_ .3:.r=aJiza fu1. tos civiles, inclu- análisis detallado rle bhx!cos y
yendo el ~rnpleo
pro?or~ic~"1;~ ,~.J'6n~aci6r.. de 'b:a."1COS
f del material en~'. : ,-.
- '
i migo capturadO:; I

I
i

rel

II

de,-~su,.'"l:'

0.

oo.

,-

•

e

o~.
,;,:',·,1'
'';'. ~'

I,

J

'f

'"

'~'fi

" 'e,.' ,~ ...

le

g} Informa:- Establecé, ,coordina y consolida los
ci6n so- - req:'ierhn2.en:os mete::>t"ológ:lcos de la
bre las
ílferza. Solicita ir~ormaci6n meteorQ3~~~~~~?": '116~i?2.S ~1'_9~ganismo. correspondiente.
nes me _ Duunde las mfor-maclOnes sobre cona la fuerza.

I

~
'

'

~_eo~?16g~,-1
~cio~es' n'leieoro~ó~'icas
caso, ,_
!

_ClOJ.1d.!lO pOl'

I

po~Cíona,,,:

informaci6n meteoroló-'

. giCCI: reg,uerda.

y)3.. coordi.."1.a.

1:

>

.

,

meteor-016gícas.
I
O~iC~2,1 ele ~eieorologi"a: (Pl~op0r-,
la fuerza. aérea). Pro-

. _o:: 1

Figura 15- 3
~."-~

Oficial de' artii:i.2:::"f<.!.: Proporciona
info~m_3.ci6n 'sobre condi::i·.:rnes

"
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AC'J.'iVIDADES
h}

G - 4

G - 1,

U'c '3

G - 2

G

OTROS MIEMBROS DEL
MAYOR ESPECJ;AL.

- 5

_.. DesaI'l"'vl1a requerim.ientos sobre
gencia é.e com1.!t."licaciones~
P1.. .0css:'! y cli.:r-iuic.e 1.3. inteligencia se
n:nmica-

·.Y limitaciones de las unidades· dY inte-Ugencia de cO¡r'.ntrúcaciones
propOD.e su ernpleo.
;{

cía de

3.

:í

~om~JrJ.caciQ:aes.

ciones.

®

y

Proc~so d~

be

~~~!l.
!.~Si) ~e

A

i..;for:r-.l.~d6n

gobierne. .
. e mstituciones.

la

:intehgenGi~

.['~

~r~.)

Oficial de inge:rl.eros: Prop'"".¿?ciona
esP.Hilos sobr~ el terreno ¡;.....l~nfcr
ra.ad6:n sobre obstácuJ,os.
Ofici?l dI;: ari..ill~~~fa: PrDpo:;~~ona la
h,formaci6n meteoro16gi~a~"

o

a) Preparaci6n del

Prepara y difunde el análisi-s: del- te_-.

rreno y condiciones :mete~ró~~#ca:s.

El

ánilisis, I_d~l-fer:re'no

todos 19S miembrQs del estado
de su L.""'1cumbencia.

terreno-y
de las
condicio-

-1'-

. "-

nes me-

-'~-

-

teoro16gicas~o

b} Prepara-

.ción de la

del estado mayor en la apr~ciaci6n de sus

La aprecia~i6~ "d~-, ~~ellgep.cia

Prepara y difu..,.'"'lde la apreciici6n de
teligencia •.

sus efectosJ sobre_las
- - ,
,

,~~

o

aprecia.-

c1.6n de

inteligencia.
Superv""'Ísa la obtención.. distr~buci6u' y
~acenazniento; deternaiDa la as~
dk'~ibu
ción~ escalas. y tipos (en coordinacivil de
carlogr,,fía y su", ci6:u con el G-3).

e) PJ.a..Tlearmento y

titut'GS

-

{menos fo
tos ~é-
reas,.

Proyecta la. zona
de responsabilidad
de las unidades
ra las
planeadas y,
esta base~ propo- ne el tipo.. la escala y la distribución de

Oficial-de ingenieros: Asesora '50-:_
.bre la disponibilidad. Determin- a ,-_¡?C21~~_ p~a r~qul ~equerimien:tÓS'eSE:eclficos de c~-"
rimientos eSp'ecia tograffa. Obtiene C&-i:~ografra y
~. -- ~o~~, ' i~~~- --. -'~-':- " ~, . --: - -substitutos.. los aJ.niaeena y día:"'.:
y :t~~er~_,~ -, -'-"~':_:_-,
tri~ye.
'
'

''':".

,e' .

o

1

o

-

--,

',-

"

o

·r
-~~

f:'

ffa~

la
getlcia~ Pla.,.j.ea y 5"<1perr....sa la ejec.."Ución de la contrainteligencia. para
ya:r' a todas las operaciones.
Asesora· y propºn-e__ aLG_-:3~S.Q1:t~~_..!~_1
aspectos de cOI!trainteligencia_ del
y engaño· táctico.

-,.,--

Jf;, ;:;¡

' . : ,

"

~

. . .0

/,-

::::.

I

a las Operacion~s~ I :v{q.ades de
De~ermina el efe~ na!: -t~e~-'
to de la -contrain- ,uniformes..
telige~cia sobre
- nias~ '" ~
las operaciones~
para disminuir_

S'.,¡s respectivas b.s:a1aciones y ac~ thi.tkdes.
.-Oficial de ~-V--:~ci6Z! de Ejército:'
vee observación aérea sobre la .
_
efectividad del propio eIJ!!lA~~ar~-~,_'
:ccntra.~ 'mferr'"!.O -y encubrimiento:-''-0_'

'Fi~a

15

. --,

4;,

:t:-i"-

-::..-

-.
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- ACTlvillADES

:sora
y liintepro-

"-

¡ _.. . ~

G - 2

G - 1

O

v

.

. .

"4.

::,~

il
i

¡¡'ti'

I

'or-

-cr- +
..
contral'

_ ----4

i .ca.s lrr;;.erferenClas·1 Plane. a el m.a:1eJo medJdas de
i Design.. fuerzas, especial de los pri-'iínteligencia y

I

Lona

G

su

sioneros de guerra.¡ in~ioridad.
Deiel"rúina el efectol Determ.ina las pr'c<)sobre las activida- i1·idades de los disdes de perso1121.
ftin!:os lugares lOP'fs~'::'da~es e~ cc.;:."~raticos pa,.;a la aplica
l.utel1gencla..
ción de las mediContraexploraci6n,
das de seguridad.
cubiertas y encubrimieDto.

zonas, equipos y I
activ'idades, inCI;l-~!
yendo in~trucc'l6n.
que re(!Ulen:·'Ui. p:n,:;

I

-,~.-

.do

1

1-

¡

~~~-.

5. Instrucción.

'

Instr~c~i6~

:0-

- a,_
;",

e

,~

-

J¡
~

ft:,

G - 5

i

Instruye su propio organismo. Supervisa la instrucció:A de inteligencia en
toda la fuerza.

,Establece cursos de inteligencia. Pre
de inteligen- para program.as de instFllcción de inteligencia y establece los requerim.ientos
cía en la
fuerza.
para el material de instrucción de inteligencia. Asesora a los elementos
componentes de la fuerza.

-~t-------------i¡¡O-b-i-i-e-n-e

Aprueba los programas de instruc
ción de irr'celigencia.
Asigna horarios y
medios para la
eje cuci6n del pro-¡
grarnación de instrucción de inteiigencia. Lo integr
con otros programas de instrucción.

las aytldas

de instrucción de
Lrlteligencía.

-+

pro-I

111tehgenCl2. y
Oflclal de trepas tÓXl(;as: Provee
porciona m-edidas'
agentes químicos para el enc'..lbripara _ asegurar su miento.
c-,;.~:1.plimiento por .Of::'cial de inger~ieros: Asesora somedios ~e organis1 '.Jr~ ,el enmascar~'l'lie.nto.
mos civiJes.
Oficlal de COIT.l.m:"lCaClOnes: Asesora
h.l..l.1.:ilia en ~os, pl~- 5001.-e la ~e6u.ric8.d e-ledr.j:1ica y
nes para descubrIr de comunlcaCl'Jnes.
.
los agentes enemi- Jefe de la policía militar: Controla
gOS infiltrados,
la circulación y irá.'1sito de persopersonal subversi nas. Protege determina.dos equipos
VO, etc.
e instalaciones.
Oficial de relaciones de eiército:
Planea el contl~ol de los aspectos
de seguridad en las noticias que se ¡
den a conocer. Planea el control
de los representantes de prensa
acreditados.

I

,',, .

-1

II
!

OTROS MIEMBROS DEL ESTADO
MAYOR ESPECIn::.'::L=--._ _ _ _._ _

Supervisa la ins-

trucción de inteligencia de las unidades de asuntos
civiles.

Todos: Supervisan la i!l.strucción
de ínteliger.ci.a· en SU~ respectivos
personal y unidades.

r 1j.
~7

..

~¿,c-

~:?ro

de la

in~

§

en

Figura 15- 5
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FIGURA 16 - RELACIONES DEL ESTADO lVI...'\.YOE EN DETERIVGI"'JADP...8 ACTIVID1L"J:ES DE OPERACIONES

¡ ACTIVIDADES!

G - 3

G - 2

G - 1

G - 4

¡OTROS

G - 5

I

1MA 'iOR

¡

ii

MIEMBROS DEL ESTApO
ESPECIAL ...

3. In

1 _

1. Operaciones,¡ Asesora. al cOlnandante sobre las cpera-l Proporciona al co-¡Aseso!'a.n.al comandante y/o al Q-s,.. sonI"e sus ce.pacidades Tocos: Asesoran él. los _correspon~
:m2.I1~h:rlte y ~stadD ~Pa.I'2. apoyar 2as Odel~z.cif)D.e:;; y s;:,bre e1! únp~cto que ejer- dieütes miembros ,del estadq rnara~iGnes ti.,:tic~s ~/ el ;,.poyo de combam;¡;;yor, J.a r..i1:!Uaci64 c.ersn las ;)p~racion'es a<:~'"l::Je<5. y 01&~'.i>..:;a.0a.s, en SuS respes yc-r- gen~.:;;al~ s'.Jbre sus capacidc;.tdeS
"te~ la o¡·.:;~¡iz.::;:.ci.5D y la
l..""lstrucci6n ..
de l:.lte1.ig¿::.td::::. ac.-ltivvs carn:¡;;,oB :5e iz:rt~.:§sc
_
¡ Ipa:::-3. ;:?.poyar la opero.ci·~n:Y scbre
tualizac.a. Ejerce f Sl1.,.....,~er-visa las activ.lliades de los S0Z''';'Cl~S r:ara apovo de
el ir:l.pac.to que ejercerá.TJ. la opera~."
1 :! 1_as_ p_c..J.Jea
1
d as~ ·en 2"UE
SllperV1Slon
y coor cor.:tbat
.... J't.~ ....~.=.-l"'7a
·~¡::;r.=>~-:.y·¡.r"o·":
"'''''''':::1_ "I-¡."'- ..... €~
fr~~i-e.
•
•
.J.
_-Ci.-o._... 1-:--::> ~i,~des "-_.
___
J.
_
.. _
¡ (aun é.c!Üa
,_
dmaClón
de estado a ........
,~s e Q.u....I."_
~·,,,,70''''
... -i+.·""
.. fAr, ~=fT'':'""+0 r.o~ res:,Jec'G.v::::'s fu.'lc:!..Ones.
"" .-:le.
,,_ 1
""". . ,-. __
-.o-w-, 'lb -.
r:'J..~"",,.;
_
;:-._ ~l
__
mayor sobre todas t G-3.
las actividades d,=
inteligencia y CO:i.""¡_de_
teda la' fuerza.

. --

1

_',;"'';:¡~

i!>_~

Somete al G-3
2. OrganiZaCi6nl Lleva al q.fa la lista de ~dades que
compone la fu~rza y la revis~ constan- las necesidades
a fin de asegurar -que el- mÍ-"T!!e- de unidades de inro y tipo ~e ellas _ SOI~"
q~e n:;tejor
teligencia; propone
permite- cumplir la misi6n. _' ,
_
las prioridades y
Propone ~a_ -org~izaci6n -y equipa.ln~e,nt6 la dis~.rlbuci6n, de
de las 'tiopas.. inyluyendo ~a, c~tidad 'las' ~dades?, pery tipo de uni¿ades que_ deb~n orgaiúz~-' sona! y'-equipo_s'- de
se y 12;3 pr¡oridad~s para las ,distintas l.."1teligencia.
'
fas~s o
asi~arl~s 'reempla~o
equipo_
.
_
centraliza todas las ..;necesidades de
unidades de'combate~ de 'apoyo' de combate y de, i6s· .se~vicI6s para' apóyo d~_
comba:te~ i..~cluyi?r..do unidades de reem-

lo

para'

plazo~

"

'_''--~_'.'"

VA.!.;

....

~'-

.

,;'''''''~

A_C_~

"

(j.:;¡". :

e

~.:.""~

tS.ometen

al a-3? los :r-equerimientos de up..idad.e!S necesapara apoyar !s's ?p.eraciones; proponen las prioridades
y la distribuci6n de las unidades y personal,- asignados, y
1de los equipos par~, la~ unidades de losl ser~cics de apoyo
i de combate.

Irias

Todos:
1. Some.ten al G-3, las necesidades
de unidades de co~bate y de' apo
yo de ~ombat~; proponen la~
prioridades y la distribución del
personal, - equipos y unidades d-e
apoyo de comb,~te asigna:dc;~.--_

-,~-

.-

o

,

-'

.:':

2. Someten a, los correspondientes
miembros del estado ?layór ge::'

'1-

-

-'-

i

I

~

e

neral las. 'necesidádes de unida-_
d~s de servicios para apoyo de

'-,

p-~<

~~

combate.
?ropon en, al córrespondiepte

~'

~>.

:mie~bro

del, -estado mayor gene_ ral, las prioridades _y distribu'ción de los equipos~ personal y
UJ."1idades asignadas~ dentro
de
sus respectivas fu...'"lciones.

-la

Distr$uye dichas nr.ddades en
fuc::-za,
de -acue:-do a la situ,ación. - '_ ~.
R~cibe 'y procesa 1813 u..-rÜaádes o e1<:=mentes Rs.1..¡;;nadGs a la fue-rza~ ÍL""'lclu-¡en
do S',1 o~'~e;t:1cié~1. sobre la <:d:b.!aci~n: su -instr-tlC ci6u y/o reorganización 'C1.ue

........... ~.

~-"

--,-

s-.

-

~:

-f~
,.

~~';:

1..

•\

',:1.'

,~~-

"'¡-¡¡- •

sea ne;:¡ésaria~
Prepara piat.""'les - de movili~aci6n y-des-

mo·vlliz'aci6n--de' u..11idades~ i!1c~uyendo
la activacion o inactivac16n -de' ellas.

.> \

·.··L·····
.
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ACTIVIDADES

TAno

3. Instrucción.

espon} r.q.a-

l.cidades
sobre
operaen

3US

I
I
~

~
~.~.

;~.

-1

."."",

'"

I

G - 3

I

G - 1.

G

~ t arn
-t e con
Prepara los planes y las órdenes de iC onJun
instrucción y st:.pervisa su ejecución.
el G-3, efesponSupervisa el pla112arniento y ejecución sable de linstru~
de los ejercicios en campa.ila.
. ci6n de in1igenDeterluina lz..s necesidades de aJ..Ida
I c~a y cOl1Lintelide instrucción e instalaciones neces&.- gencia en da la
rias y su distribuci6n.
fuerza.
Planea y coordina las inspeCCiones
Proporciol al G-3
de instrucción.
sus necesj.des de
Cuando cq;-responde, organiza y dirige ayuda "dpo ,truc'
.
. -"',.
cursos de instrucción.
cI6n, lnsu.ClOnes
. _
Reúne los informes y lleva el archivo y terrenoQara la
.
';
de instrucción.
lTIstrucciól"

~

~

~

-

4

G - 5

~
T ,0 d os: P ro~onen a_,
1 G",-3" sus neceson responsables d. e supervlsar la lnSi:rUCC16n fe la fuerza en sus r:especbsos ca..1'1lpOS
sldades de InstrucCIón, l.ncluys::1do
de interés. Proponen al G-3, las exigenbias de la instru,S:
tipo y cantidad; son respcnsables
ción, incluyendo
tipo y cantidad. Efedt~aJ;l las inspecciE, de .supervisar la instrucción que
nes de instrucción ¡segú~ lo coordinado ,-!on el G~3. Prese!!. CCID.p~te a sus funciones especiata 21 G-3, sus necesidades de ayuda dE'linstrucción, insta-¡les, en toda la fuerza. Realizan
laciones y terrenoS: p;;..ra la lnstrlJ.cción.
inspecciones de instrucción segúr:
S uperVlsa
~
1as acti. Asesora sob re 1a 110 coordinado cen el 0-3.
«,.
d.
'b·1~d d d
Todos: SOD1.eten al 0-3, sus neceVlaades e lngenie - disoom 1 1 a
e,
" .
1
b~
.
~
t ~
BIdades de ayuda ae lnstruccI6n y
ros, en _a o ten-,
terrenos e lDa 8..l.a
,...'
· f acilida ciones apropl.a
. d o ce
el'6n . d
e Ias
os de terrenos
.
. InstalaCIones pad
l'
" "'1· . t
ra la InStrUCCión.
es para a lI1struc para a lns ruc ,
. coa
1 b ora en Todos:
Coordma..TJ. con el G-3, a
el'6 n.
Cl.·6~n'y
.
. ~ bl
fIn de asegurar Que la instrucción
sil
o enCl·ón d e
'necesaria para que las unidades de
acúerd~ con lo que
sus respectivos campos, obtengan
se" l~; ordene .
la eficiencia n~cesaria. esté incluí
da en los programas y pla.'>les de
instrucción de 'la fuerza.
,
Oficial de ingenieros: Obtie1).e las
"

LonJun\.~:rr.:.~n

te

~T1 ~..... -3,

bTROS MIEMBROS DEL ESTADO
\'IAYOR ESPECIAL.

~on!~

ell

I

L

;idades

"

..

de' ~po

'~

laS ~ .
i6n del

'j

'des ·de

~ecesarias

bs~

instalaciones

e~ntes

instrucción, de acuerdo con los pedidos aprobadps por el comandante
y presentados ':por el G-3.

'or ge~nida-

la de

4. OperaCiones.
1) Apreciación de
la situaci6n de
operacio-

lte.
. gene~c-iJ)U

-

["4i
l. '

Y

'2

t

.i;
'f.,

í5.

("

0,

nes.

Basado en la orientación del comandanle y en la informaci6n proporcionq. das por otros miembros del estado m
yor, prepara la apreciaci6n de situa-ción de operaciones, que cu1m.ina en
la proposición que efectúa al coman dante, recomendándole el curso de acción que mejor permita curnp::'ir con
]a misión.

para la

InfoI'!ua al G-3 so- JIriforma al G-3,
ProporCi~1 al G-:;t Info~ni.a al G-3;
Todos: Asesa-ran al 0-.3, sobre la
el anáiisi:áe1 tedisponibilidad y capacidad de ioa
'~ob;e.- las capacilas' capacidades sobre las capacirreno y" dUcionee; dad~s y limitacio- y lfrnitaciones que
.da4es y lilnitacio- elemen.,tos de apoyo de c9mbate, y
ries que e.1.'"Ísten en existen en el campo nes ge asuntos ci- efectúan proposiciones sobre el em·
meteoro16~a·s; ~ y
el ca..'1lpO de pers.2, de la log!s!:ica para v~el?,. para apoyar pleo de sus m.edios respectivos.
la aprecmn de
nal, para apoyar " apoya.r las operaci.2, las operaciones, y
!:;ituaci6p. '-~ bateli~a.s operaci.Gues y
lles, y puede propo-, puede proponer
gencia~
j
.
tJu~de proponer
ner cuál d~ los cur- ,cuál ?e ,los cursos l·
cual de los cursOS ,¡ sos de aCCIón es el
.de.
. acclón del
de acci6n es el
I que lnejor pued,e se:r G-?, es el que ffi!::
IT1ejor puede apoe.pcyad.o logística.me~·jor'I=:uede ser apo.!
yar desde el p1L'1to ¡ te.
' yad~ .desde el punto
de vista de perso-¡
0'8 vista de asunnal.
,tos civiles.

libre

~~_-'\-_-á...

>

!

.~

!

1

_ _ _ _ _ _-..1.-I_____,_ _
Fig,l:,a :. S 2.

¡

<b.

~)-------_ _ _ _

..J
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ACTIVIDADES
2) Planes de
operaciones (Tácti
co).

~

G - 2

G - 1

Conduce el planeamiento de las opera-Basado en la resociones tácticas, incluyendo' la coordi - lución del coma..'1l.E. IJ
nación y supervisi6n sobre los ilistin- te, desar;;;-olla los tos plaJ?-es su~s~?iarios.
de la I EEI Y luego de s~r
aprobaci6n del comandante,' pub;lica el¡aprOb&dOS. los ena) Aspecplan a la orden de operaciones.
trega al G-3 para
tos gen~
Prepara planes de alternativa~ según ¡l su inclusión en el
rales.
.
sea necesario. Asegura que todos los plan de operacioplanes contemplen las necesidades de nes. Presenta reseguridad, incluyendo, exploraciÓn, ~I
QUerÍlnientos. de invelo y engaño4 .
- ,
teligencia para las
-~~"~~--=-t--=--~
E-stab1ee1:r--=la~ades -y" 'd!siriliu::--- nidades- de . comba -.
ci6n de personal, abasteci?J::ientos y lte y de apoyo de
equipos para' las unidades de combate ¡combate (que no e....§
y apoyo de combate.
' "
.
ltán b,ajo su·-control
Establece cuáles deben se~ las ~ota- loperacional) al G-3
ciones de las uni5iades de coml;!ate y
IIProporciona al G-3
de apoyo de combate~ segúp. ~as _-,exicontinuamente y hagencias de las -operaciones planeadas. Ice proposiciones ca
, ~
tda vez que los jus!!
fiQuen los cam.bios
en la situación de
teligencia.
prepara y autentica
"
os anexos de inteli
encía a la orden
~e'operaciones y
. os entrega al G-3.

Luego.

I

i

1

.
¡
j

"

~

./

. " II
¡

G - 4

Basados en -el Pla; de operaciones queiprepara el G-3,
·1
aprecian su influe~.cia sobre sus respe tivos campos de
interés; asesoran
G-3 sobre las lim taciones, los servicios para apoyo
combate, proponiJndo la distribución
y las pri'.Jric~~.des Glle pueden_ af,eqtar.. ~ plan de operaciones; preparan los ¡;lanes para proporci nar 10::- s"ervicios
para apoye d.~ conibate; proponen al G .

t

re

Entrega al G-4 la
-parte correspondie:.lte a personal,
deLPárr.o:fo 4. de
la orden de opera
ciones~

I
t
i
f

-

Prepara:- el párraEntrega al 0-4
fa 4. de la orden
la parlé- ~e asunde operaciones y.
tos civiles del
los 'p,re.s~~.a al Gpárrafo 4. de la
para su mclus16n~ -- 'arden de 6fh::;"-'
ciones4
Asesora al G-3,
sobre el impacto
que producirán
las operaciones
sobre las activida
des de asuntos ei
viles y el efecto
que recíprocamen,
te tendrá la siroa ci6n- de. asuntos ei
viles sobre las
operaciones.
- As~sora al G-3~
sobre ¡as posibili-'
dad,es y lilllitaciones' que existen
en 'el campo de
asuntos civiles,
para apoyar las
Op~raciones .

;) " I
,l

. .1

:'1
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OTROS MIEMBROS DEL ESTADO
MAYOR ESPECIAL

1

1

Todos: Asesoran y hacen proposiciones sobre el empleo de los me-.
dios de apoyo de combate, dentro
de sus respectivos campos.
'.
Todos: Proponen al G-3. las prio
ridades y distribución del personal
abastecimiento y equipos a las uni - ..
dades de combate y de apoyo de
combate de la fuerza.
Todos: Colaboran con el G-3, en
el planea.rniento. según sea necesa¡1
rio~ ÍJ.~cluyendo la preparación de .
- -a:ne-s=-=-e-specificog- -Seh.I::e:.......heJl1Rlegr'
---de sus respectivos elementos de
apoyo de combate y las part;es del
plan de operaciones que correspon-¡
dan a sus campos.

I

l

I

I
I

~c~

i

~,

~ ~.

'~

'Figura 16 - 3
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.
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~
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e"~
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G - 5

-1
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ACTIVIDADES

'-i
-

\

\

'"

-t

~

•

b) Apoyo
de fuego (para mayor detalle
ver fi~
ra 17).

~

-" ~

:f' ~ -

3

Supervisa el plan de apoyo de fuegos,
entregado por el oficial de artillería
y lo revisa para controlar que este
de acuerdo con la orientaci6n del comandante y que sea compatible con el
plan de operaciones.
Propone la distribucIón de armas nuc1eares a las fuerzas dependientes,

II

I

G - 1

G - 2

a -

G - 4

,

:~i~ '~'-"

'

5

Proponen al 0-3 Y 181 oficial de artille a, determinadas
Proporciona al
G-3 inteligencia
zonas que ~o convi~ne batir o destruir, siempre Y cuando
sobre las capaci la situaci6n lo per)p.ita.
,
dades y vulnerabi
lidades del enenü
~ Proporciona infor'"
Asesora al G-3
~ mes al G-3 sobre
so'bre las restdcgo; propone blancos a batir.
ubicación y abaste- cione,s impuestas
por acuerdos y
Aprueba el plan
cL.-niento 'de muníde estudios y aná
ci6n y 'sobre la ca- leyes,;
pacidad -logística ~ pa
lisis de lluvia radioactiva producira distribuirla, como factor a consida por el empleo
de . armas nucleace4'ar en el- empleo
de los medios' "de res.
Desarrolla blanfuego. - :"«"-'0"<,
Asegura que el" pUar:
cos n~cleares pO-1
de apoyo, de< -~~eggs
tenciales y los di 1
aprobados: - púeda~_~"(
funde
a-3 y al
oficial de artilleser logfstica.inenÍl~
apoyado; 'u1?ic'~-, las ,.
ría.
existenci,as de mü~'
nici6n se-gdn sea Ile"
cesario; 'i1llorma al
G-3~ sobre cualquier :!.irnitací6I;l qú
se produzca" y .que ,
restrL."1ja ,el apoyo
de fuego' planifica - '
do.
¡
En cool"dinación
el G- 3 d.eterminalas cuotas de muni
ci6n nt;.clear para
los ele:nentos de
lanzat.-niento agrega
dos o asignados, y.,
el r!Ível de existencia de munición en
depósitos y 1u-10
1gares
'
de distribu-

I

I

<,-,'"

.~
¡

I

a -

"ti

C01

I
1-_

ción.

Figura 16 .. 4

OTROS MIEMBROS DEL ESTADO
MAYOR ESPECIAL.
Oficial de artillerfa: Prepara el
pla.."l de apoyo de fuego; revisa los
planes de fuego de artillería, aéreOs y otros planes de apoyo de
fuego, para coordinarlos y los envía al G-3 para su revIsión y apro
bación.
Propone al G-3 y G-4, las cuotas
de munición nuclear, la distribu-:ci6n de las armas nucleares, el
promedio de abastecimiento requeridos y los disponible&, en lo que
pertenezca a los elementos de apoyo de fuego.
Efectúa análisis detallados de

I
I

blancos para ser atacados por las
armas nucleares amigas,_ y los ele
va al a-3,
Asesora al' G-3 Y efectúa proposiciones sobre el empleo de los me-

dios de apoyo de fuego.
Propone al G-3, la organización
para el combate de la artillería.
Prepara el plan de fuego de la ar

tillería.
Oficial de ingenieros: Asesora al
G-3 sobre las· necesid,ades para apg'
yar las operaciones de ingenieros,
y sobre el ilnpacto que el plan de
apoyo de fuego tendrá sobre las
operaciones de ingenieros.
Oficial de tropas tóxicas: Asesora
2.1 C-3 sc-bre el empleo y distribución de los medios químicos y biológico y lo presenta al comandante
de artillería para su inclusión en
los planes de apoyo de fuego.
Prepara las predicciones sobre Uuvia radioactiva, según fuere necesa
rio. Proporciona al G-3. los datos
técnicos necesarios para estudiar
las vulnerabilidades de la propia
tropa la la lluvia radioactiva, y pla-¡
nea e análisis de la misma que
¡Jroducirá..'1 Jas ar-rnas PJdee.res amr.gas.~
109
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ACTIVIDADES

i

I

I

G - 3

G - 2

¡!

G - 1

G - 4

G _ 5

OTROS MIEMBROS DEL ESTADO
MAYOR ESPECIAL.

Proporciona una orientación a los
,1 Asesora y prepo- I Estudian el impactb que ppOdl.1cirán estos planes sobre las
miembros del estado mayor, para la
ne al G-3, sobre
operaciones de los: 3ervicios para apoyo de combate, reap::eparación de los planes correspon~o~ ~spec~os de
lizan. 1:5 ajustes n~cesariC's. informan ~ G~ 3: sobre los
dl€:ntes.
lIltellgencla y con-, conflictos que se presentan y hacen proposlclones.
En coordinación con el G-2, prepara
trainteligenc2.:?.
~ Proporcionan les s.ervicios para apoyo
combate,
de
el plan de velo y engaño táctico~
Desarrolla las t=aE.i acusrdo a lo order:.ado.
Revisa otros planes para asegurar su
tes de los plan~s
1
Aseso!'a al G~3 5..:
integración con el plan de operaciones. que ~e rafieren a i
f bre las capacl~a1 I d e s de las umdaPl,oraC~6n.
' i J . 1 t e h g e n c i a y con-l
l
trainteligencia, sE. I
~
des de asuntos
pervisando su eje.
civ"iles para apo-

e) Velo y engañO, barreras y
devastación, ope-I
raciones
electr6nicas y ~x-

ae

I

I

I

operaciones y pre
senta proposicioneS al 0-3.

e) Qu!m.ica y
biológica.
f)

~:el~c~~~T
diOlógiCOSl

g) Operacio-

I

I!.es no
convenci0l
nales.

!

h) seguridadl

i

de la zona de r.e]

taguardJ.a.,

I
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er figura 19

-

!lB laciones del estad

del esíadc mayor en las
mayor en las

acti~idades
I
activi~ades

tr

-

}-

I

~

'., ~ ,
~

II
¡

-

I

figura 23

-

"t

¡
I

del esta.d!) mayor en la
y lel control de da.."9.0S} zonal".

I

, i

!

¡
Figtlra

}
c'

J

"

"', "

i : .

I

I1R;~lacioDes

_

! ,

J!
mayor en l~s 'operaciones no ,conVenCiOjaleS tl •

"Relaciones del estad

I

¡

I

_

~

HF elaciones del estada mayor en la predicgión de la lluvia ra ·oadiva y
en los análisis y est~dios radio16gicos".

. !

I

I

~

figura 20"

"\ er figura 21

f

"
:;

11

I

V~r

11··

bi~16gicasll..

químicas y

'f't

"'

érealt •

de defensa

'-1

vía radic"
activa, a~
lisis y es
tudios ra-¡

I

figura 18

Vre r

,ji~

jI .' '"

I

IIB t laciones

'

Todos: Proporcionan asesoram.ien- ,1
to al G-3, sobre las capacidades
de las unidades d:: apoyo de combai
te de sus respectIvos cam.po_s, par;
apoyar estos planes. Desarrollan ,.
los planes de detalles correspondient~s sobre este asunto.
Oficial de comur.icaciones: Asesora
y propone sobre los aspectos de
las operaciones electrónicas y operaciones de Comunicaciones, pre~a

pendientes de la orden de operacio
nes.
I

d) D:fensa
a rea.

J.

!

16 - ;)

I

I

seg<lridad

I

I

,de la zona de

r.e.fitaguarma

1

'1:

:'1

~

:. ~..

.

-','

c.-r~

f. -'

I

ACTIVIDADES
3) M ovimien-

tO!? tácticos de tro
paso

G - 3
En coordinación con el G-4, el oficial
de aviación de Ejército y el oficial de
transportes, planean y supervisan los
movimientos tácticos de tropas, incluyendo la -selección y designación de
unidades; el establecimiento de prioridades; la selección de los lugares de
destino; los horarios de movimientos;
la selección de caminos; la seguridad
del movimiento; designaci6n de las zonas de alojamiento; y la preparación
de la orden de marcha.

Después de coordinar con el G-1 y
4) Actívidaotros
oficlale3 del estado mayor que
des 'var,ias.
pueden estar afectados por el tipo
a) Reemparticular de unidad requerida, el
plazo
de uni- G-3 solicita, recibe, procesa y
asigna las unidades de reemplazo
dad.
(incluyendo orientación, equipamiento
e instrucción, seglln sea necesario).

G. _ 2
Asesora- al G-3,
sobre los aspectos de contrainteligencia.
mación sobre el
terreno, condiciones meteorológicas y la situación
del enemigo.
<

G - 1

G - 4

G - 5

'

TROS MlEMBROS DEL ESTADO
MAYOR ESPECIAL

Coordina Con el
Oficial de ingenieros: Entrega al
G-3 la prioridad
G-3 las capacidades de los caminos
para el movimien- y puentes; propone can1inos.
to de los elemen Oficial de tropas tóxicas: Asesora
tos de asuntos
s()bre la <;apacid_ad para propo_rc_ionar cortinas de humo para cubrÍ!"
des, e instalacio- .es, la asignación civiles. Asesora
al G-3 sobre el
los movimientos y en caso necesanes de personal.
e transporte. Deimpacto que ejer- rio, realiza los planes corresponcermina prioridades para el movi- cerán los refugia-dientes.
dos y.1a densidad Oficial de aviación de Ejército: ..f¡..se
iento de serví¡cios. Ejerce super- de la poblaci6n es- sara sobre los aspectos - de la avie
ivici6n y coordinatátic'a sobre los
ción de Ejército en el movimiento:
i6n de estado ma":' planes para el mo- incluyendo exploración y Vigilancia
or sobre la regula vii:niento de tropa. aérea, según sea necesario.
i6n y control del Oficial de comunicaciones: Planea
ránsi too Asegurá,
las comunicaciones durante el movimiento.
ue se proporcio-7
Ofi cíal de transporte: Asesora soe el apoyo logístibre aspectos técnicos de movimieno necesario. '
tos.
Coordina con el , '
Prepara los cuadros y gráficos de
' ..r 3 la seguridad, "
rrequerida durante'
marcha. Proporciona los medios
de transporte bajo su control.
lel movimiento~
Jefe de la policía militar: 'PlaneE
y supervisa el control del tránsito.
-'1-

Coordina con el
G-3 las prioridades para el movi miento "de las uni

ecibe del G-3,
as necesidades de
edies de transortes. Entrega al

Proporci?na al
~Efectúa proposi~io-:, . Asesora al 0-3,
-ségúD: sea apropiaG-3 la dlSponibili- nes al G-3, luego
dad de unidades de de analizar los -as- do.~-sobre la convenú:!ncia de los
reemplazo.
eetos logísticos.
reemplazos de
Propone al Comanunidad sobre los
dante y al G-3, la
individuales de
conveniencia de los
asuntos civiles.
reemplazos_ indivi-

Todos: Según sea aplicable. proponen al G- 3, sobre la conveniencia
de los reemplazos de unidad sobre
los individuales, basándose principalmente en la efectividad de com"bate.

1~;:~~¿ e~<~ p~~~~é_¿~
viSl:a.

¿~,

:.:l

,,::~~_c,,::·al.

Es responsable del
proce samiento de
las unidade s de
reemplazo.

Figura 16 - 6
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G - 3

ACTIVIDADES
b)

comuni-I

Establece las prioridades p~a el apoyo de comunicaciones como sea pertiI nen.te a las oper~ciO!!.es ,tácticaS. Revisa los planes de comUnicaciones táctica s y asegura que estén de acuerdo
con las prioridades estableci4as .

caciones.

e) Ubicaci61
general
del pres
de

to

eo

G -

G - 2

Eñ -coordIDici6n c~n -~l' oficiai' d~ 'eX.-

m~caciones~

el G-3 elige la'ubic~"':
ci6n -general del p~esto d~__ co~aDdo
y sUs instalaciones -~hsidi~¡as:, :

G - 4

1

Proporciona al o- Eleva al -G-3~ sus ~ecesidadl
ficial de comuni- sus respectivas ac~vidades.
cacior..es~ l_a inteJj,
gencia y la precisi6n sobre las ca ~
pacidades del ene'
migo para. interfe'
rir las comunicaciones ..
lps _as.de contra'
,__ de laE
.cio...."' ......
Eleva al G- 3, sUs
necesidades de cE
municaciones ..
A,sesora

sobre

as

pectos -- de inteli~
gencia ..

mando',

principal.

. __ .

G - 5

de coq.unicaciones para

Oficial de comunicaciones:
Aseso-f
ra al G-3, sobre los requis"itos de
comunicaciones para el pue-sto de
comandó principal .. '
Propone ubicaci0I?-es generales ..

._.' G-3

-ral~ del:puestó- de
- coÍriaD.d6..'~princip&J
SUpervisa iaadn ~
- ni.straci6n',o~erna
del comando- en:la
(movir;u~

Oficial de comunicaciones: Basánd(
se en la orientación del G--3~ desarrolla el plan de comunicaciones.
-Prepara el, -a,...""1exo co:müilicacioncs a
la. _orden de operaciones~ las instrucciones para, empleo de las comunicacio,nes y las" instrucciones
para -el funcion3.m.iento de las COID't
nicacio~es .. - Los envía al G-3 para:su aprobaci6n
Toucrs:-"- Elev::itCal- G 3~
'dadeS de comunicaciones.

I

AC1

~
.. 11.

f:,

A

I

!Q

"~

l'

1

I

la "úbicaCi6n-gérie-

zona

OTROS MIEMBROS DEL ESTADO
MAYOR ESPECIAL

i- -'

l."
l'

:=;-«.

-.

I

-

.f,'_'

,

disposici6n' -bltei-:
en la zona:>- distri

buci6n" de refugf~~
etc.).,

~r'

" 0.-

5) Ejecuci 6n.

Supervisa, coordina e integ¡-a las ope~
raciones de apoyo de cóm?~~e con las
operaciones tácticas; "hi=-cie:ndo los aju::
tes que sea...Tl necesarios .dent:;"0 de
autoridad que le ha dele.ga:d0 ~l c'om~
dante.

Ver figura 15 y
Capit>.llo V.

Ver figura 14 y
Capitulo V.

la

Ver figura 22 y "
Cap'ftulo V.

-Ver figura 24 Y
Capitulo V ..

-

~·i-'~"·'

\
t,".j-

¡
<
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- -=-=-=-."
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~

~k
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Figura 16 - 7
112
"~~~-:;"S:~~~:__;~-'

t(
FIGUP.A 17 - F.ELACIONES DEL ESTADO MAYOF.

,DO

G - 2

ACTIVIDADES

DE UN EJEF.CITO EN LA COOF.DINACION DEL APOYO DE FUEGO DE SUPERFICIE A Sl:PEF.FICIE.-.

G - 3

f------!--------+--------------I

~S~

es a
1.5--

:; caes

dlL

\ 1. ACÜVldades
generales.

i/.: .>i
~

,!-

:!esi ..

I

I!!,

.~,

.1

I;

-

1

--~

-:~
.~j
, ,~

e

,_&~
)5 de'
¡'"de
l.

Ejerce ~~pervisión de estado mayor
'G-4: Ejerce supergeneral sobre la coordinación del apo,-¡ vlsión de es:ado
J
yo de fuego de superficie a superfimayor general sade blancos, de la
fuerza .
cie, (incluyendo la predicción de la lL bre la obtención,
Continuam.ente recí via r~dioactiva provocada por las ar- almacenamiento y
be, procesa y düu~ mas amigas y la difusión de esta in- distribución de mu
de información e in formación).
nlción.
teligencia sobre e1- Asegura que el oficial de artiller~a
G -4: Propone al
terreno y condicio- sea informado sobre todos los aspec- G-3, las dotaciones ~eteoro16gicas tos del plan de operaciones que pue- nes nucleares pay sobre blancos ac
ra las fuerzas dede influir en el apoyo de :fuego de
tuales y potencia- superficie a superficie.
pendientes, las uni
les.
Cuando sea necesario, propone y tra- dacles de apoyo demita ante el conlando superior, pedi- fuego asignadas y
agregadas y eJ ludos de unidades adicionales de apogar de abasteciyo de fuego.
Propone al co~andante la adjudicación miento de munide los 'medios de apoyo de fuego a
ción especial.
las fuerzas dependientes.
Propone al comandante las dotaciones nucleares.
Coordina los me-

dios de adquisici6n

I

"

G-1/G-4/G-5. -

OTROS MIEMBF.OS DEL "STADO

OFICLI\L DE ARTILLEP,IA

1MAYOR

Asesora al comandante y al estado ma
yor los asuntos -pertenecientes al ern=pleo de apoyo de fuegos de superficie
a superficie.
1
Proporciona, para el centro de operaciones tácticas, el elemerJ.to de apoyo
de fuego.
Propone a.l G-3 las necesidades sobre unidades adicionales de apoyo de
fuego, conjuntamente con el G-4; propone al 0-3 las dotaciones nucleares
para las fuerzas dependientes y las
unidades de apoyo de f~ego agregadas
y asignadas, y el nivel de, los lugareE
de abastec;imiento de munición e sp~
cial de la fuerza.
Propone a;t, 'G-S' l~ adj'u,dÍGación de los
medios de apoy? de fuego _a las fuerzas dependientes .. ·
Mantiene 'actualizado el estado de exis
tencia de' munición n~clear y no nuclear.
"
Coordina con el oficial: ,de defensa
aérea, la utilización 'del .espacio aéreo
sobre la zo~a d~ respo~'sabilidad de
~a fuerza~
__ . -,,'_' - "
,
Prepara el plan de apoyo de fuego
anexo a .l~ orden' (plan) de operaCiones.

Todos:

ESPECIAL.
Obtier.€.l1, mantienen y

f ~~~t~!b~~e:l a;;~~O~eef~l~t:: ;t;~=
d~d.

I

Oficial de arsenales: lVlantiene informado al oficial de artillería,
sobre el e stado de l~s existencias
actuales de munición nuclear y no'
nuclear .

w

r-I·~·-__:_--+------+----------_+-----t------~--_t_-------Asesora al G-3 sobre las' . capacidades Oficial de tropas tóxicas: Supervisa
Asesoran y efec, 2. Planeam.icn -' Proporciona al G-3
Evalúa los blancos indicados por el
túan proposiciones de los medios de apoyo de 'fuego para la predicción de lluvia radioactiva
too
Y al elemento de ap9- G-2 y los selecciona para apoyar la
al G-3, cuando el proporcionar el apoyo d:=- fuego des~ado.
para los ataques nucleares planea-j
yo de fueges del COT, operación táctica en consideración.
dos. Proporciona al oficial de artíempleo de las ar- Propone al G-3 el medio -de apoyo de
Proporciona al oficial de artillería
los blancos actuales
fuego
que
debe
ser
'empleado
sobre
cada
Hería,
las predicciones de lluvia
mas
nucleares
ej~
una
orientación
para
el
análisis
de
c~
y-potenciales y las
radioactiva, necesarias para el aná
zonas de bl&~cos PO-l· da blanco e conju..J.tos de blancos, in- cerá un efecto po- blanco o conjunto de blané¿s.

l.

cluyendo el criterio para la seguridad
Proporciona continua de las tropas. Revisa el plan _de apoyo de fuego para comprobar que esté
m~nte inteligencia al
G __ 3, ,s~bre_ las capa- de acuerdo con la orientación del co
cidades del enemigo. mandante; incorpora el plan de apoyo
Desarrolla,- d etermi de fuegos como un anexo al plan de
operaciones; eleva el plan de ope:rac1:....o
na.,,, y difunde blanco s
potenciales (nucleanes a la aprobación del comandante y,
res V no nuclares).
luego ~robado, lo publica como
tenciales.

l·

bre los cuales tienen responsabiJi-

tencial adver so 59 Supervisa el plan de apoyo de fuego de lisis de blancos y la valorizaciónbre las actividaartillería.
I de daños. Proporciona predicciodes de los servi- Supervisa el análisis de bl.ancos para el nes sobre los peligros y efectos
ataque nuclear. Basándose en la orienta que podrá ocasionar un ataque qufcíos para apoyo
ción del 0-3,_ propone la mu~ición nu-- mico y biológico.
de combate.
cIear, sistema de. ,lanzamiento, el punto Oficial de enlace de ~fuego naval:
¿¿ explosión deseaGo, la altura de 1aCuando la fuerza cuente con apoyo
explosión, la hora de comunicación más de fuego naval, el oficial de enlatemprana posible y las condiciones del ce de luego naval, preparará el

ff3

5

".

.,

,'.

r
\

,
G - 3

G - 2
su

ub~ca-

ci6n, composición,
tama:.4..o, forma, concentrac.ión, vulnerabilidad' permanencia
y recuperabilidad ..

OFICIAL DE ARTILLERIA

G-l/G-4/G-5. -

-a;J\ ~

Proporciona al
oficial de artillería la necesaria
orientación para planeox el em.pleo de
las armas nucleaxes y no nucleares.
G-3 aéreo; Prepara el plan de fuego

(exchl:,endo las contarn-inaciones
QBR).' Asesora' al estado mayor
sobre obstáculos cuando sea'
sario.

aéreo y la parte aérea del plan de
nuclear, los eJeva al oficial de

:mei-ra--par~-::...flnp:.

OTROS MIEMBROS DEL ESTADO
MAYOR ESPECIAL.

ó, ¡¡

;<;l'-R::In---int

dentro _ del plan de apoyo de fuego.

",
::- -~

3. Ejecución.

Proporciona continua I Mantiene' inform.ado al oficial de
mente al G-3 y al
llería sobre las necesidades de
oficial de artillería, de fuego... -basados en los cambios' de
información e inteli - la situaci6n: táctica.., incluyendo
gencia sobre los'
biof! - en las ,-prioridades y en la adju~1
cac~6n. -.-.' "
~os
en
- . de
- la autor~dad
. que
' ~ le" ha debl_ancos > cam.
b
•
Dentro'
las capaCIdades del
lega~o- ~~ cpmandante, resuelve sobre
enemigo e informa19s pedi_~os .. de apoyo de~ fuego que-e.!:!.
c~ón sobro el t
e- tan :p:lás aJ1á de la ,autorIdad del ofi-..
':.
err
cía! d~ artillería.. Asegilra que se _
no y condicIones me- brinden las' necesarias ..alertas aéreas
teorológicas y barre- Y a las, tropas, cuando. se -emplee
armas nucleares..
ras.
Basado la-información recibida de
las unidades dependientes sobre los'
daños causados - al enemigo hace una
valorización inicial de los daf"....os ocasionados... para apreciar las m.odifica:ciones que requiere el plan de operaciones; -luego de recibir del oficial de
~-ti11ería los análisis detallados,
pone al c?mandante los cambies
sarios_ en f.os planes o planes de ,alternativas.

del

.Asesoran

Y'al·,'·t;:o-_'manqanfe seiún

en

NOTAS:

~odos:
al

-G-:S

sea necesario' 50- ~
bre el' efecto.'- 'que
-ejerceráD. el :,apÓ-'
yo de f,!iego -!?,la-: _ soore- apoyo, _ae ruego, segun neceSIua:neado' (partiéuIat--, des~ Recibe pe4idos (fe apoyq de fuego
-, - - - ".
- -:" los_in:tegra._'con otros pedldos y dentro
mente 'los, nucl~- de la autoridad que -tuviere deleO'ada... res) sobre sn~ -- -, -'i'I4.opta 'las -re-soluciop.e~: necesar~s par
respectivos cam.~.~ _pfopOrCionar ~
apoyó para substituir
os 'cÍe interés~ , o~os ~ego,s ';~e_,apoyo o para _d~saprop
-,: -,- barIos; asesora a la. fuerza que formu16 el pedid~ sobrf?- el apoyo' de fuego
que' se; le proporcionará y en que_ opor~d~d se ejecutará._
'
"
Recibe 'de las fuerzas , dependientes infor'-I
maci6n soore'los: dafios, causados al
en.e~ó. }u12Jiza dicha Wormaci6n'para determinar el daño ocasionado en re
.1ación ,Con el dalla qu~ se ,espera ob~e:
ner.'

eSe -

o

El apoyo
fuego corresponde - en esta figura - al apoyo de fuego super!"~ci~
la art i11 ería ~

I

Los conceptos de esta figura son aplicables al ejército y

al cuerpo

ej~~i,tq.

.

'-.-'c>"

-t 1 A

Fig-üra' 17 -.2

-,._~-.

a sup~!"ficie: -!=llle proPorcionará)

-

Todos:
- l!.aevan al oficial de artillería
,sus pedidos de apoyo de' fuegQ"
- Elevan al G-3 o al ofici?ll' de-'artillería, información' sobre.
los dafiOs causados- (punto de
e¿q¡losiÓn; - altura de_ explósión,j
~alibre, informaci6n sobre la
e;ctep.sión del dafio - causado por
les ataques nucleares amigos)J
~cluyendo -el grado· y extensi,6nj
de la lluvia radioactiva.

,
1'- -

,

-,;t'--

-

l-;
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FIGURA 18 - ?ELACIONES DEL ESTADO MAYOR DE UN EJERCITO EN LAS ACTIVID, JES DE DEFENSA AEREA
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ACTIVIDADES

tJ
I

~~,ol

~S.:

'1"1.
i{t' ~;
'

Actividad
generaJ.

.~

~ 'i:J

::.

I

G - 3

ESPECIAL.

Asegura la ÜlteTiene responsabilidad de estado roa
gración de las ac- yor general para integrar los aspeci tivades
del siste- tos tácticos de la ,defensa aérea con
Ima de defensa aé-! otras actividades táctica y de apoi re a, con las ope- yo táctico, incluyendo la coordina! ~3.cio!1es de inteE ción pEtra la utilización de espacio
gencia del ejérci - aéreo existente sobre la zona de
. too
responsabilidad deJa fuerza. ' .

I

I

-1

I
>ría
,:uego.

~

-',

~

,:~1

, de

<ore
,de
osión,;
o la
o por

,igos)
-',msió

'~o i.

Proporciona al co- Proporciona al oficial de defensa
Proporciona al comandante, _ al es':'mandante y al es~ aérea la orientación, resolución, y
tado mayor y a los comandantes (jedo mayor, inteli concepto de la operación del C.oman- fes) de las fue:r;-zas depeT!-dief!.tes, a'segencia sobre las
dante en 10 que fuere pertinente, a
sorarniento técnico para la' determinacapacidades del
la defensa aérea~ incluyendo priori- ci6n de la vulner;:¡.bilidad de las troenemigo para ata- dades.
\pas, instalaciones o actiyidadces.
ques aéreos y pro- Presenta al oficial de defensa ~ér:ea solida los requerimi~ntos ,indivídÚales
ectiles autopropul las necesidades de defensa aérea pa- y eleva al G-3, el correspon~iiente "
sados y el análisis ra las operaciones tácticas. Reyisa ¡plan, incluyendo la~ prior~dades proidel terreno y con- los pedidos consolidados de (,leferisa puesta para la defensa aérea 4e zodie iones meteoro- aérea incluyendo las prioridades 'para nas y de puntos.
6gicas.
Ila defensa aérea de zonas y puntos'
elevados por el oficial de defe~sa
aérea~. Los eleva al comandante con
las proposiciones correspondientes.

2) Deterrol

¡Revisa los requerimientos de ~lenleñ -'Basado en las necesidades de defensa
¡tos de defensa aérea en relaci6n, aérea y en coordinaci6n con el CO~: '
'con otros requerimientos de t.rupa y mandante de defensa aérea, determ1...TJ.a
eleva al comandante la lista de tropa los medios de defensa aérea 'necesa8ue propone.
rios, incluyendo tipo, cantidad y e~'!
.nivel de abastecL.'TIiento disponible,
dotaci6n nuclear prescripto y adjudicaci6n de armas nucleares.
IEleva las proposiciones al G-3.

•
nación
de las
necesi dades
de me'·
dios de
defensa
aér~~

G - 1

Supervisa y coordina las act ividades
de deIensa aérea de ejército, ejecutadas baje 121- control del co:mandante
del ejército. Coordina la utilización
del espacio aéreo (en la zona de responsabilidad del ejército) por los medios de defensa aérea, COn otros' 6r ~
ganas usuarios del Ejército (princ'ipal
mente aviación de Ejército y fuegos'
de superficie a superficie y COn' otras
Fuerzas Armadas coordina con e'! oficial de comunicaciones la utilizaci6n
de las radiaciones electromagnética y
los circuitos de comunicaciones que
son necesarios p~a la:s operaci6nes',
de defensa aérea.
'-' ,- .
,

2. Planeamiento.
t) Determi
nación de los
requerí
mienteS
para p!."2.
tecci6n.

-r

:-'".

R?ilf,°t]slJifr,16VR1oR I '

OFICIAL DE DEFENSA AEREA

G - 4

f

G

- 5.

"

Todos: iíev'an al
'corresJlondiente jefe del estado' mayor
general, 'una. lista de
las' instalaciónes
que requi~ren defen'sa aéréa'. '

Presentan
propuestas
respectiva
Revisa el

.1 oficial de ~fe!1sa: aérea,
para la protetci6n de sus
~ instalaciones] y actividades.
lan de defen~a aér-e-a.
'-,'

COrt-l'

r-¡

¡

~
'

I

Figul'a 13 _.' 1

t

ª
ll5

_:~-

f\.CTI'
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G

G

2

3

t;.)- Procedi-

OFICIAL

DE DEFENSA

AEREA

-1

Proporciona nteli -1 PUblica los procedim.ientos para ero
Propone los' procedimientos para em
mientos
gencia sobre
peñarse en combate, para todas las peñarse en combate (dentro de 1~
operativos capacidades aére
unidades del ejército. Proporciona al ,que deterrni:i1a y en conformidó.d con
!1ormales
enemigas y su s
I oficial de defensa aérea, la or~en~a - ~ los p~o:!=!~d.~--nil?ntq~ p?lr~ empeñ~S~
y procedj- tácticas aer-eas. - cióñ -n-e
aria"
Pl~eparar los P;'5:¡ en combate prescrjptos P9r el comientos
Asegura que los
cedirnientos oper;üivos normales de
mandante de defensa aérea del teat
para emp~ procedimientos pa- defensa aérea, incluyendo las condi- para todas las' unidades dé defensa
fiarse en
1'a su- identificacionE:s bajo las cuales se empleará..:.J. ¡"aérea de Ejército que estén en el
-::emba:e.
.oió;:, de bla¡:OO~J :as armas nuc.1:;;:8-es y lz..s medidas
ejército (incluyendo aql.i.ellas asigna-tiJizados en la
de defensa aérea ucth"'a y pasiva a
das o agregadas a las fuerzas depenfuerza, estén inLe- tomar por unidades que no son de
dientes).
"
-.-- - --- ¿relisa -aéx-ea: Revisa l00"l'~'-c-e-dl --- -i:;roceafu¡iénio~
~-

I
I

ces

p-ará.

rPtépara--ios

-op

¡OTROS

~..A

G- 4

G- 1

t5(Y

---

.

G-5

E

:~

.,...irl"'d dI
Jefe de
la zona de
día.
A..:?egll:ra QU.?_J9§ _pI!:
nes de seguridad d!;;
la zona de retagt
día y de control de
daños" zonal,
dan a 10 que determÉ
nan-las partes co-

:f:\

~

i;~ ~
"

de

i~

los l~
operativos
de defensa aérea.

";

,,i-

1-

'"j:

.,

~

-

~

._~

,'~

o

-

I ...-•
-

4) Distribución de
medios.
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Proporciona al G-:
la evaluaci6n y
grado de probal
dad (prioridades)
de los ataques enemigos aéreos.

Coordina con el oficial de defensa
aérea para determinar las capacida des de las unidades de defensa aérea.
Revisa la distribución de los medios
de defensa aérea, incluyendo la distribución de armas nucleares para
ser utilizadas en los fuegos superficie - a - aire; propone la distribución de armas nudeares para ser
por las unidades de deff':T"lsa aérea en los fuegos de superficie
a - superficie.
Propone - en coordinación con el G-4
- :;'as dotaciones nucleares para las
nidades de defensa aérea.

Asesora al G-3 _sob~e la~~' ~-;p~~ida_,o.
des de las ~da4e~ _de de:f~~E!á~,:a~r~a
Propone'" al G73 la distrib\lci6ri de,~
los medios de defe!lsa aére:'á" ~ hIé'Iu- '
yendo las arTIaas nucleares~

'J'<

-"-;-

.~~~~~:edot;_

ción nuclear
- para las uni
dades- de ~
fensa aérea.

Pr~pon~n

1

G:"3 las prj"~idades para la d~!e~ta. aére~ d: uso respectivas acuVlqaae~ e lllSt • ClOnes.

:}J-

j~
-$,
-~.

~;

tf.s'

~i\

~

.:'J:¡'~- ~'-~'
~¿?::

-:'~~

<~~',.- ~:'".-:jJ .
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Figura

18 - 2
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(ACTrVIDADEE

IRevisa y eleva al comandante para
aprobación, el pIar. de defensa aéfea; luego de aprobado 10 publica.

5) Prep""

--",rO

del
plan - -

'}

l.

- --

--

fensa

j

¿

,1

,

1,

--

j

ció.

tntrega al oficial
kIe defensa aérea,
linteligencia sobre
efensa aérea, inhluyendo los cam-

Asegura que las operaciones tácticas y de apoyo estén integradas con
las actividades defensa aérea.
Basado en las modificaciones y pri,9.
ridades presentadas por otros mieI!!.
ios en las capaci- bros del estado rnayor# coordina
ades del enemigo
con el oficial de defensa aérea las
ara el ataque aécapacidades en este campo, para cu
eo.
brir las necesidades de defensa aérea.
Propone si hubiere lugar la redistribuci6n de los medios de defensa aérea y los cambios en las prioridades. Una vez aprobada se lo comunica al oficial de defensa aérea.
Efectúa la necesaria coordinaci6n
de defensa aérea que no puede ser
hecha por el oficial de defensa aérea.

-:

)

I

Coordina las actividades de defensa
aérea con otras de apoyo de combate y con las de los ser~~cios para
apoyo de combate, en la medida que
10 iluponga la situaci6n táctica o d'e '
defensa airea.
Continua.."TIente proporciona al G-2
aéreo, inteligencia proveniente del
sistema de defensa aérea y no difundidas por medios automáticos.
Basándose en los requerimientos de
defensa aérea ya revisados; propone
al G-3 la redistribuci6n de los me-'
dios de defensa aérea. Asesora al
G-3 sobre la coordinaci6n que es necesaria efectuar y que no puede ser
hecha por el oficial de defensa aérea
Mantiene al día la carta de situación
de defensa aérea.
CoordL"1a la utilización del espacio
, >

1

l.

DE DEFENSA AEREA

G - 1

'

I'.CM C@ '""o ,,. 'c_, ,=m,.

I
-;-'

-s;

G - 4

G - 5

Revisa el
Asegura la
plan de ~ coordinación
fensa aérea del plan de
"para ase- defensa aérea
gurarse quej- civil
elpuede ser
p1a...Tl de defenlogíshca- \ sa aérea.

con

!

I!

aérea.

'" Q

3. Ejecu-

II

- -

de de-

;rd~

,,,",

l~u

roción

-~! ~'

¡OTROS MIEMEROyS
DEL ESTADO MA OR
ESPECIAL
Prepara el plan de defensa aérea,
Jefe de la Segurilo coordina con el estado mayor del dad de la zona de
ejército, otros órganos del ejército
retaguardia.
y otras Fuerzas Ar!!!adas ~ue opeCoordina cm: eLofiren en y sobre la ZOna de responsa-I cial de defensa aébilidad del ejército, y con el plan
rea el empleo de
de defensa aérea civil. Lo eleva al
las unida.des '5'n la
G-3.
ZOna c.e rstaguardia
de~ ejército, en las
actividades 'de segu• ridad de la zona de
retaguardia y control de dafios zonal.
OFICLI\L

G - 3

G - 2

I

ment:= ::...po-

yado.

Asesoran al) G-3 sobre n.\odlficaciones
Todos: Asesoran a
los correspon<Íientes en los requ1rirnientos de defensa aéjefes ~'d~l ést~do -ma- rea para
respectivas actividades.
yor 'gener~aJ.' '~obre
Proponen c9"nbios en las actividade,S.
Proporciona Asegura la DeteJ:'mina la
los ;t"equerb;rí~eñ:tos
de defensa"aérea-pa- personal
obtención. el disponibilidad
ra sus- actividades;
ins-!;ruído y manipuleo y de zonas loca-'
proponen ca~bios
expertcs en almacenales para el alen las prioridades.
aspectos
miento de
rnacenamiento
técnicos de la rnunición de armas r.illlas unida-requerida,
cleares que
des de arti - incluyendo
requieran vigi
Hería de de la nuclear y lancia del alma
fensa aérea. sus prope- cenan'liento. lentes.
Planea: el con-Proporcio:la tro1 de los m~1
adecuados
vilnientos de
lugares o zo los civiles
nas de al-- ra disminuir
macena.."llieE; 1 as inierferento .
i
leias con las
,~
. . . oc-rdL'1.a l~s actividades ¿e~'
actividades ~efensa aérea
de abasteci- - evitar se di
'\ nier:tos aé- unda la ubic:l
reos, con las Ión de las p~
¡de defensa .siciones de de
érea.
tensa aérea. upervisa el
poyo de

sur

I

I

pa-

,

i

5

~antenimiertc

F:'gura 18 - 3
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[NOTA:

Esta.: f1:..c.,ciones serán ejJrcidas dentro de la autoridad, procec!fmiento y normas prescriptas por el :2tmo;119ante conjunto, 01 acordadas
Terrestr0s.. NavjuE'S y Aéreas del Teatro~ o bien.. p0l' los comandantes de los elementos d "las Fuerzas Armad:}s que corr~
Fuer:

r

lor

los

de las

i
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Figura 18 - 4
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FIGURA 1.9

G - 2

ACTIVIDADE1
'-¡~

•

d~ 18.s

•

-.-:"

,.

;"
,r
.;¡ ,

,

I

acte

i

Asegura la disponibilidad de
'tos ae apoyo
. perso::1s1 ins-'
QBR estf;:¡ Ü1C 11f tro.1ídQ e;¡ 103
aspectos técnidos en la lista cas de las opede tropas.
ca.
raciones QBR.
Asegura que los
Ejerce suprogramas de
pervisi6n
coordinadora instrucción de
unidad contemde estado
mayor sobre plen una instrucción adecuada
la reunión,
procesamieE de los aspectos
técnicos del €l!l
to y difupIeo y deteo::i6n
si6n de los
de agentes quídatos sobre
micos y la decontamina fensa contra dici6n.
chos agentes.
Ejerce suAsegura que los
pervisión
c;oordinadora procedimientos
operativos Dorsobre los
males (PON) s~
análisis y
ñalen los proceestudios
dimientos y caquúnicos.
nales de comuni
caciones para
tra..T1smitir la in

L Generales. Supervisa
las ac"'.:ivida'des de intelige.ncia q-u,í-'
rnico-técni -

G - 4

G - 1

G - 3

As~gura -qu~-

RELACIO]'\ES DEL ESTADO MAYOR DE UN EJERCITO EN LAS ACTIVIDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS

~uad?s elemen -

¡

I

¡Ejerce supervi Sión coordinado ra de estado roa
-.;'01.' sebre Ir.!. en-=:'
Itención, abnace-'
nami¿nt9, seguridad y distribuci6n de los abas
tecimientos y equipos químicos
y a~uellos relacionados con éstos, que son necesarlos para
las -operaciones
QBR. Coordina
con el oficial de
tropas' t6xicas y
propone al G-3
el tipo y canti dad 'dé tropas
I
tóxicas que se
nec'es~tan para
las actividades
de 2.poyo logfstico.

I

OFICIAL DE TROPAS
TOXICAS

G - 5

Estahfece los
canales y proce-di.rnientos para el ülter-::ambio de iniormación sobre contamb.aci6n qu!mica, con los
funcionarios civiles de acuerdo con las normas impartidas
por este coman
do.
Aprecia y propone el tipo y
cantidad de tro
pas t6xicas qUe
son necesarias
para las actividades de asuntos civiles.

Pt'opone- al G--3 el tipo y ca11tidad 'de unidades de tropa
QBR que deben ser inclufdas
en la lista de tropas o que
son necesarias para una determinada operación. Asesora al G-3 sobre el estado de
la instrucción QBR en la fuer
Za; colabora con el G-3, se-gún sea requerido en la instrucciÓ'n' QBR.
-,'
Asegura que las tropas t6x.icas estén adecuadamente in-strufdas para c.umplir con ias
misiones que se les asume.
Bajo la dirección del G-2.
super\-i.sa l~s actividades ql!.ímico-técnicas.
Propone al G-2 los elementos esencio.l'2-' de información
(EEI). Bajo la supervisión
del G-4, obtiene, a.J.n:1acena,
asegura y distribuye los abas
tecimientos químicos. Super=visa el manteniIniento de los
equipos' quúnic?s e~, la fuer-

za.

OTROS MIEMBROS DEL ESTADO MAYOR
ESPECIAL
Oiicial de aru.l.1t:>rra.: Aseg-..:.ra q'.:e l;:;.s
unidades de artillería, estén instrufdas
e~ el lz...-¡za-'1liento de munición qufmica...
OEcial de comu:n.i.-.:.s.ciones: ?ublka en
las Instrucciones paca el EmpIco de las
Comunica.ciones (IECom) y en las Instrucciones para el Funcionamiento de :!.as
Comunicaciones (IEeom), los procedimier
tos y sefiales de alarma para los ataques QBR del enemigo.
Oficial de aviación de Ejército: Asegura
que el personal de aviaci6n esté instruído en las técnicas y procedin1.ientos de
lanzamiento de agentes químicos por medios aéreos y en el análisis químico por
medios aéreos. Asegura que el equipo
aéreo:- necesario para el lanzamiento de
agentes químicos y ~...li~is químicos, se
encuentren disponibles.
Jefe de seguridad de~ la zona de retaguar-I
dia: Prepara los planes de seguridad de
la rona de retaguardia y de control de
dafios zonal. Controla las operaciones
de seguridad de la zona de retaguardia
bajo la supervisión del G-3, y 1é.s de
control de dafios zonales bajo la. supervj,
si6n del G-4 .

Realiza inspecciones técnicas
en los abastecb.1ientos y equi
pos químicos.
Establece medios para la impregn..'1.ción del vestuario y S'J
pervisa el funcionamiento.
Supervisa la recuperación,
evacuación, ffi2.Ilterumienio y
,disposición de los m.ateriales
qúfmicos.

formación refe-=rida a contaminación qufrnica
y las accio¡:¡es
que se deben
tomar ante un
ataq:::.e químico.

FiguTa 19-1

1 Hl

,.,

"~'.'

ACI'IVIDAlJES

G - 2

G-3

Planeamiento

procesa y
distribuye ir.forma-

Ap~e¿ia 1~ vul-

de;!. em-,

9JQ:p. g~J ~_e:;;:;t",enp, y
condicicnes meteorológicas, relacionada con el euapleo

p1eo~

de
los 'agentes químicos.
1)

Acti~

dades

G - 1

G - 4

Obtiene del
Asegura que las
nerabilidad de las G-3 aquellas
operaciones QBR
zonas que_ serán del plan dE'",ope -_
1.Ulidades de tro -,
contaminadas;
pas amigas e
l~aciones, 'puedan
planea el
tálaciones,' ~'"1te
ser apoyadas.
zamiento de
~ln ataqu~, QBR
Obtiene del G-3,
enemigo, cesde
inStalaciones de aquellas zonas
el, pim~o ~ de, visperEional para
q,;¡~ serái.l con"tat.a· de la' segurimi.."Wdas por e'1
dismi...'"luir al
tropa.
máx.L."TI.o los
empleo de me1

de los agentes
QBR.
Aprecia las vulnerabilidades del ene-

Aprecia el efee
to que tendrá1a _cont5..t.-r;:.i;na_ci6n plaLeada
sobre l~. poblaciin civil y 50~re las instalaciones y materiales que se
ha preyisto uti-

Oficial de artillería: Mantiene
Asesora al G-3 sobre
el empleo de los agen- el estado de la munición quím.ica
de a.-tillería; propone al G-3, la
tes qui;J.p.~co_s y ,1?~º-~~g~
cos y .de las tropas t6- 'distribucIÓn ¿fe -1a: 'murnci6n qut--'
mica de artillería;- proporciona
xi-cas.
asesorarrüe'nto técnicQ, teniendo
Efectúa análisis de
cuenta las capacidades' de la
blancos para determiartillería para el lanzamiento
n8.!' la vulnerabilidad
la munición qufrnica.
del enem.i.go el tipo y
: Aprecie. la
,la cantidad de agentes

=

ec'[o:i:Ca::
que QBR amigo~ incluyendo el disposi-:
tivo de las unida-,

QBR. ' dentro del
phn de ' operacio¡;es;. Es'tabiece
des de tropa y,deJas , p~i6~idá.des y,la
insta1aciones~ el es- , adjUd'ic~ci6n, de
tado y la efectiVid~d
quídel equipo defensi - '
VD enemigo; propo-.
ne al G-3 blancos
'ap;r:-opiados para el
ataque QBR.
~6pas'--'tÓde'as --el'
los efec- ~.~ ~:~~..?'f,fr~is"deta1ls:d'o ,
de la contaminación qu:ímic~ en
la zona de respon-,
sabilidad de la fue,!:.
, s-is
za.
iúádo' pÓr','
a'~ -tr'opas
'y 10 int~gra dentro I
de la ap r:-eciación '
de s~~aci6n' de
raciones: '
Coordin'a
medios aéreos ',,- terrestres~ p~a el
l~~airiiento de a~gentes ~icos.
Asegura que los
'plane¿ de barrer?-s, y de apoyo

I
>

los

,
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gos; planea 'el
Yar" las operaemp1azanüiento.
ciones :militade las instalacio;- res.
<'
ne s logis~iC:as y
Aprecia~ la car. . los caminos a,'
'tidad necesari~
utilizar para' la
de ,apoyo mili-'
provisión 'y 'eva-'
tár, , a dar a 'la
cuaci6n logisti ~ :, . pob'laclón ciVn
debido 'á la '
ca,' ~ fin de', 'di:;;:::
miDlrl.r.~ al:, ~á.ti~ ",,"
fuerza; planee.
taciiñaci6n en' ,
mo;: el:~~f~6t~;,"de,· ias",zci~s -pre-'
las ciontramedidas' apropiala 'contaminación,
vistas~,','inc1u- ",
'yendo: equipos~,
das, incluyendo ,de las 'zonas'
vistas 'pars: los ~
el control de
decontaminado-:,
res-o y"abasteciextraviados.
servicios para:;
~ apoyo de comba
'mientos.~ .' ,.,
Asegura que 'los
Ases'or'a ;U 'G-4.
Plan'ea'J.á's' m~:-
planes de c~Il:trol
del tránsito estén didas ,a' tomar
preparado de for- ccn los ci0..les'
ma de disminuir
lImertos' por
'al máximo los
coniamin::ci6n.
efectos de la contaIninación previsi

Aprecia el
to que te:qdrá
empleo planeado de 'los
tes QBR,
la moral, ley
y orden y disciplina de la'

I

tao

Figilra 19 - 2

~

DEL ESTADO

G - 5

extensión y duraci6n de
la contaminaci6n y el
!Dejor medio de lanzaxpiento 'para atacar ca'da b1:anco; los eleva al
G-3.,
Prepara el plan QBR.
Coordina este plan con
el oficial de ingeni~ros
(pla:n. ~e barreras> y
',con ,el oficial de arti":
Hería, (plan, de apoyo
de , fu~'go).
~
~et~rn:Íina los requeri 'mientas' de forma"tal,
que la m:unici6n del,tip'o reque:¡;-ido, esté dis:ponible "en forma 'suficiente"para apoyar la'
operación.
'
Asesora, sobre las medí
das preventivas 'que 'deben tOT.íl!='..r las tropas' qu
entre:a en zonas contarrú
nadas_

sa.....1idad que se necesitan y,
asegura de que ~l1os estén dispo-j
JÚbles~ Planea las instalaciones
de sanidad, unidades y ab.asteci-'
mientos requeridos para Jiacer '
frente a las bajas resultantes 'ael
empleo de agentes, QBR~' .'
Oficial de transporte: En coordinación con el 0;-4 ,y el j~fe' de'
policía militar~, p~repari 'los ~ :'
pl~e;s' 9,e circul~c~6n y ~egillación' del tránsito' para ,c:iisniL'"luiT
al máximo los efectos de la
Úuninación planeadf3:.
Oficial de arsenal'es: Asesora al
G-3, sobre la disponibilidad de
niuÍJici6n QBR" obtiene y entre!
dicha munici6n.
Jefe de la policía militar: En
coordinación con el G-4 y el oficial de tr&'"lsporte, prepara el
pla...'"l,de control del tránsito par
disminuir al máxiIno los efectos
de la CO::lt2.l"TIiJIECi6n planeada.

la

:: . r
" . .I

,~'

-r
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DEL ES~AD'
G - 2
~

Mantiene

llnición qtl(,roPorciopa
:0, teniendo
~de~ de la.

---;;

de,

'_cm la

"",'>!ntos de
3itan y se
; estén dispo
bstalacíOJles
¡ 'j abqst~ci-,

2) Estudios y
decon-

hacer '
~~lt,~~tes ~ell'
o~ar'a

_t~'-Bn

, ~l
,

'

;oordi- ,-

Me'1'-de

r,({pill',?-)()';

"y"reguW

:1 disminú~

:3 de la con-"

: Asesora al
.1ibUidad de
me y entrega

,ilitar: E!l "

~,O~i-'
.'~ito ~pa.r

:
~}

,

f-

kts efec,v
",Planeada.

s

G - 4

G - 5

OFICIAL DE TROPAS
TOXICAS

OTROS MIEMBROS DEL ESTADO
ESPECLA.L.

de fuego quinlicos contemplen
las maniobras
previstas y estén
coordinados e integrados, y que
concuerden con
las operaciones
presentes y futuras.

-o;,

e al G-3, la

>¡l!¡,.,

G - 1

',.,,~

teión qu¡';.llica

1Zá.

G - 3

-'cos.

En coordin~ Establece priorición con el dades tentativas
0-5, deter- para dec.ontaminl
zar las mstalaciones y las zonas requeridas pa
dios y eQUi1 ra las operacio-pos de de- nes tácticas. Escontam.ína- tablece prioridaci6n en la
des para los es~
..
.
zona obJeü- dl~S Y, la decont.§:.
vo.
mInacI6n de to:1as
las zonas e inst~
laciones.

Proporciona al ~_ecibe d~l of~iaI
0-4 una aprecia- e tropa~ t?XICaS,
CiÓD. del tipo y
b~ea~íefi~~I~n c~~
cantldad de me- lC;ad de abast~c2:
dios de deconta- iñl.~ntos y equl-.
minación reque- ~?s
decontaII2::
ridos para los i=i~~; nCo~;'d~~
prisioneros de
¡Con ,el oficial de
guerra y las in.2 ~genie~os, de intalaciones de
~~dednClla y ldeb s~
. .
l a , a co a o
prlslOneros de
~~ción
a propor:,
guerra.
cionar en las ope
Asegura de que racione.s d~ de- se preparen pla- ~ontarnlna~lón.
nes con las me- p:;i.a~~!:~e; 0didas a tomar
perar los medios
con los muer- de de contaminatos por contruni- c~6.n civiles coornación (amigos y dmados con. el
enemigos).
G-5. lCo or dIna
con e G -3, para
Propone priori - obterier personal
dades para los
(subunidades) y
-estudios y decO~I'eqL.l?OS ¿
taminaci6n quími unIdades
ca.
- bate, _par

.ge'

Aprecia el tipo
y la cantidad
de ~edios y
equIpos de decontaminación,
provenientes de
fuentes civiles
que se encuentran disponibIes y pueden
ser empleados
para apoyar
las operaciones militares.
Informa la disponibilidad al
G-4.
Propone prioridades para los
estudios y deCOntaminación
qufrnicos.

Figura 19-3

Cuando es necesario prepara
planes para realizar un análisis químic.o sobre la zona.
de blancos mcluyendo neceSIdades de personal y equipo.
Asesora sobre decontarnínación.
Aprecia los' requerimientos
de apoyo ,logístico para la
decontamipación._·
. '
SupervIsa la~ op:racipnes
de decontarnm.aclón. Proporciona personal químico para
asesorar a los 'comandantes
(jefes) de ~nidades, sobre
los métodos y técnicas de
decontaminación. _
Decontaminará~ efectos o instalaciones que requieren per,
sonal técnicamente instrutdo.

Oficial de aviación de Ejército: Asesora sobre el empleo de aeronaves para
l?s estudioS químicos de zonas ~o~taminadas. 'Basándose en los requerImIentos
dEl decontaminación establecidos por el
G-4, los siguientes oficiales determinan
sus capacidades y preparan planes:
1) Ingenieros: Proporciona equipos de re
Jmoción de tierra nécesarios para la decontaminaci6n.
~ - ,
2) Inienden~ia: . Proporciona baños" lavaderos, lunpleza en seco, para~el p
sonal, vesti..""Úentas y equipos, '
3) Sanidad: Proporciona asesorami~nio
técnico sobre la decontaminación de
los al imentos, agua y personal,
sea requerido.
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OTROS MIEMBROS DEL ESTADO
MAYOR ESPECIAL.

IA<

"~r
~~:::.

'-<..

para apoyo de
combate.

.;)

f~'l

;~~d~a ~:~i~~: I
tu~ios.7f dec,;m~a-I

qUL'TIIcos y se los eleva al G-3.
Incorpora las
prioridades esta blecic.as en el
m111aCI-on

::...:..::.--.C---_'_._.

-

-.

~.

Ejecuci6n.
..
1) Act!.Vl.dades
d ~ coo..!
dina ci6n.

P~i~a-ei~~,.~econta-

-

~a~ado

[Aprecia el efecto de los
ataques QB~,
sobrde la o
na e res p on
sabilidad de a fuerza.
Dirige' el es-

Supervisa la vaen el aná
lorización de da- dl:1ISG~~ bl~c~~
ños resultante'
cantidad ~e pridel ataque QBR sioneros de gue' .
am.igo. para de- rra que se c.aptuterminar el efec.- rarán, aprecl.ada
to obtenid<? sobr:e por el G-2, .::ef~erzo d~ r~~ determ.iJ:l?-dos,
~~~t~:!U;: los
m6n. de inf0E. blancos; lo distri '
.
_
ID a CIón ~~oar buye al estadó'- r;ne<li:0s a1decua.
ob t ener J..U.L _
..
dos para os prJ.mación del
mayor. Efec;tua
sioneros de gueefecto del
un análisis para rra incluyendo
ataque QBR determinar sus
aquellos conta:mi ?Ob::de d1as dC~l efectos sobre las nados.
pacJ. a. eS e
.
. el efecto
operaCIones.
Pr9 ApreCIa
euemlg?'y P!!:.
. . _
ra Verlll.car pone los cambl.C?s de las contamma
.6
.
1
(b ánd
la eJ..-tenSl n Inecesarl.OS en e
ciones
as
0de la conta- plan de operacio- se en los .estuminaci6n.
nes resultantes
dios QBR o preApr~~i~a ~;T"~~ de los efectos
d~cciones del ofi~er~ ae r~-l-1 obtenidos sobre
Clal de tropas ti
s10ne.......o.:::.... a=
los bl"':rlcOS
.....icas) sobre las
CT'lervoa
0:
d- que
_
act'iT,;c:"des de
pU.e"en se...
-~- capturados
I apoyo de persodurante la 0na} .
peraci6n y el
:- . •. 1
,.
número de
lnlc~a ~as aCCl,Oellos que renes necesarias
querirá? depara disrnin:uir
c~mtam.maI
sus erectos.
cl6n.

7

I

I
I
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.J-.-:.:'.:_--.::.....::...~~::....::...::..,.....::.=~..

-

~:pre-

Revisa la apre:i.§: Revisa la
ci6n logística .de cia.:?i~n. de asunacu~rd~ a la In- _ tos cIvIles de
formaCIón ac~ua.l?:. acuerdo a la azada y aproplada
..
que ha recibido. p:::oPl:a?a ~orm..§A l c I ó n actua1~zada
p~~~a c~~~r~l que.m:. recibi~o.
.de '~ránsito; ~~~
C,oordina. con el
re~sad~ de. a-:- . G-4 para la procuerdo~.' ~ la: ap:2. visi6n d'~ la ay!'!'
piada inforrnac~6L. .
- actualizada que se d~ militar- req~
ha recibido.'
. r:da a.l::- ,poblaAprecia el. efecto c16n cl.vil.
de la contari!.ina'6
(b as ánd9se
Cl n,
en los estudios
R .
di _
QB, o pre e
ciones del oficial
de tronas t6xicas) s~bre las· ac
tividad:~. de ap?-:'
yo logJ..sl.1.co. Iru.
cJ.a 1as aCCl.ones
necesarIas para
d- ffiinuir al má-
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Asesora al G-3 sobre la
Oficial de artillería: Supervisa la. ejeCU ef~ctividad del at.a~ue basán- ción de aqu~ll~ part.e 'del plan QBR asigdose en la? condICIones menada a las unidades de apoyo de ~uego'
teoro16gicas existentes en el
de superficie - a - superii,cie.-,
,
'.'"
- .
'
-.
"
~o~~~~o,. de.l ataque. B~sado OflcIal de transporte:, ~eV1sa. E'¡l pl~ de
en las 'condl.ciqnes meteoroló circulaci6n del tránsito para' reflejar en
'gii:::aE::~~ ~ mó~en~,? .d~l at.a- él, las apr~piadas, y ·cbr:r:-e.spom~'~e;ntes' ~
que, '"'Y.-.en lo:=¡, 'e~rore.s de _~l.- formacione~ ~c:t'.la1!-zad~s ~sponibl~~..
ro, predi~e el grado; la exJefe de la policía Inilitar:- Revisa 'el plan
t~nsi6Ii'Y 'duraci6n 'de la con- de control de tránsito de 'acuerdó' coIl .1
'. . . . .
. ' . ...
...
ta:ID:u:~~~:~n' qui~J.ca; l~ dJ.s~~ .info~ac1.6n~,disponJ.ble y act\lali,?~~a....
b~ye z:1' estado, may~r.
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G - 5

, G - 4

OTROS MIEMBROS DEL ESTADO
MAYOR ESPECIAL

',;

'r

-';\
~,

~:},

}

-}
.~

• '"
:.t

Supervisa la
reunión, pr~
cesaIX1iento
t2l!lin..§: v difusión de

2) Estudios y
de conci6n

quími coso

Establece prioridades para decontanünar instalaciones o zonas.

la infQrÍnaci6n de con:::'.lm~n3.ci6n

química.

Propone al G-4
las prioridades
para la decontaminaci6n_ de }r:stalaciones o zonas que son nec~
sa:ria s par8 el
apoyo de personal.

Compila las prio- Determina la
disponibilidad de
ridades para ~a
decontamina CI6n
medios y equide las zonaS o in~ pos civiles_ d~
talaciones que
decontamilí.ación.
necesarios p~
Asesora al G-4
los servicios .
apoyo de combate. l y al comanoaTlt?
Lo eleva al G-3.
sobre el impacDetermina los m~ to que tendrá
dios y equipoS de la población cideco~tamíJlaci6n
vil el colocar
que deberán ser
.
obtenidos del me- dlchas facihdadio civil y dirige des y equipos
al oficial de in bajo control
genieros para que litar.
los obtengan.
Luego de estable
cer las prioridades, ejerce. supervisIón de esta
do mayor, sobrelas operaciones
de decontaminación ..
J

go

.:de
.:: en
·~s i~

-!on

-Defensa

I

Valoriza la vulne
rabilidad de las-,,~
fuerzas am.igas a
ataque
los ataques quími
, guímico.
los
cos, relacionán =.)
,.. I teoro16gicos 1dala con otros
1 P_anea- Dara determi- f actores. Se asegura que los procedimientos operativos normales
de la fuerza determinen las medidas a adoptar
contra ataques
quLr:aic:os de1
n::'go, y que dichas medidas estén de acuerdo
con lo que determina la misión.
al estado

ir

~

la zo
na de respon-=
sabilidad de
la fuerza

Valoriza la vulnerabilidad de
actividades e
talaciones de
sona1~ a ~os ataque s químico s
del enemigo. Alas mediorreSDondis-

••

Cficial de ingenieros, sanidad, intendencia: Proporcionan~ según corresponda y a requerL"1liento, personal y eq:.tipo de decontamfnación.

en

ProDorciona al G-3, asesora- Jefe de seguridad de la, Zona de retaValor;z.a la vul- IValoriza la
nerablhdad de
de
mie~to técnico sobre las co:n- Aprecia los efectos que la ;ontanlÍnación
las actividades
tranledidas
más con.veniente a química podrá tener sobre lOS planes de
e ins~aia:ciones
adoptar ante la ~cci6n de E:..§. seguridad de la zona de retaguardia y
logístiS!~s a los ta1aciones de apecífico,s agentes_químicos.
control de' G.añO~ zonales, }' planea las
ataques qufuli suntcs civiles y
Prepara el anexo-QBR a los
actividades para disminuir ..11 luáximo dicas del enemigo. de la poblacién
procedimientos ope_rativ?s l!0~' chos efectos.
Adopta las me- a los ataques
Oficiales del estado mayor especial: 30didas corresDon,r,nirnicos del ene -m.ales de la fuerza.,
,
Prepara planes pará estudi~ bre la base de los requerÍl1"1:entos de dedientes para dis
minuir al rnáxi=- Adopta las medl qulmica....-nente la -zon-a contarr:j. contaminación est2.blecidcs por el (';'-4,
mo dicha vulne- das corresponnada.
oficial(s del estado mayor especial
minan sus capacidad~s y prE:?aran los
rabllidad.,
dientes para re- Determina la vulnerabilidad
al máximo del emplazamiento de 1a~ .tro_- ,Jlanes correspondientes.
pas 8J1te distintos tipos ~e
.
-vuln.erabi agentes QBR que pueda emincluyenl} Oficial de ingenieros: proporciona al
plear el enemigo. Los prealerta a
personal y equipe s de abastecL.--niento
senta al G-3.
pOb1aci 6n cide agua que fueren necesarios. ObtieviL
ne de fuentes civHes las
,~

Figura 19 - 5

-<

Asegura que el estudio químico de la zona de blancos,
sea ejecutado tan pronto como sea po~ibl_e_. ;?upervisa
los estudios quUnicos.
Proporciona al G-3, asesoramiento técni.cQ rele.cionado con la decontarninaci6n.
Reúne, procesa y difunde i11.formación relacionada con la
contaminación química
la
zona de responsabilidad de
la fuerza.

-
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ACTIVIDADES

G -

G - 3'

G - 2

1

G - 4

Oll'ICIALDE TROPAS
TOXICAS

G - 5

¡

1-

I-'~

__

~_ ___

1
-----¡----

~

Super-visa las activ~dades
Recibe del oH y la distribuci6n
cíal de tropas
: de i.."1fol~mación
de deqontaminaci6n. Propor
t6xicas~ el tipo
sobre medidas
ciona personal técnico para
y cantidad apre- de protección
asesoraz- a' los jefes de uni
ciados de abas - a adoptar ante
dad sobre ·los métodos y
tecimientos y
ataques qufuüc'os técnicas de decontaminaci6n!
Decontanaina det~rDainados
equipos de decon del en,emigo~
tam.inac~6n que- - (según lo autori- ~fectos e instalaciones: que
-- - - se- cnnside.l:-~zado por _~eL e_o_:":... _'requieran personal especial
c~pac1t'ados'-' . ,- "
necesarios.
m-andairte):
Coordina los re- Aprec_ia la canquerimientos de tida4" J:Ie- apoyo,'
de contaminación roiliiár 'i-'tiqueri"':
con el
ofi- do ," éri :caso."d~'~"

1

"ment;-

a-5, -

ciaJ. de' iÍlgeme- Uñ,'_a:t_~qu~

ro~ .. orlt;ial- de'
"

.'

tropas t6xícas~

:~,::.>: '.~'

qu.Ínri-

co~,eneñ:Íigo: :~.:o-

DE!~e:M:qma--el tioficial de -inteu:" Pe?'y' cantidad' de
denéia y~- -ofiCial - me~q~~' ~qUip6s
>

- - t- - - =- -~'-~-_~) ~-l_---------I ~;'tg.

»

',:-'
-

>

Ap'!ecia: el ir;;.:'
pa,cto . que :ei '~s~
~ili~ar

de dié-h"Q'

~

-~_

;.

2) Ofici21 de intendencja: Proporciona'
bailo y la.vado para la decontaminación del persor..al, vestuario y equipo.

.r,¡

v,.

','o

.."!

~~~:. -.~

3) Oficial de sanidad: Proporciona asesoraml.eIítz:r--té'c:níccry=m:s(eÜic::-a -'-rué
diea por los efectos de los agentes
qUímicos sobre el personal.' r·acio-.
nes yagua.
Aprecia la cantidad y tipo de efectos de s~idad necesarios p"'!-I"a el '
tratamiento de las bajas prOdUCidas
po_:r:, los, ataques qu:!i:D.ic?s.
'.
4) afie'ia!. de transporte: En coordina: ci6n .,?on"el',G 4 y el jefe de policía
;'..militar.: "planea. la regulación" del
trán'sito.. reduciendo al máximo los.
'efe'Ctos:
la contaInlD.aci6rÍ.' qufull":.

de

militar:

P1anific~

..

:1,:

~ ;t::;;

,

<-:' 3)'~

f

-

-

,,>

. '~"-

;e- ~.'

":..--,.

Figura:
19 __~- 6-_
.-
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'

. ~.:,

<'0.:-.-·

~"~
'~."-

~'".

1<

"'~.> -..

'

.,..

<

'

el

>

~'"
"

_i~

:a.
~.'.-

(
(

~fectos

fendráll'- o
la, poblaci6n' ci':ViJ:.·

t

,~-*,--r_'_'-~

:f{L"

t>

~obre

2

r':; . ~

-' ,con.trol en .ZODas contaminadas; ¡n-"
'cÍuyendo, el .control' de extraviados;
ciViles y.refugiados y el control del
, tr.ánsito.

~-~ :.:':"

'IV

:J

abastecimientos y equipos necesarios para uso militar.

----~-~~~->~- -~5;-:~e;~: poli~ra'

_do ~:ii apoyo _de.,
las' oPerac:ióries~'
mi1.i1:ar~s. :. Ase~'
'sorá 'al G-4:<:-'

~,

OTROS MIEMBROS DEL ESTADO
MAYOR ESPECIAL.

•

:z.."'iÁ¡f."~~~~,,~-=,-Y;~(
~

:5

~

~

;~

'<'CIV1DAPES

,,">

2):R~1l:e_
l!'

,rC:0üa

~

I

pr

-,"'

;eU-

ss,r:a...
lo Y dl
_
'6n
jUS~a in
~
'.....,__

~

!

-

~

" ¡or,,··
.ón so>

el

con

_br eiJla.taIJl í~
ei~n q'U

ma ase,~a. mé-

JJllca.

"g~ntes
racio-

e :--efec-

,_/
'"j'
....

-:,~~ el

. 3)

: ,_

d~cidas

o~

¡6fdina: policfá.
.1_ del
Uno los:

,

:

diOS
EStu-

'~i-

quJ.J--'-'
cos.

el
¡~.~:

nifica'

s;;

",01 del

-~

Proporciona los
elementos de
combate y de
apoyo de comb~
te y los equipos
que sean requeridos para los
estudios qu:ú:nicoso

I

G - 5"

I~es)_p;~~~obt,~er

J

Ejerce supervisión de
estado mayor sobre
los estudios
quúuicos ..
Aprueba los
estudios quíroieos, inclu
yendo la ut:i-',
lización de
tropas y eo..uipos; coor
dina con el
G-3 y G-4,
según -sea
necesario.

G - 4

Establece cana-

As,egura que los
coordina.~i6n procedL-rnientos
y superv..l.operativos nor_.
~.;..,
Slon de e""c"". males de la fuer
I..L
.
do mayor en za de~ermmen
la reunión,
los canales y
,
,
.
procesaIllIen1
prOCedlDllentos
."
-"
'6
1
to y u..u.USl. n para transml"t"Ir
de la infor- los informes de
¡na.ción 50contaminación
bre contami-\I qurmica
nación qufmi
•
ca.

I

q~üni-,:;

~~.-'

G - 1

'ón Ejerce la

·cesa-

~~
,,::'~-

G - 3

G - 2

I

1

OTROS MIEMBROS DEL ESTADO
MAYOR ESPECIAL

OFICIAL DE TROPAS
'T'(,,\Y~CAS

~----t

Supervisa la reunión, pr o 1 C: 80 y difusión de informaI c16n sobre contruuinaci6n.

jla .l.L1J.OJ. J.J..I.acIv~J.
. sobre contamlna·6
" •
Cl n proveruen"e
de la población
civil. Difunde in.
formacIón sobre
contaminaci6n,
a la población
~ivil, de acuer- .
QO a las normas'
establecidas por
el comandante.

Utiliza la infor-'
maci6n obten.ida
de los estudios
quirnicos como
un factor en la
apreciación de
bajas y reemplazos necesarios .

Con la colaboración del o~icial i
de tropas, tóxicas
utiliza la información obtenida
de los' e'studios
quúnicos,' para
determinar la
cantidad y tipo
de abasteé'ilnientos, equipos y
medios de decon
taminaci6n nece-=
sario,incluyendo
les requeridas
por los medios
civiles. Coordina con el G-3 laproVisión -,de tr.2.!
pas y equIpos
para ejecutar
los estudios químicos.
Revisa el plan
de apoyo logistíco teniendo en
cuenta la información proveniente de los es
tudios químicos-:-

Cuando sea nece sario y esté
disponible, obtiene la colaboración civiL
Coordina con el
G-2 la ejecuci6n de los estudios químicos
a realizar en
zonas de pobl~
ci6n o por orga
'
nismos civiles:-

Propone al G-2 la exte~-
sión y el tipo de estudios'
que sean necesar~os y ~?S
requerimientos de personal'
y equipos par? ejecutarlós.
Supervisa los· estudios quf- ~
micos, incluyendo la démarcaci6n de zonas ,zonta1Xlfuadas.
~t

i
i

I
Figura 19 - 7
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L

f!\CTrv-:
4)

,
-1

D:cont~J~r:pon~

a:,

lDe:er:~u:a

zona~

.

.. ...

1 Pr?pone~ prio~i- P~opo~e

prlorl.aa-lpr:lOrlüaa~s par~

inf~l'-l

d~-

las
J
las prio1 Utili:za la
' ....;(-;:1
daaes l:ara
Irldadeb para .la
mac16n obte,;,da
des para ae-¡deconta.:..-monar :zo· contannnar las decontamIT...ac16n
de los emudlos
contaminar
nas de instalaci
zonas e instala-de zonas e insta- químicos, como
e L."'1.S- nes requeridas
ciones requeri- lac.i.ones.
un factor
¡talac!.Ones cpe para las operadas .paré'- el apc
f_ar!"
~d't:ctan las
clones i.ácti caS
yo Cle personal.
q~eotO.Ys~c!;e~~;:r-:
¡-actividades de Coordir..a. con- el
rá para la po'"":
u .linteligenCia. G"4 ara e s t a b l · _ · .. -blaci6n civiL.
cer las pr~orld~
Teniendo en eue
des para deconta la inior.I?-Rc,i
las zoobte~da ~e Jo.s
estudJ.Os qUlUllcos~ revisa eL
nas e
plan de apoyo.,d
nes.

In..U"1ac:ién.

I

b~ico

I
~

_~e!er.trp-P...<::r:

_¡

m

I

-------- _.

~pr~po!,:::i~na

Oii~i:ues

intendenCi~

!AC

I

Aseso:..a y
colad: in:::enieros"
y.
boraclOn tecmca soore los
,,-aJJlaad: Electuan los pmnes :stab"ecldos
aspectos relacionados con de en la fase _planearniento, segun correspo
contamL"Tlaci.ón.
da.
Supervisa las actividades de Oficial de ingenieros: Proporciona los
decontam.inación, proporciona equipos de remoción de tierra, necesap-;rsonal té~nico especializa- ríos para la dec.ontaminación de zonas. do para asesoramiento de los Jefe de se ridad de la zona de reta, ar
jefes .de unidades sobre. técni . dia.: . uProponalas. prioridades p.ar,,__de_cpncas y métodos de decontam.i - taminar las zonas requeridas para efecnación. Decontantina determi tuar adecuadam.ente los planes de segurinados efectos e inStalaciones dad de la 'zona de retaguardia y el con- que requi.eren ~ers~nal técni- trol de dafios zonal.
camente mst~llldo.

~>

I

%
.'.

1

1

¡

;,-'"
l..--;

f

I

o,,;

,j

- - ..~- _

.
. ..

f"'"ivile~

o~
8J.
.

para reducir

'- ,

máximo:olos' efec .

'-

los
5) Otras (Aprecia los
del ataquE
de
accioneS POSjlU::; al:ay'ut::¡;;
'"1 ....
~ ~--_
teriores qu:fmi.cos so- las unidades~ inE.
al ata-libre las acti- talaciones y plaque.
vidades de in nes.
teligencia. - Propone la reviRpvi.<::::I los
si6n de los placorres
"
_ nes e~~ .... ,J........'
---_I~"Q
pa
d ~n
_
alternativa,
'liT o e
ra
d'21¡ para cumplir co~
los
quimi _¡la misi6n asign~
atac
da.
¡CO.

I

t--,,.

OTROS MIEMBROS DEL ESTADO
MAYOR ESPECIAL

·OFICIAL DE TROPAS
TOXICAS

G - 5

G - 4

G - 1·

G - 3

G - 2

.L.U..L..J. ....

....

1t~.~

Prop.o~e las p;'io--l
ridades' p~a
decontam.ina:ci6n
de zonas' e msta-l
laciones nec·esa --'
rías para- el apoJ
yo logi'si:ico __~ __ - _,
Reúne los: reque-I
rjmientos para
l"1a decontamína--

"~

la--

ci6n;

.d~..lt ~,~~~~_~ ..

,

-

"

.'.

o

~

,

1
,

I

_.

~,

coordina -

taies requeri-míentes con-el
G-3.

'. ··-e_.

1.

\
NOTA:

y relacicbes del estado m-Jvor pa~a:_'l~as ~pertcitJn:e.s ~i?16g~ca~: son e~en~i~~~te la~ inisma~ que la5_ de~'criptas
riada que las --r.;no han sido ~ratadas separadarfente~ deb..l.énd~se ro~ 5~li~:d: _~~~fc~se }o ~re_s_cr¡p~~ para las o~eraciones qufrnicas.fu:fmicas, aque¡u.as

_

para las operaciones

--

I

., Figura ·19.
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FIGURA 20 -
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'ADO

I
1

dencia y
establecidos
.TI correspo;.'
ciena. los
1,

G- 3

G - 2

neces~

d""'· ,?~:lTIB:s~,

. . • 'etaguar
ear~ d~~on
para efec:; de seguri. ~ y el con-

,~
,~,,".

'!.

Generales
------

G - 1

EJerce supervisión
coordinadora de
est2dO mayor so-

Ejerce supervisí6r.
coordinadora de

bre la predicción
de la lhwia l'adioa~',.llla re:;l).ltan:e
del empleo de las

de la lluvia r
Uva, resultante
empleo de lás armas nucleares dei
enemigo s?bre todas. )~s operaciones de análisis y
estudios
coso
2) Ejerce
coordinadora

armas nucleares
amigas.
estado mayor

so-

bre la difusiÓn
la información de
lluvia radioactiva
resultante del erd
pleo de las ar - mas nucleares

amigas.
Asegura que se
c1uyan en los
Warnas de
ci6n aproe
d e las armas nu~
c1eares del enemi~j las previsiones
go. (xL
para la instruc3)Asegura que se es ci6n de personal
tablezcan los pro- de pre,dl,CCiones
cedi.mienios y can.'!1 Y, anáhslS radiol.Q
les de comunicacicl glCOS.
- nes para proporci~4) Asegura que se
nar los datos me-j inc1uy~
los
teoro16gicos reque-I pI'o::cdmu.entos
ridos para efectua~ operativos
las predicciones ra les (PON), los
dio activas.
., procedimientos y
{Los elatos son pro-I canales de COlnunicac10nes para
transmitir las inservicio
iOJ'Jl1aCione s r agico de la
dio16gicas.
Aérea y la

G - 4

Obtiene persomli Ejerce supertécn.icamente
,'Visión coordinacapacitado. .
dora de estado

cenam.icnto,
tribuci6n y m~
tenimi~nto

!rYrRO~ IvlIEMBROS DEL

G - 5

de'

los instrumen,tos.

que la
información radialógica sea d~~) Asegura q:l€ la
tribuida a los
información rafunci onarios ,ch~
,oiológica sea inles, autorizados I~ tercarnbiada c.on
por las normas
el jefe~ ,de seguen vigencia.
;
ridad~ de
z'ona
Establece cana - ,,', de ,retaguardia.
les, 'p'ara r,eCibir!3) .~jer~e,' supervie intercaII!biar " _' sión té9nica 80informaciones ra1 bre el' elemento
diológicas;,;,~ón:'
. de predicción de
1, fS órf{ano~ anro~ lI~yia, radioactivl
piados de
" que
civil.
.'.'Jefe' de
de la zona

I

la

.-

Oficial de comunicaciones: Recibe y prOVE:;2
los instrumentos de indic8.ción y cálculos radiológic:.1s.

dicción de la lluvia radioactiva y
sobre los análisis
y estudios" r8JUo221
tivós en la Z,ona
de retaguardia.
Supe'rvisa la, re1.l,nión,
to, lnanteniÍniento
y d~fusi6n de
formacióh radio16-l
gica.

: taguardia.

I

,",-

c,.

:u

~',

,~.

·z:

)peraciones-

ría},

.,.,

\

. __ _______ J
Figura 20 - 1
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, -¡,

G - 2

r.'...CI'iv"'ID.?..DES

JI)

I

G - 5

G - 4

G - 1

G - 3

:JEF~ DE SEUUR.I'ROS IvTIEMBRCS DEL ~¡
'OFICIAL DE TIDPAS 'illD DE ZONA DE
TADO MAYOR ESPECIP..L
TOXICAS
P..ETAGUAEDIA

¡

"<. ••

1) Aprecia los
Analiza las prellAsegura de que
Oficial de artilleria:
1} Incorpora den- l)Utiliza las Dre- [l)Aprecia los
JI...precia los edicciones de lluefectos que la
se efectúen las
Proporciona al o.ücial
efectos
que
"'!ro
de
apr~
dicciones
de
fectos
de
llu-¡,"Ía
de la ll-u:via radioa en\,a.
lluvia :::-amoactipredicciones de
C'e tropas tóxicas datos
,
ciaci6n de si lluvi.a radioac'!!l la lluvia raradioactiva
pro- .
via radio- ~;' -~~para apreciar el
ya p:¡:cncsticada~ f l1u,-,-ia radioacti~
clioactiva
proDLcesario'"
lJara la ,pre-_
ncsticac.a sob::.""e
tua~ión$ las
va. como un
activa ree:!'ecto, - gll3. la
ejerce.rá
sob:::-e
i
va
que
difundalicción.
de
la
llu"i.a.
-ra"::
ncstica:da~
SUn2:It.e
la z.oaa donde _ .
predicciones
;
factor, -en la
,
-misma eje:r-cerá
las acti-"."id8+des lesa, ini'ormac1ón
ejercerá sodioacti1.-"3. Rr;:cibe de éSl
del.ernDleo
se G~erará y
de lluvia raapreciac:ión de
sobre lQs plc:nes
de apoyo de
~: ~
de acuerdo cón
bre las actit:~ la ~redi:ci6z:, de llu1
d.e las pro
sobr~ las capa dioa9tiva y la
bajas y en 1as
(de seguridad de
asuntos ci"viles
vidades de
lo dispuesto PO!
V1.a .rao.J.o.:.ctiva; mcluye
yi3.s rici.dad·es del eneapreciación
solicitudes de
'{ la zona de r-et~
sobre 1a pcblael G-8.
dic.~.:.a L'1io!'lIlaci6n en.
.,-;.r
~
_
apoyo logísti~ :::;.ucl~
mtgo; ID di:i::'"unde
df:l G-2, sobre
reemplazers.
ci6n. ,civll~ pre- 2) ]!Ia........
' ~ car- guardia y de con- las j)1'"QPQSi.ciO~S __ que~~;¿'.....:;:;~
• ..I.~lene..la
res.
al estadQ m.alos efectos
2)- Incorpora den C.:l y prepara·an .
5-'=3' - - - '---.' - .oo- - - . ..
~
e::'ectúa al G-3, p2.!"a el
~':;".
~
-m e s:t. ac~- n , ~=-+"~"~',.l''''~
=1,3,.._
~"l>"""," .
~~=~~~'4=-'-="'"
ra.;:
~sminuÍl'"
al
.
radio~6gicaa
.
:g.a.les)
y.
sobre
empleo
de
las
armas
elaci6n
de
gira
dis:minuir
radioactiva
2} .!''l.precia el efecIDaY..lmO sus efe!:.. -)
,.
las capacidades
nucleares.'
.
,
tuaci6u, la pre
al máximo
ej.ercerá en la
to que la lluvia
. tos.
3 As~~ ~u~.la
de 12.
'., '
. G-3 aéreo:' Lo mism~
-,
dicción
de
J]u=sus
efectoS4
lluVlA
radioactiva
s, distintas
zona -donde se
radioactiva proque el oficial de artillevia
radioacti-va
2}
Incorpora
2)
Lncorpora.
dentro
pronosticada
..
es~~~es
e
instaoperará
y
sonosticada ~ ejery la aprecia-dentro de su
de l~ 2Pr.eci~~ té .re1'1:ej~da en la la~ones para re- -ría -para el empl:=:o .d~ . l'
bre laS c~paci-'
cerá sobre las
las armas nucleares lanf¡'
de s1tuQ!C1.6n.. la
carta de' situaci6 ver o de8~rgarci6n
del
G-2,
apreciaci6n
dades
del
ene_aclividade s de
zadas desde. el ai!"~. .: I pre~cci6n- de DE
radiolólZi'ca; i.."tili- _les las misiones
sobre los efecde sifuaci6n
migo'."
inteligencia y
l
-y-j'a radioaétiva_y za, las' ;rediccio- de seguridad de
Todos: Apreci2.I1 el ~f~~C
tos
que
la
llu"=
la
predicción
revisa el plan
2) prepB.!'a propota. que la lluvia,. r~oa '
la aprec~ación",
'·nss -como una -ba- ~a zona de ~eta
via radioacthra
de lluvia
de búsqueda sesiCiones tenien
.-."
tiva pronosticada ejerce ~
del G-2~ . sobr:~·
se· para'· el planea ~r~ y cqntrol
ejercerá
sobre
dioacti'va..
la
do en cuenta -~.
g-án sea necesara s~bre las actividade·s
los efectos que'
. rqierito del_ es:l:u-- d.e: dafios zonales
las
capacidades
apreciación:
curs;os.:de acrio.
',,-.
la J,luvia ~adioac
dici radi<?l6gicoS;, - que ~nen asigna- que caen dentro - de ~us
del enemigo y
del G-2.., soción, de alterrespectivos campos dé
th-a ejercerá
das.
'
en la zona donbr.e los eIec:.nativa -para ser
bre las capacida
~repara planes te~ ~terés .. de se operará.
tos que la IIu
adoptado$- en
des del enemigo
tativos· para dismT Elevan proposiciones ,~di'
3) Aprecia los evía radioacticaso necesario~1
cuada:s al jefe del es~
y la zona donde
mllr al máximo
fectos que la
va ejercerá
se operará.
los efectos de la
mayor general". porres- _
lluvia radioacti
sobre las calIuvia radioactiva pondiente y preparan pla
va pronosticada
pacidades del
Es~bre las operanes para disminuir al
ejercerá sobre
enemigo Y la.
ciones de se!nlrl.- máximo los efectos ..
las actividades
zona donde
~ dad de la zo~ de
de apoyo de p~
se operará.
retaguardia y de
sonal y prepara
control de d'afios
_planes para dis
zonales.
minuir al m.áxi
roO esOS efec."~,
tos.
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su
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Figura, 20
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('TIVIIA1E~r
Predic'"
ción de
la .-

~

nucl~-,

G - 2

G - 3

G --1

r;FIC~L D~ TRO-~D~EZ~J~g~~~~r¿~RO-S -I~~i:~3ROS

G - 4

G - 5

PAS LOA'1C.ri.S

r·
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) Lo mismo que 1)
en el cuadro anterjor-supe:-ior"

1) Valoriza la
Igual que 1) en 1) J gual que en 1 Aprecia la '\:ulne- 1) Asegura que
en el
Tedos: Aprecian el efecto
!1erabilidad de
el cuadro ante en el cuadro
efectúen las
rabilidad de 12.s
c:.radro an:erior- que t'2~d:~á la llu-Jia 1~adi2
las unidades de
rior-s'L."'Perior.
2.nte:riol~-2"::r:}e- :!'lsta12,cio¡}es de
di e c..iorr€ S de
supe?'ior.
adi'\ra. pronosticada" so_
cOl'Pbate y de
lluvia radioac+i~=] 2) Efectúa ap~opia bre :2.5 ;lddades~ las insIgual que 2)-2)
rior.
8.suntos d'\riles y
Recibe informaapoyo de corr
según sea r p ... "-,,,_I
de la poblaci6n ~
en el apartado 2) Aprecia
cién de los c:om~
da proposiciones talaciones y las a.ctividate de las inc:bl.?l anterior-supevil a la llü-via ra-" r~do.
dos adyace:1tes.. y
des~ de::trc dE' 8t~S res-;:¡ed
al G-3 o G-4.
civnes y de
rior.
depenclcntes y Sl.. ti,ros campos de inter'és;
actividades.:>
cada; asegura que
perlores sobre el
aSeSora al jefe del estado
) Aprecia la vu1
llu'via
radioa;::.ti-l
rior-s'l.lperior.
la población civil
punto de
mayor general corre.spon-·
nerabilidad de
Aprecia la
pronostil sea alertada a
altura de explosión ~
diente; prepa.ran planes
las insta.lacio-~
rabüidad de las
Y calibre de los
~ z)
para disminuir al m&ximol
nes de apoyo,
pl~epara p::-onosH
ganismos ei viles;
tropas,,_ de las
proyectiles nucleasus efectos~
personal a la ~
ciones para
instalaciones
y
según
sea
aprores del enemigo; la
vos~
según
Oficial
de sanid3.G.: As'eso-t
lluvia radioacti--l
dificar la orP'f!nil
prepara
de las activIdacoteja, procesa y
apropiado.
ra sobre los efectos
va pronosticada
zaci6n para
para disrnides a la Luvia
diflh"lde al estado
ejercerá la lluvia radioac,t,,~
y prepara pIa:",
Revisa las pro
combate
o para
nuir al máximo
radioactiva promayor y a las
ti ,,'a sobre el 'personal,
nes tentativos
posiciones del
adoptar un
'nosticada, luego
dades afedada15.
las raciones y el agua.
para di8mi~uir
jefe de seguri- sus efectos.
de acción de al
eleva
al
0-3.
8.1 má:h'imo_ los,
dad de la zona
te r!lEi. ti v"¿.
e.fectos~
de re ta guardia
y l~s aprueba
o rechaza
C'> \
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r a dio16g
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) Ejerce superviSiónll)
coordinadora d~ e~1
tado mayor, sobre
la reuni6n~ proces~1
miento y difusión I
'de la información
referente a análisi
radiológicos.
2) Aprecia los efecto
que ejercerá la co
taminación
raclioac 112)
tiva en la zona dormi
de se opex'ará y
bre las
del enemigo. lo
tribuye al estado
mayor.

Estudia la
ci6n radio16gica
para apreciar
los efectos que
ejercerá la llu~.ria radioactiva.
sobre las
ciones en desarrollo y sobre
las planeadas.
Propone de
do con las en-

ULiliza
maci6n
nálisis radio16@i
casI como un
factor en la apreciación de
las bajas y en
las solicitudes
de reemplazos.
Analiza la
roación radioiógica para deter-I
minar el efecto
que ejercerá. la
lluvia radic-a.ctila revi.sión
va pronosticada
plan a'~tual o
sobre sus funcursos de ?-cciótÍ .ciones y activide alternativa.
dades.
Inicia l~~

nes necesarias

Analiza la in- 1) CoordL'I'la el intercambio de la
fonnaci6n radiológica para
bre análisi s
determinar el
dio16gicos,p con
efecto que
los funcionarios
cerá la lluvia
ci-..;rlles apropiaradioactiva sodos ..
bre sus respe.s
ti vas funciones 2) Estudia la
y act~ vida des .
rnación radio16.@\
L"1icia las acca para apreciarl
ciones ne-cesael efe c-:o Q.1::.e
rías para dis~
ejercerá. la lluvia radioactiva
minuir al má~
mo sus efectos
sobre la poblay asegurar t!l1
ci6n ci vii Y la
apoyo iP..intecantidad de
rrumpido a las
da militar
querir:i la pObl"-:/
operaciones.
ci6n civil.
) Asesora al comandante y al
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Supervisa la re~
ni6n, procesamiento y difUSión,
de la información

formaciones para
apreciar el efecto que ~jerceTá
la lluvia radioa;cUva sobre it"l.stal
ciones y u...Tlida.de
de tropas M·ricas
Toma las acciones necesarias
para disminuir
al máximo 108
eféctos· de la co.!!
taminación.
Proporciona al

Analiza los datos ¡'TOdOS:
radiológicos para . 1) Anahzan los datos radj.Q
determinar el
lógicos para aprecia!' el
efecto que tendrá
efecio que tendrá la
la lluvia radi oacvia radioactiva sobre
tiya sobre los
sus respectivas uIuda!)l2,nes de segrtrides~ inztalac:iC':::les y acdad de la ~oni
tividades.
de retaguardia y ~ Inicia.n las acciones nede control de dacesarias para disminuir
fios zonales; y
al má.ximo los· efectos
sobre' la capacida
de la llu"1:ria Y"!OLdioactha.
de las distil!tas
,2) Proporcione.n al jefe
unida.des e instala
del estado r;nE!.yor genedones para cumral que corresponda.
plir las mi;;iones
una apreciación sobre el
de seguridELd de
impacto que ejercerá la
la zOJ~a de retasituación radiológica
guardia y de conbre sus respectivas catrol 'de daftos zopacidades para cumplir
nales# que se tiel~s misiones de apoyo

nen asignadas.
.
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Com'Cn~ca al .i!:
fe de la se~ri
de retaguardia..
el impacto que
ejerc~rá 'la

De acuerdo a
la situaci6n
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estado mayor
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requerida, de apoyo militar a
d.."

a ia 'pobla~

ct6n civil,
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tado mayor, sobre
todos los estudios
radiológicos y sobre el procesamiento y difusión
de la inío=maci6n
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ellos..
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1) Igual que 1) en el·
-19ú~l que e~ el'
cuadro anterior-supecuadro anterior-"
-riar.

Utiliza la infar,l} Igual que 1)
en el cuadro
anterior-supe-

rior.
para
2)Igual que
apreciación de
el cuadro
las bajas y
citudes de ,reemt
plazos.

19ual

J~

"X

rl.a:fios zonaL ."

capacida~ d~

Designa unidades. personal y
equipo~ provenientes de las
dades- de comba-=!
te y de apoyo
combate. s.egtm
Sea necesario
ra realizar los
estUdios radio16
gicos.
Igual que 1) en
el cuapro anterior superior.

.~:'~

su aprobación..

túa

elementos de
apoyo- de perso-I
na! para suministrar -medíos
para 'las' a_ctividades de segu~
dad de la zona
de retaguardia
. y control de
11.0S zonal.

Ejer'ce supervisión

sari2.S para reducir al
Según Eea necemáximo, diCL'\O iIDpac~o.
sario revisa los
pla¡¡es de seg-uri- i 3) Oficial de comun.i.ca. cio"';
g~ ?l2.nea las cornunidad -p'e la zor..a
1_ Ef.de retaguardia y
caciones especiales que
de control de dasean necesarias DaTa
llÓS de' zona; y
apoyar 'el aná1isi~
.
ios eleva al G-3
lógico.
y al G-4, según

si-

tuaci6n radiológica sobre la '

5. Estudios

G-2 yal G-3.
una apr~ciaci6n
sobre el impacto ciue -ejercel~á
la si"t!.Íaci6n' . ra-,
diológica "ir' prC?~
pone ias~ a~c~or
a tomarJo se gf¡.n,-'
sea apropiado.
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el cuadro anterior -
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el cuadro anterior-superior.
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4) Igual que 3) en
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e: cuadro anterior-superior.
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G-3~ lá obtención de personal y ~quipo a
fin de ejecutar
los estudios re'queri.dos para
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las operaciones
tácticas ..
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FIGURA 21 - RELACIONES DEL ESTADO MAYOR DE UN EJERCITO EN LAS

DES

. Guerra de
guerrillas
1) Planean:riento~

G - 2

Proporciona al
G-3 el análisis
del terreno y
condiciones me
teorológicas.. y
la apreciación
de intelj gencia.

gencia a
a las fuerzas de
guerrillas
Proporcio!la al
G-a apropiados
blancos
les para ser
plotados por
fuerzas de guer1''.11&_
Proporciona .a
fuerza de ;
lla la inteligencia esencial que
sea necesaria
para eje cutar
las misiones
que se le han
asignado.
Basándose en
4

de gu.errillas~
propone la
niencia. o no de
Bumini strarles
. armas. munici.e
nes y otros eq1.!i'
pos y abastecimientos:.
Planea· el mante
nimiento de la seguridad en los

OFICIALES DEL ESTADO lVLAYOR
ESPECIAL

3

G

ACTIVIDADES DE LAS OPEF.ACIONES NO CONVENCIONALES

---,'
G - 1

Dirige y: ~ordina las activida- ~Oficial de m.uenie:r-os: Proporciona al 'De, acuerdo con las
normas establecidas
des de lo's". miembros' del esta - G-3 asesoral:.1iento técnico sobre la
en el teatro de opera."":;
do mayor'
el planeamiento de util izaci6n de los equipos~ abastecí
ciones. realiza las a,9,
los ~sp~(::i?s' t~cticos de las o~ mientos y demoliciones de inge~e:
racione.s de guerrillas.
ros~" asigr..ados a las fuerzas de g'.1~ tividades de administración de personal
- Recibe del oficial de enlace de rrillc:.s.
las fuerza~ ,é,s)'éclal:s. la comiOficial de ::r::llerla: Prop~rciona al qu~ ,sean apropiadas
~.:.. .eLdisPosJ.tiv.o .)1 las .. _ G-:.3. ~a~~.cilidad?[_---C2.paCl·ruHL.dp.
guerrilTh.s.
. las fuerzas de ,'lOS medios de apoyo de fuego para
guerrill2.s . eJ.;istentes en- la zona apoyar las operaciones de las guede responSabiÚdad de la
Cuando
.t:.~érza:g ele guerri- Prepara planes de apoyo de fuego;
lla se ~n::~ue'!1~~a:ñ' bajo el con- para las operaciones de las guerritrol del ..c!=>glándante del ejérci'" l~S.. incluyendo sistemas y
to.. el p~a~:a.D:ll,?nto de sus ope- miemos de reconocimiento y el. est~
racion~s.'_'es_ 'i~ al de las
blecimiento de apropiadas zonas de
fuerzas' ~oiiyénciotiaies..
coordinaci6n de fuego.
- Para !a's "fuerZas de guerrilla
, asesoramiento
que no se::.:~,n8i~t~n bajo el
·cont.rol· d~' ¿~PJ~anda.nte del ejttr bre la utilización de agentes qufmi-::
cito~ el. G-;3,' coo!,dina con el
cos Y biológicos para las fuerzas'
oficial de.:eíJ:!.~ce de las fuerzas de guerrillas.
'
' ' --. .
especiales', l~~' misiones que se JlJiantiene informado al a-3. sobre' el
le puede ~si~r" para que apo- efecto que ejercerá el empleQ plare!!:
yen el pl~' ~~ operaciones4
do de los agentés químicos y
Mantiene' infórmada a las fuer- gicos" sobre las operaciones de las
zas de guerrillas sob~e aqueguerrillas.
110s aspecto.s del plan de opera Oficial de aviaci6n de Ejército:
ciones que pue.den a.íeetar sus
sora técnica.mente al G--~.P .s:-opre la
operaciones. .
posibilidad y capacidad de la aviaAse~a que ~as. actividades de ción de EjércitoJo para apoyar las "
la guerr.a' d,~ 'gJ+errillas estén
operaciones de guerrilla.
coordinadas con otras activida- Oficial de comur..icacion~s: Asesora
des de l,?-s QP~ra'ciones no con- al G-3, sobre la posibilidad y c:
venclonales4'>'"
cidad de eBtablecer comunicaciones
COn el 6fici21 de comunicacio-. ·directas con las fuerzas de guerri- ,
nes p!aI,le.a._ sé~ sea necesario~ llas. Asesora al G-3" sobre la 'ca:--:
las com~<iá~o.IÍes especiales
pacidad y conveniencia de propor~
para la coq±:dina:ción con las
nar equipos y/o personal de comufuerzas de gu.~rrilla.
nieaciones a las fuerzas de guerr~Establece ~~ ",adjudicaciones y lias.
.
prioIi~~e~. __ ~a ~a distriouci6n Todos: C?la?oran con el G-3~, p~ep~~'
de eqmpoS a las IuerzaS de
rando ~as partes del plan de vuerra:~
guerrillaS. -.-,' _~;'
de guerrilla que

en

las

I
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la apreciación e inéivHes ~ " que debEm' 'i
formaciones, logi"sticas,6 'qu~ seen de apli- partirse a" la fu~rza_ .
de guerrilla..- revisa .
caci6n al plan de
. el pJ.?n d~ guerr~ de
rra de guerrilla~
tico" a las operc_cio-"
nes de guer¡oilla.
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les i
pol!tica'
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corresponda~ en el planeamien"to del
apoyo log-Istlco.
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2) Coordi- IEstablece orocedi-I
nación
de las

,

I

al G-2, requerimiento de iI'.formacié.:1. c¡ue deben E!er

por las

de guerrillas.

r
~\.

.:

--

e:l~g~ncia.

r-

1_

'_3, Coordf- Dentro de los lími Recibe del oficial de enlace de
Oficial de artillerra: Coordi:g.a el,.
,
!,¡. ..... ;..-...... " ""~.;"';. 1 ....... -lilas fuerzas especiales (o directa
apoyo· de Íuego con las opera:~iones
mente de las fuerzas de guerri - . de las '-uerrillas. Suministra al
coman-lIlas) las fuerzas de guerrillas que q-2 requerimientos de adquisición
actCtan en la zona, incluyendo su di
de blancos para las fuerzas de gue
positivo" composición y capacida- rrillas.
Figura 21 -~2

Supe,rvisa el apoyo 10{gIstico a las activida-n,
des de guerrillas.

-<':<', .

Coordina con el G-2
yel G-3, para mantenerse informado de
las actividades de
rrillas, a fin de
gurar que dichas
vida des sean
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continua~~~
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I

Proporciona a
las fuerzas de
guerrillas,
A través del oficial de enlace
en lo que pueda
!les de inteligeE. las fuerzas especlales (o direc!§. afedar a las fuerzas de guerril1as~
Cia.. en fo:::.'.mq.
mente) imparte las lnstruccloTodos:

mis~

G - 1

AS!'./

des. Mantiene un registro de di- Oficial de aviación de Ejército:
sora térnicamente al G-3~ sobre
eres fuerza5~
-¡
1
-"' Propone los cambio3~ as mlSlO- los pedidos de apoyo de aviación de
nes de guerrillas aue se:an. nece Ejército.
Oficial de trovas i.ó:::dcas: Proporsarios, por el progreso de la
I operación táctica.
ciona al G-3~ predicciones sobre

~E:

I

J

lVL~

II

del cOIltaminación~

!l~:r~~~:s la
op:raci6n de las
::..:que.:....l.1llpongan---1

l~ IAse~ra situac~n: ~
artill.~ I

Seg~

~

- corresponda: __ ____ _ "!-)-EÍecfüan pr-OpOS1Clones para 50G-3,_ una apre- - bias de la
lucionar los requerimientos de
sobre
que e1.0.Li:lal de
serVlCIOS para apoyo de corribaefe~tni'l.~a~ de
rfa ~ea r.nant,emdo lnforID.ad? de
te que puedan surgirJO - proporci..Q
~as acti~dades Il~ SItuación .de las guer::Dlas a
nan asesoramiento técnic? y la
de ,guerrillas.
flll de c~ordinar el a?oyo ce ~€gQI
capacidad que poseen sus, unidaI
Propo.rCl.o~ a _~3:S ~e~zas ae
des (subunidades) para suminisJ
guerrillasJO las predicc10nes de
trar el apoyo solicitado.
lluvia radioa diva y contamina- .
. .
-6
.
- - d . da
1
2) EJercen superTIS16n de estado
~1 n quI~l1~ pro UCl
P?r e dO'
mayor especial sobre las ta-.
:ó;'!mple-o e
s li:rmas a:ru-gasJO 2,·
reas de los servicios para apo";rectamente o bien por lntermed
b t
dio del oficial de enlace de las
yo e com a e.
fuerzas especiales.. Aprueba los
requerimjentos de elementos de
combate o de servicios para apoyo de combate" para sostener
las actividades de, las guerrillas.
Coordina con el G-4. Establece .
las adjudicaciones y prioridades I
para el apoyo.

I!

G -4

G - 5
bIes con los planes
futuros para las operaciones de asuntos ,

1

civiles.
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~. Operacio-

Proporciona al
_ Planea y supervisa la eje cunes· sico16 G-3 inteligencia
ci6n de las op~raciones sicológicas. Prepara el programa de
gicas en
sobre opera~io
instrucción de la fuerza para
nes sico16gicas~
apoyo a
las opera- basada en un ala ejecución de operaciones' siciones no
nálisis de la zona
co16gicas y la defensa contra
convencio- donde se operará
las operaci0I?-es sicológicas del
y en la inteligeE.
enemigo..
~
Solicita unidades (subunielades)
cia disponible.

I

I

-,l

Oficial de artiller!a: Desarrolla
planes para diseminar propaganda
mediante los medios de apoyo de
fllego.
Oficial de cOIDlUlicaciones: Aseso~
ra sobre la posibilidad de realizar'l
operaciones sico16gicaa.. con el eq~
po orgánico de comunicaciones.

Es responsable de obtener .e1 personal capa
citado.
Conjuntamente con el
a-5 y el 0-2.. obtiene
el personal civil local
para ],as operaciones

I
I

sico16~cas.

Es responsable del
apoyo logístico a las
operaciones sicológicas.

Proporciona al G-2
la información relacionada con operacio-I
nes sicológicas" reu-,
niela a través de los
canal es de a~u.r..tos ci
viles.
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Proporciona al
l' especializadas según sea neceC·3 y G-5. una
sario.
apreciaci6n sobre Coordina el pla.:'1 de o?eraciones l'
la eficacia de las sicológicas con el plan ele opeoperaciones sicol~ raciones sicológicas de cOnSOli-¡
dcas del enemigo. daci6n en la ZOna de primera lí
Propone la insnea. Establece la distribución y
truc ci6n a desarr~ el despliegue de los medios.
llar para contraCoordina las actividades de las
. rresiar sus efec- operaciones sico16gicas con las
tos.
operaciones tácticas~ de guerriColabora con el
,11as y otras operaciones no co.!!.
G 3, en el planea vencionales.
.
miento de las op; Luego que el comandante aprueraciones sico16gi= ba el plan (orden) lo distribuye
caSo
según corresponda y supervisa
Investiga al per~o su ejecución.
na! civil local pa- Es responsable de incluir la
'ra su utilización
instrucción de subversión y saen el esfuerzo de
botaje que corresponda en el

:j
~:.i

;~

I

'"

p

I

ope.raciones sicológlCas.

l

3. Subversión Proporciona al
(incluyenblancos (indo el sa - c1uyendo blanco s
botaje).
de personal) para
ejecutar la subversi6n o sabotaje.
Aprecia la efecti
viclad de las pro=pías actividades
de subversi6n y
sabotaje.

a-3

-2

la!racio-

" reule

OFICIALES DEL ESTADO MAYOR
ESPECLI\.L

G - 4

G - 1

Oficial de aviación de EjércIto:
Proporciona asesora..lTIiento técnico
sobre el eIIlpleo de la aviación de
Ejército, para diseminar propagaE;.
da.
Oficial de operaciones sicológicas;
(en el comando de las fuerzas terrestres; en los otros cor.nandos no
integra el estado mayor especial,
sino que forma parte de la división
o sección operaciones).
Basándose en la intelige!lcia propo.!:.
cionada por el G-2~ le propone al
G-3. las operaciones sicológicas ~T
los ternas a desarrollar en las m!§
mas. En coordinación con el 9-2,
aprecia la efectividad del pl;'opió
programa de operaciones ~"iC:616gi
ca, asiste al 0-1 Y G-5, en.')a
apreciaci6n de la efectividad" del es
fuerzo de propaganda enemiga. , -

,.

.~

¡"

;;;,

G - 5

I

'"',

I

•,

i
I

I

'Í"

-."

-

G - 3
3

~

'.

G - 2

ACTIVIDADES

'"

I

I

programa de instrucci6n.

Planea las operaciones de subversión y/o sabotaje, asegurando su concordancia con los planes para la's operaciones tácticas futuras; y coordina con el
G-1, G-4 Y G-5, el ilnpacto
que ejercerá especialmente el
sabotaje, sobre las actividades
futuras de los servicios para
apoyo de combate.

I

Todos:
Según corresponda:
1) Preveen el impacto del sabotaje sobre las operaciones futura~
dentro de sus respectivos cam.pos. Proporcionan asesoramiento técnico sobre la posibilidad
de realizar saqotaje y los proced:irnien~os a emplear .
2) Preparan los anexos correspondientes al plan.

Proporciona al G-3,
una apreciaci6n sobre
el impacto que ejerceel sabotaje sobre
las futuras activida¿;es
logísticas.

rá

'

108

"ltos ci

I

Proporciona al G-3 una
apreciación sobre el ÍI
pacto que ejercerán la'
operaciones de subversi6n y/o sabotaje, sobre la actitud de la po
blaci6n civil y sobre la
economía.
Asegura que las actividades de subversi6n yf
sabotaje' estén coordin~
das con, los aspectos del
las operaciones sicológicas de consolidación. '
Colabora con el G-2
la preparaci6n de la
lista de la lista de
blancos.

enl

i
Figura 21 - 4
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,4. E-..:asi6n
;
escape.
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efecturu;"se) la'
evasión y escape.
Reorienta al

I

~:~~~nal

P,,-l

su

Propo~cio~, _me~s

para mantene:¡;- el personal reC"'.lperado,_~has

ta

!

recupe-¡

,\:

l'

'I~

1I

II
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lIi
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G-4

G - 1

~~_....:---~-,
o
A viac.ión de Ejércii,o-:
asesoramiento técnic
de evasión y
el estado moral del
pIeo de la a0..ación de Ejército,
pel~sonal.
a
los
efectosi
ra. recuperar o" abastece..." al perso-¡
consideraci6!1
n.al involucrado en la' op-:raci6n de c!e
~,preparación del pr9'
evasi6n y e~cape. '
,~- _:" _
W-'ama de instrucci6n.
Propo~e la cantidad y
el tipq __ de ins4"Uccí6n
,,~U_§t~_s..;:.-ne.p_es:aI:iQ.-,,:.. '--.'--__ ._p' _~_.=-__ ,.::.--=:;".:-_ "'; =-~-

tuaxá (o puede

'1 1,
1

05'ICIAI,1<!S DEL EST}"DO MAYOR
ESPECIAL

inteligencia en
establecer la colaboraci6n nece~
ria.
Proporciona al
G-3 l!..l1a apreciación sobre la
efectividad de la
operaci6n de e~~
si6n y escape.
Determina la
ubicación del
personal sobre
el que se efec-

¡' 1

'il

l'

-¡

-

:;~

G - 3

e en el progr2.J.ca de i::ls6n de: la fuerza, la insso'bre la zona
'trucci6n scb::::-e los principios
,.
~ do.!}de se operar:~ básiC?s de_la evasi6? y escape ~
y sobre el ~:::::r.e~ Cooraina las operacl.ones de
.
j go relacion.ada.
g"oler.rilia.s_ ,a _fin. a..e obtener la
eDil los proced1.má:!dm."-9. COO, j?era.cl.ón de esa,'S
mierdas de eva
fuerzas ..
&i6n y escape.
P1-<:mea recuperar al personal

1

::;1 :
""

I

G - 2

:_<::, ";-.
,~

-

:.:;;.,¡- -'

,

G - 5

ProDorcibna
escape~

v..:J.a aDre

to de las operaciones
de evasi6n y escapes

_.~

-j

tendrÉn scb:r-e los ci\'i

les,
Co]abo¡-a con el '3--3,.
conjuD:l:é'!1:nente con el
G-2~ mediante contac-

"~~- ~
.,

I -

~tp.s.:-3~n:i1es,.=pa.ra=-Obi~
ner la má:l±::i::.a colz.boración.
Proporciona al G-3~
su apreciación sobre_
la efectividad de ~s
operaciones de evasió:r
y escape.

<t;:'~

'L

;.F--~

_::.:.c"::==-

-

,.

,,:-::;,~;;.----f' ,

S}
, ,

FIGURA 22
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-3,
,re
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G - 1

G - 5

G - 2

G - 3

ProporCiona al jefe
de -bgi"stica los efectivos de la.s U:.í.id&des y las apreci.acio::le s de bajas
para que le sirvan
de base en la preparación de las
previsiones de apoyo logístico.
Proporciona al jefe de logística una
apreciaci6n sobre
las cantidades de
reemplazos a recibir ,- a fin de poder
detenuinar las necesidades de .equipo y abasteGim.ientos.
Proporciona al jefe de lo'gística los
requerllnient,os de
naturaleza no usrnl
o inesperados~ tales como:' equipos
necesarios para
establecer campo
de descanso o un
centro de licencia.
Proporciona los
r-equerimientos
?ara prisioneros
de guerra y las
apreciaciones sobre las cantidades
promedio de prisioneros de gLlerra que se captu-

Reoite al jefe de
logística los ¡~e
querit-nientos para
abasteci..llientos
civiles.
Proporciona enlaCe con les organismos de obtenci6n civil; localiza los abastecimientos' equipos
y mano de obra
requeridos para
uso militar. e in
forma sus disponibilidades, baság
dose en una determinación de
las neccsidn.des
civiles.
Asesora y asiste
a los 6rganos de
contratación y
compras en la
realizaci6n de
los acuerdos necesarios para la
obtención local.
Propone las adjudicaciones y
los pla,.,es para
la distribución
de abastecimientos a lbs civiles.

ProporciOna al
fe de logística i!J.fornlaclones sobre
las capacidades
del enemigo (1'..:.e
pueden híterferir
la :n.íEi6n de apoyo logístico. y
las características de la zona
donde se operará
que la puedan
afectar.

Propone las
caciones y las
_
rida.des para los
quipos y abastecimiedos Que tengan
:::-eDercu.sf6n sobre
la -misi6n táctica o
la instrucción.
Propone las dotaciones iDiciales de
los, equipos yabas
teci...-rn.ientos nec$'sa.-1
ríos para el cu
plimiento de la
si6n táctica, O la
_instrucci6n.
Recibe del jefe de
logística., la cuota
de abastecimiento
disponible y le -determina la cuota
de abastecimiento
disponible para las
fuerzas dependientes.
Proporciona con
suficiente anticipaci6n' al jefe de 10-

G - 4

,

I .::3..st8(;i-ü isnl :Tsa los pedidos entrar:tes, los iniortoo
mes de estado y el enlace persona.l o
por !l::edio de representantes: para del) Determina
ci6n de los term.:j"nar las l,-ecesidades de abastecim.::'entos act-c:ales; y '.:::cnside:::,a los f2.c~
requerimientos de res de reemplazo y las cuotas de COnabastecisumo p&.ra deter:m.i..:.J.ar ias necesidades
miento.
de abastecLmiento futuras .
.'2) Obtención
Explota al L0..áximo la obtención local,
de los
considerando la cantidad y calidad, la
abastecioportunidad de recepción y el hnpacto
mientos
sobre la economía local, para reducir
requeridos
los tiempos de obtención, los tiem.pos
por me:iio
de distribución del abastecimiento y el
, del pedido
espacio para almacenaje; obtiene los
sobre la
abas~ec:L."T!ientos restarltes por n1.edio
base del
del pedido sobre la base del apoyo.
apoyo o
Asegura la adecuada recepci6n. almamediante
cenainiento y dist:-ibución de los abasla explota
tecnnientos mediante el análisis de la
ci6n de zona donde se operará. para. extraer
los recurconsideraciones sobre el terreno; mansos'locateniendo ínfo~maciones actualizadas soles.
bre la:- situación amiga y ei'lemiga, . so3) .R~cepciSn.
bre los planes futuros; y asegurando
alrnacen.§!:
que se mantengan registros exactos so
miento y
bre los abastecimientos disponibles. distribuDetermina el método de distribución,
ción de
asegura que los horarios de distribu108 abasci6n sean los más eficientes posibles;
tecirnienasegura la disponibilidad de medios
tos a las
de transporte para efectuar la distribu
fuerzas
ción~ y selecciona Jos camL'1os para apoyadas.
las principales actividades de distribución.
Proporciona los métodos y medios de
control necesé:rios para coordinar las
actividades de abastecimiento; propone
las adjudicaciones y prioridades tal
cual han sido determinadas, luego de
una adecuada consideraci6n de los aspectos logísticos; supervisa el cumplimiento de las adjudicaciones y prioridades establecidas.

rarán.

gi'stica~

informa-

ciones sobre unida
des que serán a-gregadas, asignadas o desagregadas, a los fines
del planearniento
de~ apoyo 1ógrstico.
Proporciona al jefe de logística los
requerimientos de
instrucción o los
cursos de acción
tácticos a fin 'de
asistirlo en la determinaci6n de las
tareas de apoyo
logístico.
Propone la dotación nuc1ear'prescripta; mantiene
info~mado 8,. q';iefl:

OFICIP_LES DEL ESTADO IvíAYOR ESPECIAL
Todos: Se~~n corresponda aprecian los requerimientos y las
disponibilidades de abastecirrd
to operacionales de ruti..J.a y
peciales paz-a las .l,xcu:ras operaciones. Proponen su obt211.C16n
mediante el pedido o la obterrci6n local. Ubica los abastecimiento s si se recurre a la ob~
tend6n local. Propa:nen éÜ jefe
de logística la.s dotaciones
criptas. Reciben del jefe de logística ya aprobadas, las dotaciones prescriptas, las adil:dic.,
ciones y prioridades para
visión. Remiten al jefe de
tlca informes regulares puntu.ali
zando los conjuntos de
des, defícits o excesos_ Dis-i;rihuyen lqs abastecimientos y '3':l~
pos de acuerdo con las adjudir.'p::t
ciones y prioridades recibidas
del jefe de logística.
Auditor: Asesora sobre los aspectos legales de las norrilas
de obtención, bosqueja llOs fo:r-mularios de pedidos y examina
1.os contratos para la obtenci6n
local, nO rutina:¡;:ios.
Oficial de artillería: Proporciona al jefe de logística la n6mina de las u'nidades de
ría seleccionadas para recibir
las armas nucleares adjll.dicadas. Proporciona al jefe de 10g!stica la cu.ota de abastecimiento disponible para las ur.J. ~
dades de artillería dep_endientes.
<;>

corresponda sdbre
Fig'..ira 22 - 1
- J.

~'._

i

---,'r

_. '.:c.""

--¡

'!:J
~

;

~

ji:

l.;
"

~

I

ACTIVIDADES
4) Pro~V±5i6n
de los
dios de

;;;

control ne
cesarios
para coor
din.2r lasactivida-

G - 1

G - 4

G - 5

Iv1antiene informaciones actualizadas 80bre el estado de los abastecimientos..
(i"lClu.yendo el de las armas nucleares
de la fuerza 71,/0 a su disposición) nec~
sarlos para el cum.p1.in:l.iento de las actividades de abastecimi~nto. _
Propone las Dormas de ,la fuerza para
la recolección y disposición del patri -

Propone la disposici6n ce los abllstecimient.os ~ enemigos captlll'ados que se adapten al uso civil.
Proporciona al
jefe de logfstica

Dentro de. lo que estaqlec~ las normas de,.la f:u;erza propor-ciona a los co-:
:rrespond,ientes oficiales del estado mayor:'espee;ial"y ~~ la"s fuer.zas""dependien-

prioridad para
el uso de los m.~
teriales y abaste
cimientos enenii-=
gos .captura~o5.
Reclbe del Jefe
de logística la
disponibilidad de
equipos y vestimentas aprove'~les para uso

G - 3

G - 2

los cambios que se

introduzcan a esta
dotaci6n.
Proporciona al jefe de logística la
adjudicación de
mas nucleares.
ProDorcio:::J.a
tropas
_

OFICIALES DEL ESTADO
YOR ESPECIAL.

MA~

Todos: Basándose en la orien_
tación recibida del jefe de 10.gística~ .preparail planes' para
recolecci6n y disposición. del:
patrimonio exceqente
de '103
materiales capturados y mate-'
riales apro-v-echables.
. .,. .
Supel~visa la recolección .y ilis-

"'.:.-.-j

I
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¡11
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.~S'ob~e

el
est:ado. de
los - abas

r:1;

tecirill~n-

'1;

tos.

;j

;1:

c1]~llento..

-6).

~ec~lec-

-ci6n' y

-1J!

iH
h;"

disposici6n del
. patrimo
nío. exce

W'

:J~

dente~

:jr

t~i~ , ~ña' oi-ien~ci6~',pa.:r-a'.,,1~ ~iSpO.Bi-

c16n ael patrimonio .excedente~"" materiales captura.dos y"~ter~21._.é.s~-aprove9hab1es.:
"
/ ..,,:
_
Asegura que se estab~~ZC~ñ.,'j_:~r.mdan
los' p:;"ocedinúentos de· r~~ol~éc~6n~ _ .
+Adjudic~ ~entr~ ~~.. ~:.-:.~u~;,~~~:_~~~_~~>,~':_,:
abasteClml.entos ,y. I?qm.p'l~- ~able.s·...
'
'::~,~::-:. "\".::-'"'-:: " .
" ..",

~;:~.

",:.

'.

-'

C1V'il.

~ectlía

proposiCl.ones con respecto a tales
usos.
Adjudica los
abastecimientos
disporu."bles.

11;

les capturados
y materiales
aprovechjililes"
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Figura 22 - 2

cleares.. cuando
ellas sean necesarias.
Puede proponer el

I

uso~ ~djudicaci6n

y prioridades de
provisi6n de patrimonio excedente o
equipos y materiales capturados para
fuerzas de
guerrillas y otras
fuerzas civiles 10cales que colaboren en el cumplimiento de la misi6n militar de la
fuerza.

la:

por el jefe de logísti~a.
Analizan los m.ate:r~e~" _
te cimientos para deterDiinar
posible utilizaci6n en el ~i~~ema.,;.
de apoyo logístico ~ta;J;. ,' ..
Propanen el uso de_ tales mat~riales y abastecimientos'.siem-.
pre que sea posible.:-

-

~tr
,·~,:~t :~--"-:'~,l-

~g

'_--r"

l

MA-

.

I
.
Orlen_ J
le 10para lai
l del
te los

G - 4

-~ 2. Mantsl1t.
-~-'f

miento.

m~te~

._d~
ueridos
y abasinar su
,sistema
°ir.

:s.::tll.ate;' siem:'

•
~.

Supervisa el programa de mantenL1'11iento
de la fuerza. p... segura un adecuado apoyo de sostén para el mantenimiento de
ccl:n:paña que está más allá de las
cidades d; laS unidades (sübu:ddades)
rnantenimiento agregadas o asignadas.
Api'ueba las 3-greg~ciones efectuac.as a
las fuerzas dependIentes Y sus ubicaciones' a fin de g,seg'.lrar una ade cuada
tribuci6n de h;¡.s capacidades de apoyo
mantenimientO.
Propone las !l0nnas de €?vacuaci6n y de
reparaci6n.
.
Propone la Cs.Iltldad Y tipo de instrucción de roanteJlimiento. establece los
cursos de mantenimiento y realiza las
inspecciones de instrucción necesarias.
Mántiene los regi?tros sobre el estado
de manteninüeJ:1to y realiza visitas de
estado mayor e inspecciones para obtener fuformaci6 n de primera mano.
Proporciona al comandante y al estado
mayor: evalua.~io~es sobre las condiciones de rnantetll.I!llento, una apreciaci6n
sobre el impscto que ejerceeá sobre
las operaciOlies' planeadas, y proposicio
nes para la corrección o perfecciona - miento de esa.s condiciones .
Determina loS requerimientos totales
de transporte de la fuerza.
Proporciona el transporte requerido,
lizando las ullidades (subunidades) de
transporte', orgánicas de la fuerza y/o
'
d as o puestas en apoagregadas~ :;.~:agna
yo por el ,esca.lón superior.
Coordina el uso de -~odo el transporte
para asegura!' la máx:ima utilizaci6n de
la capacidad dispollible. consistente de
acuerdo con laS actividades emergentes
de la misi6n primaria de la fuerza'
'c~ordina con el jefe de operacione~
}'a deferminar las adjudicaciones y
prioridades para los servicios de apode combate.

. j

. ¡) Trans-

1. :':~.

porte de
umdace,s,
personal
ah
Y;, ;aste
Clnuento

G -·1

yo

G - 5

G - 3

G - 2

Coo:rd~na C0'h el
je::e de log':stica
18. L.'1clusi6n de 1a
instruco6n de
mantenimlen.1:J, C:e
economía de1
tec:L.-:niento. etc.,
en los progra~as
de instrucción.
Puede proponer
la prioridad del
eSÍu~rio'de m~
tenimiento de las
unidades de los
servicios logfsti-

Proporciona al jefe de logística las
capacidades y disponibilidades de
econorula local
ra ;¡roveer aiJoyo
de IDa.l'ttenim.iento.

OFICIALES DEL ESrp. .DO }U'. . YOR ESPECIAL.
Todos: Según cOrreSl)CnGa Sl.:;Jer
visa el ~)rograma de :ma;1te:pi1T¡e~
w; propo;'1sn las rr,edídas para
?er¡e:::ci;Juar el p:rogra:r..a de
m2.!'~tenJ.rrd.ento; realizar. inspecciones coordinadas con el jefe
de logí.stíca.

cos~

:u

:nforma
jefe de, tgrstica, cualq~i~r,
Informac16n aprecia a, sobre el n1_an - '
tenimiento dentro, d la fuer:?a.

Propor.ciona 'al jefe de logrst~ca los'
requerimiento$ de
transporte para, los
reemplazos
los
prisione:r'os d~ ~u'e

y

ITa.

Proporciona al jefe de logrstic~ los'
requerirniento~ de
transporte ef?peci?-les para desplazar
el plesto de comando, las instalaciones de personal,' y
las actividade~ de.

Proporciona al j~
fe de logística los
requerimientos de
transporte militar
para satisfacer
las necesidades
civiles.
Proporciona al
jefe de logfstica
la disponibilidad
de medio$ de
transporte civi - '
les para uso militar.

Figura 22 - 3

Proporciona informaci6n sobre el
terreno y 1a'8 condiciones meteorológicas y sobre
sus efectos sobre
el uso de transporte.

Todos: Según corresponda, deProl;orciona al
jefe de' logística
~an los requerimientos palos requerimienra todos los tipos de transporte
tos de transpornecesarios, para realizar el
te para fines tác- yo logfstico y que están rnás
ticos o de instru~ allá de la ca~::.-acídad de la fuerci6n.
z.a e informa al jefe de logístiMantiene informa- ca.
do aÍ jefe de loOficial de transporte: Prepara
gística sobre los . planes de transporte de
planes de o~era
cia para satisfacer los requericiones (tácticos)
mientos de veh.rculos que estén
en los que ellos
m,ás al1á de la capacidad de la
fuerza.
afectan los reque
rimiento s de
Mantiene informado al jefe de
transporte.
logística sobre los asuntos de
139
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2) Control

de los

tos

nos..
regulaci6n de
ras~ el
control
del trá"
sito y
la prep.§:1
raci6n
de los

I1ci~nes

<

i

transporte; solicita las adjudica
y prioI'idades cuando.
sean necesarias y no sean
cidas.
Oficial de aviAción de, Eiércíto:
Propo::-ciona cualquier asistencía especial en el plac,eamien~o

,,:

~~,t~

I
f

~

tes.

Responsable de los mOVlln,ientos de
transporte incluyeriqo la' -elecci6n de c..§.
minos (en coorq.mact~i1· ~on el jefe de
cperaciones~ cuando la-'. selección de
los caminos tenga :iID.plicadones tácticas), regulaci6n de c~r:~teras~ y control del tránsito. Los planes son foren
detallados 'del oficial de transporte
y s0r:t coordinados con los pl~1'}es . de
control del tránsito preparados por el
jefe de la policía militar.' Aprueba los
planes del oficial de transporte y del
jefe de la policía milit~~ relativos a
transporte.

I

'1

, '

. 'o. J'-

y utilizaci6n de la aviaci6n de

Coordina con el
Jefe de logística
la utilización de
.10s caminos para
asegurar que se
consideren adecua-

militar' para: .,e;!. del ~án~;;iel

pli:rniento
ciplina, ,ley- y or..;;~f-.I:'ropone"
den.
Coordina con
jefe de lo'gística '
el euaplazar.oiento
de los lugares de J
los vehículos,_ "F',~

el,

de

contr~l dé~_,tran.s~-I cc.am.~.~o~':.:·~~ u~iÍikkJ

I!!.a

,,-

de

ra el control de'
los extra~~dós.;
sin detriI:i:úmto,_: ,-,

:e~~s~~~~~~:~~:::I:~~~~;~~~~~

trol del
~,

- o'~ ,

Oficial de intendencia: Supervi-

sa las actividades de tuberías.

Coordini3; cbn ~i
jefe qe lo~~i~a ,"
el empleo -del--es~_
fuerzo dé p'olícía-

esta':_ _

a las
delles
de marcha relativos
a la re

I

..

to a 'fJ.n de_ asegu- .y 'ilistr~]:mc_~6Íl
rar que s~ pc:fimisa~~." 'blezcan la máii - - f ~~Cíbe. los,

-al1exos
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transporte~

I
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d) Provisi6n de infonuacíones e instruccíones al oficial de
relativas al plañeaniiento detallado
del transporte~ incluy:endo~ los movimientas de transporte.

¡

~,
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Los planes de transporte bcluyen:.
Jregist:~·O nec:r016~-I·
do la op~ í a} Apreciación de los requerim.ientos y c~ y ae lo~ serV1raci6n
J
d~ter"-"'inaci6n de i:t? dispo::libiJidades1 C:1.OS esp-eclales. I
de los
t
t
medios
b} .!'llJt:i.cipaci~n .de las r.:ec~sidades P22~a
J
de trans-~
'Cl ,,:,basteClI[nen~O por alre,,~ p~:p:_
porte.
~
rac16n de los p..l.anes corresr,onru.eu I

'. ~

=-=---=~f~-~-=-":;::--=-=-"=-=-'~=-- ----
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"

crunmos.

Oficial de ingenieros: Proporciona las capacidades de
je de los puent,es y, cam.inOSj
propone limitaciones al uso de
los caminos (mano única o doble mano); provee las sefiales
<;: .J.U;:; .el;
o
rimientos tácticos.
tricciones.
y logísticos.
Oficial de comunicaciones:
Efectúa proposicio-l porciona las comunicaciones
nes siempre y
cesarías para el control del
cuando los carnitránsito~ qu'C estén fuera de
nos tengan implicapacidad de las ur~dades
caciones tácticas;
prendidas.
puede proponer
Oficial de transporte: Prepara
que el uso de los
los anexos a las órdenes de
caminos qu.ede
m.ar-cha. ::prepara los planes -de
r~stringido solacirculación del trárlsito. Opera
mente ,!Jara uso
y supervisa el comaJ,do de
táctico~
sito.
Jefe de la policía militar:
bora con el oficial de
te en la preparación de los
nes de circulaci6n del tránsito.
Prepara y ejecuta el plan de
control del tránsito.

•
~t~

•

.'

~, ~~¡,

-

Sr

". :¿
'.

::/
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judica{
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rreteras y
al control del
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G-5

G - 2

G - 3

OFIC1.lj.L D3:.G ESTADO MAYOR
ESPECIJ'_L.

Proporciona enlace con los organismos civiles
ra asegurar la
coordinación de
la reg;llación cie
carreteras y del
control del tránsito militar y civil.

~l::~;o ~

'.-

" de
"

' ervi-

~ias.

Orienta y proporciona iniorm.aci6n al
oficial de sanidad para la formulación
del plan de sanidad de la fuerza.
Revisa el plan; lo aprueba y publica en
la orden de los servicios para apoyo
de cOlubate.

por_-;-

mela
s;
de'

. Proporciona; cuando sea necesario,
transporte adicional.
Asegura que las ubicaciones de los
dios de sruüdad estén integradas con el
plan general de distribución de unidades dentro de la fuerza.
Asegura un adecuado apoyo logístico
al plan de sanidad.

do-

les
resPro-I}

s ne
1

= la

t_a

:om-

de
era_
trfill.
-'*
::C,<"

I~:

;'Ola
por-I
pla

Proporciona al jefe de logística las
apreciaciones sobre las cantida~es,
de heridos, enfermos y leslónados.
para las op~racio
nes futuras.
PrOporciona al jefe de log:t'stica,las
apreciaciones sobre las cantidades
de prisioneros -de
guerra, heridos.
enfermo"s y le sionados.
Propone las nOrDaas de evacuación
y hospitalización
de bajas pr:oducidas por la contami nación de la
lluvia r'aclioactiva
y la - ac-ción <luí - mica y/o biológica.

I

Proporciona al
jef e de logística
la disponibilidad
de medios civiles
para la evacuaG'!6n y hospitaliz~
ci6n del personal
milita~. Proporciona enlace para
la obt ención de
medios civiles de
sanidad.
Proporciona al
jefe de logísticia
las necesidades
del apoyo a proporcionar. para
la evacuaci6n y/u
hospitalización
de civiles.

ito.

e

;--

Figtlr('t 22 - 5

Proporciona al
jefe de logística
la situaci6n y capacidades del
migo, y las
tér!sticas de la
zona donde se
rará que puedan
afectar los planes de evacuación y hospitalizaci6n.

Oiicial de sanidad: Propone las
norm.as de e-,racuaci6n para la
fuerza. Propone las normas para el tratamiento y evacuación
de bajas producidas por la rafuturos, para el
diación o las accIones químicas
planeamiento de la
evacuación y hospi-I o biológicas. Propone la ubica_ción de los medios de sanidad~
talizaci6n.
Prepara el plan de sanidad.
Solicita la agregaCuando corresponda.. solicita
ci6n de unidades
(subunidades) y/o
transporte adicional para la ev-ª
cuación.. Ejerce el control opemedios de sanidad
racional sobre las unidades de
cuando sea prosanidad na aSignadas o agre gapuesto por el jedas a las fuerzas dependientes.
fe de logística y
aprobado por el
El oficial odontólogo, propone
el tipo y extensión dI,:! la a~',&n
comandante.
C90rdina las capa- ción odontológica, requerida por
cidades de evala fuerza y los abastecimientos
cuación de la avia- y equipos odontológicos necesación de Ejército,
rios.
de acuel~do con
Aviación de Ejército~ Colabora
las nOrmas estay proporciona a.sesora..,.-rr..iento
--blecidas -por-- el
·técnico--sobre el uso _de la a,d.ación de Ejército a los fines de
comandante~ y en
la medida que 10
la evacuación.
permita la situación.
Proporciona el

plan de operaciones y los dispositivos actuales y
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5. EVaCUa? i6
O~i:nta "y pr~po.rcio.na informa::i6n al l'
y hosp::ttall
cflc::.al ce Ve¡erll1an.a para la 2:ormula- 1
1
,
z.ación de 1 cj6n del pla..T"J. de '<,rete):'inaria d~ la fll e.r J¡
.:.i!nales. ' za.
, .'
I
Revisa el plan; lo aprueba y p'~bl:'::a en
la orden de servicios para 8.?OYO de'
!
I
combate.
¡
1
J -.--·:::'-Pr'op~:fr<!i-6na~:C2¿u:~o'::-'5ea~~'ne(;esariD..:-:..."- ~=-t:::-::--,transporte adicional.
J
Asegura que las ubicaciones. de los me-~
dios de veterinaria estén' integrados
con el plan general de distribución de
unidades dentro de la- fuerza.
Asegura un adecuado apoyo logístico
al plan de veterinaria.

r:-j
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I Ofi::.ial

<.-~

',,"-

PrDporciona al je:e de logística la
~ituación y capa~i
aades del é"De:nJ.lgo y las caracterfeticas de la zona donde se ope-

Proporciona el
plan de operacioDes y :QS dlSPOS:!.tl~
vo.s~ aC"Í.1J.ales y iU-J
turos para el planea.,."'Uiento de la
evacuación y hO;3P~J

de \~eterinaria: Propone ! - -:-i-~.
,
]as nonnas oe evacuación veteri
naria para toda la fuerza.. Pro,'f~~
pone las nO:CH:laS para el tratat: .
-'-~~'
miento y evacu2.ción de bajas
'):~ ~producidas por la radiación o la
-, "'.::"- .. acción qui.::n.ica ,o bio16g~~a. Pro-\
~;f.

ce para la obten- fafect.ar los planes
ción de medios ci de evacuación y
~es de veterma-¡ hospi:aliz,:,G~6n de
r~a.
veterlP_aria.'·

naría..
!
S~licita la agrega- ¡
ció? d~_ unidade?
(s~bU?J.dades) y/o
I;Q.edios :de veterina
-:r:-ia,_ cuando así sea
própu"esto por el je
fe" t?e logística y
apr-Qpado 'por el co
Ín~d·ante .. -.

oros--de--v-~termarJ..a~--P-repar-a:-c-ei--:=_::-"'-~"'2:-~;;'::"':"~=--=

Proporciona al
jefe de logística
la clisp~nibil~d~d
de I!::.ed1.os cl....."'lles
p:rra la evacuación
y hospiüüización
de los a?b:nales.

j

I

I
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i

me"1 .~ '~J.:"- .:. .

plan üe veterinaria. Cuando corr:s?onda, solicita tral1S~orte
adlC1.0nal para la €~.. acuacJ.ón.
Ejerce el control operacional sobre las unidades {subunidades}
de -veterinaria no asignadas o
agregadas a las fuerzas dependientes.

,- ,,-;

_.

.• :-",'

'

;.,-

6. Construcciones (ex-!
cepto forti-I
ficaciones
y comunica!rciones).

Propone las norluas r~iativas a construcciones, prioridades y_ a.djudicaciones. Dentro de 10 que' ~st_a,!?lece las
norm.as, determina 18.;s prJoridades de
adjudicaciones de maferiales y del esfuerzo del personal, para~' c_onstrucciones.

Remite al jefe de
logística, 19S requerim~~ntós de
construcción-relativos, a' p~estos de
comanp.o... - instala":'ciones de-reempla~
zos y zon~s de
recreaci6n.,

PrOporciona al
je~~.__ qe log~stica
las' ..capacidades
y_ dÍsponibilida-des- de_ o.rgallis-mcs

-~

-,'-

pos, materialesy personal de
construcciones.

,- ,-,
~-

Figura 22 - 6

Coor-~ ~jo-s re.qu~;i.In.?e-ñlos tácti'cos- de "construc~'c-~ó~ con 1ós de
1()5,servicios para
apoyo de ~ombate.

'~i~iJ.~s que pue-_
d~ '.provéer~ equi

..
142

.

~'-

Oficial de ingenieros: Proporcion~ al jefe de logística colaboraci6n técnica, en el pla..~ea
miento de los proyectos -de
construcciones. PropoI"Je la adjudicación y prioridad del esfuerzo.
Auditor: Exrunina los contratos
con los organismos civiles para
satisfacer los .requerimientos
legales.
Todos: Proporciona al jefe de
logística sus requerimientos sobre instalaciones y medios.

~.

~o

Propone
6n veter:
za. Pre-ü tratabajas
cí6n o la
is;a. Pro1me:.
:, el
• _do ce:,'
ISporte
'-':teión.
c:ional soidades)
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ACTIVIDADES

MAYOR

7. Requerinien
tos y empleo de mano de obra
civil, en tarea de apoyo logís¿ico

i:.~

,

, - f'¡

. f-

t'l

Deté:r~~L:a

los requerL1TI.ientos de mano
de obra civil local para las tareas de
apoyo logístico; Adjudica la mano de
obra disponible a las unidades (subunidades) de los servicios.
Asegura que las normas relativas a la
con!:!.'atación, remul1erac:ones~ ho:r-arios. trataIl1.iento y restricciones sean
cUlTIplidas por las unidades de los servicios que empleen mano de obra civil
local.

adjudica~io~es

cie

mano de obi·a eivil local para las
tareas de apoyo
!ogísÜco.
Proporcio~a al
jefe de logIs~ica
las normaS ,relativas a la contrata-

dé

la:rnano

de obra, r"emuneraciones

horas

de t·rabaj~¡"1~'?ta
mientociones.

ldas o
; depen8. Adquisici6n,
adjudicación,
administra ción y disposición de
los bienes

Propora colaJ1aneade
~ la adel es-

rarces~

Ejerce el control y la coordinación
sobre la adquisición, adjudicación,
administración y disposici6n de los
bien es raíces, incluyendo alojamientos y refugios~ e xcepto para el com,ando y personal del comando.

in-

cluyendo
alojamientos y refugios.

:mtratos
les para:

~

Proporciona al jefe de lo~ís+ica las

ci6n'

y

Propór~ú?ri,r:~l

-

jefe d~ log~~~lca
los requer.iI:á,ien ~
tos de instalaciones para 10'8 6rg.§;.
nos de~' ~s~a,~o ,
mayor 'y 'para las
instalacione-S" 'que
caen dEmtr-o~
su ré?pon~a~:Úi
dad.
"

IOFICIALES DEL ESTADO MAYOR ESPECIAL.
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Todos: ~egún corresponda, pr~ t
porcionan al jefe de logística
los requerimientos de rna..."iO
de obra civil local para las op~;
raciones de apoyo logfsi:ico.
AuditCll~: Examina las nOrTIlaS a
fin de asegurar que esté:1 de
acuerdo con las leyes y acuerdos internacionales.

Cuando las normas de la fuerza
::0 p8~~m~ten, es
tablece enlace
directo entre el
jefe de logística
y los organismos
de mano de obra
local. para su
obtenci6n y contratación para el
cumplimiento de
tareas de apoyo
logístico.

restric-

de

'3

G - 2

G - 5

G - 1

,~,-;:

Todos' Remiten al jefe de logística sus necesidades ;le bienes raíces.
Oficial de ingenieros:" Recibe
del jefe de logística las normas
sobre pedidos y admL'"llsfraci6n
de bienes raíces; las 'adjudicaciones, prioridades para la-asignaci6n de 'zonas, alojamientos e instalaciones. Obtiene,
bienes rafces. alojamientos y'
otras instalacion~s. ·sobr:e la base de la información propopcionada por el jefe de- _logística.
Aúditor: EXaInina las normas
de la fuerza para aseglJTar ,su
concor~ancia éon la,s, leyes y
_ los ac;:uerd9~ internacionales~

Proporciona al
jefe de logística
la disponibilidad
de bienes rarces.
Colabora en la 10calizaci6n de los
bienes raíces necesarios.
Proporciona enlace con los organismos civiles para la o1Jtenci6n
de bienes raíces.

~< · . e de
mtos soios.

-:,--'
;5,;

9. Varios
1) Selección
y adjudicaci6n de
las tropas
de los ser
vicios 'lo

Selecciona y adjudica las tropas de
los servicios logrsticos por tipo y cag
tidad necesarias para apoyar a la
fuerza (planeamiento de tropas en ooor
dinaci6n con el jefe de operaciones). Establece las prioridades para el empleo de las unidades de los servicios

Proporciona re~
rimientos para el
apoyo de unidades logísticas de
tipo especial.

Figura 22 <',

Proporciona los
requerim.ientos
para el apoyo de
inteligencia técnica.

Eleva ,al COUlando superior 10_9
pedidos adicionales de unidades
de los serVi~ios.

Todos: 'Proponen 'al jefe de logística, ~ el 'tiP? y 'la cantidad'
, de unidades de los servicios
"logísticos" que~ sean necesarios.
,
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(por tipo y
cantidad)

I
I

nece~ariI.s

)

--

I

para apo-

!

:rar a la
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4f ~icaci6n

I
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11
11
,~
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Selecciona la ubicación general de la
zona de em.plazamiento de las unida.des de los seryícios logísticos.. Deter
mina la oportunidad para el rriovim.ie~
to de las unidades de los s~rvicios 10gísticos.

de los }imites de
retaguardia.

~_==:---

Propon~

____

cle¡-itriiite---a~-

la ubic"a'ci6n
re'taguardia. Después de su aprobacl6n
por el jefe dé estado mayor ~ ,10 eleva al comando inInediato superior a
los fines de su aprobación _final.
Después de ser aprobado p_ox: _el comando superior J lo publica (;!n'la orden de servicios para apoyo_ de combR
te o la difunde por medio de una orden parcial.
- _._
.

I

G .

G - 2

1··

----~~

I

J -C.oo-J:-dina -l~

Pi.

w:":
--

~

>--1'

, Proporci!=,na. al ~
i~- _~e logrsti~a la
s~tuaci6Il _del eD!
,migo y sus capacidades en 1'ó que
,afecten á-la ubica
'~i6ri de l~s 'iIÍSta-=

Revisa la ubicaci6n general para
asegurar que no existen conflictos
con los requeri-,mientos civ;iJ.es_..
Propone soluciones a los conflictos que puedan
existir.

~r~pq~~~~§l- _~"

UB'::::C:=.-J
'.
cl6n del escalón J Jefe de log!stlca
de 'retaguardia e
'las consideracioinstalaciones de
nes de asuntos ciapoyo de personal viles para la ubi el plan del
caci6n del lúnite
de: jefe de logis,!:! de retaguardia~
ca para la zona
Propone desde el
de los servicios..
punto de vista de
asuntos civiles

¡J _~ro~)Qr~io_ria
L

!-maclOnes-----.S91:>re
,Pro~orc_.iona infor':"¡
la

in- ,
formacl.ó¡:¡-.scbre· .'
la situ~ci6n "del
"enemigo para que
se tengan en co.!!
sideración al determinar el lImite de la 'retaguB:!:. !
dia.

L

Figura 22 - 8

*t"
.

I

..(:¡

~ .....

)

'c'= ccc~~ cc¡f..'.c=

Todos: Según correspoIlda. reciben la ubicación general para
las unidades de los servicios;
seleccionan las zonas de las uni
dades {subunidades} de los servicios; re~iben del jefe de logístiCa la ap_robación de la zona
elegida; -la oportunidad para el
movimiento. Ejecutan el desplazamiento en la oportunidad ord~
nada.

¡

I

,COl'l
-1

I
j:--=-_

Prpporciona al jef~ de logística los 1·
planes de operaci~
nes y el dispositi- I
vo de las unidade s
de combate y del
apoyo de combate.
para que se los
h:ciOne~ logrSticas y la oportuni- tenga en considera
dad par~ el DlO1.>i-'r ci6n al ubicar la;
unidades de los
miento.
servicios y la opor
tun.idad para los m~
1 vimientos.

.

, :~~

"TOdo.s: Seg-.ir: corresp0r:..da. , profe de !Oglstlca=fu-s- n13-orcIOnaD.=ab-::..4e __d_e___loglsÜca_
requerimientos de
las capacidadGs de las·unTda-aes'
apoyo de combate
de los servicios y 'proponen la
para las unidades
adjudicación y prioridad del esde los servicios
fuerzo de las unidades de los
logísticos.
servicios logísticos.

_~¿-=-sg:?r~~21a:;:~

las unic::1ad~s d,e los
servic:ios logís~cos.'

m.on-

fmaAlES DEL ESTADO :\Lll..YOE

I

·1~e~i~e-a1 ~re;::cte---=;- -=.:;: --=- -----,,- _::"==-::--=lOg1.stl.ca los requerimientos para la
colaboración de -

Coordma con el
jefe de logística
la ubicación gene-¡
ral Y la oportunidad }Jara el
miento s en todo 10concerniente a las
unidades e insta1adones de servicbs
para apoyo logistico.

.··r"""'=~·
"

_

II

fbJ

3) Determin~
ción de la
oportunidad para
el movi miento y
ubicacióI
general
de las un:"
dades de
los servi
cios _lDgí.§
tico.s.

.

G - 5
----~.

2} Estableci- \prepara el plan general para el apoyo
miento de de los servicios, lll.c1uyendo:
priorida- a) Elección y adjudicación de las tropas
des para
de los servicios, por tiP9 y cantidad
..::1 e::nple?!
\en coordlnaci6n con el jefe -de operade las um-¡
ciones).
dades de
Planes para la recuperación y evaservicios
cu~ción de vehículos y equipos.
logísticos. c) Recolección y disposición de los ~c~
dentes de patrimonio y mate-ríales
I
aprovechables y capturados.

I
I
¡
¡I
I

G - 1

logísticos.

1-: ___1.~~?~_
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..I~.crIVIDADES
gfsti.cos
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Oficial .de :L.-igenierc:s:. ProporC:iE.
na' al Jefe de logl.stica ConSlsituaci6n tácti-ca a.E ' .-deraciones sobre - el manteI)imt~!.li
tual y futura. into de ca.nÜnos' para que sean
cluyendo la ubica-tenidas en cuerl:.a al determinar
ci6n de las unida-la ubicación del llrnite de retades de combate
1 guardia.
"
y de apoyo de co~ Oficial de transporte: Propora.E.
bate J velocidad de
na los aspectos sobre transporavance prevista. y
te que deben tenerse en cuenta I
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G - 1

G - 5

G - 2
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G - 3
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1
Recibe la ubicación del límite de retaguardia propuesto por las unidades dependientes a fin de asegurar su coordinación con los planes de operaciones y
de los ser,'"iclos para apoyo de combate y su ubicaC:16n con respecto a los
lfrnites de retaguardia de las' fuerzas
adyacentes.
Propone al jefe del estado mayor su
"aprobación o desaprobación. En caso de
ser aprobado se lo comunica al coman
do subordinado.

Ji> iit

'~;

1:

~
;-

la mejor ubicaci6n para el límite de retarruardiaJ

la maniobra previs-!
ta para que sean
considerados al de:erminar la ubicaci6n del lImite de
r-etaguardia.

al detE:rrrünar la ubicación del
liínite de retaguardia.
Oficial de comunicaciones:
por dona los aspectos de comuni
c.3.ciones a tener en cuenta en la
uóicación del :!1ro.ite de retaguar-

~:

dia.

":;

·5)
ci-

pal de
abastes
" miento.

u~
~r

ti's '1
1a~de

Proposiciones _
sobre el
camino
prinCi-

En base a la situaci6n táctica y de
servicios para apoyo de combate. la
zona donde se operará y la situaci6n
del ene~igo. propone el CaDlino principal de abastecimiento.

Proporciona al
jefe de logística
las considerado-o

nes de asuntos
civiles que pueden afectar la
selecci6n del camino principal de
abastecim.iento.

)-

,-¡'."",
.~'
"";:
.';.

:f_
i;\.

Oficial de ingenieros: ReconoProporciona infor - Proporciona informaciones sobre la maciones sobre los ce el camino, proporciona asezona donde se ope planes de operacio- soralniento técnico de ingenieros, efectúa proposiciones relarará y las capad.: nes que afecten la
tivas a la selecci6n del camino
dades del enen'li selección del
principal de abastecimiento.
go que pued.en
no principal de aOficial de transporte: Proporcio-I
afectar la selec- ,bastecimiento.
na asesoraJ.:n.iento técnico de
ci6n del camino
transporte y efectúa proposfcioprincipal de abasnes relativas a la selección
tecimiento.
del camino principal de abastecimiento.
Jefe de policía militar: Proporciona información relativa a los
aspectos a tener en cuenta en
el control del tránsito. R,econoce los caminos a los fines del
control del tránsito.

eio
,irüen'lar
t~-
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ACTIVIDADES
6} Preparaci6n (parte logísti ca), E.uteEticaci6n y
distribuci6n de
los planes
y 6rdenes
de servi - ,
cios para
apoyo de
combate.

',~

l:"

~
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l Co:r:r::.pila__
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~-

aute::1tica~

y distribuye el plan

u orden de servicios para apoyo de
combate~ (párrafo 4 del plan u orden
de operacioJles)~ o el anexo servicios
para apoyo de combate de una orden de
operaciones.
Aprueba todos los anexos a las 6rde nes de se!'Vi.cios para apoyo de comba te~ .preparados por los correspon~entes
oÜClales, del estado mayor especIal y
pe;~mente~.a las actIV1a~a:es~ que so~ ~e
resl-'onsabilidad de coordinación del Je.le
de logística.
-

'-

Proporciona al jefe de logística el
párrafo: PersQT!;aJ.,
de la orden de
se~vicios~ para
ap0yo de combate'
! o las anotacio!1es
11 a {ecuadas para el
?á=rafo: lIServicios
ara A o o de Coro"
bate:'~ de la orden
de operaciones y
cua...'"ldo sean necesarios los anexos
adecla:a..nnente autenticados.

'1

OFICLJU,ES DEL ESTADO lVIAYOf
ESPECIAL.

G - 3

G - 2

G - 5

G - 1

G -4

Proporciona al je- Proporciona iP..forfe de logística el nnaciones sobre las
caracteríS"'~cas de
párrafo de Asunla
zona donde se
tos Chliles. de la
orden de ser'ilicios operará y las capa
para. apoJrO de cG:J:2. cidades del enenaigo Pa:'~'-su consi-bate o las anotaderaci6n
en el placiones adecuadas
neamiento _logístico~
para el párrafo:
, nServicios Dara
---- --- "-- = ----~~ --:;. .;_.
Apoyo de Combate ll ~ de la orden
de operaciones y
cuando sean necesarios los anexo's
adecuadamente au-'tenficados.;

Proporciona informaciones sobre los
planes y conceptos
tác1,i,~os com.o u..Tla
base para el planeamiento logíS""J.co~

Todos: Según corresponda.. proporcionan al jefe de logística inÍo!"maciones adecuadas pertL.'"lentes a sus respectivos ser,ricios
pax'a su inclusión en la parte
logística de la orden de servicies para apoyo de co..."bate u
orden de operaciones. Prepara.."1 los anexos necesarios para
su aprobaci6n y autenticación
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7) Seguridad
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de las ins
tálaciones
logísticas
(Ver figura 23~ relaciones
de coordinaci6n para la se~
ridad de
la zona
de reta-

"
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el control
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de daftos
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la~

G - 2

proística in)ertinen:!rvicios

parte

•

para-

'

'jn',

G - 4

G - 1

JEFE DE LA SEGURIDAD DE LA

G - 5

ZONA DE RETAGUARD1A!,

1. Generales.
",

servibate u
Prepao-<""~

G - 3

XO ,de-

Asegura la total
coordinación de
1';'9 actividades
de seguridad de
" la zona de retaguardia y de
control de
-zonaL
Dentro de la au
toridad delegada:
resuelve los
:dictes que leÍJresenten el jefe
de la seguridad
de la zon~ de
re~agua.rdia

y

los jefes del
estado mayor
general.

Difunde continuamente inform.aciones e inteligencia
sobre el enemigo
y la zona' donde
operará~ que
afecten las
dades de seguridad de la zona
de reta.guardia y
de control de dafías zonal.

se

Como parte de su Tie~e responsabiliresponsabilidad po dad de estado rnala seguridad :total )túr general sobre
de la fuerza~ el je- el control de daftos
fe de operaciones
zonal.
es responsable de
Ejerce esta
la seguridad -de la
sabilidad principalzona de retagtiardi . mente a. través del
Ejerce esta respon jefe de la segurisabilidad prfu.cipal dad de la zona de
ra,vés d~l retaguardia.
segurida
Coordinan las activ~ades comprendidaidentro de sus
pectivos campos de interés en los asu 'OIS_ relativos a las
actividades. de segu idad de la zona de etaguardia y de
control de dafios
prendidas
su campo de intent~
en los asuntos co':'
rrespondientes a
las actividades de
seguridad de la
na de retaguardia.
Asegura que se
tt1en análisis pará
determinar la vulnerabilidad de Ja

fuerza •

•
,\

~~

2.

PIanes.
1) Medios.

---

-----_.-

Evalúa los pedidos (efectuados_
por el jefe _de la
seguridad de la
zona de

Asesoran al jefe
sobre los medios p~cedentes
des, que podrán s r
tividades de seguri d de la zona
trol de

tropas
te y de apoyo de
combate a la l~z
de la misión integral de la fuerza
y teniendo en
ta la
dad

~:'

El jefe de la seguridad de la zo-

na de

retaguardia~

es designado

por el comandante. Es responsable de planear y de supe::."viaar la
ejecuci6n de 12.s operaciones de
seguridad de la zona' de retaguardia y de control de dai1of$ zonal.
N órmalmente el comandante
~ jefes de subzonas par~ que
laboren con el jefe de seguridad
de la zona de retaguardia. Ellos
son responsables directos ante el
jefe de s~gurid_ad de la zona de
retaguardia", de las actividades
de control'd~ ~afios zonal y seguridad de la -: zona de retaguardia.
Planea y S:.lpernsa la realiZación

"

de los estudios radio16gicos que
sean necesarios en la zona de
taguardla del ejército.

¡

,"retaguapdia
.s_ rt,pectivas áctividadisp sici6n para las ae
e re aguardia. y .del con

Coordina con los jefes de personal, de operaciones, de logística y
de asuntos civiles y con las unida
des de oj;r~s fuerzas armadas em j
,,,-~:_-=-:-;,,'.,;- ~ .',~ __,_;, ~~: ~,,_,.:..: __ • _pla~.!:trla.g . en~-1a-zona de--i"6tagrial-'dia¡ -- --- --.- --.- - ,\ - - ,
"
~ 'del ejercito para, obtener los me,-A-._ ~e~o±-~,"áJ. 'j~fe de "d..iós requeri,dos para eje'cutar los
seguridad de la zo planes de seguridád' de la zona
na' dé',retagUardia
retagruU'llla y' de control de,
~sobre
recur- 'zonal.

i

·r

los

-ciViles"que
drán s,e;- u;~Jliza

',80S

'-,'

'"

dos e~ la, seguri"
dad," de, la.-' zóna de

>:etaffu¡¡rd~a'y el.
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ACTIVID.áDES

2) CoordIDaci6n y
ap:¡;-Obaci6n.
:.¿

JEFE DEL

DO MAYOR

G - 2

Revisa los planes de seguridad·de la zona
de retaguardia
y de control de
daf10s zoruu;
los aprueba u
9btiene su ::pro
baci6n.
~-

G - 3

G - 4

G - 5

G - 1

de retag".J.ardia;
porciona.."ldo los
medios necesat'Íos
o se dirige al je- .
fe de estado mayor para su resolución.

control de daños
zonal.

Asegura que los
planes de segur!dad de la ZOna de
retaguardia sean
compatibles con
misi6n de la fuerza y que sean
ticamente adecua-

Revisan los planes
E!eguridad de la Jona de reta~
dia y de control de dafi,os . zon~ en los aspectos relaticam.pos de inte és; efectúan provos a sus respectiv
conveme_nte...
posiciones cuando

conveniente.

3} Ejecuci6n.

q
j

148

LA

Planea las actividades de seguridad de la zona de retaguard.i.B. hajo la supervisión de estado mayor.
general del jefe de operaciones; -. ~
planea las actividades de cont·rol~
de daños zonal., bajo la supervi;";-'
si6n de estado mayor gener3l del:'
jefe de logística. ,
Revisa los planes de seguridad. dé la zona de retaguardia y de con-trol de dafto~ 'zonal de los jefe$ de
subzonas para asegurar que estéD'
coordinados y respondan al plan
general de la zona de retaguardia ,
y de control de dafios zonaJ.~· y ,a'
los procedimientos operatiVos normales de la fuerza.

Durante la ejecución mantiene enlace per~anente
con el jefe de seguridad de la zcna
de retaguardia, a
fin de mantenerse

Conduce las operaciones de seguri-L
dad de la zona de retaguardia
control de dafios zonal, de acuer-l
do con los planes aprobados y los
proced:imientos operativos normáles.
-Coordina con el jefe de operacio-.

do de~ la situaci6n.1
Propone al coma!!!
dante las medidas
más convenientes
a adoptar, en el
caso de que la:
magnitud de las

opera-':;
do con la
ciones de seguridad de la zona.'
de la zona de retaguardia.
Efectúa las modificaciones que
necesarias en los planes -de
_
ridad de la ZOna de retaguardia -. ~J
de control de danos zonal; coorciiña1

10

Fi¡{ura 23 - 2
-.":-

JEFE DE LA SEGURIDAD DE
ZONA DE RETAGUARDIA..

~ < ,

•

.

~)
"LA

ACTIVIDADES

JEFE DEL
DO MAYOR

G - 2

•
'9 ¡ ~

•

G - 3

G - 4

JEFE DE SEGURIDAD DE LA
NA DE RETAGUARDIA.

G' - 5

G - 1

accione S enemigas
superen la capaci-

estas modificaciones con el jefe

dad de las fuerzas
de seguridad de la
zona de retaguardia.

rresponda.
Somete a consideración del jefe
de operaciones o al jefe del estado mayor, las operaciones de

del estado r.nayor general que co-

guridad de la zona de retaguardia
cuando las actividades del enemigol

•

ba-

excedan o se prevé que soorepasa4
rán las capacidades de la fuerza
de seguridad de la zona de retag-Llardia, en cuyo caso dicha
si6n de seguridad pasará a si?'r
responsabilidad de toda la fuerza .

yor

-mi-

rol
t-'
[el'

.

.

de

ni':
:; de

"

:én
1
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a
lor-

urir de
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FIGURA 24 - RELACIONES DEL ESTADO MAYOR EN DETERMINADAS ACTIVIDADES DE ASUNTOS CIVILES
G
1. Generales.

5

Es el prL'ícipal asesor del ComandaIrte
en asuntos concernientes a las relaciones básic'as entre -las _fuerzas müitares
y la población civi.J., su gobierno, economía e instituciones dentro de la zona de
responsabilidad de la fuerza.
Ejerce supervisión .y coordinaci6n de es-tado mayor sobre todas las actividades re

el - 3

G - 2

G - 1

Coordina con el
G-5 el intercam.bio 'de i,iteligencia de la zona
donde se operará
especialmente 50bre las condiciones económicas,

al G-5 Examina los ainformación sobreoperaciones, futuras'. minar
Revisa los acuerdos cr~co-milita
res, para determinar 'sus efectos- so-

servicios sociales
proporciona al
G-5~ una apreciaci6n de las capaciclades del enemi
go y de las acti~
dades de partisanos y guerrillas.

dante al respecto.
Coo~dina con el G-5
las actividades ,'de.
Asuntos Civiles,· en
las zonas de primera 1ínea,·~ y 10 ·pbncerruemte a la. del~
gaci6n de autoridad
sobre AsuÍltbs·
les a lo~ ,

I

· OFICIALES DEL ESTP..DO
ESPECIAL.

G' 4
Examina los
acuerdos para determi,

nar sus..
tos sobr.e' 1asituación de.
apoyo lO~r5ti

Civiles"
Oficiales de enla~é-' ~dos" personaJ. para el departamento (divisi6n
secci6n) de Asunt~do

mayor
p-e,l",sonal.
"o,

Eleva al comakdo '
superior l?s.' r~q~e-I
rimientos de iti:iida-

~

des de apojo, dé,
Asuntos,' Civiles; ,
cuando' le . sea, '. solicitadG por·· ,~~~ G-'~,
solicita unidades
(subunidades):o elementos de apoyo,
como las·· .de

2.

las relaciones y procedimientos para ejecutar las funciones de gobierno. Cuando disponga de autoridad apro
1) Plan para
piada y la situación 10 garantice, propone
asegurar
medidas
de control o apoyo, el relevo de
una adefuncionarios y los reemplazos corresponcuada
dientes.
nistraci6n
Prepara y .difunde proclama'S, bandos y
política
sus
compatible nes. subsecti.~p.tes ordenanzas e instruccio-

gobierno.

gobierJ;lo, inclusi-

ve estabilidad,
fianza y capacidad
que merece. Proporciona listas ,de
personas de con.fianza para desem-

información sobre
la situaci6ri táctica" 11rnites;'
dicciones y'planes
para oper~ci~mes"~
futuras.,
CoOrdina .
G-S; lo 6o~.espon~
diente a

24.- 1

Todos: Examinan los acuerdos
para' de"termL'lar los efectos· 50!)re su.s respectivas actividades'-

":;'.,-'

interpretaciones legales,
la investigaci6n y las
ProPosiciones sobre la acci6n a',
·,seguu..: en las demandas, ,alegaquejis que le presenten a la
fUerza. ~as autoridades y pobla-

·~¿luyendo

~~'

-.

o",,,"
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ACTIVIDADES

:los '
so-

Con la polJ
tiea nacio-

ies.

nal.

~

G - 5

G - 3

pefiarse corno funcionarios del gobierno.
Investiga a los
funcionarios lecales para detern:!.inar el grado de
confianza~'que m'ere!
ceD.

I

-,¡

-/

G - 2

2) Plan para

Estudia y analiza el sistema judicial para determinar su competencia y grado de
un siste- confiabilidad. En zonas ocupadas supervima judicia sa el funcionamiento del sistema judicial
competen- civil. Puede proponer la clausura de los
te y com- distintos tribunales de justicia civil y el
patible con establecimiento de tribunales militares.
la política
nacional.

asegurar

G - 1

G - 4

cí6n y al empleo

Jefe de la policra !:1.ilitar:

de fuerzas, para
el establecL'llien.to del gobierno civil. Propone las
ur..idades que ht:.l1
de ser empleadas.

blece enlace con los órganos policiales de la comunidad; coh:.bora en el establecimiento de los
órganos policiales civiles y supervisa su funcionamie!"Jto.

Asesora" al G-5 s~
bre la capacidad~
estabilidad y con-,
fianza que le ,merece los funcionarios judiciales. Investiga los funcionarios judiciales

Propone los oficiales que deban
desempeñar funciones judiciales.

para deternninar
su confiabilidad:

.'.
,

'.

,-1"

'

OFICLA.LES DEL ESTADO ]\(lAYOR ESPECIAL

,

Esta~

Jefe de la policra militar: Coordina con el G-5 para asegurar
que el personal de la policía militar, esté orientado en lo c:O-ncerniente a la autoridad legal que
tienen sobre los civiles, procedi-'
mientas para el confinamiento,
etc.
Auditor: Proporciona asesoramiento legal sobre la jusiticia IDJ"
litar y asuntos militares y se eñ
carga de todos los procedUnientos judiciales que afecten al personal militar.
El jefe de asuntos civiles, coope
ra con el auditor, para localizar
testigos civiles para los casos
de consejos de guerra y para oh
tener evidencias de crímenes d~
guerra.
Ayudante general: Publica las órdenes nombrando a los oficiales
que deban desempeñar funciones
judiciales.

------- .!=.~::----------+-------+----+-----+-------+-------s,

las
a
aa la

la-

..

3) Medidas
para asegurar el
orden y la
seguridad
pública.
a) Plan pa
1 ra e .
cumphm1.ento

Publica, difunde -y-liace"cl..U:nplir 108 -ba!i~
dos, procla:nas, ordenanzas, etc. Propone las normas referente a las responsabi
lidades que tendrán los comandantes (jefeS);
dependientes para establecer y mantener
el orden y seguridad pública. Reestablece
y I o refuerza los organismos civiles encar
gados de hacer cumplir las leyes según
sea necesario. Asegura la investigaci6n
del personal civil que cUXl1.ple funciones
públicas. Asegura la coordinaci6n entre

"Proporciona __ p~.r_,,ªº
nal idóneo para in
terrogar a' los
que han violado la
ley por iritereses
subversivos. '
.'

152.
,

~""- :-',

Propone al jefe de
1as--medidas requeridas
para el orden y se
guridad publica en
la zona de prbnera línea. Asesora
sobre los efectos
que tendrá el proporcionar unidades
tsubunidades} de

-~'sl;-nios -civIles-

Fig,ura 24 - 2

El G-l Y el G-4 ptoponen al jefe
dB asuntos civ'..les, __las. re~$j;riccio
nes necesarias par la segu;id~cf
de las instalaclone de los servidos pal"a apoyo de combate.
Recibe del jefe
Recibe una a-'
de asuntos civiles preciaci6n solas parte s de las
bre la canti6rdenes e instruc- dad de civiles
ciones que afectan e internados
al personal miliar que requeri-

Todos: Proponen al jefe de asun
tos civiles las restricciones nece
-·sárlas-pafá l,:cseguridad- de-,suspropias instalaciones.
Jefe de seguridad de la zona de
retaguardia: Coordina los plane s
de seguridad de la zona de retaguardia., con el plan de asuntos
civiles para .el control de la población.

k

. ACTIVIDADES

G - 5

G - 2

de

los planes de defensa civil y de seguridad
militar. En COO1:'dinación con el jefe cie
operaciones y el jefe de inteligencia placiones nea el dispositivo de las guer:rillas amiimpar!1- gas.
das.
TleS e

G - 3

G - 1

combate como fue:'

para su di!usión y
cumplimiento y

zas de seguridad;propone las unida-

para dete!"lT-inar

des (suburridades)
a utilizar.

sus efectos sobre
la moral.

G - 4

Jefe de poI icía militar: Pla..-lea
los lugares para el control de civiles. Supervisa y coopera con la
poliera civil. Ap=-ehende a los infractores. Informa al G-5 Y los
pone a su disposición. Toma me-

~i~~'~i~~ra =-~~ ~et;~~/~~ __~_t; :~-~!~;-- __ --1-=-~-_~-,:?!~.~1

----= --. -'.'---::-.-":';

El G-2 Y el G-3, fonjuntam.ente~ proponen las restricci nes necesarias para la seguriclad de la fuerza, a la luz
de la situación
Coordina las actividades del personal de seguridad~
con el plan de
asuntos civiles~ a
fin de verificar
las zonas restringidas y la investigaci6n de las violaciones cometidas.
b) Reco-

I

En coordinación con el jefe de inteligencia y el jefe de policía militar ~ planea
de ar-jla recolección de armas, munit..íones y
mas~
explosivos y otros eiecíbs de
municiones

OFICIALES DEL ESTADO
ESPECIAL

Proporciona
fe de asuntos
les, datos de

y ex-

Proporciona per

ylosivas.

na! técnico de

ligencia según
-nec-esario--;-

Propone la utiliza-j
ci6n de los

recolectados por
las fuerzas
res.
Propone la
utilizaci6n de tropas para la custodia de grandes de-

pósitos de ármas
o-lugares- -donde--~
ocultan gran
dad de efectos.

Figura 24 - 3

Coordina la utilizaci6n de la policía militar en las
actividades de
asuntos civiles,
con otras necesidades. Prepara
los plane s para
recibir y proteger
a los civiles inte..!
nados.

Establece pr~
cedimientos
para la dispo
sición del
terial
tado.

Jefe de policía militar: Propo~
ciona guardias para los lugares
donde se ocultan efectos y el
control y registros de
edificios y personas.
Oficial de arsenales: Proporciona asistencia técnica para la
colección del material; establece
lugares de reunión de efectos de
ar senule s-.-- --Oficial de tropas tóxicas:
ciona asistencia técnica I
recolecci6n del material;
ce lugares de reunión de
de tropas tóxicas.
Oficial de ingenieros:
Proporciona asistencia técnica para la
recolección del material.
.
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G

G - 3

2

G - 1

G - 4

~--

!'víA

anea
de cic~ la
ós inr los
a me-

c) Plan para el con
irol del
tránsito
civIl.

El G-5 en c00rdinación con el G-3, G-4
Y el jefe de policfa luL.íiar, tanto como
sea practicable y a través del empleo de
los funcionarios y organisrnos 'civiles,
planea el control del tránsito civil a fin
de asegurar la mfnima interferencia con
las 0iJeraciones militares planeadas y en

Revisa el pla..-n. para asegurar la
cación apropiada
la policía militar
para los requerimientos civiles y
militares.

Proporciona al
Establece procedimientas para d~
requerilnien tácticos ~)ara
purar el tránsito
el control del trán
civil de agentes
secretos, sabotea- sito civil.
dores, etc.

desal~roilo.

•

d) Salud pública.

~,

~opor-

"t

ablece
tos de

e) Educa-

Toma medidas para evitar que el estado
la salud pública influya en la salud de
las fuerzas militares; determina los requerimientos mínimos militares de salud
e higiene, para determinadas o selectas
zonas civiles.
Restablece o refuerza en caso necesario,
los medios para" preservar o restablecer
la salud pública.
Determina las necesidades y propone al
comandante, la cantidad y tipo de abastecimientos de salud e higiene y de construcciones o el apoyo de sanidad militar
que son necesarios para la zona en consideración.
Conjuntamente con el G-1 y el oficial de
sanidad delimita la zona donde no deberá
entrar el personal militar (cordón
rio).
Establece los procedimientos y canales a
través de los cuales se deberán estudiar
la existencia y promedios de distintos tipos de decesos, a fin de asegurar la
-ta· a-las fuerzas _militare.s y el
miento oportuno de m~did~~-·ci~ medici---na preventivao

Coopera y apoya a las autoridades
ción pú- les para la restauración y/o reorganizablica.
ción del sistema de educación pilblica,
concordancia con la política nacional.

A solicitud
G-5, facilita
abastecimiento
de asuntos civiles. Determi
na la disponibÍ
lidad de abas=tecirnientos mi
litares y pro-pone las adjudicaciones de
emergencias.

Proporciona al
información sobre
las futuras operaciones, especialmente sobre empleo de armas nuc1eares, químicas
y biológicas.
be del G- 5, Y del
oficial de sanidad

Proporciona inteJl
gencia sobre las
condiciones \ de.
1ud e higiene.

el empleo de
zas milita.res
operaciones
cuando son aproba-I
proporciona
unidades militares.
Recibe del G-5 y
oficial de sani-

¡

Investiga~ al personal que desempeña
func10ues educaciona
les para determinar
-
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Propone conjuntamente con el G-5, .
adopción de media~
para evitar da-~ - destrucciones
sarias u
Figura 24 ;. 4

o,;';

"

,/...:.,

los ca.minos
deben ser rese!'
vados por razo- ción del tránsito.
Jefe de policía militar:
nes logísticas.
con la realización del
Asegura que el
control del trán
sito civil pre- cía los requerimientos de
yisto esté cocr- militar. Planea la ubicación
las señales de tránsito. cierres
dinado con el
plan de control
de rutas, patrullas y lugares de
control. Controla el tránsito eidel tránslto.
vil de acuerdo a -las necesidades.

"

':.. / ' J

Oficial de sanidad: Proporciona
al G-5 asesoramiento y aSistencia técnica para análisis
vacunación, fumigaciones e inspecciones. detenp.ina los requeril
mientas de abastecimientos. Informa al comandante y al estado
mayor sobre la influencia que,
condiciones reinantes ejercerán
sobre el personal militar. Propone las medidas a adoptar.
Oficial de tropas tóxicas:
ra al G-5, sobre zonas
nadas y métodos de decontaminación. así como sobre los requerimientos de personal y material. Puede supervisar las o~
raciones de decontarainaci6n.

;r:
~--

--

~

-'

r
G - 2

G - 5

Proporciona listas
de· personas en las
cuales se puede con
llar.:r---para que se desempefien como
¡personsl docente.

I
3. Funciones

econ6micas.
1) PIan para

y mejorar
la economra de la
zona.

G - 1

G - 3

G - 4

OFICIALES DEJ~ ESTADO ]V',AYOR ESPECIAL

por fuerzas militarefi. de establecimientos destinados
a fines educ~cióna

~!

~

~-~

~

Tanto como. la . situaci6n militar 10 pe:rTr~~' Proporciona al G~--~ Hace conocer al ~
.
¡ReCibe del G-5~ Todos: Según correspo¡]da y de
ta, el G-5. en cooperación con los apro-. información sobre
G-5, los cursos de
.
los requerfmie.!!-. acuerdo a sus funciones P!,opor~
.
piados. funcionarios c.ivf!es. planea 1~ re-.2 economía de la zo- acci~n, p~a que
.
tos para el ap~- clonan el ase.so::amiento_ ~écr..iCo _
_ ____ J.
taurac16n. el mantemnuento y el meJora-na..
_an<Ui~e~J;tU_,_:unPActo__ __,_ .______ -=-'--===-='--- ~o::-.{i:e=l-9-B:-~ ::_ :sohr:e:::p-~edl1m.-ento:sr~er-l;--- ----"-y
-=---'-=-- -=---=-.=-=-=:::---=='-==--=--=-- ~-- s~bre la eStrU:;;-iura ¡---.----- cios. Propone 1 mientos y capacidades de ·sus
¡econ6mica~ Recibe
fuerzas respectivas para propordel G-5~ aquelloS. -'
cionar ayuda nlllitar.
elementos de la 'esProponen los elementos de la
truc~a e-con~~"ica~1
econo~ que deben ser restaur~l
do~
cuya d~strucci6.ri se
debe evit'ar '0 bien
Colaboran con el 0-5, según sea
necesario~
dañar al
Oficial de artillería: Recibe del
Cuan~o . s~a" apr?I;l~3.-1
do efectúa proppsl:G-5~ la ubicación de las zonas ~
ciones sobre el
edificios o instalaciones cuya
pIeo del. eSfuer;;odestrucción debe ser evitada~
-'.
de ingen1?ros para
Oficial 'de ingenieros: Asesora
restau~ar la--_~cono-l
al G-3. sobre el impacto del
nlla
pIeo de las unddades de iQgenderos para apoyo de asuntos civi-

J

I
.,l

=fnimo

c-

'em

¡

I

les~

2) Plan para
la obtenci6
de" los recursos eco
n6m.icos lo
cales para
USO militar.

-a) Gbtenci~
y utiliza
-, --------1---- ---ciÓfi -ae-- -l~- -- ----,-des.

a-3

En coorclliÍaci6n con el
6 G-4~ el
oficial de ingenieros plane~ la provisión
del enlace requerido y él análisis de la
obt.ención local y utilizaci6n de las, propiedade s civiles.
,,/
......-/

Cuando sea necesa

Oficial de ingenieros:
los procedimientos de
y

les, acompaf1ará a
la~ "patrullas de

jamJ,.ento,p.::ra , COla~Ciona al G-!:
la obten- los requerici6n de propiedade !m.iento.s. para .
para ubicar el' pue uso _militar. Ac

borar)~"n

I
,"--- --¡I':;:;~C~:~~~!~§~~~~~j~~~~:~;
_.
5·'"
. - '.
al ~- ~_ requerl"':""

'.-~.

~,

disposici6n~

Recibe la colaboración del G-5
para ubicar y obtener
das propiedades~
Auditor: Proporciona
sión legal sobre los procedú:nie!!.1
tos de obtención.

edios a los
suarios.
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) MAp

G - 5
b) Utiliza-

a y de
t,

'~~

.~~'Lje

la

I Basado

en los reoue::imientos de la
¡militar, el G-5, ;onjunta...-nente con el G-3
(para las necesidades tácticas), G-4 (para
necesidades logísticas) y G-l (para
necesidades de carácter admin1strade:ermina la capacidad de la econoy toma ro edidas pRra la obtenci6n local de los recursos y abastecinlientos reaueridos.
Prop¡;:n:'ciona al G-3 información relativa.
a los recursos locales, depósitos o lugares de ocultación de efectos, los cuales
debido a la distancia pueden justüicar la
asignación de tropas a fin de capt'J.rarlos
intactos.

G - 2,

G - 3

Proporciona infor-¡
mación econ6mica
suplementaria so_
bre abasteci...-nientos y recursOS. en
especial alimentos.
cm:::::l"!J'.l3tibla y lu bricante.
Informa la ubicación de depósitos
y lugar_e's : de ocul
taci6n de efectos.

Recibe del G-5 los
requerimientos de
misiones especiales para capturar
recursos locales,
depósitos
lugares de ocultación
de efectos.
sea aprobado
na misión a las
urúdades.

1-. . .

°

1

-"1

ZOnaS'," '

~i

F
t::

Basado en los requerimientos de mano de
obra civil determinados por el G-l, deter
mina la disponibilidad. establece los ca-nales para la obtenci6n y proporciona al
0-1 informaci6n sobre la retribución y
tratamiento de la mano de obra civil.

Investiga al _

nal civil' emp1eado~

)ervi-

~:

}
~"-

-

al To dos: Dentro de 12.S :tormas esG~5, .).l,:s r:~u~ tablecidas, elevan &..1 0-5 sus :í'e:nnen~oi:l l061Z~ querir:-.:.~e::.tc:'s de a::'a.sTec5'::-.:.1~entos
, cos.
locales.
Recibe del G-5 I ,,~.,.:¡!.~ ~.
,...,~_,.:........
_,,_.~.,...7··
los informes
U.'-<.t. ... Ol."
.... ropu.:. _... o~""" Sl':'t·'C", ,~l:.cl6n
sobre disponi- J.6gal sobre la obter:.c..1;)11 y c{)nt::"abilidad.
; -"2.': 1ún.
Propone las
normas de obtención Y esta
blece los pro-=
cedimientos.
Selecciona los
oficiales de ob
tenci6n y con::'
trataci6n.
Coordiria en
forma continua~
da con el G-5;las dispqnibili
dades,' ·el impacto sobre la
economía local y la ubica
ci6n de los íunéionarios
locales para
obtenci6n.
P::"op~:::,c:::rna.

cuya
,ada. '

'. c) Obtemci6nl
y uso de
mano de
obra.

ESTA1)O l\IIA-

G - 4:

G - 1

Dentro de las normas establecidas
por los comandos
superiores, coordina con el G-5 y

Recibe las ne-l
cesidades de
mano de obra
de las unidades de los ser

propone los pre-

viClos de

mios. horas de tra
bajo. adjudicaCiónde lugares individuales de' mano de
_obra __ civil. _pp'ra
servicios para apoyo de combate . . y
las unidade s de
bate.
Recilie del G-5, informes sobre las
disponibilidades ..

nieros y de
rnunicaciones.
Determina las
prioridades y

T)

'i1';':

Auditor: Examina las normas de
la IuerZa y los contratos de IDano de obra. a fin de asegurar
de que SI;' adecúen a los requer..!
mientas legales.

-

1:::1)3. adjl!dica.-,.-

ciones para
'-cada una de-

e stas unidade s i

'4; .
Fi¡:ura 24 - 6
<.'¿c_ -, ;:." , '

¡ACTIVIDADES
d) Provisión
de raciones, ves-

ti..rnentas,
combusti
bIes y r!:.
fugios de
emergen-

i'
~ r~

cia.

',~

---"-;~;

-;-} .

:i!jt:

i=

G - 5

G - 2

Basándose en la situación táctica y en el
nivel de vida relativo de la poblaci6n cl.
v'..J.. el G-5 propone al comandante la
tidad y tipo de raciones~ vestim.sntas y
materiales para refugios necesarios para descargar la responsabilidad de E:.S:ln~os ch'iles del comandsnte de
acuerdo a
lo que determine los acuerdos en \'igencia y la política nacional.
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4. Funciones sociales_
1} Servicios

públicos:
Restauraci6n y m<l!:.
tenimiento
de los servicios públicos.

Basado en la situación táctica y en la
situación económica relativa a la zona
de responsabilidad~ el G-5 propone al
comandante~ por prioridad~ aquellos
servicios públicos que deben ser J;'estaurados~ mantenidas, y la cantidad de
medios ¡r6blicos necesarios para atender
las actividades civiles esenciales~ al
bienestar físico y moral de los habitantes de la zona.

G - 4

1 OFICIALES DEL ESTADO MA1 YOR ESPECIAL,
.

3:ace conocer al
Incluye en la apre- Recibe del G-5 Todos: Proporcionan al G-5, el
G-5 la zona donde elación de persolas necesidaasesoramiento técnico, en lo que
se desarrollará las nal el impacto que
des de abaste- sea aplicable, para determi..'1ar
operaclo:nes futuras ejercerán las concimientos para las Decesidades de la ayuda mili
y-la acción pre- Jdiciones civi..les 50- las existenciasltar, medidas para can.biaJ.'" las
vista_ Recibe infor bre la moral del
de a5U.'>1tos ci- condiciones imperantes y las
maci6n adecuada
personal militar.
'i.~les. Planea
prioridades y adjudicacion.es de
sobre el plan de
el movimiento los abastecimientos corresponasistencia para iny distribuci6n dientes o del esfuerzo militar.
cluirlo en las op'ede los abast,e- Coordina directamente con el
-=eJ-ercer~s~e-1:a.s-- racrones ~sI-co16gl~ ~
: .;-_:;ó: -:-.- ~-: -::-2J:rr.Uentc;=s:--= ---(f:'-=S-=.--=-~la-=--distríbu-C=í6n-='de~:-fOs-a13áS~:Loperaciones milita- cas_,
;
_ ",_
mientras éstos tecirnientos de asuntos civiles y
res el no propor- Propone- prioridad;
estén dentro
militares_
cienar la ayuda re y adj~dicaciones de
de los canales
querida.
abastecinllento, páimilitares.
la ayUda' civi..l~, cu
Proporciona
do las op-e:r;'acicin~s
inforIIle sobre
tácticas se' ve'~; disponibilidad
afectadas_
y abastecimientos mili",'0
tares. Propone al G-51as
prioridade s y
adjudicaciones.

I

., .,,~.cT~'"

G - 1

G - 3

Proporciona al
G-5 iniormaciones
de la zona sobre
req::lerLTllientos y
condicion~s de vida. Proporciona al
co:ma...""1dante y al
estado mayor~ una
apreciación sobre
la i.nJ.1uencia que

Proporciona infor- cUando las opera- I Asesora sobre la
maci6n sobre la zo ciones tá:ctic~~, sé
~uencia que cauili- vean afectadas:
b - coordina con 'ei:G-5~1 sará sobre la mona de responsa.
dad y una aprecla - la utilización del es ral del personal
ci6n sobre como in-fuerzo de comunica militar ~ una defifluyen sus condicio- ciones, ~enieros;- ciencia en los ser
tropas t6Xlcas y
nes, sobre las ope~ aviación para la: ~ . vicios públicos.. raciones militares. da civil.
Y.!;!. ]?repone la adjudiSi el s~stema de co- Cuando las Operacio cación de servímunicaciones públi - nes tácticas se veaii cios públicos (racas es restablecido, afectadas: propone
dio y 'tele~si6n)
propone medidas~ de I?rdii?rid~6desdYlal~ ~d- pfLI'a uso miJ.¡tar ~
JU cacl. n e
ca.,.+
'
- serrnridad
--- ~ - _. _._"--- ' -.- ~' pa.C2·d'a d n!2.llu::!r-par¡:i'--Propone las norma~ ayuda civil,., "
de censura para 1.05 Própone el e~Pleo
medios de comUDl.C de las comUDicacio'6
nes y transpol"tes pú
CI n.
blicos ~or lO~~in.ili.ta
res_
-.
Recibe' w9;ih;Ci6n
con ia~:u~~~á.ci6n de "
~,;"

',"¡-.'

FigÚ~a- 24~_~;~;{, ::~~~.

'

_".' -,. _;.{.~~:~~~,<'(;_~O;-

-~ ~.::'3;

z,;\:.:::;..r;;~:;~~:,,",";,: ~: \

- ~,-..':;.,-'-".'-'""0_

Coordina los re
querilnientos militares y la
adjudicación de
los esfuerzos
militares. Cuan
do le sea reque
rido por el G-"'5
pone a su disposición los abastecimientos
de asuntos civi
les destinados
para ese prop6-;
sito.

Todos: Proporcionan al G-5, colaboraci6n y asesoramie nto técl!!
co, para determinar las necesidades de ayuda, medidas para la
restauración y proponen la restauraci6n de aquellos serVICIOS
públicos que sean de valor para· ejecutar sus respectivas actividades.
Oficial de artillería: Recibe del
G-5~ la ubicación de elementos
vitales cuya destrucción debe ser
-Propone-al-G-5-!- evitada en lo posJble. __
la restauración
y el manteromiento de serví
cios públicos que sea de espe
cial interé s alapoyo logístico_
Propone la ad~
dicaci6n de ca157
¿~

~~,

l

11

' '- I, "'."
I

~te~~=

II

¡'.
b

h

'~

-'l·:~._
l'

n

I

D
" el
:> que

oar
mili
, las
s
s de

ponar.,

I

\'I
~D~~l

I

~. ~

l

¡

1

pacidades de ser\r.i cios públicos, tales
como: transportes.
para uso militar.

.•

2) Funciones
especiales:
a} Manejo y
control '
de las
personas!
desplaza
das y/orefugiadas.

5, cotécní
. ~cesi
ara la

. res-

'.'
ricios

,~

G--1---¡

aquellos elementos
vitales cuya deEtrtE.
ción debe ser evita
da si situación lo
permhe,
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Basado en la apreciación del G-2, sobre
la cantidad y tipo de personas refugiadas y desplazadas que se prevé- existirán bajo el control de la fuerza, el G-5
determina la cantidad y tipo de medios
necesarios paJ:'a manejar dicho personal desplazado y refugiado. Adicionalmen
te, el G-5 (luego de determinar la can!!
dad y el tipo de los recursos locales dis
ponibles). propone al comandante la can-:
tidad y el Upo de ayuda militar necesaria para descargar las responsabilidades del comandante en el campo de
asuntos civiles.
Conjuntamente con las autoridades civiles establece procedimientos para controlar los movimientos civiles a fin de
asegurar la mínima interferencia con
las operaciones militares; incluyendo en
esta actividad el control del tránsito civil~ la ubicación de las zonas
de internación de civiles y la designaci6n y pr~
visiones para el control de civiles en
ZOnas prohibidas para el pasaje civil.

Hace conocer al
G-5 la zona donde se realizarán
las operacione s fu
turas y la acciónprevista. Propone
los caJIlinos a uti'
lizar en la e vacua
ci6n de civiles.
Proporciona unida-'
des militares para
amp;tio,?,' que puedan qUédar lipra- controlar grandes
grupos de revoldos para' su':uso.
EstabÚ~¿-e ,'procedi- tosos.
mientes ,'p~ra las
Coordina con el
G-5, para aseguinvestig?-cione's,
pr~p'?~~_l~s' , aspe~ rar un adecuado
apoyo de asuntos
tos ~ d~ ,-.. seguridad
civiles a las operelacióna<?-o?¡ con
la necesidad' de
raciones tácticas.
evacuar' a, las
Recibe la ubicació
pe r~o~a.s des-plaza de centros o grandas y' refug~adas.
des grupos de d~
;
plazados o refugiados, para ser tomados en consideración en el planeamie,nto de las l·
OperaCIones .
.:::__ ._ Propone_lp ,~pncer_~
niente a la necesidad de evacuar los
refugiados.
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Figura

24 - 8

Asesora sobre el
efecto que causarán sobre la salud y moral del
1
.~ ..
persona ffil1.ltar,
los desplazados
y refugió.-dos.
Propone las normas referidas a
las relcttiones entre el personal
desplazado .~. el
personal multar.
Propone el uso de
la policía militar.

¡;:¡:;;::¡
I

1 O?ICIALES DEL ESTADO
YOR ESPECrAJ,,~_ _ _ _ _ _ _ _~

-1

I

!
l'

I

---o

Proporciona al ca
map.dante y ,?-l estado mayor,_ 51:1 ~
preciaci6n ' s.ol?re
el n~ero dé'personas "{jeslüiz'adas
y refugiada's que
existirán:' Morma
al G-5~' la "ubicación d~ ter;enos

G-4

!

I

_.---

Coordba los Oficial de aviación de Ejército: Inrequerimien Iforma al G-5, la ubic3:::i6n de de!:
tos de apoyo plazados o refu?,iados loealizados
logísticos.
po::, .1a explorac1.6.n a~rE-a.,
A
~··t d
Oflclal de comUnICaCIOnes: ProporSO.llCl u
ciona comunicación a los' lardo del
proporciona
cam.ino de evacuación.
e>
abasteciJefe de policía militar: Planea la
mientos de
observancia forzosa de los camiasuntos civi nos de evacuación.
les para de~ Propone al G-l,la adlt~dicaci?r: del
plazados o
del esfuerzo de la po1ic~a milltar
.
para controlar los refuglados o
refugIad~s.
desplazados. Coordina los esfuerzos
Propor~lOna
de fuerzas policiales locales
abastecIOficial de sanidad: Planea el tratamientos mi- mIento de emergencia de desp1azalitares condos y refugiados. Propone vacunaforme sea
ci6n, fumigación y otras medidas
autorizado.
pa.r~ proteger la salud del personal
mIlItar.
Propone el Oficial de transporte: Coordina con
uso de tran~ el G-5, la evacuaCIón de personas
porte milidesplazadas y refugiadas, utilizando
tar para mo- el transporte militar. Efectúa las
vimientos de proposiciones y planes correspondesplazados
di:n~es..
'.
..
o refugiados OÍlcIal de mtendenCIá.: Coordma ~
. rectamente con el a-5, la distribu
ci6n de efectos de asuntos. civiles
o los abastecimientos militares
puestos a su disposici6n.
Oficial de ingenieros: Proporciona
~~1~!J~asi6n y eJ{istencia técnica
en la construcc16n" de" 'üi:únpa-meii~
tos de refugiados~ o desplazados.
Jefe de la seguridad de la zona
de retaguardia: Propone al G-5,
los caminos de evacuaci6n a través de la zona de retaguardia.

ACTIVIDADES

G -

b) Restaura- Asesora al comandante y al oficial de
ción y
relaciones de Ejército sobre la suceptibicontrol
lidad de la población a los distintos tede los ~ mas de propaga.."1da y basándose en su
dios de c!! propio conocimiento de las operaciones
fusión p:f! civi-.les en la zona, propone los temas
blicos:
apropiados de propaganda y con+..rapropa-

-- =",-,-,=::c--=_

___ ~-. -::-;~~:~_
nerales.

G - 2

5

G - 3

Fr-::>-porciona al
G-5 la información perti....'"lente
sobre las medí das de seguridad
que afectan a la
poblaci6n civil~
ga.nda~
para su difusi6n.
-==Supervisa: los-=IDeedios:- de -d!fu-sián::::c-bajO===--=-2= ==---::::.: -=--=--=-: -===--=-=--=--=- control ciyi.l~ propone aqI;1ellos medios
de. difusi6n pública~ y la prioridad~ con
que deben ser restaurados; establece
canales y procedimientos para la direcci6n y control de dichos medios de difusi6n pública.

I

G - 1

Coordina con el
Coordina la utili- -/1
G-5: el programa zaci6n de los mede di...."""usi6n públi- dios de difusión pú
ca~ con el propiO 1 blica para hacer pla.'"l de operacio- conocer aspectos
nes sicológicas.
del personal militaro Podrá propo, _!!~.!: __ §:L_~mp:LEt9_ª~_
--::---="-,:---- -=:-=- --' =--=-."'-. ;:-_;:=.c:--;:::;-_ --ros-'" -s,e-rV1cd.-os -~peciales de perso
nal~ tropas y ban"'":
~as, en el programa de difusi6n pl1b~ca~ -desfiles y

I

otros

eventqs~

l'

;i

¡ ;j

:;
1:
j,

Proporciona
el apoyo 10gfstico requerido.

Jefe de seguridad de la zona de
retaguardia: Coordina el plan de
seguridad de la zona de retaguardia con e~ progr'ama de dif'o.lsi6n
;pública.
Oficial de comunicaciones: Puede
supervisar la re stauraci6n de las

I

b. Operaciones
sico16gicas
de consolidacl6n en
apoyo
de pr.,2.
gram.a
de difu
sión
blica.

PE

----

-~~

'"

~=.~:":;:_lc~s!:~C!9~--ªª=--,;t:~-Q$-==:y::-:tele~-BiÓ14-=h::. -, -=----"- ,4-=.:.-:1

Puede proporcionar asesoramiento
técnico sobre sus funcionamientos.
Oficial de relaciones de ejército:
Colabora con el G-3 Y el G-5, en
el programa de difusión pública.
Tiene a su cargo proporcionar
la información al público y a la
tropa, de acuerdo con los datos
proporcionados por los miembros
del estado mayor~ las normas de
seguridad establecidas y la orientación impartida por el 0-3.

---------

Planea y supervisa la ejecución de las
operaciones sicológicas de consolidación.
Asegura una coordinaci6n detallada entre
el plan de operaciones sico16gica del G-S
y ei plan de operaciones sico16gica del
G-5.
Propone al G-3. la adjudicaci6n y el despliegue de los medios. Mantiene una estrecha y contínua coordinación co:¡ el G-3~
Recibe del G-2 una apreciaci6n sobre la
efectividad de Jas operaciones y los temas que se deben desarrollar.
Coordina con el jefe de seguridad de la
:Z;OT.fa·· de--retaguardia a -f1n de- asegurarla integraci6n de las actividades de seguridad de la zona de retaguardia y los
de las operaciones sicológicas de consolidaci6n.

Tiene responsabilidad de estado·
mayor sobr~ to",:
das-las oper~cio
nes sicológicas:- Proporciona al ..
G- 5 los requerimiento s para la
zona de primera
línea.
'

Proporciona al
G-5 la inteligencia de las operaciones sico16gicas de consolida-

ci6n.
Investiga al personal civil loca¡
para su utilización en el esfuer
zo de las opera-

·
t

Es re~ponsa?le de
solicit_ar el per 50:rlal -idóneo rie cesa-'
rio,;;"
Conjuntamente con
el G-5 y el' G-2.
obtiene el personal civil local palas operaciones

ra

sic,016gicas~

Cion~s_ SiC_~~~gi_C~S._

Es responsa- Jefe de seguridad de la zona de
ble del apo- retaguardia: Proporciona al G-5.
yo logístico los requerimientos para las opera
a las opera ciones sicológicas de consolida - ciones sieoló ci6n en apoyo de las operaciones
gicas.
. contra las guerrillas.
Oficial. de operaciones sico16gi":'
caS: {Salvo en el comando dé la
fuerza terrestre del teatro, forma parte del órgano del G-3).
P;ropone los temas y las operaciones sicológicas de consolidaci6n.

,:)

'.

..

"

I

: :'

,1

OFICIALES DEL ESTADO MAYOR ESPECIAL.

G - 4
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G

ACTIVIDADES
c) Protec-

de
1 de

ción de
obras
de arte.
mOnumentos
y archivos.

"1 "

guar-

,J ,-

,i6n

1

7

¡

?uede

le las
S" '

• 0;.
=ito:

Conjuntamente con el G-2, determina
la ubicación de los archivos, monumentos y objetos de arte, considerados de

valor para las fuerzas propias, aliadas
o al gobierno civil. En lo que sea apropiado propone al G-3, aquellos elementos que debido a su valor político, cul t~
ral o económico, justifican el empleo de
elementos de combate para su captura
y seguridad. Según sea apropiado propone al comandante la disposición de diches efectos.

5, en
lica.
x

la

I

tos

bros
rien-

Coordlna con el
G-5, la localización e' investigaci6n de ar-chivos.
Puede proporcio-

nar personal especializado en archivos para la inve stigaci6n de i.!!
teligencia. Después del procesamiento dé ~nteli
gencia devuelve
al G-5,' dichos do
cument~~~ .
Propone, -al G-5.
la 'segúridad _a

monumentos y/o

Publica instrucciones para el
personal militar
sobre el tratamiento a dispensar a las obras
de arte. monumentos y archi-

archivos.

vos .

Propone los ajustes a los planes
de operaciones
(tácticos) para
ID1.pedir la destrucción de las
obras de arte,

G - 4

G - 1

G - 3

G- 2

OFICLiI_LES DEL ESTADO MAYOR
ESPECIAL.

Oficial de artillería: Recibe del
G-5, la ubicación de los efectos,
cuya destrucción se debe evitar.
Jefe de pelicIa nilitar: Proporciona la custodia o puede supervisar las funciones policiales locales en el cumplimiento de esa
misión.

Asigna misiones
especiales a las
unidades de combate para su
captura y seguridad.

proporcionar a
los ~c;ru.voS/

!

s de

5

de

x-S,
lper!!
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la- '
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FIGURA 25 .
ACrIVlDADES I

2

D_~ "E

1. Generales.! Representa al coma.."'1dan
t'e según 10
autorizado
y requerido
Supervisa el
planeamien-

~

j"

I DIRE"
CTOR
DE

m;
~o CO
~ ~ ¡DIRECTOR
PLAl\1ES y OPE
RACIONES

-

SEGURIDAD

dependient~s

1

j.

¡
i

..

¡

_.~---

Todos: Asesora."1. al comandante y ~
estado mayor en todos los asuntoS
tenecientes a sus respectivos camp,os,
Ejercen supervisión técnica directa sobre las actividades pertenecientes a
sus 'respectivos campos~ en todas ].aS
fuerzas dependientes.

q~e ?~rit~ ad~cua

-=-......:.--._- -~ ==-'::~.::._~ -

-- ---_.-

y procedimientos para la ejeéucí6!1 de _

las actividades que le han sido asigna.
das. Colaboran en el planeamiento de.
las necesidades de tropas~ la deterttlY
naci6n de requerimientos~ la prepal"ieci6n de pedidos para satisfacer 105 y
qu~rim.ientos de las fuerzas apoyadaSnde las propias~ y en la obtención, ,d~e_
tro de sus respectivos campos de iJl
rés. Mantiene centralizado el contr'01_
de ~bastecimientos y de esas exi,st~~Ds cias~ para todo los efectos abasteC1._
por sus respectivos servicios. R~r-a
zan inspecciones técnicas y a.dminlS
tivas en las unidades asignadas o
gadas al comando logístico y, de
do a 10 ordenado por los comandOS
periores.. efectúa inspecciones siJni18-¡;'O_l
res para las unidades apoyadas . .ASe _
- ran' al comandante sobre las adjudica._
ciones propuestas de' efectos controla.
dos y regulados.

.. '

"'

~,

.

,-

-

~"

c--'

,- -

2. Planea-

,
I

I

r

m.iento.
HApoyo
las
zas
ticas.

Coordina los pla-I Prepara los planes de seguridad
directores de la zona de reel apoyo de taguardia y de
tácti- control de daños

I

_

¡ .... v u ........

LOSC-ooTcHna-con

anes y propo-::-ne al comandan-el director de
te su aprobación planes y operao revisi6n.
ciones a fin de
asegurar su
patibilidad con

~

OFICIALES DEL ESTADO M.A.YOR
ESPECIAL

1

==---=::---==--:'=":-::-='=---'=-"----

,

DJREcrOR DE
D}RECTOR DE
ASUNTOS CIPERSONAL
VILES

Asesorru:i y co~ora'll con el
y
estado mayor. ForIIÍu1an no~s y prepara,n
con
normas y dir~c'" vas recibidas d los _coma.:rlplanes y procect;.mientos amplios
de los planes y la implementac·ón de los plados superiores. I Coordina...."l y supdrvisan la ejecuci
nes de los
en la extensi6nlnecesaria
su
6n, con los
logístico.
planes y norma4 gene;rales de
Coordinan y. e j e cen supervisión
las seccione del _estadQ
especia1~
en todo lo relac onado con sus
interés.

ci6n de las
operaciones
de seguridad
de la zona
de retaguardiay
trol de dai).os zonal.

}",

DIRECTOR DE
SERVICIOS

.

~~

RELACIONES DEL ESTADO MAYOR, EN DETERMINADAS ACTMDADES, QUE CAEN DENTRO DE LA
RESPONSABILillP.D DE LOS RESPECTIVOS DIRECTORES DE UN COMANDO LOQSI'rCO (TIPO C)

Prepara planes
para proporcionar el apoyo de
abasteClmlento '
y de manten! - miento requerído por las fuer_zas-táct-icas.~ --Eleva los planes al director
de planes y ope
raciones.
", Propone prioridades para el-

I

-;

-'

'COl

Propone p!"iorida-l
Asesora al
Todos: Asesoran al director que
nes para pr/?- , mandante 80des para_el
panda sobre sus respectivas capacid8-e ~a rep~rcu des para apoyar el plan de operacioV8S,
de serviciqs'
br
s16n que eJerra.las ruer,zas
cerá el planea Preparan planes para apoyar las ope (
miento relati- ciones~ . dentro de sus respectivos c~P_
vo a la o'Oten- -Audito~": Examina las_j)o.rma~ rle 18-.J~~~ __
'iie-refds~i c~~n:-d~'nie7-~'~
sobr~- ia-;;-bt~~;;i6n de .meilió-s~
~os~ mstala- 'ciones y materiales locales, para ase:- _
Clones y mate1~rl'tl.en
rar los aspectos legales y el cump.w-- iOta de los acuerdos o tratados interll8-C _
nales.

In

-:-.-~-,", -

,,"

i,nSte;:_

1 61

1

- , :"-"~ -

l1
- -~:

~

~

's per,1.pos.
ta soa
las

DIRECTOR DE
iXRECTOR DE
PLANES Y OPE SEGURIDAD

2do COMAN
DANTE.

el pla.n de opera
ciones. Los ele
va al 2do co- mandante para
su aprobaci6n.
Planea en la medida necesaria
la seguridad a
las líneas de
municacione s.

,1 •

• .s
d'e

ügna) de
rmi)araos reldas y
denintetrol
¡ten~cidos

'aliustraI agre
acuer
los suaila-

2) Servícios. P...§.
ra apo·
yo de
combate del
comando logístico.

Supervisa
los servicios para
apoyo de
combate dependientes
del comando logístico

3. Ejecución
-de 1""5 ope
raciones
en desarrollo.

Revisa y
ap!'lJ.eba-le..s

~

'.

,~

'~

~".

Coordina con
el director de_
planes y operaciones a fin de
asegurar que
los plane s de
de la

':{

"

'-;
"
-l'

·.a~.§.
-ones.
,leraampo s
fuerstalasegu.m.ienlacio-

162

modificaci~

nes a intr~
ducir en
los planes
de control

Establece eri~
ce con el comando de psuE.
tos civile s de
las fuerzas te
rrestres de1teatro, a fin
de asegurar
la correlación
del p1aneamiento en el
apoyo a las
fuerzas tácticas.

Eleva los plane s
al director de
planes y cperatenimierÍtó).:: .'
las fuerzáfi t~C- ciones.
Ccordina con el
ticás.
'.
director de asun~Oo:::-dina _
tos
civiles la obdirector
tención local de
servicios.

Supervisa y
coordina las
operaciones en
desarrollo.
Adopta resoluciones dentro de
la autoridad que

~seso-

::;--

ap9YO' d-e- ~~~-st~

Prepara planes
"~l~n;~~"-p~'r;prtPorCionar a la
de contrainteli"propi~~$i¡;-;~';:'el apoyo nece·s
gencia y aqueLb
_iri_~Juy;{nd~:~~3~é.s Cl:blecimiento de
planes de reunión de inform
sean necesaci6n que sean
necesarios para
apoyar los pla-: L <,,,",:};;!\.
nes de segur ida:
de la zona de
retaguardia y de
control de dafios
zonal. Coordina
el plan de con-:trainte1igencia
con los directores restantes.
Eleva todos los
planes al 2do
mandante.

j

DEI OFICIALES
DEL ESTADO MAYOR ESPECIAL.

DIRECTOR D"'I DIRECTOR
.
~ ASUNTOS CIPERSONAL

cimiento' tri'HI·E

Coordina con los
restantes directores, los servicios para apoyp
de combate nece
sarios para rea!izar las operaciones logísticas.

lica"ola-

"{

DIRECTOR DE
SERVICIOS

Planea, la obtención de per
sanal técnica--=mente capacitado para las
unidades del
comando logístico.
Eleva el plan
de apoyo de
personal al
2do comandan-I
te. Planea la
obtención y
adjudicación
de civiles extranjeros.

Aprecia la
magnitud del.
apoyo militar
a la población
civil necesario para descargar ,las
7

Todos: Aseguran que se incluyan en 10
planes generales, previsiones adecuadas para el apoyo ~ las fuerzas del
mando logístico.
Imparten instrucciones apropiadas a
unidaqes correspondientes.

des del comandante en
el campo de
asuntos civiles. Eleva el
plan al 2do
mandante.

las operaClones de sus re~pectivos camautoridad
les ha dele2'aflo.
- ,.--- efectúan
--

Todos:

Según corresponda

7

supervisan

~iv~d,?-d,e_s de, _sl1s ,_~eS2ec~~"I{9_s__ ?,er:-:
vicios. Proponen' al director que corr-esponda los cambi~s que sean necesár{ós en ~os planes que, se encuentren
e11 eje~:u<?ión.
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AC'ITVJD.ADES I 2do COMAN
DANTE -

1;

1.

de da.fi.os
zonal en
la medida
que ellas
sean necesarias y

,
"

j¡
,.
"

derrlro de

!i

1

1

- - .::::;1.--
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la autoridad que_ le

--'tm -SiaQ
legada.
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"
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ji

URECTORDE
PLANES Y OPE
RACIONES
-

DIRECTOR DE
SEGURIDAD

DIRECTOR DE A
DIRECTOR DE
BASTEClMIENTO
y lVLANrENIJMIENTO SERVICIOS

,

Coordinan con el director de planes y operacionJs,. todos los cam.bias que 2fecte~las operaciones
en desarrollo.
Elevan al direct r de planes y
operaciones~ la
proposiciones s~
bre cambios a ib-troducir en las
operaciones en esarrollo~ que
excedan al grad de autoridad
~~pi.r-':- -ecm=neces-a:fio~ - -que~e ha slo- e ega-o~-- ~-ciones de -s~gurl los planes de
Aseguran que lfunidades dependad de la _zona
seguridad de la
dientes del com do logístico,.
de retaguardia
zona de retadentro de sus r spectivos camy control· de da- guardia y conpos de interés~ se encuentran
ños zoñai.
I trol de daños
adecuadamente
oyadas.
zonal; coordina
con el 2do co_mandante dichas
,,'
revisiones. Supervisa las operaciones de ¡Seguridad de la '
zona de retaguardia y de
control de daños zonal.

DIRECTOR
DIRECTOR DE 1DE ASUNTOS
PERSONAL
CIVILES

:1

1I

J¡

i

i
¡
,
I

t,-

i

I

¡
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4. Actividades QBR.
1) OperaciODes
químicas" b.f9
lógicas
y radiológicas.

OFICIALES DEL ESTADO WLAYOR ESPECIAL.

~1 ~

I

Asegura que las
medidas que se
deben tomar a..-:. te un ataque QBR.,
esté n incluídas
en los procedimientos operati'1 vos normales
del comando' 10-

Asegur:'a que
las unidades dependientes del.
comando logIstica adopten todas .las medidas
posibles para
disminuir al má
ximo los efec--

Obtiene y/o
construye refugios para proporcionar protecciones al
persona1~ abaste cimientos y
actividades.. como s~a apropia-

Asegura que las
trapas dependien
tes del coman- do logístico se
encuentren ins-

que QBR, sobre
las instalaciones
abastecimientos,
actividades y
personal,.

las operaciones
ficien~es' deconde decontamina- taminante,s
ci6n. Obtiene
enc:ueiitr~n 'dfs-.'
los mediós, -ma - ponibleÉV:' P~a--"
teriales y mano _ hacer frenti{ .á\
Figura

iiSH¿o~-'

I
~-"t

~

o

¡
¡•

Todos: Según corr.esponda~ aseguran
que las tropas de sus respectivos servicios se encuentren adecuadamente ms
trurdas en la defensa contra un ataqueQBR y en los estudios y procedimientos de decontam.inaei6n.
. Oficial de tropas t6xicas: Determina
los re'querinüentos, de los efectos del
!form~ci6:n ,50- material_-º,_e_ t~opª,s -t~x~~_as. SJ:lR-~vi_$ª __
~~e:~ éónfai:oJ":' ~-I la--fustrucc16n técnica de los elementos
nacl.6n.
de tropas tóxicas ~ Sllpervi sa los estudios quÚDdcos y las operaciones de decontaminación ..
Establece pro
cedimientos con los funcionarios 10calés que corresponda,
para ,el intercambio de in-

adecuadamen.te_
almacenadas.pára apoyar a las
fuerzas Jácticás.

.. _- - tos--de.-·Uñ. ata.- - Cfo.---supervÍBi - - Áse'~a' que_'su_'

se-

"-':.,

T

t

y .

";'~,:','

,=-=1

=1 . -

'

rresp~::mdieiltes

'Se'::"'"

=c===+-----m'

~.

I

se encuentren

2~-~~~~ii:

I
,I1 "'"

>f

Asegura que las
municiones cq-

disponib~e~s

I

I

le-ha sido dele- 1 zona de reta1 guardia y de
gada. Coordina 1
con el director
control de
de seguridad
. daños zonaJ~
aquellos cambios concuerden con
que sean necesa las operaciones
rios introduCir-en desarrollo.
en las oper~cio- Revisa en la
nes~ y que afec- medida que

1I

,1

\,
,

-:;:"-
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:CE
-, 2do COMAN - IDIRECTOR
PLANES Y OP'" I DIRECTOR DE

~s-

iACTIVIDADES I DANTE

ifl

$1"-

•

i

~
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2) Predicci6n de
lluvia. radioactiva
producida

de armas

(Las predicciones
de llu-,
via radio.

activa

•
~

:;'
"'

,}

:'.'

,1

>s

I{;'

e-

S¡eGURIDAD

DIRECTOR DE

Y DIRECTOR DZ
SERVICIOS
1i W,}lIENIMlENTO
i ABl'SrEI::JIIIllENIO

de obra civiles
"que sea..11 necesarios pG.ra
efectuar extensas decontaminaciones químicas.

I, DIRECTOR
[;E
PE?SONAL

DIRECTOR DEI OFICIALES DEL ¡eSTADO MAYOR
ASUNTOS CI_, ESPECIAL
VILES
Oficial de arsenales: Obtiene, almacena y distribuye la munición quLlTIica
preparada para artillería y morteros.
Oficial de intendencia: Obtiene.. almacena y distribuye la vestinlenta protectiva y los abastecimientos de intendencia para decontaminaci6n~

los requerimien
tos de las fuer-=
zas tácticas y
de las unidades
del coro ando 10gísticoo

das.

nucleares
enem.iga,s.

Ij~,

~

truidas sobre
Supervisa los
las medidas
estudios QBR~
que deben tomar
ante lL"1 ataque
QBR. y en el ~
tudio y decontaminaci6n de zonas e instalaciones contamina-

por el
em,pleo

r:

RACIONES

1I

producida
por el
elupleo d
armas nu
cleares
enemigas
no se conl
sideran
dado que

- las

~funcio

nes y
procedimientos
son esencia1men-

Analiza las pr.2
dicciones de
lluvia radioactiva para apreciar
la vulnerabilidad
de las unidades,
instalaciones y
abastecimientos
críticos.

Difunde al esAnali2;a ÚLS pretado y a otros
d~cciones de llucomandos y ele vía radio;:tctiva
mentos afecta-para apreciar el
dosJI las predic efec~o que": ejerciones de llucerá sobre; las
vias radioacti. actividades de
vaS.. Asegura
abasteciñiiento
que se establez y inariten#?iencan los procedi to. Planea las,
mientas y cana- acdol+es,necesales de comuni- _ ri~s para, asegucaciones con el rar un apoyo
servicio meteo- ininterrumpido
ro16gico de la
a la operaci6n.
Fuerza Aérea y ,
'
con las unidades de artillerr~
de defensa aérea o con el
ejército, a fin d
obtener los datos meteorol6gi
cos ne_cesarios_
para realizar
las prediccionesl
de lluvias radioactivas.

Analiza las predicciones de llu via radioactiva
para apreciar
sus efectos sobre
el apoyo de los
servicios. Planea las acciones necesarias
para asegurar
un apoyo ininterrumpido de
los servicios a
la operaci6n.

Analiza las
predicciones
mente capaci- de lluvia radioactiva patado. Prevé
reemplazos
ra apreciar
para el persus efectos
sobre :j.a posonal que se
encuentre nuy blaci6n civil;
de acuerdo a
expuesto a
los efectos
ello~ aprecia
la magnitud
de la lluvia
de asistencia
radioactiva
militar que
pronosticada.
se requerirá
para la pobl.eo
ci6n civil.

Todos: Según corresponda, analizan
las predicciones de lluvias radioactivas~ para determinar sus efectos sobre las tropas de los servicios para
apoyo de combate e Lllstalaciones; planea la adopci6n de medidas adecuadas
para disminuir al m~iclo· dichos efectos y para asegurar un apoyo ininterrumpido a las operaciones.
Oficial de tropas t6xicas: A segura que
las predicciones de lluvias radioactivas
resultante del empleo de armas nuclea
res enemigas, sean pl~eparadas y difundidas según 10 dispuesto por el director de seguridad.

'1'"

\liisMi~s.
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I Tiene
persona! técnica-
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DIP.ECTOR DE 1DIRECTOR DE
pLANEs y OP§ SEGURIDAD
RACIONE.'3.

2do COWLAN'
DANTE -

ITRECI'OR DE APABTEClMrENTO
y

DIRECTOR DE
SERVICIOS

.M.~JJENTO

Asegura que las _Prepara la Pa.r-I.Analiz~ la bíor-I _~a la inforpre:n.eiónes para t~ .d.e los proc~ ~aci6n prove~aci6n prc:ve-_.
la instrucci6n
dimien:tos o:?e- mente de los
mente de los _
de análisis rarativos norma-¡ .milisi. radio16- análisis radio16dio16gicos, es-·
les de la fuer-, gi<:os para de- - gicas para d~tén_ incluidas__ erL za corresJ?_on- _ ter.rn.inar el efec terg¡.:!p.?J::_~~l efec
el programa de
diente a anáJi- to que ejerceto que ejercer
instrucción.
sis~' estudios~
rán sobre las
sob're los' serviy la comunica- actividades de
cías.
ci6n de' inforabastecimiento
!nic'ia la"S" accio':"
maciones radio- y mantenimiennes para' diSini-"
l6gicas.
to.'
.p.uir aLmfudmo'
La informaci6n 'Inicia las accio- los efectos' de
radio16gica se- nes para dismi- la lluvia radio~
rá difundida
nuir al máximo
acti~a" y para;'
cualos efectos de
a:se~ar _un' apodros de coma- la lluvia radiaac yQ. :i,ni1iterrumpiminaci6n radio- tiva y para ase~ _do"á la ope':¡;'a':' "'
l6gica los que
gurar un apoyo
ci6? en. des~ro-pueden incluir
ininterrumpido
l1o~,
oper,,!-ci6n.
informaci6n de a
análisis y/o estudios radio16gicos.

3) Analj.
sis.
radi,2
16gi-

I

cos~

_ _

~~

.

la

DIRECTOR DEI DE ASUNTOS
PEESONAL
CIVILES

Utiliza la in-' Coordina con Todos: Según corresponda3 aseguran
Ii I ~
for:n'aci6n 'de
el c?mru;t-d.o
que las ur:l-dades .correspondientes analos análisis
de asuntos ci licen las mstalac10nes y zonas de la
'radiológicos,
viles de las-unidad e iniormen los datos del anili.como un fa,C':"
fuerzas te-sis de acuerdo a lo determinado en 1+=05 '" I "';
tor -en la,
_ r~estre~s~_ el· procedimientos op~:rativos no~aJ.es ___
apreciaci~
intercam m
e comanao r-ogrstíC"o~erV:i1>an----ta
----..--,.~
de· bajas y so:- de·informainstrucción de análisis radiológicos en
.
licitudes d"e·
'ci6n de
sus respectivas unidades e instalaciore~plazo.
'sis '~adio16gi- nes.
.
cos. Analiza
Oficial de tropas t6xicas: Supervisa la
re'Uni6n~ proceso y difusi6n de la inla iDforma;ci6n prove- ~. formaci6n proveniente de los análisis
radiológicos.
Pi~te de. los
-~sis radio16gicos pa~ra apreciar
.
e~~~tos'
,quECejer,cerán
_'
-la lluvia,"rá/
',' dioactiva .so.
bre
la
pbbla-,:,_0,
'cíón civil.

+-=

dios
radio-

/

unida-

Ides~ personal y
equipos para
I:ej ecmar estu!

dios radio16gicos.

IAnaliza la infor-

I

¡maci6:u. pro·vcDiente de los'
estudios radio16gicos para determinar el
efecto '!le la lluvia radioactiva
ejercerá sobre

¡

Coordina con
el director de
planes y operaciones para
obtener perso-'
nal, .. unidades
y equipos para

rea1i "ar' est"ú.dios radio16gicas.

los ,.

,.,' .'

.._'~

l.",

~ _._.~,,-

Analiza la infor-I Analiza la infor- Utiliia:, la inmaci6n proveformación pr'o
maci6n proveDiente de los' '
veniente de niente de los
los, eStudio.~
estudios radioló- estudi,os radi~-radio16gicos',
gicos para dete.E l6gicos P?a'
deterininar los
como -üna'
minar Tos efectos que ej erceefectos que' ejer- bas~ E~'ª'
. cerfu sobre .los _ a,preciaX la~,
rán '-sobre- las, ..
servicio~. , _
bajas y las
adividade s de.
Inician las· acsolicitu,<:1-es
abastecimiento
ciones 'nécesa de" reemplay mantenimienrias para dis-~'
zo."
to.
Inicia las accio- minuir al má:'"
ximo ~os efec-':,
nes necesarias
tos de la Uupara disminuir

Analiza la_
Todos: Según corresponda~ analizan
iz.'"Üormación
los resultados de los estudios .radio16resultante de
gicos para determinar el efecto que
los eE$ldios
ejercerá la lluvia radioactiva sobre
radiológicos
sus respectivas unidades e instalaciopara de~ermi nes.
nar los efec- Oficial de tropas t6xicas: Propone al
tos .que.la
_director de_ seguridad. el __estudio _;r-a.dio.lluVia radiológico que se deba ejecutar, incluyenactlvB; tendrá
do el tipo y la extensi6n del mismo.
sobre la poSupervisa la reuni6n~ proceso y difublación civil.
si6n de la informa ci6n resultante de
Coordina con los estudios radiológicos.
el' comando
de Asuntos

,'.~

~..;.
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4) Estz.!-

OFICLICLES DEL ESTADO Till\.YOR
ESPECIAL.

~;.

i

_._"".-

·r

I
,

ACTIVIDADES

é'

•

j.

J

¡

I 2do

DIRECTOR DE
PLANES Y OPE

COMAN

DANTE

DIRECTOR DE
SEGURIDAD

RACION:2;S

los planes de
operaciones.
Inicia las acclonea nec¿.sarias
1 para disminuir
al máximo los
efectos de la
lluvia radioactiva sobre las
operaciones futuras y en desarrollo ..

O!>

"

-?J""'¡~

J::!:iÉcroR DE A- DIRECTOR DE
BAS1liUMIEl\11O Y SERVICIOS
MANTENIMIENTO

al !".1áYJ.mo los
efectos de la
lluvia radioactiva que para.

vía radioactiva
y p8I'a asegurar

un apoyo L.íinterru..'YUpido a las

asegurar un apo- operaciones en
yo ininterrumpído a las operaciones en desarroll0_

desarrollo.

DIRECTOR re
PERSON AL
•

-1-1
, v,

I

DmECTOR rE OFICIA.LES DEL ESTADO :M...4-YOR
ASUNTOS CI- ES?ECIAL
VILES
Civiles de

las fuerzas
terl"estres
del teatro"
el .ll1tercam.bio de la información re-

sultante de
los estudios
radiológicos.
Utiliza el
anillsls efectuado,como
una base pa.ra apreciar
la cantidad
,de ayuda militar que re"
querirá la·

I
el
'>~~.

poblaci6n civil.

5. Defensa
Aérea.

Incorpora en
Determina a
sus planes gene- través de los
rales de operaciones los re-

querimientos logísticos de defensa aerea.
Asegura que la
tropa de la
fuerza logística
sea-- instru!9,a
en las m~didas
de defensa aérea" activa y
pasiva~ que deben tcmar~
Asegura que
las medidas
de 4~f.l'1' •.a,_

'
l
,;,.

I
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~

canales de inteligencia las
capacidades
del enemigo

Asegura. que las
unidades' de- defens?- áér~a uhicadas. dentro de

Asegura que se
establezcan comumcacione s

entre el Comando logístico y

la zona-' de responsabilidad del
para efectuar
comando logfstiataques aéreos. co". reciban apoyo 'di? m_MtetliCoordina el
planearniento y mie~to y_ abastelas operaciones cimie:tito~ ,

ubicadas dentro
de la zona de
responsabilidad
del comande;> lo-

de seguridad--

gístico.

de la zona de

retaguardia y

Proporciona~ según sea nece-

control de daflos zonal" con
las unidades
de defensa aérea ubicadas

sario el apoyo
de los .servicios
incluyendo construcciones~ la
adjudicación de

e;} _.

,~':-:~:(,.:,':':

las unidades de

defensa

aére~

Figura 25 - 6

Colabora con
las unidades
de defensa
aérea ubica-

Todos: Según

corresponda~

das en las
zonas de res- cios respectivos.
ponsabilidad
del comando
logístico, en
los aspectos
:relacionados
con el control de los
-mov1.-nientos.
de civiles al
rededor de las instalacio-

nes de defensa aérea y en

)

asegura

que las unid'::I);18S de defensa aérea
ubicadas de ntro de la zona de responsabilidad de la fuerza logística, reciban un acle cuado apoyo de sus servi-

.":
~!

"
~

2 do COIV'cA..>.¡1 !2!R:J:;:!CTO" nE
DANTE

r .t..dU~BS

Y 0-

J PER-i\.CIONES

DIRECTOR DE
SEGURIDAD

MIENrOY
ll'JíTRt'\f'1'(")

IDIRECTOR DE.
:qW.'R\!T("TOS

DlIiÉcroa
PEP.sONAL

DIRECTOR DE ¡OFICIALES DEL ESTADO lVlAYOR
ASUNTOS CI- :2:!SPEClP-...L

.1\(

.,
aérea estén inc,luidas en los
procedimientos
operativo;s normales de la
fuerza.

:¡"

"
,¡
'

.

J

~:

,8

;!,

~;

•

,.i~

f,

~

dentro de

na de responsabilidad del comando logístico •
Asegura
blecirniento
·<'-¡ay¡z¡:eS con-el'
puesto de comando de def,
sa aérea de
las fuerzas terrestres", .a fin
de obtener una.
-;temprana alarpla. dJ, un ataque . aéreo inmi
nente.
',Prepara y publica el plan
de alai=a aérea de la fuer-

,'1

,¡

ji

":,::..-

'. -

~.

,

I .~
1~

zona de.:
mando'

za.

~,

\~:

1,1

'.

J!
;':
.,'
:i;

la seguri(j,ad
de dichas
hlStala.ciones.
-As~gúl~a la
- cOQ.rdinaci6n
plan, de

-

JI:

:~

bienes patrimOniales.Y apcr¡O
de sanidad:·- a
las unidatks
de - ~efens~,__~é
rea ubicadé.s'

-

Seguridad
de la zona de re-taguardia
y contról
de daños
zonal (1)

Supervisa
el p1aneamiento y
ejecuci6n
de las .ope-

Asegura' quelos planes 'de
seguridad de
la zona de retaguardia Y de

raciones de control de da-

seguridad
de la zona
1) Genera-I de retagua.:!"
les.
!!i3. Y de

control

de

da.fios zonal, incluyendo la
coordinaci6n con
fuerzas
pendientes.

flos zomil sean
compatibles con

la misi6n prin.-cipaL

~:::;;:i~;slOj fn~~i:~f:f!~d.trt~~;~:.·~ 1~,~#:i~fsar~:O~e i~e "i~:::lpr:ci~~o:nZ~~:\:SP:~
-:-:~,.~:' I'--:~:::~-:r~_~,'"
1..

Planea y dirige las operativos campo::: de-=>t;terés. - ,:'
ciones de
ridad de lai
na de
día y de con;.trol de dafios
zonal.
RelUle y dlfunde __ información
sobre la zona
donde y sobre
las capacidades
del enemigo
que - afecten las
actividades de
seguridad de

_'0,:'

el
1
- -

la zona de reta
de -
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eo CU~"d"'l"IDIRECTOR DE
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SEGURIDAD

Íl'-RElC'ICR
IE A"':iA~-"
IT"-""'"

M~~i7ilf~,.!y~Y

¡ DIR"'C~.lOR
_
~"'.......

D'"
=

SERVICIOS

¡DIRECTOR D'" DIRECTOR DE OFICIALES
PERSONAL
~~~~TOS 'CI- ESPECIAL
"w.

DEL

ESTADO MAYOR

control de daf,

.11,

:pI

'~'f

ti

I
I

•

ños zonaL
2} Pla..."leamien1.o.

I

Re,risa los
pl321es de
seguridad
de la zona
de retagu~
dia y de
control de
dai'los zo-

nal; los
aprueba u
obtiene su
aprobación.

- ~z~

•

4

,; .,.!; ~
J?~,

"

Coordina los
Asesoran al dire~~cr de seguridad tObre los medids que, de sus
planes de segu- propias actividade!s~ p:reden ser pro .. orcionados parf' 'las operaci~
ridad de la zo- nes de seguridad kIe la zona de retar ardía y centr 1 de dafias
na de retaguar- zonaL
,
Asegura que
dia y de control
los planes
de dafios zonal
con unidades que:
de segur:-idad
de la zona
no están asignade retaguardas al comando
dia y de conlogístico. Incortrol de dapora dentro de
fies zonal, esdichos planes
los medios que
tén coordinados con los
tengan disponi_ <".'
bIes -esaS unidacorrespondientes plades mencionadas
Eleva los planes de defEmnes de seguridad!
sa civiL
de la zona de
retaguardia y de
control de daflos
zonal, al 2do ca
mandante para su aprobación;
una vez aprobado lo publica y
difunde. Eleva
al director de_
plane-s y operaciones sus requerimientos de
unidades de

I

combate.
3) Ejecución.

168

Ordena la
ejecución de
los planes
de seguridad

Todos:

Efectúa ajustes
en el plan, en
la medida que
lo imponga la

Según corresponda asesoran

al correspondiente director sobre 108
medios~ que de sus respectivas actividades~

pueden proporcionar para

las operacion es de seguridad de la
kona de retaguardia y de control de
dafios zonal.

I

Basánd~~é·. ~ el ~ipo y la magnitudj de las operac4ones de seguri4ad de la zona de retaguardia, efed6.an
aju~t~~ ep.~ los m~dios puestos a ciúlPosici6n para ejstas operacione

Figura 25 - 8
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2do CO:MAN
DA..>;fTE

DIRECTOR ,DE
PLANES Y 0-

DIRECTOR DE
SEGURIDA+l

DIRECTOR DE,'
SERVICIOS,'

OFICIALES
ESPECIAL

DIRECTOR
PERSONAL

j
'$

DEL ESTADO I"LAYOR

situación -actual.

de la zona
de retagu~
dia y de c0E;
trol de daflos zonal..

1;0

d~

5t

ñ

'"

,~

--

~,

o de parte

de ellos..

s~

cesarío.
7. Operacio-

nes no

~dopta ~edidas
para entregar

material a las
fuerzas d~
rrillas.. seg:6n,~_
sea necesar~ ..'

gue-

Apoyo a

las fuer-

Ubica los
abaBteclmien-

ProporcioDa los
abastecimientos necesarios, para
apoyar- a-las::- '
fuerzas "de gue-

~os- ~o"caie~
.:r;~queridos

para' - ap9yar
_a' las' fuerzas de gue-

rrillas. Aseso~'"

al ilir~Ctor'-'
de serVicios'-'

ra

zas de

guerrillas amigas.

"

rrPlas.
..'

Establece

,

-~es p'ara la

obtención de

'~,?hOs· efectos~
aOperaciones siCológicas.
1)

Opera~

ciones
activas.

Solicita los ele-IReúne informamentos de ope- ci6n teniendo- en
cuenta la vulnera
raciones
gicas que sean bilidad de los necesarios para partisanos yío
ejecutar opera- simpatizantes en!::1
ciones sico16gi- migos que operan
cas contra par- dentro de la zotisanos y simpa;
tizantes del

Asegura que
el programa
de operaciopes s~co16gi

Proporciona los abastecimie~
tos necesarios'
para apoyar~_el:
para apoyar el
plan'
o¡j~:i~'
plan de_ opera- _
ci(;:me~· -sic~i6gi, ~
cione~ sicol6gicas .. , ,:,,:¿..::~~~~~,
cas. /

de.
'1

cas

,~~,;~~~~~,~",

::"~

·;f -4

j,.i~" l;

c~6n .. ,

migo~

•

c~C"'..l\ll"-

de con el
prog:r:ania de
operaci9nes
sicológicas
de consolida-

:~~~;->

Prepara planes
de operaciones
sicológicas para
explotar esas
nerabilidades.

el;:'I~"~"'"
~~~~
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-:;~;'

j~$::.

~ft;

r

Ii

~,

<t(-

~.

·'

:¡..)
DIRECTOR DE
SEGUR:;DAD

ITRECIOR DE ABASrOCJMIENTO y
WJi.l'<~ENIMIENTO

DIRECTOR DE
SERVICIOS

DIRECTOR DE DIRECTOR
PERSONAL
DE ASUNTOS
CIVILES

ReÚlle 3 procesa
y d:iiunde iníorlnaci6n. teniendo en cuenta
los temas y rn~
todos de difusión, de las
operacione s sico16gicas del
enemigo.

operaciones

sico16gicas
del ene
migo.-

Aprecia los
efectos de la
propaganda
enemiga sobre la moral
de la tropa.
Propone medidas para
contrarrestar
dichos efec-

tos.

3) Operaciones
sicológicas
de consolidaci6n.

1

:1

,

c.

I
I

\

f
~-

"

\, j¡
~

NOTA: (1)

Asegura que las
tropas sean instruídas sobre las
costumbres existentes en la zona
donde ellas esén
operando a fin de
que no indispongan a la poblaci6n civil.
Solicita las un i - I
dade s (subunidades o elementqs)
de operaciones
sicológicas que
sean necesarios
para realizar las
operaciones sic.2,.
l6gicas de cons2.,
lidaci6n.

Asegura que
Proporciona los
las operaciones abastecimientos
sicológicas de
necesa.rios para.
consolidación,
las operaciones
las de seguri- ·sicológicas de
dad de la zona consolidación.
de retaguardia
y las de control de daños
zonal estén en
concordancia.

Proporciona
los servicios
necesarios para
apoyar las operaciones sico16gicas de consolidación.

¡

170

Aprecia el e-

recto que eje!:,
cen las opera
ciones 8ico16-1
gicas del ene-'
migo sobre la
población eívil y los efec-;

tos resultantes sobre las
operaciones
militares.
Planea y supervisa las
operaciones
sicológicas
de consolidaci6n cuando
al comando
logrstico se
le haya asignado funciones de asuntos civiles.

La defensa contra el ataque de las guerrillas enemigas no ha sido tratada separadamente, dado que la misma es parte integral
de retaguardia.-

L,

r

OFICLA-LES DEL ESTADO MAYOR
ESPECL.4,.L

/

2) Defensa contra las

'!l'

o.

•

I

2do COl\lf...&.::'f DIRECTOR DE
DANTE
P!..rA!'JES Y OP:S
KIl.CIONES
-

.A...CI'NDADES

Figura 25. - 10

de la seguridad de la zona
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C_~PTTULO

IV

ORGAt'HZACION y FUNCIONES DE LOS
. ,"-::
.. '""'~-,'

-

:,-~.

!fo

ORGA-l\¡OS DEL ESTADO MAYOR GEJ\'EP.AL

""~

SECCION 1
CONCEPTOS GENERALES
4. 00l~ En este capitulo se establecen en detalle,

sabilid~des" que tendrán los miembros .del estado" mayor"g~r¡~
y se deterniinan procedimientos, ejemplos de organizacidlié¡;¡
internas de ios órganos que componen el estado mayor "
"en 10$" estadosmáyóres de los distintos comandos dii UIl
-9~ ópéra~ión~s3 e inf6rmaci6n de'-interés gen~raJ...
"

c;'~~'; ItR~sp;:>Ilsabilidades

". Ea
ID
de los
"
do m:áyo:rélco~pléfnentará las'prescripciónes cÍe~ite:¿~~~1i
" "(que" sé JéIiéresolam,mte al estado mayor gen~ral)es{áb~ié5.
'"do "las prillcipáles responsabilidades que tiene!! los mÍemb#
": d';Uu estado mayor y las relaciones entre 10%Jefes"" """
" .•": ~á.yor general y los oficiales del estado :mayoréspeCíal
térrn:iUadásactiyídades." """
,"
":- ..

'

SECCION II
PERSONPL
.,,,-.

~:4.002: Conceptós generaÍes.
,1) Las funciones y procedillientos sobre personal

'~:dos'mayores}'le 'ejército,

cUérposde ejércitos;
"
>brigadás :llldependientes y fuerzas similares, génerarn,,¡,;
" Úíélufi.'án los ~ismos elementos.
'"

~
,;~

'""e

'La'principal cÍüerencia radicará en el factor

tiem¡)ó"\Ei

eLai~an:c:e'que fendrin los problemas' de perisonal
""

.
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a) reSUInen diario de personal~

b) infol'me peri6dico de personal,
ha.¡"á )2..ra ~'"l :?erroc.c:: :2.leno.l'. Todos "los o:f:ciales' de personal super7isarán 2.a aplicaci..5n de J..as normas de personal
del comando superior: impartiendo las normas complementarias correspondientes .. La .eficiencia del apoyo de personal en -LLTla fuerza~ dependerá en gran medida de la' organizaci6n y del ÍtLTJ.cionar:n.iento de los órganos de personal 'de

e) L.lfor:;::r;.e especial de efectivos:
ci} soEcitudes de :-ee:::nplazo,

e) informe disciplinario (de la unidad y de la palida militar~'
f) ir..formes de bajas de combate y no produci das en comba-.

"'-

te,

~~

g} informes de accidentes.

esa fuerza.
4) Resumen diario de personal.

~as relaciones d~ü esiadq mayor ~ en determinad~s activj,d~

. ,des de personal, están señaladas en iafigura 14.
",

.

. ~ 4 •..093. Mantenimiento de los' efectivos~,
.~.-.

¡.

. . .'. .. . ."~11.'¿~~t1${~

'~~,: n.es· preV1stas. de r~~p~azos~ para a.eterm:fn~~las",,-Ii~c~Sj.--=-.:.·~ --

.~~~~~~=~~~
prevean un completo anIquilaTT1iento~'
'.~.'

""""C"",

.... >~: ..

' .

. -. ......

,,
r
1

.

'Planes flexibles de reemplazo de' unidáci.és y)ái:á:pi<lf(i:~';"-;
disponibilidad de un gran 'núniero dé. reemplazos indíiii!lí:ia,,~l("i"'_-''''i'''>;'
'les, neutralizará parcialmente los' efectos de no po.d"i &.:á!:::;;{,;':'c"
... terminar' conexactitnd raÍl bajas producidas por.. el"us.o ·de:;,,~:,·.:..:;::;
, . lása.plas'-nU:c~eares, qUrml.Cas y biológicas. '

a) El resumen diario de personal será utilizado por el j~e;
de personal para hacer llegar al comandante, al estado'
mayor y a los 'comandos superiores~ la informaci6n
__._..
bre el estado general de personal, cubriendo un períodO"{";
especifico de 24 horas. El resumen diario de personal"c¡"~
(Ver anexo 4), será preparado en los comandos corres7;~l~
pondientes con la información obt enida de las unidides'~¿'iE;
orgánicas y/o asignadas y las unidades (excepto serVí.'
dos) agregadas (para las unidades de los servicios'
gados,' vel'a'continuaci6n b). a.; . c t . ) . "
~

'

.

El.parte, conte~cÍrá informaci6n relativa a los efe~ti~
vos autorizados y a los asignados, las bajas diarias ..
cumuladas,.losd!as de combate, los reemplazos'
. , . I>rision';ros d.e guerra, El formulario no será eleVado;,
lo' se transmitirán las cantidades referidas a los trtulCis"
y subtítulos .de dicho formulario, una vez consolidadas3:yi
a trovés del canal de comando. El jefe de personal ,,';;.;{::...'
responsable de su oportuna transmisión al comando
'diato superior.
b) Las brigadas independientes, divisiones, cuerpos de ej€ic""';
citos y ejércitos, sucesivamente, consolidarán y eleva';'..
rán los datos del resumen diario de personal por un Pe""c1:
r!o.do especifico. de 24 horas, norm~énte de
1800 horas.
a. Brigada independiente y di visi6n.
aro Los ayudantes (S"l) de todas las unidades (subuiii2'
'dades)orgámcas'y
agregadas,
elevarán.a .la sec'ci!St
.
.

" ~ ~ -, o-~ , ___ . ' ~.--: __ -
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G-l de la di'\risi6n o brigada independiente'.. los d~
tos sobre las bajas d:'arias" los recuperados y los
prisioneros de guerra capturados por la unidad.

Este parte inclui=á las novedades relacionadas C:Gn
la com.pafí-fa comando y servi.cio del cuerpo de ejército;- y todas las unidades de servicios- asignadas o agre
.::-.;:-==-::'= -:-~~-_-:_-:.::::.._.= -~-- ---" _:K~~~:al~cuerpo.:Qe-ejéréitó;- ÍIi~u.yéndo aquellas unid~
b 7 El resumen diario de personal completo será ut~
des de los servicios agregadas a las divisiones (brig~
zado para informar al comandante y al estado r o a - d a L.11.dependiente).
-. -,:.'~'
yor. Sin elllbargo.. los datos que se transrpitirán
c. Ejército ..
al cuerpo de ejército consistirán sola=ente los t~
-¡
tales de la brigada independiente o divisi6n, y de
. El G-l del ejército c0'lÍeccionará f.>'U resum~n diá<'
las unidades (menos serVicios) asignadas o agregadas.
,rio de personal sobre la base de los datos recibidos
de los cuerpos de ejército. Registrará anotaciones
paradas para: la·s divisiones (brigada independiente)
el Normalmente uIra veZ- por semana~ cada divi~i6n
· para·...cáda unidad (excepto serVicios) que operen
(brigada independiente) ·eÍevárá al cuerpo de ejér~
cito un total adicional de datos confirmados; -co• faníi¡nte bajo control del ejército;. En la-eleváci6n.
- reSumen diario
rrespondientes a las Unidades de los seI-vicios-a. . -de personal
. al cori1ahdo superior~_ la'-. gregadas.
única consolidáci6nde datos será la concernierite .a
_ Unidades (excepto servicios) que operan directament¡'~'~~;,
. ·b. Cuerpo de· ejército.
balocontroÍ del ejército; para las restantes
dat'Ó~)~~
.ser-ru:. transinitidos tal cual fueron recibidos; .
. ...- ..'-.'
El G-l del cuerpo de ejército registrar~en.,i.fÓi:. '
... '
. -.
.
mulario del resumen diario de personal, 10;(dato_s re
Uriayez a la semana, el eiército erevará el total'dEE)%~
cibicÍos de las divisiones (brigadas indénenmeb,t"s): · los. ¡jatos recibídós de cada c;:'erpo de ·ejército c6';';i--"~~;~
Incluirá. anotaciones separadas por cad~i,riid~d·..éme
poridierites a las tropas del comando y de los servi~'~;;,
nos· servicios) de las forn:ü,ciones qué- operéii-~eéta.
cios,yun total adicional de datos denominados-.'
mente bajo el control del. c;;'e'rpo'de eJéicfto~:Esfá.;;;:-.
del e·omando y de los serVicios del ejército" .~':;.;¡;i¡
te último total comprenderá. los datos consolidados
formaci6n será sutn.Ínistrada.hl comillúfant"edel'cue"i="
po de ejército y al estado m a . y o r " < .• .. la. conipama comando y servicio del ·ejército y de to::
dás.1asimidades de servicios asignadas uoperáÍldo
fuect""",·erite bajo el control del ejÚcito.·
. El resumen diario de personal que se -~.,Wáal"
ejército consistirá en los totai",s separad-üscada
,e) El -r:é~~'e;;: dia~io d~, per~onal.. normaJirierite~ deb~ri·-.~~
divisi6n (brigadaindepeÍlcllentÉ;) fin un totai~o~olid~
contrarse en poder del jefe de Personal del ejército dia~';_~:"",:~
do, de todas las unidades (ex¿eptoservicio~ld",las
'-l;b'6,__ ~.•. ·r,iaio.ep.te alas 0600 horas; 'conderrsará las novedades:coc-;:;;~~~
. formaciónes, asignadasoagrégadas al·cl1"rpg):fe.e~
rrespondientes al perfodo de 24 horas inmediato ante:fiP;¡}.~
. jército, incluyerido aquellas agregada:salaS·divislO~
nes (brigada indepen.dien.te).
...
. ...-.. , ' ..
(efé 1800 a 1800 horas). Este documento, deberá sé:
. . -,. mitidoporel n:,.ediomás rápido;ruando se empleen
rádíoeléctricos deberáti. adoptarse las medidas'de segllr:.]
Una veo> a laseniana; eL.cuerpo dé ejerc:!ci(r~i'Ya~
dadádecuadas.
. .
al ejército un 'total adicional .de datos c6¡;Ífíi'rn:ll.<iO'S·.'
'<,'
.."", ,
~e!,lÓ~rlin~do~ntrop~S ~e~ Corh~dott y
. . .. ..... cios· del Cuerpo de ejérCito";"
.
.. ,
.. ld}:Lá ~iacti.w.d delres~erÍ diario de periona1 depende:¡.-á
'
~,-~'~:: ,-'
--,~",' ,'"
- ' , -,~,-'--,,~
--',
~ :~, ---" .. ,
),';' la'iliiSrnf;':ci6n el~váda Tio'; íá.sUnida:des depé;"di.eri~¡,sr
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ayudante general recibirá otros informes.. que parcial
I!1.ente duplicarán la informaci6n contenida en el resu~
roen diario de personal.. pero que contendrán mayores
detalles .. Los datos del a:yuda..'T¡;e ge:ler~ 1 no inclu:'rán el
personal clasificado como desa;2.recid.o en el reS1l...-::G.en
diario de personal hasta que haya :ransc'.1.rrido el-r':'empo sufici~D.te para recuperar o encontrar dicho per sonal

i

.1·

El jefe de Personal deberá confrontar peri6dlcamen. te les datos del reSlLlTIen diario de personal.. con los registros mantenidos por el ayudante general.. el oficial
de sanidad, . el capellán, el oficial de intendencia y el j~
fe de la policía :;nilitar.. a fin de verificar, diariamente
.. ~os datoS' y eliminar las variaciones en los totales. Es

igualmente importante para los 8-1 de las unidades ajus·
tar los totales acumulados de la unidad en sus suceslvo-;;
informes. . a medida que. se recibirá la inforni~ci6n co-

. :r;recta~

. Será redactado por el departamento (diy:isi6~ó: sec- .
ci6n) de personal v elevadoa r""iuerjmiento{géner;U~
ment~ s~manap.. cti comando s~perior 'inm~di~t?~'.\ :~.~:. _~;

~
.)

;~.
~,

,

.,

'1,

.,

jecui::i6n de las funciones de personal. Podrá analizárselo comparándolo con informes anteriores parajlXt,;¡ter
conclusiones, como as i también será básico pa.r~:a- conJee .
cionar la parte de personal del informe del coirÍáÍ:tdo. - .
,

.- ---.

c) La mayoría de los datos r",gistrados en el informe peri6-.
·ctfco de personal, serán obtenioos de los 'registros· del. .
departamento (divisi6n O secci6n) de personal y de otros,
6rganos del comando; especia1mente del ayudant~'gene;r'al.
..

-

-

.

lli"1

Líforme

6) Informe especial de efectivos.. Este documento sumi.t-üsj:ra

rá informaci6n sobre las bajas causadas por las armas nucleares.. químicas o biológicas y por otros medios que
causen un gran nÚInerO" de ellas en un lapso- relativamen.- - _
te breve. Estos informes también suministrarán informa
ci6n sobre los efectivos actuales .. Los informes especia:;":
les de efectivos serán preparados por la unidad afectada. ..... _ .
o por el ·escal6n inmediato superior en el caso de que e].. "cócr,,'i
comando de la unidad afectáda_se encuentre inoperante.
Ellos serán· elevados al G-l a través de los Cal'lales de
comando y de acuerdo con lo ·prescripto en los procedi- . ':
mentos operativos "normales.
'
.

no producidas en com-··

a. Reemplazos •. La carItidad de reemplaZo por tipo y
especialidad de ejército de reemplazos instruídos,
para éubrrr las vacantes producidas.
.
_.
'"
". ':
.:-~. Un sist~made reekÍ>iazo. Las instalacionés· de Un
.. .-,···,sistema de reemplazos en la" ·cuales serán recibi ...
;:.&~:;.,.dOS, alojados, procesados, instruídos, . asignados y.
·.':)'éi';enV1ados. a las unidades, donde y cuando seail nec~.
i~<;;.~~~i_sarios..
.
~

~st~ informe permitirá periódicas revisiones ~~breÜ~

' .

d) En el 3..J.LeXO 4, se =:o.uest:...~a el esqueL1.a de
periódico de personal . .

a) El. jefe de Personal pres:tará especial atenci6n a las
'bajas' individuales, por cuanto crearán vacantes que a."
su vez motivarán solicitudes para:

a). El informe periódico de pers0nal.inc1uirá todas las ftin~
c:ione.s de personal de un comnnno y sus uniciade~"dependi~ntes por un periodo deter:rniuudo ..·
'.'"

b)

disponibles en el comando.

7) Informes de bajas de combate y
bate •.

:5) Informe periódico de perronal.

-,,~- ,~","S"."",

-

.

--,

-,'

'

'c. Control del siStema de reemplazo. Las apreciaciones, solicitudes, distribuci6n y las directivas de
asignaci6n, usadas para controlar la corriente de -.
reemplazos a las unidades· apropiadas .y en· el· mo- .
mento oportuno.
.
b) Las bajas de combate y no producidas en combate, se
infOrn;tárán al ayudante general de acuerdo con las
..' instrucciones c·ontenidas ··en las correspondientes 6rde, nes.·· :¡;:·sto·s .. iTIforn;tes vroporcionarán:
. .
-

~:;""~~'_"" *",~ --'-~ ·t~~?:'~-'~~F:~"

-;- . :"'~·?"·-;:,-/,"\r-":~~·:;:~- ~~:~~'~.r~ Ai>:~'~~;f-~,~~~~~:'~7-~f~-~~#~---~~- .~~ '~~.

J ..

~"F'<;':c=.~'~:'7;;'~~~;:0.~.é,<,

."'

";f1
2..

de unidad~ L""1clu}-e:ldo la.. elevación ¿el pedido
comando superior"

A la Secreta:ía de Guerra.. comando del :¿;2~trO de
operaciones y otros comandos superiores del teatro" la informaci6n necesaria para compilar las
tablas promedio de bajas y las necesidades apreciadas de reeLnplazos~ y tanabién para facilitar la con-

tabilidad exacta de los efectivos

for~12

al

b) El método de reemplazos individuales será utilizado pre":.

ferentemente para unidades de servicios; se usará para
las unidades de las armas y tropas técnicas;." cuando el

de personal.

~_'

método de reemplazo de unidad, no sea empleado. El j~ ,
'fe de personal será el planeador, coordinador y supervi,
sor de lá operaci6n de los reemplazos individuales en - ,
dos los escalones. El controlará la oportunidad y la cci,~:;..;~1t"n
rrecci6n de las solicitudes elevadas, la exactitUd de ' ,~e',',e ",,~,
, solicitudes que los reemplazos' sean procesados; , y
su asignación esté de acuerdo con las necesidades
adjudicaCiones y prioridades.

b. Al ayudante general o a otros 6rganos responsables
de la notificaci6n, los datos completos de bajas de
combate y no, producidas en combate, p¡¡.ra usarlos
en las notificaciones nrgentesa los correspondientes deudos;' 'corno así también 'los datos para la liqUidaCi61l' de haberés, seguros,' pensiones y demandas por incapacidad.
c. Datos a la Secretaria de G~~rra,-alconi..ind~ del
, teatro y a otros comandos' ~up.,riores del, t~~trO para evaluar y guiarías esfuerzos <ion.eCffu de, redu
ti!' las previsibles bajas de combate yrid produci--:-:
das en combate. '
"
' ,

e)

litsre:í~Cio~es

del estado mayor en las actividades'oe', c~'
reeÍD.plazos, están señaladas en la figura 14 {para
dividllal!"s} yeilla 16 (para los de unidad).

4~Ó04~Adinmistra.ci6n de personal." El jefe de per~óIi¡'r~i
~erá -supe.:.visi<?n de e,stado ;mayor sobre ~.s los ,aspec:to#~~~~
H ayos
d
t-"
" : proveer'
< ' ,:
administraci6Il
actividades
m éo",?,s
para'
, al '.: ,~', de personal,' en las siguientes
,
"' "pi':
~ ~
reemplazos de bajas de per~Qllal: reemplazos indivi:lu~'~" Clp, es.
'les y reemplazos, de unidad.
"
,
1) Elofic;'81' de personal, será responsable ante su 'comand1G:
'dé clasific~ ~_. seleccionar y as{gnar con eficiencia
'métodO de'
, IÍlás~ adecuado para cada tarea. Supervisará el cUmpliroi'eIll
~ para completar el efectivo de una unidad, mientras que
, de las no';mas, del comandante sobre aspeCtos de saludé- ,e,
el método de reemplazos ,de unidades será usado' para
. gifnie.. hC?ras"<de trabajo.. licencias y. pases,; y" promov~ra~
,reemplazar una unidad. '
~
bienestar de la: fuerza. Colaborará con el éómandani:;;,
poniendo y supervisando la ejecuci6ri de las normas sobre',
,
seieeci6n del método' de reemplazos a utiUzar, cuan '
condecc5ra~on~s y r:ecompensas~ ascensos~ pago, de haf;>i~~~
do cua:tquier método es aplicable, ~~q1Íerirál~ae"i6n-:.j~
~
trasládos
y asignaciones para promover y destinar persoi.~
conjunta del jefe dé Fers,)rial, el jefe de opéradoIles y' '
,'a eargosmá,sápropiados y de mayor responsabilida
,el'jéfe' de~ogística:;;E1#iterii:> a aplicar sérli lograr
~,,'fe de pepsonal mediante UÍla. constante: evaluaci6!:l,: me*~]
, la maYOr: efect~viclad p~",el: .combate. El j!"fede oper~
. clehUvidad deestasaetiYidades, y propondrá los cári:il:>i6~~
"ciones tenctráréspon s áJ5llidadpr:LrCtaria de estado' '"
que pueda'requerir la situaci6n, T¡unbién coordinar,j3"gD
paraestaval<:lriZ",,,~6n~~iÍl émbáigo~ él, reqlÍ~;.iS;{Ínfor-,
,. -- '~.aciop.es: eJ?. ,l~ p;r"ep~~qi6n. y :{u:~ic"~!:)ll~l?nt~~I-
maci6n y asesorámiento:dél jej'e de persoriál;_ ,
instrucd6n yr~hinstrucd6rip.ar
pecto a la disponibiliciad de r:eemplá¡ms. Rl"la~~"Iia:dª
"con estq, el jefe' dé op€lr;wiones será etp1aÍÍ"'¡<d9,r",eclo..!:\,
,:diñado~ y superv.tsprde:Iasop'eracipnés
.
: : ~~",--:'
"':, . _ .

'~

reempl~os :ÍndiVidUalesserá~Pleado

a) La

'-"',',0_

~."'
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b) Zl personal reclasificado y destL'1.ado a "tarea.s que no
so::. o.e cor:c..ba1:E'.
ci2.~id2.d Ce Ejército" DajaS,. y otros aspectos sL."'"::lil2..:'es ..
El jefe de personal será responsable de mante:r::.erlos a
dia y en forma completa.. Directivas, apropiadaS-'de-la' su
pez'ioridad encuadrarán esOs iD.:formes y registros.

e) Personal ?roveniente de hos:;>i"tales y destinados a. nue"
vas tareas_

I

2) En nombre del gobierno, los CCl21a..ndantes ejercerán S-:.lpervisi6n sobre los prisioneros de guerra. y será.n. responsa.bles de su custodia,. adIninistraci6n y tratamiento..
Los prisioneros de guerra permanecerán en custodia del
cOID(iIldante del teatro de operaciones- hasta que sean
e-v~cuados del teatro de operaciones,. repatriados o pue.§..

5) El jeÍe de personal tendrá responsabilidad primaria de
estado luayor,. para los ascensos en el campo de combate. Esto incluirá:
a) La interpretaci6n y distribuci6n de todas las normas y
directivas relacionadas con los ascensos en el ca.m.po
_de combate;

tos en libertad bajo palabr=
El jefe de personal será el miembro coordinador del
--estado mayor general que tendrá la responsabilidad de
puperv-isar los planes' para los prisioneros de ~erra y
de coordinar dichos planes con los otros miembros del
éstadci"rriayor. En la figura 14 se especifican en' detalle
tas r~lacione8 del estado mayor en estas a<?tivid~des.

b) Las propuestas de nOrmas y directivas del propio co-_
mando que regularán los ascensos en el campo de
combate, en concordancia con las directivas imparti~_-~

das por comando superior. Además el jefe de persci:, ,e'
nal del ,comando de las fuerzas terrestres del teatro
de operaciones podrá proponer cambios a las
vas existentes de la superioridad, basándose
las
necesidades y en las experiencias partienlares del

3) El jef~ del personal tendrá responsabilid;"d de' estado m.§:
yor para la coordinaci6n y supervisi6n de la rehabilitaci6n, del personal propio y aliado, recuperado del enemi
go:': Las primeras medidas in~luirán la proVi~i6n de ili~:._:mentos.. vestuario y la atenci6n 'm.édica ·necesarui. A'O~-'
,rriás, el jefe de personal' adoptará medidas para la i-ápi~ -dá npti.;ficación,. al cOp:lando superior..' del personal recu-

en

'{ro de operaci0l?-es;

-_-.~ perado. Realizar.á la C09!dinaci6n_ necesaria par'a su
"

pr,onta évacuaci6n de la zona d,e combate y- para que pu~
_com,u.Idcarse con. sus famili:ares a fin de- que les nO- í,tifiquen su nueva situaci6n. También asegurará que 'se,
'instruya al personal propio y iili.a:do recuperado. ",o comenten sus conocimientos S:::ire el enemigo,. hasta 'que sea.T1
ínt"e-rrágados por el p~rsonal- de' inteligencia autorizado ..
. Asegurará que el jefe,'de inteligencia sea notificado inm¿>
éÜ.atamente sobre la_re'cuperaci6n de dicho' personal.'
'.-.- .:'
.
.."
o

e) Supervisar y completar todas las nOrmas y directivas
im.partidas por el comandante o el escal6n su perior ~
para asegurar la uniformidad en su cumplimiento dentro de toda la fuerza;

-d8:ri
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'
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-

-

-

'

-

el Aclarar a los comandos dependientes. las diferentes
interpretaci<;>nel? a que den lugar las directivas impar::-:~
De no evitarse estas diferencias en la interore'-

informes, y registr0sh"dividuáles tendr.:in ' gravita"

tidas~

éi6n~obre la asigna.ci6n individual, los ,traslados. 'ascen.- '~,=!:s,. condecoraciones .. 'preplios
'recompensas... ,di~cipli
;na~' 'haberes,. licencias -'teánporarias .. esta-do ~rsic'o~"' espe-

y

:

d) Establecer, en cooperaci6n con el ayudante general de_
un eficiente sistema de procesamiento para reducir
el lapso entre la elevaci6 n de las proposiciones y la _
recepci6n de la resoluci6n final tornada por el comando superior;

taci6n, eventualmente, se podrá llegar a una
zaci6n de la moral dentro de la fuerza;
y

r'

.' .

.

f)' Uniformar los procedimientos administrativos

formularios para asegurar la rapidez en,
~,_c
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mientas cie los ascensos;

temente prOTllovidos;

i ..
;;"",~.,

1

i

g} controlar los 2..scensos para evitar Clue en los distin:08 g2.~ados evista" un exceso de personal;
h} asegu.rar que los ascensos se produzca.'1. noroaJmen _:
te y que los oficiales no sean solamente propuestos
debidos a la existencia de vacantes y que a los oficiales altamente calificados no se le niegue el derecho de ser considerados debido a lill aparente carencia de vacantes;

• •<'"

i) establecer, a nivel fuerzas terrestres del teatro y

ejército, las cantidades máximas para los ascensos
en el campo de combate.
6) En todos los comandos, el jefe de personal, conjuntamen!
-,
te con el ayudante' general, determinará ~os procedilnien .:
tos para supervisar los ascensos "en el campo de comb~'l
te. A Divel divisi6n, (brigadas independientes), los pro- !
gram.as de acci6n específicas" normalmente incluirá:

~.
.~

,

.
}'1
. ~

:

",

g) asegurar que los caInbios de destinos de los ':'ndiv-iduos sobre los que existen propuestas de asce:1.:.SOS en
el CaITlpO de combate pe efectúen con posterioridad a
sus ascensOs a fin de proteger el interés p3.rticular
de ellos y del Sjé,'cito.
4~ 005. Estudio y aprüvechaluiento del material humano;
Esta funci6n será responsabilidad de los comal1dos en los
niveles superiores. Consistirá en el conocimiento de las
características de los distintos grupos humanos que intervengan o puedan intervenir, directa o indirectamente en todas las operaciones a realizar y que se realicen. Este conocimiento, se aplicará a:

1) Propias tropas y población: afectadas al teatro de opera-

ciones para:
a) lograr su total aprovechamiento, colaboración y.empleo en la consecuci6n del objetivo perseguido;

:

a) '~ontrQl~r el cumplimiento de las normas de ascensos 1
lfl1partldas;
í

:.

-

b) orientar los programas de educación e instruéci6n mi
litar de las' tropas 'y 10$ esfuerzos elel medio civil e;:
apoyo de las operac;.iones, buscando disminuir o anular sus aspectos negativos e incrementar o mantener
sus asp~ctos posit~vos;

1

b) observar el efecto
que causa sobre la moral, la apli - rI
,
caci6n de dich", nprma;
\
~

"

",

•

;:,

, !'

e) proponer los cambios necesarios en los procedim.ientos y/o normas;,

'¡:

,

\
1".'

¡

e) determinar las necesidades de material hlli"l1anO que
impone el ambient~ operacio11al;
-'

I

d} asesorar étnicamente sobre la distribución más -conve
niente de los efectivos' asignados y reemplazos;

d) i11tercambiará ideas con los jefes de unidades y el
1
ayudante general, para determinar los efectos de las ,
i
normas y procedimientos existentes, y determinar
. cuándo se deberáJ;l proponer los can"lbios necesarios; !

el asesOr'a:rnleL1to étnico sobre las 'necesidades somático-espirituales de los
distintos, grupos humanos que posibiliten y favorezcan
.su' adaptaci6n al ambiente operacional.

':1\ "-

., :.

.;::

, /\ e) controlar qu'e lasl ', Úrlidades no oculten los merecimien- r
tos individuales' de 's~ personal, ant e la eventualidad ')'
de que cubran puestos vacantes en otras unidades;
f) coordinar con el jefe de operaciones, la realiz.aci6n
de cursillos de orientaci6n, 9ara. los ofiGiales reden

j

,"1,

,",

'\~ ,

e) proporcionar al estado mayor,

i

. ~:'

,¡,

,"o

2) L'as fuerzas enemigas para:
'\

, a) valorizar sus característic.as somático-espirituales;

I
, ,1

, ,:

, 1 !=!.?

\
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1

b) L.11.crementar sus aspectos negat.ivos y disID1l1uir sus
aspectos posj.tivos;

1I
,.

e} 2.sesora..t' étDicarnente al estado mayor" a fin de oríe:¡
~:ar los esfuerzos para explotar en beneficio o propi~
sus caracter'Isticas y necesidades y colal::orar en 1a
prep?-raci6n de los planes que al respecto se elaboren ..

,

,

~-,-

f'
¡

I

lil'
II,IJ

! J

Aunque se deberá....., realizaJ.. . todos los esfuerzos para
proporcionar los necesarios servicios de personal sirr
Ciue se concreten blancos rentables, un a...-nbiente opera-c;ional nuclear.. obligará a proporcionar con austeridad
estos servicios a fin de di~inuir su vuL.ierabilldad ante
las armas nucleares ..

Las responsabilida.des del estado rr-ayor para estas actividades, incluirán:
a) serVJ.ClO religioso; el jefe de personal asignará que
los capellanes de la fuerza dispong2.J.J. de todas las fa-_
'-.-"A-::;..:J:"a-

re as en forma efectiva. En la división (brigada inde1) Conceptos ,generales: la moral es un estado mental

y

emotivo del :individuo. Una buena llloral se advertirá en
el fervor (o sea el esfuerzo voluntario) que los individuos aS~larán a sus tareas sobrepasando la obediencia
rut:inaria a las 6rdenes y reglamentos, en el sentido básico del propio valer, fundado en la confianza depositada
en el conductor" la instrucci6n" armas y equipos .., y en
la satisfacci6n, (o sea el orgullo) que sentirá el individuo al cumplir la misi6n asignada.
La importancia de la moral no deberá ser sobreestimada, debido a que ella es un e¡,.-traordinario factor
contribuyente al logro de la eficiencia
una unidad. La
moral recibirá la prueba más dura en el ambiente nuele'ar. Una elevada moral será lograda, pr:incipalmente.. por buepos conductores... por una apropiada educaci6n 'y por la l.J."J.strucci6n y disciplina que tengan las
tropas, antes de ser empefiados~ Contribuirá a mantener la moral, además de lo ya indicado (para lograr
una elevada >llloral) los servicios de personal, las actividades concurrentes .. y las actividades q.e registro ne'" crologicos.

de

2) Servicios de personal. En todos los niveles de comando,
el jefe de personal planeará y supervisará las actividades de los servicios de personal., En su coordinación
requerirá la colaboraci6n y el asesoramiento de los correspondientes oficiales del estado lllayor especial. Estos servicios de personal podrán :incluir al religioso,
justicia militar, f:inanzas, postal, banda y especiales.
,-

:,

184:,

pendiente) y comandos superiores el capellán actuará
bajo la supervisión de estado mayor del jefe de pers~.>,
nal;
b) serVlClO de justicia militar: el jefe de personal asegu-:,
rará que el auditor del estado mayor especial proporcionará este servicio a los integrantes de la fuerz~
que lo solicitara" a ffu de suministrarles asistenci~ -y,'_-~'
asesoraaiento legal sobre sus respectivos problemas - "
personales;
c} servicio de finan zas: el jefe de personal ?-segurará
que los informes de personal estén actualizados y el~>
vados correctamente 'a fin de que el pago de haberes'
se "realice qportuna- y eficientem.ente;:
d)

postal; el ayudante general será responsable
del funcionamiento del servicio postal en la fuerza,
de acuérdo con 6rdenes f y normas en vigencia;

Ser\72C10

e) servicio de banda: el jefe de personal ejercerá supe!:,. ,

visi6n de estado mayor sobre las actividades del servicio de' banda que· coadyuven al mantenimiento de la '
moral;
f) serVlClOS especiales: el ayudante general será resp0!!o'
sable de las actividades de los servicios especiales.

135
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sean procesadas y otorgadas en forma adec~'o1ac:a ... eiicieg,

3} Acti\'idades conCUl'"l"ents',s: En todos los niveles de C0!113.ndo.!' el jefe de personal planeará y supervisara la eje""
cílcion de las actividades c.onCurrentes al mantenimiento
de la moraL En algu.;::a de ella.s a ' podrá requerir el ase~
soramiento y la colaboraci6n de los correspondientes ofi~
ciales del estado n'layor especial~, Estas actividades podrán incluir' 12. rot.s.cicIl,t> descansos y licencias.>! condecoraciones y recompensas J cantinas y proveedurías .. bañoJl
JaV'2.nderra y canje de ropas.ll' educación" 2lojc;.mis:ü.to,JI <iC'"
tividades con fondos no presupuestario.: casinos, cinen}atogra.fía,t aS6soran:1Íento en asuntos personales y bienes~

te y rápida;
d.. dentro de las unidades se de p"'J.blicidad adec1J~da para el
conocimiento del personal y se efer;;túen las correspondientes comunicaciones al oficial de relaciones de ejér"'"
cito para su difusión;
e. se ?-dopten laS é.cciones corz'ectivas que correspondan
para enrnenda.r las norm2.S est.ablecidas; en forrú. a de
asegurar justicia y equidad en la otorgación.

taroAsimismo, el jefe de personal deberá evaluar frecuentemente la eficiencia de las normas establecidas o
Los medios que normalmente utilizará para ello, serán:

Las actividades del estado mayor para estas actividades incluirán:
a) rotaci6n. descansos y licencias: las normas que reguj
,
len estas actividades dependerán de diversos factores
que deberan valorizarse cada vez que se ejecuten. Ta~es factores incluirán la operaci6n táctica que se realice. el tiempo de permanencia de las unidades en el
combate, las dispouibilidades· o cantidades (cuotas) asignadas, ;La ubicaci6n de las lh'lidades, sus respectivos
efectivos y los porcentajes a establecer para las uuida- ,
des de combate, de apoyo de combate y de servicios pa,;, .¡
ra apoyo de combate;

ato las visitas a las u..'lidades dependientes;

b'.

eI.la comparaci6n con las unidades adyacentes que tengan organizaci6n y cumplan misiones similares)
d'.el. control del procel'lamiento dentro del comando;

1
b) condecoraciones y recompensas: el jefe de personal
será re sponsable ante el comandante, de asegurar
que:

la recopilaci6n y análisis de estadistica, te,niendo
en cuenta las operaciones tácticas realizadas y días
de combate;

)

el. sus conferencias con los comandantes (jefes) los jefes de personal y lqs capellanes de los escalones inferiores;

j

t
a. se efectuen planes anticipados para determinar las
normas para las condecoraciones, y recompensas;
b. todas las unidades. antes de entrar en combate,
instruyan a su personal sobre las normas y procedimientos a seguir;
c. las propuestas sobre condeccraciones, y recompensas se efectuen sin demoras y correctamente, de
acuerdo Con lo determinado por los reglamentos correspondientes y las normas establecidas, y

ft. el análisis del concepto ambiente general;
c) cantinas y proveedurías, bañO lavandería y canje de vestu~
río'; estas actividades ejercerc:iil una inlportarrte influencia.
.sobre la moral de las tropas. El jefe de personal, coordinará estas actividades que serán ejecutadas bajo la supervisión del oficial de intendencia;
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d) educación
pervisará
tJ:.. o de la
programa
e)

'1

i 1i_
!
"

~;

<'

y guía de carácter: el jefe de perS0:--.l.al 8:.:/
las escu.elas ed'U.cativas que funcio::la:l denfuerza y la pre;>a:aci6n y :::'ealización del
ttgura de carácter!!;

cas~.,os

y 2ojarniento" actividades con fondos no prE
supuéstario" cinematografía" 2_seao2.~a.mieDto en &.SL'!.llt
personales y bienestar: Bl jefe de personal,!' :;?lal1sB.l"
y supervisará estas actividades que contribuirá al
rnantenimieni:o de la moral" y para 10 cual co!}tal"á
con la colaboraci6n de los ofieiaies del estado lx.:.ayo,
especial. que tengaiJ. ingerencia sobre estas ac"tivi.da-

4) Actividades de registro necro16gico. El jefe de persona
tendrá responsabilidad de estado Iaayor sobre el planea
miento de todas las actividades de registro necrológico.
El .oficial 4e sanidad". ;basándose en los planes gestado:
por el jefe de personal; planeará el detalle y ej ecutar~
estas actividades. <

. :--.~.: =

d. cuidacio de los equipc:s y animales;

~i;

e .. condiciones en que se encuentran la.s cocLTlas,: comedores y aloja...--uientos;
f. suficiencia y ccnveniencia de las raciones;

g.. 2_sistencia que se le brinda al personal herido y
enfermo;

i. uso de los medios de recreaci6n;
j. actitud de los jefes (COInandantes) hacia su perso-

nal;
k.. empleo de los medios religiosoS e informes del ca
pellán;

5) Indicadore" de la moral. El jefe de personal as~sorará
l. aplicación de las medidas de seguridad contra acci
al comandante <eXponiéndole los probleInas que probable
Iaente afecten de¡;favorablemente la moral y le propon~
dentes;
<irá la acci6n más· adecuada para solucionarlos .. El jefe
de personal deberá estar constanteInente alerta para del b) Informes. Los ínforInes que contribuirán a valorizar
la moral serán los corresl;londientes a:
cubrir indicios. de uri estado moral deficiente" sin -tener,·
en cuenta la fuimte de la ínforInaci6ñ.
a. desertores y ausentes sin causa;
El jefe de personal podrá observar y comprobar los
·i..l1dicadores de la moral" por medios de visitas o inspel
b" simuladores;
ciones" intercambios de opiniones entre estados mayo- -,
c. arrestados y aprehendidOS;
res" e informes.
a) Visitas de, estado mayor e inspecciones: durani:e las
mismas
'se'
~o~probarán los ,sig'uiemes indicadores:
.'
,
-'
.
a.

eficiencia de combate;

b.

apariencia y cortesía;

d.. delitos cometidos y castigos;
e.. solicitud,es de cam.bio~ de ,destino;

f. partes de enfermo;
g. desaparecidos Y extraviados;
c. higiene personal;
h. heridas autoinfligidas;
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actb¡-idades de lnercado negro;

efectivas lnedídas de cm.:..troL. La super\.-1.vencia y los
efectos de: las urnas nucles.res, delTIandarán los :cl.1.ás
altos índices de disc:jpiina individual Y de unidad~
Las operaciones C;uL1'Ilic2.S, biológicas y u'l1c}ea.res~ Í1:!lpondrá..l1. que se establez.can proce¿i-miel1tos operativos

jD robos y hurtos;
k.. empleo correcto y disiribnci6n de las re.cione.s;

:rlOrrr.l.8..les.. a fL."J. de log!"-ar- la E.:.2.i.>::im-a p:-otecc::..ón para
los individuos, tmidades e instalaciones .. Una adecuada
disciplina en la unidad asegurará el cumplimiento de

1., actividades del cc:.pellé.Il;

accidentes;

trlo

eso:s procedimientos. Las restr':cciones :iJ:npues-.:as sobre los movi...luientos y sobre otras actividades de las
tropas, aumentarán los problemas de disciplina.

n.. enfermedades venéreas;

,

o.. los éxitos o fracasos en el cumpli=iento de la ni,

sión;
'p. resultado de las inspecciones realizadas.
I

4. 007 • Disciplina, ley y orden.
,ll
,

1

L

'

.

,

concepto~ 'generales.. El jefe de personal,

) do espeC;lalni.ente,

¡

estar~ ~tere!

en velar por el exacto cumphmlentOj
de laS leye~ 'Y, reglamentaciones, el manteni=iento del:
orden yi, dis.cip Hna, y la reuniÓn y disposiciÓn de los ~
gentes s~ )?~rmis.o;, ru..'"iraviad?s y desaparecidos, todo ',~
cual está involucrado en '1>1 control :de los individuos. E,
rincipa,l, obj~tivo ,que se :mscará s,erá, el de contribuir
iograr l~ :n"yor eficiencia de co:nbate de la fuerza:

,

<,,~

i

¡

a

',1,

-,

) asegurar::' ~a preservación, del r:espeto a la I autoridad"j
el cumpl h'n.iento de lo ",stableCido en los reglamentó~,
6rdenes ,y normas i=paJ;tidas y ,que se reduzcan al ~
zimO ;t,as" condiciones adv:el':'sas:
una buena disciplir!d
, y mor,al;
, ,:
"

a. ,\

b)
I

reducir al máxllno lá~ 'bajas ,de personal producidas
por proceso" castigos, ,eon.finarni~ntoJ etc,c

b) mientras que todos los 6rganos del estado mayor estarán interesados en la disciplina, el jefe de personal'
tendrá a su cargo la responsabilidad coordinadora de
estado mayor de mantener in.formado al coma~1da11.te s~
bre todos los factores que afecten la disciplina. La
disciplina Y la moral están fnti=amente relac.ionadas.
Algunos de los in¿icadores más comunes de baja moral y deficiente disciplina que - cuando 8011 c.onsiderados conjuntamente con el estado de instrucción, la actuaci6n en el campo de combate,· el medio ambiente y
otro:.s factores pertinente - contribuirá a extraer concluSion.es sobr"e una determinada" unidad.. son:

la

a.

',¡

excesiva cantidad de deserciones Y ausentes sin
I
.'
causa;
<

,1
,

"

b~ el' aumento en cantidad y gravedad de los delitos
, que' dan ol"ígen a Conse~o de Guerra.;

c.: el aumento en cantidad y gravedad de faltas disciI

~l:inarias;

d .. incremento de los arrestos imp~e8tos por las fuer,¡ ~,\s, ':de, seguridad civiles e11 la vía pública;
~ , . I . ,'. '

, 1,

PisciQlina:
2)
~:

'!!',

" ' L '

•

'1

",) la confusi6n, 'shock sico16gico y' el probable pánico r¡
sultante de un ataque ql\linico, bio16gi co o nuclear i.J¡
'cr'e~entará el número d8 extraviados.. y req1lerirá .~(

e,.'!! .~l aumento considerable
ridas autoiniligidas;

de

enfermos tácticos y he-

f~ deficiente mantenimiento Y excesiva pérdidas de e,quipo por negligencia de los E81..1arios;
..........

);-~

manCi.o;

~

e:~

g. acti-v"idades de mercado negro;

1--

rotaci6n de los wembros destinados a los
jos de guerra;

C012se 6

.

¡

h.. descuido en el vestuario y el no cumplim.iento dE.
las w'W.estraa de resp'9to al supe~iol~;

t"·

f .. frecuente control de fE.J.~ciol1amiento de las instalaciones afactad2..s a 13, ley y el o!'den~

j. f2.1t2. de reacción oportuno a los :Q-npulsos del :na- e} Los registros e-stactrsticos del au.ditor y del jefe de la
do y ál cumplimiento de las 6rdenes;
policía militar; serán de gran utilidad para \-~or8.r el
estado de la discip~ en la iu-erz8.e
k.. incremento en ca...."1tidad de a~cidentes;

Wj.',.'¡¡ 1.

contrariaJ:n.ente~ bajos promedios de estos indicador e

junto con una gran actuaci6n en el cum.plir.c..iento de
los deberes evidenciar! an lL'1a buena moral y discipl
na.

a) Esta responsabilidad requerirá la coordinaci6n de aquellas actividades de com.petencia del jefe qe. la. po~'

c!a militar, capell?C!l, oficial de sanidad; ayudaIlte g<,
neral y auditor relativas a la ley y orden. El cOffiar:

dante (jefe) será. el responsable de la admhtistraci6n'
de la justicia militar en su fuerza.

-1.b) El jefe de personal deberá controlar que las signien-.
tes ,nedidas sean cumplimentadas en su totalidad en .itoda la fuerza:
.
a .. m.edidas preventivas sobre .b..É.biios y actit'udes con:
ducentes a la obediencia y al respeto por la autor:
dad y que traten de eliminar las causas potencia-o,
les o existentes de violaci6n de la Ley;

b.- éstudios de. los casos. para descubrir y eliminar
las causas de negligencia, en cooperación con los:
jefes (comandantes) de unidades dependientes;
Cl

..:h-_~-.

ciplina, ley y orden que le competen_

l Mantenimiento del orden.

3) Ley y Orden.

c

el auditor
corrnmicarse dire:Y-..a.mente
.
Q,a,"'It
con
rá mantener iniormado al 0-1 sobre aspectos de dis-

tomar las medidas necesarias para que los canse'"
jos de comando cuenten COn una adecuada cantidad
de p er sonal;

d. idoneidad de los miembros de los consejos de co-;
192
f

a) El shock resultante de un ataque nuclear "Será una causa {o excusa) que incrementará la cantidad de ausen ...
tes sin permiso" desertores" extraviados y de los ca ....
sos de heridasautOinfligidas. Lá devastaci6n de la
economía civil favorec~rá el contrabando" el s~queo~
las actividades del mercado negro y la venta ilegal o
. la permiita de los efectos militares.
Para mantener el orden será necesario preparar
planes bien meditados y ejecutarlos en forma ef"ctiva.

b) lUganos de los principales problemas que se ori.r..narán
a continuaci6n de un ataque nuclear será el de los extraviados afectados por el shock o la fat~ga del combate y'aquellos que se han ausentado intencionclmente de
su propia unidad para evitar los peligroso deberes indes~bles~ El control de lo.s eJ;..""tra...."iados co:o:u:nzara
en la zoha de responsabilidad de la unidad. Sin erobar
go~ será una función de Út policia' militar detener loSextraviádos que se han separado de sus unidades y as~
gurar su reintegro a sus destinos de origen.
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el Cuando el enemigo ha en1.pleado ~as nucleares,)' re-

•

.',

ln2.l1do.)'

temporariamente otras funciones eSD8c:íficas a flll de
efectua!' el c;ntrol de los extravi2.d;g en la zona afe~
tada.. Cuando esta tarea exceda la capacidad org:ái1Íca
de la policía u1.ilitar se podrá solicitar el apoyo del
comando superior o la colaboraci6n de los servi~ios
para apoyo de combate o de 'las tropas de c01:nbate;
éstas últimas." solamente se utilizará:i1.. cU~U1do las
tropas resulten L'l1.suficientes o estén extenuadas.

su propio depe.rtarnento
a) el eficiente funcionamiento de
(Cllvisiól1 o secci6n);
del moviL-ni-snto Y or·gs.b) la coordinación Y sü.per-visi6n
nización interna del comando;

c) proposiciones sobre la
economía de personal;

-

d) La evacuaci6n de las zonaS (actuales o previstas) de
lluvia radioactiva o el negar el acceso a las mismas,
podrá crear requerimientos adicionales para la poliera militar o necesidades adicionales de tropas para
suplementar las actividades de la policía militar.

: ._"¿: -

normalmente i.TJ.cllli:-á:

sulta~-á necesario que la policía militar i..·Tter.r~pa

distribución de los locales y

d) distribución de refugios en el área del puesto de comando para el persol1?-l.. en coordinación con el jefe
de operaciones en lo referente par-a la organización
del área, Y con el jefe de logfstica para la provisión
de refugios.

'4.008. Administración interna del comando.

3) Reglas de control. Las siguientes reglas de

1) Conceptos generales. La administración interna d<¡!1 comando e~ aquella flli"1ci(n por la cual se ejercerá' el con-

trol de su orgalúzación y funcionam.iento interno~ para
lograr su máxima eficiencia. Incluirá la distribución f[sica.. control y lL.-mo!'miq,ad de los procedimi~nto~ dentro
del comando y sus actividades.
"

'-",

a) Controlará que la organización y los efectivos del comando esté.n de acu&rdo con la orientación del com&"1.
dante, y lo más cerca posible a lo prescripto en los
cuadros de organización Y equipo.

Todos 'los miembros del estado mayor serán responsa
bies de las actividades dentro de sus propios departamer,
tos (divisiones o secciones) de estado' J?ayor. Además.. ~
jefe de personal será' responsable de colaborar. Con el comandante en supervisar el aprovechamiento y empleó del .
personal en las distintas actividades dEJ cümando.. En el
~lLmplir:q.iento 'de su lY:tisi6n"
:debé:tá, int erferi:r,' ,las'· acti
vidádes de los otros miembros del estado rrlayor' en el , funcion~i~nto . de sus', prC?pio.s: qep~r~~.~~t_óB'~> divIsiones

'::,,'

.,'

•

ser utilizada como guía en el mejoramiento
zaci6n interna de un cOITlando.

c,

b) Obtendrá la aprobaci6n de cada departEUuento (di"visión o sección) del comando en lo referente a su actual organizaci6n interna.) ubicaci6n Y organograma,
rnostrando e11. detalle las actividades .j.e cctcla subcolrd
sión y las misiones asignadas a cada individuo.. Tra=
tará con cada jefe la organización de su respectivo
orgarllsll1O para déti2;I'illinar los problemas especiales
rama
que no se encontrarán reflejados en el organog
•

no

o.
:',-

s~écione?..

'La. misi6n
lé. sea, soliCitado. del

'.

--"

control a
de, la orgar~

",

t
J.

funcioc) Preparará Y distribuirá organogramas con el
nal y con la ubicación de todo el comando.

d) Analizará los gráficoS de organización de
tamento (división O sección) del comando
minar el grado de efectividad con que se
Jos los procedil"llientos de organización y

>.'

cada deparpara deterhan aplicapara detE:r-

;:'1

- ~7'

d) párrafo de

serVl.C1.0S

para apoyo de c?mbate de la or-

den de operaciones;

rnmar si es tlecesaria o aconsejable cualquier modifi- -'
caci6n. en los sfectivos ~e 81gti.l.i.a d.e los depari: 9..1.:2entos (divisiones o secciones) ..
~,-.

La preparaci6n y distribución de la orden de los ser
,rici<?s para apoyo de combate será ur.a respons2.bilidad-

e) Pz-opo:J.drá la BoJ"'J.cionz:s adecuad.a al ofic:ial de estado
mayoT a,::'ecr.ado o al coma.z.i.a.ante ..

4 .. GOB" Otras activi,da.des~ El jefe de personal tendrá res
pc-nsabilida.d' coordinadora de' estado mayor, sobre otros as --<"
......... ...:1 ........... ..:-..,....

......1

la- orden de operaciones o a la de los s.e-rvicias para apoyo de, combateG

e) aneJl:O a

coor,dinadora !fe estado mayor del jefe de logística. El
Jele de personal, preparará aquellos párrafos de la orden relacionados con el personal (Ver Capitulo IX).

.; ...... ...:l.;.,.~

te mencionados en las Tüllciones tratados anteriormente ..
Les má.s import3.Iltes son:
1) Preparará la apreciaci6n de situación de personal a fin
de determi.."1ar el i-rr.pacto que la sitD.aci6n de personal
ejercerá sobre las. operaciones y
influencia de ~stas

la

ldadp.;;:.
-,-,~;,

("'rm"'prn-:!.efit-es-....:~edcicaclÓiI·-uer

"personal ro.iiitar# admülistraci6n del programa de seguri
- dad' ffsica' del personal, cursoS bajo su responsabilidad;casam.ientOs# recepción de las vi.sitas.l' relaciones con la
-comunidad y aquellos prol:ilemas de carácter adlninistrat~'!P's ~o asigrlados a otros departamentos (divisiones o
secciones) del estado Inayor.
'

sobre los problelll';s de personal. Incluirá las proposicio',~f
nes del jefe de personal para satisfacer las necesidades
-"";' 4 •.010. Organización.
apreciadas.. La apreciación de siiuaci6n de personal podrá s,er escrita# especia 1m ente en los niveles
Ü ,Cori~eptoSgener81es.
de' comatl.do . . En la diviSi6n será frecuentemente regis--'-"
trada en fOrIl'la de anotaciones sintéticas y' s~ expondrá
,: ~~" '-- i:8. -org~zaci6n del órp'ano de personal de -un comando,
norma1m.ente en lOI-m.a oral.
'::f:í",- :'" "_ depe~d~rá- del a1~ance deO las actividades de -personal,
'defperSoruu disponible y de las previsiones que adopte
2) El plan de personal estará basado en la res@lución del
, el _jefe, de personal y apruebe eÍ comandante.
comandante. Normalmente cOlllenzará la preparación de
su plan antes_ de que el comandante adopte su resolución;
, ", '" El 'alcance de las actividades generalmente impondrá
posteriormente introch.!.cirá las modificaciones necesarias
-. ,una orgar~zaci6n fu...'"lcional con responsabilidades especípara el 'lllejor cumplimiento de .la resoluCión., El plan de
_',~ -_ ii~as_ para cada. una ,de las principales subdivisiones ..
personal deberá ser exami.~ado nuevamente al ser termi-:;:<{
nado, para comprobar que apoye adecuadamente la misD!'''''
'El órgano de' personal del estado mayor se denorninaactual 'de -la fuerza y que nq vulnere' las normas
'rá:,
Cuando el plan- ha sido aprobado por el comandante, deberá sep dir.m.didc á la fuerza mediru:te:
":-~) e!l- el, ,c.omando -del,tea:t:rc· de operaciones yen, eL co-:-__
-mándo _de-las fuerzas terrestres del teatro: departaa) orden para los ser11icios de apoyo de combate
,'níentóp·e:d"onal. Este 'a su ;rez podrá subdividirse en
-~'-::_ ~Y,isiones- y seccio~es;
fo de personal);
b) Dlensajes;

>'

.comandos, de las grandes unidades de batalla y
comandos'_ de, igual nivel: divisi6?- personal# la

c) conferencias;

,187
, o;:::

5$1
d) párrafo de servicios para apo:";ro da
den de operaciones;

ITúnaI' si es necesaria o aconsejable cualquier modificacién en los efectivos de algl'w.í.a de los dep2.:'i; 2.Il"len~
tos (divisiones o seccim:!es).

afectado

o

.21

ce la or-

e} anexo a la orden de operaciones o a la de los servicios para apoyo de cOlnbatee
La preparaci6n y d:stribuci6n ele la orden de les ser
vicios para apoyo de combate será ur.a responsat,ilidadcoordinadora de estado n1.ayor del jefe de loglstica El
jefe de personal, preparará aque~.1os párrafos de la orden. relacionados con el personal (Ver Capitulo LX).

e} Propondrá la soluciones adecuada al oficial de estado
lTI2.jn)L'

COill bate

c(}P.-1.2..ndeIáe~

a

4 .. 009 OtraG actividades.. El jefe de personal tendrá res
p012sabilidad coordinador:a de estado mayor sobre otros' as-pactos relacionado con el individuo y que no están tota1m.e,!! "
te rüencionados en la3 funciones tratadGs anteriormente ..
Los más irnportantes son:
G

1) Preparará la apreciaci6n de situaci6n de personal. a fin

de determinar el impacto que, la situaci6n de personal
ejercerá sobre las operar.::iones y la il1.l."1uencta de éstas
sobre los problemas de personal. Incluirá las
nes del jefe de personal para satisfacer las necesidades ...
apreciadas" La apreciaci6n de situaci6n de personal po-~
drá ser escrita, especialmente en los niveles superioreí
de comando. En la división será frecuentemente regis-.
trada en forIna de &"'1.otaciones sintéticas y se expondrá
normalmente en :Corroa oral_
-

,

3) Supervisará actividades concernientes a la educaci6n del
per~sonal militar, administración del programa de seguri ,
,da-d física del personal) cursos bajo su responsabilidad;casap:liéntos, recepci6n de las visitas, relaciones con la
.. co:munidad y aquellos problemas de carácter ad.-ninistra-·
tivos" no asignados a otros departamentos (divisiones o
secciones) del. estado mayor.

c) conferencias;

',", ~.,- ~,: ;1

:·_'4.oio~ Organizaci6n.
~

-'1;

,r;' " ,

"Conceptos
'-, -.

generales.

<~~

orgánización del órgano de personal de un comando,
;. ,,';·.,..dependerá del alcance de las actividades de personal,
.
_
.
. c"""",:'.·;·;¿'de,l' personal cii~p¿nib]e y de las previsiones que adopte
2) El plan de personal estará b"sado en la resO!luc1611 del·~:M¡,~~".".ceí:"jefe"de personal y apruebe el comandante.
comanda...l'lte~ Normalrnente comenzará la preparaci6n de .·.E~:::-;:;,'-,-,'><·;.":-".,; ~,' __ '_ -, "',
su plan antes de que el coma...'1dante "dopte su resolUCi6J:(t~: .. :~:;;E{ ~lcance de las actividades generalmente impondrá
posteriorm~nte _iritro~ue.irá las modificacio?~S necesaria~'~~~;:~{iL:;'~p-~,,§rgani,zacf6n funcional con. r~sponsabilida~e~ especipara el TD.eJor cumpl1'1uento de la resoluCl6n. El plan deq!,;,; ~;~~·:¡icas;· para cada una de las prmclpales subdiVlslOnes.
personal debel"'á ser eXf".:L1.inado l1UeVaIl'lente al ser termi'::!~~i<.-: ;<"~ , ~,
nado, para comprobar que apoye adecuadamente la
'perso~al del estado TI'layor se denonlinaactual de la fuerza y que no vulnere las normas
.Cuando.-el- plan__ ha_ sido- aprObftdo por ,el cornand~nte .. ~
;com'ando del teatro de operaciones y en el coberá ser difundido a la fuerza mediante:
;,·tp.ándo·de lás· fuerzas terrestres del teatro: departa~S:f-í;én\o pé~sonal. Este a sU vez podrá subdividirse en
a) orden para los serVlClOS de apoyo de combate
fo de personal);
b) mensajes;

..

.,LU"!,,.comanqtc;s, de las grandes unidades de batalla y.

t61~';'\~bmaD.dos>~de igUal nivel: divisi6n personal, la
~I-,:",',,~:::>,:~,"'~,~~é:-_ ;/',:'~:>,'

'

-

- ",<'

lB""¡

,

-".,"

-'",

~L
"

,.

~: - "

'

"',~-

tra u.'"} ejemplo de _ol"'g-anizaci6~ tipo de la división
- persor~al del ejército.

c

,

-: ~ ,-;'

'

:,

r~

- -

e) En un c'omando combin~do

,

que abarcará fuerzas de
+0

,"EFE

."'"
dos o más naciones aliadas muchos de los aSU11 ... s
de personal serán tratados "direct3.lnente entre los
componentes aliados y sus respectivos gobiernos nacionales. En estos casos la división personal tratará
sola..>nente aquellos problemas que afecten o ejerzan
igual efecto sobre las fuerza.s de dos o más naciones::
o sobre aquellos que el comandante deberá tomar una¡
acción positiva debido a que ellos afectan su resolu- 1 _
ci6n. Esta fuerza cOl:n~inada r~qu~rirá que el 6rg~n.o
de personal esté organIzado prIncIpalmente por oflcla~!
- ¡
les de enlace, aliados y compuesto por personal que !
represente todas las naciones involucradas. Deberán f
incluirse oficiales de enlace aliado en todas las sec- jf
ciones de l"a división personaL
-í

,<'
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d) En el caso eventual de constituirse un comando de
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grupo de
ejércitos,
Se deberá
tener oendecuenta
si elna 1
·'1·
mismo
comanda
fuerzas
combinadas
una sola
ci6n. Cuando se trate de fuerzas combinadas la or--'[ ',' ..
. . .
" .". los mlsmos[
.
t,
GRUPO ~NT'IU!t.Lgamzac16n
de la dlvls16n
personal segmra
principios enunciados en e); si se tr~tara de fuerzas
_ tk.~ de.rwb--ddas 'f sa\ide una sola naci6n, la divisi6n personal deberá aten - 1[,
das dé. \e. se.c.eibn. del' todas las actividades que corresponden a la res- l _ A.rchivo,- registros e
inPor'!l1~$. (.di.:ldo 1.( C5í_
ponsabilidad que en el campo de persoIlal tendrá el
,
"
1
l"'"' d.,¡ "'-1, e."",,\a1'ocomando. A pesar que el grupo de ejércit~s, po' oper.§::.,j
rttaS, ~s.umet1 diario d.e
rá las instalaciones de apoyo de personal, deberá
¡
propone; la adjudicaci6n· de los reemplazos a sus
~
I"'rso",", inForme pwi6
principales fuerzas dependientes; elevará al comando 1
dica ~ ~nlbrrf\es de. ba_
de las fuerzas terrestres las, solicitudes de reemplaJOlS de corilba\:e 'T no
producídd.s '<l:l1~"mb",
zo previstas para apoyil.l' los planes futuros; y apre- j
-I::<a~solid~ d4. r~m.
ciará la· totalidad de necesidades de apoyo de perso- ..
_, ?\~:ze. 'J ~il\~~...s- U¡cidlt
n_~1L"p~9Pºª_q;rá. _~"<~9";QJ;fLap.oq ___de_- las_ fu~"rzas - terrestres--1
la adjudicaciones de los ·medios apropiados. En estos;
& ~eti"Os, lnfo'lf1es
díSCirHI109'¡os ~ e..te.)
casos la. or g aniz.áci6n s..erá ·silnila.r a la de la divi _ '::1
si6n persoll;ú del .cuerpo de..ejército. . ' :-- c.onb-01 de le seguridad

-t-

i

.

··é

•

,C:;,-"

J

I

.\.

"

,,,,.':~
,,~"~',: -

-

1

per,sonaL

\LT-.1.)

del: conÜindo logístico de las

.~

~rrés::r:es.La, fi~.uf~2941uestra un ejemplo de ,~,
\16n.;Í'p.9.·de., la" drvls16n personal del

"nm",·,,1,.,

t

óltUF'O ADMIN1S,"'ftU",.CICH.
00:< p~"'A1'

_ R"""'f,I""" oIJefe.,k"
seccibt, duRtnte su ausen...!

cia

c;.twPO

M.O~

v.o.~os.

<y

_ Matttenimkml:o deo Id fT\Orat (se::-"ic.ioa.de.~\

'+ o!cl+údod.~ concurrell

tes).

.c:k. b:: cl"~.
,
l::iV06 (el'er....b¡,.,os r~mf'l&.

_ R~is.b..o

zos).

_ Disciplina, \~ \f Ó~.
_ prlsionet"o,s de.- IjtJQo..f'r'C¡.

~\,¡¡¡¡bmimieo~to
..

_ Proc:.edimie.ntos de per_
GOl'I$

(iné.crFte.ciÓn~ck

s.¡r¡cac,~n, a;isnaci.oll)
r(!:cla:!<.i,{Xcddon, tr,,1ii:~

oeen::')\~9ie.o.

_ Se:gutidad contra

.!I.eci&tI_

re.

M~O ~ e\irninélc:i~l1).
'__ Ca~ _d e ~,I:uadén r.!.é

\'

persona\.
_ Adminisb-dció" ,nfsu.ior
&l comando.

.
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_EJ~?\o ck una o~t'lización ti"po de la ~ién p,efscra\
de!. división (brig'Lda indep.e.ndien1:e).
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~fic" ..

&!F-"'~:s.a 10 iñihucdón

i{ <Ich',lickdo-s del rrSCi:~\ .de la dt>:isión ~

- En c.oor~:hr.ación o:mel G. . . 5, yknea ~ &Jper~i5.S

la iruh-u~ibfl de.rer.sc:t1a\ en t::oda. t;¡:
CSI.J.TRA1....

.
.a\ Jefe de. la clivlstón dur~r.t.e S! .su.s.ene:.i.a. •
.~-Ad.mini:e:..1:::r.aaiÓn in\:ema
~bora ~ 123' J~e de. \.a d.¡''Hs¡Ón, enla clire.Cci~n, ~isi6n 't oC.OO',din<:lciÓtI del ~qea __~ del eo.nt.ando"
m,...,!:o ~ de.las,acli.¡dades <k Fson,;1 •
•
:, /I.."a de ""hadas ~
- Tiene- 4 ~ <:argo. el sobierr¡o ~ ~ dl__ isiOfl, i~~ la preparacion del prcs:<sma de l ~\¡dt.s..
~no....a.mte.nto Vla o~niz.2lC\OT1 m~ de. la: Ji~~_
,'-:-- Ccml:_rcl de \<5. se.gurldsd ..

Propone kis norrn~s

-.~.Corre.o

pam le insb-ucc.\Ofl de. F..sona\ denb-o: ck1 cuerpo de. epeito.
Dirige: ~. ~~rvisa laS .acH'Vid.ac:ks.. ele. las s.ubunidades o e\~me.n\::os de. F.$.01la\
9ue..~ asignen o a5res~ ~\ cueryock. e.Jérc..il:o.
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.8) Departamento personal del comahdo de las fuerzas ten'estres del teatro de operaciones. Este comando'~brgal1izará
y controlará el fUJ1CionalTJ.ento de los servicios que sean
necesarios para apoyar a todas }as fuerzas d~ Ejército
Argentino eristente en el teatro ,de operaciones Ello in-V:Q
lucrará planes de largo alcance de persol1alJ apreciaciones sobre necesidades de personal y la coordinación con
los cOTl1-andos superiores y dependientes. El departan1en. . .
tó personal se organizar~ siguiendo los lL1ean1-ien.toS determinados para la divisi6n pel'sonal de un comando de
ejército, con las modificaciones apropiadas a la magl1itud
y alcance de las filncibnesJ! responsabilidades y lqs prob~
Ir.!.8.S qLle deberá resolve:r este coroalldo~
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. TI\!'I'ELIGENCIA·
4,.01L Conceptos gener-ales.

1) El jefe de inteligencia (G-2), seri el principal miembro del
Estado JVlayor.ll que tendrá respo:!.lsabi1idad prünaria,
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'7) Depa:;:-tan1Bnto persoH::¡l de} cor.c.2.Ddo de defel:sa a.¿~ea de
las fuerzas terrestres del teatro s:1~Derac~.. Como
uno de los principales cOD..J..ando dependientes del ccn"larcd2.21
.I;e de las fuerzas terrestres del teatro, cUluplirá las rnisn1.as funciones de personal que le competen al ejército, con
las rDodificaciones que _correspOndz.11 al tipo de org2.n~,Ea <41,
"ci6n de la división personal de un comando de ejército (Ver
figura 28) es aplicable al corGando de defensa aére a de
las Íl1erzas tE:rrestres a

~~"':·77"~~=='=-"·
.:!.":CC1CfI MCRf)l.. l,l

Prisicner.:..::; dQ.13~na

n~\

_ I\rc.hí\lo.

C01-nO '..!l10 c.e los p:rincir,8~~es corn8.n-:los dependie::rtes
del comandaDte de las fUerzas terrestres, Cl1..ll"lplirá las
misr.üas f"U.!lcione S de persor:.al q-~le le som.pet.el1 al ejércitc-",

~dJIJd.ic<!:doll.
Cotl.¿icbrtes de h4aJo

Re.\¿¡..::iones

-.;:'::;:-rd..:ndq.

~~l"zas ter.:.~est::·es.,
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sobre todos los aspectos relacionados con el enemigo.,
las condic:ioIl'2S meteol~816gicas y el i:erreno~ que il1i1uirá..-¡ en :!'a reso1uci6n del cODJ,3.ndal1.te sobre el empleo de,'
sus fU.erzas' y '=D la s8g't1ridad de las rnismas~ Esta fun-

ción será co:::-nún a toc,::;s los tipos de
j,

!:~i

2) Las r...lTlciones de

2;...teligencia

1)

COE1.2.ndo~~

t

EQ.1JE l?J N.,;:: ¡.).,-os.

DE \ NT=UG:;--!;~IA;

r=J...E.u.=;-!.TOS. :2-2,5";'
1-==5- D>=' ,1~4F:>Ia.fAAC\C!o;"":,.

y cOLtraiJ.1."teligencia, será

Ul1.a pal'te h"'1tegrada de 12.8 O~.E:':r"aciones de cada "1.2r!iclC"~d e

~

____

"I":!!

l",·,l!

h'"1dh:i.duo y todos los oficiales del estado rilayor., 'te:;:J.dr2.n,
responsabilidad de inteligencia y coni.:rainteligencia.. En
la figura 15., se ml1estr2.1~ las principa2es acth;idades
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F'EqlPOS

CE ¡1-l-¡"""¡;:WG,¡n-,lC: A

en determinadas acti"Vidad8s de inteligencia ..

b.
c..

3) El jefe de inteligencIa tendrá responsabilidad con la
ligencia militar~ que incluirá la inteligencia: de COl'nbate
y Ía inteligencia estratégica (ver ~eglameDtos de intelige-Eh
cia de cámbaíe y de inteligencia d~ estrategia),"
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c.

OT~S COMAl-lDO-S.
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LA
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4) ~as actividades de contrainteligencia estarán destinadas
"

¡U;;:SU:E1li,,,,-,;::::::,\TOS..

3-

MEDlOS ES~EC1ALE:.s,._

],EAlqga
(~ESUNM!. '"l AG.lW_"

negar Ll1formaci6:ri' al enemigD~ a destrUi:r... neutr"alizar
restringir sus acthridades de inteligencia; 'sabotaje y

PAR.. l..A ItJf'CR:.J\rV".CIC,!-..I .)

versión, dando seguridad a la fuerza, y a colaborar
el logro de la sorpresa por la propia tropa. .El
forn"laci6n al enemigo, disminuirá la capacidad de.
para utilizar eficazmente su poder de combate~ esp
=ente sus fuegos. El jefe de inteligencia planeará las
tividades de cor~traiIlteligencia en coordinaci6n con los
otros departamento.s (divisiones o secciones) del estado
mayor COn el objeto de .negar il1...forn1.aciones al enemigo •

c.

VAi.D"R.l=.AC10N (PERo.,N1E:NC\'=-"- CA.\...¡FICAC.IOt-.J.)

3.
C~ON).

p ROC[':5 ú

G-2~

.F. . sin1.ismo.. el
planeará las actividades de contra'.{
iITIeligencia para descubrir la cOl1.1.isión de actos de des:-'~1
lealtad, "traici6n o sedición deJ.1tro de la fue:rza y~ para ?jprevel1ir .el sabotaje~ la subversión y el espionaje.
El jt,
pla!Ie'-e..nüe:.rt:ü .de- 'c.cc:.t"r;::;1nte.li:gencia, "ta.J.:D..bién' spoyará 'al, Ye-:~

lIGUR .... 30

EL Clc.LO DE.

n...;"ft=U&El!C\A
; , i."

lo y engaño táctico., que está destinado a engañar e.1 ene-.i
migo. El planeamiento de contrainte1igencia~ será cODtí- :~¡~
l1ua y actualizado con el plan de operaciones.

4.012. El ciclo de inteligencia (ver figura 30)
1) En la ejecución de sus funciones..
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el jefe de inteligencia
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;6_~l Ase.gurará que las :;:,_c3:.vidz.::i'ss de ~C's servicies P&!.. . $. apoyO de con'1hai:e.~ en el l-nane::jG de c-ie:. . tos recursos~ tales
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..
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do dependerán de un eficiente seJ:'vicio para ·3.poye: ele
combate.. el jefe de int.eligencia efechJará la coordinae) proceso .J.e la
:rlforr..l&..ción ;:" e '-lEí ::-1.s..;
ciÓn necesaria.. de estado rnayol".l' para }Jf:n:nitir un adecuado apoyo ..
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1) El jefe de :mteligencla, SUpervisará y coordinará las aY,,'
Y coIDnarac16n;
•
1-"
tividades de reunión de h1forlnaci6n de la fuer7,a~ Una
decuada Supervisión y coordinación de las acthiciades t,;"', b) la valor-izaci6n consistirá e::l 21 exám.en de ~la lnforma
cÚ.in< para' deterl'l'linar su pertil1.encia
ca1if~caci6n se-=
reunión ú,cl'ementará la cantidad y calidad de la resul;~
, gún el grado de confiabilidad de la fuente de inforr:natante información e inteligenci,a disponibles.
" 'ci6n, del medlo de reunión y el grado de exactitud de
~t:
2) El jefe de inteligencia por medio de visitas o i.nformes'.!
'su cont'enido;
se mantendrá informado de los planes 3 de los lnedios ~_
reunión dependientes, a efecto de aseg1ll'ar su a,decua.dó¡ d la interpretaci6n consistirá en el al1.ál.isis de la infor'mación tOl1.--:!ada en lorlna aislada y descomponiéndola
cllmplúniento, de los pedidos y órdenes de reunión y p~
drá hacer 108 ajustes necesarios.
en suS parotes constitutivas) y su integraci6n3 relacionándola con la lnteligencia e info~"'n1.aci611 disponibles¡
.'-l.
a fin de deducir conclusiones respecto a su probable
Por eierllplo: podrá ser necesario qUe alrunas unida--;f
~
b
~
'significado
a la luz de lo que se conocía previmuente
des, carnbien la ubicación de sus radal'es de vigilancl".¡
" , ". o' .y la ~isi6n-dc la fuerzaA
terrestre a fm de asegurar unaq adecuada COoertu1'a conJ
, . ' " ' ' '1 d-tO> jnteligenCla" seg
_
".
"
, ", "6 un'"a
dU
,
.,
.,re u e r i d a · · ..f
"
.. , que u n Ol'c"a
'
'
depenCle
}
la ""pcrposición
de sectores
_
La
secuencia
d'
t
Ir:lll1.ada
informacl
n
_
2
3) El
... , ,' "
d una e er
"
d procesa
de
'
a
La ytécUlca
",
"6n
oficial de inteligencia asegurará
que las actividades;': prOCeSalTIlento
"á de su naturaleza
Y cont'nido.
v
ápi da
oportunae difuSl
reunión que afecten el i.nterés de otros oficiales del
r "
d bará permitir una r 1 ta El registro
estado mayor y unidades, estén coord:méldas. Para perrr!r ,mIento, ,
apropiada y COlnp e
de la ,:alotIr
ce t,a c')or" d
¡naCol
;00 d ra
sunu
"
" ' Ó'n,
'requ8nr
" él los me(hos
"
d.e,tl
de una In le 1
"ltáneamente
b
reuni6n dependientes, que eleven al jefe de inteligencia,t podra ,,,,el' .
sus planes para determinadas actividades de reuni6n.
1

Reuni6n de información.
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res; vecL"'1.os e u:.!.f-E.riores nOl~mfl,.-nente se e!ectuar'á ~;::;.e.
di2.J.l.te :L.--rfarr::l0s -:1.:::·g'el"l~:es~ est"!ldios es:?eciale5~ ~"}ic.r:rf".!.es
pel~i6diccs e ~J.Ío:Tr~&S uecss&YiosQ

;::,:..z2.ci6Zl. e. interp::-ei:8-ci6::1: pero no de·~e.rá demG.l~f ...-[' la. di·
fusiGn de la inforrJ.8.ción o inteligenci.a.. La uW:QrE"Lé.·:-.WD..
crLle se re,;:u.iera ::G:'gE:'..'lte:- es a veces l:-etran3:::2it:'c:~a a 10s-

CO!D..2.:"ldos E::~p-Briores~ s.epel1dielltes y 2.d.yace~.'lt~:&;: 2L-tf:S
de su .t>r·ocesarD.i&:::.to~ En los n.:i.véles BuperioI"es~ ~·l a:J.á~
li~is y la integr&ci6n; como poS_x'te de la it-r':::erprs'-:.:s ci6n~ .
a men:.Iao se co~vier-te Srl 12na deta1"'!p:d.a ,:".peración 0.e :L.1.--

v3s-¡-.igs.ci6::l.". a1.llY".!.ent2.r.l.do e!1. clificlutad en 1~elaci6n tir.z:c.ta_:
a medid.a qU.E; el yoluroen de la informaci6n alll!lenta" R6'~
podrá ser rD.ás fácil~
:
~uando se te.::12:'a. un ET'2.l1. cOnoc--rr!i±eñ:to-~c-i'5> 1e(
eDe1.n~go en una extensa zona..

_,.

' .

:_,.,'

l

"+

3) Las partes IDcompletas o no conirrmadas de una iP.iorma"
ci~n., serán también valo1:"'iZadas. e interpretadas. La il1te'~~~
lig~ncia derivada de UIla iniormaci6n incompleta: o no f
confirmada, podrá a veceS ser esepcial para -arribar a :~ -una resolución~ No siempre se dispondrá de tiempo oarat
confirmar o reunir informaci6n' adicional.
~

r
l· .

4.015. Difusión de la inteligencia.

....".

a} ]j·!icrill8s ·l..lrgentes se utilizal"'án para. ~~uJ.dir :!.OS 8..8pectc.g de la h~teligeD-cia o :t:nIorillac5.ón Llí.~gent -:;I1lsnte
!,,eq::. í.eZ"~ios PO! 31 ~S::l.a::'~o"

bi 'Estudios especi2C..es:, serén a....~á2is:is ce s:.spectcs ,pé.l~ti-

c-0.1a.::..~¿:s del i.'?:!'"!'"-er.:.0J _cO!ldiciones me-teoJ.... ológi;::;.as Y del
enemigo.. Estos a¡:;tudios se prepaxá.ll a medida ~1,¡e .
e:.p.an Tli:::,{"~p.=>arios V serán i~evisa.dGs conti'll'J.al1J:::nt e a f:m.
de Ina..l.teEe!'los~acl.-ucH:.-4$a:dos.. Iín s~(' r.p P.¡.::;t.QS e51
d - ' - -,t 1J.dios lo cG!lstituye e_ -estu :;..0 CllID2.t.lCO ..

e) Informes periódicos" serán normclmente resÚ1:!1enes
de d€:terminadas actividades o compilaciones _de datos.,
que 'cubrirán un período espec:ffico .. Ejemplos (le los
informes periódicos lo cOD?tituirán los siguientes doé-qm.e.ntos: los pron6sticos meteorológicos, los resúm~
nes de inteligel1cia Y l~S :L.'"1ior:;:rl.es de inteligencia pe- "riódicos.

1) La mejQr iP.iormación e inteligencia no tendrá valor, s'!it -, d) 'In!orn-les necesarios. Tratarán actividades especiales.
Ejemplos de iJ:uormes necesarios 10 constituirán los
vo que ella llegue a aquellos que las 'necesitan en el tiernl
. infor-rnes de t~aducci6n de docum.entos y de interrogapo oportuno para su utilizaci6n. Para dif~dir in:rorma~l
torio de prisioneros de guerra y los informes oe incí6n e inteligencia; el jefe de inteligencia considerará s~
oportunidads {urgencia)" sus detalles y'
.incunlbencia. J'tel"pretacíón de imágenes.
Normalmente" la difusi6n' a los escalones inferio),"es pre~f
El reglamento "Inteligencia de con"1.bate 'l trata en
senta.2~á las lTIayo=es dificultades.. En ellos., la situaci6u. ':~
detalle les distintos docmnentos utilizados para difuncambia más rápidamente y el consecuente I'squer:i.m.ien"to ?:
de Hoportunidad'l se opondrá al de 'Imayores detalles". ~
dir la inteligeDcia~
_nivel comando de div-1.si6n e inferiores las secciones intej-,ligenciaJ ' -no diBpondr~n del tiempo ni del personal neces§~
4.016. Uso de la inteligencia.
-ríos para separar' los aspectos apropiados de los inapl"o-t
-- pifidós;-~- s'i---e-l _vol~~..n -de~la' __ intJ~Ugep.~i~ es demasiado ~:;.
La inteligencia obtenida será utillz.ad<:t:
-,
-,- -", -:'--- ~,::'
g rande •
A
."".
, a) por el estado mayor en sus ré-specti'\76s---aprccie.ciones.2) El jefe de inteligencia seleccionará los medios de difu- i
de situación, proposiciones y plarles;
si6n en relaci6n a la oportunidad (urgencia) y a la impo!.'}:
tancia
que revista cada uno de los , aspectos de la inteli- ,T·
b) por el comandante para adoptar sus resoluciones Y P.§o
.
6
gencia..
::.
evitar la so:rpre.sa.;

sU -

1

ra

La difusión de la inteligencia a los comandos superio~~
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~ n::~p:di':onte
~''''''c.._
-o'-"o~""
c0n;~,,~~;~ ~~', ~u~~~;ao ,"esponsab,;ld"-~
zo~a'
e8P~~~ia
. , l'errrr;...-á los

y deternlln2.das
,
.
' T....
' ,.. Y.. . .-priorld8des
. e 11 t ;=- SIJ::;
-~ ~ <::!f ~>rzos
En 12. l'iglu-a 31 se muestra el tiempo relativo. par;;rf'
..u11i6n. Concenü'éu'(..(,
-"(':11;-.80.
-..
, t o d os 1os;"
'nedlos
e 1.... ¡claj
"
/,;;,;:
la. ConCl"eClÓn
y la decllnac16n
de un blanco en campa¡
",
de la fuer
' _ e dE:¡':'
.'"
'rte ¡,orlró
.
c,e a I"""':::'!J'-..')
"_'"_,r ,-.;.1
1 e ual.:-.l
COn1-~,nd~
,~'
ci6n (¡on el tiempo ideal ':lara adquirido
y difundir, pr,r'''''- la
-' '7"na
-:'.. la'
la fuerza
y 800rc,
....
la utlllza.
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f
Orla
las
operaCi0nel:>
_.......
d"
cesar la lnformacL6n. En esta sItuacIón Lúeal, cada "'¡fluir: airectamente, 81' _ , c""
el esfucrz" _' e, _"::=
del ciclo de inteligenCia, ha sido ejecutado en oPortuni\6n
su poder de.
de
,
--el
, "!;ge!lCl&
J . Se"-e.",,¡.t;:l1
--_... -'-dera
\-,1.ct.~ ,;:L.l.J_ct.delU .COlnan
L
d an·be
t
dad perlni.tiendo la cvC!lü.':i.-Ción de blancos,
d' :nterés
e on
1 la al')lD~.ltUo.
que se
'
-,
'
.
."
~
-barcando
la
zona
e
1
-1"
ay
'''''nio
so
re
,101&''1c08 y La resolUCIón para eJecutar los fuegos antes 'ecesaria para permitir el )" "me ;"k ' a10ilidad a o suhre lo s
que 'la densidad del
haya declinado a un punto t/YUenda más allá de su zona del r
su zon3.. de )"csponque los fuegos se tor~?:.",
. -11:
.l.1.al?c,OS
",,''-úleficaces.
"
- - potencla
, 1es qu e se desp acen l a

blan,..~,.\

an~lisis

d~

E'Sf'_!.?TZO::::

1

.

¡-;

'o

fuer~a l~~rend~

, ¡alJllrdacJ.
-'81__
.:",;
,
"á ~ quella
que r0\'1
Sj Al preparar los planes, órdeneS y réquerbnien1.os de ",1
i}'La"
ZOna de interés de una
su propia
201)2. <:4de
inteligencia, el jefe de Íl1teligencia estará interesado:Jírl¡;brtancia para el
ella y la zonal que
.: ,responsabílidad, las zona b
d los objetivos de a ope _
-lXtléúde hacia el enenligo a arcan o
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t d El requerimiento de "oportunidad" se preséntará
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El conocimiento de 2=1oa8, es fundamental para li;,
~~
,;
utilización_aproFi",:a _y c::nvimi,ente del propio
combate . .t>;l ]ere ,je lnt.eügencla planeará las actlV1d~;' __i,
~
ue intec,igencia de la L¡erza con el Objeto de obtener
~ ~ E'
ficiente informaci,6n e bteligencia detalladas a fin de}
p
o
~
i
~ ~
' del' hacer frente a los rec"uerbilientos que las
p,
y
e ,f'
P On ga n · ' i ,
o
F
t,
:H
' nes L"1l
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,
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S
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Las condiciones dn1'ante el combate, particularmente;l"
E
S
&
B
L S
't'
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1
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,¡
l
L
A
~
·
ISpOSl IVO enem;,go y as conCüClOnes me'eo1'o
C,Oh!
$
A
cambiarán continU31nEmte. El correcto empleo de las/~.
Do
O 'o
~
~
fl ~ ,i, ¡
-?-las de gran, alcance, requerirá una adecuada y opa,§.
~
>l
~
" ' , ' "'1
•
l'
o,"~ !';:.LP.\-IC.O._
na mteúgencia
sobre - el terreno, ..lCS blancos y e 1 d.lSp;
~ ~ _~ ."". g "( ,..

e>~¡)lot"c16n.
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ci6n
en desarrollo
y de las • pl&-:<ead8.s" -'-Ella
incluirá
• P"'-I'.:. os d.e jj:J.teiige:::;cia~
•
~.re
..
~.
• las ZQJ1;;
pa0.2.s por las J.u€rzas €:.1emlgas que eSI.811 en con:UC10n'3S GE:_:- .6.) B,equer::.:.:J:..,;.. .....
prometer el c.pTr'¡plin-·iento de '2.a propia ::::n.isi6n b-E:T" fig-o..ra 32- - -al Deo 'l"e la cspecidad de re=i6::l de cualquier fuerza
seráo Ji;::8.itada, el esfuerzo de o-em1ión deberá sel- diLa: conclucci6n d-e las operaciones en aquellas zonas qt..18 sr
rfgicio Lacia ':.bjeti70S de
importantes y
tic!lcan ITl2_S 2l1á de la zona de responsabil:f.ée..d de un CD28.llUbien o,efiJ1idOs a
de poder obtener la infonnación
s:ztE'..rá C0Ijfiada e~ 21 cOffi2..Ddo supei"ior .. el1 1GS C02.]la:;:¿o3 ad;tES. Y e~ aquellos ql"..e apoyen la o¡:,craci6n.
en la o,oortlLTlÍdad que se la necesite. Las
de irrteligencia que requel'D,á el comandante
para
aciÓn
J>To;¡,:'I:C.2:llT!.e:::rte la T.C!..ayoría de ]3:. ir.dormaci6n sOD;:'e la ~o::~a-1-"_
adoptar
su
resolución
y
para
la
ioronul
deS
ierés de una fuerza será proporci.oD.2.da por el cO!ll:?..!1do .
se denorD_LYlarin
;uperio.... Sin e:':-.ilbargo en un pequeño teatro de.le .la Drmclpal !11eTZa te
l.teleD.1.ento s esenciales de .ill.L·-'J.. ...--~
O de ejército o dh,"j.sión. los
ación
a
elementos esenciales de ir,iOl'm
podrá"
fOrTG.aci6n sobre la 2011-a. G8 interés deberán ser .1;-' .... ~r-- -------.cers
no,
dependiendo
de
la
cantidad
de
inforW
o
por dicha fuerza. El jefe de inteligencia_ deberá conceDtrarse.i~·
ción ee inteligencia disponibles. Ellos tendrán la más
bre los blancos qríticos de inteligencia evita,ndo una cober~(
tal qu·e eY.J.girá un accesivo esfuerzo de reuni6n y someterá aT,. .
alta prioridad en las tac-eaS que deberá.n cu..mplir los
".
!!ledio~ de reunión a un desm.edido desgaste.
-.-~
roedi.
de reuni6n de la fuerza.
os
"~~
Luego de distribuir los lnedios para reimir loS
mento s esei,ciales de :informaci6n, el jefe de inteligen
cÚi empleará los medios restantes para reu..'lÍI' la.',L'J-=/' ,." ·h
101'])3 aci6n que permita producir inteligencia r",ierida
a otras capacidades del enemigo, vulnerabilidades y
características del terreno que también puedan aiec-:
<-...
tal' materiaJmente el cUIJlplin:úento de la misión.
M A
má.s, podrá requerir otra :información sobre el ene=i
go y, el terreno con el propósito primario de faoili -'tal' la interpretación de otras :informaciones ya obtea de
· d
7 ...
-.:.
.
,
b¡lid.
,¡,
nidas.
/
:1:"
bl
Para formular los elementos esenciales de informa'
ci6n que deberán ser propuestos al comandante, el
T
-;¡:
jefe de inteligencia deberá. consult""r con otroS mieme
R.
e
bros del estado luayor, particularmente con,eljefe
'¡fe' oper<icio
• ,El.c:on:landante - o bien el jefe .de
"
nes
teligenc;a' en su
a conoc,er_J,Qs elemei
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nornbre~'~dará'

tos esenciales de :inforxnaci6n.

Íl~

actualiza~

5) El jefe de inteligencia preparará y mantendrá.
. do, un pla.'1 de reuni6n Y aquellos, pianes (e:",ploración
aérea Y terrestre, de vigilancia y de observaci6n) que
sean necesarios para c0I!1P1ement ar10 a fin de asegurar .
una completa integraci6n de los esfuerzOS de todoS los
215'·
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..r..a Ora2J;l (ulan)

~......
..;:.

.............
__ 1y
..... _..... ""'1
.........
o.. ....",..,
or'

.......""-yo -

•-

-.

á e'.. . . .'l}oyode·'·l·

_

....

c o!-"y .... aCIQ1"¡r"'S e""

- c.._ '-'-no'.!..

l.!..11:e Igencia a
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g" fuerzas navales;

.!.

•

.!.
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_

h", eleIuentos d.e oi:. srac :;'Or.8S

.Q

_.!.J..

.:..lo.

i

,~:

7 ) El
de 'as
. . . ",'
" conocimiento
t es ele
- inforrr::aciÓn
l.
ca .ua"';l
l'
.
•
•
..!.!..~en
y 1,,-, -da~des
F
Y,.ünntaclones
de las
O:.
c16n ._permitirá$ a' J'eTe d elnel"
--="tffi,-,cuos c.e reunión de i:t,fo-"-'~""
- .!.._..J."" ... .:"
medios posibles para obtc.
19;ncla.. explotar todos los ;:;:
~ner la mforn1aA~6
__ ~ n pert"mente.
<
.lo

i!.-;:celige::lcia :n..i1i:t al" ;

elementos 2-éreos de c-trss
f.. fuerZa. .a.erea. tá.ci:ica y otrd-S
112s:::-z,aS en ¿poyo;

~

ll1.itiri trar!'::l ........ ~..r...-¡Y' 1.-.""
-~. • U..L .. O o~ro r.nectlo que le per ...
_ ...... _..t.:.l..~ _ _ ~,1..:) Y'p.n'le-r"1
cia" Asi'l1.1S1n-' ,..,~. - ~-. . ' __ rr:::ler..~os y órde:1es de iT·tel-i~<Al1
~
.o. u:
el anexo de i'""1t~li '"'.~
.
_._, - . . .6~_-~
dir ::..n"ehgencia
1'~"'~0"~1"
'6-- e _gc::nc.la.. serV1rá p8.ra di~w'-I
.J..
• • •
'..
o.el n F.l a- "",. 3.:$.
_.1.'-'-'-_"
r,..O contIene el esquema 0<'>1 ~_" -- n~ ..._o _ ue este reglarrl.en t
.... _ c:.l1exo de 'inte-l i b~"
a""'lC'" a •
"- .
.o.;

en apoyo;

B.. eSP5c~ist.2.;.,S 0.8

(-Ve:C reglamedo inteligencia de cOCi}atE) •.

) __
'.... 8
.., ._ de_e:
~,

G

.slectr6rJ..c as;

agen.tes secretos;

j" fU3rzas especi:;les;
:propia;
k .. fuerzas de g.lerri.llas

_

14'- elementos que operen detrás de las lfueas enernigas y
-~"~'::...:I.~d.~s o elementos sobrepasados por.....el enemigo ..

a} Las pl"lnCJ.Dales
...
_f'ue'1te
1
S ae ...!.1lJ..
·".cor rnaCl' 6
' J'e<'e de l' , l' -:?:'
l°n-ll'
n ael
- lllJ--'-"--·O'encia
.1.>,'' 8) Una
de las principales consideraciones en las acnVlQaUep
<::>
~
'-'
~lrá n:
-'nce_l-,''ICj ; . , de inteligencia será encontrar blancos apropiados para el'
'J.emp~e? eficaz de la potenciao qe fueg~' de la fuerza. La a:i
a .. activi.dades del enemigo;
',.: qUiSlc16n de blancos con Suflclentes aetalles como para
:.j.
. "permitir la utilizaci6n efic,az de las armas. T"dos ).0os eleb. prIsioneros de guerra;
, :i' ....: meptos de la fuerza capacltadas para hacerlo, partlclparán
,;l;.' '. en'la adquisici6n de blancos. La adquisici6n de blancos da
c. personal civil;
i :,: "i:-á por resultado informaci6n que es'tará supeditada al ana
't . "lisis del blanco.
. '
d. personal militar propio recuperado;
91.Laadquisici6n de blancos constituirá'uÍl paso que condue. do.cumentos y materiales enemigos capturados;
,f .. ' cirá a la e-valuaci6n Y al análisis' del blanco.
o

o

--~{,

- -. "
-: "
': - .
- :} '10) El jefe de inteligencia coordinará la reuni6n de toda la in

f. comunicaciones y emisiones electromagn~ticas del
enenligo;

.

formaci6n sobre el enemigo a través del plan de l'euni6n7'
de los planes de observacion, de los planes de exploración,
.1
de
los planes de vigilancia y planes de patrullaje •. Tendrá en
g. proye ctiles sin explotar y fragmentos;
~. '. "",<3nt~ la doctrina del enemigo, su o:r:dep de batalla y orga:%:
mzaclones,., sus armas" sus procedunlentos Y las persona
ho zon~s contaminadas;
'lidades enemigas.
i. cartograffa;
El jefe de inteligencia cumpúd.'sus funciones en íntimo
j. fotografía;
k.
datoso meteoro16oi
co s,.
'"l
contado
con eldejefe
d" .op'",raciones
a fL'1 est
de éasegurao::
que
b'1 . . los
esfuerzOS
adqul,slc16n
de blancos,
n COOrdll}ados
l. estudios p r e p a r a d o ) " ,con los curSOS de acc16,?- propuestos o con las opera\,lO,?-es
e infe rIores;
,o s por los comandos superior
d ii
de la fuerza~a
Y que
se dlspondrá
de tropas
para
reunlrde m-o
.
, e s , a_
formaci6n.
Wormaci6n
utilizada
para ef
8l1álisis
mar
m. e t c . !
blanco tamblén será el'l'lpleada para determ
las capacl
La
tOd
dades y vulnerabilidades del enemigo.
-

.3 "

o:'

c.t....

l.;.

y~.centes

l
d~~oi~~~~,,"va
fuen~es
d<; informaci6n d i s p o m b l ! ·
4.018. Análisis de la zona donde se n ,erará. CA.nálisis
e ,mag:Lnaci6n del jefe de intel~s, d~pe!}.i .. del t.el'reno y e as con 1C10nes meteoroi)gICa:S}.

b) Lo!>
prmci.paloes menws
,.
genCla..!.' 1} Con5dtuirá un estudio para d",terminar los. .efectos
" " .del teint<>li
de reuni6n di
o
o _ genc1a mcluirán:
spombles al jefe de .L
rr8no y condiciones meteoro16gi\,as
sobre
las
operac;ioa
.
,1 .
nes fundamentales que el enemlg o y laS fuerzas a.Tl1lgas
• u:lldades de combate de a
j'
podrán realizar.
Será una base para el desarrollo
C1Q para apoyo de
de combate y de servi
de especfficos cursOS de acci6n propiOS y de las
b ór
e,
capacidades del enemigo, en las apreciaciones de
• d ganos del estado mayor especial'
....
situación de operaciones Y d e inteligencia. El eS-
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tudio estará orientado por la misi6n de la fuerz.;t dentro _
de las consideraciones que la lim.ita-7J.~ tales co:no el 8-~ :~-- biente operacional, la ZOna de responsabili_dad y el tie';:
po.. En este esrt.1dio se analizarán todos los aspectos s~ ~;,
Dificantes y características de la zona donde se operarás _~f_
que puedan indicar las ca.pacidades que el enem.igo podrá adoptar y los cur~os de acción posibles~ para las
propias fuerzas" a fLl1 de determi.."'1a.r sus iDiluencias en ~
las actividades tácticas y de los servicios para apoyo de
combate" que puedan afectar la elecci6n de un curso de acción o
:.'¿.,:
:_

A medida Ciu,e ia -Operac.i6n progTaS8,.~ eP"t6 estudio taro bien podrá requerir lluevas revisioDes~ debido a la neces.!
dad de i:n.cluir zonas o aspectos no tratados en el mismo,:
al cambio de la misi6n o al hecho de contar con L-úorma
ci6n adicional o más exacta.
-

~

extraerÉil conclusiones sobre los efectos totales que el
terreno y las condiciones met~orol(5gicas ejercerán sobre la selecci6n de las capacidades del enernigo y de
los cursos de acci6n propios~
-

:;.'

Este estudio proporcionará una base para el exámen
16gico y ordenado de los hechos, a fin .de arribar· a una
resoluci6n. El criterio esencial será el de proporcionar
al. comandante, la info=aci6n e inteligencia de las características del terreno y de las. condiciones meteorol~
gicas que necesitará para adoptar sus resoluciones.
2} De ser posible, este análisis del terreno y de las condi
ciones meteoro16gicas (an,uisis de la zona donde se op~

rará) se deberá preparar antes de que se reciba la misi6n para la fuerza. Por 10 tanto, el jefe de inteligencia, deberá prever las posibles zonas de responsabilidad que se le aSignarán a la fuerza a fin de realizar
los correspondientes est'.ldios del terreno y de las condi
cionep meteoro16gicas, antes de que se le asigne a la fuerza una· determinada misi6n.
Cuando· Se reciba la misi6n, este estudio deberá ser
rey.lsado_yrevaluadQ a.1a 1,u", de:_~Íl.S_ <o_xlg!':ncias que la
misi6n imponga.
-- -_. - - --- --Cuando el comandante adop+::: su resqluci6n, ta.rÚbién
podrá ser necesario efectuar upa nueva revisi6n ¿el
análisis de la zona donde se operará, a la luz del Curso de acción adoptado.

:En los comandos de las grandes 'iXiJidades de batalla.,
norrnaJm 8nte se preparar~J. análisis escritos de la zona
~onde se operará para serv':.!.I" 81 planeSlntieD:to de las O?~
r"?-ciones proyectadas., En los coma.rfdos de las grandes .
unidades de combate e ir¡ferioress u9rroa1m.ente este análisis nO se preparará por escrito, ezcepto para el p1ane§.
aquellas operaciones que se proyecten réaliz8.1'"
como ser p()'r ejemplo,? las anfibias o las

En la preparaci6n del análisis de la zona donde se ope-·
- rará; el jefe de inteligencia será asistido por la co1abO.raci6n ·que le proporcionarán otros oficiales del estado
. mayor (ver figura 15) y por el análisis de la zona donde
se-operará que le suministre el comando superior. Este
.a.'lá]isis preparado por el comando superior constituirá
. ';'Í]a: 'v.:;úiosa fuente de ·informaci6n, a pesar que el mismo
le - ti';': podrá aplicarse directamente a las UDidades (fuerzas) ..
. dePe;n<Íientes,debido a la amplitud de. SU alcance. Aspeé,'~. tos-~o·consideracioneg que no revisten importancia para el
: c1Ú!lplimiento de la misi6n del comando superior, podrán
"~ <ser -de gran inter";13 para el comandante dependiente Y vi,~~ver~a.
.

't:

E~el anexo 4 de este reglamento, se tratan los aspectos
que_ se deben considerar en un análisis de la zona donde
se - operará y se ·da un ejemplo aclaratorio.
.

.~_. El reglamento de inteligencia de combate, determina en
:~. detane los procedimientos Y consideraciones a tener en
:~_ cuenta en la preparaci6n del análisis del terreIl9 y conditsion"smeteorológicas o· análisis de· la zona donde se op~·
rará,
-~-~

l

él
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4. 020. Estudio cli rnático.
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Es el análisis y la interpretaci6n de la información cl.imá~ ,;. .
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enunciará la situación existente y se determinará el efecto que ejercerá sobre el em.pleo de los medios {QBR:se sustentará en esta apreciación será el de proporcionueleares; de, operaciones electr6r..i-cas,: de ,rigila..Tlcia de
nar 2.1 comandante toda la L-rilormaci6n e int.eligencia del
combate" de operaciones sicológicas,: de operaciones no
'enemigo y de la ZODa., que necesital"á; para adoptar su
convencionales" etc .. )., sobre las operaciones fUTIdarnen!§.
, re soluci6n.
les del enemigo y propias.
A continuaci6n se, considerará la sii-up,ción del enemi _ X: 2) La
de situación, de inteligencia será prepara -,
go
acuerdo con su aispositivo composic'ón
,,'
,','
da y mantenida actualizada, en todos los escalones de
ac+"~da d,es lIllportanteS
.
- '- .-, ~+ec,·vos·, la fu.erza. D aoque.
dI
. '6n d e .Sl·tuaCl'6 11 d e ID
. t ':l'1recientes, actuales
a. '
apreclacl
pecul1andades y debilidades a
d
_
Y C011 s:s 'g
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,mpond.rá
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g . . r TI las C8pacJdades del."
'ViRar toda la apreclaC1ón, a fm de deiermmar sus lIDpha
).. e acuerdo a la s1Xuac 1ón propia y al poder de "~F
c~clon~s.
U.na apree-iaeién de sit-ttaci6n de mteJigenci po;100 • _ dr~c presentarse en cualquier mome-nto~
daqo que siempre
combate
relativo..
Lu
,~> "'e'stará actualizada debido a gue el proceso apreciativo

~d~

~~

~""':

f;;[

apreciació~

-'~c
,':r

.v~lables,
prIDClpale~,

r~

ego t sed analizarán
las
d
I ' enu- '¡~¿
oli" o
'
•
á•
" merando
,1'
. 'can
-.-ac,l'da d es ,e
enemigo
,:, Il~nca
termmar
, di?wnes
.'.
aS ~s operaClo:r;tes
iacticas
que está
~':':'o":,
deo realizar
para dificultar
o impedir
'el e n - "l"Bl.
Al'pre:¡>arar su apreciaciÓn de situaci6n, el jefe de intem1ento. de nuestra
Esta enumeración se
,.1igéncia! hará suposiciones reales Y extraerá deduc;:io.rá, teméndose en cuenta para cada capa 'd d 1
.ect.ua
enes l6g1cas. Ellas se basará.'l en el completo conoclIll1eE;
tes inter;"ogames:. qué puede hacer?
os
. enerr:igo y en el estudio cuidadoso de
!lli0rmaqué ,medios?, apoyado por qué?
'
.. , c?mo., con,''''''''>', clón°,disponible. Una vez efectuadas las sUposlclones Y
., en que, dirección?• • . ,,;~_c:.,o:.
,",. d ~_' d'llCClones
.
se a d optar án l as me did'as correspond
entes'
i'
','pará,determinar su exactitud.
'
'
. Estas capacidades y sus combinaciones serán analiza. , Al 'apreciar las capacidades y blancos potenciales del
., das sobre la base de los hechos, evidéncias, indicios
eneinigo se considerará toda la inteligencia disponible,
y/9 conveniencias del enemigo, descartándose aquellas
, ÍIlcluyeIldo los datos volcados en la carta de situación,
que no afectarán el éumplimiento de la propia misión.
la doctrina, los rasgos, hábitos y la ,personalidad de los
Sobre la· base de' este análisis surgirán las probables ca- ,
.
principales comandantes del enemigo •
. pacidades que el enemigo podrá adoptar· (qué - cuándo 'd6nde - c6mo ::: COn que?), sus vulnerabilidades (de acuerdo
,Si el jefe de int~ligencia nO dispone de las evidencias
a la situación de las fuerzas enemigas; reservas; movi.Ji.dad
. suficientes para apoyar una conclusión firme sobre la
y transporte; instrucci6n; apoyo logístico, de personal, etc.;
relativa prObabilidad de que el enemigo adopte una de
. a su dispositivo y al terreno, puntos llaves, zonas crftisus, capacidades, así lo deberá hacer conocer; pero
éa:s, flancos expuestos, etc.; y a la población local) y el
igllalmente deberá dar su opinión, 'basándose en. su conoorden de prioridad probable de adopción.
cimiento general del enemigo y en la eVidencia disponi ~
t>lé~-:-sobre---cu-ál
és-la--relativ2. 'probabili4ª4 de. adopcii?i1
,..... , La apreciación de inteligencia concluirá con una con-,
, de' las capacidades enemigas. El no procedé;;
-,iigIú'"
clusión acertada sobre los efectos que ejercerán las ca.' ficará eludir la responsabilidad que le compete comojeracterísticas de la zona, sobre las operaciones fuúdamen:!!!:'
fe de inteligencia del comando.
les propias,· y si es conveniente, las probables capaci~
anexo 1, éontiene el esquema con que se presentará
dades del enemigo con su relativa probabilidad, de adop- i
ción y sus vulnerabilidades. El criterio esencial que.;
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1) ReSaE.,en de inteligencia.
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___ CODstittlir8. una recopilación
.':" _ ,
"-h_-=d 1"-8 pr":nr-·P8,
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,El resumen de inteligenci,a
una gura a
de
y organización Y
u:udades o, co;nandos de?endientes para e:ectuar la ,:espe"';tJ~i0;,[,0't;lnen!OS eaptur 016' ca Y climático.
hva apreClac16n de la slt?aCl6n
meteor
gJ.
"
'
o
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oCU
'
""-laecon,
; '''<E
1 ará.n
al u'1 áX1ID-O
gráficos $ calcos,·cartog
d..:
uti ...
ligencia al finaliza.r el período.
.
"J~t:;~;:/:\':,:',~,"I?P;,,~.:.
~
d
otros anexOs que pue an ser u
, ",t".; .. c"~'·la s~tuaClón ponta a Y
f' ' de su brevedad y cla-:''i' '/,.",
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,
El resumen de inteligencia, Se preparará a nivel de c1i~;:~¡',;;"Jidad y com
visión (bri gada independiente) y superiores. Encaso nece1~{~,> r"d~d.
,
"
sario, un ce mando de división podrá
ordenar a las brü"8.dasJ1'+''',
" N, rma
. 1 ment e ell'nforme de '
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seb a_
",'
'd d S de
y unidades dependientes la preparación de resúnlenes de
,, - . o
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' , res Y ser á difundido
al
eS
a
o
ro
t S Y depenmentes en los dos
:', ',' andos superiores adyacen e
'
.
Los resúmenes de inteligencia serán difundidos a l o s ' . ' ~~:rones superiores e inferiores.
comandos inrnediato sl!.perior 3 adyacent es Y dependientes. .
.
f daCubrirá
en cuenta
,
Nel período ordenado por el cornando inn"'lediato SU""
para. su pI' eparaci6n se deberá tener
tuna
dado queuUd e no
penor. , oru;almente durante el combate, los resúmenes
.. ment1l1mente que su difusión sea. opor
,
de .Int ellgencl.a ~ubrirán un período de seis horas, -genera}
':~~~ló",'--careéera de-v--aloro"
,.
b 'rá será prescrlP
mente de 0600 horas a 1200 horas, de 1200 horas a 1800
"'.
, t o por
oras,
e
1800
horas
a
2400
horas
y
de
2400,horas
a
0600
'
,
'El'
'ntervalo
de
tiempo
Que
eUd
rll' ,
'
d
uerdo
h
'
,~
'
o
á
vanar
e
ac
,
d
h
oras.
' el comando inmediato superl~r Y p tividades de intelig en';. con el tiernpo Que demanden aS ac
Los resCm1enes de inteligencia podrán ser difundidos
';1;,' ..
di s t'1rlt os medios, tales como telégrafo, radio, teletipo,
Cla. '
b te se preparará un i nf°L
tafeta, oficiales de 6rdenes o de enlace, etc. de acuerdo
Normalmente durante el com a
'
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de~ enemlg~. Con~ensará;~':':H,:re?~re-eIle::,
llnportan~1~':>3~,;~",;,'\:,';:'
Ú ''''-

"_"f",r,!. "

compl~to y,,~n

~e

:,.,;

,

"

inteligenc~a

'"+,,,

-:_~",

.

';

"
~-i:-:. ,

'lo.

-,

.',~

..

(

cos podrán tener una razonables exactitud pa:::"a
rrodo de tres a c:inco días subsigll';el~tes.

me de i.'1~eligeneia peri6dico cada 24 horas.. La hora de".J
comi.e:nzo y terminaci6n de este periodo será elegida te-)
.:riéndose en cuenta el grado de opori-unidad de su difusiót_
para las operaciones que se están plpneando.. Generalmen~_~
te se utilizará el per:odo cornprendido entre las 1800 ho~·i
ras del d.ía, de hoy y las 1300 horas riel día siguiente..
~
La dif;J.sión de este documento se efectuRTá por los :rue- .
dics má.s adecuados y rápidos; teniéndose en cuenta su -,,volúmen y urgencia (oPOriv--,-'1idad); gelleraJ.:-.ü.er:.te se eroplearán oficiales de er,,}ac6 o estafetas ..

1111

pe-

c.ontendrán w.ior!D.2.ciór:. que pel"derá v8.1or rápid&.:Gle!,!
te.. por consiguieLte deberán difundirse por los medios
más rápidos ..
E'stps pronósticos se clasjiicar&"1. de acuerdo con la

~plitud del período que abarquen o con el uso espec~

lizado a que se lo destinen (ver reglar.nent o L1'l-:eligencia

de Combate).
', ..'~) Pronósticos para largos períodoS. Cubrix'án, . lli"1 in-'

El comando de ejército podrá preparar un resumen
semanal de inteligencia; que en general; seguirá el :mis-·~;
mo esquema que se utiliza para el informe de
da peri6dico.
Este resumen semanal recalcará las novedades. más
importantes de inteligencia de la semana y d",stacará a -~.
- '~<~
. quellas tendencias del enemigo que sean de utilidad para
procesar la infor:rn.ación y para planear operaciones futu,.-.".
ras.
,;'; ,

. 4) Pronósticos meteOrológicos.

'-'\'l., ,-

La exactitud de un pron6stico dependerá de varios fac-'
. tores tales como la amplitud def período abarcado, la
ubicaci6n de la zona" el terreno; la estaci6n del año.. los
detalles requeridos y la experiencia que posea el que lo
efectúa •.
CU1L'1do la observaci6n meteorológica sea escasa y la
situaci6n .meteoro16gica ,compleja,· un pronóstico .sobre_
las -conclicíones meteorológicas para un período de las
dos o tres prÓximas horas, podrá ser inapropiado y/o
inexacto.
Cuando los infonnes sean completos y la situación
meteoro16gica sea relativamente simple, los pronósti-

·,'L,· .

tervalo de tiempo que podrá variar desde. cinco días·
varias semanas de anticipación Y se basarán... en
-gran p8.1"ie~ en los datos climáticos. Ellos pronostic~~ las condiciones meteorol6gicas futuras en tér:- .
roinos generales y su:ninistrarán las variaciones
'.-_._ <ix1á.ximas y mínim.as}"de las condiciones normales y'
, ,la oportUludad en que se espera se producirán crun,bios de importancia. Normalmente.. estos pron6sti. cOS s6lo serán de utilidad para el planeruniento pre-

a

lim.inar.

.. bl. Pronósticos para medianos períodos. Cubrirá un intervalo de tie=po de tres a cinco días de anticipaci6n y serán más exactos que los pronósticos para
largos períodos. Ellos también podrán denominarse
pronóstico para tres o cinco días .
. cl Pronósticos para cortos períodos. Describirán en de~
talle las condiciones meteorológicas que se esperarán para u..n futuro imnediato nO mayor de cuarenta y
ocho horas y sBrán más exactos q"U;e los anteriores.
La exactitud aum.entará a medida que disminuya el
períudo abarcado&
Estos pronósticos trunbién podrán ser denominados de acuerdo con la cantidad de horas que cubren
como ser por ejemplo pronósticos de doce horas,
veinticuatro horas o cuarenta y ocho horas.
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d) PrDn¿s"ticos especiales ~ Incluirán los pron.ósticos
:;"&,. el ¿ IT.Lpleo de las a!T.i1.as nucleares.
2.08 pronósti')
cos de 18~s condiciol!es de vl1elo para ~ doce horas:' -::~
pronósticos de itir.l.erarios y terminales para "'111elo s ~_
~ i::1.dividuales de la aV:2.ción c~e Ejército~ i?ronóstico~"
-radIológicos.. p,~on6sticos n'licrorn2!8oX'o16gicos p
el empleo de los agentes quf..micos y biológicos y
pro~óstiC':)S

4G

023~

e) determÍ1-;.aci6n y der:::larcación tie T1LTl"!.bc-.s;
f) córnputo de intervslo para la mlp~:rp082.ciGr!..;

- g} cómputo de l.as iJellculas rer:{uerid2.s;

-

de lluvi2~s~

copia, papel de dist::-ibuci6n ..

Cartografía y fotos aére2.s.

Cuandq',;no se utilice a la aviación de Ejé{'cito para
,"
- . úlisi6n aerofo~ográfica.. los aS)ectos deter'e11;~ los' incisos d) a i) quedarán a cargo de la

unicades se ~e proporcionará la cartografía
sari.a para cuLrir corno mfnimo la zona de
lidad que le 113. sido asignadae

1) A

ce S82'u:,.-:'ds..d y tjDO
de l?s datos .m.arginales :cequeridos en las ccpi~8;-~

11.) determins.ción de la clasificación

18.8

La gran cantidad de cartografía necesaria para
brir una zona Inás €.1..-tensa hará- prácticamente, in:rp
ble proporcionar a una unidad, tod~ la ca~tografía
necesitaría para una luóvil y prolnngada operaci6nc
figura 15 determina la responsabilidad del jefe de
llgencia respecto a la cartografía.
2) Existirán cuatro tipos generales de cobertura
grá.fica: cobertura básica" cobertura de frentes,
tura especial y cobeI-tura cartográfica. En el planea:miento y utilización de ias coberturas básica y de
tes se deberá ter:er en cuenta el peso y volúmen de
las fotografías resultante y el esfuerzo requerido
su producción.
Para el planean~í2l1to de una misi6n
en general, se deberán seguir .los siguientes pasos:
a) deluarcací6n de la zona a fotog-raJiar;
b) resolución final sobre escala, ángulo a emplear;
perpostci6n de bordes y cobertura;
e) deterlninaci6n de la cámara. . lente, obturador,
de o montaje, peHcuJa y avión a utilizar;

-<

,Contrainteligencia.
<: _:';~'_.~~' Jntelig~ncía~

al preparar el plan de c'ontrail'l-'

.t'~ligenGi~ '~:feb~rá considerar básicanlente, la segy.ridad
."'~-

.,

,.-"

,- ,

'

'.'.

za:

-de. 'contra:inteligencia se basará en las ca~aci

'<jades:

<ie1~nemigo para obtener información sobre 1vidacje s propias.

;-_ de-- inteligencia propondrá las contramedi-aprópiadas para impedir que el enemigo tome cl!
--noéiÍ:llténto de aquellas actividades propias que le per
"
'descubrir la intención --t.I:ue- p-er~sig-ue- las_ íuerza-;_
-amlgasj' . o bien dificultar el cumplimiento de la miasigna?a. Medidas. típicas de esta naturaleza s~
entre otr~s, las Juuiiaciones lffipu8stas a ciex'meches ,de comunicación, linlitar el acceso a il1.s
"t~}-aGi6he-s' 'sensibles., rnedid3.s de segul"idad espec:i8J~
:~::~--)~'-"~l1tnascarainiento, 'y restricciones al nlovimiento de
1';&,_-::¿iyiÍesy de elementos de nuestras fuerzas.
r;].e in!:eligencia" para detern1.ll'lar las medí'apropiadas de cont.l"a:inteligencia, deberá efectuar
,~,;~4a ,ap_J;"reiaci6n de situaci6n de contrai.nte1igencia que
,a la inteligencia enemiga~ a sus ca¡:ú'lcJ.d.§..

d) CÓnl?uto de altura y distancia;
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,

-,~'

.

, e +endrá la

des de espionaje.ll sa.botaje y &.J.bversi6n y los efectos
.
el }".:>fe de ir~t:eligencla~ qu dO
. vile "
,.
.
. ' ritor~O Y ~)..Lidad e el
'
O l.er_- ~ d
que poarán G¡ercer
sobre
la
IEerZa.
Para
deterI"D.J.nar
e:..;:tenS
o'ltT'olar
l).na
gran
cal
1..
,
'""',""i..
~
b·l~d~a.
P
e - ri':rlas a.€ 8e1:; .....
las actividades ene rr-equieran el apO-'lO de contrainte.... ~es'ponsal
L.!.....
. ~ ,. ll·ntere~ado en la.s rn8-....J.u.1.
t
eS1."ra
- ~
ligencia~ el jefe de inteligencia de~erá efectuar la CQ: o'Bl1eral-men e
o-~.
-:1
censura ..
-

-

-

u

,

J:::)

rresponélien"te coordL"1.aci6n con los mieID.bros de est.§:·,. dad.
do mayor afectados~

•

Y
seguridad a proporcionar e11 las terminales aéreas,
Ce :frocie= Y tránsito de personas, tendrá gran i",,~
!....a 5.preciaci6:1 de situación de contr2.inteligencia,l' j: portancia para la zona de c:m:nmicacion85 y del ejército"
le pern1itirá plar.'.ear las 2:;:,edidas para destruir o neu-~
dispersión necessria en un an1.biente operacional
tralizar la eficacia c.e 12.3 capacidades del eneroigc<f
y el perfecciOnar!liento de loS medios de "v~"gilanLa

J~a

Cl"\i.u.

~uerto5

-

___cuidadosas medidas de seguridad

jefe de

... ~...,.

'-'V" ........

-........ ... ~~ _ _

con

tacto mayor a fin ."

El ejército tendrá asignada responsabilidad sobre un
230

para los distintos aspectos de combate.
~::: s9rvicios para apoyO

4.026. Organización.
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~,Q.

} ~ CO~C2ptCS s;enera~es~

Super'liSB,r ¿etalla.dan:e:n:e lES act::"vidades de las suJ.:,a) La orgal1izaci6:J. inte!'na del órg2.l1o de ~ inteligencia
ru:visiones del 6rgano de ir...teligencia ..
un ccrJJ.a!ldp,I1 de;Isnderá de la Tl..lisi6n de la fu.erza~"
alcance de las ac-tividades da i21teligencia~ del
subdivisiones no:.."n,ales d91.as ditit:.do116S o s8ccicnes de
:-'1al dispoüible" de las pre-¡isio:::18S qua adopte el
>
inteligencia
en el ejercitoc cuerpo de ejérci"'coj} di;r-.isi6n (bri
de inteligencia y q.pruebe el comandante y de los
rrcspondientes CU2.dros de organización y equipo .. "aada indepenctiercte) serán:
b

'

,

'" -.!ODGQ
El alca."'lce de las actividades generalrnente imp6i.;:: ~.'~e·~ci6n o grupO oper9.01.
",.<
drá una org32J,izaci6n úD--:tc:;.onal CO!! re.sponsabilidad.é8~'~;~r ~, ,específicas para cada una de las _.",. -,- ,
- ., .,,'
G-2 aéreo.
siones ..
.

b) El órgano de i.nteligencia. del estado mayor se

nará:

~~~,~~~{q~\S~'~ ~~-,<?esario; se podrán organizar otras
f{étió."ui?9~ .de ?:cuerdo a las necesidades ..

~

"

secciones

a. En el comando del teatro de operaciones
comando de las fuerzas terrestres

partrunemo inteligencia.. Este a su vez
vidiJ:'se en divisiones y secciones.

~

b. En los comandos de las grandes unidades de
lla y otros comandos de igual nivel: división
genci2.,'! la que a su veZ podrá subdividirse en
ciones y grupos ..

¡:

~e

.. _'-'

_ 33 se muestra Ul1. ejemplo de orga!.1.iz~i6n de
de divisi6n (brigada indepeJ.l~ente)"

~:~Ci:6~r,t~iD.t~~ligencia

,.diVislon (brigada independiente) no contará., órgard",.", personal para organizar el grupo oontraintell,:i!:f:mJsmo, incluyendo al jefe del grupo, será' prop01:.
. elemento de inteligencia militar que se agre-'
:C1li/lS1Ón (brig1fda independiente) ü:tilizando los especia
':~fmtraintellgeDcia.
.
-

En los comandos de las grandes unidades de
bate y ot:oo.s comandos de igual nivel: sección
ligencia, la que a su vez podrá subdividirse
grupos.

e) Cualquier orgallÍzaci6n
berá:
i-."'-'~"'-',

3..

Permitir su funcionamiento cont:fuuo durante
horas del día.

b. Proporcionar flexibilidad para pennitir hacer
te a los vaivenes" que en voHimenes de
-drán las respectivas subdivisiones o bien
de :im.portancia que adquieran ..
c. Capacitarla para desplazarse sin que

su funciona.rniento ..

d~ Proporcionar libertad al jefe de intel:i.gencia

,',."' T'''-

organización de esta división, en general ~ noluirá suR,
similares a las de la secc:ión inteligencia de un c.Q.
con las rnodificaciones correspondiente al
que tienen estas actividades en el nivel cüerLa -sección contrailltelip'encia estará cOl1Sti-.;
'personal orgánico.
o

'\~

Jorr,nación de inteligencia militar del cuerpo de ejérincluir:i, además del elemento de inteligenuna secci6n coordinadora de inteligencia

.,,;-
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",,-

técnico .. El cuerpo de ejército normalmente C00.sti+"i-'~
"'UjJ
el nivel más bajo que posea personal de inteligencia .:;_.
"
técnica.
'c,~
5} Dh~si6n inteligencia del comando de un ejé1"cito.

'6
d ' incluiJ." una sección especial
ci6n de la c1ivíSl TI po ra aplicación de las medidas de
e tendrá a su cargo la
qu
. 9'Uridad necesarias .
O

.:;"'_ . sel:;>

x) °D'v:i~i6n

C01U8.l1.do logístico de las fuerzas
securidad del
J..p. t
o
La org2.J.-TIzaci6n de esta división es básicamente la'~::: - terTestres del !,..~a r ..
misma que la ,del cuerpo de ejército y análoga a la ,~~ - A este nivel la responsabilidad de inteligencia del es:ci6n inteligencia de un comando de división.. Debido .-;:'. tado mayor estará combinada con las funciones del oestala mayor am.plitud y alcance de las activi.dades a
para la seguridad de la zona d~ retaguaJ;"'dia Y
b';::do_1...a...Lejir.. n.n~~.hilidad de un d.l
funciones le
tád
seguridad.
,~~.

1. ~

b

,

A nivel ejército el esfuerzo del jefe de
cub,'r-irá un período significativamente mayor que el
rrespondiente a los escalones inferiores. La
ligoencia estará realzada en un mayor grado, debido
amplitud territorial y responsabilidades conexas.

..-7

'0 La organizaci6n de la división seguridad reflejará las
distintas funciones de inteligencia que se desprenderán de
'Úl.So 'responsabilidades territoriales y sobre los servicios
-'para: apoyo de combate, que tiene la fuerza (ver figura

La información d o bl
' 36).
o
didad del diSPOSitiVOe
an:os será buscada en la prof~:o,o -,:.'
mas De
la'
de menor magnitud, las
, mayor alcance
enemlgo
para 01 emP1eo d e las ari'
+",.''0-""o· En otros comandos
"""
. JO control del ejército.
:.,responsabilidades de inteligencia, de seguridad de la zOo. _. "., na .de' retaguardia y control de dañoS zonal podrán reunÍ!:
,se' con las de planes y operaciones orgaílizándose una di - .
El ejército es el menor escalón en el e¡ue las
<visi6n 'seguridad, planes y operacioneS a cargo de un didades clandestinas serán planeadas y ejecutadas.

~

lo,,~sticos

"~1;

~

r,e"ctbr ..

Otras responsabilidades de inteligencia:' del oejército ~:: o: 0"0: o· o o _
bil' dades de inteligencia del odirector. de
cluirán la producción de la inteligencia relativa a las el:'.: . La~. responsa 1 o eraciones serán similares a las
pacidades aéreas y de proyectiles de gran alcance del ~~i·_:segur:,-dad,planes y ?d d del comando logístico de las
. enemigo. La figura 34 muest~a un ejelnplo de la org~1~.' de~. dn:ector de se~r~. ~eatro 'con la diferencia que .. el
zació11 de la división inteligencia del comando de un ejéflii:fuerzas terrestresd ~.
ctl'V1'dades reflejará la menor
d' . d
1 ance e .Las a . .
d
~ito.. Cuando eventua~ente s~ .const~tuya. el g::upo de e.~l re uc:,- o a c as fuerzas apoyadas y la menor zona e
'JérC1.toR la correspondIente dlv~~a6n mtehgencla será sl':"{f.· ,lD:~l~tud d~ 1
.
milar a la d~l ejército .. SLTJ. erob8:rgo.1 habrá variacion~·~r .. r~~po~sabilldad..
' , '
.en, los. efectivos de nersonal en_ sus resDectivos seccio-::·'~~: :".', . . _ ..
~.
:...!~ d~l ..... t"\T"I'1~ndo de. las fuerzas- ~enes debido a la, del,;"gaci6n de la respon~aoilidad territo=]2l Departamento rntellgem."ac
~_ .._-.
rial y el control de las actividades clandestinas a los
o rrestres del teatro.
jércitos y por el hecho que el interrogatorio de
organizaci6n del departamento inteli~ncia de este c~
ros de guerra será reducido.
ojl,~ mando, reflejará la misión nórrnál de coordinación Y su,":i 00 l'ervisión de la responsabilidad, Y correspondiente autoriCuando
comando sea conjunto o bien combinado
sobre las operaciones tácticas, sobre los servicios
rrespondiente a fuerzas de otros países,
apoyo de combate y la territoriál que ha sido dele~
-:;OC'.' "

•
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L3. fi~.1.ra. 35 TIlnestra un ejemplo de la orge.nizaci6tl-~
del departamento inteligencia del comando de las fuer:'
zas terrestres.
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8) Especialistas de inteligencia.
a) El órgano de inteligen,c~a, del esta~o may~r gener:,l¡..
de los comandos de dIvlslOnes (brIgadas mdependIe'lr;'
tes), logísticos y comand~s superiores, ~er,á incre',},
mentado, para las operaclones con especIalIstas de:!;:."
inteligencia~
': ji:'"

,',

I¡II::;,'I
*: ,

,,1::
~':
11"
11,'''

HlL
¡,Ii

,

,l;f¡

Las unidades y elementos de inteligencia militar"!,.
serán instrufdos en forma' centralizada y se asignaf~.
' .
~~
a las respectivas formaciones de las grandes unida:~t::
des de batalla y del comando de las fuerzas terre¿l_
tres del teatro. Posteriormente.. estas forrnaciones-~
serán asignadas o agregadas a las fuerzas dependie1r:1
" ,g
tes, según sea necesario. Normalmente.. el ejércitoJ:
_
'It, .
~end~á as~gnad.o~J en sus formaciones ... una unidad .~~
mtehgencIa mIhtar y otra de exploracIón aérea:.
Ji'_

,!~~'
11"
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~11
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,II!"
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11
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b) La unidad de inteligencia, militar asignada al ejérci\~'
colabore.rá con el jefe de la división inteligencia y~~,-.
contrainteligencia y proporcionará elementos depen~:"t
dientes para apoyar a los cuerpos de ejército y divt
siones (brigadas ü1dependientesL Elementos de la
na mayor y subunidad comando y servicios de esta ;~~
unidad se incorporarán a la divisi6n inteligencia dercOffis:Jdo de ejé;cito. Otros eleme!ltos cumplirán las;>
misiones asignadas p0r el G- 2 del ejército quien pU¡~
Q8 delegar) en el jefe de la unidad.. el control oper~,":
cional de deterrr.li..'1ados elementos de inteligencia miI;
tar que operan al nivel ejército~

,ii

pr

CU2I1do se agregan elernentos de la unidad de int6,.
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la unidad re::tel1drá el control ad.t.llinistrativo, de las
acciones del personal especializado, el aprovechamiento técnico, instrucci6n, apoyo técnico y norrn.as
_técnicas.

-, _-~. c) Elemen tos de la unidad de inteligencia lnilitar del ejército proporcionarán al G-2 del cuerpo de ejército,
divisi6n y brigada independiente, colaboraci6n y asesór8.l:l1iento sobre el orden de batalla, organizaci6n,
interrogaci6n de prisioneros de guerra, traducci6n de
ci6c41TIentos,_ interpretaciones idiomáticas, inteligencia
técmca (cuerpo de ejército sOlamente), contrainteligen
.'''L'.....· :cia' e interpretación de imágenes. Este personal eje-"""'·?;'.;·cutará, además de sus funciones especializadas, otras
d~J.nteligencia del estado mayor, que, no requieren
'-- '.. especializaci6n. _

.",,,.:.' i::L'

Cua.'ldo el cuerpo de ejército (división, brigada inndiente) sea transferido a otro ejército, estos e:\f~;j~)€mientos de la unidad de inteligencia militar permane
.»" --•
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OPERACIONES
L-

Conceptos generales.
jefe de operaciones será principal asesorar del coen todos los asuntos relacionados con:

m

~

t;n"gat:dzaci6n" instrucci6n y operaciones de la ruer

~

;.:.-

planeamiento y la coordinaci6n de estos aspectos,
16s comandos tácticos.
comandos logístioos el director de planes y ope-

~ciones asesorará al estado mayor en todos los asuntos
con los planes, procedimientos, normas y
?:.1 1

~,

pl~ogl~21naS~

desde el punto de vista operacional. Tendrá~-'
responsabilidad en la organización.. distribución de unid~:
des r en los rr.ovi.t.-nientos y en las insDec:ciones..
"_. (.
~

valorizar e11 fürlna a.decuada todos los fac"I-ores de irnportancia que afecten el clL.1'llpli.miento de la misión asignada .. La experiencia. en el trabajo de estado luayor adqiürida en los comandos.. constituirá una ventaja que facilitará su desempeño como jefe de operaciones.

~

3) A pesar de que las fuerzas se orglliJÍzan... Ll1.struy':m y €equipan con el propósito principal de empeñarse en el
bate.. el jefe de operaciones no gozará de una preÍeren·~ 7) - ?-~rn1.anentemente el jefe de operaciones !Il2.ntendrá al
cía espeCial.. sino que estará ubicado y actuará en el
jefe de estado mayor y al cOD:2anda...T'lte informados sobre
misn1..o nivel que los restantes jefes del estado mayor
-. las actividades que caen dentro de- su Call1pO de interés
neral_ Sin en"lbargo, en situaciones de combate~ las
- y efectuará las proposiciones correspondientes. Asilnisillfl> i'mnm1d,...::ín 1;::,¡:;:· on~Y'~_(':ionR¡:;: tácticas
hacer conocer a los otros luiembros del esr&n una primacía.,. y con10
operaciones tendrá En acercamiento mayor con el comá1~
les tiene responsabilidad primaria,. Igualmente los comandos dependientes se mantemirán informados, en lo
dante.
que 90rres?onda~ de las intenciones, orientaciones,. reso
4) Es de importancia ~)ara el jefe de operaciones conocei~l; o~)uciones, planes y órdenes del comandante y de los co~
los miembros del estado mayor especial que pueden
" .~?-D-dos superiores.
borro" con él, corno así t3.J."Y'....bién los medios que están
jefe- -de operaciones preverá las necesidades que tendis?osición de la fuerza. Los elementos de apoyo de ~
cOXIl;bate (or;g'anicos,. agregados o en. apoyo) como así
¡: !~;;.clrá: en~~ su crunpo de interés; esto incluirá el ?laneaffiie!!
~
aÍi~élantado o la orientación para la búsqueda y reubién los fueÉ;"os nucleares, químicos y de gran poder_ -:i
plosivo,. ·que se encuentran disponibles para la fue,rza,:
~de:informaci6n que posibiliten preparar los planes
jercerán ll...T1.a gran influencia sobre los planes de oí?er~
:c:~ =as~ fácil y oportunamente.
ciones (tácticos) que se elaboren Dara el cumplimiento
las misiones asís"nadas. Los r.aedios para 1a'8 ope1""a:cio~
~ ~ principales responsabilidades del jefe de operacio_~: ~e.s _.estarán dirigidas sobre la organizaci6n, la 111strucno convencionales,. electrónicas y otros, también
~ ción y las operaciones.
rán sobre los planes de oíJer~aciones (tácticos). El j
de operaciones supervisará a aquellos oficiales del e
mayor especial qUe cmuplan funciones relacionadas con~"'i;;
Organización.
las operaciones táctícas o
.;e~"a preparar el 'Olan general de actividades de una
5) El jefe de operaciones conocerá completamente las caJO:~r~~~:~,.f.uerza' el jefe de ~peraciones, analizará la misión de la
terf~ticas.. capacidades y llinitaciones de los elementq~ft-, _-,f~erza~' determinará las tareas a ser cumplidas y prode combate y de a~oyo ,de cOlnbate dependientes. AdeJ)1,~~~' ~ pondrá al comandante un plan que establecerá las respo~
de conocer las cül1dicioncs bajo las C1Já}es los _elemept9.!~-~ ,s:abilidades para dichas tareas y un horario programado
de combate y de apoyo podrán ser empleados más efic:~_: para su "cum.plirniento. }~:n -plan 'pr'opoTcionurá los det.a;:-_
mente~ asegurará que se preparen y supervisen planes -~~.-' -J1es d~ la organizaci6n de la fuerza~ establecerá priori
portunos y coordinados. Al planear las o¡oeraciones tásl~~:.~~ . d~des para la asignación de personal y para la adjudic~
cas coordi11ará el trabajo con otros órganos del estado~: .':~~ ,~o C1Ón de armas y equipos críticos y otras instrucciones
mayor.
~
'>'? ~'~~~ pert~nentes. Para inactivar una unidad se preparará y
~"
coard:inará un plan de tipo similar (pero que seguirá un
proceso inverso). Gran parte del planealIliento detallado
6) El jefe de operaciones estará ca¡)acitado para reconOCt

4.028:
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será efectuado por otros departa..:.-n.entos (divisiones o
ciol1€ s) del estado mayor ~ basándose en la orientación
que les proporcione el jefe de operaciones ..
2) El jefe de operaciones solicitará y distribuirá
des (elelnentos) orgánicas y ag::,egadas,jI de acuerdo
las instrucciones y prioridades establecidas por el
n1.andante y en coo:rdL.--:.aci6n con los órganos
del estado mayor. Propondrá la organizaci6n para
combate y los cambios que considere convenientes
ducir' durante la ejecuci6n de la operaci6n.

dt Norn1.as e ínSt:rtlcciones del co.;:n2~:1dante"

e) Tiempo dispoI1ible para !a instrucción.
f) Medios Y fechas disponibles p2J:'a la inst:-ucción~

Las
fechas disponibles a menudo L.."'TIpondrán el orden en
el cual la instrucción deberá ser realizada~
Necesidades de ayudas de instrucci6n •.
Disponibilidad de munici6n, equipos y abastecimien-

3) El jefe de operaciones tendrá a su cargo la responsa¡;_J~:~<··.. ']
dad primaria sobre asantos orgánicos que traigan apa:;lf5",:·::·.;-. :' :
.
jados ca...lUbios en los cuadros de organización y equiR9';l.;·,,;-,"2.)," ~~c~~ldades de locales y de otros elementos de ins...•..,. . trucc16n.
4) Ver artículos3.007 y 3.008.
4.029. Instrucci6n.
1) El programa de instrucci6n se basará en 'las

de instrucci6n que imparta el comando superior y
las necesidades de la fuerza. Se confeccionará de
do al estado de instrucci6n y a las necesidades de
unidades dependientes, será flexible y su finalidad
obtener una 6ptima eficiencia táctica.
En su preparaci6:n se considerarán los siguientes,
tores:
a) Efectivos actuales de las unidades y planes para
signaci6n de personal en las distintas fases ..
las características y la preparaci6n de dicho
nal.
b) Estado actual de la instrucci6n individual y de
unidades, teniendo en cuenta las deficiencias
tradas en las inspecciones, informes y exánlenes
comprobaci6n.
c) Normas, directivas y programas de instrucci6n
comando superior.

,,,,,

de instructores y sus

capacida~es.
'M.

"mpos requeridos por las unidades dependi.entes.
directivas de instrucci6n
. con s':'ficiente antelaci6n,
:decuada acci6n de comando y
dependientes, antes

"",,'

se deberán hacer cono-"
a fin de permifÚ' una aestado mayor, 'en los
de que comience la ins-

~~

de fondós.
;.?t:Bá.s·ándose en estos factores, el jefe de operaciones reauna apreciaci6n sobre la situaci6n de la instrucD"terminará el mejor curso de acci6n para la ins''''Y'tr-ü'cci6n
a desarrollar teniendo en cuenta la misi6n gene....
la fuerza (por ejemplo, si una divisi6n recibe sof,~5l:~en~e el 60 % de sus efectivos.. deternlir.l.ará si éstos
"sigoan proporcionalmente a todas' las unidades y se
,_~;:pi~ ~a instrucci6n o bien si es más conveniente selec;ct 9i liir unidades a fin de asigoarles el 100 % de sus efec'e -iniciar la instrucciÓn con las mismas, mientras
restantes permanecerán solamente con los efectisus cuadros).
de acci6n elegido responderá a las nOrmas y
'~entacione s impartidas por la superioridad y a las Con-

;\ -

;y-

<~

,

_T

~

-r-

por los comandos supe"a) Las instrucciones irr. .psrtidas
incluyendo las tareas y
rio:::'es Y la rr.LÍsi6n asign. ada".
e:-;:igencias qu,¿ iJ:npone.

{

diciorJ.es y iaclores li.mitatí-..ros. exist~~1tes. El resultad~-.
de esta apre~iaei6n será presentado al cO~é.ndante e~1·
forn1a de pro¿osicion8s l)ara su aprobc.ci6n.. La reSollé;
ci6n del com.anclante constituirá la base del l)rog'I'2JYJ.a':f."'
i"""~-!.~"''lccl·{<;n
r.~)P.
~p 1~
"
__
... LL<_
-.J..w,_.::>-'- p"o-'~n-''''''9
'1:- .... _'...! ..... _-.

b} Las :1.0rmas Y la orientación ~p8.rtida por el comandante

-,-~

e

c) Las p:copo.sicJ.ones efectu2.das por los cOIuaudos depeE:.
dientes Y por los oh~os mierr.!.bros del estado rD.ayoT·~

La colabora,~i6n de otros rídernbros del estado

será necesaria paL~a la: preparaci6n y coordinaci611
programa de instrucción que se propondrá (ver

ó'"" _ d)La ubicaci6n,est3-do,

16) •

~~~d:¡':;';;¡'=.u--...:>-'-"'-"-'""'-~.....::.::.=~-~-···~_~

dispositivo, capacidades Y llini

_ _ _ _ __

3) ~l aprobarse ~l progr~~a de instl~cc.i6n. propue:to .. "~~i-;~:
.c-,~ '7
,...
rados
Jefe de operaclOnes preparará y distrlbmrá las ordeJlel¡f e-e) Los efectivos·y la moral de la <~er ~a (p- epa
y
y directivas necesarias" que ya han sido _coordinadas~,j~".
. proporcionados por el jefe de personal).

_

:

con los 6rgaIlos interesados del estado mayor.

.

meteorológi ~l a.nálisis del terreno Y las condiciones
jefe de inte-'cas (preparados y proporcio=dos por el
_.:- Úgencia)..

lnente s e obtendrán y asignarán .los me dio s de
ci6n". equipos". municiones y ayudas de instrucci6n..

<

-<: ::- -~.

4) El cumplimiento del progranla de instrucción será
visado en toda la fuerza". mediante las visitas".
ciones y comprobaciones de inslrucci6n.. En dichas
tas, li,specciones y exámenes de comprobación de
trucci6n colaborarán con el jefe de operaciones en
. lned,ida que sea necesario., los jefes del estado
general y oficiales del estado -:mayor especial que
rresponda,--,. Sus resultados serán valorizados bajo la

y capacidades del enemigo (preparados y

por el jefe de Íl;.teligencia) ..

estado de 10.8 materiales" equipos". abastecimieny servicios (preparados y proporcionados por el
',jefe de logística).
, .. , La:. -situación de a.suntos civiles que afecten las e'pera~cior.Les tácticas (preparados y proporcionados por el
0_'

pervisi6n del jefe de operaciones. Est o constituirá
base para la revisión del programa y para la
ci6n de f1j,turos prograrnas de instrucción". teniendo
cuenta espec ialJ.nente.. la eA"periencia recogida.

. .

_ el aesempeno de sus funCIones el Jefe de
nes d e b era.
_

_

•

" jefe-. de asuntos civiles) ~

JZ) ,?-ealizar una contLTlUa apreciaci6n de situación de 'c;wra"'cipnes y efectuar al comandante las proposiciones que
..corl~esponda.l"1.. p....l hacer esta a~)reciaci6n desarrollará Y
: _c:or;¡.siderará todos 10s factores Lmporta},'ltes que afecten

5) Ver artícubs3.o.07 y 3.003.
4.030.
E
n ' Operaciones.
_

_

'"

operacio-:-:~·

_. eleuIDl?limiento de la misión

asigna~a,

a- fin de poder .

- _determmar todos los cursoS de aCCIon razona.bles Y fae-

-ti;,:-"
CF~- _ti~le~

que• se pued.ar; ejecubr exitosament.e para el cum_ _ , .. l?luInento de la m1s1ón. ESlará en condlclones de prese~
.tar al comandante" en cualquier momento" su aprecia1) Conocer la situación táctica y orientar al respecto, a· .
',~i6'D: de situación.. Deberá poner en consideración del colos miembros del estado mayor que correspondan. Es~
~ .mandante todos los cursos de acci6n factibles.. haciendo
~esaltar aquel que. a su juicio eS el n1.ás conveniente. El
to exigirá .que conozca y considere:
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d e operaCIones
.
. t amente
c) Defensa a...:.re&..
i!s.l. JeTe
conJun.
con otros oficia.les del estado rr. . ayor ~ asegurará_ ls..
coordinaci6n de la defensa aérea dentro de la zona
de responsabilidad de l~ fuerza y propondrá las pr-io¡"id2..des para la defensa aérea ..

jefe de operaciones al realizar su apreGiación de s:n:;ua· l
clon seguirá el misn1.o método de apreciaci6n que el
terminado en este Reglamento para él con1.andante~ con.
la salvedad que en vez de adoptar resolucic~es presenta
rá proposiciones ..

El oficial de deíens'a aérea del estado mayor ase-

3) Planear la ejecución de las oPe:!."8..ciones tácticas
gentes. de la resolución del COD.1.anda.-rJ.te. Considerará
dos los aspectos de la operación que puedan afectar
cumplinliento de la misión. Planeará las tareas para
los elementos de combate dependientes y distribuirá
planes y órdenes.

gUl"B-rá la coordli~aci6n de las operacio:J.es de defensa

. aérea de Ejército con el comando de defensa aérea
conjunta del teatro, con los elementos de defensa aé. rea de otras fuerzas armadas y otras fuerzas alia'das, en el teatro de operaciones. Preparará el plan
de defensa aérea de la fuerza y lo elevará al jefe de
Qperaciones para su revisión e integración dentro del
plande operaciones (táctico).
.

,Las actividades que deberá considerar incluirán:

'a) gmpleo de la potencia de fuego: El jefe de
Operaciones electrónicas. El jefe. de operaciones asénes revisará los planes correspondientes a fin de
gurará que los planes de operaciones electrónicas ,.e8·
,,:gurar' que el plan gerieral de maniobra y el plan
té,; 'coordinados e integrados con el plan de operacio-'
", '¡",poyo de fuegos estén integrados. Mantendrá al
',;"'I(.e,2'
,,'~es (táctico).
.
: ~ial ,de artilleria al, tanto de aquellos aspectos
,p)1eclan influir sobre el empleo de la potencia de
'Empleo de los medios quí.rnic08, 'biológicos y radioló0n respecto al e,?pleo de las armas nucleare~~¡;:2~5't
., t,·
go.
" gícos. El jefe de operaciones integrará el empleo de ,
,," . yalorlZará los blancos potenciales teniendo en
I
,
'"
,.,' los medios químicos, biol6gicos y radiológicos con la
.. sus capacidades para interferir el cumplinliento dé
""":"",,,,·"'·maniobra
táctica y el apoyo de· fuego planeadas. Revi
--,
mtsión a ·la luz del, plan general de maniobra,. el
sará e integrará los planes para el empleo de dichos
,.plan general de apoyo de fuego y las operaciones
,me'dios dentro del plan de óperaciones (táctico).
tic as· a ejecutar. La 'responsabilidad del jefe de
raciones en el análilsis de blancos abarcará los
:,<.',;,
t?s ,:elacionad.os .co"; la determi~ación de blancos, lf,.,.... :.,"'.:'.;".:í} Barrera y devastación. El jefe de operaciones revisaÍlJaclón de pnorldadés para batlr .los. blancos, la es,'."~';;> rá los planes de barrera Y devastaclón y asegurará
pecificación de los riesgos a acept~' 'pií.ra la propia,j' ;:.;'(,~;, su integración dentro del plan de operaciones (táctitropa, la distribuci6n de armas nucleares, la detel~;i.::;:;}::" co). Asimismo coordinará las actividades de ingenieminación de la potencia nuclear, la hora u oportuni:¡ ,~;;?,,;,:{;,' ros y de otros apoyos de combate directalnente rela, dad en que se efectuará el fuego nuclear y el a.nálf~? i:·:t~~:> 'c~onados con las operaciones tácticas incluyendo las
'sis de blancos que deberá presentar al comandante~'" .',;;",:,:,; construcciones de puentes y fortificaciones, la instapara que éste adopte sus resoluciones.
.;;'(
lación de campos minados, la apertura de calles a
,'e >'C?'i.,·'·' través de los mismos o su levantamiento, trasbordos
y pasajes a través de cursos' de agua cuando se real~
b) Apoyo aéreo. El jefe de operaciones asegurará
cen como parte de la operación táctica y el empleo
ordinación e integráción de las operaciones de
de demoliciones.
aéreo. Asinlismo coordinará el empleo de la

i::.

C:

asl'.'¡i.

:P¡;;;:'?'."

de Ejérdio.
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Comunicaciones. El jefe de comunicaciones asegurará
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sico16gicas" salvo al r.ivel comando de las fuerzas tey coordiz::ara. las comu."1i.caciones
..
con los C01TI811dos Su F
rrestres del teatro, en el c1..lal el oficial de operacioperiores.::o adyaceIJ.tes.,. de¡:rendientes y en apoyo.. Coor-:~
neS sico16gicas iorluará parte de.l estado ma.yol~ espedinar á las activi.dades de comunicaciones (al igual
. ,:
-cial (ver Reglarr.lento de Conducción Grandes Unidades
Cine las de ~J.geniei~os.::o aviaci6n de Ejército y otras
de Batalla... art 3019-4) Y Reglamento de Conducci6n
de 2.pOyO de co:::o.bate). COn l;;~s operaciones tácticas.
.:,,.-.
~
,
h} Velo y engallO táctico F.l . " d '
_
para las Fuerzas Terres-i;res, a:d 3032 Y (034) •
';-:'-7",-:-"""-":é::~"
1
el
e
e
°1"'.0
r
~ c' on c> s t
' á '
T'eQ:p-oY!~abiJ:';d""'d
~ es~ado
+"
~ .L..... ., enar
-:sob-re
.......... ; _.;f'"~~ 'j) .
.
. '
d" _ los_.. oplanesc.. u ae
6rcenes
de:nayor
1
_l~ p=;:,epa.
OperaclOnes
no convenclOual8S.
JI.]. ,gual que las op81'a0,0 fmal deberá reflejar
_y enfÓ.no. -",1
,
"ciones sicológicas el jefe de operaciones ejercerá la
__'_ M+ mutuo y estar coní-}
supervisión sobre las o;?eraciones no convencionales .
,..,1_
"" _.
~C::+P olan lo aesarx·o.L1ar-á
coordlnadamente
con los
,... = '"
.,..-_-f"c. A"" ~, ...+=1;¡"""=1"'1"'';
-:);;"
.."
•
.
tenienr-r>
jefe de operaciones .. El jefe de iIi.teligencia
00 en cuenta los- planes u órdenes que al
trará la información necesaria. Además el jefe de
ya impartido el cor.aando superior -" las normas e insperaciones al preparar el plan u orden de velo y
trucciones del comandante y las características posiii
gaño táctico deberá efectuar una coordinación estrech~~~.~
vas y negativas de los grupos humanoS a los cuáles
.con el jefe de logística a fin de asegurar que dicho
se"dirigirá la acción.
plan no interfiera, con el plan de apoyo logístico de
operaci6n táctica y para coordinar los movimi~ntos
_,'El jefe de op¡oraciones contará dentro del órganoplaneados de ·las instalaciones logísticas s610 a los
'9peraciones del estado mayor un oficial de operanes de engaño. Asimismo, asegurará que los
~cione's
no convencionales.,. salvo al nivel comando de
de velo y engafio esté~ integrados con las oper~cion:~~§
'fuerzas terrestres del teatro, en el' cual el oficial
electrónicas.
'operacione's no convenéionales formará parte del
"
,- mayor especial (ver Reglamento de Conducción
El jefe de operaciones proporcionará a los miem'de Grandes Unidades de Batalla, art 3042 Y Reglamen
bros del estado mayor la orientación e informaci6n
'OC:. ',' • t.ó 'para las Fuer:z;as Terrestres, art 12.001 al 12.008).
queridas por ellos para preparar la parte del plan

'.J
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~l t:eb~
~a_ ~Jo

.J ....

~ ~
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a~10n

l-esult~
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n

~~

..... ,~O

d'-.1.-~""'-'--'-=-=----~

les corres?ondan.
El jefe de operaciones
drá a su cargo· el mant en,imiento y supervisi6n de las:~:~'
operaciones sicológicas, tanto en las operaciones
vencionales como en las no convencionales. Este plan
lo desarrol1ará coordinadamente c~:m los mielTIbros
estado mayor que correspondan)' teniendo
te' en cuen1.a 105 planeS i.l órdenes que al resp~cto
impartido el comando superior.::o. las nOrmas e
ciones del comandante y las características positivas
y negativas de los grupos humanos a 1;8 cuales se di
rigirá la acci6n.

i} Operaciones sico16gicas..

El jefe de operaciones tendrá dentro del órgano de
operaciones del estado mayor un oficial de

Seguridad de la :z;ona de retaguardia. El jefe de oper~
, . ci0:r;tes s'erá el responsable del pla...Tlsarniento, coordin~
ci6n y supervisi6n de la seguridad de la zona de retaguardia.
, m)" MoviInientos y descansos. El jefe de operaciones propondrá las :z;onas para el descanso Y aloja..-.niento Y la
'ubicación general del puesto de comando. Asimismo,
planeará conjUli:am.ente con el jefe de logística los' 11.'10virnientos de tropas y preparar-á y distribuirá las 6rd~
nes correspondientes.
Exploración y seguridad. El jefe de operaciones propondrá la exploración de combate y la eA'Ploraci6n en
fuerza a ejecutar Y, las medidas tácticas de seguridad,
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1~
incluyendo los aspectos tá.cticos de la vigilancia de
combate y las nledidas necesarias para lograr la
presa"

E1n muchas ocasiones la secci6n operaciones utilizará la
, -inforr:n.a ci6n proveniente de las dire en vaS y norreas i T'("\pa:F'"0:.
daS por los comandos superiores; de los regla:t:"lentos de
conducción Y técnicoS., y de la experiencia recogida en las
·•
c in,.
6 I1."'ecuen¡;:emen
'
,
". . e LOmará. la
operaciones.. Et
s a ll1LOrn1a
forma de datos estadísticos. El Jefe de operaciOlles tomará
, las previsiánes necesarias para que esos datos se encuen~
.:, _, 'tren rápidarnente disponibles. Entre los datos de referen'"
"_ - cia que serán de utilidad para el jefe de operacione s se in""-clt1irán las f?iguientes:

o) Reampl azo de unidades. El criterio para deterrninari
cuando una UJ."1.idad pierde su eÍectividad es"tará dado: L
por la eficiencia general que haya d~mostrado en el
combate y 110 r.:ler8.1nente en la cantidad de personal
estado del equipo que dispone. El jefe de operaciori
en coordinaci6n con los miembros del estado mavo~"
que corresponda (especialmente con el jefe de
C"adroS de organizaci6rL y equipo.
nal y el jefe de logfstica) deberá asesorar al corrian~j;~;~;s' 1
dante sobre la oportunidad en que sea'necesario reeii':';}é:>
Cal'acteri'sticas de las armas Y sistemas de lanzamiento.
plazar a una unidad poniendo en funcionamiento el
tema de reemplazo de unidad. Una vez aprobado,
Características de los ee[ uipos de ingenieros para el ,
jefe de operaciones solicitará las unidades de reem·:i~";
,franqueo de los cursos de agua;
plazo.

- : ¿

Dotaciones y cuotas prescriptas.

supervisi6b::~N:i~;4
de estado mayor
sobre
la
ejecuci6n
de
las
operaciones~,:~ti;¡¿':'~7';
,
GaracterXsticas de 10s vehículos, especialmente sus ca-,

4) Supervisi6n. El jefe de operaciones ejercerá

:-{'

/-

"<:;~"",,,,~

tácticas a efectos de asegurar el exacto cumplimiento (ji ,';'cL:'·';.
pacidades.
las resoluciones u 6rdenes que imparta el
La, preparaci6n y' distribuci6n de una orden nunca eS
6) Cantidad y tipos de velllculos existentes 8n las¡ unidades~
,ficiente por si misma, se asegurará su cumplimiento'
'diante el correspondiente control o supervisi6n que E'
7) Profundidad en espacio, para las unidades dependientes
realizará por medio de contactos o visitas de estado
y para la fuerza.
yor y el análisis de los informes que eleven los
tos dependientes.
'8) Factores de tiempo y espacio.
5) Ver artfculos 3.007 Y 3.008.
4.031. Procedimientos operativos normales.

-':,' 9) Necesidades de aviC:nes para el transporte aéreo.

'.':i!~.5~'W) . P:-incipales element~s que tengan una marcada influen-

Normalmente la responsabilidad del jefe de operacione~i~l~~r-;,;~\ ,,-, , C~a sobre las cperaCl_?nes:o
en la preparaci6n y actualizaci6n de los procedimientos oP€' '
1) Necesidades de medios de instrucci6n.
rativos normales (PON) de la fuerza correrá paralelalllente
con la que tiene sobre las 6rdenes de operaciones. T
Archivo de normas impartidas por el comandante y/o c.Q.
los organismos del estado mayor contribuirán en la nrp.Da'
mandos superiores.,
ración de los procedimientos operativos normales.
Ayuda memoria para la coordh"1aci6n, indicando las prin
4.032. Datos de referencia.
cipales actividades del jefe de operaciones y los distin-
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.,k

~'~~.'of'
,l

tos órganos con los cuales deberá efectuar la coordin.aci6:2 correspondiente~

o
:-

10) Lista .aominal de los elementos dependientes~
_"te

4~

,

033. Informes y

regisÜ~os.

El jefe de operaciones reun.irá aquella i..-.uormaci6n.

1)

facilite al com.andante adoptar sus resoluciones o le
bilite valorizar resultados obtepidos. Muchos de eSOS
tos los obtendrá de los iluormes que deberán elevar
L_n_.uuC'nn'_
'E'StOs=m±o=es-nCfenberan ir
nu

un"

u

u

se a lo ilnprescindible para satisfacer los
tos del comandante.
2) Los principales registros e informes de operacÍones
f

f

a) El diario del G- 3.

-<c·
n

b) La carpeta de trabajo del G-3.
e) La carta de situación.
d) La lista nominal de los elementos dependientes.
-e) Los informes sobren la· Situación.
f)

Los informes de la fuerza:

g) Los ilúornles sobre el estado de ülstrucci6n.

3) El Anexo IV contiene ejemplos de estos informes.
4.034. Organización Interna del órgano de operaciones,
1)

>:

Conceptos generales.
a) La organizaci6n del <?rgano de operaciones del
mayor general variará de acuerdo al tipo y ni vel
comando ~ debido a las diferencias que existirán en'
alcance de las actividades y a la importancia que
canzarán cada una de ellas. Otros factores que p.;prd
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rán influencia sobre la G2."'ga;::-.cizaci6n serán: la misión;
las condiciones oper2..cionales locales; la disponibilidad de personal y la €}:",-pcr-iencia e instrucción del
mismO; la personalidac: del comanda...yr'"e; las previsiones que a.dopte el jefe de operaciones y apruebe el
con"landante; Y los clla,-il~os de orgfuíización Y equipo
correspondiente s.
Los cuadros de organización y equipo correspondientes deterlnLTlarán la cantidad de personal a desti_nar al 6rgano de operaciones y su orgcu1izaci6n ínter
.

~~jl :::::::gi-"fF"h±±pth.le:r=:ttl~=-i.~----n_inj.er.:na..í:iia... -

Sin ~mbargo.. la asignaci6n del personal será· una pr~
. rrogativa del comandante y se basará en las proposiciones .y necesidades que presente el jefe de operaci~
. nes. Este organizará y administrará el órgano de ~
. peraciones.. dentro de los medios que el comandante
le. ha asign ado.

,: A medida que las actividades de la fuerza vayan
,
desde la organizaci6n a la instrucci6~
:t:>,e"i; 'éc,e ..,: ·y'll:lego a las operaciones, el peso del trabajO dentro·
.nndel 6rgano de operaciones, recaerá con mayor intenc ,
'-sidad en algunos de sus com.ponentes; la organizaci6n
deberá permitir hacer frente a estas variac,iones._
La organización será simple y flexible a fin de
_que permita absorber rápidarnente-y sin inconvenien. tes las distintas curvas máxL'TIas del peso de trabajo
- -que se presentarán. alterrréldarnente sobre 10s_ distintos
componentes. Para obtener esta flexibilidad será neeesarío que el personal esté instrufdo y capacitado
para ejecutar, adeInáS de las tareas que le son pro,pi~s~ las de otros componentes del 6rga.1'1o de operaciones.
Cuando el estado mayor nO disponga de un órgano
de asuntos civiles, dichas funciones serán cumplidas
por el 6rgano de operaciones.
b) El órgano de operaciones del estado mayor general
se denominará:
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1>'a .. En el comando del teatro de operaciones y en el
comando de las fuerzas terrestres del teatro:
partarrlento Operaciones. Este podrá subdividirse
en divisiones y estas a su vez en secciones.

sobre los deInás y la mayoría de los esfaerzos de la
'
"t
"
'
secci6n po dra!lJ
en esas Clrcuns
8.:;.lClas
.. eSLar
ve 1cadaS sobre las act ivid3.des a desarrollar en ese cru.upo
funcionaL

b.. En los comandos de las grandes unidades de
11a y o~ros comandos de igual nivel: División
raciones., la que a su vez podrá subdividirse
secciones y estas en grupos~

c. En los comandos de las grandes unidades de
bate y otros cOmandos de igual nivel: Secci6n Op~~i,';,¡_ ,';c
raciones, la que a su vez podrá subdividirse en,
grupos.
cl Cualquier organizaci6n interna del 6rgano de
nes deberá:
a o permitir s'u funcionamiento coritínuo durante las
horas del dfa;
b. proporcidnar la flexibilidad para permitir hacer
frente ,a ,los vaivenes que en volúmen de tareas
drán la~ reppectivas subdivisiones o bién, a la
portanc~a que adquirirán en determinados
tos' algun~s ,tareas;

c. capacit<";irlo para desplazarse sin que interrumpa
funciÓnamiento;
d. proporcionar al jefe de operaciones
cesaria para supervisar las ';ctividades de las
divisiones del 6rgano de' operaciones,
centro de operaciones táctico.
2) Secci6n operaciones de un comando de divisi6n
independiente) .
a) Las diferencias en los tres principales campos
nales del G-3 (org"anizaci6n, instrucci6n y operaciones) normalmente harán que en determinados
tos uno de ellos adquiera una particular importancia
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La supervisión de acth'idades especfficas serán nor
malmente delegadas a determinados oficiales (como
'ser: oficial de operaciones sico16gicas, oficial de ope-l"aciones no con-vencionales, oficial de planes) según
lo i.rh.ponga la situaci6n; esta supervisión delegada,)1o
'releva' a dichos oficiales de las tareas de rutina que
deban cumplir en la secci6n operaciones.

Cuando el comandante de la divisi6n lo considere
-necesario podrá reforzar la secci6n operaciones con
'personal proveniente de los elementos que conforman
;.-'><C;''é.' la _divisi6n.
Las funciones del jefe de operaciones en los comandos de las grandes unidades de combate de infantería
y caballería básicamente serán las mismas. La impoI
, tancia que tendrán algunos de los problemas variará
.. de acuerdo a las diferentes caracterfsticas y capacid.'!;,
'des que tengan cada una de las grandes unidades de
combate. Por ejemplo: en la divisi6n aerotransportada
. el G-3 deberá considerar una instrucci6n especializada y los problemas particulares relacionados con el
planeamiento de operaciones aerotransportadas, tales
como: alistamiento, movimiento aéreo, recuperación
del control luego del lanzanctiento y la coordinaci6n pa
ra la conexi6n con otras fuerzas..
secci6n operaciones normalmente será organizada
en -tres gl.~llpOS (ver Figura 37), que cu.rr.Lplirá las siguientes tareas:

a. Grupo central: tendrá a su cargo la mesa de entr.'!;
das y salidas de la sección operaciones; mantendrá
los archivos, registros y diarios del G-3; publicará y distribuirá las directivas que son responsabili
dad del G-3; preparará los informes de personal y
la lista de turnos y comisiones del personal de la
secci6n; establecerá para la secci6n operaciones
l)'k'?'

, o,':':

,

01

~

r

-

'l

e) Sección planes: tendloá a su cc.rg 0 les apreciaciones Y
pla'les de largo plazo para las misiones futuras del

las medidas de control para la docu.rn8Dtaci6n es- ,
trictflY1...lente conÍidencial y secreta.
' 1.

cuerpo de ejército ..

¡
b~

;,

Grupo operaciones... instruccÍon y organización:
lizará contÍi.10UaJTlente la situación táctica;
12.8 apreciaciones de s:i.t"uación de operacÍo:i.1es
parará los plan8s y órdenes corresjJondientes;
para1:"á Y supervisará la ejecución de las 6rdenes.·
progr3..!.l.~as de :instrucción; propondrá la organiza - .
ci6n para el combate y cuando sea necesaI'io
de los elementos

d) Sec
G-3 aéreo: coordinará e~ e;:npleo ofensivo del
ci6D
apoyo aéreo en apoyo de las cpe¡-acicnes tácticas.
.. 4) División operaciOD8S de uD. cO:n:l30...,do de ejércitO.
e) Las flli,ciones que cumplirá esta división operaciones
serán las mismas que cUJ.-nplen los 6rganoS de operade cuerpo de ejéTcito Y ci1.n.siones (brigada indepen01 €frteoT -perB=d
alcance Y c01:rlplejidad. A este nivel, el planeamiento
adquirirá una gra..Tl importa...."lcia para el jefe de operaciones. J.llientras que al nivel cuerpo de ejército el
G-S podrá planear una operaci6n por adelantado, el
jefe de operaciones del ejército planeará dos y aún
tres operaciones, además de conducir la operaci6n en
1

pacio para las operaciones tácticas; tendrá
. '.
cargo 108 planes y la coordinación de las operacio:%~·'·'
nes no convencí cnales.. sicológicas" velo y engai10
táctico y movi..1Ilientos de tropas; coordinará "el
pleo táctico de la aviaci6n de Ejército; revisará
coordinará los planes de apoyo de fuego;
los informes de la fuerza; propondrá las priori
des y adjudicaciones para los reemplazos y me
logísticos cuando la situación así lo impongan;
do se organice el centro de operaciones tácticas
proporcionará el personal de operaciones.

.--,:

c. Grupo G-3 Aéreo. Coordinará el apoyo
a las operacione·s.
3) División operaciones de un c'omando de cuerpo de ej
too En el cuérpo de
operaciones
Inalrnente será, organizada en cuatro secciones. (ver
ra 38) que cu=plirán las siguientes tareas:
a) Sección central: sus· actividades serán similares a
las señaladas para la divisi6n.
b) Sección operaciones.. instrucción y organización: po-'
drá estar subdividida en tres grupos (operaciones-in.'!.
trucción y organizaci6n) los cuales cfu-nplirán las tareas 'que se determinan en la figura 38 y las especig.
caciones para el grupo operaciones instrucci6n de la
sección operaciones del comando divisional.
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desarrollo.
A pesar que a nive 1 cuerpo de ejército Y divisi6n
(brigada independiente) el jef,{de 'operaciones tendrá
responsabilidad en la adjudicaci6n de Unidades a su
comando y a comandos dependientes, la adjudicación
de medios para cada operaci6n que deberá efectuar el
. jefe de operaciunes de un comando de ejército constituirá una tarea considerablemente mayor.
El problema de coordinar lo.s esfuerzoS. terrestres
y aéreos contribuirá a a=e11.tar la magnitud del tra-

bajO que deberán realizar los oficiales de la división
operaciones en un comalldo de ejército.
b) En la figura 39 se dá un ejemplo de unaorganizaci6ri.
tipo para la división operaciones de un comando de
ejército.

.

En esta organizaci6n tipo, la división operaciones
está organizada en cincO secciones: central; planes Y
operaciones; instrucción; organización Y G-3 aéreo.
Es decir que a nivel ejército se contará con una sec ci6n que combinará planes Y operaciones Y secciones
259
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'"'U
1: r

de 198 eler.nentos de defensa sérea de la artillería y
separadas para: organización
. +....
•
se encuentren operando bajo el
que el eJoernn.1o de lo d"-:: 1"6 e lns ..... ucclón; rrllentl'~J'
,', la. fuerZfa aérea que
--r-. . . 1- v.LS- 11
":¡'¡c,,;1t:=-S
- op~~ac'
. ~L lanes corre '
comando conjunto~
u._,-_",- _
a. ",un cuerpo de ejército (fiO'ura 3 P)
una
.
b
\J
11 e in t
'6 seCClon- . o,.. . opr::.~raclones"
organizaeió
;' ~A ~<
CJ.. -n y mantlene una '-'Ce cel'6n separada para
s ruc ..,~~',_: -- b) La
- divisi6n operaciones del comando d.e defensa aérea
planes.~:~"
.~
"
de la: fuerza terrestre no estará directamente interesado con la conducci6n al InL.'1llto de las operaciones
Como anteriormente se ha determinado,1 el órgatíJ:,:
de defensa aérea, 8US principales funciones serán las
de operaciqnes correspondiente a cualquier nivel
::"_~" de planeamiento, organización" equipam.iento e inscomando podrá ser organizado de acuerdo con la
'trucci6n. Los efectivos de esta divisi6n variarán de
si6n que deba ser cumplida; por lo tanto al nivel ."'al'. I' ,z'
..' .
a la magnitud del. componÉmte de Ejércitqi
mando de ejército podrá también ser organizado
\..l.""'"'" cOln:f1ndo conjunto de defensa aérea del teatro~~, de
forma similar a la. señalada para el cuerpo de
capacidades del enemigo y del teatro de óperació
to, colocando una secci6n planes separada de
En la figura 40 se dá un ejemplo de una orgarrl
secci6n que reúna a operaciones, instrucci6n y
de una divisi6n operaciones de un comando de
~=~.
.
aérea.
En el caso de constituirse eventualmente un grlli\.~~;~¡~;¿;>:': ':6 • 1
s y operaciones del co:nando logístico de
de ejércitos, su divisi6n operaciones será aprozirn¡¡';:Jii;.~);;.D1V1-S1 n p ante rrestres.
' .
d
" 1ar a 1a d e 1 eJ' é
'
"
1 d·f"·í'c;
.... las
e
amente Slllll
rclto.
_L a prmclpa
l__ ,,~;i~~~~~:,;,
,,_,' fuerzas
, ,_'
_
.'_.
. _ ,,:~. . "
rencía estará radicada en que el grupo de ejército);l'[y.i(:'.¡;<".';.J:·'·'
.
'zacl'6n responsabilidades Y funclones dee~ .
.
. ,,¡j!;;;- ..,... ). La orgaru.
,
t
la pre"
tendrá menor interés en las operaciones que se estet:'~~;fljc!l.;; '. d' "'6 estarán dirigidas principalrnen e.a
.""'"
realizando diariamente. Estará interesado con el d~~/:'~;~f;.;::,,:t:r::t~~ ~e los planes para lá.s operac~on.es actu;;:,~_
•
trol y la adjudicaci6n de medios por Un periodo m~!t:;i+(:i"i;" PaI os
' d e largo alcance a los procedJXrllento.s,
.'
prolongado y s~bre una z.on~ más extensa. Sus. acti~;i~~~~/"kas . progralUas pertenecier;tes a las operaclOnes. y
.: ;,
dades se relaclOnarán prll1Clpalrnente Con el Plane".::~,'t.:;,,;;. ,'::
. .Y s de' la fuerza logtstlca.
' .
.',. .~ "ce", f unclClne
.
mlento de operaclones con semanas o meses de flllt~~~:,~0~~;Y,:/'~''''
.. -6
cipaci6n y con la adJ'udicaci6n de medios pal'a dic!í:ás~~;~:.;r
).
E'
1
fl'gur'
a
41 se da un eJ'emplo de una dlVl.Sl n
., ",." ... b
na,
~
.
ooeraciones
. ,,o.; ".;f:''''. .
.
.
de un comando 10gJ.stlco.
•
•.
plane s . y operaclone s
,-",'v 7','

,'_o

'.

~

5) Divisi6n operaciones de Un comando de defensa aé':'ea':~13~c);:;~:~~:DepartalUento operaciones d;,l comando de las fuerzas
la fuerza terrestre.
, , , : " . " " "t erre s t r 'e's del teatro "Ver
flgura 42)..
\
"

~ ._~

'.

,C~}.-

.:<: ;i,~i}-Y:'~~ '-

a) Ejercerá el comando (menos el control
-- - que __ ejerza _el_ comandante conjunto de defensa
del teatro) sobre los medios de defensa aérea
Ejército en la zona de comunicaciones. Su
te no integrará e 1 canal de control operacional
el comando de defensa aérea conjunta del teatro
los elementos de artillería de defensa aérea de
fuerzas te·rrestres. El control operacional necesaric
será ejercido por 6rganos operativos regi0!lales o
sector que efectuarán el control de las

.
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SECCION

V

ro

LOGISTICA
4., 035 .. Abastecilniento"

_:<&c:\-";;:"-.

El jefe de logística:
1) Determinará los requerimientos de abastecimiento

las operaciones presentes y futuras. Los requerimieiii¿
para las operaciones presentes, serán proporcionadosj'~
por los pedidos entrantes, los informes de
•
personal de enlace, mientras que los requerimientos
ra las operaciones futuras se obtendrán por la
ción de los factores de reemplazo, las existencias.
les de abastecimiento y las cuotas de consumo. Las
cesidades presentes y futuras COInbinadas serán los·
querimientos de abastecimiento de la fuerza.
2) Determinará si la obtención de los abastecimientos
fectuará por medio del pedido sobre la base del
mediante la explotación de los recursos locales.
ma, se deb'erá explotar al máximo la obtención
obtención local ofrecerá importantes ventajas,· tales
una significante reducción en los tieInpos de obtencÍún .
y/o distribución del abastecimiento, como así también:
economizar espacio de carga en el transporte, todo lo'
cual favorecerá la economía. Será esencial considerar
cantidad y calidad de ios roasteCimientos, la oportunidad:
de su recepción y su impacto sobre la eCOnomía
3) Será responsable del eficiente alInacenamiento
bastecirnientos. El ~acena.rniento_ incluÍl-á -aquellas-nicas de alinacena.j~ ·aplicables a la prevención del detA""
rioro, el Inantenimiento de_ adecuados niveles de
cimiento y la ubicación de las instalaciones de
miento. Las técnicas inadecuadas en la ejecución de
operaciones producirán pérdidas debido al daño o a los Ce
efectos de las condiciones meteorOlÓgicas; la ubicación:
correcta de las instalaciones de almacenamiento, ocasió,
nará una exposici6n innecesaria a la acción enemiga,
didas excesivas ante un solo ataque enemigo, pillajes
~ao

:_" hurto Y -® innecesario uso del transporte; 105 niveles'
'de abastecü-niento inadecuados origina!"2.n un prematuaO'otamiento de Iss existenc.ias; provocando una in."
'~""-:capacidad
proporcional para brindar el apoyo de abastecirDiento. Para asegurar un adecuado alInacenarnien
to y distribución de los abastecimientos. el jefe de 1;:'
gística: anf\lizará la zona donde se operará para consi. derar el terreno, mantendrá informaciones actualizams
la situa ción amiga y enemiga y sobre los planes
.fllt.ur~s' Yasegurará. que se manteng~n exactos regíS,':"
spe los abastecimientos en poder. Determinará:el
todo. de. dEtribuci6n a emplear (distribuci6n a la uni
oellugar de distribuci6n). los horarios más efi-los medios de transporte para efectuar la dis~ribUci6n Y los caminos a utilizar, a fin de asegurar la
recepción de los abastecimientos por parte de las uni"

\-;-

la

'AtÍrique
deterDinaci6n de las adjudicacione's, pdori~
. dotaciones prescriptas y cuotas de abastecimiento
gisponibles podrán ser asuntos de· concerninnento priinario de otros miembros del estadc mayor, el jefe de
JOgÍstica realizará proposiciones al respecto. de acuel:
a lo que haya determinado. previa consideración de
. aspectos logÍsticos. Las adjudicaciones Y priorida"
des estarán influenciadas por la capacidad de manteni"
miento de una unidad; las dotaciones iniciales y las
pres·criptas estarán in..fluenciadas por las capacidades
. de la unidad para transportarlas Y de las unidades de
los servicios para apoyo de combate para abastecerla
. y reabastecerla. El jefe de log!stica, en coordinaci6n
con el jefe de opera ciones, tendrá. la responsabilidad
~>:_ primariar---para--establecer la_ cuota_ de __ abaste_cimientQ ___ _
disponible. El establecimiento de esa cuota estará in
'fluenciada por la disponibilidad de abastecimientos yla capacidad para transportarlos. Una vez que se haya
establecido las adjudicaciones. las prioridades y las
.. dotaciones iniciales y prescriptas, y/o las cuotas de
. abastecimiento disponibles, el jefe de lOgÍstica será.
responsable de supervisar su cumplimiento.
>_

5) Tendrá responsabilidad sobre la conducci6n log:t:stica de
las armas nucleares. El prop6sito de la conducci6n lo~s
tica de las armas nucleares seri asegurar: un abasteci=-

':-)
"

; ~

mie:lto de armas nucleares adecuado~ .re'sponsable
xible para apoyar los planes y las operaciones
A este respecto sus responsabilidades incluirán:

.. , La única funci6n común a todos los serV'l.~OS logísticos
a) La Supervisi6n del., t o o
'
requerirá la mayor ca.'1tidad de planeamiento y de sure s y de las unidad illan. . emm;-ento de las armas nuéi ~~op'~r-vi9i6n", será la de mantenim.iento y de J;eparaci~n de eq:~
te cimiento y ser o es (",ubuilldades) de apoyo' de ab~;'poS" El jefe de logfstica tendrá responsabilidad coorilinadoVlClO.
'
aB" "
'
' o °ón de1 roant enlnlleut.O
o o "
_ ,':::?J."'--ri.de
€!,stade mayor~ para l
a superV1.s~

:;'f;;"que

b) La preparación de loS
o o
' ,1lf¡;f~YéÍlti";'O y de campafia dentro de la fuerza y para asegutico para las
procedliUlentos de apoyo 10P't·~ti.i
adecuado apoyo de sostén para el mantenimiento de
nucleares.
C~~Pi1'Ja: qué es~é más allá ,de la ocap,,:c,idad org~'1Íca de la~
La coordinación
o
o":C'c;::'~cle¡; ae~endl""te'1P~~I'á..dete:r-mmar ~o~hpos y :ant~gencia de
c?n los Jefes de perSOnal de o t Ji:~d.~~é..Ef. ~e ullldades (subUIlldades) d<; mantennmento y amgnaI"
ría.. nigenie~~:raCl0nes~ con los oficiales "de art~e 't.f~~,j;,.;~~~ti~~1;1bi?a~i6n~ .a fin de aS,egurar una ade~u:da distri?utes y el °efe d' arsen:u:s, ~~municaciones, tran e "~5~?P;,~7o,las c~ac~dades de ap~ de mantenn=ento y dispominos
bJ o
oe la POlicIa milltar de los lan s:¡>g,o ,'¡i!,,,,..·l,?;-,neocesar~o para la segurIdad de la ZOna de retaguar,
, u lCaclones
o
'
P
es c¡f" , ...o'd'
l' d o d '
-,
~-á'
d
provisi6n '
, S~~ndad y procedimiento " '"'(: ·;;" ...,;!,:>',;:,contro
e ailos zon,;,-,es. ~ropon"7, las :,ormas e
hacia
para el mOVlffiIento de las armas
s deo':'¡G ,~e~J'J:'a:f~6ny,de reparaci6n; la cant~dad y tipo de mstruc'to de y de.s~e los dep6sitos y lugares de
nucle.ar~\ 1,~~]l,!"mantenimientoa incl¡tiren el programa de iristruc-,
munICIÓn.
'
, ,
,abasteCillll: ,'ª,ó!!:óy;·las ,fechas para efectuarlas inspecciones., l'(J.aIItendrá
.e, el estado 'del manteniIniento' y reiilizará
~~''ge:estado
mayor
a fin dé o1;lténer iÍ::rl'ormaei6n por. ,
d) La determinaci6n y publicaci6n de los procedimient.ó
¡!~?~l?,~ervaci6!l
'y'
p~,oporciona:r,
e~ ~eces'ar~o.' a~esqr~e!f
e instrucciones Para la provisión 'de armas nUClear';,
~"'í%ádómayor
a
las
unidades.
ProporCionará al CQm."!!, ,
(La determinaci6n de las adjudicaciones
.J{fi a 1",s restantes IniembrOs det estado mayor una eva':
cleares será una responsabilidad
operaciones).
~c1-6Ii;sobrélas' cóndicionesdel mantenimiento en las uni[1~~;~~i~?f(' 'aprec~ci6n sob;'e" ~~ "infiuenc~~ en 'las operacio~'
~,:I>:t'0yec:¡;adas y' proposiciones para corregir o' perfeccioe) La presentaci6n de proposICIones relativas a la
'1¡iJ:~¡j t cóndicionesexistentes.
.'
"
cación de armas nucleares y al establecimiento de
' dotaciones prescriptas para las armas nucleares,
~, Transporte y movimientos de tropas.
COordinación COn el jefe de operaciones, sobre qUlen.
recaerá, la responsabilidad primaria.
de ,logística será resPoIlsable de:

armas

',m,

n

'o.

'

f) La determinaci6n de lo" niveles de abastecimiento

armas nucleare.s autoriza,4o!3.. para_ los. depósitos y
'res deaba~teciniiento oele munición, en cOordinaci6n.
COn el jefe de operaciones.
g) El mantenimiento de informaciones
el estado de ar7nas nucleares en o actualizadas
fuerza.
a disposici6n

c.!;•.a', !ieterri;,irí.acióIl, de todos los requerimientos de tran",po,,;:
'~',

"fuerza. Estos requerimientos abaJ:;car'án las nec2.
,~::~:'~~S :presentes y __ futuras e ",~91~r~ )08 movimientos
;:j;~:,ir.opa8·y de abaStecimientos. Los prinieros,serénpr.§. o ,"
¡'l';J:t!adós por los miembros del e stado mayor o por las
~d.adesmismas. Los últimos serén originados por los
• para apoyo de combate ,que deban utilizar los
dé transporte para cumplir -sus misiones~
•

4.036. Mantenimiento:

'27Q.·

•

,

6

el transporte requerido. Dicho transport~'
"obtenido:' de las unidades (stibunidades) de transpor-
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'., ~'.

.1611
te orgánicas~ de otras unidades de la fuerza~ o
licitado al comando superior"

.

nara los n'lediOs
'údareO
•
-0_1:>_-' - tén -adecuadamente
S eS
'ó"
---aí~-de diS,tribuCl 11 de
_o

.

,-,__

_

•

"

y en aseguor2.r que las ubicaci9.
'.
d as d ent ro ne
' 1 p18....11. gelTIloegra
,
d
I
'
l.lDlaades e a .t.uerza ..

,

3) Coordmar el uso de todos los tipos de transporte a:.~,LB,~L,
de asegurar la máxima utilización de la cap2cidad 'd'!":' " . ',jinará el plan de evacuación de samdad con el placo de
,
d '
",,'.Coar
•
á'
h
' t d
carga~ ae acuer o con la s:!..tuaci6n táctica
Cuando----.t'~, ;." -'- sport e para asegurar el. m Xll11.0 aprQvec affilen o e
-~auerm'
"
d
1
di
'
.
lQ."
traJ!
.
ha'
t
d'
'
t
"os
.l...... ...
lllentOS exce en as
sponibilidades,p él dete,'Li'> -"---'niovi'mientos
Cla re aguar -la~ que eJecu an
me d'lOS
nará las adjudicaciones y prioridades para las tar~~F!~j:1~?'·-~stres Y aér~os d,e prop6sitos generales .. COfl'lO un (O~
"
d'
d
'ó d
'd d
d e los S,erVlClOS
para, apoyo de c~m~ate ,y COOrdinar~,','::cR",l,J,Úl""en"to de lo"s me '~S e evacua~, n ,e saIll a .. ,
con el Jefe de operaclOnes las adJudlCaclOnes y prÍóÍ" '~;9:L~{~;é( " , ' " ".
'".
.,..
,,
des' para el uso táctico.~;:" '";,p"sie"v"i;J,,á'
el incremento: de 10:3 medios' de' transporte (en
\r ..r..
:iiaInaCiM ; con el jef~ de, operacioneftl" cuando existan:
,, ,
tácticas) cuando los requerimientos de eva~,
4) La regulación de caminos, incluymdo la selección
sanidad
excedan los ';"edios' de transporte dis
los mismos (en coordinación con el jefe de opera~:
para los movimientos cuando dicha selección tenga:
~'
,o':
./
plicaciones tácticas) y del control del tránsito.
y, efectuará'proposicionesrela.tivas '" los asquerirá un completo conocm1iento de los caminos,
logÍsticos de las nqrma:s de evacuación .dé, la
yendo sus capacidades y seguridad" y el
.l-

aSí'teI1',.

,

-

_

e ':[;:;:,

>."

• -

__

-

-,

,

caminos de alternativa para uso de emergencia;
t:rol requiere adem:is un amplio conocimiento de
racterrsticas de cada movi..miehto que deberá
tado. Una vez que se haya iniciado el
control detallado deberá ser logrado por, intermedio'
control de tránsito. La regulación de caminos
requerirá conocer los caminos y la natúraleza
movimiento, y no se podrá ejecutar sino se dispone
adecuadas· comunicaciones" Los planes para la
ción de caminos serán preparados cuidadosamente
dinados conjuntamente con el' oficial de transporte
j efe de la. policía militar.

_

<

1) Revisará el plan de sanidad elaborado por el

sanidad.
2) Asegurará que se proporcione un adecuado apoyo
nidad (unidades y medios).

3) Estará particularmente interesado en la
27~

-

:_

-

\

,_

••

•

,

"

,"

-

'

•

'* "';",,

",

,.

•••

. 'apoyo logístico 'lcl plan dé ,sanidad.

~'.

o

'oc'-

sponsable de la revisi6n de ~ospÍá,nes de sanea; de 'la fuerza, preparadosp.o:f ,el',ofidal'qesani'epprrdrá responsabilidad primaria de estado mayor
para realizar inspecciones s.obre el empleo de
::;;A;,;_~_ de saneamientos agregados, sob:r:e la proviabastecimientos y equipos necesarios, y en
del esfuerzo total de saneainiento de la

-~

hospitalización de animales.

4.038.' Evacu:;.ción y' hospitalización de personal.

'-_El_ j,?fe- de. logística:

-

:"de- logística:

<;

el plan de veterinaria elaborado por el oficial

retérinaria"

.

"

que se proporcione un adecuado apoyo de ve(unidades y medios).
particularmente interesado en la adjudicación de
?7~

_O;

~~;

<las

z-ctivid':"des de adquisici6n, adjudicación, adIJi1nisy disposici6n de, bienes raíces, incluyendo 'aloja-

,,,'=,,
,= , .
."",_ y ~Jogll>'. _ " " " " ="' " '" _~a y
nes e~té-n oda os ~edlos y en asegurar que las ub'c ··,!'rf/det~rJ)linará las prioridades y adjudicaciones, excepto a"ne. ~" "'"'""""'&,
~ ecuaaa.'!lEmt",' las{'~
• ac~''''' , _ " '" -~'" y '" ¡>O~""'" d'" """'''''''''. d,~
="
,,,,,
uru.daaes,,-,
de la <W
fuerza
,.,' ..
ne coorG:m= con los elementos adecuados del estado
hs

:;

O>

'4) Coord!i:mrá
el
" , ' de
. •';J.a¡;¡ d e evacuac16n
.

p

:n de iransporte para ase
l

•

.. . ,

mlento de los movimientos
vehículos. terrestres d

.

el

•

..v~.e.rmar1a con
m=.o aprov~cCC~.,F"

:e: retó~dia

~~l.@!!
mo un

r

e prop SltOS g

5) Asesorará y eiéctliará proposiciones relativas a los

pectos logísticos de las nOrmas de evacuación
naria:. de la' fuerza," .
6) Asesorará

. . '

yeÚ~a:rá

proposiciones relativas alos'
'pectos logísticos: de laenorinas ,de abastecimiento.
, mido de' láfuer¡\á.::·
é' " : \ .

-,.-

. Responsabilidades del l'a'crimo nio.
logística:

que Blecu:;¡1t',·,·

r~ia.

"-0-,<.

•'

,<.

al comanaa.n:L~ .LGL>:) ...~~___
;ati"as- -- --.----~-,--~del patrimoniO Y su contabilidad. Propondrá la
desaprobación de los informes trimestrales.
. .p/;'rdJ.C1ás . e 'lnformes de, investigación. Propondrá las
abastecinrlento,· realiZará inspecciones y
'
. ....
._._ al -estado. mayor y a, los comandantes'
en lo rel2.tivo al estado del' abasteci -:
los
y contabilidaddel
.'
."
,
>'. ,':
"
,'--,

~~~!l"" :d~

~eso-.

proc~dimientos

patrlro.O~,:

~

"':0

"

7)

_~segUra:ráá..j>oy(,;
iogí~ico.
a.i ,plaÍl
',.
'

"'"

,-

,

. ·4. Ó100 •. Construcci.one~.

,
;,~

,

de v~terin~iá. ~ ,

,
J¿j\4e'de logÍstica:'
__

'

,
,

.El jefecjé 10gÍsti.~a.:, .
.
. _'_
", . .-'i'_, _. .'_
':'0' _:;_ '~, . .
.
1) Después de coordinárcon los réstarites miembros'
tado' mayor, propondrá las normá:~perli.":entes a las'
prioridades de construcci6n. y a' la adjudicación de
.
riaJ. y de personal. Dentró' de lo que establezcan las'
maS de la fuerza, deter:OO.i.nará la priori.dad y adjudicl
ci6n de materiales y del refuerzo de personal,
conStrucción de medios El instalaciones •.
2)

,~,.

Ej;r~~~á~;~~ilin';';-i6n' i';;-ont':;;1--;;éntr-8,iza:d.os-- sobre
das las actividades pertinentes al manteniJ::ÍJ.iento "
_
raci6n de los medios e instalacione's y a la .provisión:
utilidades para ellos.
4.041.' Biene's raices •. '

.... El jefe de í~gí8tiCa:
.... Ejercerá coordÍnac~ón, y .control centralizados sobre
..; 274

¡~adaS

,

_

_

e

"

o",

'

ali:me~aciÓl:t,

las normas del servicio de
·rea ..
necesariaS y propondrá las roedi.hS:·
para corregir 'las deficiencias
.,

encontradas~

Actividades varias relacionadas.
logística:

~~~J.é~c<:ismá.rá

y adjudicará . las tropas' de los serVlCJ.O"; 10para apo-.
··.la fuerza (planeamiento de
-,¡;;C'".d. jefe de operaciones) Y establecerá las prioridades'
: .eInpleo dé· dichas unidades' (subunidades>. de los'
:ry:LJ"icis. Esto requerirá unconocinrlento detallado del
o
,operaciones, de la situación deL e;emig , de la
r"""'" operaciones; .de laseapacidades de las'unidades·
k~~p.'tPldades)
Y de las' exigenciaS
- .-- . .
......
. especiales
'
~ :iril.puee¡tas

~;:',J¡¡~'V-cos~- Tpor' tipoS"'-y- cantidades), ___"egueridas

tr()p';sen~coordiriÍ:fci6Il'

.

:2'15'
:'.·c:~

.. ~;:~:~t

:;:?Pl

_~=

"'~--~,

A~¡
r

por el comandante"
2) pl"opondrá el trazado dellírnite de ret2.guaraia de la
fuerza, después de haberlo coordinado con los restantes miembros del estado mayor a fin de tener en CUBn-~
ta las capacidades del eDeroigo" las necesi¿ades de
cio para la maniobra~ Y las zonas adecuadas para la
caci6n de las instalaciones de los servicios para apoyo-:'
de combate. Elevara 12,s proposiciones aprobadas al
mando inmediato superior, a efectos de su aprobaci6n
nal o

3) Recibira de lás lLnidades dependientes, l~S proposicione;¡P
~ relativas a la ubicación de sus lfmites de~ retaguardia'
pectivos. Las revisara para asegurar su coordinaciÓn
los planes tacticos y de los servicios para apoyo de
te y con la ubicaci6n de los límites de las fuerzas adyaéé
tes. Propondra su aprobación, introduciendo los
que sean ,-,ece sarios cuando así lo juzgue convemente.
propondra al comandante su aprobación con los

cesarios.
40) Tendrá respon,sabilidad coordinadora de estado mayor
la designación cie las zonas de los servicios, la ubicaci61
'general de las nnidades (subunidades) de los
determinaci6n de 10'S horarioS para sus desplazarientos;
5) Tendra responsabilidad coordinadora para seleccionar "
los carinQs principales de abastecimientos (CPP). Los
minos normalnlente seran seleccionados en base a las
posiciones efectuadas por los ofici31es de transporte Y
----ingenieros y--cl, jefe de la_policía mllitar.
6) Sera responsable del planeamiento logrstico y de la
ci6n de las órdenes de los servicios para apoyo de

~~a~6'

a) A fin de efectuar un, correcto planean:1iento'logfstL_G-4, deberá examinar los factoreS q re afectaran,
apoyo logrstico de UIJ.\l. operaci6n en fon'na sisten ,
tica y en una secuencia l6gica, El planeariento comen

, rá cuando se reciba una misión o cuando se prevea
, 'anticipadamente la asignaci6n de una misión. Para li\nitar el alcance del planeanlient o logístico, el G-4,
ueberá conocer los posibles cursos de acción tácticos,
q'.l8 estén en consideración (en coordinación con el jefe de 'operaciones). Gran parte de las informaciones
incorporadas a la parte logística de la orden de los
para apoyO de combate será obtenida como
de la apreciación de situación logística~
ilJ.,::r:..;a_apreciaci6n dé' situaci6n logística será, un proceso
,:;:: contínúO por medio del cual el G-4 determinará la in,;}:"j:iuencia de la situaci6n logística sobre las operaciones'
impacto que ejercerán las operaciones sobre la
~~j'tuaci6n logística.

La~apreciación de

situaci6n del G_4asegurará que
los factores que afecten lasactívidades de apO-~,
•logístl.
sean consideradoS para
s ,sobrecolas posibilidades logísticas de una opera - '

extraer~ conclusicí~

mvel- divisi6n (brigada; independiEmte), la aprecia "normalmente será un análisüí' mental contl"nuo de
informaCión logística y una consideraciÓn ,de sus
i6n
efectos sobre el cumplimiento de la' mis
táctica. A
, cuerp.o de ejército podrá, ser oral o escrita. Aún
considerando que el cuerpO de ejército es primaria'
cuente un comandO' táctico, el G-4 del mismo estara '
,
interesado con el estado logístico total de SU gran uni, 'dal de Oatalla. El alcance de las responsabilidades lo
,gísticas del cuerpo de ejército, podrá requerir una ;:
,predaci61Ld J_a "da por escrito: A mvel ejército
e ll
,(cuerpO de ejército~
irldeperidiehie) ,e} alC3-"lce cle~l,.s aC ,
logísticas será tal, que ser:l. necesario efec-:: " :
tuar por escrito una detallada apreciaci6n a efectos de '
conclusiones sobre la factibilidad logística de
", una operación. A nivel división, cuerpO de ejército 'y
:':ejército, la apreciaci6n estará principalmente dirigida
hacia el apoyo logístico de las unidadesdepéndientes y
el impacto de la situación logística sobre las
nes tácticas. En el Anexo 1 se muestra el

't~vidades
:~extraer

operaci~~
~esquema,
27,7
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alcance de las adivida--i ~tirán en e 1
'de
'íerencias que e..r,._.....
alcanz ar á..-1. cada una
.
para la apreciaci6n logística escrita y un
,
- a la im.porta.nc~a que
. /, en la orgruuza
des Y ,
L'lfluenc~ran.
bre su utilización ..
,'1'l'as Otros factores que 'tu-"c'6n' la diSPonibil~dad
'_e _..
•
- 'ón- la S1 d." .... ' .
_
,
","1"
' . 6 1 serán. la m~s~,
.
. t"'ucc~6n; la per so
d) Será responsable d~ la preparación de los pla;."'1es e:I -~- , ' el 1
al Y su eX'periencla e :n~
~
para sa,
_:J[er
-, de pers on
VlS"10nt:>s que ..
infórmes logísticos y de: la p~rte logfstica de las 6~f~~ <,_;
~- d del comandante: las re
- .'-' f - de locrística y
denes de l?S s:rvicios p;ara ap9Yo d~ combate y d~'~.<:~-_;::'_' ~lid:er sus necesidades, ado~te ~1 J;~es ondie~1-tes
carta de s1tuaclón 10gíshca.
,,:,;¡'.,.;;;;, ,tlilfa 'b
1 comandante, Y de LOS cor
p
,
;'J''¡¡;:,:'::'" aprue e e
. zaC1'ón y equipo.
,'::~t,,':" :,;'
'de orgam
.
e) Orientará a los oficiale¡; del estado mayor especial:'jj;j,:'
cuadros
d.-.. . . . ~.. ..-r<::>n.:¡'7.~_eí6n y,equi, rl·esjJQu..!li.!'l.nie,s.~C.9_QLd,iu.-'1.:t:á_1QS,...pJ;
la catÍ:i:idacf de p'ersonaf -a rtest
~erVicio~s ~~auienticará-~íos'-a,16rg
de logística, Y su organización interna tipo,
cuentren,bajo su responsabilidad
ani
ano
,'",;TI imponer
una organización interna fija., La org
do mayor.
iaci6n interna podrá consistir e11 una ,repartición deespecíficas para ",ada uno de los mienibroS
f) Ser:!t responsable ~ la reuu.i6n, autenticación
o bien subdiVisiones del órgano deterrnibuci6n' de las 6rden~, de los servicios para' anmm
combate y de la carta' dé situaci6n logística.
t:~~:."nroído: funciones para cada subdivisi6n.
'los apartados,~ 4 y 5, de la orden de los serVicios,
organización interna deberá pe;::mitir que. el •
, apoyo de combate de'los jefes de personal y de
;¿'órgano
logística funcicne cc:mtinuarn'mteduraÍlte
tos civiles respe'ctivaDlenfe. Además. cada uno.
de
l¡Ís?24, horas' del dJ;ay satisfacer la necesidad 4e quíO
'ellóS'podrári colaboraren la rl'dacci6n de los.
, dos í y 6 de dichá,
orden
•'
/'c.'funcione . en dos éscaloneS~
, '
,
."
-

j--

,

-

j

j
,?-'

J'

- ¡:

L

'_1

--1_

lQ-.... ~
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~-Q

-

-

y

,
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'

'

"

• ""'!>-.f
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7) Efectuará proposicione~s';bre la sUficimCia de las
das de protección y el empleo de las tropas de los
cios logísticos ~n el plán de s.,guridád de la zorta '
taguardia.
8) Asegurará la coordinaci6n' de las actividades de, contr;;
de daños' ional con las de los servicios para
combate.
4.

045, Relacio~es del estad~: mayor
'~-_U"'--4iv-±dade'S~lo5:sticas·.'

._--

en

determinadaS'~

4.'046. Organizaci6n interna del 6rgano logístico.

1) Conceptos' generales.

~~~

La organización del órgano de logística variará de:
acuerdo al tipo y nivel del cOInando, debido a las

-

de logística del estado mayor general se
dénbmmará:
<-"

"'.,

¡~.,~'

'

. "

•

.-"'H el comando del teatro de operaciones..y en el CO
"mando 'de las fuerzas terrestres del teatro: depar-,famento logístico. Este podrá subdividirse e¡:1 divi", -: ~iones y éstas a su -veZ en secciones.

b: ,.En los

comandos de ,las grandes uu.idades de bataUa y otros comandos de igU,al "nivel: , división logísnes
tica.;--Este podrá, subdividirse,
seccio
y éstos
'a su vez en grupos.
'-' - -- ~ - -

_"l .

-,-_._--~

Ver figura 22.

a)

__",

e:

En los comandos de las grandes unidades de com·
, bate y otros comandos de igual nivel: sección lag!§..
tica, la que a su vez podrá subdividirse en grupos.
organizaciones que se señalan a continuaciQ,n
279

/UJ)

constituye:!.1 solamente organizaciones tipo. Ellas
drá-l1 ser utilizadas COTI10 punto de partida o base
ra organizar el órgano logístico que se necE:si~cen
ra hacer frente a una situación particular ~
2) Sección lO;;lstica de un cOITJ.ando de división (brigada,

dependiente) o
a) Esta secci6n logística (G-4) contará con dos o
oficiales y un nÚ1nero variable de suboficiales
gura 43)0

tácticas futuras Y del estado de abastecL.'T~iento del
ejércitO. ES en general un elemento de enlace Y coor
dinaci6n entre el ejército Y las grandes unidades de
¿o]J1.bate~

cuando el cuerpo de ejército opere independ.ier/ce mente su. división lcgistica tendd. responsabilidades sB:nilares a las correspondientes a la división logística de
, un comando de ejército. En e stas condicione s la divisi6n logística o.el comando de cuerpo podrá o nO ser
. incrementada.

•• ¡.,

figura' 44 dá un ejemplo de organizaci6n t.i.po de la
logística de un comando de 'cuerpo de ejÚioi-

b) La sección logística a este nivel no estará di
funcionaJJnente ~
>'.

.

,"-'

Las funciones y actividades logísticas en
tos tipos de divisi6n (brigada independiente)
mi1ares; sin en'lbargo haqrán modifica_cianes en
todos y procedimientos debidos principalmente a
diferencias existentes en- la 'organización de> e~tas _
des unidades de combate. Esto es partícularmenteé.év
dente 'en la divisi6n (briga4a independiente) ~ , -ap.+n+';'~rii
portada, que tiene un grupo apoyo que cumple:
des de man~eninliento y abasteciniiento, funcionales
3) División

de un

de

de

-,- ,<

diferencias fundamentales erltre la división logísti
de un cOln811do de cuerpo de.ejércüo y unc cqmalldo
. ejército. radicallén lac,"responsabilidad que 'tiene el .
"ejército en proporcionar il.poyo ,logístico a las' fuerzas
. dependientes. La divisiónlogísticácolab,?ra,eon el
i}-4 en la .supervisi6n Y coordinación de las 'activida""ejes de los servicios logísticos a fin de asegurar un
': adecuado apoyo logístico .a las operaciones 'en ejeCUción y en el planearniento' para'el apoyo logístico en
las operaciones futuras.

"

" \--'1'":

"sta división logística (G-4) deberá ser organizada
instrufda pára asegurar un apoyo logístico
todas las unidades que integran el cuerpo
pre scindiendo del tipo de operaci6n que ejecute'
ejecutar el cuerpo de ejército. El jefe de logística
,del cuerpo de ejército coordinará y s)lpervisará 'el
.Y9. J"ogI§.t.i"o .1LlaELJo:¡::I"asiop..e",_ del. c.l1eXP ().~.: __,..
E1G-4 será responsable de asegurar el
ciente y rápido apoyo del ejército a las grandes
des de combate apoyadas" corno así también, a las
forn'laciones del cuerpo, para ello deberá tener un
no cimiento acabado de la situaci6n, del estado de
te cimiento de las grandes unidades de combate
dientes, de los planes previstos para las operacione's

La figura' 45 di un ejemplo de organización tipo de la
división logística de UIl comando de ejército.

-< _

Cuando eventualmente se constituya un corn.ándo de grti,
po de ejércitoS la organización de su división logísti':ca se ...1:>aftará en su función principal de coordinación Y
supervi
de-l.as-néirmas7'prOCedL'1lientos_1QgísticoS .'
si6n
para aségurar el ápoyo logísticó a las grandeS 1-mida-des de batalla' que dependan del comando de grupa de
ejércitos. Esta divisi6n logística apreciará en su totálidad los requerimientos logísticos Y propondrá laa adjudicación de los medios apropiados,' incluyendo.l
bicación Y prioridades de los abastecimientoS. c:rltiCos;;

u~:·
2M
.' ,,-~'-'"'
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a la.s granqes 1illÍdades -de batalla que compongan -ei
po de ejércitos.. Esta división norm.aln::.ente no
el canal de apoyo logístico para 'la obtención diaria,
'caci6n de las unidades de apoyo G la iP..m.ediata sIlperVí1~',:
sí6n de las actividades de apoyo logístico de los
ciose

'.

_ s."'F.',\f>iÓ<l <jeo.-~ de ""'" ","\Wí~ *~¡es ..
deis ~.."...-".

:-, S"I";'''elbu g-...._\ dcl
\og!$iicS.

p:~re.c\~

dé

~"¡¡ciO!l.ml=;o

e.i~bn, lP9\~\:\Cll

\'1<""" ~ órdew--""

5) Divisi6n "lo2Ística del 'comando' de'

Ml.d¡~"" ~ yr¡O;'id~

.,'

_ CO"\ro\ óe~.-I.

l.:"

:!:,

de l. ""-",,,bu

a) Esta diVisión est?Xá principalmente interesada

'

__ Or!F¡~ \o~~\ica ,
-

logr-Stico a las unidades dependientes del
defensa aérea dé laS fuerzas terrestres y en
s;'" los: aspect;'s logísticos de las operaciones'
. té realice~' no incluyimdó los aspectos funcionales
. la obten"i<5il.:J:disti-ibucióIi 'de los abastec:i:mfeIrtos;
de h evacuaqó'l1-' Y bóspitalización de s'lllidad y

~',~:.

-"

,

.<. :,... :' ,

_"u~\\\ar de \o5~~

u:n

· b) L'a~a:4'6uá
ejeniplode orgamzaci6:;" .
. ,divis:l.6Í\'logíSticaae.. un,cómando, dé '
'. fusfuerz,,-:i térrestres. del teatro. ".'
'6) División serVicios: de un e<:>mruÍdo logístico a'; las fue
zas terrestres del teatro de operaciones,'}';

1"'En'la figura47s(;¡' dáun, ejemplo

· p,fjara

eStadivisi6ni"

"e'

.. .

- ,"'

. A,u"}!:i\\a("'.

AoI

de

,

l~~~-~#:;'~~~ 't

7}
.ciones.
·

··.En la figUra 48 'se dá un ejemplo tipo de
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directivas impartidas por los con::a¡ldos superic::,es"
e studiará las normas, orientará e impartirá i¡;struc.<r,
ciones (órdenes) a los COill2!1dos dependientes y supei':,,<'
visará la, ejecuci6n de las operaciones IOglsticas
las fuerzas terrestres del teatro de operacionesb
b) En la figura 49 se dá un ejemplo tipo, de
para este departamento.

o",gani.za.c~~~":,'

a} Tomará medidas inmediatas.> para establecer un con,fer l i 1[Q sobre ,la pOblación civil en zonas de operaciones -"
~
-

4.047. Funciones de gobierno.

lJ, De1a,1láll,sis, dé los acuerdos de .asuntos civ:iles o de
establecido en ,las 'leyes, internacionales, 'el jefe de
'tos' civiles, detefinina.rá los proceditniimtos para la
cl§n de,las funciones de gobierno. A través del estucüci

Y iináiisisdelos organisnios gube.fnamentales, deter:tÍ:li,

é9pfiabillq~

capaciéÍades y su grado de
y, ,
.do se Cuente con ,la ,autoridad necesaria y':La situaci6il.
exija,. propondrá' e1 'colJlandante medidas de control
. yo, la remoción de funcioilirios de 'gobierno y los.
' plazos consiguientes.'
"

. E.1jefede asuniosciVilios preparará' y difundir¡í ,
,.
necesarias procramas, ,bandos y las subsiguientes arde'"
nanzas, 6rdenell e· instrucciones para el cu,mpllmientO'
las previsiones dé' las proClamas y bandos impartidos.;,
2) El jefe de asuntos civiles estudiará y analizará el
. ' ma
;judicial para
y grado
confiabilldad..
. determinar su competencia
,

-'-CU??]~Q_ -se--euente~_con_-la auf;oti~ neCesaria

de

Cuando el jefe de ~suntos civiles proponga. la clausura.
de lDs tribunales d~ justicia' ci'it--ll deberá estar preparado
para establecer en la medida necesaria tribunales milit~
, res luego de obtener la aprobación del comandante ..

El jefe de asm:rtos civiles:

SECCION,VI

~~ .sus

propios objethros nacionales ..

surgida

un acuerdo de asuntos civiles o deleyes-iñternaCloií;!!:
les, 'propondrá la continuación o clausura de los distin-"
tos tribunales de jusiíciacivil. En el caso que propong¡
que continúen funcionando los tribunales de justicia
existentes será reSPonsable de 'supervisar
mientas judiciales a fin de asegurar que

a. El primer paso en el restablecimiento del orden y
seguridad públicos consistirá en publicar y hacer
cumplir proclamas, bandl>s, leyes, ordenanzas, ay;
sos i directivas en la medida que Sean necesarias.
El jefe de asuntos civ',les presentará al comandante
para s:u aprobación las directiVas, asignando respón
sabilidades a loséonlandantes (jefes) dependientes'para que. anuncieri.den a publicidad y hagan ctmiplir ,los b~os, oz:deÍlanzas; etc~impartictas y srÍ- .
pervisará su ejecución.,
' ' ,.

organi~~

b. El jefe de asuntos civiles resfableceráIos
mas civiles encargados de' hacer cumplir laS leyes,
, con el propósito de relevar a las fue=as militares
de
actividades, saJ;1lO la de sÚperyisi6n. Deb~
rá asegurar que todo el personal sea investigado
'para'determinar la competencia y grado de co~
bilidad' de los mismos. ,Tan pronto como sea posible los comandmÍtes (jdes) dependientes serán re1~
vados de las respClnsabilidades que les han Sido fijadas y todas las medidas de .orden y seguridad públicos serán ejecutadas. por los co=espondientes 01::
._ ganismos civiles, bajo la supervisión del jefe de

estas

-- ~s -'Civ"~S ..

7

-

~

••

~

_

'

-

-

------~

b) Tendrá a su cargo el establecimiento, supervisi6n y
consolidación'de los organismos locales de defensa civil. lucha contra el fu""go. atención -médica de emer'genc.ta. . evacuación y' otras actividades destinadas a

¿¡¡Q
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Ao
,

disr. :ül1l.Ür daños.. desórder..e.s y bajas en las
des civiles ..
a" Tendrá responsabilidad de estado mayor en el
nearniento de la defensa civiL. Reunirá
te información sobre estructuras y capacidades
cualquier organización de defensa civil existente
sobre la disponibilidad de equipos y abastecimien:
• ~
,- ,_'o'
tos locales que puedan ser utilizados para la, de~e!r\-,i~~
sa civil"

t::

ci6n" distribuci6~1 y estado del personal de sanidad.. de
los rnedios y abasteciInientos lnedios y abastecunientos
médicos y de sanearl1.iento. Adoptará medidas pal~a restablecer u organizar adecuadamente servicios y Inedios
de salud públicas. Dentro de la zona movilizará los, órganos civiles de salud pública a fin de que se proporcione atención y' asistencia médica, con una c9.rga lnÍnL., roa sobre las fuerzas militares~

Será responsable de proveer los abastecin:üentos y e'gui,'pqs ·esenéi::~]es de sanidad que no se encuentren disponi:...
,- bIes en el medio local., Tales abastecimientos y equipoS.
, S8Tán pro~istos utilizando los abastecimientos' almacena
.
dos~ que hayan sido destinados par'a asuntos civiles o
--' bien. en' caso de elnergencia y en la medidCl: que la sUua
ci6n lo permi-taj' utilizando los abastecimientos 'almacén
dós para uso militar~
»~;:.<

En concordancia .co~ los planes militares el -q¿~f';):H')f~.:
planeará la utilizaci6n má"ima de los medios,
ganizaciones y planes ex~stentes en la localidf
Coordinará sus planes Con los jefes de
y de logística para asegurar el apoyo muiúoa
b o En aquellas comunidades que no tengan una
zaci6n de defensa civil" el jefe de asuntos
deberá.. como míniJ.no.. asegurar el
to de un eficiente departamento para la lucha
tra el fuego y puede poner a cargo de éste,
ponsabilidad de suministrar- la alarma aérea
otras medidas de defensa civil.

_

a) La distribuci6n de los abastecimientos eseilciales para ayUda ch·-j} con carácter de' solución inmediata a
probl~n'las, de emergencia.

r:,:,

la

¡'

Desarrollará y supervisará la eJécuci6n 'para '~as acthridades correspondientes a:

c} En coordinación con el jefe de logística, preparará
planes para la 1~e-cole.cci611' de todas las arm~s"
ciones, explosivos y otros materiales de guerra..
cuando dicha acción esté autoriZada por un acuerdo~~~::\
de asuntos civiles o leyes internacionales.:- y/o
do la sitllaci6n $.si 10 'requiera supervisará su ej
,. "' _
c; 6n. En tal sentido preparará y difundirá a la pob~'~
ci611 civil.. las órdenes y avisos que sean
. ".'
Pr:eparará directivas p~c~_ las fuerzas-déterl'umándoles"-las---respectivas !'esponsabilidade~
tendrán en este crunpo. La disposición final de,
materiales de guerra, sera una responsabilidad
fe de logística. '
4} El jefe de asuntos civiles apreciará el estado de la
lud de la poblaci6n civil en
zona prevista para
raro Mediante esta apreciaci6n determinará la

a

J:1)' rÍ1stituciones publicas y privadas, ,para la' atenci6n de
niños~ pobres J incapacitados' f[sicos y rnentales y ancianos~

c) ,Restablecimiento de las organizaciones locales de be-

neficencia.
_7) En. la medida necesaria asesorará y colaborará con las
. o.utoridades_.civiles _para __ 2.a_ restaul;ación---y reorgaJ.1izaci6n _.
del sistema de educaci6n pública. El, hnpncto que ejerc~
rán las operaciones táctic"as sobr~ los medios de educación;. propondrá medidas para evitar los dal10s J destrucciones u ocupaciones innecesarias ocasionadas por :fuer·~
~as militares . .

. 8) En la figura 24 se determinéill las relaciones de estado
mayor en determinadas funciones de _gobierno.
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El jefe de asuntos civiles est"Jc-iará y analizará la "e8trucr.rra económica ce la zona co~ v-istas al apoyo a pres'tar para su rehabilitaci6n económica. Deberá conocer er:nivel de vida habitual de la poblaci6n; la exist~ncia de
recur sos naturales de significaci6n; principales jndus
trias; capacidades cient-Ificas y técnicas;" "2e;tividades -cole-s e- lDdust
agrícola; disponibilidad de abastecllnientos alUnenticios; ~
las dietas en calórías que acostumbra a. utilizar la pobh;·'~
-c{~; éontr-ol de' racion.amiento y precios ~xiste'ntes;
- -- .
trol de la propiedad y a:basteclinientos civiles.

1)

-C' ~-

2) Am>JJ.zará la situación para deteÍ=inar el iIDpacto que
ejercerán las' operaciones tácticas soqre la ~~onomía ci-:: :;~~
. vil Y efectuará adecuadas próposiciones para disminuiz' ~ --

_ce'

-_:~

sea aplicable,.: pl~eará y

lós 'efe~tos del mismo .. ' Donde

: .. '

supervisará las actividades para salvaguardar los elemerrtos vitales de 18. economía y planeará la iniciaci6n de ks acti-cidades te.11dientes' a rehabilitar 'y¡ o restaurar

:.,

'el~entos: ese,nciales.

.

Asegttrará que la eC(}~6!!!'-ía civil no sea explotad,,; ~
el ~ap_oyo 'militar, antes-.de, que haya tenido plenamente
cuenta 'el 1m.pacto que ello- -ejercerá sobre" las necesi<;ia-, de's 'civiles.' No obstarlte" antes de que comience una
raciÓn. inilitar en gran esca.la." considerará la recolistruc,:"
ción. y rehabilitación para uso militar de íos medios
tentes en la zona del objetivo futuro.. Estos medios po-drán ~cluir a: dep6sitos., negocios" plantas", fábricas"
pr9ducci6n petrolffera" refinerías" - nllnas y zonas agrlco-

__.g~s,

,

~

-z4) Analizará la estabilidad financiera existente en la zona
d;'nde se operará. Planeará y~superviSará el control de
precios" racionamiento,,' medidas para asegurar la custodia y segUridad de los bancos y principales instituciones ~
financieraS, fondos bancarios y registros ~ financik.ros.
5) Apreci';"'á las necesidades iniciales y subsiguientes de
abasteclinientos para la poblacióll civil que existirán des29';'

pués de que se inicien las operaciones militares; propon
drá la adjudicación de los a:basteciIDientos necesarios
planeará su distribución a la población civil. A medida
que las operaciones militares continúen,. apreciará contL"'1uar.J..ente las necesidades de' abastec:im.iento para el
apoyo a la poblacié)n civ-lJ..... utilizando los informes.,. los
pedido u otros datos obtenidos a través de los canales
de asuntos civiles Y de los seJ;"vicios correspondientes.

y

4 .. 043. F'olIlciones econ6micas.

de estado mayor para establecer
enlace con lOS urgi::LJ..,U.,¡::).I.l-'o'V,"" ~-.7-- .. _~bicar los equ~
pos y abasteciIDientos que sean requeridos para~ uso
litar, para ,determinar el efecto que ejercerá su utilización militar sobre la ~económía local e informar la dispo
'nibilidad de los mismos basándose
determinaci6n -

~en ~la

" ~ de las nécesidades civiles.
Determinará la disponibilidad de bienes raíces para uso
-militar y ~ el efecto que causará én la economía local. lE~ ~fórmará sob,é ~SU disponibilidad alas órganos de estado
~ 'mayor interesados Y al comando, í,uperior. ~
~--

~

~ d~ acuerd~ ~ ~on
ladiS~.¡úbilidad
~

El jefe de asuntos civlles,
las normas
en el teatro, dete:rrÍlillarÍi
'
de mano de obra local e informará al respecto~ al jefe~
-de-personal • .", _CC - '
. '

~ estableqidaS

.~-.~

<'~

(~.':?

En la fi¡;ar a - 24 se determinail las -reláciones de estado
mayor en deter~jnadas funciones económicas.
4.049. Funciones sociales.
.1) ~ Servicio s públicos.

aLEl_i
de asuntos
efe
las

autorIDadeS

tenimien~o

civiles~

asesorará y cooperará con _

~.:!__ :~~staPle'cimiento

locales-- para__
de todas las obraS Y SEH7V1.cios

Y'

¡na;¿.

públi.C0S~-

b) Asegurará que las necesidades ~previstas de abastecimientos estén incluidas en los requerimientos de a.s~
tos ciViles elevados ~ al comalldo superior.
e) Cuando sea necesario,- propondrá medidas de apoyO mi
2~5

el,

flc1

,

~'

_. ':1

, í:

litar en forma de abastecin1.ientos o personal técni~~,:·
d) Desarrollará planes de medidas de eluergencia ,j?ara
asegurar la continuidad de funcionamiento de los "
cics y obras pliblicas esenciales en los casoS de
sastres naturales o destrucción corno consecuenci a
operaciones tácticas ..

e) Considerará el efecto de las operaciones tácticas
bre las obras y servicios públicos y propondrá
das para e vítar, destrucciones o daños

:t:

e) Considerará el, ilnpacto que ejercerán las operacioneS tácticas y propondrá Inedida s para irn.pedir o
reducir el daño o destrucción :innecesarios en los

a I La máxima disponibilidad de medios de
tes públicos en apoyo del esfuerzo militar ~
b i Los medios y serVí. cios para satisfacer las :"':

Con respecto al servlC10 de comunicaciones el jefe de
~Sw1.tos civiles, en coordinación con el oficial de co._.:-¡r.l.unicaciones asesorará y cooperará con las autorida--'
civiles en la restauración
Iuantenuniento de eS- ,

-, des_

Asegurará que las neeesidadep previstas de ab'aste
'ctiniento o asistencia técnica de comun'i:caciones, - '
. estén inc\urdas en los requerimientos de asuntos ei
,', viles elevados al comando
..

superior~

'en

c. Cuando sea necesario propondrá el apoya

,
eü forma de abastecimientos o personal técnico'
litares.

d. Desarrollará conjuntamente con las
viles.. planes para la continui9ad de los
esenciales
caso de emergencias ..
por desastres naturales o por las operaciones

em

.

C

Preparará conjuntamente con las p,utoridades civlplahes para el mante:nin:Liento de los servicios
esenciales de comúnicaciones, en los casos de e-'
niergencias ocasionaqos por desastres naturales- o
por las operaciones tácticas ..

\es~

d

'~-~ ~
". ~"-;

b; Cuando sea necesario propondrá el apoyo militar
, en fórIDa de abastecirrlientos de comunicaci.ones o
personal técnico militares~

>

b. Asegllra que las medidas de abastecimiento Y
tencia técnicas previstas, estén incluídas
req1"!:~r_irnientos de asuntos civiles elevados al
mando superi¿r,,-'~'--'-

Y

t~, s~rvicio público ..

cesidades mínimas de la población civiL·· .
c 1 La restauración de todo el sistema de tr:=!nRnn
te para cooperar en la rehabilitación de
nomíaa

.\

servicios de trans?Ol.~tes"

f) Con respecto' al servicio de transpo~te público:

a .. El jefe de asuntos civiles aseso~ará y col~boT'iI,...~
con las autoridad3s civiles en la rest a 'l:lraci6n
mantenimiento del sisten1.a de transportes
de la ZOna a fin de asegurar:

!

ticas"

dd Considerará el impacto que ejercerán las operacio
nes tácticas Y propondrá medidas para irúpedir 'o
reducir los dañoS o destrucciones :i.ruJ.ecesários~
<

e •.:p;J;'.eparará planes de escucha y censura a fin de e'
vitar que se difunda irJOrffi9;ci ones cte_ naturaleza
subversiva o todo aquello que pudiera amena'zar la"
seguri dad militar.
p~~l.aleS.

Asesorará Y cooperará con las autoridades civiles en
el m'antenimiento del control de los medios civiles de
difusión existente s en la zona ..
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j~,"

~r
a.

SUS

planes incluirán:

b. Planeará e impondrá programas de actividades para personas desplazadas y refugiadas que incluírán:

al l\¡fantellh-niento y mejoramiento de
relaciones
cordiales COn la población civil ..

b' Enlace con los rep¡cesentantes de los medios lO";ic{;¡'•• ,;
cales de dirusi6n
su colaboración en la inter::':~{11:f:~;
prefaci6n y difusi6n ,de n~cia!3 relacionadas
la propia polítiC::t nacional.

y

a.' Prógramas de trabajo destinados a mantener ocupadas a las personas desplazadas y a ll1crementar la ma.-lO de obra local.

..

~'

'

b ~ Programas de bienestar general ..

e' Análisis periódicos para detectar
,tendencias de la opinión pública significan~e~ '-,~
y para prever~-'·~
-las' acciones a introduciien las normas presenc;
tes y futuras. e

e 1 Programas
c. Planeará y coordinará las medidas necesarias paraimpedir' que las personas desplazadas y los refugiados se tornen una amenaza a la seguridad militar o interfieran el esfuerzo militar.
.

y

b. Propoñdrá
,?Urutdo disponga de la autoridad
e
9i nte,' supervisará las medidas_ para aSegux-ar
'escucha y censura, a fin de eVitar la difusión
' ,propaganda subversiva o informaciones que puedan':
afectar
.
.'
,
,- la seguridad
.
- -militar.

"

c.

T~drá

fesponsabilidad de

operaci~nes siC~16giC~S

hacia' la población cívi.1.

de

El jefe de asUntos civiles asesorará y colahorará. con
las autoridades civiles en la restauraci6n y protec~
',ciOO 'de las obras de arte; monumentos y archivos.-.

estado mayor
conso lidaci6n destinaclis

': o

Cooperará con los organismos militares para ubicar y asegurar los archivos considerados CO:Q1O objetivos de inteligencia.

b) 'El 'jefe, de asUntos ch-nes '12laneari 'y' supervisará
J;roceSaJ:Uiento y la eventu,..r repatriaci6n o reubica'éión de las pe~s~nas' desplazadas y refugiadas~

, Colaborará con las autoridades civiles en el réstáblecimiento de tales archivos, en .la medida que' sean
element!?8 de valor ·para resoluciones sobr~ ~sputas
de propiedad,' proceso de crftnenes
guerra" etc.

a. ~o~ pr1nc.ipales objetivos serán:

de

- al Asegurar que las concentraciones de. personas

despÍazadas y refugiadas no se tOrnen foccs
enfermedades, centros de actividades de IÍlerca;
do négr6; Orfge 1l. de -disturbios pop,fl,u:esu ' ,
amenazas a la salud y seguridad de las fuerzas
' militares.
b' As'egtirar que las' per SOllas
desplazadas y refugiadas cuenten, por 10
menos,
can e~ nivel de
vida mfnimo esencial.

Wgg)';~

',>-' ,,=-,
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Propondrá medidas nara impedir' o reducir, el daño
que oc~sionen las ·fuerzas milit'ares." .

destrUcc:i?n

, 4, 050. Varios.
'.

~-,'~:

.:'~l jefe

de- asuntos:C- civiles'-"SeTá-respons3.ble'.de_'ef~~~_

': la apreciación de situación de asuntos civi.1es y presen-'
e. tai:- las, correspondientes proposiciones al comandante y
':,,13l estado mayor. El prop6sito de ésa apreciaci6n será '
determinar el impacto que ejercerá la situaci6n de a~
tos civiles sobre las operaciones tácticas y 'el impacto
que ejercerán dichas operaciones sobre los aspectos de
'asnntos civiles. La apreci'aci6n podrá ser escrita espe c
---...)
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{(>
cialmente en los niveles Buperiores~ En la división; la
apreciación de asuntos civiles será frecuer::telnente regis
trada sola;.nente en forma de notas y normalmente pre- ~
sentada oralm.ente~ Ver . .ii.nexo
.
1
2) El jefe de asuntos civiles será responsable de redacta!'
el apartado 5 de la orden de los servicios para apoyo
de combate o el a-nexo de asuntos civiles y de prop6r7
donar los irj'ormes correspondientes para el· apartado
de la orden de operaciones y la paJ.."te correspondiente
de los pro'cedw....ientos operativos l1or~ales ..
4.051.

1) Conceptos generales.

a) El 6rgano de asuntos civiles del estado mayor tendrá,
a su cargo la responsabilidad primaria sobre
neamiento .. coordinaci6n y supervisión de las opera-:
ciones de asuntos civiles.
b) La organizaci6n del 6rgano de asuntos civiles
de acuerdo al tipo y nivel d e. comando debido
diferencias q1+e existirán en el alcance de las
dades y a la importancia que 8lcanzarán cada una .
ellas. Otros factores que ejercerán influencia sobi
la organización serán: la misión; las condicione s
les; la disponibilidad de personal, su experiencia'
instrucción; la personalidad del comandante; las
siones que adopte el jefe de asuntos c.iviles y aprue:
be el 90mandante... y los correspondientes cuadros
organiza"ciÓny-equipo.
La organización debel:'á ser simple y flexible
de que permita'· absorber rápidamente y sin incon"e-·;!:];
. nientes las distintas curvas máximas del peso del
trabajo que se presentarán alternadamente sobre
distintos componentes ..
Normalmente el 6rgano de asuntos civiles del
do m.ayor existirá hasta el comando de cuérpo de.·

jército.. En los niveles ~Jlferiores a este escal6n la
sección operaciones ejecutará las f1.:'iJ.ciones de asun:
tos eiviles necesarios hasta que el alcance e importancia de las mismas indiquen 1 a conveniencia de
contar con un grupo asum:os civiles dentro de la sección operaciones o bien incrementar el estado mayor
gen~rel de la gran unidad de comhai:e con una sección
,asuntos civilesg

.,

,;

cl El órgano de asuntos civiles del estado rúayor general . se denominará:
.
a.

En el comando de la.8 fuel:'zas terrestres del tea-: ,.
tro: departanlento asuntos civiles, este podrá ser
subdividido en divisiones y éstas a su vez en sec-··
ciones .

. ..•.. b.En los comandóá de lliS grandes unidadeséle bata11a y otros comandos de igual nivel: divisi6n asuntos .civiles, los qué a su vez ésta podrá subdividir
'se en "secciones y estas a su" vez en gr~pós..
c. En los comandos de las grandes unidades de com-bate y otros comandos de· igual nivel: Secci6n asun .
tos 'c~viles;: la' qu.P a ~su V~Z podrá subdfvidirse e;grupos.

En los comandos de estas grand:es' unidades 1'0<irá existir un grupo asunto s cÍ\.ljles :integrando la

. secci6n operaciones o bien constituirse lma secc16n asuntos civiles en fonna separada.

Secci6n asuntos civiles de un comando de divisi6n (bri!@
"da indep81ldiente).
'Las actividades de e~ta secci6n esta:r-án dirigidas pr'in
e .éi¡ía1mente a obtener el apoyo a las operacione s milita -res y cmnplimentar las obligaciones legales o que surjan de los t~d<>:g o acuerdos establecidos.
Los cuadros de organizaci6n y equipo no preveen una
. sección asuntos civiles en el estado mayor general de
comandos siendo BUS funciones absorbidas por la
~01

, ',,\

~

"

'li

¡-: t-

sección operaciones ..
De a.cuerdo con la situaci6n de asuntos ci~viles ..
situ2.ci6n militar... a la disponibilidad de personal..

misión de la fuerza y las características ambientales,

-de la, zona donde se va a operar .. , el comandante podi-á-f~~-_
'·organizar' Una secci6n asuntos civi..J.es en su estado
yor general. NormaJmente esta secci6n. no se
rá funcioIÍalrne,nte. En la figura 50 se da un :ejemplo

de ejército Y divisi6n (brigada independiente), adjudicando abastecimientos civiles cuando sean a requeri'dos, preparando planes de largo alcance, apreciando
_los requer:iJnientos logísticos de asuntos civiles Y
coordinando con los comandos superiores (Comando
de grupos de ejército, cuando se organice; comando
de las fuerzas terreStres del teatro Y comandos de
asuntos civiles de las fuerzas terrestres del teatro)
y actividades de asuntos civiles.
Ciertas actividades

-

"

, Las, actividades de esta divi~ión: estark prinCipaL
nüúl~e _deStina:das- a lograr el ap~yo' a' lás' operac:
,
ID:ilitare:s y á cumplimentar las, obligacioneslegalesl
iánergentes de lo-s: ,tratados, en,: \;ige'nciS: qu"e ,le COr)~
¡lémden áJ. com3.ndaÍlt~. t.,';' 'co~plejiciad de li3,soper~~
.. --;n~s. de_~: aSUnto's ciViles- qUe" 'estarán principaJ.m.ente
resados 'con el control y vigilancia de 'lá pobláCi6n
vil~ -'Variar~_ d? ,acuer9.o, a" factór~s' tBles -como: :la
l'i6n'ásignada.: la' fluldez 'de la' situaci6n táctiCa; la
sidad~ y actitUd
la' poblaCión, ,,} grado de
iáClónerielorrlim:yl!, ley-el.vil n0I"lllales,_.el
interferencüi q~e puedan'provocar los refUgiados en
operaCiones militares y la utilizaci6n por parle' dE!l
migo de -armas' de destrucción masiva.

de

En la figura 51 se da un ejemplo de una organiza, ci6n tipo de una divisi6n asuntos civiles de un comand
. de, cuerpo, de ejército.
'; ~
4}- Div"Ísión· asuntos·" c-iv=iles de.... ';. cO:':""a.."'1d(;l de eiército.-- ..-/

a) :El jefe' de asuntos civile~ será responsable de
pérvisi6n y coordinaci6n ,de las operaciones de
to's civiles dentro del ejército. Sus actividades
'ráil: el despliegue de los elementos de 'asuntos
les .eI.l concordancia con el plan general del teatro:
cunipliroentando las' ,normas :iriJ.partidas, asegúranc,
, el apoyo logístico de ,asuntos civiles a los cuerpoS'

Íunci¿-~e-S;J - ¡.~ ~
.....

--

, ci6n del orden y seguridad públicas, el control de refugiados Y personas desplazadas y la provisi6n de apoyo de
. ,emergencia, que en los escalones inferiores podrán tener
_un trato preferencial.. a este nivel rec:ibirán un trato rutinario. Actividades como obras Y trabajoS públicOS, se!:
, .vicios públicOS (especialmente transPones) y medios de
difusi6n adquirirán una gran imPortancia en relaci6n con
cumplimiento d~ la misión.,
: En el,cas eventual que se constituya un comando de gruo
• pos de ejércitos su comandante será responsable de supervisar Y coordinar las operaciones de asuntos civiles
de los ejércitos (CuerpO de ejército independiente) depe~
, dientes, pero normalmente nO tendrá autoridad zonal dea
asuntos civiles. Su división asuntos civiles será un 6rg
no supervisor Y coordinador. Apreciará los requerimi.m
tos de elementos de asuntos civiles Y propondrá su des'=,pliegue en la zona donde se operará; revisará los requerimientos para abastecimientos civiles Y controlará su·a!'!.
judicaci6n a los ejércitos (Cuerpo de ejército independie~
,te) de acuerdo con las normas vigentes. Asegurará la
coordinaci6n total del plan de opera:ciones del grupO de
ejércitos. con la excepciqn de que la secci6n operaciones
-tambféu..tendr¡j;'a su.cargo"eLdespliegue de los elementos
de asuntos civiles Y que contará coñ'iin'segundo' jefe ,de,
asuntos civiles.
'd) En la figura 52 se da un ejemplo de una organizaci6n tipo
_. de una divisi6nasuntos civiles de un comando de ejército.

,
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5) Divisi6n asuntos civiles del comando logístico de las fu~;d
zas terrestres del teatro.
--"'-

Jefe

~e

,

dS.Ut'\t::O$:,

ci"iles.

J'

Ver figura 52.

,,',';~ \

6) Departa...rnento asuntos civiles de un comando de las
terrestres del teatro.

Ordene~ II a ne~s.

.

Func.io'f(~ de . gobiér-no.
'¡¡gil

Normalmente el comando de las fuerzas terrestr'es
teatro será el 6rgano del teatro de operaciones encar'ó
de controlar las operaciones de asuntos civiles. El
departan1.ento asuntos civiles recibirá e interpretar
denes (directivas) referidas a asuntos civiles; solicitar'á!~
las normas orientadoras que sean necesarias; difund~á ':
orientación e instrucciones a las fuerzas dependientes; ,.
parará planes para las operaciones de asuntos civile:;; ,
'coordinación con otros departamentos del estado mayor'
asesorará sobre la ejecuci6n de los planes y normas
tengan a su cargo los principales comandantes depen
tes. En la figura 53 se da un ejemplo de una organizaci!
po de un departamento asuntos civiles de un comando
fuerzas terrestres del teatro.
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SECCION VII
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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA BRIGADA
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4.052. En la figura 54 se da un ejemplo de organizaci6n
esta,go p;1ayor generaL de un comando ele brigada divisionaI)

L'
4.053. En la figura 55 se da un ejemplo de organizacióii
la plana mayor de un batallón de infantería.
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~--~~esto de coma.Tldo táctico y el escalón de retaguardia ..

Jnstalacion2s de ~~~1do:

1) Puesto de COmando .. El Duesto de con:lando es el

do-;:¿e-e1 comandante y s;' estado mayor reali"an sus
Se <.~bicax'á Bn fornla qU2:

reas ~

al facilit.e el control de las fuerzas dependientes;

b} disponga de
espacio suficiente para ubi~aX'
órganos que
componen el estado mayor;
c) cuente oOn suficiente espacio para el

de vehículos, un lugar para aterrizaje de
para el racionamiento, para los elementos de las:
11..'lÍdad comando y servicios y para el personal de .
1l1unicaciones;
d) aproveche los refugios y sistemas de
existentes; ,
e) disponga de cubiertas,
encubrimiento y permita una-"·
dispersi6n adecuada;
f) facilite la adopción de las medidas de seguridad;

g) disponga de un terreno firme y con buen drenaje;
h) exija un m:1h:ímo de construcciones.
2) Escalonamiento del Comando.
En camparia, los comandos de las grandes unidades
generalmente Operarán en varios escalones. Ello
rá contar con una mayor dispersión del personal y
quipo Y proporcionará un me dio de control de alternatha•.'
Estos escalones no representarán distintos niveles de
mando,
comando.sino que son partes componentes de un mismo
Los comandos de ejército,·· cuerpos de ejército, divi
al6n (brigada independiente!, frecuentemente operarán en
tro escalones: el escalón prinCipal (llamado puesto de comando prineipal), el puesto de comando de alternativa,

,'_~,

11

aJ SI puesto de

comando principal (escalón prLlcipal) esta
- - ~á cOlnpuesto por el coma..Tldarrte y el personal de com~
¿o que sea necesario para asistirlo en la conducci6n delaS opera,ciones" A fin de lograr una coordi..Y1aci6n total
de estado roa,yor. . normalmente.. est8xán representados
-: torios los órganos del estedo n."'layt:..1r~

-'~

~~<

31 Jsf e de operaciones., luego de coordLT1ar con el ofl
cial de comunicaciones.:o propondrá al corAandar..te la ubi.
.
general del puesto de comando principal. Este puesto de comando deberá estar capacitado para efec>"tuar rápidos y frecuentes desplazamientos y será· conveniente que pueda funcionar eficazm.ente durante el roo0miento. ·El jefe de operaciones informará a los·com,m
interesados la hora en que el puesto de comando dede funcionar er¡ la ubicaci6n actual y a la hora enestará instalado y funcionando en la nueva ubicación.
p!lesto de comando principal podrá desplazarse por
¡:é¡¡calones o simultáneamente segct..... sean las ·necesida. existentes para que opere en forma contfnua •..

;'
,

:~~
>;

'".-

: ~:' ',\

),Puésto de comando de alternativa. Normalmente se ad0E.
Ctarán previsiones para establecer un puesto de comando
alternativa a fin de asegurar la continuidad de la con
para el caso que el puc>sto de comando princi:Ó
no se encuentre en condiciones de operar. En este
puesto de comando se mantendrá los duplicados de la do
"cumentaci6n" archivo y csxt',:;;z'siía que sean necesarias

•

,"yen la menor cantidad posible ..

Se constituirá. estableciendo un pequeño puesto de ,,::>mando écm adecuadas comunicaciones y personal o bien
designando a uno de los comandos principales, directamente dependientes a fin de que esté preparado para asE.
"mir el cohtrol de las operaciones~
'c',

Puesto de comando táctico. Se establecerá cuando así
,: lo exija la situaciÓn o cuando 10 ordene el oomandante.
. Estará constituído por un grupo reducido y seleccionado de personal del estado mayor, de seguridad y de c()C
municaciones, provenientes del puesto de comimdo pri!!.

.Q12

>

~

<-

,

comb~

<

cipaJ. para colaborar en el control de operaciones tác- ~-!::
ticas y del apoyo táctico~ El comandante estará preseri~}:,
.
te en este puesto de coma.'"1do; en l~ medida que lo c.on""!~~:~.~sidere n ecesarioc

.~-

agregadas: ésto iJ:;.cluye la direcci6n, el control Y la coa..!:
dinaci6n de todos los medios, de combate, apoyo de
te y servicios para apOYo de cOJ:nbate, orgánicOS, asignabién
dos o agregadoS. Los comandantes ta.ro.
serán responsableS de integrar con sus operaciones el apoyO proporcionado por otroS elementos del Ejército y de otroS com-

>'
ponentes de las Fuerzas Armadas.
aci6n
El puesto de com.ando táctico deberá ser :r.::2uy m.6vil~~_
2
2)
para
el
control
de
las
operaciones,
ser
.n
de
aplic
dispo!l€T de adecuadoa medios de comu.nicaciones y es~,
'íos siguientes principiOS de carácter general:
tar en condiciones de funcionar durante los desplaza- .~>
mientosc- NormaJ.m.ente no estará capacitad6 para OPA--'~'
La autoridad para la conducci6n de operaciones será
.. __ ~_ hacia los comandantes (jefes) dependie~
posible.
rar en forma contillua ..
.:.: -a}

::iaÚ~:"'- ,,:-;~i~~::-: -

a escalón de retaguard1.a estará constitlúdo con
110s 6rga..1"los del est~ .00
, mayor y personal del com~do
cuyas actividades no se relacionen directa=eme con
conducción de las operaciones. Normalmente estará
ubicado en la zona de retaguardia de las fuerzas,
que podrá estar desplazado más a retaguardia.

.j~

El jefe de personal {G-l} propondrá SU ubicaci6n
neral, luego de coordinar con el jefe de logística (G-4J"
jef e de asuntos civiles (G-5) y el oficial de
ciones.
El jefe de la subunidad comando y servicios elegirá
la ubicación precisa del escalón de retaguardia la que.
será aprobada por el jefe de personal (G-l). Al determinar su ubicación se tendrá en cuenta los aspectos .
tratados en el artículo 5.002-1). El jefe de estadp mayor ordenará el o:los desplazamientos del escal6n de
rataguardia.
SECCION TI
CONTROL DE LAS OPERACIONP"
,.,; EN LOS

--COMANDOS DE L...4..S

GR.l~..NDES

1JNIDADES

DE BATALLA Y DE COMBATE

oper~

tes
Los comandantes sola.ro.entes ejercerán sobre las
• cioneS de sus comandantes (jefes) dependientes, la coor
. '. dinaci6n y el control mí:ninJ.os necesarios para lograr '.. eficientes operaciones ·tácticas.
'c):ED. comandante delegará en los miembros de su estado
'. '. mayor la máJárn a autoridad practicables; para llevar a
.'cabo las. funciones .que tienen asignadas en sus resp.ec'c :tivo s CaInpos de interés.

. Se

utilizarán al máJárn0 laS normaS y 10's procedirnien"tos operativos normales establecidos para la fuerza.

• MedioS a coordinar y controlar..,.
que .el
04
Los elementos de combate Y de apoyo de combate
comandante deberá controlar y coordJ.nar son:
. a} LoS elementos de combate ",_er cano orgánicos, asignados o agregadoS taleS como cuerpos de ejército, divisiones, brigadas, regimientos, batallones; incluyendo
las fuerzas aerotransportadas o aerom6vi1es Y otroS
elementos de combate que nO hayan sido. asignadOS o
<l.gregadoS a los principales com.andos directamente de-

5.0

ba
pendientes.
:. b) LoS elementos de apoyo de fuego Y de apoyo de cow.
te orgánicos, asignadoS O agregadOS, incluyendO:.

5.003. Conceptos generales.
1) Los comandantes serán responsables de la conducCi6n de

las operaCiones de sus fuerzas orgánicas, asignadas o
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CAPITULO V
CONTROL DE LP-.B OPERACIOl'lES
SECCION 1

Coo;d¡nac:ón -ck.la pla.na TIl6'{or

CONCEPTOS GEl'l"'ERALES

de e)'b::.i+-o
e!':\a....--e

R:elacit:>r¡es,
opcial~ de

'l!i!í

5.001. Conceptos generales.
Las nuevas armas de destrucción masiva, el gran alcance
, de los medios empleados . . Y el ülcremento de otr2.S capacidades operativas han aumentado la complejidad de los proque deberá enfrentar el comandante en el, ejerciÓ), , / e

,c'c, ,-del comando.
.b9f!,';!I ____ _
_ Manl:e.nimie.nf.o. da

. los efeci=
Jldmi.,..¡e.k....,;,On d..l

Fenal

r;'-

_l_ofl,,!!l __ _

1

JO;"

}._::..:~ ~~e:? __

_ In\:eliseneia
_ Conb-ainWigenci<!!l

_ Cr:lam:z.<s~¡9n

-Ca~"afía

_IllS:~~'I!
_ Operaciones

_ Va.rios.

If¡.,~imiento da 1a
'~~--

-~~

_ ~J,~cipl,iIIa", ley yorden
'" Ad."!-iI1lSrl'6ci4n inf:e.n,;z

_ V"'rios

-

_ ¡:¡~ntos cl~ilee.

_ V4tios

_'laril;);S,_

,,/'

: ':El comandante necesitará contar con medios eficientes
, lo asistan en la dirección, control y coordinación de
"fuerzas orgánicas, asignadas o agregadas; en-la integl'a
dÉ!! apoyo táctico que le "proporcionen otros elementos8,e,:tjército y de la Fuerza Aérea YNaval; y "n la coordina, otras operaciones que estos ejecuten con las p"ro¡:ias
':opéraciones, dentro del grado de autoridad que le ha fijádo ,
"autoridad superior.

,L';" dirección, control y coordinación de las operaciones se
":;-

..

"efectuará mediante la utilización de adecuadas instalaciores
ele comando y medios de comunicación (enlace) y se facilit~
rá con medidas destinadas a acelerar las acciones del co,," ,mando y del estado mayor en la coordinación de las activi-

"?-

Clades operativas.
a) La comunicación (enlace) está tratada en,el capítnlo X Sección IV de este reglaII1entó~"
b)'Las instalaciones de comando: se tratan en esta s"ección;"
..Ei9~ I1~b <:le. orq.,n¡L!I~ M.1<l ríana

1'lI5'00r de.1lI\

bakr.::a. de iIlkattb::t~

,Las medidas para acelerar las acciones de comando y
, ~stado mayor en la coordinación de las actividádes ope, "rativas: se tratan en las subsiguientes secciones de este
capítulo.

,:,-.",:-,
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A1
,
a o el apoyo de fuego de superficie a superficie;
b" el apoyo de

f~:.lego

de superficie a aire;

c" el apoyo de 2.Vi2.ci6n de Ejército;

,,) ]jcs elementos de los servicios para "poyo de combate or
gánicOS, asig"nados o agregadoS, incluyendo el apoyo:
-

a~ logísticO de tropas tóxicas;
b~ logísticO de ingenieros;

"

d. el apoyo c!e ingenieros de combate;

c~ logístico de corrJ..unicaciones ;

e. el apoyo de comunicaciones y de operaciones electrónicas;

d. de sanidad Y veterinaria (cuando corre spanda);

f. el apoyo quftnico y biológico;

e. de policía militar;

g. el apoyo proporcionado por unidades de operaciones
psicológicas, de velo y engaño tácticos y en ciertas'
circunstancias las de "asuntos civiles y de fuerzas especiales;

f. de arsenales;

h. el apoyo meteorológico proporcionado por 108 elemen:""
tos de artillería.
.
-.
2) Los medios de apoyo táctico que el comandante deberá iri - •"
tegrar incluirán:
a) el apóyo del elemento de inteligencia de las comunicacio"
nes de Ejército;
. '
b) el apoyo aéreo táctico proporcionado por elementos' de la
Fuerza Aérea y de la Aviación Naval;
e) el apoyo de defensa aérea proporcionado por elementos
de los otros componentes de las Fuerzas Armadas con-"
juntamente con los elementos de defensa aérea de Ejército;~::
en la zona de combate;
d) el apoyo naval de superficie a superficie;

e) el apoyo meteorológico proporcionado por el servicio m!e. "
teorológico de la Fuerza Aérea.
3) Los medios de los servicios para apoyo de combate, con los
que el comandante estará interesado serán:

_/ 1

.~:"

g. de intendencia;
h. de transporte (de superficie Y aéreo);
i. personal (especialmente reemplazoS);
j. de asuntos civiles.

. b) Otros elementos de los servicioS para apoyo de combate
en apoyo directo de las fuerzas terrestreS, que incluirán:
a. unidades del sistema de reemplazo

de las fuerzas

terrestres del teatro;
b. unidades de asuntos civiles del comando de asuntos
civiles de las fuerzas terrestres del teatro;
c. unidades de apoyo logístico de los servicios interseccional
de comunicaciones, combustibles y transpo:;:.
as
te;
d .. el comando logístico de sec c i6n avanzada;
e. unidades de otras Fuerzas Armadas o aliadas que
proporcionen servicioS para apoyo de combate.
5.005. 01' anizaci6n ara el control de las o eraciones. La
organizaci6n para el control de las operaciones se establecerá

317
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;il~

'\
¡ij '.'
!(r 111 _.'

de dos
mB-neras:
del
estado
mayor:organizaci6n para el Combate y organizaciÓn

ü! -

1) Qrganización Dara el co;:nbate

111-

;1,

agrupah~'

1/:

La organización para el combate Se obtendrá
las fuerzas y determinando las relaciones de comando
convenientes para el Cll.'llplirniento de una determinada
sión.

"
fi!-:

ji

~r·'
"i

, 1""
.~ l- ,'-.

. ¡~ .':

a) El agrupamiento de fuerzas consistirá en distribUir "{jS,,+:';'
elementos dependientes (de combate, apoyo de
y servicios para apoyo de combate) entr: los
..:
les comandos de control de la fuerza a fIn de proporelÓ',", "
narles los medios qUe necesiten y mejor sirvan para
ejecutar la operación a realizar.

combat~)f'
princip~ji,{t:

'I!".",'o .

~¡
~

~

;-

.

i~

t

~'~'~

b) Las relaciones de comando que se adopten serán
llas que apermitan
el empleo más eficaz de los medios;,
puestos
disposición.

1f

t

'-'~.~~;--..
7.::'>
-':"

Son:Las relaciones que más comunmente

'-

Y';-.,"'- -

,
l~~ -' -

a.

Se establecér

~signada.§..

Es la relación de dependencia, a todo ,
efecto y sobre una base relativamente permanente,::,
de un individuo u organización militar, con respec,±.
io a la autoridad de un escalón de comando, que no}
está establecicla en un cuadro de organización.
unidades o fuerzas serán conducidas por el comanda
al que hayan sido asignada, qUien tendrá autoridad
total sobre ellas mientras dure la asign ci6n.
a

w:~>
',",

-'<

I!"-"

- . .::"

b. Agregadas. Es la relación de dependencia limitada
y temporaria de un indiViduo u organi aci6n mllitar;
z
respecto de la autoridad de ll.'l eScalón de comando.

,:;-

Laagregaúi6n a diferencia de la aSignacíón, tendrá
una dUración nOrmalmente temporaria y siempre e
dm
clUirá la a
inistraci6n de personal gUe continuar,
a
Cargo
del
Comando
al cual pertenece en forma
gánica o asignada.
318

':; ':

Cuando la agregación se disponga excltl-si\T8.luente l)ax'a determinados fines (raciOn8J.T.l.ien.to~ marchas" alojamiento.. etc. L o c-l1ando se le introduzcan otras limitacione s a las sel1.aladas en el p trr..§.
fa anterior.1 ello deberá ser eA"})reS3.J.'""1"lente lnenci~
nado.. Salvo esas llinitaciones, el cDmandante al
cual se le ha agregado una unidad o fuerza tendrá
total responsabilidad sobre la misma.
c. Apoyo. Es la vinculación entre dos Íuerzas o "!midades de las cuales una de ellas recibirá la misi6n general de cooperar" proteger,,' compleluentar
o sostener a la otra, pero siempre bajo la dependencia del coxnando al cual está asignada o agreg~
da o al que pertenece orgánicamente.
'
La unidad puesta en apoyo deberá y estará aut!"
rizada para contestar directamente los pedidos de
apoyo de la unidad apoyada.
d. Control operacional. Otorga autoridad con lirnitaci~
nes a un comandante o a un miembro del estado
mayor, sobre las fuerzas puestas bajo su control
operacional,
para el cUlnplimiento de la misi6n irn
.
puesta. El control operacional otorgará autoridad
para determinar las relaciones de comando de las
_fuerzas dep.endientes, asignarles tareas y dirig~las para cumplir con la misión. No incluirá res~
ponsabilidad o autoridad sobre los respectivos se!:.
vicios para apbyo de combate, disciplina, organizaci6n interna e instrucción.
Organizaci6n del estado nlayor.
a) La organización del estado mayor en los distintos c~
. mandos está tratada en el Capítulo TI y las organiz~
. cianes lltipo1t de los orgaIÚSU'lOS que conforman el
estado ma.yor gener~, en el Capítulo IV..
b) La rápida coordinación entre los elementos del estado mayor será esencial para acelerar las acciones
del estado mayor, las resoluciones del comándante
y la eJecuci6n de esas resoluciones. Para facilitar

319
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estas exigencias en los estados n:::.ayores correspon- >:"t"
dientes se organizar:in' Bcentros de operacioDes ll .
tos lIcentros de operaciones!! !lO están detern:ül1.ados
en los cuadros de organizaci6n y equipo y no consti.
tuirán 6rganos o escalones separados del comando
o

e) La organizaci6n~ cOn'lpOS1Clon y funcior:'28 generales"
de los centros de operaciones se tratan en los a.:rti
los siguientes.

"<,:,

La dirección, control y coúrdinacion de las operacioen
neS tácticas Y de apoyo táctico, que desai'roll
sus
fuerzas orgá,."licaS, asig!ladas o agregadas,
Esto incluirá la utilización del espacio aéreo por
los cOlcClandantes (jefe3) de aviaci6n de Ejército, de
cie
apoyo de fuego de Ejército de superficie - supe::fi
. y de superficie - aire, que sean orgánicos de ,a fue::;:.
estén asignados o agregados; Y la utilización de
del espectro electromagnético que le corre gla fuerza, por los elementos de Ejército 01'asignadoS o agregadoS,

5.006. Centro de operaciones tácticas (COT)
,

~'.

1)

Conceptos generales.
a) El centro de operacioúes tácticas agrupará a
sentantes de los 6rganos del estado mayor genera
especial que estén afectados a las operaciones tá¿u"','
cas y de apoyo táctico, que se están
Este personal auxiliará al comandante en la
ci6n de las operaciones tácticas y de, apoyo táctico:
ejecúci6n, proporcionándole informacione s
...
das sobre las mismas y el apoyo táctico disponible;"
. efectuando proposiciores para su .resolución o
, .
medidas dentro de lo que determinen las normas --6 __ _
blecidas, e impartiendo las órdenes cor·respondienie§
b) Estos centros de operaciones tácticas (COT)
la denominación del comando al que sirven (por
pIó centro de operaciones tácticas del ejército
del cuerpo de ejército (COTCE),

"

c) Los conceptos expresados en los artículos 5.001-1)
5.005-2)-b) determinan las raZOnes por las cuales
rá conveniente establecer un centro de operaciones,
táctico a nivel ejército, cuerpo de ejército, divisló!
y brigada (cuando sea necesario),

2) Fundon es. Basándose en los principios generales
el control· de las operaciones (artículo 5.003-2» _
normas impartidas por el comandante, los representan'"
tes del estado mayor en el centro de operaciones
cas,· colaborarán con el comandante en:
320

La integrációri del apoyo que le proporcionarán otros.
.: . e\ementos de .Ejército Y de· Otros componentes de lás
.Fuerzas Armadas, con las operaciones tácticas Y de
apoyo táctico. que ejecutan sus fuerz·as dependientes.
en
Esto. se cumplimentará especific;ándole aÍ repres -·
tante del comandante que pr.oporci6nará el apóyó: .. .
·. ' : '..,.:':' " . '
, ~ .'" . ' '
" .
",ltipo
.

de. apoyo
. '"
"

. :".. ':
los. b18iiC·oS;
,~

'

'''"

reque'ddo;

'

;'

oportturldad. (hora) para batir cada blancO;
":¡;'
<.

d. los resultadoS que se deseen obtener;
... e.

consideracicme~

sobre la seguridad de las tropas,

si fuere apropiado.
·

.

Esta integración conducirá a la unidad de esfuer. zos esencial para el curoplfroiento de las misiones

.

· ásignadas,
Esta funci6n será ejercida dentro de la autoridad,
normas y procedimientos prescrl:ptos por el comandan
te conjm,to o acordada entre los componentes de lasFuerzas Af'IJladas con el componente que correspCln-·

,~'.~'

I~

,
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operaciones tácticas, será responsable de colaborar
cCo ' el corriandante en las funcione's de direcci6n, con
n
coordinaci6n e integraci6n. Sus deberes recae-Estafunci6n incluirá la coordinaci6n de la
'ráil sobre los aspectos de las operaciones tácticas Y
ci6n del espacio aéreo sobre la zona de
,', ,de' apoyo táctico que caen dentro de la responsabilidad de la fuerza y la coordinaci6n de la
dad normal de estado mayor que tienen los oficiales
en
en dicha zona.
'del ,estado mayor general o especial que él repres eL
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3) Autoridad y responsabilidades.
al El cornandant';' delegará, en la rnayo~extensi6n
cable, la autoridad necesaria· para que se eje'cuten
funcione~ d~ direcci6n~ control coordinación e
ci6n.

':~

l

b} El jefe de estado rnayor será responsablE> 'de la
ci6n de las· tareas deÍ estado mayor, de la reacclOp
rápida y eficiente del mismo y de coordinar el'
" '
.';0 de sus rniembros •. Tendrá a su cargo la
total del estado mayor incluyendo al centro de
cianes tácticas~
.
el, El jefe de operaciones' (G-3l,' tendrá responsa}:lilidad:;
de estado mayor general para asegurar la
.
, ,
ci6n e integraci6n del· apoyo táctico disponible
operaciones tácticas. Normalmente, el jefe de
ciones (G-3l tendrá la principal responsabilidad de
tado mayor general para ,supervisar el centro de
raciones tácticas, sin que esto signifique derogar
,funciones y responsabilidades norrnales que
otros oficiales del estado rnayor general y, especial •.•,:.'
dl En el centro de operaciones tácticas se efectuará
coordinaci6n detallada de las actividades
dientes a l".s op"ra~iones tácticas en desarrollo,·
rrespondiente al jefe de inteligencia (G-2),
al G-2 aéreo; al jefe de operaciones tG-3l,
al 'G-3 aéreo; y alas oficiales de: aviaci6n dé

En el centro de operaciones táctico, se prepararán
'órdenes (directivas o instrucciones) corr~spondie~
las operaciones tácticas en desarrollo las que
(norma1mente estarán dirigidas a las unidades tácticas
5'<'iiié" í.D.t~rvengan. Además allí se prepararán las dire-,"instrucciones sobre .las cuales se basará la
':'girecclon y el control detallados, ,de las operaciones
táctico de Ejército (ver figUra 56). Este co~
detallados se 'proyectará -siempre,'
posible- sobre actividades que curoplen '
',"~,,"vp 'org:inisroos (por ejemplo el puesto de comando
, " ' "
aérea de Ejército) (ver figura 57).
'J

jefe de personal (G-l) y el jefe de logística (G-4)
UIteJldrán una representación mÍIlíroa en el centro
ente
operaciones tácticas (COT), norma1m
en la
"sección operaciones del G-2 Y G-3. Los representanjefe de personal (G-l) y jefe de logística
serán responsables de mantener informado al
"célInandante y a los ótros representantes del estado
., ,mayor en el centro de operaciones táctico (COTl sobre
'capacidades Y el estado de apoyo logístico Y de" '
Además informarán al jefe de personal
al jefe de logística (G-4) sobre las novedades
y les proporcionarán con bastante anti
;"ipaci6n los probables requeríroiento", para
apoyo::
y de personal. A tal fin, mantendrán un con
enlace con el jefe de personal, 'el jefe de lc:>gís=-'

,>1

-·11~
palnlen';;e ~iCl'" los elementos repl~esentativos del órgano de operaciones y de 1:lt:elige:'1cta"

tica y con los otros elern.entos del centro de

nes táctico ..

.-

b .. E1 eleID.eT;~ ~ -38 2-"<y'".tación de Ejército (EAEL

g} El jefe de asu:ctos civiIes (G-5) estará representado
el centro de operaciones tácticas (COT) solamente
cuando exista una frecuente necesidad de realizar

c. El elemento de defensa aérea (EDA)~
~ ~)

la~ a~.tividades

,:oordinación _cercana e, inmediata. de
ce asuntos cIvIles Con las or:;er8.c¡o:;'1.es ¡;ácncas en

de

sarrollo~

h) Los oficiales del estado mayor especial

con este apoyo loglsticó y de personal normalmente
mantendrán representantes en el centro de operacio.•
nes tácticas, aunque podrá ser conveniente que el
mento de apoyo de fuego de este centro, éuente
Un representante de arsenales e Estos oficiales
tado mayor especial mantendrán representación
centro de operaciones táctico solamente
una frecuente nece·sidad de realizar una
cercana e inmediáta de sus actividades .cOn las
ciones tá.cticas en desarrollo, en estos casos· la
sentación deberá ser lo más reducida posible;

,i

El elemento de apoyo de fU8go (.tcAl:' .
El elemento de apoyo aéreo-táctico (EAAT}, el q.ue
básicarn.ente estará cor.üpuesto por los' grupos del
G-3 aéreo y G-2 aéreo.

El elemento de comUloicaciones-electrónlca (ECE).
El elemento químico, biológico y radiológico
. (EQBR).·
de ingenieros (:8 Ing·).
Los representante s del jefe de personal y jefe de
... logística y otros representantes en la medida que
. sea necesario (ver artículo 5.006 - 3) f), g) y h).

4) Composición (Ver figuras 56 y 57);
al Básicamente, el centro de operaciones tácticas
tuirá un agrups-'lliento físico de los representantes.
aquellos organismos del estado mayor que están
resadas en las operaci.ones tácticas en desarrollo " ..
su correspondiente apoyo: táctico. Los represerih'-nté~
de los órganos de Operaciones (G-3) e inteligencia'
(G-2) constituirán el núcleo del centro de
tácticas. Los otros representantes del estado
géneral y estado mayor especial estarán inclufdos
la lTl.eclida,. que el cornandante considere necesario
fin de acelerar las reacciones del estado mayor,
resoluciones y la ejecución de esas resoluciones.
b) Normalmente un centro de operaciones
ejército' estará constitufdo _por:

tácticas de

a. Sección operaciones G-2 y G-3, compuesta
324

- El centro de operaciones tácticas será sulfervisado
por el jefe de operaciones (G-3) del estado mayor ge~
. n<irá!, quien tendrá la princi pal responsabilidad de BE!.
mayor general para supervisar el funcionamiento
dicho centro (ver figuras 56 y 57).
La organización interna de los elementos qne constit~
yen el centro de operaciones tácticas será ilexible.
. La misma podrá variar en magnitud de acuerdo con
las necesidades operativas y lo que disponga el coman
dante.
·El jefe de la sección operaciones G-2 y G-3, normalmente tOlnará a su cargo la principal responsabilidad
de estado mayor que le compete al jefe de operaciones
del e3tado mayor generá!, para supervisar el centrode operaciones tácticas durante sus a~sencias. Esta
sección estará compuesta por un elemento G-3 Y un
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de operaciones tácticas

elemento G-2 .. Salvo lo anteriormente mencionado
gún jeté de estos elementos tendrá autoridad sobre
ot::'o,
m
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e eg a .
. recibirse un requerimiento, los elementos interesa'
.
.
a reo-tácti
d
.
. del' centro de operaciones tácticas lo analizarán operaClOnes tácticas).
co el COT (Centró'
conjunto, determinando aquellas part~s en que se
problemas Y directaro.ente efectuarán la
de.
5)
cocirdiriaCl6n necesaria. Las normas establecidas por
en
~~Y;comandanteo el jefe de estado '!fiayor,. normalIi:t ._ ""mitirán solucionar los conflictos de interés que.
El centro de operaciones tácticas .estará u];ücado.
:)í{¡edarÍ presentarse~ AquelloS cónflictos que loS elepuesto de comando principal y constituirá el componelii
j:ffientos
afectados no hayan podido resolver eptre . sí
principal del-mismo. Además de este centro de _
.
'elevados a la secci6n operaciones G-'2 y G-3;
nes' ubicado en el puesto de; ..c()mando princ;'pal,. podr~·.
su ·resolu ci6n.En esta sección el conflicto será
ser ~ecesario orga.ni$a.r un centro de -operac).,ones
resuelto' entre el G-3 Y el oficial de estado mayor e~
cas de alternativ'l, el <¡ne P'odráconstituir el pnesto ...
p¡icial ó general que corresponda o se propondrá al
comando -táctico. El ppist.o: 'de" cumando de alternativa'
de estado mayor o al comandante una soluci6n.
constituirá con una re!l.ucida· cantidad de personal
· niente del centro de operaciones tácticas existentes
en el desarrollo de las operaciones tácticas
puesto de comando principal.: El .centro de operaciones.
'.;tengan implicancia los servicios para apoyo 'de comb~
· tácficasde alternativa' estará continuamente preparado"
te se efectuará la coordinaci6n necesaria con los ór@
ra reemplazar' al centro de óperáciones tácticas euando:
. del estado mayor general interesadoS.
· éste no esté en. condicícines de funcionar ya sea por
aCClOn del enemigo o bien durante el desplazamiento
principales actividades que re alizarán los' eleme~
puesto de comando principal.
de- un centro de operaciones táctica.s serán las si-

-~."c '~S.~:~f;~f'.";:;

un

_'. _._ iniciada la ejecución de una operación,
;operaciones tácticas y de apoyo táctico en desarrolU
-serán .supervisadas y coordinadas a través del

.guientes:
contínua y simultáneamente la información
é inteligencia disponible, . efectuar las proposiciorespectivas Y distribuir oportunamente las órde
correspondientes;
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comunicar a los 6rga.nos apropiados del estado n;t-";·-::
odrá ser reforzada con persona.l Drovenier:.te de !os
yor J particularmente al de personal (G-1), 2ogrsti~ir;;-t-~C,O - ~s' interesados del estado mayo:."." y de los corr6sponca (0-4) y de asuntos civiles.. 12-9 i~orn-l.2.ci.ones:~~:<_' 6rg~ S ele¡:'J.entos de la divisi6n (brigada indepenC:i.etrtes}
requerirnientos de carácter táctico y transn1.itii 6ii~~~{_;d,ie?-Lee consideren necesarios a f:L."'1 de qu.e constituya un
denes e instrucciones a los orgamS1TIOS tácticos ;~i~f;.S~lle+:o de oneraciones logísticas que tendrá a SU cargo acue ap·QVQ
táctico;
-. ,,'", -&..~\ gei1~-'!" _Y coor~ ""-U._r"';~'~'"'r las oD,""raciones
lo2·fsticas.
Que
se de sarrO
.;
... .....
.......
._~1i>, -"y!~~ ....

c .. mantener continuamente inforlnados sobre la
ci6n táctica de cada elemento similar
el centro de operaciones tácticas de

SECCION III

d.. analizar y hacer conocer en forma contfuua.,1
teligencia necesaria para las operaciones
y de apoyo táctico en desarrollo;

R..I\.CIONES TACTICAS DE UN· EJERCITO
Sección operaciones G-2 Y G-3.

e. presentar coetlnu8.1nente datos que sean esen;::ia¡
inclusive de los servicios para. apoyo de combát¡
referidos s~ estado en que Se enc·uentra y
ción que realiza la fuerza propia y las 'amJ.gas¡'
fin de posibilitar la adopci6n de rápidas resol>!,
nes.
5.007. Centro de operaciones logísticas (COL1
Para agilizar las actividades logísticas en ejecuciÓn'
podrá organizar un centro 'de operaciones logísticas
el que estárá prineipahnente interesado en coordinar
lerar las actividades logrsticas que se deban ejecutar.
Funcionará en estrecha coordinación con el centro __
peraciones tácticas, proporcionando al comandante y al'
tado mayor una completa y oportuna información, sob!
cual basará su resoluci6n y el planeamiento. No será·
órgano ejecutor de operaciones logísticas; reunirá la'
gencia logística que sea necesaria al comando, tal com.o,"
situación en que se encuentran los elementos críticos,
do y capacidad actual de los servicios para apoyo de
te, informaci6n sobre armas especiales, ubicaci6n,
ción y estado de los efectos ahnacenados y demás
que conforman la carta de situaci6n de loglstica.
A nivel divisi6n (brigada independient e) la plana
de la agrupación de apoyo logístico (batal16n de apoyo

El jefe de este elemento representará al
(G-2) del estado mayor general en el·
célitro 'de operaciones tácticas y coordinará sus .activid§:."las de los otros elementos del centro de opera,,'gues. tácticas. El jefe de inteligencia (G-2)· del estad.o
.
general adoptará las medidas necesarias para que
·éj,':éiemento G-2 del centro de. operaciones tácticas no:
. abrUmado cOn informaciones o detalles· que no intere .
.;,. las operaciones en desarrollo. Este elemento. se..:-'
punto focal de la inteligencia perteneciente a la sitáctica que se está desarrollando. Muchas misiointeligencia se originarán en el elemento G- 2 Y
al 6rgano de inteligencia' del estado mayor gen~
ser incorporadas en el pl811 de reunión o diI"e~
a los medios de reuni6n. El jefe del elemento
será responsable de coordinar la preparaci6r. de
. ~exos.f apreciaciones y resúmenes de :intelige!"1cia
" . , ser utilizados en las operaciones en desarrcllo y
~~'ecuta:t' las siguientes furiciones y 'procedllniento,s:

.~~

"",

,

" ,,'-:,

",'-

,,

~

~-t,

"

.........

~~

....

~

cancelará o ajustará los requerimientos, a medida
que ellos hayan sido satisfechos, parcialmer;te sa.tisfechos o cuando por otras razones, la informa~ión requerida no S0a ya necesaria;
..

S2~'

, ,"~

-

1-,',-,-

b.. asigIlará l1Ue-\TCS requeri.."TI.ientos o mo dificará los:,i"':é,,
existentes.;> en la medida que lo imponga la
ci6n en desarrollo;

e" asignará los requerimiento!? a los medios de ~eu~~f~;.;
ni6n.,J . teniendo en cuenta sus capacidades resp~-"':.. :.¡-~-~-,-~,
vas;

trainteligencia ..

Para ello:

gaño táctico.

e. establecerá los procedimientos y canales para'
municar automáticamente determinados tipos , _
,formaci6n y para, informár sobre 16s resultado,r
las misiones dé reuni6n asignadas Q, de
'
, efectuados a: los elementos en apoyo.:

ir

Para ello:
a~

el supervisión y coordinación de las actividades de con-

a. coordinará con el elemento G-3 aquellas actividades de contrainteligencia que puedan afectar las operaciones tácticas de apoyo táctico o el velo y en

d. solicitará informaci6n a los comandos
adyacentes y a los elementos en apoyo ..
los elC?:¡;n.errt'?s de otro~ componentes de las
_4.rm.adas;

b) supervisión y coordllaci6n de las actividades de
ligencia clandestina.

a eJ,.eroentos_ de otros componentes de las Fuerzas
Arrnadas, en la rnedida que ~orresponda.

basándose en una apreciaci6n de las capacidades,
efectivos, debilidades Y vulnerabilidades del enemi - .
go, propondrá al jefe de inteligencia (G-2) del est~
do mayor general las medidas de contrainteligencia
'a tornar en la fuerza; previa1Xlente coordinará estas
,proposiciones con el elemento G-3;

G~3

en coordiIlaci6n con el elemento
propondrá los ':
encia
'ca1Xlbios; a las medidas de contraintelig
adop'tadas en la fuerza, que sean necesarios por modifi
caciones 'en la situación táctica;
-

coordinará con el el~eD:to G-3, aquellas acti-n·';;
des de 'inteligencia clandestina: que puedan ,
alás' operaciones,::,tácticas " al velo y engaño
~o;

.-~

-

b. propondrá al jefe de inteligencia (G-2) del estado
mayor general.. aquellas tareas de reuni6n
ligencia que puedan cumplirse por medios clande
tinos;

c. asegurará qUe las m~Slones asignadas a los
clandestinos estén integradas con otras actividad,
de reuni6n de la fuer:za y de las fuerzas
tes y superiores;
d. recibirá valorizará e interpretará la informaci61

obtenida por medios, clandestinos y difundirá la
teligencia resulta,Í;1te al comandante, estado mayoi
~?~_an9.o-s' sup_eriores~

. El elernento G-2 recibirá informaciones proporciona
.. das por otros elementos del Ejército Y de otros corn-. 'ponentes de las Fuerzas Armadas, ya sea como medi-,
'.>,,da de rutina o, por haberlo solicitado.
Reunirá, valorizará e interpretará esa información
teniendo en cuenta la informaci6n o illteligenciadispoLuegó de procesar la información difundirá la '
Últeligencia resultante a los organismos, interesados
,
tener en cuentala fuente o el medio de reuni6n
la ha obtenido.

adyacente~#

"

_-;+-

:>~~~; ...

-'."'"--'

. .,
A't'

la al~tiller:ra en la medida. que le sean necesarios;
e) desarrollo de la inteligencia de blancos.
Para ello:
'-

a. .recibirá información de bla.."lCos provenientes
tod.as las fuentes de L'1.f~I':na(::ó:1
nión disponibles;
b. reunirá y procesará la información de

c. difundirá la inteligencia de blancos al
apoyo de fuego, a medida que se disponga de ...
y a otros elementos del centro de operacioneS·
ticas y organiSI'.:lOB de la fuerza que
del

f)

La ;"'-,.teligencia con alta prioridad que afecte
dos o· a más de un elemento ·del centro de operácici',"
nes tácticas será difundida utilizando
comU!~ica.ciones interno del mismo ..
La inteligencia podrá ser difundida por medios·
lefónicos, empleando ""alcos, fotografias,
e} contacto personal y las visitas qúe hagan
.,.
.D.1.ento G-2 otros elementos' del centro de ()n,:l.""~l"";rYri't
tácticas.
g) supervisión de los datos meteorológicos e integracl.Óii
en la medida que ellos afecten a las operaciones tád
ticas en de s arrollo. ' 1
:Para ello:
a. asegurará que la información meteorológica
da del oficial meteorólcgo (proporcionada por
servicio de meteorología de la Fuerza Aérea)
difundida de acuerdo con las normas
o según .10 ordene el comandante;
b. asegurará que estos datos sean proporcionados

- ':

c .. asegurará que los datos nl.eteorológicos obtenidoS
por la 2.rtille:~ía sean proporcionados al eleluento
químico, biológico y radiológico del centro de operaciones tácticas y al servicio meteorológico de la
Fuerza Aérea" en concordancia con los procedímientes operativos normales o según sean solicita -,

dos;
e
d. asegurará que se consideren todos los datos met 2
'ro16gicos en la n1.edida que ellos afecten a las op~
raciones tácticas en desarrolloo
.supervis ión de la difusión de los datos de lluvia radiE.
~ctiva y de contaminación química radiológica, res:!l:-·
tantes de un ataque enemigo.
.
Esta información· será computada, mantenida Y di-i
.fundida por el elemento químico-biológico y radiológ .có del centro de operaciones tácticas. El elementO· "
G-2 asegurará que dicha información sea difundida de.
acuerdo con las normas establecidas o según se haya
o.rdenado.
"Elemento G-3 •. El jefe de este elemento representará al
jefe de operaciones (G- 3) del estado mayor general, en.
V1
.
centro de operaciones tácticas. Coordinará suS acti / d·ades con las de los otros elementos del centro de operaéiones táctkas. El 6rga,.'1o de operaciones del estadO
'playor general tendrá a su cargo el planeamiento de res
oP~:
radones futuras y las Í1l.'lciones de rutina que le cor
mden al jefe de operaCiones.

agili~3

Se establecerán procedimientos para facilitar Y
..
el intercambio de información entre el elemento G
.
el órgano de operaciones del estado mayor general;'
c16n
.deberá
proporcionar
al
elemento
G-3
la
inforlua
~~
e- .
'necesaria para que pueda coordinar en el centro de op
raciones tácticas, las operaciones tácticas con el apoyol
o efectuar las proposiCiones que correspondan a
de operaciones.
.

,,-

~ ~

.,:.,

.

El jefe del elemento G-3 proponar" al jefe de
ciones el empleo de los elementos de combate y de
yo de comb2:te~ Sus proposiciones" será.J:. preparadas
coordinaci6n con el elemento G-2 y otros elementos
tados del centro de operaciones tácticas. Parte de laRé"<"¿,
mismas podrán ser preparadas por el elemento del
iro de operaciones tácticas ~ectado y revisado 'por
elemento G-3 'en ~ c~ordi..."'"laci6~ con el elen1.ento G-2 .. L~~:::ii:,:~!~ ,_go que la propoSlc16n haya sIdo aprobada por el coman"'~lf?x
'dante, jefe de estado mayor O jefe de operaciones,.
gún corresponda, ,el jefe del elemento G-3 asegurará'
cumplimiento de la resoluci6n. El jefe del elemento'
podrá ser autorizado para que adopte resoluciones'
especil'icos asuntos relacionados con las operaciones
ticas y de apoyo táctico en desarrollo. Durante las'
sencias del jefe de operaciones, el jefe del elemento
G-3 normalmente asumirá la principal responsabilidad;'
estado mayor general que tiene el jefe de' operaciqne's:'
(G-3) para supervisar al centro de operaciones táctica:
El jefe del elemento G-3 será responsable de
nar la preparaci6n de las 6rdenes relacionadas con
operaciones tácticas en desarrollo y de ejecutar las
guientes funciones .y;procedimientos:

it) supervisi6n y coordinaéi6:tÍ ,de las operaciones táctica:
a. preparará o' colaborará con el jefe de operaciones
, en la preparaci6n de 'la apreciaci6n de sitUación'
.
operaclones;
-~.~

b. basándose en la misi6n de la fuerza, en la orlen-5
taci6n del comandante y en la' situaci6n táctica
,se' está, desarrollando, propondrá al jefe de opera,.;
ciones Éü empleo <:le los elementos de combate y
de apoyo de combate orgáJ."1i.cos" asignados o
,gados. Al preparar estas proposiciones coordinar,á
con el 'elemento G-2 y otros elementos del centro:,
de operaciones tácticas que correspondan (por ','
plo: con el elemento de apoyo de fuego para las
proposiciones relacionadas con el empleo de las
unidades de artillería);'
,

c. luego de recibir una resoluci6:l o cuando lo ordene
el jefe de operacicnes, preparará o supervisará la
pr paraci6n de las órdeneS necesarias; ,
e
d. supervisará el progreso de las operaciones tácticas
asegurando que los jefes (com811dant es ) de las fuerzas 'dependientes recihan oporb'n81uente sus órdenes facilitá..'1doles SU comprensión; distribuyendO las
6rdenes complementarias que sean necesarias; asegurando que los comandantes (jefes) dependienteS
reciban informaci6n sobre otras actividades de la
fuerza que ellos necesiten para facilitar el c=pll"
miento de suS respectivas misiones; y mantendrá
informado al jefe de operaciones' (G-3)'sobre la si
tuación en que se encuentren las unidades y el

p~

,,~

"

gr eso de la operaci6n.

de las fuerzaS oro de combate
las oneracíones
re2'adas con

Recibirá de otrOS elementos del centro de opera-,
:' ciones tácticas, excepto el. elementO de apoyo .aéreotáctica, proposiciones o asesoramiento sobre el empleo
eficaz de los medios de apoyo de combate
más
. disponibles
orgánicos, asignados o agregados para
apoyar las operaciones tácticas planeadas o en desarrolló. LuegO de allalizar Y valorizar el ,apoyo táctiCO que está siendo proporcionado por otras fuerzas
del Ejército Y de otros componentes de las Fuerzas
Armadas propondrá al jefe de operaciones (G-3) el
mejor empleo de loS elementos de apoyo de· combate
(orgánicos, asignadoS o agregados) para apoyar a las
operaciones, tácticas.

Fuerzas

Arro aaas con

,J...-

Para ello:
que, el elemento apropiado del centro de,

a. asegurará
335
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~

tentes en el mislUO que corresponda.. las medidas
de velo y engaño táctico que deberán tomar los organiSIl1.0S o unidades con los C"J.2..:2.es ellos están in-

operaciones tácticas obtenga del representante
81er11.e:'-1-;;0 en apoyo el tipo y rnagtütDd del 2.poyo
táctico que podrá ser proporcionado a la operac:rÓt.t,\
que se esté considerando;

dos;
c. basándose en este análisis determinará el
empleo del apoyo táctico proporcionado por
elementos del Ejército y de otras Fuerzas
das, para apoyar la operaci6n;

I
!

"

teresados;
Co

b. analizará esas capacidades de apoyo táctico
tfL'Tlente con las capacidades de los elementos
apoyo de combate orgánicos, asignados o

t

-i

d8terrninará los conflictos existentes entre la orden
(plan) de operaciones y el plan de velo y engal10
táctico que originen los requeriTnientos de elernentos de combate y de apoyo de combate. Déntro de
la autoridad que le haya sido delegada resolverá
estos conflictos O los elevará al jefe de operaciones (G-3) para su resolución;
,

I

d. durante la ejecución del plan de velo y engaño táctico:

d. asegurará que el elemento apropiado ,del centro."", ... ,
operaciones tácticas proporcione al represe~tante,~;:ú~~3~i~!:,.~
del elemento en apoyo el tipo y magnitud del
yo requerido y toda otra información que éste
solicite a fin de proporcionar adecuadamente el'
poyo que se le ha requerido (por ejemplo:
oportunidad par" batir lo s, resultados deseados
consideraciones sobre seguridad de las tropas);

a' obtendrá del elemento G-2 en forma contfnua in
formaciones sobre aquellas actividades enemigas
que puedan afectar el éxito de las actividades

e. revisará las proposiciones, que a través del ele'-;':',
mento apropiado del ce11tro de. operaciones táctica~~~;¡"":
le hagan llegar los rept'esent811tes de los
tos en apoyo, referidas a cambios
iniciales y efectuará proposiciones
raciones sobre dichos cambios.

c' solicitar?- o recibirá de los jefes de los elementos del centro de operaciones tácticas Y de otros
representantes existentes en el mismo (operacio
nes nO convencionales-Fuerza Aérea TácticaJ , etc.), proposiciones para realizar los ajustes'
necesarios en las actividades de velo y engai'io
táctico de sus respectivos campos de interés;'

d) coordinación del velo y engaño táctico con las
cianes tácticas.

opera':Jit~

de velo y engaño;
b l analizará (a través de los iflformes, IDE711saje-s,
etc.) el progreso de la operaci6nprincipal Y de
las actividades de velo y engaño;

d'

Para ello:
a. revisará las actividades de velo y engaño tácticO:>F_:c<,
para asegurar su compatiblhdad con la orden de
operaciones y las actividades de
b. informará al jefe del elemento ai ,. d
.
d'
.
ec"a
o ael
centro
p
antes
e 0,l)eraCIOnes tácticas y a los re resent

,":, '~

valorizará dichas proposiciones Y propondrá al
jefe de operaciones (G-3) los ajustes que, sean
neeesarios;

e'

l.:lego, que las propOs"!lones hayan sido aprobadas impartirá las órdenes complementarias co-

rrespondientes.
e) Coordinación de las operaciones no convencionales con

337

-

..;

~.-

-

,,

1"I,í'!l,.'

las operaciones tácticas ..

!¡';!¡tf
Cu~,do sea necesario coordinar las operaciones
convencionales con las op~raciones tácticas en
rrollo.:> u.....""1 oficial de enlace de las fuerzas
normal.::nente será proporcionado _?-l comando
n1.and&."'11:e que controle las operaciones no convencio41(
les. En estos casos dicho oficial de enlace. .
mente estará ubicado en el elemento G-3 del
de operacíones tácticas" Las fuerzas nO
l€!s
Irán operar bajo el control de otro comando. .
·por ejemplo: un con'l&."'1.do conjunto de fuerzas
-reas no convenciona~es.? o ellas podrán ser
bajo el control operacional del propio' comandante.
Cuando las fuerzas no convencionales estén cont;rola:~~
das por otro comando los procedimientos a
excepto órdenes y pedidos a las fuerzas no
nales, deberán ser elevados a través del comando
que tiene a su cargo el control de dichas fuerzas ..
Cuando las fuerzas no convencionales sean puestas
jo el control operacional del propio comandaote, el
fe del .elemento G-3, adoptará el siguiente procedi~
miento:
.
'
,
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. -a. _ del:.ermina:rá por iritermedio del oficiál de· enlace
fuerzas especiaJes la composici6n..,. ubicaci6n..,. :,¡•.
capacidades; linüfaciones y confiabiliaad apreciada
de las fuerzas.'fto'convencionales;',
:-..
.

,

. las'

]l ....

b. aoalizará la misión de Ja fuerza, la orientación
comandante, las' capacidades y limitaciones de laS.fuerzas orgá..'TIcas..,. asignadas .. agregadas y/o en . "
yo y determinará la mejor forma en que las
zaS·'.no conv,encionales podrán. colaborar en el
plimiento de la misión asignada a ,la grao unidad;

¡IL.
¡'1,1

c. obtendrá del elemento G-2 blancos potenciales
las .fuerzas no convencionales;
d. desarrollará conjuntamente con el oficial de
de las fuerzas especiales un plan tentativo para
empleo de las fuerzas no convencionales y para
33'S

proporcionarles en laS opBraciol'~eS
apoyo táctico a
en desar reD.O ;
e. coordinará el plan con otros elementos del centro
de operaciones tácticas y con los representa..ntes
aíectado existentes en el mismo, para determinar
s
el impacto
que tendrá' el empleo planeadO des las
convencionales sobre las lli'"1idade Y orlos cuales ellos está.tJ. interesadoS;
fuerzas nq
ganisrnos con
f. elevará el plan propuesto al jefe de operaciones
(G-3) para su aprobación;
,
g. una veZ que el plan haya sido aprobado lo difundirá
,a loS elementos del centro de operaciones tácticas,
a los 'representantes existentes en el mismo, a las
fuerzaS en apoyo, a los órganoS del estado mayor,
a las unidades Y a los organismos que se encuentren aíeCtados en dicho plan;
a través del oficial de enlace de las fuerzas .espe. ciales; difundirá las órdenes (instrucciones)
. mentarias correspondientes al destacamento de fue!.

compl~

Zias. especiales;
informes y pedidos del destacamento
de. fuerzas. especiales. En la medida necesaria,
coordinará dichos pedidos dentro del centro de operaciones tácticas a fin de asegurar que las
as operacioneS de la propia fuerza. Y de las fu.erZ
no
vencionales estén integradas;
.

i~ recibirá. los

co~

j. propondrá la actualización de las órdeneS. (instruCciones) a impartir al destacamento de fuerzaS esp~
ciales; luego de ser aprobado hará llegar laS órdenes (instrucciones) a. dicho destacamento e
rá -al respecto a los elementos o representantes
existentes en el centro de operacioneS tácticas ya:'

inform~

las fuerzas ·dependientes;

las
con

3S~

I

:;-.

~f/c
las operaciOLes tácticas en c.esaJ:'J.~ollo4
Para ello:
a. el 6rgano operaciones del estado mayor general
preparará la parte que le corresponde de la
de o:;:!eracic.nes , ya sea en el elenento G-3 del
t1'o de operaciones tácticas o fllera del misnl0;

b~

cada elemento del centro de operaciones tácticas',
coordinará la preparaci6n del ane;g:o que le corrp.',

ponda de la orden de operaciones (por ejemplo
elemento de apoyo de fuego lo hará con el anexo
de apoyo de fuego, el elemento G-2 con el anexo
de inteligencia.. etcQ)~ Estos anexos serán elevados al elemento G-3;
c. el elemento G-3 revisará dichos anexos a fin de
: .j ,".'F'./._
asegurar que respondan a la resolución del comanX,/~"Ci
_,~
dante y que estén coordinados entre sí y COn el
plan de Operaciones o plan general de maniobra.

Completada la orden será elevada al jefe de
raciones (G-,3) para serIe presentada al
te para su aprobación;
d. disi:nibuirá )as órdenes que sean necesarias para
conducir' 'las operaciones en desarrollo, luego de ~
ser aprobadas por el comandante, o dentro de la ~>¡,
delegación de autoridad co~nferida en las normas o
los proc~dimientos operativos nOrmales de la fue!::.,,'
za;

dicaci6n y readíudicaci6n de las armas nucleares y su
coordinación con las oPé!'aciones tácticas ..
a.. en coordinación con el elernento G-2 J valorizará

los blancos propuestos por el ele11lento de apoyo de
fuego para ser batidos con armas nucleares o
En esta valorización determinará la importancia
relativa del blanco, su adaptabilidad para el ataque
y asign ará la priOridad para batir cada blanco;

b. integrará los resultados de la valorización de blancos dentro de cm curSO de acción y propondrá al j~
fe de operaciones (G-3) los blancos elegidos para el
ataque, como una parte integral del curso de acción, Los blancos propuestos por el ele11lento de apoyo de fuego y no seleccionados para el ataque, s~
rán elevados al jefe de operaciones (G-3) ~'para su
consideración;

c. el curso de acción aprobado por el comandante.
constituirá lila base para la adjudicaci6n o~ readjudJ,.
caci6n de las armas nucleares a las fuerzas dependientes;
d. los blancos aprobados serán trasladados:

a'. al elemento de apoyo de fuego si se e11lplearan
los rredios de fuego de superficie a superficie;
b te al elemento de ingenieros si se empleara muni-

ción atómica de demolición;
e. preparará los cambios necesarios a las órdenes

impartidas que imponga la situación táctica coor~.
nándolos con los elementos del centro de operacio
n8S tácticas o representantes existentes en el m!:§
mo que estén afectados; luego de ser aprobados O
cuando esté autorizado por las normas del C011lando ·10 distribuirá a las fuerzas que correspondan.

g) revisión de las proposiciones sobre el empleo, adju340

el.. al elemento de defensa aérea si se emplearfLil
los medios de defensa aérea de Ejército para
los fuegos de superficie a superficie;

d'. al elemento de apoyo aéreo-táctico si se deben
emplear los medios de lanzamiento aéreo;
e. los jefes de los elementos de apoyo de fuego, de
defensa aérea y de ingenieros (para la munición

TD.adas •

at6mica- de demolición), podrán proponer la acijUdi
cación o readjudicaci6n de' armas nucleares clentr"O,'!:"
de la fuerza~ El jefe del elemento G-3 considera-:.'
rá esas proposiciones. al presentar sus
nes P?~I"9.. la adjudicación o readjudic.ación de ........ -'-~".,
nucleares.. .A...ntes de eleyarla al jefe de operacio.-"';
l1es (G-3) coordir..ará dicha propuesta con el elemento G-2 (blancos conocido's y potencicles
zonas de responsabilidades de la fuerza que
r¿n las adjudicaciones) y con el representante
G-4 (posibilidad de distribuir las armas para
yar la adjudicación o readjudicaci6n correspondieil'
te);
.

j.:
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h} super;'-sión de la coordinación para la utilización

espac~o

11·

h:

aéreo por las fuer"zas armadas.

. il supervisión de la coordinaci6n de las operaciones de

del,~
~.~I

Esta fu"ción de coordinación será ejecutada por
elemento de defensa aérea. El elemento G.-3
sará la coordinación de la -utilización del espacio

I}

~r;.

ll':' .

reo.

1

J

t

'a.

"

1:11,!I

.

.'

-,;~.

."-~-

asegUrará 'lue la coorOinación efectuada esté den~
tro de la autoridad, normas y procedimientos
. criptos por 'el _c~')Jnandante conjunto o acordado
tre los comandaJ:¡te'l de. los componentes de las
Fuerzas _.t\rmad~ o 'por los comandantes ~e los
lementos de los ·."componentes de las Fuerzas Arm,,·?i;
das afectados;

b. resolv:erá o· elevará al. jefe de' operaciones.
.
..:o ~
para su resolución aquellos conflictos de intereses:~f'i'
que nc hayan podido ser resueltos por la coo'rdina :¡~:9t_'~
ción entre los elementos de defensa aérea, de
ción de Ejército y apoyo de fuego;
c. revisará los planes y procedimientos preparados
por el elemento de defensa aérea para asegurar
que respondan al concepto del comandante sobre
utilización del espacio aéreo por las Fuerzas Ar342

"i,~~

"'
.,
d
-" , ~
C~:¡O
l.ilaepen
1.el"-,-"e>

El cou1.anda:c:te de un ej ército (cuerpO de ejército ind5:
pendiente) coordir..ará las c>peraciones que efectúen otroS
c.oro.ponen~¿es de las Fuerzas !-). ,rrnaCas dentro de su zona
de responsabilidad e.n la B1.edida autorizada u ordenada
por- el comandante conjunto o acordada por los comandaEo
tes de los componeO'ltes de las Fuerzas Armadas o por 103
, comandantes de los elementos de los componentes de las
Fuerzas Armadas afectados.
La coordinación de las operaciones que realicen otros
. c'omponentes de las Fuerzas Armadas la efectuar¡\. direc. :úunente el elemento del centl""'o de operaciones tácticas
_interesado (por ejemplo: el elemento de crdensa aérea
_ coordinará áirectarnente con el correspondiente comando
o instalación de la Fuerza Aérea y 'en la me.dida requerida, la utilización del espacio aéreo, teniendo en cuenta
los procedimientos 8."1.teriornlente mencionados). .

Para ello:
~:.::::>'

'1 ',.', '
ji)

11

otros componentes de las Fuerzas "'"rmadas dentro de
la zona de responsabilidad del eéroito (cuer o de eiér-

El elemento G-3 s-"pervisará la coordinación de las
operaciones -que realicen otros componentes de las Fuerzas ·Armadas.

o

Para ello:

a .. ' asegu:!,.. . ar.á que la coordinación sea efectuada cíe a\':;.1erdo a 10 establecido en el prnner párrafo de este subiJ.~
ciso;

b. resolverá o elevará al jefe de operaciones (G-3) para
su resolución, aquellos conflictos que no han podidO
ser resueltos por el correspondiente elemento del ce!:!. '
tro de operaciones tácticas;
c. revisará los asuntos que deberán coordinarse Y los pr~
cedimientos de coordinación utilizados por los elemen343

lit
cac: :2 de los eler.."lentos de combate y de apoyo de coro
6
108,"'3, " cD3tal2Cécc-,es, serán coordinados con los re- presentantes del jefe de personal (G-l) y ¿el jefe ce
logística (G-4) en el centro de operaciones tácticas
a fin de asegurar la menor interferencia entre estas
fuerzas Y las activic.adeS y movh::,.=..ientos de los Ser-

tos del centro de operaciones tácticas a fin de asegu ..
r2.l"" que r.esponde..n a las nOrn1as de la fue:rza~
j) §upervisi6n de las L.""'1formaciones de lluvia radioactiva
y cc·,:ta.:;..Qil'"laci6n gUD:nica y biológica resultantes del em ..
pleo de ]as arnl2.S nucleare8~ químicas y bio16gica~or:
parte de fuerzas 2J.nig2.s c

00
do luego o.ue 8\;:S propoS1ClG:1eS l:2,ya1' sido 2:,.r 2.d8S di.§.
tribuirá las 6rdenes correspondientes a las unidad e S
de combate Y de apoyo de cOIY.l.bate .. utilizando para e.§.
tas últiInas a los elementos interesados del centro de

La COITLputaci6n de estos datos y su difusi6n será
tuada por el elemento químico·, biol6g1co y radiológico
del centro de operaciones tácticas.

- Ji.

operaciones tácticas;

El elemento G-3 asegurará que la informaci6n sea
fundida de acuerdo con lo determinado en las
la fuerza.
Cuando la: difusi6n deseada d
,.
.
deba apartarse de lo Ur.>.
: eSt-as Informaciones
procedimientos op
qt' ~ prescnben las normas
era IVOS de la fu e .6
emento quii:nico ' b'1016 "'CO
.
.e4za, comunicará ~~ ,.
y radlO16
.
·1······
l
Cl n que deberá
g'.Co, la

efectuar~

.:":

vicios para apoyo de combate;

distríbu-',,~¡;;;t!~),~.

e. las medidas tomadas por los elementos de combate y
de apoya de combate dependientes serán supervisadas
distribuyéndose, según sea necesario, órdenes compl.~
mentarias o actualizando las existentes para oubrir
situaciones nO previstas o exigencias que impongan la

i.~,

situaci6n táctica;
f. la situaci6n Y todas las medidas tomadas :3

madas al comando ll1.mediato superio r , _

erán

infor-

k) Supervisi6n y coordinaci6n de
.
como resultado del
1
las aCCIOnes requeridas .
emp
ea
de
arm
gas en la zona de respO
b'l.
as nue 1erza.
eares enemi-- ....•'"..." Grupo de procesamiento de datos. Dentro de la sección ope_
nsa
1 Idad de la fu
.r:adones
Para ello:
:t G-3 se constituirá un grupa de
,
de datos c,ompuesto por un equipo de trabajo de illteligen-

G~2

procesamie~

basándose en lo informado
b
' c i á y otro de operaciones. Estos equipos serán supervisas
d '1re :lote
_ - nOla
por los respectlvo
jefes de los elementos G-2 y G-3.
. d e .arma a' ,", :,.d"s
'
.
'a._ en;p1ear.ubicaci6n y altura so
qUler otra informaci6n dis e
explosl6n, y en cual
Este grupO controlará los mensajes recibidos, los analízaapreciará los daños y'los Pfoom e el elemento G-3, ':
.rá y determinará el camino que deberá seguir en el centro
nes
en
d
e
ectos
sobre
las
op
.
'
...
,.
.
. "
..
1 1
,
. O'=NnO, ;,,",u,"o'o u, ,'uu
,mo,"
."
,á'
Y 'o un_'
a lluVla radlOactiva cuando
l' t aprecIado de .
to apropiado del centro de operaciones tácticas o, en casa
"
. .
• la "nci6o
y G -y
qno d ,sea ap Icable', . ,
: ' ¡'u,
':", "
• recIbIrá proposiciones de los' f
d
' termil'18 la acci6n a adoptar. Muchos asuntos urgentes serán
mentas del centro de
e ,los otros ele- "
" manejados directa,-uente por los elementoS del centro de
lo,
"otiu", Y
lo'
as cuales ellos están
con,
tos serán registrados Y archivados en el grupO de procesa,
miento de datos.

'b~

~::_-

'le,. ':',':

°

.

operacio~: e~á

;n""'" "HU '''0"'" ,='"
,.. ' "."" ,""C,
interesad~:~anlzaciones

'J::"

:~" o,,"=uo~, u"u~
iliou,~m~'" .~m,"
"~::,":"
~u",orio,
u,oo=",~' 0-'
,=,
op~
,,,'go ""U

"",,"o,,

m'='" "yAA ,wo ""'U,,-

Además este grupO cmuplirá las siguientes funciones;
c. propondrá al jefe de operaciones (G-3) las medidas
que deberán tomar los elementos de combate y de
yo de combate afectados. Los desplazamientos o
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nes tácticas las partes c0rrespondientes al
a) cü2a:)ora'rá en el t'""!"lante'''d'-'''''':''ento actualizarle de la cal:
-:a de situación del G-2 y G-3;

bi recibirá los mensajes y deíermi..'I1ará la acción a Se~-
.auir con les mis~os .. ÍP...formaci6n o archivo según
co::."responda;

'",.

Pe:a ello:
a. recibirá los mensajes~ informes y resúmenes
viados al centro de operaciones tácticas;

..

;
::.; ,

,
<;

.~,

:~

b. analizará la informaci6n recibida, determinando
si es ge interés para el centro de operaciones'
tácticas; si debe ser difun.dida a uno o varios
mentas del centro de . operaciones tácticas y/o
debe ser archivada par~ ser usada posteriOTDJ
o incorporada a la carta de situación. De
con este análisis distribuirá la información
da;

c. recibirá información (en forma verbal " por e
to) sobre los resultados obtenidos de las llledi
tomada~ por los elem.entos del centro de - operaci~~~
nes tácticas; procesará esta información de
do e'on lo sen.alado anteriormente.
c) mantendrá registros pára· el centro de operaciones
tácticas, incluyendo el :'archivo de los asuntos en
peJ:]1;!n y documentación. ,Registrará en carpetas o
.
múlilrios la informadén,. j unto con las medidas adope.
tadas y los asuntos qüe· aún queden eh suspenú, y ·los\~,,?,::>
an8.1izará a fin' de asegurar que los m.ismos hayan
sido r,esueltos~

.

d) mantendl'á el diario del centro de operaciones tácticas.

-

a. de los informes entrantes marcará los aspectos
que sean de interés para el diario del centro de
operaciones tácticas;
b. recibirá de los elementos del centro de operacio-

d12~-W

del mismO;

compl~

". durante la preparación del diario lo analizará a
fin de asegurar que el mismO sea exacto y

to.
e) distribuirá órdenes e informaciones se?-jn le sea cedi
ordenado o de acuerdo a lo detenninado en los pro
-

r:::)5ento s operativOS norD"lales.

a. recibirá de los elementos del centro de operaciOnes tácticas laS órdenes correspondientes;
a
b. procesará la correspondencia del centro de oper -·
ciones tác.ticas para su distribución fuera del núsmO (incluyendo la reproducción, calcos, etc.);

-

c. efectuará la distribución empleando los medios
más adecuadoS.

f) ,?oordin
la administración interna del centro de
ará
yeraciones. tácticaS.

0-

Conceptos generale~
.. LoS
representantes de los jefes de personal (G-l) y
del jefe de logística (G-4) se ubicarán en el centrO de
. operaciones tácticas y mantendrán informadoS a loS elementos de dicho .centro sobre las capacidades y el estado del apoyO de personal y de logística, manteniendo a
su veZ informadoS a los jefes del estado mayor general
que representan, del desarrollo de la situación táctica y
.del
operaciones de apOYo tácticO Y loS probables reas
querimientoS
de apoyoS de personal y de logística.
~:,

2.) Responsabilidades.
a) Jefe de personal (G-1)

y el jefe de logística (G-4).
341
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Estos jefes del estado rnayor gs-rleral serán los
principales asesores del comando sobre el empleo
del apoyo de personal y de logística~ respectivar1len-~
te ..

. Representantes del jefe de asuntos civiles (G-5).

, _,P <29nceptos general es.
--,.--

Serán responsables de:
a. proporcionar al centro de operaciones
sus respectivos representantes;

010

Será proporcionado cuando exista una [recuente necesidad de coordinar en forrna contínua y eS-:l~echa, las
actividades de asuntos civiles con las operaciones tácticas en desarrollo~

tácticas~

Se ubicará en el centro de operaciones tácticas y
mantendrá infol"mado a los elementos de dicho centro so
las capacidades Y estado de las actividades de'
tos civiles. Mantendrá informado al jefe de asuntos civi
les (G-5) sobre el desarrollo de la situación táctica y los probables requerimientos de apoyo de asuntos civiles. Colaborará en la coordinación de las actividades
de asuntos civiles con las operaciones tácticas en desa-

br~

b. suministrar a sus representantes la información"
actualizada que necesiten;
c. las actividades que cumplan dichos
b) .Representantes del jefe de personal (G-O y del jefe
de 10:;Ística' (G-4).

asu~'

,rrollo .
a. mantendrán un contInuo enlace con los jefes del
estado n1ayor general que representan y con los
elementos del centro de operaciones tácticas;

Responsabilidades.
.. a) El jefe de asuntos civiles (G-5) será el principal as,,"
su
sor del comando sobre todo lo correspondiente a a. "
tos civiles y" al empleo del ap9Yo de asuntos civiles.

b. proporcionarán a los elementos de.1 centro de ope:
racioúes tácticas~ informaci6n actualizada sobre
las capacid'l,des y est",dos actuales de los medios'
de a'poyo de personal y de logfstica;
e: colaborarán en
tos para dicho
dos del centro
rrespondientes

Será responsable de:

la -coordinación 'de los r~queriñ'Úen ;:tXr/l:"::},
apoyo entre los elementos
de operaciones tácticas y los coórganos del estado mayor general;

d. mantendrán inform"ados a los jefes del estado mayor general que representan sob;e el desarrollo
.,' -,.t::~'r-."
de la situaci6n táctica y de las operaciones de ap~ .. _->-.-."
yo táctico y sus efectos sobre las actividades de
los servicios para apoyo de combate;
<'

e. proporcionarán a los jefes del estado mayor que
representan una temprana alerta sobre los probables requerimientos de apoyo de personal y de logística.

,.

a. proporcionar un representante para el centro de _operaciones tácticas, -cuando así lo irrlpoñga la situación;
b. suministrar a su representante la información ac-

tualizada que necesite;
c. las actividades que cumpla su representante;

d~ $.gilizar las acciones del órgano de asuntos civiles
en el estado mayor gener al, a fin de facilitar la
coordinación necesaria de las, actividades de asuntos civiles con las operaciones tácticas en desarro

110.
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b} El representante del jefe de asuntos civiles (G-5).

~sponsabilidade s.

a) El oficial de artillería d.el e s-t:au

tos civiJes (G-5) y los elementos del centro
peraciones tácticas (particularmente con el
to G-3 y con el elemento G-2);
b. proporcionará a los eleluentos del centro de
raciones tácticas~ informaci6n actualizada sobre
las capacidades y el estado de las actividades de
asuntos 'civiles

,
i

I

a

I

r

c. colaborará en la coordinaci6n de las actividades
de asuntos civiles~ COn las operaciones tácticas
desarrollo, y agilizará dicha coordinaci6n entre
los elementos interesados del centro de operacio"
nes tácticas (particularmente el ele=ento G-3 y
cuando corresponda el e1e=8nto G-2) y el 6rgano
de asuntos cimes del estado mayor general.

11·~""""" ." ..
!:-cL:
.

d. mantendrá informado al jefe de asuntos civiles
(G- 5) sobre el desar"ollo' de la situaci6n
de las operaciones de apoyo táctico y sus
sobre las actividádes de asuntos cimes;·

II~'::·

1- ~; ~.:'

e. propoí-cionará al jefe de asuntos civiles (G-5)
.temprana". alerta sobre los probables
"",:ctos,_<1e
apoyo de 'ásuntos.~civiÍes.
- '-,

~.. '-\1"'
i:r-'~'
";-'

"

~ ~

5.011. Elemento de apoyo de fuego (EAF)
.) Co'nceptos generales.

Ij- ",

El elemento de apoyo de fuego (EAF) es aquella
del 6rgano de artillería del estado mayor especial que
actuará en el centr-o de opei-aciones tácticas y -eje(;utar-á
la funci6n primaria de coordinar el apoyo de fuego de
superficie a superficie con otras operaciones de apoyo
táctico. Este elemento recibirá los pedidos de apoyo de
fuego que no deban ser ejecutados por medios aéreos y
que no hayan sido previstos en las 6rdenes vigentes
los procedimientos operativos normaJ.:e",-,)' los

1 " "

.1-

f"
~

:iI:"
'é:_ •
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rá normalInente el coordinador del ,,-?oyO de fuego; él
será responsable de proporcionar el personal para el
elemento de apoyo de fuego del centro de operaciones

a. mru1.tendrá un contínuo enlace con el jefe de asun-.

j-

v

tácticas Y de su fUl1.cionam.iento;

fue~

bl El iefe del eleluentO de a o o de
supervisará el
funcionamiento del elemento de apoyo de fuego (EAF),
asesorará a otroS eleonentos del centro de operacio"nes tácticas sobre las capacidades Y el e..ynpleo del
apoyo de fuego de superficie a superficie, asegurando
que el mismo esté coorclinado con otras operaciones
de apoyo táctico en desarrollO y que los elementos
teresado del centro de operaciones tácticas se mans
tengan informadoS
sobre el estado de loS medios de
apoyo de fuego de superficie a superficie.

i~

._Funciones y procedimientos.
" c

_

.yo

LaS funciones y procedimientos del elemento de apode fuego (E.t\.F) ser"""':

al supervisi6n Y coord,-naci6n del apoyo de fuego" de superficie a superficie:
a. el jefE, del elemento de apoyO de fuego supervisará y" coordinará el empleo de todo ,,1 apoyo de
go de superficie a superficie retenido bajo el control del cOTuando, incluyendo la asignaci6n de misiones de apoyo de fuego, a través del centro de
direc
de fuegO a loS correspondientes medios
ci6n de fuego. coordinará el apOYo de fuego
de apoyo
con loS comandoS superiores, dependientes y de
otrOS eleIllentos componentes de las Fuerzas
das que proporcionen apoyo de "fuego de superficie
a superficie a fin de asegurar que la operación
sea apoyada en forma econ6mica Y eficiente y asesorará al elemento G-3 sobre el empleo del apOYo

fu~

Arm~

de fuego según sea necesariO;
b. recibirá los pedidos de apoyo de fuego de las Fue;,:
s5J.

j"

i

~;t!~

.
~~

,

".,i f

';;i

¡.

r,'.

zas dependientes y los valorizará a la luz de
otros pedidos de apoyo de fuego; dentro de la au.tor., ::."idad que se le haya concedido, proporcionará el:( ,
·t· .
apoyo de fuego solicitado y adoptará las resolucio_f.
nes correspondientes: aprobándolo, substituyéndo16f
por otro tipo de apoyo de ruego solicitado) o desa t ~
probándolo.
-Elevará al elemento G- 3 aquellos pedidos de

ficie COn otra? opeT"'aciones de apoyo ,:ác--:ico:
a. luediante el enlace con otros elementos del centro
,.
...... ~.
-',- ... ~
~
de operac_ones "a ..... "lcas se nanLeIlC1ra lIlI01"maGO
de las operaciones tácticas' y otras operaciones de
apoyo táctico que están Si31-::do planeadas o ejecuta-

f,r
a,,:f

d2.S;
bG

poyo de fuego que no puedan ser resueltos por el, '.'
elemento de apoyo de fuego; en la medida que.f.~.:~
sea necesari~ coordinará con otros elementos déi'~:;":"
centro de operaciones tácticas. Asesorará a la- ;:-0"
fuerza que ha efectuado el pedido, el tipo de apo:'
yo de fuego que le será proporcionado y la op'o:d~;
nidad en que se efectuará;
?~ ,

deternlÍnará aquellas operaciones de apoyo táctico
que afectarán o que serán afectadas por las opera-

ciones de apoyo de fuego. Mediante la coordinaci6n
directa con otros elementos, del centro de operacio

nes tácticas resolverá los conflictos que puedan presentarse; elevará al elemento G-3 para su reso
luci6n aquellos conflictos que no hayan podido serresueltos;

"<,:;,t<.'·<"

':--_.
.
;,'
. - -,:;-¡~_.

;.

c. sup,ervisará la prep araci6.n del anexo l!~poyo de f~:f:!::~r' c. asesorará a los elementos del centro de operaciogo a la Orden de operaclOnes; reVlsara los planes r.,,;.: ..
nes tácticas sobre el apoyo de fuego de svperficie
de fuego comp'onentes (por ejemplo: de artillería,:;.~n:};~'<·
a superficie disponibles y el empleo más:' eficaz p~
naval, aére~, y las partes de fuego nucleares de';'/'i~~::"'~)~<"
ra apoyar sus respectivas operaciones;
cada uno~ SI es que se han preparado en forma Se·, ,'-':<.1'" . ,
parada), a fin de asegurar que estén integrados fQ: '~;.:.: .
d. preparará y distribuirá, en forma contínua 6rdedos losfu:gos de super~icie a Superficie y. de air~t,'",
nes (instrucciones) a las unidades de apo;)!:o de fuea superfIcIe. Coordlnara: con:
-,
't;,:J#:,~"';':
go en la medida que lo requiera la situaci6n táctica o de apoyo táctico o de acuerdo a lo que ordea'. el elemento d\l...defensa aérea CEDA) la yJ;iliza;,.'¡
ne el elemento G-3.
ci6n del espació aéreo y sus fuegos para ser"
empleado para batir blancos de superficie;
. c} proposlclOnes para la adjudicaci6n y readjudicaci6n de
los medios de apoyo de fuego
cie:

b'. el elemento químico, biológico y radio16gico
.
(EQBR) el apoyo de fuego con el plan químico,-I
bio16gico y radio16gico;

1

i'

::

;;r"

Elevará al elemento G-3 el plan de apoyo de i<f
fuego para que sea integrado COn el plan de manio"! .
b r a . J..•
b) coordinaci6n del apoyo de fuego de superficie a super:;,'t;·
352

superficie a superfi-

a. basándose en el conCeiJlo de la operaci6n del co-

el. el elemento de ingepieros (E Ing) el apoyo de .'['

fuegos COn el plan de barrera;

ge

~;,; ..
.•;¡.......

mandante y en las misiones asignadas a'las fuerzas dependientes, el jefe del elemento de apoyo de
fuego propondrá al elemento G- 3 la adjudicación
de los medios de apoyo de fuego a las fuerzas' dependientes y las correspondientes relaciones de comando y cuando sea apropiado la duración de esa
relaci6n de comando. Luego de ser aprobadas preparará y distribuirá las 6rdenes comp lementarias
correspondientes abarcando aquellas partes que no
están comprendidas en la orden de operaciones;

'

"f¡[f~~~
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<]í;~
b. propondrá al elemento G- 3 los c21llbios en la
judicaci6n de los Inedios de apoyo de fue go.,
sean requeridos por e:z;:1.gencias de ,la situación
tica o de las misiones asignadas a las fuerzas
pendien.tes.

::,:1:1:

¡~9i;J"¡r1,
li'i

:

"""'
1'¡¡
"UEI¡'i'
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q"jjj
~I';¡

f!'~!I: i -

~ ~"11 ¡ i

d) proposiciones para la adjudicaci6n y readjlldicaci6n:_·
de armas nucleares a los rnedios de lanz3.1uíer::.to de'

1,:;1;11

~jército:

1::!iIT

'j'

Iljll
,:I:J 1

a. basándose ell el concepto de la operación del
..
mandante;¡o las misiones asignadas a las fuerzas :;~~_"'-_~-,
dependientes y las' relaciones de comando establ,,;~:f':.'·
cidas entre los' comandos dependientes y las unida; "
des de apoyo de fuego, preparará' sus proposició''t
nes sobre la adjudicación o readjudicación
_.
mas nucleares. Estas proposiciones serán éoor'dj:¡;;~~

::i,ii¡'"

1

~l:r.iI
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111
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nadas

1j

I~ir

a'.

~!í 3 .'.' ','

~Il, .'
'j,,; ': .' .

e L.' el jefe d~l elemento de- -defensa aérea"(E:i:)~j'"
(medio's .de.,rlefensa _aérea d.é· Eáército . que. ' .
rán empieado~s erL'"el:'Juego '-de superficie ~a~·
perfície);:-::;'
'- -. 'e'..
."

"
.,
1

': ni."
.....~

el jefe del elemento G-2 (blancos potenciales{i':f:'
o conocidos en la zona de responsabilidad.
la fuerza que reciba laadjudic;wión);
poyo aéreo-táctico (EAAT) (armas nucleares:
a ser lanzadas por medios aéreos);

'111.'"

e

'::

.,

~!

d'. el jefe. del -elemento de ingenieros (E Ing) .(e~:¡¡;f
pleo de la munición atómica de demolición);

~I;

_e' • el representante del jefe de logística

Ji1r-

(G-4)

el centro de operaciones tácticas
de distribuir' las armas para apoyar la adju<!fEfi',,;!
cación o readjudicación);
.

~I'
~lU:

~:
8,.

basá.c"1dose en la inteligenda de blancos proporcionados por el e:ernento G-2~ el elemento de apoyo
de fuego valorizru.. . á contínuam..ente los blancOS" a
nledida"que ellos se desarrollen a fin de determinar aquélloS que puedan ser atacados con armaS
nucleares Y propondrá al elemento G-3 los blancOS
que deberán ser batidos con dichas armas. Es~as
proposiciones serán coordinadas con:
al'. el grupo G-3 aéreo del elemento de apoyo aéreo táctico (EAAT) (blancoS a ser batidos utilizando medios de lanzamiento aéreo);
b . el elemento de defensa aérea (EDA) (autoriza'
ción tentativa de utilización del espacio aéreo);

COn:

b ' • el jefe de grupo G-3 aéreo del elemento

.¡Ir

e) Eroposiciones sobre bkncos a batir con armas nuc1ea-

b. cuando sus proposIcIones hayan sido
las elevará al elemento G-3; aquellos conflictos
que no hayan podido ser resueltos directamente. '.
rán elevados al elemento G-3 para su resolucióni

c '.- el elemento de ingenieros (E Ing) (cuando se
proponga el empleo de la munición atómica de
demolición) ;
d'.

. .

el e1eme_nta quImico,
biol6gico Y radiológico
(EQBR) (cuando pv.elia o;riginar una lluvia l'adio .
¡l.ctiXa significativa);

"

estas proposiciones incluirán el método de lanza-

. b. miento ,iehtativo, el punto de' explosión deseado, la
potencia. de' la munici.6n a emplea'r, la altura de e:,,:
plosión, la hora más temprana Y más tardía para
baiir el blanco, los resultados esperados y la predicción de lluvia radioactiva;
,

c. el el_emento G-3, ·en coordinación con el elemento
G-2 -r'evi.sará las proposicioDe::S Y o1:ltendrá la correspondiente aprob:?.ei6n;
d. aprobado los blancoS el elementO G-3 se los referj,
rá al elemento de apoyO de fuego si es que para b.§:
tirIos se emplearán medios de superficie a superfi-.
cíe~

355
354

~r

A 'J

~

no para la coordinación del
tácticas con:

f) coordina'2ién de los reC;:-L-.erimientos de los medios de

apoyo de fuego de superficie a superficie del Ejérc{:,'
to para la utilizaci6n del espacio 2.ér8o (ver e :"2:::l1.en-=-,tos de defensa aérea) (.t:,;DA).

centi~o de operacior..es

a. el centro de operaciones que para el
organice la fuerza aérea táctica;

g) actualizaci6n de la Ínforcaci6n sotre el estado actual
de las armas nucleares y sus componentes. Esta in=-

2_pOyO

aéreo

b. los centros de operaciones ~ue para el apoyo aéreo organicen las fuerzas navales nacionales y
aliadas, o con sus representantes en la medida
que sean establecidos.

formaci6n será normalmente Il1.ar.ter;.ida actualizada
por un represer~:ta:i.J.te de arsenales que estará ubicado
en el elemento de apoyo de fuego. Este representante de arsenales:

El elemento de apoyo aerotáctico (EAAT) se ubica--:
rá con el elemento de apoyo de fuego (EAF).
a. mantendrá actualizado el estado actual de todas: ':<'OC';,;',;;
las armas nucleares y sus componentes disponic) El centro de operaciones (que para apoyo aéreo eon5':
bIes en la fuerza.. incluyendo su ubicaci6n
tituya la fuerza aérea táctica) constituirá un centro
la unidad o instalación custodia, disponi bilidad,
operacional que organizará el comandante de la fuerdigo s, estado de alistamiento y señales de llama--";~;liJ¡¡:;;,;
za aérea táctica. Este centro realizará el control y
da a las unidades de custodia;
la coordinación final del apoyo aerotáctico empleado
par'a apoyar las operaciones deL ejército (cuerpo de
b. en la n1.edida que Sea requerida proporcionará esta:~,
ejército independiente). Aunque nO constituye una parinformación a otros elementos del centro de oper~:~;JékJ~"'/
te del centro de operaciones tácticas deberá 'estar uciones táotica, al jefe de operaciones (G-3) y al
bicado lo más próximo posible del elemento de apoyo
comanda12te;
aéro-táctico (EAAT) del centro de operaciones tácti,c. miJntendrá enlaoe con el oficial de arsenales.
cas.

5.i()12. Elemento de apoyo' a:.éreo - táctico (EAAT) .
.';:~

&,;f~;}) Responsabilidades.

,

,a) El jefe de inteligencia (G- 2) ejercerá supervisión de

1) Conceptos generale s.

a) El apoyo aerotáctico consistirá en el apoyo aéreo
sivo y en el apoyo de exploración proporcionado po~"~ '!¡(c:;C,c,,:
elelnentos de la Fuerza,Aérea Argentina, Aviaci6n
Naval Argentina o Fuerzas Aéreas y Aeronavales
•
_
'_e
aas, para apoyar las operaClones ae las j:I'uerzas Te~':-:-~·t:',~~""~:':'·
rrestres.
~..

r

~

b) El elemento de apoyo aéreo-táctico estará constituídélt
con representantes del G-2 y del G-3 en el
operaciones tácticas.. los que coordinarán e
rán el apoyo aerotáctico con las operaciones
en desarrollo. Este elemento recibirá los pedidos
apoyo aéreo y los procesará. Será el principal ('~O'''-','

356
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estado mayor general, a través del elemento G-2
del centro de operaciones tácticas¡ sobre los asuntos
relacionados con el apoyo de exploración aérea.
b) El jefe de operaciones (G-3) ejercerá supervisión de
estado mayor general¡ a través d~l elenlento G-3 del
centro de operaciones tácticas~ sobre los asuntos relacionados con el apoyo aéreo ofensivo.
El jefe del grupo G- 2 aéreo y el jefe del grupo G- 3
aéreo:

---

a. Conceptos generales. El grupo G-2 aéreo y el gr~
po G-3 aéreo, ubicados en el elemento de apoyo
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a. recibirá loS pedidos de e:>''Ploraci6n aerotáctica de
las fuer
dependientes, de otros elementos del
5as
centro de operacicnes tácticas Y de otros órganOS

aéreo-táctico (EJI..AT), se emplazará..'1 con el elemento de apoyo de fuego (EAF).

Hl[i,

I!P

dll'!

ti' '
lPq
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au<f-

Ninguno de los jefes de -estos grupos tendrá
to:::-idad sobre el jefe del otro grupo. - El jefe del
elemento de apoyo .de fuego {Rf1.F) no tendrá autori
dad sobre ninguno de los jefes ,de estos grupos.

~l:jI

¡.1:
""1 ".

H!'l i '

,b, Jefe de grupo G-2 aéreo. Supervisará el funcionamiento del Grupo G-2 aéreo. Asesorará a otros
elementos' del centro de operaciones tácticas
las capacidades y el empleo cÍe la e::q)10raci6n
rea y asegurará que el apoyo de exploraci6n aérea,
está integrado con las operaciones tácticas en de""""
sarrollo. Asegurará que sé eÍecrue una apropiada··~ -:\:o
coordinaci6n ,del apoyo de e~qJloración aerotáctica '~j-'
con el centro de operaciones para el apoyo aéreA
(que organice la fuerza aérea táctica),' y que
elementos interesados· del cen~o de operaciones.,
'tácticas estén informados sob'r-e el estado de las::,:
,capacidades para la'eXploraci6n aérea.
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c. Jefe del grupo G-3 aéreo. Supervisará el funciona r _,miento del grupo G-3 aéreo. A'sesorará a otros
"~C:<;:-'fuentos -del centl'o de op:eraciones 'tácticas sobre las
,
capacídades-y ,empieo del apoyo aéreo ofensivo (apo';::
'~.;~e, air,,'o directo y ,.fueg1lS- de"interdicci6n lanzadoa,pbi
_~.";;~~#i~6s:a'éreosf~·.ásegu1i.aiá~que las operaciones
.
:~c~:'·;'::ofen!3ivas. ,estén iritegrad$- 'COn las operaciones tá6t.j(~~t~
. en desarrollo.

!I/I,
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Asegurará que se efectúe una, apropiada coordin!,/3
ci6n del apoyo aéreo ofensivo con el centro de operaciones para, el·apoyo· aéreo (que organice la fuer'za
rea táctica), y que , otros elementos interesados del
tro de operaciones tácticas estén informados sobre
estado de las capacidades del apoyo aéreo ofensivo,
3) Funciones y procedimientos del Grupo G-2 Aéreo del eleme~

to de apoyo aéreo-táctico (EAAT).

"
,~

de comandO;

10. si 'la ejecución del requerimiento está dentro de las
á
capacidades de la aviación de Ejército le recabar:
al jefe del elemento de aviaci6n de Ejército (EAE) si'
dispone de las aeronaves necesarias y si puede c~
plir la misi6n dentro del lapso fijado; cuando ello
sea posible pasará el requerlrniento al jefe del elemento de aviación de Ejército para su ejecución; ,
c. aquelloS pedidos que puedan ser satisfechoS por la
aviaci6n de Ejército serán aprobadas por el jefe del
grupO G-3 aéreo, teniendo en cuenta la situaci6n
'táctica Y las prioridades que se hayan establecido.
,iU requerimiento aprobado se le ,asignará una priOridad y se lo pasará al ,centro de operaciones para
aPoyo,aéreo (que organke la fuerza aérea táctica)
para su ejecuci6n;
,
'
'
d. notificará al queefectúe el requerimiento la

resolu~

ci6n tomada.
, Coordinación de los re<iuerimientos de e 10raci6n aé- ,
ro~táctica,con el elemento de defensa aérea:

-

de

a . antes de aprob:ar los requerimientos
eXploración
aerotáctica que deben ser ejecutados 'por '1';' Fuerza
Aérea Táctica, el jefe del grupo G-2 aéreo estable, cerá contacto con el elemento de defensa aérea' a fin
de asegurar que nO existen conflictos para el uso del
espacio aéreo dentro de laZona de responsabilidad
durante el 'lapsO en que se deba ejecutar la misión'
de e:>q)loraci6n aéI'ea. La coordinación detallada pa-.
ra el v . . lelo de la fuerza aerotáctica se efectuará entre el centro de control e informes (de la fuerza aérea táctica), el puesto de comando de defensa aérea
de Ejército y' el centro de operaciones de vuelo del
Ejército correspondientes:

a) Supervisaci6n y coordinaci6n de los requerimientos de' '
apoyo de 'exploraCión aerotáctica'
'
3,59,

s¡;a
IC-:lli

::4-7

'¿

-t ...."

0

0

.e)

la coordinaciól1< para la utilizaci6n del espacio
reo dentro de la zona de respoEsabilidad para las
misiones de exploración que d-eban ser ejecutadas
por la aviac16n de Ejército.. será realizada por elelelnento de aviación de Ejército (EAE) ~

Obtención del apoyo de exploración aerotáctico p3. r a
~ pedidos de apoyo imnediato:

a. recibirá los pedidos de apoyo aerotáctico inmediato
a trs.vés de la red de pedidos aéreos~ Con los pedJ:
dos que puedan ser cUlnplimentados por la aviaclón
de Ejército o por el apoyo aerotáctico asignado~ se
c) Prioridades ~Jara el apoyo de exploraci6n aerotáctic%guirá el procedimiento anteriorrnente determinado
en el Artículo 5.007 - 3) - c) - a. Para los pedia~ recibirá los ¡J2::lidos predísyuestos de exploraci6;n,dos que no puedan ser satisfechos con los medios
aerotáctic3.. provenientes de las fuerzas _dependier
disponibles~ solicitará al centro de operaciones (que
tes, de otros e1eme~1tos del ,centro de operacione'g l~~¿~~\~
para el apoyo aerotáctico organice la fuerza aérea
tácticas y de otros órganos de comando. Estos
táctica) que determine si se podrán disponer de m~
didos serán consolidados, separándose aquellos
dios adicionales para satisfacerlos o si el pedido
puedan ser cunlp1iInentados por la 'aviaci6n de
puede ser integrado dentro de otra misión que sea
cito y cuya ejecuci6n haya sido acordada con el
ejecutada. Cuando el pedido no se pueda cumplime~
[e del elemento de aviación de Ejército (EAE).
tar de esta forma, el jefe del grupo 0-2 ~éreo pr..<:>
pedidos serán analizados y cotejados teniendo
pondrá al elemento 0-2 una prioridad par'k el mi~
cuenta el El.poyo de eX,Ploraci6n aerotáctica
'b1e;
mo y su ejecución ·en lugar de una misi6n ~e apoyo
aéreo predispuesta, que, tenga una priorida~' 'infe,b. preparará una lista de prioridades y la elevará
rior. Una vez que la proposición haya sido" aprobalno proposiciones al elerúento G .... 2~ Luego que la. .'~2:';f,iifij/ti:J'.~
da, el jefe del grupo 0-2 aéreo lo notificará al ce~
misma haya Bido aprobada notificará a los que efeq';:}~ Z~'~~;~;,
tro de operaeiones que para el apoyo aerotádico 0E.
tuaron el pedido la l-:'esolución que se ha adoptadO'~,';f; ;,~:{c{~;-:
ganice la fuerza aérea táctica; este ce.n~ro ,d~ntro v'>'
de lo posible, dispondrá el cumplimier¡¡o del pedido
d) Difusión de la información
de apoyo .~éreo inmediato en reemplazo de la""mi~
-,' ,',
de exploración aerotáctíca,
.
_
sión de apoyo aéreo predispuesta;
. El Jefe ael grupo G- 2- aéreo difundirá la informa -3~~
,
1 L dé 1as rnlSlones
de exploración aero~:---~~~
b. notificará al que efectuó el pedido de apoyo aéreo
cIón' l'e o ulta"l"e
..
"" .
.
0-2
' .- , e 1 pe d"I~O,
a 1 e 1emeDto .->,
.ji
inmediato la resolucIón
adoptada.
tá ctIcaa ao los que efectuaron
. '
,tros elemence1s del centro (le operaciones táb:-~~}
ae comando, a otroS~:'
Coordinaci6n con el centro de operaclones-,
que para
tleas afectados ~ a otros ó r ....,anos
",.'
~,:-!
.
comandos
y a las "
fuerz'
.::.
" 1a fuerza el é rea tactlca:
Á'
a
ue'
, " s de~e~'
lo n.~lent es, en 1a medic1a~:.;
el apoyo aerotáctico orgamce
~
pueden tener lntcres en la lnforrnac:iéw. J'lh+A~'"'irl~' ,-,:,1 . f d 1
• 'ó 3e e e grupo _G-2 aéreo, deit'::'.Luinará la distribu'~~~~
a. coordinará con este centro los asuntos relacionael 11. a .efectuar
. .ter'
_ueuao
~ en cuenta el UBO deterlninadº:~:';
".
dos con la exploración aerotáctica;
en los procedunlentos operatív:os normales el enlaé:~:i-~
c~n otros elomento~ del centro de operaci~nes tácti~.;";:
b. le proporcionará la información o inteli;:;encia que
~:~~s los pedIdo~ ef~ctuados por otros comandos y u~=
la fuerza .aérea táctica haya !,olicitado o aquella
, y lo ordenaao por el elemento 0-2.
"'ff;
que aprecIe le será de ll1teres;
el

E
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J\ntes de aprobar los pedidos de apoyo aéreo ofen-

~

0upervisi6n y coordinaci6n de los requerimientos d e
poyo aéreo ofensivo (apoyo aéreo directo o interdicci6n).

sivo que deban ser ejecutadOS por la fuerza aérea
táctica.. el jefe del grupO, 0-3 aéreo tornará contacto

a. recibirá los "requerimientos para el apoyo
fensivo de las fuerzas dependientes~ de otros
mentas del centro de operaciones tácticas y de
tras 6rganos de comando. Tratará con el jefe
elemento de apoyo de fuego (EAF) aquellos pedidos
que se encuentren dentro de las capacidades de
medios de apoyo de fuego orgánicos.. asignados" _,'....- '~
gregados o en apoyo. Aquellos' pedi dos que puedan·.··t"
cumplim.entarse eficazmente con los medios
cito.. norn~a1Inente serán pasados al elemento __
poyo de fuego (EAF). Los conflictos 'que no puedaÍl~!¿::;,
ser resueltos entre el jefe del grupo G-3
'
los jefes de los elementos correspondientes
tro de. operaciones tácticas serán elevados al
mento G-3 p~a- su resoluci6n;

I~,
'

rj.

i
11I.~

b) Coordinaci6n de los pedidos, de apo' o aéreo ofensivo
con el elexr:.ento ce defensa ~érea (EDA).

4} Funciones
mento de ,POy

!i
1¡ "

'

.. -.;;,

-oo • • ' _

L
\1

\~:-:~-~.

b. analizará y cotejará 'los' pedidos, asignándoles.
ridades y lo comunicará al centro de operaciones'
(que para el apoyo ael'otáctico organice la fuerza
aérea táctica) para que su,ejecuci6n dentro
#!erzo aéreo ofensivQ<:qoo ese le ha adjud~cado
é]é'rcito ~(é;':erpoqec:€j~réitó 'fudependiénte).· '
,,~~,-- -'~:,.',-'--:"'"-: -~--{~~-'-~ :::-'~";. - - -.. .ti.t·Esto~iequ'é:;.:m;i-';ntc>i'. seBncó~o~~án al plan,'dé
-;-~ _ fU,egos aéreos y se r~J::n:itirán: ,al elemento de
" 'de"fuego (E"AF) para qlle sean incorporados en
anexo apoyo de fuego. a 1!3- or<ien de operaciones;'
'"

c. el centro de operaciones (que organice la _______ ,-'~'"
'.'
aérea táctica para el apoyo aerotáctico) informar~·.';~!:i:'·:,
al grupo' G- 3 aéreo la oportunidad en que
'
tarán y el tipo de armamento que se empleará en:
las distintas misiones y cualquier cfra i.."1formaci6J
adicional, referid'a a los distintos pedidos,
sidere necesaria;

r

d. el grupo G-3 aéreo notificará al que efectuó
dido, la resoluci6n tornada y luego los resultados
obtenidos.

e

con el elemento de defensa aérea (EDA) a fin de asegurar que nO existan conflictos en la utilizaci6n del

espacio aéreo en las oportunidades y zonas en que se
deban ejecutar.

La coordinaci6n de detalle para los vuelos de la
fuerza aérea táctica, se efectuará entre el centro de
control e informe de la fuerza aérea táctica~ el PU8.§..
to de comando de defensa aérea de Ejército Y el cen-, tro de operaciones de vuelo correspondiente ..
Prioridades para el apoya aéreo ofensivo:
a. recibirá los pedidos de apoyo aéreo ofensivo pre
dispuestoS de las fuerzas dependientes, otros elementos del centro de operaciones tácticas y otros
6rganos de comando. LoS consolidará Y separará
aquellos que puedan ser satisfechos por los medios
'des~perficie ..a superficie del Ejército Y cuya ejecución haya' sido acordada con el ,élemento de apoyo de"fuego (EAF). Estos p~didoS 'serán a~alizadoS'
y cotejadOS a l.a luz del apoyÓ a.ére,o ofensivo disponible;

,

b. preparará: una lista' de prioridades Y la elevará corno proposiciones al elemento G- 3. Luego que la
misma haya si.do aprobada notificará a los que efectuaron él pedido la resoluci6n que se ha adoptado.
d) Obtenci6n del apoyo aéreo ofensivo para los pedidoS
de apoyo inmediato:
a. recibirá los pedidos de apoyo aéreo ofensivo inmediatos a través de la red de pedidoS aéreos. Con
los pedidos que puedan ser cumplúnentados, utilizando los medios de fuego de Ejército de superfi363
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superficie o el apoyo aéreo ofensivo dlSpord}
blancos l1ucl€2.:-e s adec-u8..cos;
seguirá el procedill1.ie:lto &~1terior111ente
rninado en el artículo 5.007 - 3) - e) a. ~ Para
b. recibirá los pedidos de la fuerza depend.ientes p'apedidos que na puedan ser satisfechos con los' .
ra 1'.:)$ f·..legc:S :T~:c.lsares de aire-superficie Y se
. dios disponibles, solicitará al cent:ro de
los p2.sará al elemento de apoyo de fuego O:<::AF);
nes (que pai"'a el apoyo aerotáctico ol"¿;anice la'
fuerza aérea táctica) que deterlnine si se podrán."
c. asesorará al elerflento G-3 y al eleu1.ento de apoyo
disponer de medios adicionales pá.ra satisfacer ~,'
de fuego (EAF) sobre las capacids.des de lanzamien
el pedido puede ser integrado dentro de otra :r:ni;.
- 'to de la ±'ue:r.z2. aérea táctica y el tipo de armas si6n que" sea ejecutada. Cuando el pedido no
que ha sido puesto a disposición del centro de ope
da cumplilnentar de . esta forula, el jefe del ;';L"UPOi'x.z;c,.;;
. raciones (que 'para el apoyo aerotáctico Ol"gaDice - .0',', '.' ,c'v' '.
G-3 aéreo propondrá al elen1ento G-3 una prioÍ"i9:~;S;"t;.;
la fuerza aérea táctica) para apoyar al ejército
para el lni~lT10 y su ejecución en lugar de una. Iui~ :':~;,é;~::
<C;uerpo de ejército independiente).
si6n de apoyo aéreo predispuesta.. que tenga ll'n:;·~~~~w:~:.,g:,,:~~~--,~
prioridad inferior. Una vez que la proposic
d. enviará al centro de operaciones (que para el aposido aprobada, el jefe del grupo G- 3 aéreo 'lo
yo aerotáctico organice la fuerza aérea táctica)·
ficará al centro de operaciones que ¡o.ara el
los pedidoS de fuegos nucleares aire-tierra. En
aeroiáctico organice la fuerza aérea táctica;'
. estos pedidOS se incluirán la designación del blancentro dentro de 10 posible, dispóndrá el
co; la hora en que se 10 batirá, él punto de explo .
rniento del pedido de apoyo aéreo inmediata
s'ión deseado, los resultados que se esperan obte=reemplazo de la n1isi6n de 'apoyo aéreo
ner J las consideracione_s re~acionadas, sobre Ja seta;
gÚridad de las' tropas, la altura de explosión p'ro~
puesta y la potencia del arma que se desea e 111 b. notific ar á al que efectuó el pedido de apoyo
plear.
'.
.
inmediato la resoluci6n adoptada.
Recibirá de. este centro de operaciones cualquier
e) Coordinación c~n .el centro. de operaciones: que ,pa~ii:;~;~~~.•
cambio que se introduzca al pedido efectuado, lo
el' apoyo aerotactlco or~·arllce la fuerza aerea tactlca:¡ :.?6:~",'-;
'coordinará con el elemento G-3 Y otros elen1entos
.
,.2'.'
interesados del centro de. operaciones tácticas y le
a. coordinará con este centro los asuntos
hará llegar al respecto sus observa¡oiones Y coinci
dos con la exploraci6n aérea ofensiva;
dencias.
3.

D.J.e~

"'~

o',

~. ,~,"

,

.,~

•

b. coordinará con este centro las operaciones aero.t(I'~§;~::"·
. f
rá a este centro de operaciones, la resol~
ticas que no corréspor;dierido al apoyo aéreo ofer;gi~~~c~:.. _ ~'_oo~~ó:::; __ ejércit"_ (c!lerP9__d<;,--"jé"citO_oin.d~pe!1:neIl__ >~)_O,_ apoyo__ de -explorac16n a8roterl~eStre -y- dererrs~\L_' ;:~:-~;;:- - t )'d efectuar fuegos nucleares con los InedIos de
.
d 1__ .~]'é
·t
e
e "-e-n+-o- a'e---c.-uOO¡J':'T'ficie a: "sunerf'·lCle-.~------·--.
a .<. . . rea~ pue d an a f ee t ar 1as ...0ReracloT-!:-ªª-~_ª"
____
----------'
""-'" __ ;rg), '0.,.,", ~\.~_r.::~,:._~ ___ . "1---anzarnl
'"
........ .:(cuerpo de ejército independiente).
.. ,. o•.
o

•

--------------~_."

.-~-----.--------"----._"----

f) Proposiciones sobre blancos a ser batidos con

nu cle ares:

••••

-·',~"t'«-->~-

arn1a~',t

Elemento de aviaci6n de Ejército (EAE).

.

a. conjuntan"lente con oi.ros elelnentos del centro
peraciones tácticas propondrá al elelnent? 'J -3 ..

El ele~ento de aviación de Ejércit o (EAE) eS aque-

<;':;",',-:'
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s de la
ro las operaClcne
.tla. parle a.~~' órgano de aVl.ac16n de EJérc21:o ael est~c]¡t_:: ) SupeTvis i6n y CDO:~l.:."'1.c:.'-lon ue
p:tayor especi8.1 9-D.s1 ~ actuará en el centro de op.eracio¿<-: B. ~riación ..de Ejérc:l1:o.
tácticas y que ejecutará la función pTima:Lia ele c0orOjJ; .
ao lilac'loendcá g:r2.iicaoente el estado o s:tLlaci6n de
1 as operaciones de la a-~liación de Ejército con otra~~~¡
las unidades de a,riaci6n de Ejército -(o:!'g.s.nica" araciones de apoyo táctico. En este elemento se proc~J:~
signada, agregada y en apoyo) mostrando su ubicará.n los pedidos de apoyo de a'viaci6n de Ejérc:i.to.
cié-n, su disponibilidad de medios (actual y proyectaoa} y
empleo (actual Y plooyectada);
,
bj Centro de operaci.ones de vuelo.. Este organisn1o _-. _,ifi-'. '____
..
cito re~izará 81. ~';)nt:=-ol _del tránsito _aé~eo de_ ~jéJ;'~~1al:',~~~~:-~~: . b; proporcionará asesoramiento técruco y ejercerá sudentro de tma deterIIl1naaa zona y coordinará con el ~:..::::,---
pervisión técnica sobre el en'lpleo de las unidades
to -de c.oinando ele d·2iensa aérea del Ejé.1"cito la int;or1i
': de aviación de Ejército, -orgánicas, p..signadas Y .3.- .
ci6rr de vuelo_
-""'. greg
; esta supervisión o asesoramiento incluiadas
rá la de,teroinación de la capacidad de carga ~radio
, Normalmimíe es,tará ilbicado en el pue~to de coriÍ;¡¡''¡;;~~'
de ac'ción- (autonomía) para el tipo de acción que
d'; defensa aéré'a del ejército. o lo más cerca posibi~'i
se considere;'\la determinaci6n de los itinerarioS
é~e;
, .
'
,
(rutas de ,ruelo); 'la determinaci6n de las condiciO- c
nes' de' segurict';d . de vuelo, y asegurará que
per .'
2) Resp':;nsabilidadeS. '
'. sonal de vuelo' esté técnicamente capacitado para e:-'
el tipo' dé
proyectada;. >
"
.
al Elo:5.cial de avi<ición de' Ejércit¿ será el ;rinci;al
sor del comando sobre el empleo de todo el apoyo.
.' pi:-ep~ará y difundirá informaéicáles t i Údenes
ayiación de Ejército que disponga la fuerza. '.' '.
(instrucciones) a las unidades de aviación' de ,Ejérci :'
.' to relacionadiis con restricciones en el espacio
Será responsable d'e proporcionar el personal
. reo;' .alerta temprana, procedimientos de identificá-:"
el elemento de av'iª,ciqn de Ejército (EAE) del centre;"
ción, procedimientos de regulación y' control del
operaciones tádkas y de su·fUIÍcionaÍniento.
.tránsito. aéreo;

_"

.

jecut~

~per'aci6n

~l

i: .).'"

aé~·:.'

'~>'

~ b} El jefe delelem:~nto dea~aci6n de Ejército superyi"¡a;
el ñ.mcionarr.dento del elen~ento -de -a viaci6n de Ejército
(EAE). Asesorará a otros elementos del centro de
raciones tácticas sobre las capacidades yel empleo
la aviaci6n de Ejército y el control del trtl.nsito 'aéreo_

Coordinará las operaciones de la aviación de Ejéi:::i
cito _con otras operaciones' de apo:{() táctic_o en desar]"o~
. ' '.
.
110 y TQªJlj;p~n9J:'áinforL1ado~~
a los.elementos ': ...
___
,
.
., ...".;;. ..,~._~~. --,---deI"c:entro-déoperaciones tácticas sobre el estado de
medios de aviación de Ejército.
,

n

II"'-"-'-"'~'~-'--'-"'-'

~--,-_.~----_

3) FllIicÍo,neEl y p=cedimientos •

.

' _ .

,-~-

basándose en la misión de la fuerza Y del concepto
de la operación del comandante, el jefe delelemento de aviación de Ejército (EAE) propondrá el empleo
de los medios de' aviación de Ejército. Una veZ que
la proposición haya sido aprobada preparará e impartirá laS. 6rdenes. correspondientes a los medios
de aviaci6n de Ejército afectados;
con_ tribuirán' al logro de una eÍectiva -super~
coordinaciÓn de las operaCiones de la aviación de

. Ejército.

~~-
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-
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~) Pl~o?oSicion.es

sobre 1:;.- adjudic~ción y readjudicac i 6n
de los Ii.'led"ios de ;::.v'isción de J:!.:~2TCi:t0~
2..

l::;as2.'c-.:.dose en la 2.Y.l.isión de le.. f-clerza .. las :;:rüsiones_
2.SigI:;.adas a las fuerzas dependientes y en los pedi
dos d.e los cornal1cl8..c!±es depe!ldientes.. el jefe delel2rú2úLo ~e s.--:_=~ei'':~·: ele !:'~é:~:::'J0 (EAJ6) ~):~npondrá
al eler,nen1:o 0-3 aquellos D.16dios de aviación de
Ejército que deberán ser adjudicados a las fuerzás

'" '- ~

sa ó.érea ~DA) las zonas de peligro~ las zonas d?_
defensa aéTea restringidas y ctr'E..S restricciones
que el corn2-'I1dante.. los comandos superiore's, el
cor:;.""J,2.:ldante del te8.tro~ el cOl'YJando de defensa aérea conjunto, o los acuerdos realizados~ impongan
sobre el tránsito aéreo;

~

<,'
"

c .. teniendo en cuenta dichas restricciones determinará las medidas restrictivas de control (por ejemplo: corredores aéreos, altura mínima de \T1.1810,
etc.) y supervisará la ¡oreparaci6n del plan de
control del tránsito aéreo de Ejénito. Elevará dicho plan al elemento G-3 para su aprobaci6n.

dependientes~

Norma1..."Uente estas proposiciones
relaciones de comando entre las unidades de
ción de Ejército y la fuerza dependiente (asigna-'"
ci6n.. agregación, control operacional O 'apoyo) - y -'/<:-';jC":i,~~~~¡;;c;
de ser posible su duración;
"
b. recibirá de 108 representantes del jefe de personal (G-l) y del jefe de logística (G-4), en el cen:"""'~:""""F"'.
tro de operaciones tácticas, la cantidad y tipo de:;¡¡¡i:é'~~:::!
apoyo de aviaci6n de Ejército deseado para la ope;s>~':~J:[~::(-~
ración proyectada.
Luego de analizal' los medios disponibles pro"'·'·
pondrá al elemento G-3 la cantidad y tipo de medios de aviaci6n de Ejército que Se adjudicará a ,las operaciones para los serVlClOS para apoyo de
combate y el período de adjudicación.

í

~

p

t
2<
.~

Una vez aprobado y en la medida necesaria hará 'conocer el plan a los elementos del centro de
operaciones táctícas, al centro de ope'raciones' de
, vuelo y a.las unidades de aviación de Ejército afectados;
d. revisará la:s modificaciones a las óidel~"s (instrucciones) _de tránsito aéreo ini.:rQducidas por el ,centro de· operaciones de vue~o a fin de asegurar su
concordancia con las normas de la fuerza y el
plan para el control del tránsito aéreo;·

:1-'
'-!.' -,'"

:';'

e. mediante el enlace con otros elementos del centro
de operaciones tácticas, determinará aquellas acti
vidades tácticas y de apoyo táctico que puedan afectar al tránsito aéreo· de Ejército y en la medida que sea necesaria introducirá las lTIodificaciol'les al plan de control del' tl'ánsito aéreo de EjércJ,

Podrá proponer que los requerimientos para
los s&rvicios para apoyo de cOlubate Se811 satisf~-_
chos sobre la base de misiones de apoyo en vez
de adjudicarles medios de aviación de Ejército.

'to..

'

,;

_G)_ S:upervisi6n,y coordinación de t~-·~nsho aéreo de Ejé~~_,;;rj1~~Er:t d;Coordinaci6n de los requerimientos de aviación de
cito:
-- _<~~i;;lJ~~~~~;~:, ----'-EjércítEi -pal";a~·la utiliz;é(cióB.- del espacio_,a.éJ:eo~_____ _

a" el centro de operaciones de y-uelo tendrá a su
go los detalles del control y el planeamiento de
tránsito aéreo;

b. el jefe del elemento de aviación de Ejército
determinará por intermedio del elemento de

t

~ ~

a. proporcionará al elemento de defensa aérea (EDA)
información sobre las operaciones pl8-Deadas de la
aviaci6n de Ejército incluyendo datos sobre los
vuelos .. puntos de orfgen.. itinerarios (rutas), destinos, altura d~ vllelo~' número de aviones, y 0p0!,.
"r)
,}

'.?~

--jit;

¡..

1']1 ,

¡~¡t-

1:11-'

tunida,d p-ara los movimientos;> a fin que se inte __
g:;:-'Sl1 en el plane amiento pa.ra la utiliza.ci6n del
pa.cio aéreo de Ejército;

i¡ I j
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llljl-j'
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b . . los conflictos con otros usuarios del espacio
serán resueltos directam.ente entre los 3;TIís..1Y.tOS
el~7;::u:~0s al elemeT,lto G- 3 para su 2:'esolución;

1
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c. el elemento de aviación de Ejército (EAE)
rá las operaciones de av'iaci6n de Ejército a
de ase~~ar q~e cqncuerden con el concepto
~o:mai1dal1te _' sobre la utlliz~~i6n del espacio aérl?'?)i~_';~.~·
_con los procedim.ientos acordados entre los
'rios 'de Ejército;

:!J,¡
H: i j' .
'1 - ,
l 1y-lI

III'~'¡
II,fr '

1,\lj'6'

d. en: la medida que sea necesaria preparará y
'dirá"al centro de operaciones' de vuelo y a las
dades efe aviaCión de Ejército afectadas, los
bias a' introducir en los procedimientos· a. s8KUir;

'I !'

,1,

¡

III¡I'

'e. ver en funciones y prqceqimie,ntos '(!el. el2m.ento.
-

-.:

defensa' aérea (EDA) la: coordinación' de
ció;' del espacio aéreo por 'las fuerzas
-~,~~

e) Coordinaéión de lás operaciones de apoyó tácti-co 'dlf;
la, aviación de Ejército Con otras operaciones deapc
yo táctico:
-"
-~:

a. m.ediante el enlace con otro:S eleme.ntos
de operaciones táct~cas.l' se m.antendrá
de las operaciones de apoyo táctico que están
dmando y supervisando otros elementos del centrP'
de operaciones tácticas. Coordinará directa
con el ele:mento del centro de operaciones
correspo~~di~nte.l' los cam..bios a introducir_
~-;pe;-a.-~ic:rl~s-

-de:.~J- ;~ aViaci6n~- ~:ETé-rcffo=--q¡ié':=.afelitef;

c.. elevará 21 elemen.to G-3 para su resG-llición aCi<leJlos conflictos e:::o:isten.te..s entre la.s operaciones de.
la aviación de Ejército y otras operac~on~s tác·acas que nO haya podido resolver mediar..!.te la coordL-::.aci6:o. efectuada con los elernentos afectados del
ce:rtro de operaciones táctica.s;
):) Provisión d.e Gatos est'ad:!'siicOB e jrlf orTn.2S o eratiYoS
sobre las operaciones de la a.viación de :Ejércit.o:

-

. a ..-' el jefe del elemento de la ayiación de Ejército
(EAE) establecerá los pI'ocedi 1'Ttientos a segu.ir para los informes de las unidad.es _de a-v"1.a.ci6n de E.":
jército orgánicas, asigr"adas o agregadas, teniendo'en cuenta la información Y los datos requeridos'
p'or el' comandante Y por el jefe de operaciones
/(G:"3) y la información que necesitará Su elemento '
para cumplir eficientemente ,las funciones, que lé c.,9'
,- rresponde;'

a:

". Los informes
solicitar a las unidades deberán
serIos'
posfules y solamente aCtuellosque·'
se consideren esenciales; su contenid9'~ alcance' y.: ,oportunidad de elev8.ci6n se establecerá; en lo pos.!,. ,
.
bl", .en'los procecllmientos 9perativoS normales;

m:eÍl~res

r~

b. recibirá" confrontará Y analizará la información
eibida de las unidades de la aviación de Ejército y
en la rnediña necesaria la difundirá a los elementos del ce:D,:tr'o de operac:ones táctica"s;

"c. 'mántendrá la información sobre los pedidos de ap~
yo de aviación de Ejercito solicitados y proporciOnados a las. fuerzas dependientes.

_:¿~5 .. "O}..4~-~-Elei~:-lento" _da dcf-ens~

aérEla (EDft_)

a otras operaciones de apoyo tácticC?;
;,:.)_~ ~onceptos' generales.

b. prepaJ,ará y difundirá los ajustes en las
nes en la aviación de Ejército impuesto por
bias' en la situación táctica u en otras operacion~
de apoyo táctico';

,

El elem.ento de defensa aérea CEDA) es la representa~
del oficial de defensa aérea de, la fúerza, que actu!!,
el centro de ope¡;-aciones tácticas y que ejecutará,-

"

-'

. 'i 6.

la fUllci6n prirrLaria de coordi...'1ar 12.8 operaciones de de·~
ls:c:.s&. a.-é::'ea de Ejé:!."'cit8 ca:"! otras op'~r2-ci.ones de 2.poyo:. .>
e,
,
"U
'6
• 1 eSpaCIO
,>
.
1:aCl:iCO,¡.
~a iU='-.. 'ZaCl Zl ·Qe
ae:--eo y l
_a '
c~eIensa a.é
rea de la: zona de response..bilidád del cO!I'!.ando..
-

de las Fuerzas ArInadas;
b. apreciará en 101'1'r-.1a cont.íu1.l.a la situación de deiel1sa
aérea y en la n'ledida apropiada efectuará proposicienes al .den"lento G-3;

2) Responsabilidades.
Será el p:~:'incipal asesor
COInru~do 8~bre los asuntos de defensa aérea y
e.JJ:-:~,J sO de los rnedios de defensa aérea de Ejército~_-',

<'3.) Oficial de defensa aéz-ea..

del

ef

c. basálldo,se en las instrucciones impartidas por el
elemento a-3 o según 10 únponga la situaci6n de de
fensa aé::,ea, la s.i:b,aci6n táctica~ u otras operado:
nes tácticas o de apoyo táctico, iJ....'lpa.rtirá a las
Únidades de defensa aérea las 6rdenes (instrucciol1~S) que sean neCesarias;

-Será responsable de proporcionar
el elemento de derensa aérea I$DA) del centro
raciones tácticas y de su íUl1c~o'nam.iénto;

b) . C~ordinaci6n ce las operaciones de defensa aérea de
Ejército con otras operaciones de apoyo táctico~

b) El jefe, del elemento de defensa aérea (EDA}
sará el funcionamiento del elemento de defensa
Asesorará a otros elementos del centro de operaCiOSC'I:;;",,;r ' "
ne s tácticas sobre las capacidades y el empleo dej:{~
~>f;N~~;;:,
•
"".' '¡;,
los medios de defensa aérea y sobre todos los asunóJ';(;'¿/:"
tos relacionados con la defensa aérea; asegurará lá,~'7:;,{!!B;;J~¡:
coordinación de la's opel"'aciones de defensa aérea . . J.'~;".~ ~~,%~~_S;:~<' ..
desarrollo con otras operaciones de apoyo táctico
coordinará la 'utilizaci6n del espacio aéreo.
~

a.

~';{..;i.-. ~ ;~

Mantendrá informado a los elementos interesado:S,::¡~;#:,'
del centro de operaciones tácticas sobre el 'estad¿ de;t~tlt~;;~
los medios de defensa aérea, incluyendo las cap
des para los fuegos de emergencia de superficie
sup erficie.
3) Funciones y procedimientos.

a) Superv"'isión~oqrrli~1a~_gIl_ ªe- la¡; 0per:?-~}one~- de. _ª=f8-' ,.

a. asegurará que las operaciones de defensa aérea
Ejército en desarrollo Se ejecuten de d, -::'=2"00 con;,!~"",,>,;,
lo determinado en los procedimi.entos operativos ,"_
normales, las normas del comando conjunto o los ¡;
acuerdos vigentes entre los comandantes de los
componentes de las Fuerzas Armadas o los
dantes (jefes) de los elelllentoS de los

en

basándose
la información recibida de las Ul"1idad'es de defensa aérea, mantendrá actualizada, con
'exactitud y en oportunidad la situación de defensa
aérea de Ejército;
'.~,

b. propondrá la reubicaci6n y readjuclicaci6n de los
medios' a fin de asegurar un empleo udecuado de
. los medios de defensa aérea, dentro de
prioridades establecidas;

las

c. coordinará la preparación y el establecb:niento de
procedimientos a fin de asegurar. la eficacia del
sistema de defensa aérea.
<

Todas las operaciones tácticas y de apoyo tácticas serán analjzadas a fin de reducir en la mayor
luedida, posible las interferencias q1.1e lilnitarán la
eficacia del sistema de defensa aérea.

En tQdos, los asunios de esta categoría el elen"1en
to de 4efensa aére'a (EDA)-toroará lás-rnedidas"1' e:-:
. fe~~tJ~._8,l~á .la coordinación, apropiados con los otros
e1en"16111.o:: 'd:~1--¿entr6'-de DpE.n~acione3 ·ticticas;_
d. ajustal~á las operaciones de las unidades de defensa aérea en la medida necesaria, a fin de que cier.
i.as operaciones puedan ser ejecutadas satisfacie~dd'

873,

otros reque.ri!:r:..iento-s

e~

c-perathros de car-ácter

táctico;~~

.s.segurará que las operaciones de contr-a:cnedidas eIectrór:ic2.s ':O'e 0.e:fensa aGres estén COOL'o'h. das con
otrs.S Oper2.ciünes electrónic2.s 'i"e se estén ejecu-': :.1;
tando. Esta CoOrmIlaci6n será efectuada entre el

"~'

el) Coordinaci6n de las' operaciones ce d~fe~sa aérea de Ejército con ot1:"af3 J:l'uerzas P...rmadas (solamente p2.r2. el nivel
ejército y cuerpo de ejército independiente: e

Les siguientes procedi 1n "; entDs serán ejecutados dentro
del g.!'ado a:u:~:0rizado u o2."d~nado al coma.:;.}da~:ta ce ej¿rcit·:) o cuerpo de ejército indepenCie:ute por el COmfu"'lGO con....
junto o acol"da.do pcr los C0I!22~Ildar.rtes componentes de las
lo> ~segurará -que el sistem.a de inteligencia de
-'Fuexzas Armadas o por los c:.o:;n~"'1daDtes de los eleme:ntoB
pe 10$ componentes de las Fuerzas p.-l-"·r;'-ladas interesa~os~
aérea esté integrado con las restantes actividades..
•
CEDA)
.... á del
inteligencia de la
y at:e el sistema de
_ ;;..
a el elem.ento de deJ.ensa
6rgal10 de la Fuerza Aé"r'Ba
.
<
" COmal1
1
da de defensa aérea proporcione
a las• unidades de" ." •.•. ".... •
correspond'l.em:e
,,'
de a'e nsa. aérea y el uso p_a
.
'
...
,'.' , ,
1
-'rQn
1p
Ej"'''''••,
gr"", "
Nav.u
elemento de defensa 8.érea (E:DA.l Y. el elsmento de
.co~:rp:ticaci9nes electr6nicas (E:CE);
.
"

_

fue~za

.-.m ""

m"",.

íntellgen:.:~~{~¡
~\:,,'
:.::;~::<.·~é:.
_~,. o,,,~.,."'".. •
4

si101e.
.
.E;fectuaiá la coordinaci6n necesaria cpn el <llemen~",'1;
to 0.-2 y el elemento de aviación de E;jército fEA.E)
centro de operaciones tácticas;
.
coordinación d~l em".1eo de' armasnuclearei
en las operaciones de defensa aérea •.
" ,'~,

,,:'.,..

a. re.visará. Ías alturas de e:x:pl()sión nl1-nima de las arn
nucleares, teniendo en cuenta la situación táctica en"
desarrollo y de acuerdo con las reglas establecidas
empeliarseen comb'Úe;
.
b. en coordinación con el elemento de aviación de Ejército
<:E.A.'E) propondrá según oorrespo11da, espacios aéreos
dónde no se efectuarán fuegcs nucleares, fuera de los
corredores aéreos, para las aeronaves de Ejército, t~
mendo
eU"'uenta las reglas . establecidas
para empeñarSe en combate;
.

-- -

-~--

o"

"-.

~l;;:;-e~i¡~~::'ap~~;::'de-fueg-;~ci;:iF)Y~:e

c. aseSOrará ;;}'
mento G-3 sobre el empleo de los medios de defensa
aérea para atacar b12ncos de Superficie;

readjudic.!!:~

d. propondrá al elemento G-a la adjudicación O
ción de simas nucleares para las unidades de defensa
aérea.

~é-ea
detenni~a
Q~o.u
~
p~clQact~s
M •• '", ,~ , ...~'" .,.,. "" •• '"00=,'

°d~

. neado de los me
ha J'uer;a y los requerimientos
10 ' el control d e le
_
_.
aerea,
laaJO
misros. para 1_a ~"'otecci6n
s:-

e

el jefe del elemento de defensa aérea (EDA) conjimtamente con el ofidal de defensa aérea coordinará con
los l;epresentante's de los otro? componentes de ias .
Fuerzas Arm.adas intel'esados á firi de' deterrninar 1a~
forma. m.ás efectiva de ejecut~ la defe~sa: aérea de la . _
zona con lo~ medios de defensa.aéJ;'ea dispon;iblesl>, Las.'
capacidades de defensa aérea de los otros c'oroponeJites.
de las Fuerzas Annadas podrán ser ínteg:radás dentro"
de un pla..,.., general de defensa aérea o podrán ser proporcionada .. a pedido del elemento de defensa aér'sa
(EDA) o del oficial de defensa aérea;
c .. luego de un efici'?-Irte acu.erao t~nta.tivo sobre la m.ejor
iorma de rr.l.tegrar las capac.idades de defensa aérea de
ot:!,-as Fuerzas .<.~rmada.s dentro del esfuerzo general de
defensa aérea, el jefe del elemento de defensa aérea
(EDA) eleyará las proposiciones ",?rrespondientes al
d. luego

qU~-~:~ya~;,~f;ií.~~-ei~mpleo-g%n",,~-ªe

10,,_..,
.
medios de defensa aérea, el oficial de defensa aer~-'-·~-==--~.~;;~;~
establecerá enlace con las otras Fuerzas .fo-rmadas interesadas y efectuará: la coordinación de detalle d,e todas las operaciqnes de d~~,~ns:i aérea;
37.tj'. '.

;:;0

los ps0..:dos C:e otras Fue:i.~zas Arril2.a.~s sobre apoyo de
é.~e±·e.csa aér,~B. 5:::::'"2::1 ren'"liti.clú.s al el.s ll:::. .sl";:O d-3 defel-~J~a

aérea (SDJU;
f .. los CGI1.üictos ez:ste:rl'tes eD.t~ce el el-==~D..2rxt,G de defE:nsa
a6r-ea, CSDP:..) y otras Fuerzas Arn"ladas 381"2-11 ~r2_ESfe~
ricios al 2Je"G12nto G-3 p2..ra Su resoluci011;

l··
1f,, .
1:·
¡'
.

a., deterD::tÍnará. con otros ele=-<.1.e~tD-s del -::"z,;::d:Y"o c1e operÓ.cione s tácticas (particcle..r'-.nerrte con el eleme::'lto de
aviación de Ejército (EP...:E) y el elemar:.'to i!e apoyo. de
fllego (E...li: sus necesida.des respectiva.s ?ay-a 12. utili
zaci:Sn ¿el espaci.o a&r'3o B,:;b~e la zona ds respo:.:~s8.bi
lidad del comando.,
l

)

Los conflictos pr·oducidos por los requert:!üentos que
hay2-11. podido resohrer €n1Te los e13I.o.el1tos 2:fesi:8.dos del ce_ntro de opera(;iones t&.ciicas s.erán e12vados
al ele:n:e nto G-3 p?...ra su resol:.lci6!l.:

g~ E:.::g-jn sea 3p:i.~o~,iado el e:~e2:c.el1IO ce jé_:~;'15a é-..é:'ea (,SiDA.¡ ~'

1"!O S3

propondrá 91 elemento G-3 la actuali'Zación d.e las no1"- 1,mas ,tenie:1do en cuenta la cocrdinaci6n de las operaci.2._,
nes Oc c.eJ.er.lsa a~j>s2.;
r

l::.

,3 '
<c·'

J/
&.

info=a¿·:,~;;b:.

b . . · de acuerdo con el concepto del cornandar.l.te para la uti
h. el eler...cer..to de defensa aérea (EDA) difundirá
lizaci6n del espacio aéreo por las fuerzas de Ejército
y conjwJ.t~ente con los jefes de los ~elementos de ail-i.§:.
ciól1. sobre las operaciones de deíensa aérea o sobre
r~-;t·
ción de Ejército (EA];¡) y de apoyo de fuego (EAF) delas mOdificacioDes que se hayan e:ectuado a las mil?_~o ",_ ,U;i~-,>
,te.:rmínará la forma de satisfacer todas las necef1id~~es
ro.as;o a los elernenLos del centro de operaciones tácti-:~-:<- ,~~_"~_,~:'.
de espacio aéreo de ~jérci.to; elevará al elemento G-3
cas,¡l a los 6rganos del estado n1.ayor¡l a otros cOlna:n.d9~:;.- ~;:;~".~-:'" _
las proposiciones correspondientes;
y a otras Fuerzas Armadas que se éncuentren aiectad'o·s:: ?~_~',~~;¿~,~

el C.a0rdinació,;,

d~.la

responsabf~'~.:l~Yi •. ·

defensa aérea e,n 1,,; zona de
lldad del eJérclto (cuerpo de e]érclto mdepencllente).

·,

. .:"tl~:::(

a. esta COordinación será efectuada de acuerdo a la dUCCUL·",:fc
zaci6n o según lo ordenado por el comando conjunto q
segltl'l lo acordado por los comaEdantes de los cox:npol1é~,
-tes de las Fuerzas Armadas o por los cornandal1tes de- -. _ '
los elementos correspondientes de los componentes de···
las Fuerzas Arrr.l.adas;

c. luego que dichas proposiciones hayan sido aprobadas
prepárará y difundú-á las 6rdenes (instrucciones) com
pleme~tarias a los. usuarios y a las unidades u órganDS
de control de tránsito intere sadas;
.
do de acuerdo a lo ordenado por el elemento G-3 o según

10 imponga la situación táctica o las· operaciones de a - .
poyo t.áctico, preparará y distribuid, las órdenes Cinstrucciones) -complementarias que' sean l1ece,':~a:r-ias;

'b o ser~?e aplíca~ión los 'procedimientos indicados 'en el;p~-.·~-e~j'>a'l"aFá~o.8..J>.::ocedim.ientos oper·ativos norl:l1a~
submclso anterlor;

1esJ normas y directlvas que sean necesarlas para ll~
var a cabo el concepto del cOluandante sobre la utili.za
ci6n del espacio aéreo; los elevará al elemento G-3' p-;'
ra su apl'obaci6n.
-

'r"":-'"

f) Coordinación de la utilizaci6n del espacio aéreo por las

fuerzas del

E,iército~

.''.
.<;.

de~~ae~e~4oe}.· g) ~~O{:;~~~~: ~:;;o:t~;~~~!~~ ~:~ :;f:~~~ (~~:~p,:~set:~~_
pont::.· -: cito independiente) por otra~s--r!\tferzas- ArmadasQ

Los siguientes prQCcé!din:ti"nt()§ se _E>jecutarán
con la autoridad .• nOY'l'l1as pl"ocedi.1TIÍentos prescriptos
el COl:l1ando conjunto o por lo acordado entre los comandan-t.::.
tes de los componentes de la~ Fue rzas Axmadas o los cO~.: ;5-:'
mandantes de los elementos ll1volucrados de los componen; :;.y

y

tes de las Fuerzas Armadas.

R76
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a. Esta coordinaci6n se efeciuar<i en la medida autorizada u ordenada por el comando conjunto o de acuerdo a
lo ordenado por los comandantes de los componentes
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de las El2s~~zaB }.:..z'I:!:laGé:.S o por los CCIT.2.ud.2..D.tes de les
elementos corresp-o::u.die-ntss de los eompo.:..J.~D.i:es Ce las
Fuerzas }. ·...mad2.s .. Podrá ser DP.sada en proce,.lhnientos conjwJ::ri:0~·p:revia,¡-:r:.E:.:;.:rte acordados o 8.pI'cibados .?'or
el correspoEdie::s.t9 CD:':J::8.1lGante de la. fu.erz.a COlJ.junta a··
iiIl ae disn:.inuir' iTIte-:L'iereD..cias mu"b.l2.s entre las fuerzas am.igas (ejs::G-:;:>lo de 0Ertos proceÓ'¡ . .-r;iBrrt<~B lo COIl8-.
tituyen el estE..olecj-:-niento de corr'ed.:·I"ea aére:-Gs o ítÍJ."l.6
rarios {rutas} de 'nlGlo.: e-s:¡:::a.cios aéreos ,r-e~t:rir:!giclos.1~
alturas prescriptas de Yt1elo debajo c.e l2.s :::uales las
aeronavas de Ejé::::,cito tendrán libertad· de movi..m.iento
dE-Il·¡;J....O de los ;:;o:c:redoi">es a.§reos y de acuerdo 2. las re
glas p&.T·a eillpeñ2.l"s~ en combate)..
-

c .. :'CLe1::I.rj.rá; cotejará, g:rai'ic&!-:-á y difll".J.dirá lCls datos
6stadi'sticos de defensa a.éT~a y la ilJfo::.. .mación téclú.ca de inteJ.... és OPSl"é:.tiVO ..
be 0150 EleTil6!J:to q2Tr"tico .. bio16gico y 7'a?'iológico (EQBH.) ..

--\-

¡.

¡} CCnC8JJtos gE:n.erales~

al El elelTIento cryfmico~ bJ.ológico y radio16gico (EQBR) es
aqUella parte del órg?...:uo· d-e tropas tóxicas del estado ma ....
yor 'especial que actuará
el centro de opE:l"acio:les tácticas y que ejecutará la flJl1ci6n pTÍ!!laria de coord.:L.'"lar las
operaciqnes quii:o.icas y biológicas con otras operaciones
de apoyo táctico.r prede'cir la)luvia radioactiva result~te: .dei empleo de las artJ?2.s nucleares por las fuerzas 2.P. .::Üg8.S
La. co0r:-di."'1aci6:o. alm..1nu'tq b~sada en esi:os pTocedio e.ne~gas~ Y valOJ.:'izar los datos de cont8.L--ninación quírrl!..
mier.;i:os.: 'podrá ser descentralizada en el puesto
CQ- ._ca; bi016&ica Y radiológica ..
"m~do de 'defensa aérea del ejército (cuerpo de ajérci-:: ;.V;," ..
1:0 indepeIrl iente) en el centro de operaciones de v-uelo
;>E:0nS&DlllUaUte,.e
de Ejérc.ito y 'en los adecu.ados órga¡¡os de' conl:rol de
Fuerza Aérea o l'\f2Val que deberán ubicarse de forma -'
El jefe de operaciones (G- 3) nor1J?a ITI; ente a, ¡;r3...:r{s "del el~
. de agilitar es:ta c.J,oz.,Hración;
, '_-:,;;',;;:J"'S::,~
Irl;ento.G-S. del centro de operaciones táctiQas~ ejerée:rá sE;.
.
. ~,~~.~:t~~.~}:,~.:;,
pernsi6!l de est?-qo mayor genera). sobre la predicción de
b o ·La il"noI':!TIaci-:6n sobre el e:w.pleo preplan'eado (predis-' ,1~ lluvia r:::.dioactiva resUltante del empi~o. de a.......mas ~l?-,cl~
puesto) del espació aereo por otro$ cOlIlponel1tes de
ar?S por fuerZ.as arrdgas y la dllusi6n de <:;li.cha información
Fuerzas Arm,6:das~~ .po'dr-á ser difundida p~a'" el elemeni'Ó .
~_y
de aquella relacion~da con la C0l1.taminaci6n qurmic~ bi~
' d'e deiensa aé:2ea'(EDP"')Jl con las instrucciones apropia-<
lógica: y radiológica originadas, por fuerzas aID.,igas:
das" a 1"Os 'elemS.:f1t.98 del centro de ope;r:aciones iácticas~';~{~$
a los.-ói"ganos del ¿omando y a las fuerza,s" ql'!e estén.'
El jefe de inteligencia (G-2) genera.hn. ente a través del eleafectados'"
,.: .
.'
. mento G-2 del centro de operaciones tácticas", ejercerá B~
per,,"'isión de estauo Inayor general sobre la predicción de
h) Provisión de dat9s Bst_8:4ísticos e irrrormes sobre las ope-" ----_.
la lluv-ia radioaotiva resultante del aD:lple o de w.. . .m.2.s DuelE:.§:.
raCl.ones de defensf:!. a.érea ..
res por fuerzas enemiga.S y la difusi.6n de d1.cba iLformación.l de 108 estudios quiñ::dcos y ra.c~ioH5gicos Y de diful1djr
al> Propox·ciOllP...rti y ordenará los procedimientos a seguir
la.
Ll"lforrnaci6n relacionada con la cont3.1Tlínaci6n origL1J.8.da
con lGS L;Íormes Cl los elementos de defensa aérea re':'.:

en

de

quirie~ldo El, las unidades depenr:Iientes carrtid-ad ffiLli:rna
de ir...formes que sean n'ecesarios .. La oport~4clad~,~~

-eJ é,,:;&-cI6D~'-'" el"¿o:iiierúd0 .:; -ro-ca::;:ce=-dé~-¡os' frJf~I:rE{e"Bre=':-que:ridos ~e ~cluirán' e~ los procedfrniel1tos operativos_
norma.l~s;

b. Esté elemento actuará como un centro de informaci6n
sobre todos los asuntos relacionados con la defensa a,!
re a;.

por fuerzas enel1íigas;
--¿rE1 ·oflcJ.2:1-"de -";.:-:"opas- t6iücas'_

SJ~4_á gJj2~"inciFaJ J3..s~?9r.der c.e.

mando sobre los asuntos qufrci.cos

Y biOTóiI¿o-s'·y-:s6bre-la~-:-~:"'-:· ~'--- . .:---::J~'

cont.aminaciÓn química.. biológica y radio16gica~ Será responsable de proporcionar el personal para el elemento qm
mico, biológico Y radiológiCo (EQBR) del centro de operacione.? tácticas Y de su funcionamiento.;
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:I....,::.3-E:?O~l¿i.e:c~.::~s y :"2..8 ::-.cuo3.i.fiC2.C2.C::18S -:;ue se:~T~ ~e::;e-:3a
el) -¡:¡-a ~efe del eleY2."'len:o qt:i\nico# biológico y radio·~.:dco
(.t:?;¿BR) Sll~:;r:'l"'~7isará el funcioD22.11.iento de este e:!.e-~en
to y 8seso::'-·.9..r2. a otros 81eme:1tos del centro de opera-

siones tácticEl;s sobl~e las cafacidades, 8-1-¡1.pleo· y efectos de los agé:.:tes qurraicos y biológicos y sobre el ~
fecto de la lluvia radioacti\~a result2-l1"te de ataques nucleareso Asegurará la c0crdi3.1ación de las opéraciones·
quúnicaS".. bio16gicas y 1~2jiológicas con otras operaci~
nes de apoyo táctico ea desarrollo, la pr6Gicci6n de la .'
lluvia radioactiva o.rigiI3.Cs. por a1"11.1.a8 nucleares y la ~
f1.lsi6:1 de la inforrnaci6!1 resultante; y el mantenimien·t0 ¿::.:¡-.us1i.za :0 de ~os G2:tCS ;-"';'2-_i::c:s~ ·:.::'c)l~gi::.os y :-8..dial6gicos y su diiusión.
.
i

3) Funciones y procedilnientos ..

lnantendrá el estado de alistaluiento de las armas
químicas y bio16gicas que dispone la fuerza;

b. aJlalizal"'á 108 blancos en la zona donde se operará':
particularmente aquellos que' el elemeli.to G-3 está'
considerado para ser atacados¡ a fin de dete.ru1.lll.ar
vulnerabilidad a los agentes químicos y bio16gicos.
Elevará al elemento G-3 estos análisis incluyen-,

do las condiciones de los blal1cos~ y el grada de caE
taminación pronosticados, proponiéndole los agentes
(tipo y form,,), cantidad, oportunidad para el ata-, ~
que y medios de lanzan1.Íento a emplear; los 'med:ios ~
de lanZall1.iento prODuestos serán coordinados con
los ETefn.erJ.tos - ini:e.JesaCios GE:l -e;·ef·2cI'O· ele ül)eraciones tácticas;
c. preparará el ane:i:O QUll!1.1CO 'y biológico al plan de
apoyo G.6- fuegG; :;'0 elevf:.Lrá c..J. .s2.er:,:1'::'J:it0 de apoyo de
fuego (EAF) quien consolidará los distintos anexOS ~
dentro del ~ail de apoyo de fuego;
<

apoyo de~ fuegol1áy¡¡~ síaO~apl"óI)a.aC
distribuirá las 6rdenes (inst.rucCiones) complementmias
que sean necesarias alas unidades detropas tóxicas co-

d. luego

~qlie~ei~I)lal:'de

:a. 3~:t1:..s.c;i6n tÉ.e:.:~ica G G&g-~.!l lo

JI'denado por el elE'::T.c..e;:-~to 0-3;
eG pI'Sd3Cirá la cor..tSlJ..l:t:léLci6n 2.j-;;r9c::"ada en la ZOL.a de

blaJ:1COS bs..sá-c.ctose en las COIJ.cliciR112S Clue ezistirá;.1. en

la 0po!'ti.l::~:-:;!2.d fijad$. para el ataQue",
b)

CGol~d-:Y-...s.d·"i'"2

de las oper8,cic116S QlliÍl. :é
. caS v biGJ..8S·ic3.S
s:"ocyO ",¿cticCJ,
"

-;;;r; otras ope~nes ¿~

~--~~-'--

a" :3;::0... .3013.0:::2: en el COl"":_cep-+:o de la opE.raCiÓrl dE:l C0::'..1.8.1'.. -

dal1te determinará los aD21isis ce -,:;L:. é~':'GS c:'~i? cc~ '~je
cuta.r~J. de acuerdo a 10 jIltlicado en el subinciso anterior~

~ a) Supervisión y coordinaci6n' del empleo de los agentes'
gUllnicos y bio16,gicos.
a~

Tias ;':,01' e:2;::.gsnc:i.as ds

Estos análisis de blancoS Y efectos prcnosi:icados
s'obre los blancoS los tratará con el elernento de apoyo'
de fuego, donde se efectuarán los análisis de blancos
nucleares., a fin de determinar el mejor empleo de las
armas nucleares~ qulíuicas~ Y bJ.gí.ógicas dis po:1ibles y
proponer, conjuntamente éon el elementp de apoyo de ~
fuego' (EAF) lá correspondiente propOSición (proposici6n conjunta del EQBR yEAF) al elemeúto G-3;
~

, ~

~~
I

1 uego que se hayal1 determinado los bl811COS a atacar

,

b. o al mismo tien'lpO que se' realiza la acci6n indicada

anteriormente, el jefe del elemento quúuico, biológico y radio16gico (EQBR) mediante un análisis en conjU11t con el elemento de apoyo de luegO (EAF), ele1"1'len
'!
o aviación de Ejército (EAE) y el grupO G-3 aére oto de
(del elemento de apoyo aerotáctico), determinará los
inedios más efectivoS par~a ellanzarniento de los agen~
tes quúuicos y biológicos sobre el

bl811cO~

J.~~~

-~

D.1.edios de lanzaluiento a emplear ser-án pro-

puestos

al ele:iDentb G-3;

c .. luego que ~l plan ·qufrnico y biológico hayp..,ft?ido aprobado, proporcionará informaci6n Y asesoramie;,toa~>~~
tras elelTI?ntos del centro de operaciones tácticas, te:
niendo en cuenta el tipo, grado, ubicaci6n Y duració;:;-'
de la contaminaci6n que deberá esperarse en las zO;1E"
381,:
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j'

--1
de bl2l1cOS y la pro"!:ecció:::1 que l"'equer irán ].as tropas

.Par:-a ::,perar en esas zonas;

d. los c&.r!2bics en la C0I!t~p.J.mac-ión pronosticada _ oGasio
nadas por cambies en la dirección del viento~ te..'"U.per;
tur'a.. n1.:E:;J..edad.. etc" -será,"'} difundidos seg6.1J. :sea neci
,sSJ'io a c::.:-'os els:t!:!."erd:oB d~l ce:!:rb.. . c de operaciones táE..

{

tic:E!.s., a Ó=gAT'l,jS d::;} COJ:.:la.:."'"1ao,:< a

y a otras fuer z as;

otros come.:1dos,F -fuerzas 11 ó:;:'gZ.D::;'S seg-iln lo detez"min2.do en los procedimientos operativDs norID.ales
0- seg-Jn 1J ordenada por el E:lem.ento G-3f!

c",

1LJi~ades d~l>el1.di2:1Jtei3

operaciones tácticas.;J- se ma.rt±endr§. informado de las
OIJeraciolles -táeticf'~s y de apoyo táctico que se esttn
ejecutando y dh-"undirá las ó-;"denes (instrucciones) a'
":-,
'las unidades de -tropas t6xicas en la medida que sea
- necl,::sario por cam.bios en la situación táctica y de apo
yo táctico o según lo ordenado por el élemento G-3; -:';;:'fF"~
c} Predicción y difusión de

~

a.

Estas predicciones se efectuará-.l1 a intervalos y
se "Óiiundirá d~ acuerdo a lb prescripto en ~os PTOc'2d:'::c:.:'entos operatiyos normales.o según 10 ordena
do por er elemento G-2;
pi .. las predicciones efectuadas de lluvia radioactiva
serán revisadas- -segUn sea necesario basru:;dose en
los infor~es de los, análisis radiológicos y en los
cambios -de datos meteoro16gicos producidQs luego"ge
pre:dicci6n i,\; cia;:t°..
.

l~ Mormací6nde lluvia ;"adioac-:l~i:f:'

Pronosticará la. llu'\t'ia :¡:·Gf.dioactiva resultante de los
taques nt!cl~ares amigos y enemigo~;

la,'

<c;";-"_¡~~"-",l:,_". d)'-&iperv~~i6n y ~;ord~cion
'",- ,,",'C---,

,dio16gicos.

b. para los ataques ,nucleares de las fuerzas araiga"s:

a'.

recibirá del elemento de. apoyo de fueg'; CEA?) la.
potencia de la rp.-um.ci6n lluclear a emplearJ' la ált,!!.
ra de explosión 'y ",1 punto de explosi6n pl2neados.
Difundirá la predicci6n de lluvia radioactiva al ele.
mento de apoyo de fuego {Ep...F) a fin de íncorpo.ra.r:~
la en el análisis de bl~Lcos que está preparando dicho e1emer.l.fo;

los ataques nucle2J.. . es de las fuerzas ene:rp.:gas;

al .. ?;:"~p.ar82"i 12.S p:::,edicci?:Qes de D:Qvia radioactiva
u,tili~ando resu2.ta.11.tes de-la ir:::teligencia. disponible
Ct G.z ·la. e:xperiencia acumul.s.dp-a

e~ mediante el enlace con otros ele:c:1entos del centro de-',

?ar~

a.

de. los '-~studio-s químicos y;'a'

Recibirá~ pro~;'s~rá ygt.aficar'álos

inform';s de análisis 'qúfuiícós y radio16gicos de las fuerzas dependieE.
, tes y otras fuerzas existentes dentro de la zona de r<;~
ponsabilidad del comando.
Basár...dqse',eli la cantidad yen lá suficiencia de esta
iPí'orma9i6n.. determinal"'á si ~s necesario. efectuar un
estudio químico o radi01ógico. efectuando al elemento
G-2 las :pr'oposiciorres -correspondientes.

b ' .. luego, del ataque pl.... eparaJ."'á la predicción de lluvia,

~

----.. '--0--

'ra~oactiva ssg(tn se~.l"'equeridos; utilizando 10.9
-~ ----~.---dáto~s~;ilEl::_l~LPO:t~~~ia dé la .mUt-uci6n nucleür. . la
tura de e:>:plosión y -cl-pun:¡O'deeX¡;:Icisión~ prcv¡'-;; ,
mentes de les informes o de los planes en
110.

desarro~-:
,
¡

Estas predicciones serán difundidas a todos los.
,- elementos del centro de oper "ciones tácticas. a
382

Los estu,dios se ejecu:tarán solamente cuando la informaci6n proveniente del análisis sea inadecuada;

lo·s'-e·~-dios:-..(te~r-e·st~es·o_a.e~~.s) podr~ _s~r cü;'ectamente controlados por los coma.ñdos-r'eBpactivOs.~~-_E;r:~ __estos casos el eIemento quimicó. biol6gico y radio16gico . (EO,J3R) supervisará y coordinará las acciones de
las unidadeS comprendidas prescribiendo'las zonas
que serán estudiada~, el tipo. la cantidad, la frecueE.
383.

1:
,-,

,

f[.
cia Y' la fOl'''lT~a
iarn il-.. a ción;

c~e

cOn1.w.l:!..car la

il-,f'~~1-'~"'ció.1
~_

-

......... _J.J.ct

-

-'

Q'e (;(j11~t

tos operativos nOl~n1,a1e8 o seg-Lin lo o~·denado por
-

el ele:::':'.sn:o

e -2;

d~ de acuerdo a lo ordenado por el elelue::1to G-2 -orec. }..os e,s1Ud.10S po~rán Sér 2_sig:r;ados a las fuerzaS"det~'
p8.1"'ará y difundirá los datos sobre cont2Ininaciopenc1ie:r:/c2s COl"T.LO Il1.isior. . 8s a cLi.l'nplir~ En esté C~SQ'<-"
ne s futur as.,
el elen1er:to c;.u1lnico J biológico y radiológico fEQBP(:'_
prcporciol12.rá a las fuerzas coo.pr2ndidas la zól!::!..'·
','~ f) .l.l. sesoraTniento sobre el iJ:npacto de la cont8.InL71aci6n
que deberp. ser estudiada y 10.8 req:1eril11.jentos 4B
qULmica, b~o16gica y radiológjca sobre las operacloir.ilJrD'laéi6n de contarrün3.ci611 en ~a zon2.~

.~;. -

.-:~'

tácticas~

nes

Una vez cOl1'lpletado los e.studios la inforrnacfón" ".
resultante será elevada al elelY.lento qui'rráco, _ b{oió 5--°.--'.,':
gico y radio16gico (EQBRL
,~,;,:-, _ ~~~-~>,,_

El jefe del eleluento quírnico .. biológico y radiológico (EQBPJ asesorará sobre los efectos que la conta• -c,'_ /F_}~"- ",'
minaci6n oUÍlnica
bi o160"ica y radiológica ejercerá 50~,_ ,_,.,;. \, ~ •
Ol.'::::O
"

_

e) Valorización y difusión de los rlatos de
quÚrÜca~ bio16g1ca y radio16gi~a~

contarnina¿i6~;~~~)~{,~'_,~

-'~ácticas~

b:::-e 18.8 operaciO:'1es
Este asesora1uiento ?odrá
incluir el b1"ado de cmitaminación el1 det.8rTÜll12.¿OS ?~n
<--,'t:~~:-::--~, tos o zonas; el ef~cto que la cor~l.taminaC16n podrá eJercer
a. recibirá~ procesará y grafieará los datos so~re)<.'7t:,:~~:·<"
'sobre las unidades .. la protección necesaria pa],"'a el per,.U~~
contaTilinación qUlrnica, biológica y radiológica, obte:;:;~~~<~:> senal que deba actuar en detern'linadas zonas; el tlelTIpO
nidos de 108 a.nálisis y estudios (la iniorlnaci6n:iliÓ r~~;y~;' que el personal ~)odrá operar 'en la zona sin exponerse;
lógica provendrá de los prOlTIedios de tncidenCia"~~l ::¡'~¿;~;~,y~
cantidad y el tipo de decontan-:t~1aci6n necessria p~ra
proporcionados por el oíicial. de sanida~ y el jef~:¡;~?k';:~- el personal, equipO y abaste,c:iJ.1.1.{~l1to luego de operar'en
de asuntos civiles (G-5);
_:':>~>;% ;:tt{;~}. determiriada zona; las medidas a,/adoptar para reducir la
.' ':Sf:';';;p',;. decontaminaci6n requerida y la oantidad y tipo de equipo

~.~-j~~f(

,,_',','•

_

•

•

"la

b.

lnan~el1drá '" a.ctuali~ad:-

.la carta ~o ca:co) coli ,1~~-~sJ 1~r~~t,<,: y abastec:irn~el1to de decontal1.J.?n~~i6n requeridos para
tuaclón quu-rnca, blologlca y radlológl~a <most~.al1~:9:'~~~?~r{Y~;:, - ejecutar la decont21ninaci6n nec~saria.
la contar..'linaci6n existelT& e en cualquier n1.omentó~<i;~X~·::. __: ".
P.odra 'ader.nás lY!Ostr,ar_ la lluvia radioactiva pr~cíi; ~,;~t:"5. 016. Elelnento de Ingenieros (E Ing).
cIda y su desplazarrnento.
,':l.~~~:;~!
.
. ": '?i) Concento s generales.
\1~'Xl9...s Y8C'<3S 3.1 día (de acuerdo a lo prescrip'to ;;!:~~~\.
.
en los procedimientos operativos norrnales) y ba~ ',-L~~t~',
El elelnento de inr.!8IlÍeroS (E Ing) es aquella parte del
dase en la. ~eclinaci6n de la contaminación y e,: iri".¡~".;:. órgano de ingeniero SO del estado n1.ayor especial que actuará
forrnes adlClona~es de contanunac16n COInputara.·~ ?",(', en el centro de operaciones tácticas y ejecutará la fUI}c16n
n~eV8.1n.el1te.. y aJ~.star~ los datos sobre el gra?o :~{It;~.?~> primaria de coordinar las operaciones de a,poy? Láctico de
ci..Jntalnlnaq?-:6~1. e).. lst~~te." _" _..
__ ..__ __ _ __ -~.;-=- ('t;::~, in~en:ip.ros con otra.s ope~'aCiQl1e:; qe_ apoyo táctlco en desanOoUo. A través de este elemento se pr·oceSará.n los pedidos
8
La~_ 111C.ldenCl_a$ de_ ¿ps ~J~ctOI?..~ _0- _ ~8:S,_, ope!.a?l~_':J_t;·,: de a ovo táci-icQ dG :i.].1ge:~iero_~.
nes blológlcas se graücar'an segun sea aproplada~:l~}i!-:',,'
p
I

..

..

. . ... <W-'.;;

oJ

-

-

"'"~2) Re spons abilid acle s.

c~

actualiz'~~j~

preparará 108 cuadl. . os de contruuinación
dos y los difundirá de acuerdo a los procedilnien::i
~,

a) El oficial de ingenieros del estado mayor especial será
3B5
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el p!,";'1ci.;.,.g-1

2.E6;::;O~ c:.81 c::,:·m.2..!.l.d:0

Cool"'dinará con los repJ..~ese-n±:a1"ltes que correS""pcnd?n del c;:e~.lt::'o de operaciones tácticas las proposicioT.!€.S schre adJudicación o rsadjudicacién -~e medios de
ingenieros para las tareaS de apoyo táctico y us lDS

so 1):>:·8 el er:opleo

yo t&ctic:o ce i..nge""""i-e:ros"
S-s-rá r6spoIlsable de· proporcionar el personal para
elelns::rto de- ingenier.os ,~ !J2g) del ceLt],,"o de op~:racione);l
~á.cticaB·Y de S-Q I-e:..ucio!1anJ,j.errto;
b) El jefe del eleTIiento de inge:1ieros {E Ing} su.per"'~"'Ísará
----:+
.
f-il...:."'1.ciOIlam.:!.ento de'mcho elerue.."1toc Asesorará

servicios para apoyo de combate;
C:., tasándose en la misi6n de la fuerza Y en el concepto
de la cpe:raci6n del COIDS-l"J.GaJ.'lte., pro~.;.'oLC.::-á. el ern-

pleo de los medios de apoyo táctico de ingenie,-osc'
Una vez ap:robada p:t:'eparará y distr:tb-c.irá las 6rdeses (insh-ucciones) correspondientes a las ll!1idades

e;leI!'l'2Iltos del c.entro de operaciones tácticas sobre 128
, capacidad.2s y el empleo del apoyo de ingenieros y ase61lrf:lTá la cCtor.--lf'1211:;i6n del apoyo táctico de ingenieros
ot~."as oper~c;:iones

de ings-niérOs aiecta.das;
S
e. -l-ecibirá lOS pedidos "-deapoyo ,le i.'1geniero -de las.
fuerzas dependientes, de otroS elementos del centro
ele oper?ciones tácticas y otros' 6rganos de coman-

ele apoyo táctico en' desarrollo ..

3} Fu...T1ciones y pro?edimientos.

_

_

.•"_~. _c"'_

do ..

a) Supervisión y coordinaci6n de las operaciones de apoyo.
táctico· de ingenieros ...

E?- elernen~~ de Ll1genieros tE Ing) del centr:o. de _ope~'~*1{_;2[\

a ..

Clones tácncas será el punto focal para la :informac16.~lh;',:-

correspondiente a la cELlltidad .. ubicaci6n.. estado yJ.L.~aci6n de los~medios de apoyo táCT.ic? de. ingenier-óE
retenidos bajo'el control del comando. y para la
maci6n sobre_éxistencia de obstcté111os en el terrenó'"
(excluyend6 coniam.iIlació~ ,en la. ZO~ don. de oper:ará
fuerza);
,

~-

':';

b. ",1 jefe del elemento' de il1genieros (E fug) asesorará_~.t¡~"~~:~~
elementq G-3 'sobre las capacid&des y limitaciones
.
l~s uI.d:dadés de ingeniero3 utilizadas en n"lisiones de. _,,_~ .. _
pOy'.J ia:ci:~co y pl~opondrá prioridades para ~l E:.LTIIJleo _í;;::ii:,'>,·
c-:sas_li..'1idades;

c~ debi.do a la íntim.a relaci611 eristente entre las -ta.re~~ l~~Jf{::';¡

ce ingenie:ros.~ -de apoyo íáct~c:o y de les servic:i.os par~
ápoyv' de- conlf>at~ .lD_~r~iGulaJ..~rntnte a, nl;:!el 'Cjf~·
,--cu.erpo .d~·-e~ér'ci to-irldepel1clit:.'l1te-};' eJ"jefé~del --eTeiiiei:itf
de ingenieros (E D.1g) mantendrá un estrecha' enlace

i

~

i

con los representantes del jefe de personal (G-l) y
jefe de logística (G-4), a fin de mantenerse inform
de los requerimientos de los servicios para apoyo
combate.

,~

Dentro de la' autoridad delegada Y de acuerdo
con las prioridades establecidas por el ele!]J.entc
G-3, cumplimentará los pedidoS o los elevará al
-elemento G-3, coonju:ntamente con la .proposición que
considere. más convei-,--lente. Luego distribuirá las .
órdenes (instrucciones) necesarias a las unidades
ai6ctada's;
f.' supervisará la preparación del =eo<o barrera y de-

va.staci6n

a la orden de operaciones ..

Coorclinación 'de las o eraciones de a o o t2CtiCO de
_in~l1ieros con otras operaciones de apoyo tásj:~
a. rnedi311te el enlace con otros _elementos del centro
de operaciones tácticas, . se mantendrá informado
de las operaciones de apoyo táct.ico;
b, _I:ecibirá los pedid<:ls de medios de ingeI'.ieros o del
esf-Clerzo_-,je._II1g"nie:::DS para. ?-poyar a -otras operaciones de apO)To'-táctiCO;·-15Y'OPOTCiC:Il8:á.- _eJ_~_.aR~ºY:°_ re-querido o efectuará las corres¡:>ondientes proposf¿ii
nes al elemento G-3;

c. determinará aquellas operaciones de apoyo táctico
S.S7

:,'
.~

,-'

',\
c-

~do a.~.:!::~121 dé:

que afectará.."1. a las operacisDéS de apoyo tá(;tico deingenieros Y resolverá los conflictos que se presen
ten efectus.nCo la corr-8:spo~ldiente cocrét:.nacü-::-a con los elerúentos apropiados del centro 0-9 operaciones
tácticas~ Aquellcs conflictos que no haya.:."'1. podido
ser resueltos de esta l":nanera se elevarán al e1e:::::J.c;nto G-3 pa::.~2. su r2:so1-¡:ció~1;

L.é'.

,;1,.

~- ~ ::' 2. cl2 C(.:::::::::.)~~~· ~'~s..n~:2::1drá re-

j

"'f,'b~,J'\'

los medios de 2..poyo táctico de ingenieros ..

a. basándose en el concept<;> de la operación del
dante y en las misiones impartidas a las fuerzas
pendientes propondrá la adjudicación de los medios
de apoyo táctico de ingenieros' a los comandos depé!4~~
dientes ..

Aprobada la proposici6n, preparará y distribuirá .":l:'""',:'
las órdenes (instrucciones) complementarias
pondientes.:

b~ según sea requeric10 por la situación táctica o las
misiones asignadas a los cOffi8.l'ldos dependientes,
propondrá la readjudicaci6n de los medios de apoyó
táctico de i't"J.genieros ..
Aprobada la Tllisn'la.1 preparará y distribuirá
6rdenes {instrucciones) cOlllplernentarias corre

dientes;
c .. Ío"s--meaios 'de-- Etl)óy6- tactico--de ingenieros
bajo el control del comando se adjudicarán Y se
judicarán de acuerdo a lo determinado
te.

1i,r1antendy.á ini\n":::aado al elsD... . . ento d~ apoyo de
fUego (EAF) sobre el estado actual da la ::D-uniciúIl

ai:6:;.d.ca de demolición.
Los ~edios de fra11queo de Cll-rsos de aEua~ NlS.11ten-,
b. drá registros sobre el estado actual de -íOS medios.
de fr2X.!C1ueo de cursOS de agua. que dispone la fuerza,l incluyendo la ubicación del equipo, la l..LTlicla.d o
instalaci6n de custodia Y la disponibilida.d.

<¿.::t ,,_

-,'
.',,'

c~ ~ obstáculos Y barl~ )\j+antendrá registros Y
cartas de situación (o calcos) mostra."1do la ubicaci6n Y extensión de los obstá~uloS naturales Y artificiales Y de las barreras >y brechas existentes~
Adeu"lás efectuará en forma contínna una apreci§:.
ci6n sobre las capacidades- para la construcción de
obstáculos y barreras Y sobre el esfuerzo requerido para vencer los obstáculos, en la medida que'
lo imponga las operaciones tácticas . .

d. La transitabilidad en la zona de responsabilidadidad
del

comandantc~

Mant.endrá los datos de tral1sitabil

de. la zona donde se operará.
Mal1tendrá una carta (o calco) con la misma eScala utílizada en la carta de situación uel G-2 y
-G-3, mostrando los datos actualizados de tr811síta-'
bilidad~ a fin de --fa:~ilitar -Worrilación_ a la c.a:~ia
de situación del G-2 Y G-3.
5,017. zceO:l.on';O de comunicaciones-electrónicas (ECE).

d) Mantenimiento actualizado de la inform8ción sobre el

S69
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:~,~

nlisEto~

dientes ..

de .

,:

yer:.do su ubicación actu2.1 l:midaC:es o L"'lstala.cioEes
de custodié'. .. disponitilidades s y estado de alista-

d., de acuerdo a las exigel_1cias de la situaci6n táctica
o de apoyo t2~ctico o según lo ordenado por el elemento G-3 preparará y distribuirá a las müdades
de ingenieros las 61~denes (instrucciones) correspon-':

e) Proposiciones sobre ad:udicaci6n

""""-~r,,5G';Ó::':'

gist:.~os li\.ostral"lQO <31 est2~do actual de '2.2. rr:.~l::-.ticién
2.t6:::n~(:.a de demolición que disp0l1B la fuerza, inclu-

<

<"

")

¡'-

t
I

1) Conceptos gener-a.le_~

<'"

--¡

El elem"nio de "Ol1lU-"ic"ciones -e2ecü"é::iica (ZCE) 9S
2que:U" parte del 6rgmo éle cc:nUl:i'''a~iones del estado
mayor especial que act1.!ará, en el. centro de operaciones.
tácticas
y ejecutao"á la función pr"-maria de COOrdirmr la
z
utili aci6n del espectro electroznagnftico, la coordÜ1a_' .
ci6n de las opel"aCiones electr6nicas e0n Oil'as
nes deapoyo táctico y la integraci6n del apoyo de las " "•.
liT'..idades (subUJ"l.idades) de int-sligencia de
del1Íl""o de las oper-acioY.1es e1.ectr6nicas.

operacio~:.

- 2) ;Responsabllidades

el~ctr6nicas con ot=a.s operaciones de apeyo té.c-'":ico,
la cGordinaci6n de la utilización del espectro ~lEci:ro
magnético y la in1egraci6n del apc--,io de las lL."lÍdades
(o s1..-lbunidades) de inteligencia de cQm~icac.iones dentro de las operaciones electr611icas~

Fu..J.ciones y p:,ocedirrlientos ..
a) Super"v-1.sió:1. y coordinaci6n de la utilizaci6n por parte
de Ejército~ de aquella parte "del espectro electromag
nético adjudicada a~ coma..l1dante ..

c

,a~

oficial de COmUnicaciones del esta"o m" Or espe. clal será el princIpal asesor del comando sobre el "_"";":,:.::
empleo del apoyo que brindan las operaciones
,,' ','.
nicas y sobr.e·
la utilización ,del espectro
,tico.
.
.
,_

a) El

electromagii.;t:~;,f

Será responsable de proporCionar el personal •
el elemento de COmunicaciones-electr6nicas (ECE)
centro de operaciones tácticas y de Su "
te;

"
:--

, b)

v.

"\~~~~

unClal de enlace de la unidad (o subunidad)
de. intecGi:" ..c.--;
,
ligencia de las COmunicaciones proporcionará
nliento sobre las capacidades de las unidade s (subuni
dades) de inteligencia de 'las COznllnicaciones
el eznpleo de esas Capacidades.

asesora~,k ,¡-,~;~

Será responsable de proporcionar' una representa-""."V'",
ci6n de enlace en el elemento de COmunicaciones-el : ec .
ir6nica CECE) del centro de operaciones tácticas y de
lasftincioneS .. que c'!'D:lpla eSa representaci6n;
e) . eliéfe:'dei

390

.iienl;;iiíó:, de-:-Cbll:ll;"i~;;ci;'n;':~~~ie~-t-f.=¿ill;;ú

(BCEJ SuperVisará el funcionazniento de dicho eleme.
~
. .
too
Asesorará a los otros elementos del centro
de
raciones tácticas sobre las capacidades y el empleo,
del apoyo que brinda)., las opéraciones elect 6nicas' y
r
sobre la utilizaci6n del espectro electromagnético.
gurará la cOordinaci6n del· apoyo de las Operaciones

el elemento de comunicaciones-electr6nicas (ECE)
durante
desarrollo de las operaciones ·cons7ituirá

eü

el punto focal para coordÜ1ar la zona. a cubrir con los
equipos electr6nicos a fin de reducir las interfere!!,
ci~s mutuas entr'e los sis'temas;
b. proporcionará inforrnaci6n sobre el lugar geográfico de. ubicaci6n de los principales efectos de los eq~
pos electrónicos entre los lfrnites de :r:etaguardia del
.'. ejército y del'<!uerpo de ejército y, cuando sea neces~
rio;,- c9ot"d:inará los requerim.iento$ a fin de resol-- _
ver conflictos '-de interés;
c. para 'aquellos casos que no' estén' cubiertos por las
nOrmas o los procedimientos operativos normales,
o . cuando la disponibilidad de' circuitos es limitada,
efectuará la coordinaci6n de las comunicaciones
dentro del centro de operaciones tácticas concernientes a la asignación temporaria y de emergencia
. de circuitos adjudicados;
d.

seiún corresponda proporcionará asesoramiento sobre las capacidades; lirnitacione!3 y estado actuales
de las operaciones' electrónicas y de las comunicaciones.
'_ , __ :.c _

Coordfua6i61i,de-·Ú1.s· operaci0ñes _electr~'¡cas_ con otras
operaciones de anoyo táctico.
Asegurará que las capacidades,Olfensivas y defensivas
de las operaciones electrónlcas estén integradas cbn· oiras

391
C_' ...:_.; ,

'¡
op~:-C'a(;iúnes

sa

CP

de 2_pOyO

tácLico~ par-ü,:;,uJé.:t:1.'lé1l1E:

2.a

-(,

f'

ie.~2::

aére8.~

a.. esta coordinación se efectuará a ni"el ejército (c1;3r
po de ejército independiente) de acuerdo a 10 a-üto:rI
zado u ordenado por el cOluando conjunto o a lo acordado entre los comandantes de los componentes
de las Fuerzas Arn"1ad.e.s o entre 1GS CG21J.2.l'J.jaJ.-:."t23
(jefes) interesados de los elementos de dichos C0111ponentes;

l. ,-

f

h:ltep;rae;i6n del 2.poyo de inteligencia de c01-n'-.n"lica(;~':)l1e8
dentro de 12.8 operaciones elect:¡:-ónicas ..
r· :

l

a~ s&gíb sea n~ce~2.rio obtendrá.. :ceglstrar·á mantendrá
coordinará y diiundirá los da.tes necesarios para las, ¡ "-'._
operaciones de interferencias en las comunicaciones;t _;
J

l

J

b

f
: ~_J~:;>-.
c

b., según sea apropiado el representante del oficial de
enlace de la urüdad (subunidadJ de inteligencia de las., .::-~;?~:~:~_
comunicaciones en el eleluento de cODJUl1icaciones- .. :.~,~:'{-:'--:
electr6nica proporcionará a este elerl1ento y al elem~n~. _.¿(~.-:~;' .to G-2 la información necesaria que sea de su compe::;~:~{}~··
tencia;
, , :. ¡;j~f;:'

d) Coordinación de las operaciones electrónicas del ejér --<,-~rl{
cito (cuerpo de ejército independiente) con otros compo_~P}t'i>_
nentes- de las Fuerzas A r m a d a s . ' _ : , , - , , : : :

D

esta función incluirá a las el1."11Sl0nes electrónicas u
tilizan para cOl"":o.unicaciones.., y aquellas que no se
utilizan para comunicaciones;

';.

c. el objetivo de esta coordinaci6n será reducir al máximo las interferencias entre las fuerzas amigas.

-0,,, '

,

'

:.{

-

~:

SECCION IV
CONTROL DE LAS OPERACIONES DE LOS

,

'.'<';-

COMANDOS LOGISTICOS

_:_: ;¿,:,:,,_ 5.018 Conceptos generales.

a .. esta coorc1inaci6n se efectuará a nivel ejército
po de ejército independiente) y .superiores ..

(cuer-~;'~i)

, al la provisi6n de los servicios para apoyo de combate a
la fuerza apoyada;

_
b. esta coordinación se efectuará de acuerdo a lo autori- .,.
zado u ordenado por el comando conjunto o a lo acor-_~;'~
dado entre los comandantes de los componentes de
las Fuerzas --4..rmadas o entre los comand811tes (jefes) .._,
interesados de los eleItlentos de los componentes de, "
las Fuerzas Armadas.
"

.,

c. el objetivo de esta coordinación será asegurar la col!:!. '1:

r

~:et:l~~!~:~ ~~~~~:~;:ae~o ~~=~~~:i~~~S,:1~~:~:6z~_cr~;ñq~~ "r. ,:~}
'
0
o..L

.....

v~J..L .J..a.. .... UJ::'VJ.

O' ........... .L.I.

I.,;\.....

t.. ......... o.,;)

I...L ....

...0.

J.""'<-.J..

.... J

........... "'"

,"",....

efectu"rá con la Fuerza Aél'ea y Naval que apoyen la;~~'
operación táctica;' .
._,
e) Coordinación de la utilización, por otros com-ponentes
las Fuerzas Armadas, de aquellas partes del espectro
electromagnético, que afecten a las operaciones del ejér"
cito o cuerpo de ejército Independiente.

Las operaciones de un comando logístico abarcarán:

b) la provisión de los servicios para apoyo de combate a
las propias fuerzas dependientes y aquellas actividades
que- sean necesarias para mantener la capacidad del c~
mando logístico y sus fuerzas dependientes, para conti
nuar en el cum.plim.iento de las principales activj_dades
que le D:npone la misión.
Las prll1.cipales consideraciones aplicables al control de
las operacio~1es en "!.ln co:n.'l2.11do logístico serán:
a) el comandante será responsable del eficiente empleo de
--~foaos- 10"8 medios--1,}2.jo - su controL -De'!:errrdnará la~ 1~9E.
luas para el control y la cooTdinaci6n de las actividades que le impo~1e su Y'I.:tisión pl~incipal y las de apoyo;
b) la principal misión del comando logístico abarcará a
elem entos de apoyo de com_bate y elementos de los se,!
vicios p2.ra apoyo de combate;

~O'J

o Q~

J, '

)

e} :.sse-nci.s.ber!¿e 'se lltiliz2.!'án los mismos elementos para
·:::.u.:.-nplir la misí6n principal y Pl"Opcrcionar los servicios
para ap::'lyo de combate a la propia ,Íuerzac Además estos
elementos i.:c:iegrará...'1. las acti'vidades de con:tl"'ol Qe da:los
zonal y de seguridad de la zona de retéiguardia;

I
I

,.
¡

I

l'

il

I!

d) las ope;;aciones de i.lll ccs2.:':-.:.do lc.$1:stico es:2.:J: 1:l"'z,.:t:adas ~n .... ,
los reglamentos flConducci6n de l~s servicios para -apoyo)
de combate en el teatro de operaciOll€Sll (Re 2-2) y los
uComandos logísticos del teatro de operaciones ll eRe 18',-1):'.

11

j"

111:;:" .

5.019. Medíos.
Los medios Operativos con los
cuales. el comandante
ce esta¡-.. á interesado serán:

T~ "

fi...,demás:> asesorará y cola30rará con el cO::G:la..."'J.dante y .
lo representará cuando así se lo oy-dene..,

J

/f ..

I¡l"·,c.....
l"¡I "

de. la s€g>..:u"'idad de la zona de l"'e±aguaJ.';d.ia y Gel c..::n::.t,:"Ctl de
de d8.J.4..os ;zonal; de c~ordinar dichas 8.cti-rlidad.es C-=:;:!l los
cO::D.21l::iantes dB,?e:-.ldieni:es", y de sUj?9x-visar las operaciE,
nBS de los servicios para ap8-:70 ::le GO:'.:".2Da?:e del cOIDa.....'"!do
logístico"

¡;:) El jefe de estado mayor tendrá. las ,responsabilidades Ciue
para todo jefe de estado mayor establet'"e eete reglaraento.

10gisti>Slt;>

Se le asigna~á especüicamente la respo?1sabilidad de
supervisar el'centro de operaciones logfsticas" (COL).

Los fuectores coordinarán y ejercerán supervisión de e.!!.
tado mayor sobre los 6rganos del estado mayor especial
en. aquellas actividades que pertenezcan a sus respectivos
campos de i."lterés~

1) ElemelTtos de COll1.unicacíones e inge.nieros;

2) Elementos de tx-opas técnicas;
3) Elerne:o,tof.? de los servicios;

Los oficiales deÍ estado mayor especial asesorárán. sobre los asuntos pertenecieutes a BUS respectiva" respoh"sabilidades (de comunicaciones, ingenieros, tropas técn!.
cas y ..s",pvicios) y ejercerán supervisi6n técnica sobre
~ 020. 01' anizací6n ara el¿6ritrol de las Operaciones. ".
".~' l?-S, actiVidades que; ejecuten los respectivos elementos de
t:;·~t;t;;·: . . apoyo qe combate y de les servicios para apoyo de comb.e.
Se establecerá mediante laorg~aci6nde las fuerzas
. ~ . ".....
todas las fuerzas dependientes •
v
las operaciones a ejecutar y la óx-g:íi1izaci6n del estado ma.r .........
.
1
do las acciones del estado mayor,
.
....
.
"
'.
i".'!f.'F'
f}
Para
facilitar
e
COmall
_.... ,_ un ce"ntro de opera.
. '~"', "',' O.., : '. comando 1 - tico
podrYá'constO1."-'-1.
l} La 01' anizaei6n de las fu,:rz'as '.ara)as
a
(COLi.
..
far: se efectuará de la m=a mar¡era
la orgrul1zac16n
.. :> '. cwnes logfsücas
para el combatedeterminada' en el artículo 5. ü o 5 - l ) ; . ,

' . " 4) Fuerzas de seguridad •.
~~

",'

':-.. '

.',:'

-:.-;.·í· '.:'i~-:;:f~

,;.,:,>:.'~ e~
operacione~ ~-ecu-"~5~.,

qu~

2.Lbrgam~ación

~,~~

del estado mayor:.
. -.

- --

_.- ._-

al El comando logístico empleará un estado mayor tipo dire"='.',-s-:.¡F>
tal', quJen colaborará con: el comandante en la conduccí6n:.c~';~:;:;. :;
de las ope·raciones. La figura 4 muestra un ejemplo de
ganización del comando logístico de las Fuerzas Terres":
tres de un teatro de operaciones.
.
. b) Al segundo comandante se le asignará espec:lIicamente la
responsabilidad de supervisar el planeamiento y ejecuci6n

~..

~gls

Este centro de operaciones funcionará las 24 horas
· del día y contendrá los representantes de cada uno de los
· directores (excepto el director de asuntos civiles). de los
-oficiales "del_ estado· mayor eSDecW· correspcndientes· á.
los ele~nentos d~~·;:poyo··de- cD~bate~.. -j del~~~d;mte. gene-·
ralo El director de asuntos civiles y los ofici8J.es del-estado mayor especial correspondientes a los servicios, que
no estarán representados en forma continua, proporcion.e.
rán sus respectivos representantes en la medida que sea
· necesario. Para mayores detalles ver el "Reglamento de
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conducci6n de los servicios para apoyo de conl.bate
t22::ro de 0;¡8Y'aciones il (Re 2-2) ..

b. . es del teatr'Q y en el casO Bverltu8J. de qu_e se constit1:;.ya 61 co
roé.l1do ce g:;:'GpC::s :::'!.e 2jér-cit'Js;; ?o:-itrol2.!·2~1 3 '23 :::::l:::S-T2.'2: - ~~LeS d3
una ll'laJ.'l81"a similar a la deterrninada en la SecciGn Ir dE:: este

SECCION V

Capítulo~

CONTROL DE LA.S OPErt.ACIOI\íES ~l'; OT"R.OS
COIV¡ANDOS
.;,

'~

5.021. Conceptos generales.
El CDlltrol de la.s Ol::,e:..~aciones en aque;Uos cOluandos que n9:;'
sean los comandos de las grandes unidades de batalla y de cbm
)ate~ y los comandos logfsticos" existentes en un teatro d~ .op'e
'aciones, se l~egirá por los conceptos tratados en este
lue serán modificados en la medida que lo imponga la misi6n: di
a fuerza" el alcance de las operaciorres y la oportunidad en
,llas Se ejecutarán.
.

,

5.022. Comando de las Fuerzas Terrestres·del teatro dé
operacione s ..
El cOluandante de las Fuel~zas Terrestres del teatro de ope-¡
raciones tendrá responsabilidad sobre las operaciones tácticas'
y los servicios para apoyo de combate.
Él controlará y coordinará estas actividades mediante
-tado mayor general y delegando autoridad a 'los comandos
trouente dependientes ..

clira;"

Las actividades de este comando nO.rrllal1nente.no imPondri'::,'que' se cOl:istituya un centro de operacion.es tá'cticas.
,.~ :{.:
-- A fÍn de 'acelerar" las actividades del estado luayor para CQ~;t
- '-dinar las opel~aci8ne8:- será conveniente ub-lear p.r.:P)r:ipJ..o~: aqú~"i:;:;.
nos 6rganos del estado mayor que cumplan actividades relaciW"
nadas entre sí (tácticas o de los servicios para apoyo de comb
te).

5.023. Otros comandos.

·I. ._·

el
El comando de defensa aérea de las Fuerzas Terrestres d .
teatro" el comando de asul1t~s civiles de las Fuer~as Terre.s":it't-:'··
="
-~¡,;c

- :1:'_;': _

,~7

~1"

\1,\1,

!: .!)

¡jiil

1.5~-e.

ii;k

B
_ r.od"""h"ill"""",c"""'="'=~.;,"r'''''''''' '~=""&ü--"""-""r'''-·''B:,o,6.5---:7'9''''''~'~'''''''<>l

:)jl¡·

l:L~\I01

I¡!I(

!!I¡'

111

11 JI,

il¡¡ ~

ni!l

'~fe

11;1! "

J~

de 1"""-:-0"''''\
I..l?-l)

de

:l~.l:. .....li.se.,ci....
l
((;o-a) _._ - J

(1;l-.!»

II,JI

IlJIj i

.-

w~.

1'1111>
"
l ......

~

....:

ck

ROTA:

,n1

.'.

I

r~~

....

'j

\~)

.' .

Pr?po;~,¡¡:deb"ento
.aereo de\.

"
11:

'. . '

G-l.

,

demen~ a~'O ae.reo - ~~'cc, ~\ ~h-o de cy"!"-<5<:::'~O~ _}~-+k::os

.

prirtipa\ r~bi!id;!d de dado meyo. rara sUF",¡sar ei flJncicll1amietitp~~!i,:'t
~b de Qpef'Clciones ~dicas. f'rop~:ciol1a el ~eme.rl\-D Q¡-~ de. lo !?e.cci¿r,
G-tQG.-3,-l{-d grupo-e....,o .aéreo ~ ~enl:o apO\\O aéreo - t.sctico deh::enh.o

d..

G,.. ~

!

_2.-..-...0)

"",.o;T

(G-4-)

/S
. ',,.-

" , ,leas.
'
I...dC

. -~

d
- ,o
el. t:Jerd

1

(1,-1'0,

.

+'.91

f·
.

rcpr",scnt.a~~os..de\

l'

'

"""

.

~'.

.
.6 .
r-::/~ ~~~
A:i'.
,~~ .~~

..

.. "

I Ele",~o

o

',', "

r.e

f-~~-~::~ +- ...
J~

de ,<:Qmunt=_
';"0'.""":' f~~~'''Co'!O&.

~_

'

,

,,

eH
e ..

."s>

I

~:

'~"""" ~-

'Iu

t E .2':s)

..

18 "',,,,,,,,\-,:,, ",.nmi.... bl0\Ó51=)
,
o."

•

I

~
,

- '

'rii;

~;:

..

'!f

"r"¿,,,~;=

'i.E!!~

E\o;:.tne.I\J.od,,-~

..."'....... (E.D~

rI E!c,,";~';d<;
"'"".....0"
,,1=&

<ie.

E.l;,...,.a-=:-:-l

-c

d"¡ .,•••
q::=:?-:=i== tric.\¡ .....,..,..;,.'. ~~
CUElrpo d .. cJ~r<=tTo

1

(5) Ttene

./II/J
11,

nes. ~<:''nel!s.
,;:'. ,,-, l', ...

~.

I

L

(~) lHanFenard rr;:pr~ei1 C:iii~
la s¡b.gclón •

i 5)

Sus elemenl:os.

¿,~·d:::..::::.r:b d~ cr-.,~io:-:e.& bj~+;c¿ls

Un.d.. ~-... ~II.

r. . ·

~,~

1"'" un demento

en

5llf"'Nle,";n c. ==.s.I''''''~1I- el",. .,.~ "''',/OT"

¿ cenh-o de"f"""C'ones f:óc,hc.;¡s.

isi6n de e:-tado ma'fOi genera\.

(1)

~i=cion-= f'"r.. =ord¡.,~.,;~

ÓG. enh=e

Suyef"lisa el =n\ro de c;orel'-ae\~

t..ct..-=:;

F\('"utr"A. 57:

56 ,- In~e~ratiÓn del "",,[ro de cpe¡qciones l:c'=k""" de un ,,;¡é,dn.

• :~.,
'o"~

"l!ImIaII:l_~

r,,,,uAA

Ce,,;"':;;'-de' <:op;;,..... ci~~-¿;-l
J ¡>;;e¡h;""tJ;' cPm.. ';dc di ~~
C«<nh-o &"'--c,o;;-hoI' .e ~.
~, ...b~dd~
1.. I"'uou..... JI,¿-reA ,T-t
L-______
, ""'''1
b _____
____
_ _ _ _ _ ~ _ _ _(ck.
__
__
.

coo\'dinar~n díre::fament.e con los. órg.snos. de\ es\-~ fIl.::l;,or

. (b) ·Ekr.. rerres<>.nf"ndo
_ .... _SUF

dc.-EJ~h>,

¿"'"Í-="'~

e')C1ndc .. e::;,i

ckl "-'p,.,,,;~o

g."¡,,em~ d<,.\ t:e"h-o

ele-

~aci",~ hL4ic-.

··E

t~

t.tI;¡{".l::i~..

J...

.

~\-,:,,-\!coi.~~.

oen:o ..

...

_-o

~1. seécj¿i ,:p<i'roC¡",nes G-i ~ G~", ~ e\

V ele.",,,,n1-o

E\a.mcnl-o <k ~FYO

...

....

~ic~~.

'::'-2.

r<~ (Er.F)

~.k.1-o

.Ce.nlro de T.::~...J: ..,!~o
.~~~i~ <.~~¡:; =lh_

'_(1) 3" ''1"""en.!'ln1:e tnl:<'ljrará I~, ÓecciÓn_operacion;",;

'

~~.
,
.
-~

~cciOTl Qp"'~ac;c",es. G-l.~, G,'-!o
(",I<>.ma.nro

El<:.rnen\-ci &.

c;

~n\-c. de ~ -oe«:o_-h=d1= dd"",,h-<> ~ o~ tácY~ &d ~

'

~>

---\~

I.F"=•• d'·Fl"dq_~~, ¡.~~=-~

~,.

'
of·eraclones

..

, "~

ck.....n~-'~...- • ..d,,"t=
<r,,~~,~-s o~"do~)
~ a¡~ def"""""""'''''''''..._,",.:::;:~~i'~~;¡;~~;;:;~¡:-¡
~'l'"
E~emefliQ
-= =

dcl
e)"''''k. \.
!'~)

.;.;,;-

1Ijl,

__

C
' de
ent.ro

r

~,
~~

~~de
~ °r='"~T1~.~~..d
e:l¿~4Ito

EIem=J.:,

,

'':'

'"
~

.~~~~~~~Q,~\';

1
"

Tcrrcl;h·=-=.clo..l 'eo>tTO

'-

,JeFe

'"

,'>4

fDo'crr.r,c"'DO""",,O"~,-,",_~h.
Irue=
!"

t

~.l.)

,'

'."'~

.Y-,'~"'":~·<~\S '>'lc"!?:'o;¡;~Ci+Y.:~n?',

I

¡il',J\l1,
Hljl'
'1, I

i

¡' Je.fe. ose..0t:<r.;:""io" ..... S

'Ii' :.

11.

_~

~,Jj'

:1 :i:

1

------ I

de. Est<!>oo }.'\"'y~';'

de un ejb".\o

(COT~).:.

hl~

k=.......·,

_ _ _¿

':'1

~

t--:':~'::::""-;:=-~~=~~2::~~;:-~~~~7"-2'.'T ~!~_"'..-::7;:-~;;~~7jEb'~<><;,;:~~~,~~~':¿;h; ,':;--;:~6~;:< e";¡¡;J::!J~"".:"-·"-"'"L::::~ :.:::2.~
~'
'.T.
h;j
'"¡!;
r ~~

_~_
!

fll"'C::<::'O> Tec=..-lr""" d,"-\

·
••

_~..,

~)

.';;Of.i~i¿¡\ ~

_ (S.

.

I

(6)

----c
L-

NOTA:
Sll reprc-'Ben.hnle

•

lnl:e~rará la, sección operaciones

.Pr~DtcioTIQ. ~ elemento G - 2. de la seccíon
aéreo dal >l2.km~b dfoyo aQ'reo _ t,:¡chc:c
-

Ti"j1,~

resf"'n~~i!i<kd

8-2.

~

(;-0 del

[Yo"n,
..
-oper¿¡done.s G-. 2. ~ Q::-..=,

Ve\

g!1:!po ~._~:

de\ ce.\1~ ...c de 0f"!r.¿¡ciQ~ t-."bhctls

<:

oIel "",--nl= el<. or:~"'''""cmc.""
CL'",Cf'O de: <:J,,~<:,h>

Man1:,~dr~
f·,

(b)

Esf~á

"" eJ=.niTo de

= """ ".,

'1 e\",,,,,,,,..,\-o

",-4 'T ~-5 <>.uenclo

"' -.. p.pl
<

' '5"M:!lJi~

"d

"."" ""'"

.,,? c""

j,~

f~'

~ ~

¡;-;..

...;,.?",,,,,e,,L,,,,t-.I>-s. ele.\

=""'e.spo"J¡¡)

_

"'>eneS

e:"",,,,,~\o de

,

"'¡><:>'f'

61 rEb'l\e,,~Q
de '>JI C<0J"
<.1 ... E <:=re\;.;, ~

_df<.-me.,,'O
,

(EJI-lE)

':''';''''''<1

.~ L . .

=.. """ ~,

flG'

#?

~

_~--=~"f"o.:"ll~"'=s

L._ _ _ _ _

M[~:._=_~:' ""'" _.. .",
<:le

" '" '"

•

I

=:=' Iil

Pu".do
ud,...de
..... ep",,,,,,d.:.
dcl ")""-0'\'0
""'"

=- .... _ ..... "',.

0:.0

"

'.

<:1"1"'-........

........

~

J!:;¡""'''-'1'o 01", =.'-'''''''''<:.10,,=,_. __

,_.....-.~,"'" ¿ ..¡ =,,t~,od<: ~1..=ao:>o"",c.:I!"';-~,
-

~. ~¡=d"~~¡,,~t!,:""::i*

Ild ...

lln,¿"de.s

~\m~~2~:;~"'- .~~

. __._,_.

E'\,,-,,\C-~ os de ¡n.o;¡e",=s d~ é<
0f''''''''dO,,~"J",,.d\:.o
a.¡,,~ dcl "'.......
1"'"
,

~

.

_.

~,';,,~°.Íe\~'!':Jf;'¿-,~ b,O~~~~:;=
~. ,", ,"o,,"" ".,.,,%,
"

~~"
-.,

e., '~!"~",r.;"

,_

,

T"",'h=~

I --------¡r-=~~
,. ._oo"ho'
....¡o,",,;;--¡
12.
JI",<
Ji......

,"""''"''l 'o:\",h
t<:t

""" .....

_

~

~hado

56 -

1C:!I1:/lU~1:W:iI1I!:l:lII

mayor ge.neral.

I~l~raciÓn del centrO de o~er"",ion"" l:;icficas

( 1)

_

C<>n,,(\,r~,c'<:>o .. G.

fOl''':'

cC'"",di"'~";~<l

d""

"'''\<lN''

~2!: !~.!1";::!!!~:._i~,:Ls2S.~¿~_?r"'''I<..'''''c~ ~·.<Ích"'''5 ¿""\le)~(~l:

de un e¡érufo ..

'1
;

Sur"'rt;sa el ='''\-0 de. cfe'-... C\O<l.w; t;,C.\-iC4C d<J "'J":'-"'}o

•

'

,

, ~"~~<'~'i1ri~I"~~~~';}::
_
".,..icdh,

R!<'>"E.r~)@-:Clfo!'>::::;I

. , - .- -- $'lp«r',,().,";n '" =cot'd,"""'¿1I 00>. <>-",I"d", I,;"~,,,r

.

U",d"d= cl .. ~?P"'''; t:.6,,¡,;
dr.rc-ncl,,,r.l:fo.s.d;,l e.~ ...",,¡\o ,

c.::;c.id¡¡;-,¡;r~r¡ dire:::,t.:nr,e,,!:c ce!", b.s.ó';.."ir;os d~l e.c.J~¿c
~'¡Z--''''':''=~

.1""-

~f~

~~:!!'JI~~~~!~~

, ,",\""rol..:.l-::,'Oo:$

='n~fl'="''''''-'''" '} ,

~ »'"

__

¡

cl"'i'eu"'-"!
\EPtl)

:J ~
,

~

'1 ,,,,,!,ol¿'3"!o
_M ¡l?:!1:bl"~)

:

T~='$F.~

~<;;i

,

l:il'

C<"',,\-r-c. de

1:""":'"
i .c~\r.::. d" opac=.""""",

"~." ~'>

f5-"--~'--"""""-'"
E\E';'I'.e.~l-<> <:\",imicc b,olÓ:>i=

l rf ni, T)

~

. #0
_,_ ,,- 'S:'
R ' c;;,,',,!.one,; ""'" ,n eJ'3"'-n~.;¡¡, ,,",

. . ,. ".
'-

Nn",,"s Un,dad

?~~<-'--~-l __c,-,,,,~c>o ~,"- c::,·.-d",

,

~

P

,= ,"'" """

jj. ."".. w

.

Q,

¿d~ ..",e.nb"s

E\e!l'enh~'E"'~¿)9.. n'~I~~" ~2f''''f''P''",",_..,.~

<I"""-C I-"'e\l= V~''''lí''' ,..,,~
""'-reo,/ C<''''P''> r-:1'...,e:.-"o)

_"","-;0

",¡iR'

~

f~~T~)"'=:;'

afI'

""""

C",m",,¿= d<l

_....r~ bS =crf'c<- de "'-.)=clro <k~\e!
~'.iEJ"~~'1'=
:~ _

~ ft 1fr? ~~''''
'd,";::::1,-:;:lJlf
,.
.,.. -. "'"" """"
~ ,.~

1"

-rP

<t#

'!

Elell(el\\o d~ ",omuniC'l_

"F'i<> da

VU"9° (EIIF)

,

(';-~,

G-t.

~

®

,

d.

-

F,o,URA

G.-'<.

G

m,~
M
Ek.mf<.-,,~c

i:%'W!l~IT~,,~

¿:.;~ .

--"-'ffi;./4'"
-

ta'dic¡¡¡s de; E]é,pc\\:o

0P",Xdcio<\«s-

¡.]'~I_-l-~--~'----J
~"=,b,, "" 'Jo>~'o,
"do
(u.~,¡;o.,.----

o!""aciones. b;dka" cuando asi

ref"""''¡",do for un demento "n d cenfro de"F'adcmes t,.'ch""",.

_.. _",Sur.-e-rv!s¡~n t1e

_, """

~

- ....,

0f"t:.'

la s.lb8c.(on r.pr=enla,b
_

("'\"'<\\"',.,\-o

I

~

-

"..el,,_....: k\

S"'CC\Ofl

""''''~I~''''

,...-;to c»'

"fo.¡o
..e.--o~ ~"''''''\
-

._._ _

j

"

E\eUte~\od"'''''-''''';''';'''E:J~,''o3 ~~

~o m~I'or f~ra sUf~r,isar

G'7.Ve.'~, ~el

(5)- Sus e\eme..\\bs.

'=',_<l

__ ._._

de e:¡6-cil-o

¿",

_

A" _;

_

.~~~,

,~

(G-4)

"___

,J"'f'e de ",,,,,,,,'ro<;, <o, '¡''''-''
_
_ la-E»_

//y

,

-1.)

~

pri"?ipal
de
.¡ f"""ia:amieJ,,:
de 0f"'""ci6n",, 1
!<id"",. Proporciona
el «Ie",en>o G'<> de la secc'''" op"\'"
' """lro
-'..>'"
,
_
o
nes;)\-'t/-<:.tko.s. 9'"p 6'3 aereo del elemento 'poI'o aéreo. f"d,= del c",I,o de

(4)

Cenho de operaciones.

~~

.---1

Fuer-",. . M<ea

. . . . .---.__Jl
!

___"'~'"
J

Losi~':o¡ca

rrr.--=":::''''--';'~'"'''''-~'''''",:C=-'''''''é''~''o/1'C'~'PC.3'77¡tf~~~.....

~.._
~~

,,~

C",nlr", ge.0f'~ac.,o,,= p"'" "¡"\""'IO
<:;~t:~~)'ri;:o tck.\"

c.eíltro

~~

J",

,:,."

~~.,~
~~
......--c

{\;rod"'''r'''''-~"<oST..di"""c!.aI""",<!,,,,

-

:1)

Je.~e:

~

~,.," '

~_

c<!f'.

,

(G-.!»

_____~
!

¡

0f'e~"Qio"e.s

I.~

-----""""j¡

'':''rp,\:
""::J!I:~1< --" _r¡",-",,,,,[\~O <k "I"'''F "~<'Cl--l--adl<-o d"'-1

1=:

t

~.,.

I

~

&

F~""")

f

de.

! ...~~

tl~ld",d'}"o.d",<0,;\\.,.,.... det,,,,qdi,,)"ks ¡
'.
ej'''''''\-':' (""""h-",
¡h~-""-"',¿'"d,.~~
d.:.\

"~~

¡ Jefe.

¿-;;;-';:;:7;\..

T~ho

~ ¿"" "1'' ' '1° de j:u"S<> ".. ,,,\ ~ "'" o~ ,.... """ ~

0F.Ic.i<!:1! dé:-A\fia<,-,
dón de EJército:"

',-) .

~

~~_~'"'S-::.) ~ _ _ _ _

r:-:~

,?;~i'if4:

.. ~/

~

1oU>,!.\s~"cia;<

dI>.

ele- 0F~il~~S ~:'~¡":l" -.:\cl ""'''''\'''' ele .... "'~

l

(1)

......J

-",rr\",n=
E' d
' e- "ro'!,:, ~,et~"So
' "
"~
""" c= ro
,,~J~<r="

kdi~-.

Jet'"

I¡

f:""?~,",,\ o:b\ ~""""n~ d.,) "-:¡ll.r~
-.---..~._.-

Ar-~i Ile.na (6~,

(1)

f

E..",~",Jo I,,~'f>c C>~'':\l~

O"g"r= del

,el<;

.

,,-G-l)

r~'T"'-""<> ar~~~C;O~
',~
~
-

'1.

.

j

~~",r", de Pe~.o:.cl'";al

I

,

CAYlTULOVI
L

1

SECl:-;;:NCL~ D"".7. LAS ACCIONES DEL CCJVIANDO EN

LA:..

ADOPCION DE -Cl'lP... P.ESOLUCION y EN SU ~JEC:JCroN

SECCION 1

"1

CONCEPTOSGENEBP~ES

:J

I

"1

i

1
I

.~

~-';-

,

..
1

1
1

I
I

. J __ _

6 .. 001. Actividades-prelir:ni..n2.1'es.

1) Con frecuencia el comandante y su estado mayor iniciarán el
pla..."'1.earniento de una operación táctic~ antes de recibir la
correspondiente 1;"!üSi6n. .
El comando se mantendJ.,á pe......fectamente iDiormado de
los planes o prev...siones del comando superior~ sobre el de~
arrollo de la situaci6n y su probable eV'olu~i6n.. Sobre esta
base pr~verá en fOlma cOlltinua cuales podrru'l ser las posibles misioD;es que se le asignarán e iniciará el planea.miento
correspondiente para cum.plimentar cada una de esas misiones probables antes que sean efectivamente. concretadas.
2) Teniendo en cuenta esas m.isiones probables l el estado ma.yor reunirá toda la información preliminar necesaria (a:n0áJi.
sis o estudios de la zona donde se operará.. fotografía.s aéreas de la m..isIDa~ ca.."T"\:ografía.. resultados de reconocir.o.ientos., etc) y efectuará una apreciaci6n de situaci6n prelimil"laI' Jo m.ás aml-Jlia pc..sible~ :nieni::r-as espel~a la nueva rr.Li.sión
que le asigne el comando superior.
Esto abreviará el tiempo que necesite el comandante para
adoptar S11 I"E.:soluci6ns una vez recibida la nueva misión impuesta •

3) Cuan20 pC':::..~- :circunstanGiap _especiales.,. el CO:!I!.B:i102Dte y su sE..
tado mayorO no puedan prev~;'la-f-...-tui-a-l"nTsf6n que -se-le--asig-:nará a la fuerza.. iniciará las tareas de planeamiento al reci.
bh la m.isi6n im.puesta~ Como mlliin:w se deberá prever la
zona futura donde se operará" a fin de reunir la informaci6n
prelirrtinar sobre dicha zona. Esto facilitará y agíLitaJ..~á el _estudio de la misi6n que efect"!lará el comandante y su poste-
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o.'-:e s,e !18. ='8cibic.:o k 'Tcesiou iln)?llesta, el CODl81dante
es:ado '-:la}'or estarán contulU&:iliS1i,e abocados en pla-

8'1 Bsts,do 2:.'layo!"' 0\

Lue~o
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iL'1. de proporcionar bases s-::bre las c-.:.cles se d2igil~á el es
flle::."zo de reunión hacia aquell2.s zcnas en las Q'ue 16gicarne-;;'
te se pod1:~á,.J. desarrollar blancos en2:tJ.:ligcs~
-

!teuniól1. ele ir.J:orinaciones p:r·e1hn-: Yl a::.:·08 ..

La reunión de l&s inforp...1aciones pI'Eúinl:il1.ar8S será reSponsa
biliclad GG todos los nüembroS del estado mayor dentro de sus respectivos C2JXlpOS d.e interés:
.,..-'-:'

2)

'El factor tíen1po podrá ser reducido de doS maneras:

,

,¡
,-

b)

~:¡.::!t:icipcw."ldO

blanc.as q,ue se (;or-..fcr::Q)a.ran"

F

"Í ~
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y adyacentes . . que sea necesaria pal.·a servir a la misi6:"J. LTIl-

o

puesta.. La reuni6n de :iniormaci6n será una actividad cons7z..:T::e E:~"l·el co:!::r.!.2Jicl-o que se JleV225. a c&.~o 2JJtes de recibir la
m.isi6n asignada (misiones SUplles"tas).. clUl"arite: el pl3.11eeL.iien
to y mientras se ejecutan las
A
la nece-=_sidad de reu!1J.r,la iJúormación :impondrá la ejecuci6n de taloeas' pa:ca ~btener lo!::; datos necesarios (por ejemplo: r~cono
cim.ientos visuales,," reconocim.iel1tos aerofotogr&ficos ..
ci6n de la cariografi'a necesaria.. etc"),, Cuando en el coman~
do se disponga de la iJ:úormación necesaria para desarrollar
sus fl:mciones .. no será necesario efectuar :reccnoGimit?ntos..
sino que se deberá estudiar Y analizar la informaci6n disponible. A medida que desciende el escal6n de comando" será
preciso tener un couoc:im.iento más detallado del terreno... es
to podrá imponer la ejecución de
a fin deoh!:ener los detalles q:;¡e co~plementarán los datos disponibles (por ejemplo: campos de tiro para emplazamiento de las
~I?J-as;o- cubiertas" observaci6n.. etc.).

j

l""! ¡

cesa:c~os

y las disponibilidades ,=:,:i,stente>:>

operaciones~

1!

,

Deberá"estar capé.citaqo en todo momento para informar
cÜ j2fe de op-2:rac:iones la :L2..ctib"ilidaQ. de apcyar los ~ursos de
acci6n que sirvan a la misi6n supuesta o lcs factores lfgdtantes que existirál1 desde el punto de vista de asuntos civi -' .les.
.-

1
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SECCION TI

lFL1"

SECUENCI1l DE LAS ACCIONES EN LA ADOPCION

"

reconocimientos~

DE UNA P..E30LUCION y EN SU E.]T":CUCIOl'\T"

r"

6 .. 003 .. Conceptos generales.

-'o. '.,~
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1111.
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La secuencia estará determinada por la sucesi9n normal _
lógica de las actividades que se deberán ejecutar -para alcanzar~r~"
de rD.anera~ordenada lli"1 detel~mil1ado objetivo .. En ~a'UlIOS casos
estas actividades pod.rán desarrollarse sin::mltáneamente.

3) Orientaci6n del comandante (2eT' paso) ..

a} Basándose en e1, análisis de -la misión impuesta y en la informaci6n disponible.. el comandante prepEl;I'ará. su orientaci6n para el estado mayor ..

-La secuenéia de las acciones en la adopció~ d~ una ·;esoluci6n y su ejecuci6n se encuentr",..h graficadas en las figuras 58 .y59.
"""
" "
"
>

6 ..

~II

veces~

004~

·Secuencia 'de las

Esta orientaci6n constituirá un elem.ento básico y funda
mental paxa la preparación (o
de la
de situación del estado mayor ..

revisi6~)

:;.:,-ccíones~

apreciací6~

b} La amplitud y los detalles de la orientaci6n variará s::!.bstanciaJm.ente de acuerdo a diversos factores .. tales como:

Normalmente los pasos (secuencias) segu.idos por un coman
dante y.su estado mayor en la adopción
una resolución y e;-.
su ejecución serán los siguiente~:

de

a .. la misi6n asignada ,a la fuerza 3 incluyendO las exigencias en tiempo y en espacio- que ell~ -unponga;

1) .P--nálisis de la misi6n -{ler p~·so).

-_._-- -La illísL:Jn será' asignada por el comando sup6rior' o será
desarrollada o deducida poJ.~ el propio comandaTlte. El comandante efectuará un análisis de la. misí6n a fin de deter::ninar las tareas específicas qu,e se deberán. ejecutar para
su .cumplimíento (ver Capítulo V:,.I)..
.-"

b .. el-volum.er: Y llti1idad _de la

~t?r·~a~i??: disporri.ble;'

c.. la situación;
d. la e:¡.:p.eriencia que tenga el comandante y el estado ma-

yor •

.2) R.euni6n de informad6n (2do paso) ..
El comandante ~~eunirá toda la ir..1orr.naci6n disponible en : ,"
su estado ID ayor y en los comandos su.periores.. inferiores'
~f<1

'. :--
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dBl cOIT2and8.!lte) ~

el La orientación na estará l'miteda a un pasa especifico de:E: 1:
t::.. . o

C~3

~..

la -sE:Guellcia. de la.s accio!'.!.e,s .. Sin.. 20" b.8-.:r-gC., :..a 0; . . 1 Ci.e
'b era- preceo.e:;; la. prepal"2,C1UD.
... ce
" .Las
:;'~len~aCl0ón 11llC1.8..L
2..pr ciaciones de E-it122..ci6n del 621:2..'.18 ID.8.yor",
e
o

L

5} COi.1ce:¡:;to de la opel"é.c 16n (oto paso)"

I
I¡

Luego de haber cOl"".o.pletado su apreciaci6n de situación,
irnpartienclo su resol:.lCi6n, el c02:l1al1d211.te podrá proporcio.:.::ar o. su es'tado J11&.)'o1' su concepto geners..l ,sobre cchno se
ejecutará la opeI'aci6n,. que constituirá -L1!la 2..illpliaci6n ,de
su resoluciÓn e ~ncluir.á el c6rno de J.a !llis:~na y la aclhl"',aci6n de cualquier aspecto que consi¿ere necesario (Sto paso)

\

.:i'!.sta. orierl-tación iT.!-icial será de sP"'y-~ollad.a y cOlTIplE:-~:§:.
d.a a medida. que se dispong83. de lTI5:.j':-, -~". -",-!!,r::--:'-:-llaci6n"

.1) No:tDnlmente el COlCG.8.DG.E'srte inclll:'.rá en SU orientación
'j)

ge-

DícllO concepto podrá incluir el desarrollo (esquema
neral de luaniobra) y la divisi6n E.n fases de la operación..
el apoyo de fuego (ll1.cluyendo los nucleares y los fuegos aéreos y navales) y otros aspectos sigl1ifjcativos para toda la

irsicial:

a .. Su aIlálisis ele la misi6n;
b. los ractores o aspec'!;os que él considei'e de LYIlportancia o a tenel~ en cuenta pru.... a formular los cursoS .de
acción propios;

fUl?rza ..

.

su concepto sobre el empleo de las armas nucleares
c. CiuD:o.icaS y biológicas cuando corresponda;

El concepto de la operaci6n del comandante; junto con su
resolución, proporcionará la base paroa la preparación del
párrafo 3. de la orden de operaciones •.

j

:.."

'7) P:repar3ció~ de pla:'1és u 6:rodenes (7111.0 paso)"
do. cu<=üquier cursO de acci6n que desee le analice SU es-'
tado luayor .. l\for:m.a1.rn.ente el CODJ.ar.iC!.ante no selecci~ e
Un cuidadoso análisis -basado en un cOlTIpleto entendinaJ."á un_ cursO de acción en 6S'~a opo!'tnnic.ad~ dado que
miento
de la resoluci6n y concepto de la operaci6n, expresa
ello podría influir en el estado mayor y hacer que sus
dos
por
el comandante - permitir~ a todos los miembros dcl
apreciaciones de situación no sean objetivas e impar- "
estado mayor determina!" las acciones que deberán ejec·~.Úa1.~
ciales ..
los elementos dependientes para Jlevar a caGO la operación
ase) ..
e iniciar la preparaci6n de los planes (u 6rdenes) correspon
L1:) .P....preciaci6n de situaci6n del estado mayor (4to
dientes (7mo paso)o
-

Basándose en la misión y en la orientad6n del comand""
8) Aprobaci6n de los planes (órdenes) (avo paso).
te, los jefes del estado mayor general, efectuar;;'''' sus apr~
elaciones de situación respectivas, asistidos pQr los ofici~
biéü
Les planes (órdenes) cO)lÍe.ccionados por el estado mayor"
les del estado mayor especial, quie n0s tam
prepararán
norma.J.mente ··serB:n sornetidos a la al)robaci6n del COmandlli"l
sus propias apreciaciones de situaéi6no
'
te" ames que se impartan como planes u 6rdenes {8vo paso).
asolo
5) Apreciaci.ón de situaci6n del coro¡mdalite {5to
Eate paso podr'á ser omitido" cuando por razones de urgencia
en la situaci6n así 10 :impongaE y se cuente con la auEn forma paralela el com81,dante (normaJIDente con el
toridad
delegada por el comand811ie o
jefe de estado mayor) efectuará su apreelaci6n de situación.

i

Sobre la base de las proposiciones de su esta.do mayor
completará su apreciación de situación (sto paso) y adoptará su resolución (último paso de la apreciación de situaciÓP

~,"9f Impartici6n de órdenes (2'"0 paso).
i~·
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lO} Supervisión del comancante y del estado luayor (lOmo pa~.:·

l -"

Esta supervisión será una actividad continua~ Inedi3...l."'1~:_
la cual el cornanda..!.:te se asS!gurar2. que su s órdenes ha1'1
do cabaL.-nente comprendidas y se ejecutan en Íorn::.a apro:fpiada,. según sus propios cleseos~
t
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c) influir con su presencia en el desarrollo de la operaci6~,
creando Il?-0tivaciones en las fuerzas dependientes;
_d) asegur= el exitoso clilllplimiento de la misión, baSándOlr
se en la' resoluci6n y. concepto de la operación impaMi--fi ,.,.'
das por el COillCLTldante..
- .
l~

I

'-

i

l.
b) proporcionar toda la colaboración p03ible a las fuerza~f-,' ,

l; -h
I

:':'

~

a) tener ·un fiel reflejo del deSarrollo de 12..s operaciones j'~
de los problemas q::le deb~rfu1. afrontar los cor.a.ancos qe(
pendientes;

Ji]
t, , ,,-1
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Adem.ás:o esta s:.lpervisi6n pernlitirá:
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sta supe3:'-Jisión será Ena ac-LhTicad continua: rnedi2.~te ¡k
al el cOill8..!'"J.dante s~ as~gura..1"á que sus 6rdenes han Sjj
_,balrnente cOTI1.prenc1idas y 59 2jeC:l.-~tful 211 for]~_a 2.pro- ;
'.. según SUB propios deseos.
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luir con su presencia en el desarT'ollo de la operacióníi!
'e ando motivaciones en las fuerzas dependientes;

~

A

, o
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Se con caca uno de ellos un plan esquemático.

concretará. las tareas a ejecutar Y su ?l~opósi_
l) La
nlisión
''o, ünpuestas pOl' el comando superior o deducidás po;

b) :En este apa.rtado se consideran todos los factores q~e
afecten el cur.n.plilniento de la misi6n~ el arr.:.biente ope
rac.ional, los recursos disponibles y las dificultades . .
obstáculos ti oposiciones, actuales y potenciales para
cUJr-,-plil~
la misión. Enos serán analizados individualInente y cO!l'lbir:ándolos e:o.t1"'= sí, para deducir sus
efectos sobre las operacior.:.es propias y del enemigo y
!Jrecisa{'" su influencia en la determinación de los cursos de aGci6n

el co::nanda:d.eo
analizará la misi6n recibida o deducida a'
2) El cornsndante
del concepto de la operaci6n
la luz del pl~q general y :De esta :manera deterroina:,á
del co~~andante 8uperior~ y espacio y las tareas que desuS exigencias "en tiempo
berán cumplirse~

Q

Al oT'ie:;,:.tar a su estado mayor puntualizará la mt8ión recibida, agregándole las tareas deducidas del aná-

cj Para el 8.l:álisis.. este apartado se subdividirá en:

lisis de la n"lisión que ha efectuado.
tare~s

3) En el apartado 1. Nlisiól1 se asentarán todas las y eL
a ejecutar, en la secuencia de su cumplirniento,

;¡,I,;;",',

propósit~ buscadoG

en este
tado 1. Misión, las tareas Y propósitos e;x;presados por
el comandante en su orientación. Cuando surja alguna e
xigencia adicional propias a SU campo de interés, en;;:

a. Consideraciones que afecta..l'l los posibles cursos de' _' acción... Se analizarán las características de la z6
na donde se ~perará, la situación del enelnigo.. 1;:
situaci6n de las propias fuerzas y el poder de corli"
bate relativo.

4) Los n:üembroS del estado meyor asentarán

será registrada a continuaci6n"

7.007. La situación

y los curs

1) Conceptos generales.

a. Considerar todos los aspectos de la situaCión rüc
afecten las operaciones, para permitir el desar
no y a"á1isis de los posibles cursos de acción.
r_"

b.

F01.~Diular -1:0S-~-

b.

Capacidades del enemigo.

---"';,'

Se determinarán todas las capac~dades que el
enemigo se encuentre en condiciones de aplicar y
puedan afectar el cumplimiento de nuestra misión
incluyendo en caSO necesario la probabilidad relati
_va de adopción, y sus vulnerabilidades.'
l

a) Su prop6sito Bará:

'-~'

Ante la ausencia de hechos se utilizarán·. supue~
tos 16gicC?s debidamente seleccionados.

C1)TSQ_S

de ,acción que

plir eficazmente la n~i~i6~--isignada.. -

LoS cursoS de acción s610 se formularán con
detalles necesacrioS para permitir su fácil interpreta:ci6n en la confrontación y comparación. Cuando
disponga de tiempo o las operaciones sean cowpleja,
d
los cursos de acción Pl>ctrán ampliarse, constituyén 5

,-,;..

c. Determinación de los cursos de acción propios.
Se formularán los posibles cursas de acción para cUlllplir la misión asigrúida.· Aquellos que se
consideren impracticables u obviam.ente inferiores

serán- desea-rtados_,, __ mantenJ._é~c!ose los restantes pa
ra una confrontación y compa;'acióñ- ffiKs--de-tallilc ·das.

<

ac-
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p.~ respecto se c()!is':Íderarán sucesivamente:

a} Características de la zona donde se operaráG
Incll.y17'"2. la deíerrnL'l'l2.ción de la s:i.h12..ci6n existente
(condiciones meteorológicas,. terreno" p_olítica.. econ6-_m.ica,J socio16gica, etc .. ) y sus efectos sobre las cpe-:: _
raci0I:!-es tácticas y el empleo de medios,. del enemi--

go y propios:
a. .Condiciones meteorológicas:

a l • Situación existente:
Se resumirán los datos de interés militar
del pron6stico para el período (tiempo, visibilJ;
dad.. horas de luz solar y lunar" temperatura"
vientos,,' et~.-) y se a..~a.lizarán sus efec~os so'" -':~"~f:-----.
bre el.empleo, propio y del enemigo, de
armas - nucleares.. químicas. y bio16~ca&;' :-de' la!=i--:-~~;-:,~?
operaciones electrónicas no' convencion'aIes."
co16gicas.. etc.; de los inedios de yigilancia
combate, .:y de otros medios. que puedan ser
afectados -'p"?I:- ~~ condicione mete<:>r'o16gicas .~;

s

b '•

De acuerdo

COn

el análisi's anterior
.

e'. Efecto sobre nuestras operaciones tácticas.

E~ forma siniilar se· anallz";k;: sus

__ sob.r~ .nJJc$_sj:L~_-pperaciones táctica~~:
.

-::--~:'.---'---'

- ---

----

b. Terreno:

•

a 1. Situaci6n existente •
Teniendo en cuenta las condiciones meteoro

. enemigo'.

--,,~:,

Basándose en el análisis anterior se rleterJilll:

.narán las operaciones tácticas del enemigo que
'.. ' .
se verán facilitadas· por el terreno; los puntos· .. ··.c:·.
fuertes y débiles; los obstáculos y demoliciones;~·~·

.'-,
,-,

En forma similar se analizarán los efectos
terl~en6~' s-bbfé-llu-esiras: operaciones' -tácticas;; '.__'
determinando aquellas que se vean favorecidas
por el mismo.

del

Se determmarán las· avenidas de aproximaci6n que conduzc~n hacia el objetivQ; se las
421.
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c!. Efecto sobre nuestras operacíonesa

,_o

-- ---- -;-." - -. - --- --

bl.Ef~cto sobre las operaciones fundamentales del

Se concretará cual es la mejor avenida de
aproximación. disponible al enenligo .de acuerdo·
'al relieve 3 observaci6n y campo de tiro 3 cubiertas y encubrimientos; obstáculos.,. puntos 112:.
ves de terreno.,. transitabilidad.,. longitud3 direc~i6nJ espacio de lnaniobra y para la dispersi6n:
que cada una de ellas ofrezca.

cisarán. sLl1:¡éticamente" . .P."1:15 efectos sobre

operaciones fundamentales del enemigo.

lógicas, se determ1....J.ará el efecto del terreno so'
bre la observaci6n y el campo de til. . o; las cubiertas y el encubrimiento; los movi-Illientos (de
superficie y aéreos); el en1.pleo de las armas
ml;leares 2 qullnicas y biológicas; los medios de
.\t"igila.c'"lcia de combat e; las operaciones no conv~
ciGnales y electJ:"ónicaa; los medios de (:,:i~.lunica
cianes y C?tros m.edias o aspectos de las .opera 7
ciones milit8.1"es que sean apropiados .. S~. e:;;,n.!m~
rará..TJ. los pUJ.""ltos o zonas llaves del terreno "(el
Dunto o zona llave estará constituído por~.cua1~uier lugar cuya capfurR; retención o co~trol
otorgl.l_e una marcada ventaja a cualquier combatiente o que facilite el cULTl.plL-rniento 'de la mi -'
si6n).. Se enumerarán las avenidas. de aprox:im.aci6n o de repliegUe disp~nib.1es a las propias
. fuerzas. y al enemigo ..

'--.

~~

-

¡

-4 l (é

t.

\

t

cor.o.pararán entre sí; y se seleccionará la n"lejoro Para enO se podi'á utilizar el siguiente cu~
di~oJ valorando apropiadarnente los aspectos con
sideradoS:

CAEACTERISTICAS DEL
TEF..RENO

AVENIDA DE
APROXIMACION

,1

2

3

Relieve
Observación y campo de
tiro.
Cubiertas Y "encllbr:irnierlOS
ObstáculoS
Puntos llaves del terreno
Transitabilidad

Longitud
Direc ci6n
Espacio para la maniobra
y dispersión
dI. Otros fact~

- A c0ntinuaci6n, en forma_~:n,}ce_siva y según
rresponda a la situación Y marCo ""de" traJ5ajo,
analizar2.:-,.. los factores políticos, económicOS.,
cio16gicos, sicológicoS, grupOS hUlnanos, cientí--'
ficos, tecnológicos, etc. Para cada uno de
ellos se determinará la situación existente Y
sus efectos sobre las operaciones propias Y las
del enemigo cuando ello sea apropiado ..

b} Situación del Bnemigoe
Se determinará y analizará:
aq. Dispositivo.. Se considerará al enemigo estático. y
en la ubicaci6n que podrá tener en el rno:;nento de
efectuar la apreciaci611~ L'I1cluyendo S'G.S e:8'::_-::,er:..:~S
de apoyo de fuego.

En la apreciación de situación escrita~ el dispositivo del enemigo podrá presentarse en 11,l'1. éal:.~
ca o sobre la ca!'tografia correspondiente, agre'gán'
doselo como anexo a la apreciaci6n de situación. -

"

,e~

. " ~,'

bG Composición" Se deterlninarán las ill1.ida,des de CO~
bate y las de· apoyo.. La identificaci6n" armal11.ento
y organización de las fuerzas enemigas que, se op.'2.
nen o est~n' en condiciones de oponerse a Iál?" propias .. incluyendo su capacidad nuclear~ quin;üca 'y'
biológica.
.
Se considerará su orden de batalla, insertando
datos sobre sus elementos de combate, de apoyo
de combate, de servicios para apoyo de combate y
"los elementos de apoyo aéreo y naval.

'-">-;,~,

c. Efectivos. Se determinarán lo.s efectivos enemigos"
enlpleados como fuerzas empefíadas; refuerzos; 'aviación y armas nuclear~s, quLTD.ica3 y bio16gica~
Para este análisis, las fuerzas se agruparán en
organizaciones que estén dos escalones bajo el nivel de quién efectúa la apreciación.

. _'_ J:~ór_ ejemplo. eñ _la, .apreciación, ,de situaci6n _de
un cuerpo de ejército, se considerarán las brigadas enemigas, empeñadas y las de refuerzo; en
cambio para una división, las unidades.
a'. Fuerzas empefiadas: cantidad y magnitud de las
fuerzas énemigas empeñadas contra nU,estras
fuerzas.
423
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Si exisíier3-"fl datos que evidencien la posib~lidad
que el enemigo pudiere conocer nuestra situ.aci6n o
intenciones.. se de"berá hacer resaltar este hecho.

b i .. Refuerzos: con que puede contar el enemigo..
caD.tidad~ rnagni:tud y i.lbicaci6n~
el. _4.viaci6n y armas nucleares,. qufmicas y biológicas: se indic.a~á el apoye aéreo que la Supe':
rioridad aprecia dispO~16:·á el enemigo poS_Ya 2.poyar sus operaciones terrest~es~ La car.itidad
y potencia de las armas nucleares.:> qu:úr,.~cas
y ciológicas que la Supe!'ioridad estima dispone, el enemigo ..

Se prestará especial atención ,a la forlna como

el e:r-. .eIuigo haya e::npleado anter.iormente sus armas nucleares; como tan:1bién el empleo de nuevas
armas, proced:iInientos.. actividades no convencían..§:.
les e ilmovaciones que haya introducido en SUS pr,Q.
cedimientos, técnicas o materiales existentes ..

Cl:ando 110 se cC!lazca.í-J. las c?pacídades EUclea.res enemigas se lltilize..rá. como guía.. el

Para :facilitar el velo y' engaña propio.. se podrá
incluir una valorización de los medios o técnicas
utilizados por el enemigo para reunir información.

empleo que anteriormente haya hecho de estas.
armas" para prever su' 2.plicaci6n fur-üIa.

e. Peculiaridades Y debilidades del ene=igo. Se indicarán aquellas peculiaridades y debilidades _del Ejne' migo que puedan irLflm.:r favorable o desfavorable- - ,
mente en. su eficiencia de combate:

La utilizaci6n anterior de las armas nuclea--,
res del enemigo se as~ntará en IlActividades .
inlportantesJJ recientes y actuales 11.
d'. Otras co,:sideraciones: se in~carán los ~lemeE.:'=}¡,~~~~:,;~t~,~~:
tos en~lgos aptos para reallZar operacIones :::iJ.t~~::I~-:,-;
electr6nicas., -no convencionales~ "i.gilancia de combate, y ot.ras y se deducirá su probable

fecto sobre nuestro poder

de

a'.

Personal: efectivos apreciados .. 'reelD.1;üazos.. de
seI."ciones~

o

moral.. etc.

b • Inteligencia: medios empleados~ eficieI).cia" e~~.'

co~bate •.. '

c'. Operaciones: flancos expuestos,. reservas en aE.
d. Actividades im.port::intes.. recientes y actuales. Se'
~intetizaráp

titud de proteger los' puntos débiles operativos,

las actividades im.portantes, recientes

y actuales del enemigo .. que 'puedan proporcionar
indicios sobre sus actividades futuras.. Entre otros·
se considerará el empleo de campos minados y
obstáculos; posiciones fortificadas que ocupa.. si
las mejora.. trabajos de tierra que' se estén ejeCll-:tanda.. otras posiciones defensivas; actividades de
patrullas; volúme~ y dirección del tránsito; despla-,

instrucci6n,. etc ..
d'. Logística: apreciaGi6n del estado logístico del
enemigo,. particularmen,te sus deficiencias logísticas.

,o-

e'.

zamientos recientes de u..11idades de combate ,y de

."--. apoy0j-- instalaciones· de--ab2.st-ecL-r:ni-ento;.- -acti:o:.ridades- :5~
de las unidades en reserva; instrucci6n que reali - "

':;l"f~~'

za; actividades generales en las últimas semanas;
reunión de elementos e materiales; empleo de guer:r:i1las; etc.

,~

,;

~':"7':.::;

"

,,-----

-----~-

- .. -

Asuntos' civiles: factores p~sitivos Y negativos --~'
de la poblaci6n, grado de confianza que ée mi
rece-! si es hostil ,o 110" etc.
-,

los -,--

f'. Personalidades: tiempo de permanencia de
comandantes enemigos en Ia zona,. condiciones
intelectuales" hábitos,. fo~ma de -reaccionar"
etc.
'

'J,.
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go en:
c) Situación de la propia fuerza~ Se prec:l-sará.:l y analiza
rán los aspectos eS8D..cicles de !IU8stra situación y
los efectos que ejercerá..Yl sobre el c1.l1:Qplirniento de la
misión.
Se tratarán los mismos aspectos considerados en

b) t1Situaci6n del enemigo!!" pero relacionados con las
fuerzas propias J con las s:i.guientes diferencias; se
omitirán las actividades importantes.. recientes y actuales; y las peculiaridades y debilidades, y se inch!i
rá la moral, estado de instrucci6n", eficiencia de co~
"bate, refuerzos o reservas de la unidad ir!lUediata s!!,
perior y cooperación que puede esperarse de otras
tropas~ Esta informaci6n se proporcionará en forma
abreviada por ser ya-conocida en el comando, sin e~
bargo el propio dispositivo será de iL:'1portancia y deberá tratarse en detalle para determinar su vulnerabi
lidad a las acciones del enemigo, como así también el efecto que ejercerá sobre las actividades a cumplir
por los servicios para apoyo de combate.
Los aspectos relativos a personal, logística y de
asuntos civiles, serán proporcionados Dor los jefes de
dichos campos de interés y' surg~rán de sus respectivas apreciaciones de situación.
d) Poder de combate relative.. Las conclusiones sobre el
poder de combate relativo facilitarán la determinación d~ los cursos de acción propios y las capacidades del enemigo proporcionando indicios sobre su naturaleza y características. Por ejeu1-plo: si se aprecia que el enemigo posee un poder de combate supe~rI¿r~ a -las- -propias -fuerzas, _!!.1."!Bstr_Q é;?tc? podrá depen-'
der de la rapidez de movimiento, de la sorpresa :f dé '
nuestra habilidad para concentrar las fuerzas. Si
nuestras fuerzas poseen mayor rapidez y mejores me'
dios de comunicaciones que el enemigo, se deberá r~
flejar dicha superioridad en los cursos de acci6n pr,o- :
pios.

Como norma se determinará la superioridad o infe
rioridad de la propia fuerza en relación con el enem} ,

a~ Elemer.tos de combate"
b o Jl1ov.Jidad y rapidez~
c. Potencia de fuego o
de Elementos de apoyo.

,\

e" Nledios de control.
f. Armas nucleares y
qU:U:nicas, biolÓgicas y radiológj.
caso

g. Ventajas que ofrece
Dlet~orológicas.

el terreno y las condiciones'

El poder de combate relativo podrá expresarse en.
los siguientes términos: ''Estimo que el eri~migo es
considerablemente sllPerior a nosotros en íÍifanter!a,-.
tanques y, medios de apoyo de fuego, incluso ""'maá
nucleares. Sin embargo, carece de suficiente transp0.E
te automotor y es deficiente en sus cODlunicaciones; _ ,
en consecuencia tendrá dificultades para controlar sus .
operaciones. Nuestras fuerzas SOn totalmente móviles: ' _
y capaces de ejercer un control contInuo sobre todos
los' elementos de combate. El ten'eno y las Condicioe
nes m l teoro16gica.s reinantes en el perIodo favorecen
la e"'"p otaci6n de nuestra Dlovilidad y rapidez, permi~
tiendo una dispersi6n y encubrimiento adecuados; El _
terreno es decididamente ventajoso para nosotros!!.
De esta manera se podrá acelerar el proceso de la. _
apreCiaCión-de situación al ífidicilr'aqUellciii¿ursós -deacci6n que por no ser factibles deberán descartarse.
Se evitará deterDlinar una relaci6n matemática entre
los distintos aspectos, dado que sus resultados estarán sujetos a complejas consideraciones tácticas. Por
ejemplo: el enemigo podrá tener Una potencia'de fuego
superior a la nuestra en una relación de 3 a 1, pero
si sus medios de control Son deficientes, o si la observación y el campo de tiro favorecen a nuestras

, _,

. '>

,,~~ ,
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tropaB,:t se deberá modificar esta relación raatemática a. otra muy difícil de precisar y cuya valorización numérica puede llevar a conclusiones tácticas eq,1..1Y-¿-ücac.2.s ..

En su. apreciaci-5n de sifuación.t el jefe de opera. ciones {G-S} det'3rill2.~ará el poder de combate relati"-{o con la colabora.ci6n de los rest8.J.l.tes jefes del estado mayor gen$raJ.,f particularmente el jefe de inteli
gencia (G-2) ..

-,'

3) Capacidades del enemigo.
Las capacidades del enemigo 'expresarán los probables: curSOS de acci6n del enemigo que de adoptarse afee _
tará:ri el cumplimiento de nuéstra misi6n.
- "
Normalmente serán determJ...'lados por el jefe de inteli '
gencia_ (G-2) y surgirán de su apreciaci6n de situaci6n~
En, caso de' ser posible éste los valorizará e indicará
-Su relativa probabilidad de adopci6n.'
"

e
e

a) Enumeraci6n de 1 as capacidades del enewigo.

Se numerarán todas las capacidades del enemigo
teniendo en, cuenta sus posibles actitudes~ el terreno
(avenidas de aproximaci6n~ puntos o zonas ll~:ves.,J"
etc.) y su aptitud para impedir el cumplimient<;> de
nuestra misi6n~ como ser:
..
a. Atacar.

1

Infiltr"arse.

f.. Empleo de la fuerza aérea y de los medios qufrnicos, biol6gicos Y nucleares (basado en lo estlinado
por la Superioridad).
b} .Análisis de las capacidades del enemigo.
Se analizarán las capacidades enumeradas y su~c

combinaciones~ basándose. en hechos~ ,evio.encias, indi"
cíos y conveniencias. Se descartarán aquellas capaci-=-,'
dades que no afecten el cumplimiento de nuestra mi - ,
sí6n y en orden de prioridad se determinarán las re~
tantes (qué, con qué, cuándo, d6nde y c6mo).
c} Vulnerabilidades.
Se determL"lará."l las vuL"lerabilldades del enemigo
que puedan ser explotadas por los escalones superiores, propios e inferiores", teniéndose en cuenta:

etc. }.

r~dani:ei:nente.

d. Reforzar la actividad de combate que ahora está
realizando, cQn las unidades y en la oportunidad
que se señala.

B.

TiempoS desde que L""1icia el
desplazamiento
En vehiculos moto- I A pie
Desde f'..asta
r}zados

Lugar

a. Situación de sus fuerzas {reservas, movilidad y
instrucción" "estado logístico~ personal,
transporte"

b. Defendatse.
c; Accionar

Unidad
o
Flerza

e

--D~--Disposii:ivo- eüemigo- y- terreno.: {flanco.s'_. ex.p\l_e_ªt-ºª~_ puntos llaves, etc.}.
c. Situaci6n de la poblaci6n local (hostil, falta de colaboraci6n, grupos de resistencia, etc.).

Para ello podrá utilizarse el siguiente cuadro:
Determinac i6n de los cursos ti", acci6n propios!

*"',
:~:::-

4z!1
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a) El jefe de operacicnes (G-3) dete:cminará los C'L:!'Sos
de acción que podrá adoptar la propia fuerza para CU~
plrr.:O..entar la misi6n asignajao El COIr.l-c......-"a.ante los podrá
desechar,1 rnodlfic2.r, o forlnular otros cursOS ¿e acci6n aciicionale8~ La habilidad para :ormular Jos posibles cursos de acción rápida y adecuad81llente será esencial para arribar a resoluciones apropiadas ..

b" La oportunidad en que la acción comenzará o estará completada (cuánc1o'?.)~

~

.c~

La ubic8.ción de la acci6n (d6nde?)0 En el ataque
se precisará la dirección general del ataque; en la
defensa se determins.:rá el h'8.zado ge~1eral del lLrn.,!
te anterior dél e:s.r;:c.:;?o principal de cOllica.te ..

d~ La utilización de los

medios· disponibles (c6mo?)~_
(Un~ L..YJ.dicaci6n general ele los ele::nentos de" cOl":L;.ba
te que se emplearán~ y -los fuegos nucle<3.2:'es y 0 - tros apoyos de fuego cuando ello ·fuere necesar'io
para identificar los cursos de acci6n).

b) Al deterlninar los cursos de aCClon y COlno guía, se
podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:
a. Factibilidad:
_ El curso de acción

L'

eS

·realizable?

e. El propósito de la acción (para gué?). (Podrá inclui.rse para proporcionar una ~a.yor claridad).

La fuerza tiene la capacidad necesaria para ejecutar la acción contemplada?

d) En cualquier situación la moélificación de uno o .más
de los elementos que componen 'lll1 curso de accí6ñ
(qué, cuándo, dónde y c6mo) permitirá variar la acci6n que la fuerza pueda realizar~

b. Conservación de la fuerza:

_ El curso de acci6n permite cumplir la misión
sin exponer a la fu~rza a pérdidas LYll'lecesarias?
c.

c. Facilitar el análisis:

.:1\:

_ Los cursos de acción 8.stán precisados con los .....
detalles sufícien~~s que peI'mitan ide~tificarlos ":~'
claramente" facllüando la confrontac16n Y corp.pa-, ,ración?
,- ',',
¡

,

e) Los curSOS de acción por 10 normal se determ.:Ll1.an en -'~' términ.os amplios y generales. Durante su confrontaci6n c-¿ri- las---capacidades del- enemigo (3er paso)~ -se -- :,-l/los perfeccionará Y se les agregarán los detalles :c1ec!",.sarios que pernütan precisarlos en forma com.pleta.. 1-,---< ,-

'J :,','

i

Cada curso de acci6npodrá cCl;te!ler les s;gu!entes.,r
elen1.el1.tos aunque no será necesarIO que todos ellos e.§.:l
tén precisados:
a. La naturaleza básica de la acci6n (qué?) (ataque,

'1-

defensa, etc. l.

a. Normalmente existiráxl ciertas limitaciones que re
'ducirán esas variantes ..

Si el comando superior ordena ejecutar un ataque a una hora d,eterminada". el gué y el cufu1do~
no permitirán introducir variantes ..
Los límites, objetivo o ejes asignados por el
comé4'1.do superíor 1 liluitarán el espacio disponible.
(d6nde).

Las distintas, variantes a introducir, media.."t1te
el empleo de los medios disponibles (cómo) podrán
esfarlimitadas por los recursos y aptitud de la
fuerza.
b. No será necesario considerar todas las variantes
en forl1la sinlultánea.

-f"

dad.

NOrn1.2.J.::nente la primera consideración estará ~
rígida a determinar la naturalez.a básica de la acción (qué).

.]

Sin embm:'go, el expresar todas las posibles combi

l-..aciones de ero.pIeo de los elementos de combate ori@
llará '..l..t"'1 e::::ceso de cursos de acci6n que dificultará el
2:~1álists posterior" Por esta :::-az6n~ s610 se emplearán términos generales ~Ü determÍtJ.ar los cursos de
acción propios y se perfeccionará y completará el ~

En los marcOs superiores el qué a menudo per- ).
mitirá introducir variantes..
~"}

f

~

y el d6nde durante la coillrontaci6n de los cursos
de acci6n propios co~ la.s capacidades del en~migo
(3er paso).

A nivel div-isi6n el qué normalmente estará pre.E
cripta en la misi6n~
-

Cuando el qué permita introducir variantes la
primer tarea consistirá en determinar la naturale- .
za básica de la acci6n que se requerirá para curo - plir la misi6n. Habiéndola determinado., la apreci.§:._
ci6n de situaci6n se orientará en dicha direcci6n.
El cOlnandante podrá luego comenzar a considerar'
en forma l6gica las otras varian.tes que se podrán
presentar al determinar cuándo, d6nde y c6mo la
acción se ejec~tará.
----.---e) En muchos casos las diferencias que identificarán
cursos de acci6n, radicarán en el d6nde y en el c6mo.
Al expresar los curSOS de acci6n se podrá especi~:':;¡¡;
ficar el d6nde l dejando el c6mo implícito (cursos
acci.6n formulados en términos generales); o
el c6mol dejando el d6nde ~plrcito (cursoS de acci6n formulados en t¡;rminos detallados).

CU3...tído se e:h.'}Jrese el d6nde dejando' el cóm.o irnp~t:~::.;';
cito, ,este últ:L.--no elemento se desarrollará "totaL.'TIente
durante _el @_á.gsís posterior. En un ataque eS 16gi~o
que el comandari.te- exprese--el---aónd-e -detey"wÍ11ando
dire,::,~i6n del ataque principal; mientras que en una
defensa lo hará determinando el trazado del limite
terior del campo principal de combate.

f)

Cuando la misión -le iQ:J.ponga a l..!J."'1a división atacar a
una hora determinada y ca¿tllrar UI.La cierta zona" el
cOIDa.I!dante duró..J.""1.te el análisis de la misi6n p~e<?isará
el terreno que deberá conquistar para cum.plimentarla. Este terreno constituirá el óbjetivo de la divisi6n
y será el denominador común para todos los cursos
de acción que se consideren ..
-.'-

Al estar ya ordenada la naturaleza básica de la a~
ci6n, (qué) y la oportunidad de ejecuci6n (cuándo), no,
será posible introducir variantes y por 10 tanto" serán elementos COmunes a todos los· cursos, de acci6n.

Si se -re l~ubiesen asignado liÍnites o u..11. eje de avanee" esto limitará el espacio para operar.
Las distintas formas como se podrá aplicar el podel" de combate disponible ,estarán limitadas por la .
aptitud que tenga la Íuerza para operar'. Por consiguiente" el comandante deberá considerar las variantes que le ofrezca el d6nde y el c6mo.

--En las_ operaciones __ ofen_s~y'a$ el comandante definirá el d6nde preCisando la direc~i6n del- ataque ~pr:lnCf pal" dado que estará dirigido a conquistar el 'objetivo
que la misi6n imponé, mientras que los ataques secundarios deberán apoyar y contribuir a su éxito.

Al expresar el c6mo, el comandante podrá deteI"Ill

nar los elementos de combate en forma general
particular, dejando el d6nde implícito o bien sefial ar):,
dolo en forma amplia para proporcionar mayor
.

•

Durante ciertas operaciones ofensivas (como ser
en la explotaci6n o en, su fase la persecuci6n) no se433

/le¡

~,

,,

.f

':;

y

rá posible distinguir~ las operaciones que realicen
las fuerzas depen¿ientes e::"1 té:'IT'J..L-lOS de ataq-ce principal y secundarios~ En esOS casoS" los c-c.rsos de
acción se formularán refiriéndolos a la operaci6n que r,ejecutará toda la fuerza, determinando las dil'éCciones. y objetivos correspondientes para las fuerzas de-~,f

¡

,

pendiente s.

¡,.
que, ~..

g} Cuando a la dh>isi6n se le ordene defenderse, el
el cuándo y el
normahnente estarán incluldoB

d6nde~

en la misión.

---

"t-·

F

factores iales como: la urgencia. . las posibilidades de
2xii:o¡; las :nisio::.-!es fntu~as y el S8ncepto de la opera
ci6n del COTI1~~do superior.
j}

~n

situaciones sencillas J cuando se traten de fuerzas
de pequeña magnitud o cuando la libertad de acci6n
que posea el co.ma....""1dante es·té :;:,es~ringida por la l'l!isi6n que ha impartido el cmuando superior, podrá
existir sol3.!.J:1en:e 'un curso de acci6n posible para la

fuerza ..

En tal caso... la resolución 'podrá ser diferida has~
Al enunciar un curso de acción para la defensa, se'L:··
ta que ese curso de acci6n haya sido confrontado ·cori
las capacidades del enemigo (3er paso) J para determ,4
podrá utilizar el dónde, depurando el trazado general
del límite anterior del campo principal de combate. .: ...
nar totalrnente sus derivaciones y perfeccionar el c6Durante el análisis se determinarán la cantidad de
:;. '
mo de la resolución y del concepto de 'la operaci6n.
fuerzas que será necesario emplazar- en la zona defensiva de primera línea (cómo) Y las zonas de res-J.:
7 '08.
.·J.l'.'. : · e
pacldades
del enemigo .{Apartado 3).
ponsabilidad que se le asignarán.
.

:·l' ,
:;r-

pe.!f~,'

j}.(
.n
'.
de acción" se deberá considerar prinler8..l."11ente si
al_C.ada uno de los cursos de accJ.9 formulado s'- deb . .
't
1
l"
,.
d
I
'
.
6
.
t>
,..
an
izado
para
determ;n
ser
ml e e cump lffilenw e a mlSl n y en segunao er- :..
f'
~.ar suss ventajas y desventa'asera
d
mino si permite mantener la efectividad de la
"per
?CdC10narlOS y precisar s:u nec'esidades de apJ
pa;:a
go y e otras acciones.
J
e íl.~

h) Para determinar la factibilidad de ejecutar un curSO

fuerza~:.i:<,-,.. -.t ,..

cumplimen~.

Los cursoS de acción que no aseguren
a·un desga.§.
tar la misi6n
que eJ>."P0ngan a la fuerza se establez.,
te innecesario serán descartados~ apenas
-> ..'
can eSOS aspectos.
.'k"', .

°

i) Cualquier fuerza deberá ser empleada de acuerdo conl-'-""

sus capacidades. Sin embargo, podrán presentarse sit.·
tuaciones que no permitan aplicar esta norrna Y podr .'
_"p'ar-ec"er 'dudoso ·que- cualauier_. q-q.r?o de acci6n fuere ':, ~
factible Y aún que se pu¡Üese cmn-piii .coii --la- misión' :t"-,;~
.asignada.
. .~
En estas circunstancias se deberá seleccionar el~,
curso de acción que ofrezca las mayores posibilida-:,
des de éxito.

milr~;

El riesgo es inl'1erente a cualquisr operaci6n
tar y su grado de aceptación dependertt de distintoS~'

o~ro

1) Selección de la·g capacidades· del enemigo.

a) Se efectuará un análisis preli.>ninar sobre las capacidades del enemigo para:
a. Seleccionar aquellas que puedan incidir en la elec
ción del mejor cursO de acci6n. Estas serán lnantenidas para la confrontaci6n.

. b. Deterl1.-linar las -q-ue no los 'afe~ten .. Estas - constitui
rán capacidades válidas dado que podrán afectar él
cUTnplimiento de la misi6n. Sólo serán utilizadas
como elementos de referencia
b) Este análisis preliminar requerirá la aplicaci6n de
los conocimientos profesionales y juicio del que apr~
cia. No existen reglas absolutas que gobiernen este
procesOe En caso de e'iistír dudas para elegir o no
435

,,,'

-t

t-

1:

!f

c.u"'la capacidad particula.r., ésta deberá

)-

selecciona:~se.,

1-

En este estudio:

:1

i-~

a" Se aD.alízB¡rán las ca~'acidad€s enBn:::.igas d2terro_inadas en el 2do paso.. prestando atenciÓn en aqu.ellas
q'!-le Jienen una alta probabilidad de ejecuci6n"

"

;1'
11

r

JI
1

1

b" Se selecciol1fU.'-&.n las caps:.cida.des operativas del ene
mi6"o que pueda.-.'"1 afectar,lo en distinta fOZ'Irla 1 nues"':

i1
el'

ij -

tras cursos de acci6nD

j!

"1 '

1['

c. Se exe.:minarán 'nuevamente las capacidades operati':'
vas seleccionadas para determinar las caracterrsti-"
ca~ i..1TIp1!citas en otras capacidadeso Por ejemplo,
la característica de la capacidad" de

'11

~L·

¡I!

-,

Ir

danternente podrá estar i.mplfcita en
se.

R
o:11',-

11'
·L

dO' Para acelerar y simplllicaJ."> la confrontaci6n $e pO-'."drán combinar dos o más' capacidades~- Por, ejero-- '
plo~ -la capacidad de defensa y la de_ reforzar la
fe:t1sa podrán combinarse en una sola.

!I¡

~1I:~I:
I

~

~,

c) Las capacidades de apoyo del enemigo (artilletía, a,viaci6n, nuclear.. química y biol6gica) como norma
a:n"alizarán conjuntamente COn una capacidad operativa,
en especial., a nivel divisi6n e inferiores. Por lo' tan':':-:
to .. a los fi11.es de la confrontaci6n nO se las cOI!.side-~'"
r8.1"'á como capacidades independientes. De esta mane-,ra, se combinarán las capacidades de apoyo con las
capacidades operativ~s previa...."'TIente seleccionada.s.

~t
~I!

l

il~
,.

~

1"

bio16gicas~

disponibles ..

ma.,¡.4.aT'l2.l' etc .. ), reforzado· con ......
(cantidad y tipos de fuerzas) apoyado por toda la aviaci,6n
artillería y armas nucleares y bio16gicas ... disponi}Jles.,

b" Defenderse (ahoraJl

!-<

-*--

armas nucleares y

~-

l'

)~

I

. "~~~~__ ~e_ ~~u~iese~ seleccionado las capacidades operativa~~~~:<~~~:~.
de detensa:;-"-araque-- y- de--refu€rZ0-'Y las -capacll-=t::!de~_ile':~~,7.t?~:~
- apoyo: aéreo.. de artillería., nuclear y bio16gico.. se ,'~r~}.¿~",

I

podrán enunciar las capacidades elegidas
frontaci6n en los siguientes térrnÍ110s:

~-"

>'

"Ir,'";" ,

a~

("'"

j
f~~-F

fuerzas) apoyado por toda la aviación, artillería

lII'I',c,.,

IS;'

Atacar en cualquier oportunidad (esta noche.,
na3 etc.), reforzado COn .. ~. •• (cantidad y tipos
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2) Confrontación ..

a) A

continuación y :e:lediante U11.2. serie de análisis inde pendientes se confrontará cada uno de los cursos de
acci6n propios contra cada una de esas capacidades, a
fin de determinar sus resultados.
La acci6n se analizará desde su preparación hasta
su finalización. Una forma de realizar el análisis~ será concebir la acción desde axnbos lados, siguiendo
una secuencia lógica que parta del dispositivo actual
hasta el objetivo final. ];!n su transcurs9 se tendrán
en C?uenta los factores desarrollados y las cqnclusiones
extraídas en eller y 2do paso de la apreciaci6n de situaci6n.
Se preverá la aptitud del enemigo para oponerse al
curso de acci6n y, el grado de éxito que éste ofrecerá. ' '
Se determinará el grado de riesgo de cada cur,so de
accÚ¡n, su aceptabilidad, y se analizarán las medidas
pasivas y activas necesarias ¡:ara reducir los efectos de.
la acción enemiga.
'
En la cOÑrontaci6n nO se deberán comparar los propios cursos de acción ya que no se podrá arribar 2. UJJ_a
conclusi6n válida sobre el mejor curJ30 de acci6n. Para
ello.. será necesario contar con toda la informaci6n des..§!.
rrollada en el transcurso de la confrontaci6n y en la CO~
paraci6n 4tó paso) •
-- Se-prevel~~ tocas las eventualida(Les p.9sibles a fin de
precisar la fortaleza debilidad de cada c~rso de"-- ficci6n-~

y

Par"a un curso de acción ofensiv9 se podrá realizar la
cónfrontaci6n según el siguie'nte método:

a. El análisis comenzará determL'laIldo el poder, de
437.

?'-'

~

,

!

< •

,1lt

f

.~

¡
cO:"'-'Ilbate e:t.-npleado por el éJ'1en:::.lg'o en SU posición
inicial y se calculará el poder de cO::'llDate necesa:-io para ataCó-rla CO~1 éyito ~ A nivel divisi6n se 10
expresar¿ en térmir-os de cantic:.ad y tipos de bata-

t

f

r

i

llones~

~
b"
,:
,
' 08_ e~ta .1eCE:.r-a el apoyo ~~~ .lOS _aT,a~V,es ~seCUllGa
riOS brlndará.iL al a;!::aq"i.!e DT1IICJpal li-:tlDla:enQo cm.e

el e:-Len1.igo pueda refo.rza~do ds-terminadas i't:.81-'Z2.S.

L~:ego se eX2JJ1.iDará el dispositivo actual paJ.."a
deteI':::r.iin2.l" las uni,dades que se 8ncuentr'en en ::nej~
res condiciones de empleo, considerándose cualquier otro factor que incida en la utilizaci6n de d~
terminadas unidades~ los c&übios de dispositivos
necesarios para iniciar el cursO de acción y la necesidad de comandos de controL

S~B - v.cidad8s o afer;'an-

>

Nuevamente Be eon8ide::,arL~ ~.2.3 ZC.i:'¿.S c::'-!tiC2.B y
los incidentes qUe se podrát¡ ir p:resentando, ?-notá...l1dose los aspectos favorables y deBfavorables~:_

S'e at"1alizará la
desplazrunientos a utilización de la reserva y' ~US,
ZOnas que favorezcan su empleo
prev~sto.•

b. A continuaci6n se preverán los desplazarnientos de
las unidades para adoptar el dispositivo de ataque,~
su avance a través de la línea de partida para el
ataque, el ataque inicial.. sus efectos sobre las de":~
fensas enemigas y la probable reacci6n adversa.riá' '
para reforzar~e o contraatacar~

d .. Este proceso se irá repitiendo por etapas
Sucesi-_
vas hasta la conquista del objetivo finaL

En este momento se podrá estudiar la necesidad,~ J:>'
de ejecutar ataques secundarios y las unidades
estos requerirán. Asin'lisrno se considerará el
yo de fuegos, el emllleo de niebla artificial y el
poyo aéreo que ",ecesitará el ataque principal.
.

e. Una vez conquistado el óbjetivo, se Considerarán
las necesidad~s para cOl1solidarlo, reol~ganizar las
fuerzas" reforz~se y el desplazruniento re la reerva
a posiciones más ventajosas.
"
f. El. análisis Se repetirá p~ra considerar el míS1TIO
curso de acci6n propio COn las restantes capacidades del enemigo que Se hayan seleccionado.

b) Sucesivamente, cada curso de acci6n será analizadó
en forma silnilar ~

Se concebirán las zonas crl:ticas y los incidentes-<
que puedan producirse en esta etapa, anotándose
las ventajas y desventajas que surjancAl completar este análisis se precisará
posición del -at:?-que prin,cipa..l y de los ataques
cundarios como así tarr.!.bién la -constituci6n:" -ubica~,:: ~ty~?~;
ci6n y el posible empleo de la reserva.

e) Una vez cOlupletada la confront&ci6n de cada cursó de
acción contra cada una de las ca,pacidades seleccionadas del enen"ligo-, Se lla0i~¿n c:mnpletado los siguientes
aspectos (para el caso de un Curso de acción ofensiyo):,

a. Necesidades para

c. Se seguirá un análisis similar para concebir
terior de~a,:rollo de :a operaci6n hasta l~ COnquis.t.;.:,~
•. ~.i·.~~.;.·:.
ta del obJehvo, cons~derándose las neceslc!ades de:,:,·~",,:
apoyo de fuego" de fuegos nuclearesJ apoyo aéreó¡~~i: j~1t'
etc. que se presentaráno

..

reajusta~" el dispositivo inicial.,

b. Composición de las fuerzas que ejecutarán el ataque 'principal y los ataques secundarios.
c~ Necesidades de apoyo
de fuego", incluyendo la utilizaci6n de los agentes fumígenos.

'"

~ ,c

r -

ti;

: l' \.

~: :H

d .. Probable reacc4.6n- enem.iga durante cada fase de la"

,¡J1

e. ProbE..bles zeDas crfi:icas e i.ncide::tes y :forma cómo se vencerán las dificultades en cada caso ..

operaci6n~
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g .. Acciones· requeridas para consolidar, reorganizar
y reforzarse en la zona del objetivo .. En caso que'--'
se deba estar preparado para realizar otra opera-'
ci6n, se deberá precisar si el dispositivo y orga- ~ -o,.
nización con que se ha alcanzado el objetivo satis-,
face las exigencias que le impone la operación fu- ':'

tura.
h. Ventajas y desventajás que le .ofrece cada curso cl~e.,¡;¿
acción.
7.009. Comparación ,de los propios cursos de acción
(Apartado 4to).

2) Otro método consistirá en determinar los factores' que
serán utilizados como base de comparaci6n frente a cada
curso de acci6n y e~"presaJ.'" las ventajas y desventajas
que ofrezcan cada uno de los cursos de acción para pada.
uno -de esas factor~s .. !\[ediaJ.1.te este. análisis comparativo, se podrá determinar cuál de ellos es el mejor (ver
planilla graficada en la figura 60 - 4to paso).

Sin. embargo" este método podrá inducir a matemati-.
zar la selección del mejor C!lTSO de acci6n" sin tener
cuenta el grado relativo de :im.portancia que ofrecerán )..as ventaja.s y desventajas que se. ana1izan~

en ';

En este paso se compararán entre sí los cursos de
ci6n análizados en el paso anterior, para determinar cuál
de ellos, permitirá cumplir la misión en la mejor forma.

Con este método se establecerá el cursO Ae acci6n
que resulte más
menos favorecido frente a cada unO de
los factores d~terminados.

Para ello se analizarán las ventajas y desventajas que
cada uno de ellos ofrezcan.

I!III .

:\~¡l ,:-<'.'.-'

I'~'IL'

tos o zonas llaves que se debe:L'án conqllis-~é:..l' o corá:"'olar
cuanto antes; d5.recci6n del ata.que; condiciones de ési.to
paJ."'a c1.Unplir la n1.isiÓn; riesgos que se deberán afrontar';
explotaci6n de las debilidades del enemigo; 2.jllstes a efe~
tuar en el disposi.tivo; forma en que facilita la obser"".ra-ci6n y los fuegos; fa.ses críticas; grado en que. se asegu:"
ra el cumplimiento de la misión; etc .. ). Se ,analizsrán c~
da U!1a de ellas para determ:inar su importancia, se las
compararán entre sí y se seleccionará el mejor curSo de
acci6n.

ti..TJ.tas fasES de la acci6n .. '

j".

011 j

lf<l

1) Un método consistirá en enumerar para cada CUISO de ac
ci::n las yeni:a~2.8 y deS'le~ltajas cttle ofrece (terreno; pun-

f. Ubicación inicial y composici6n de las reservas;
empleo y desplazamiento previsto durante las dis-

. Il¡i¡ i

lil

rr.l.é~odos~

,

,¡;III'I
11, '.:
,,1, .

La ~portancia o insignificancia de una ventaja o des-_~
ventaja estará dada principalmente por lo que favorezca o
dificUlte el cumplimiento de
misión ..

°

¿o;;;'-t,o.s:"·_""

7.010. Resoluci6p.. (Apartado 5to).

ra

El mejor curso de acción no será aquel que acumule
~ aritméticamente m.ás ventajas y menos desventajas"
que mejor facilite el empleo de la fuerza" proporcionánd.ii,~
le beneficios más importantes y las dificultades
~~
rias para cumplir la misi6n ..
e

,,1) En este paso se 'dete'rinlnará '·forro:s1-q'ente' el curso__ de.<?-.s'~ .
ci6n seleccionado, m.edial1te una expresi6n clara y' conci- .sa~ pero con el detalle suiiciente que p'ermita elaborar
los planes (órdenes) al estado mayor correspondiente.P20
ra ello el comandante expresará claram.ente el esquema
general de la maniobra que ha aprobado para la operación.
'

Este estudio podrá desarrollarse empleando difer
ce.

2) Cuando se trate de proposiciones, se deberá determinar .

~~:,:::' ;
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Ay'

ración como un ataque coordinado de los tres cuerpos
de ejército, con el epo Ej 1 en el ala derecha (N)J E:fec
-'cuando el ataque pri.ncipal 811 dirección general: SP....N Iv1I'
GUEL - LAlvLti.DRID - $AN PEDRO.

el curso ce acci6n más conveniente expresa...ndo sus ventajas y desventajas. También 8e harán CQ::1.ocer al coman
dante los curSOS de acción restaJ."'1tes y las causas por
las cuales han sido desc3.rtados o no ~an sido considerados como más cO:i.lveniences l a fin de facilitarle la ado2
ción de su resoluc16n~

La operación se ejecutará

3) El curso de acci6n seleccionado y que se ha ido perfeccionando durante el proceso de la apreciacíonl se expresará contE:stando l en 10 posible l los siguientes interrogantes: Ilqué il , "quiénlT (la propia fuerza o cuando ella
s'
esté totaL1TIente comprometida los elementos de la misli
rll8. que intervendrán), l' cu ándo l1 , Hd6TIde J IIcómotl (empleo de los medios, dispositivo a adoptar y procedimientos. El comandante podrá desarrollar o perfeccionar el
\
It 6mo ll ,
al
expresar
su
concepto
de
la
operaci6n
y
"J2..§:.c

no

ra qué

~"

~

'. +.,
~

ll
a

7.011. Concepto de la operación.

¡

""..
1

-

1) Luego que el cOTD..é'.ndante haya completado el proceso de
la apreciaci6n de situaci6n im.partiendo su resoluci6nl ha'

.-

'-.,

rá conocer su concepto sobre la operaci6n. Mediante elmismo proporcionará detalles adicionales sobre c6mo cog
cibe realizar la operación, a fin de orientar:
a) A su estado mayor para la preparación de los planes
y órdenes.

b) A sus cornandos dependientes J facilitándoles la comprensi6n de las misiones que recibll"án ..

oper·&.~~611 podrá incluir la subdivisi6n
en fases y el desarrollo de la' óperaci6n,. el - esquemageneral de rnaniobra: el apoyo de fuego~ (incluyendo los
.:1.ucleares" quL."'TIicos y bio16gicos,. y los aéreos y navales) y otros aspectos que considere de importancia para
toda la fuerza.

Z) El conc($pto_ de l?-

\.

t

8'"-1.

tres fases:

lra fase: (Día DaD + 8). Desde nuestras actuales posiciones penetrarernos a través de las de;;:'.ens2,s enelT.r..igas y se avanzará rápi damente hacia el Este para capturar los lugares de franqueo socre el Río GRP."NDE,.
Aunque s~ tratará de lograr un fr"anqueo rápido de dicho curso de aguaJ se deberán adoptar previsiones para
la eventualidad de tener que efectuar un franqueo ll1.et6dico y establecer una- cabeza de puente.
2da fase: (D + 9 a D + 20). Desde la cabeza; de puente
se continuará el ataque para conquistar el c~ntro de co
municaciones de Si'..N PEDRO.
3ra fase: (D + 21 a D + 30). Se defenderá el centro de
comunicaciones de SAN PEDRO Y se efectuarán los pr~
parativos necesarios para continuar la ofensiva hacia el
Este.
El ataque principal será precedido por un potente fu~
go de preparación, destinado a infligirle las mayores b2
jas posibles a las fuerzas enemigas que se encuentran
al Oeste del Río GRANDE. El Cpo Ej 1 tendrá prioridad para el apoyo de fuego y el apoyo aéreo dur~nte la
lra fase.

.Al Este del Río GRANDE tendrá prioridad la destru~'
cLSn de lo,-·~ sistelnas de lanzarr.l.ie~·ltq n"0-c~ear _d_el ener,nigo.

Se deberá rnante!ler una reserva nuclear ::?ara se~' e~
pleada sobre blancos de oportunidad a través de toda la
operaci6nJ incluyendo la última fase defensiva!!.

Por ejen"lplo~ para una operación ofensiva, el concep-,~
to de la operaci6n del comandante de un ejército podrá
ser expresado de la siguiente forma: "Concibo esta ope-
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IV

1) El coroandante logístico utilizará: la apreciación de situaci6n para satisfacer algunos de estos fines:

PL.1CACION DEL ESQTIElifili DE LA A.PRECLA.CIOl\f DE SI-

i!

cuál de lOB cursos de acción de las fuerzaS combatientes es el que logísticam.ente podrá ser
apoyado de la mejor n~anera~

2.) Determinar"

TUl~crON

:¡
"

u

'7" 012" Apr-eciación de s:tuaci6n de un coma..."'1d8..!.1.te tá.cti-

"

1',
1

COe

"h"
'j,1
ji

b) De::ermin.ar el m.ejor cursa de acci6n para que su Íuer "
za dependiente pueda cumpfu una determinada misi6n-

1} Este coma...",:c::2:".lÍe u:t:i1izará la apreci3.ci6n de .situaci6n para det.e:;:'ID.1.nS.J:' el cm'so de acci6p. S.ue mejor' le per111.ita.
él11:D..plir con su misi6n táctica~

¡!]

'Ij;

;:"i .

logistica ..
2) La metodología de este estudio será si=ilar a la de ap:re
ciaci6n de situaci6n de un cOln~--ida.nte táctico: (ver sec"=ci6n ID)" con las modificaciones necesarias para consíd~
rar todos los f.actores .aplicables a su misi6n de proporcionar servicios para "apoyo de combate.

'1

lit

Freparará su apreciaci6n de situación basándose en
su conoc1J:Y...J.ento de la situaci6n y- en las proposicio11es
que le efectúe su estad~:".:m.ayo.rQ

!i '
IU""
':1 '

2) Su primera responsabilic.ad será analizar la misi6n.. terJ.endo "en cuenta la tarea que le ha sido p.signada Ú:n.isión) y la L'1forma.ci6n disponible. Este análisis le
tirá ol"ientar a su estado mayorc

' 1"

Iri! .',','

1

j

."!," "

[1 1'.' ,
"'

Ij" 1':"

Ij ,

3) La segunda responsabilidad del comandante' será la de a'doptru.:' su resoluci6n
im.partir posteriorm.ente su concepto de la operaci6n.

[J"",,'
:,'

~:::"'

e

'

j

-;oC-

dante táctico.
>

1

. 11'

4) Como norma, el comandante Se basará en las
nes de su estado mayor., pero preservará su identidad
en el análisis" mantep..i:éndose aparta90 de éllas a "fin de
poder luego eva1~ar" con" critar.io propio; las proposiciones que se "le formulen" confrontándola'] con su propia ~
preciaci6n.

,

11

"

~"
111,
' '"
1. '" ,

.'

¡',

\['

1'-;;-

't

~

'

,'"

5) La secuencia y los prL.l1C1.plOS básicos de la apreciación
de 'situaci6n tratados en la Secci6n
son de aplicaci6n

m,

para. . u.n"com'-and-anh~'táctic6~ -En -el" a..~exo""i;"

se"

da.l'l

eJ"em~

plos aclaratorios. La figura 60 -contiene lll1 cuadro de
apreciaci6n de situación para ser ut;Jj7ado como ayuda
memoria~

7.013. Apreciaci6n de situaci6n de un comandante 10gístE:
ca (o de asuntos
,444

3) Ds.da la cantidad de detalles que se considerarán, ella se
registrará por escrito más a menudo que la del coman-

Como norma, principalmente estará dedicada a los
asuntos pertenecientes a los sel.'vicios para apoyo de co~..
bate; por tal motivo, se basará en gran parte en los da-,
tos y conclusiones cqntenidos en las apreciaciones de si -.
tuaci6n (de personal, logística, y aSuntos civiles) prepa-.
radas por los miembros correspondientes del comando de
las fuerzas" de los servicios ..
4) Generalmente" los factores principales a consiq.erar serán los cursos de acci6n que se deberán apoyar, la influencia que ejercerá la zona donde se operará y las c~" .
pacidades d& las fuerzas de los. ser"Vi.cios dependientes.
5) Las ~ dificultades n"lás sigr4ic~.tivas que e~ ,comandant~ l~
gístico deberá' exam.:inar sérán entre otras: "las "capaci - " '
dades del enemigo (en particular su aviaci6n, fuerzas ig,'
filtradas" elementos no convencionales; Y sus armas de
largo alcance y de destrucci6n masiva) que puedan afectar el c=pli=iento de su misi6n de apoyo Y las limitaciones que i=pongan esas capacid",des.
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,¡,
~
,1

.

t"

,"

Jt'1
6) En "el .li.nexo ::. se dete:-ill.:t:::la el esque:-na a utilizsr en la
apreciaci6n de situ3.ción d.e un 80LC.anCcmte logístico (o ce
asuntos civiles) y TL.'1. eje!!l:?10 aplicat:vo~

7,,014n .:.!:.,preci:::ci.ón de lsit11.aci6n de lOS lTIl.ernbr88 de Un
e;.;ta.do 1!:l8;yor '"

En el 'Sstudio de -cen problema el estado -r.r.:::ayor asis1::i.::';3. al corn-8Ildaa1:e propo!"'cionándole infor:naci6n" cOE
clusiones- y px·o¿üsicioneso, Uno de los pri.."flclpales rué
todos que Be utilizará para e11o,1 será la preparacÍóñ""
de una apreei8,ci6n de si:tuae:L6TI<>
};;;:.:tas 2"p:!.... '~C?a8icl1€B . dé':
D?J tdades

2"

sitEación c1..LlTIpliráiJ.

C~OB

fi-

generftle¡:;.:

'f~e.s-<.1mir los as;:::'ectcs

rn2..s Irrlportantes de la situacien" (El cOInandar.te podrá. utilizar estos resÚIneen los ap;;u. . tados 2do y Sro de .su apr'eciaci6n
de .sit-c.ación) ..

1':-,02:$

D" Determinar la mejor forlua de emplear los medios
disponibles para cumplir la misión. (Esto podrá
ser incorporado en parte dentro de la apreciación
de situación del coma.'ldante o ser utilizados por
los miembros del estado mayor para efectuar sus
proposIciones).
b} Al preparar la apreciaci6n de situación los miembros del estado lnayor intercam.biarán ideas e infor:r!\.8..C~,CCl"3.J e!'ltre SI y con otros órganos a;;ropiados~ a
fin d3 eonsiderar todos los factores que interesen a
la- sit~laci6n q~e está en estudio ..

c) Una apreciaclon de situación del estado r..'layor culminará en conclusiones y proposiciones concretas ..
2) ~reparacJ.0nD

a) Salvo la apreciaei6n de situac;i6n de
446

b) Las apreciaciones de sitü.aci6n del estado IYtayor podrán ser prepar2~das cubriendo Ul-:.a fu'"rlplia varj edad de

temaso

1) C~_~1Ce::Yi:s?.._g'::l1erale!i:..

o'-,

restai.'1.tes cubrirán detel"n'liJ::adas áreas que serán rnenores que las tratadas por el COill2..:."1G.2.;."1te en ,su apreciaci611 de situaci6no

operacioDes~

Los luiembros del estado D12.yor pod:r2-11. en sus atI"atar aspectos. c.e sus C8.J.-n
pos de responsabilida.d; o bien" cubrir algL~.na 8<1bar,;a
o actividad especffica~

preci&.ci::.~es I'espectivas~

..

\

-

e) .1.:... co.o.tinuac:t6n, Se trata...11. las Etpreciaci.ones de sitcmci6n de los jefes del es:ado IT.Layor general ..

7., 015 .. ApT'eciación de situaci6n de
- 1) Podrá consistir:

persol~al ..

.~

"

a} En un estudio sob~e la irülueu.cia de 105 factores de
personal en el cU..l~plinüel1.to de la r.:..1.ini6n (o sobre el
curso de acci6n c~tenlplado) y el efecto que ej~rcerá
la operaci6n sobref 103 asuntos de personal ..
o

b) En 1111 análisis conCl"'eto del que surgirá la proposición

de un curso de acción, para cumplir una tarea
fica de personal.

espe~

2} Cuando su pr-op6siLo sea e stua~ar la illiluencia que ejercerá los factores de personal sobre las operaciones tácticas se la denominará liapreciaci6n de situaci6n de personal H ..

En el Anexo 1 "(Ap~ndice 1) se determina su esqlJema
y 'un ejemplo aplicativó o'
"3) Cuando 5U propósito sea proponer un determinado curso de acción paJ:'a cumplir una tarea específica de persa
nal se seguirá el m~todo general desarrollado en el ar=tículo 7.004 - 3).

las
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:¡

p3.ra cun'lprunentar .la misión de la fuerza" set1 la denoniDará ~:apreciaci6n de s.:¡tuaci6n de operac-iones .. La aprec5..aci-611. de situaci6n de E..!.'1 cOID.2..ndante tratada en la Secci6n ~ de este Caprrnlo y los esquemas Y ejemplos aplicativoS dados en el F._nexo 1 (Apéndice 3) Y f:i.gm"a 60 son
aplicables al jefe de operaciones de llií. cC:-Dando táctico.:selva el tít-ulo qne se reempl2.zará por '~A.preciación de
si-tuaci6n de operaciones li y el apa-rtado 5to que Be reemplazará por :~Propo5icionesH"

_7~ 016'e P..:..prec;aci6n de situación de inteligencia.

;

"i

1) Servi...rá para:

,

a) Determinar las capacidades (incluyendo cuando sea
apropiado.. su probabilidc:d de adopci6n) y las vulnera
bilidades eJ..plotables.. de un eneIIJ..:go actual -:> poten-

1

cial y precisar los efectos que ejel"'cerán las caracte
riBticas de la zona donde se operará.. sobre las ope-='

raciones

Par a la. ar:rec2.aci6n de s:.t1l8.ci6n que realice el dl.rector de planes y operaciones de 1L.""l comand.o logístico Eeif'
de aplicaci6n lo tratado en el artículo ? ~ 013 Y el es-

propias y enemigas.

rá

b) Efectuar un a.11álisis concreto del que surgirá la proposición de un cUFsO de acci6n para cumplir lUla tarea especlIica de inteligencia.

quema y eje:!:nplo aplicativo dados en el p. . nexo 1 Ul.péndice 4); con las modificaciones que se h2.l1 s.e:5.a.lado p2..l"'a
la de un comandante táctico ..

2) Cuando su prop6sito sea dete=inar las capacidades y

-, _3"l

vW...Tlerabilidades del enemigo.. se la denom.inará llaprecia
ci6n de situaci6n de inteligencia ll • En el Anexo 1 (Apén~,
dice ,2) se determina. el esquem.a a e~plear y un ejemplo aplicativo.
3) Cuando el propósito de la apreciación de situación sea
proponer un determinado cursO de acci6n para cumplir_
una tarea especffica de L1'lte+igencia :se empleará el método general desarrollado en el. artículo 7.004 - 3).
'1.017. Apreciaci6n 'de situaci6n de operaciones.

¿.,

Cuando se daba proponer U11 curso de acción para CUD"lpUmentar una t~ea de operaciones específica, se seguiráel método general desaJ.'rollado en el artículo 7.004 '.- 3).

1Í

Podrá ser:

a) Un estudio para determinar ios efectos que

ejerceiéL~

f;

los factores logísticos en el cumplim.iento de la misi6n o sobre los "ursos de acción contemplados Y la .
iDfluencia que ejercerá la operaci6n sobre los asuntos
l

.,

Un análisis concreto del\, que surgira la pr-oposicion (le
".b) un curso de acc.i611. p.ara' CUInplir ti..l'}a tarea especIfica

y

b) Un anáJ!sis concreto del· cual surgirá la proposición

de logística.
2) Cuando su prop6~ito sea 4estudiar la influencia que ejerc:=:.
rán' los factpr:-e!3 de logística sobre las operaciones.
se la_
ll
deno!4inará lIapreciaci6n -de -, situación de" lógística ~
~;l~tll1-~~:

de un curso de acción para cumplir una tarea especr- ·".il!I'to·'
fica de operaciones.

En el JI.nexo 1 (Apéndice 5) se determina el esquema
a utilizar ~ dándose un ejemplo aplicativo ..

de acci6n
449
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"

- .'

/,

".;',

a) Un estúdio·' de todos los factores que afecten a la situación para determL."1.ar todos los cursos de acci6n
posibles
lfi h"1I'1uencia que ,ejercerá..T1 las operaciones
sobre las propias fuerzas, -a fin de proponer al comandante aquel que mejor permita cumpli.711entar la
rnisión=.
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7 0018. ·l"-preciación de situación de logfst!ca ..

logísticos.

1) Podrá consistir en:

2) Cuando su prop6stlo sea proponer un curso

~,

~.'

,?

-'

..

":;-'

• !:--,
'-':-"

<''C-

- • -¡.~'.,

···~~a'''?t

- -'"

7. 016..

Ap~eci aci6n

de situaci6n de

inteligencia~

1) Servirá para:

--.-- -8:)'- Determinar"--las- capacidade s -(:tl1.cluyendo_._cuE.lldQ__ se.~_
apropiado, su probabilidad de adopci6n) y las vulner""

bilidades explotables, de un enemigo actual. o potencial y precisar los efectos que ejercerán las caracte
risticas de la zona donc.e se operará.. sobre las ope"'=
. raciones propias y enemigas.
b) Efectuar un análisis concreto del que surgirá la pro-·

posici6n de un curso de acci6n para cumplir una tarea específica de inteligencia.
2) Cuando su prop6sito sea determinar las capacidades

vulnerabilidades del enemigo, se la denomin=á "aprecia
ci6n de situaci6n de inteligencia". En el Anexo 1 ..
.
dice 2) se determina el esquema a emplear y un ejemplo aplicativo.
>J'I'; ..'»

,.'>-

para cu-1TIp1:i1nentar la misi6n de la fuerza.. se' la ' deno~i:"
nará Hapreciación de situación de operaciones!? La apre-eiación de situaci6n de un comandante tratada en la Sección III de este Capftulo y los esquemas y ejemplos ap1i~
cativos dados en el Anexo 1 (Apéndice 3) y figura 60 Son
aplicables al jefe de operaciones de un comando táctico~

'_-é,

,":":,,"

-salvo --er -título-q1..t"e -'8e- y-e'emplaz-ará-··por
JJApl"ecia:ci611-'de"-~
H
situaci6n de operaciones y el apartado 5to que
plazará por '¡Proposiciones!! ~

Se

reem-

Para la apreciación d.6 situación qtle replJ.(:,? el ¿irec-,
tor de planes y operaciones de illl comando logíst.icq se-'
rá de aplicaci6n lo tratado en el,artfculo 7D013 . y el es-o
quema y ejemplo aplicativo dados en el Anexo 1 (.li.péndi':"
ce 4), con las modific-aciones que se han señalado para
la de un con1.andante táctico.

>.~

,
~

Cuando se deba proponer un curso dE( -acci6~ para" cuinpli
mentar una tarea de op'eraciones esp$cífica;' se stig1üráel método gemeral desarrollado en el a::;trcuio 7;004 - .3}; .
7.018 •. Apreciación de situaci6n de lo,g[stica.

3) Cuando el prop6sito de la apreciaci6n de situación sea

proponer un determinado curso de acci6n para cumplir·
una tarea específica de inteligencia ·se empleará el
do general desarrollado en el artículo 7.004 - 3).
'7.017. Apreciaci6n ·ele situación de operaciones.
1) Podrá consistir en:

. -'. ,-;

a) Un estudio de tod;C'i3 los factores que afecten a la:

tuaci6n para determinar todos los cursos de
posiblffi y la influencia que ejercerán las
sobre las propias fuerzas, a fin de proponer
mandante aquel que> mejor permita cum.plimentar la
m.isi6n"

b) Un análisis concreto del· cual surgirá la proposici6n. ;:;'¡K:{;;;
de un curso de acción para cumplir una tarea específica de operaciones ..
2) Cuando su propósito sea proponer un curso

b) Un análisis concreto del que surgirá la proposlclon a.e_
un curso de acci6n para cumplir una tarea especffica
de logística.
Cuando su propósito sea ,estudiar la influencia que ejerce
rán los factores de logfstica sobre las opera~iones se 1';:, .
o · , , , aDreClaCl
o 06 TI d e SI>t uacl·6TI de 1og._shca.
f
.
11 ..
G?rCill:'_:J.ar2.
En el P.nexo 1 (Apéndice 5) se determina el esquema
a utilIzar,> dándose un ejemplo aplicativo~

de acci6n
449

-';.'

'

~:/'

3) Cuand0 e~ prop6sito de la apreciaci6n de situaci6n sea
'1: _
proponer un determÍl:!ado curso de acci6n para cumplimen -;
tar una tarea logística especifica, se seguirá el método- -general desarrollado en el artículo 7.004 - 3).

En situaciones relativamente -simples, en la que el
factor tiempo fuere fundamental, podrá utilizarse un pr~
cedim.iento de descartes sucesiyos.'
Teniendo en cuenta las exigencias que
si6n y basándose en todo's los aspectos

7.019. ApreC'!

la mi-

-rian-:es a es:tudiar ...

1) Podrá ,s'er:

a) Un estudio para determinar los efectos que ejercerán'
los factores de asuntos civiles en el ,cumplimiento de'
la misi6n o sobre los cursos ,de acci6n -contemplados
-y la influencia que ejercerá la operaci6n sobre 10's a~
pectos de' asuntos civiles.
.

-

'-

b) Un anállsis concreto del que surgirá la proposici6n' de
un 'curso de acci6n para cumplir una tarea específicá
de" asuntos civlle's.
.
'2) Cuando el prop6sito sea estudiar la influencia que ejer-, ",~.
cerán los' factores de asuntos ,civiles sobre las operacío-"
:nes se la' denominará lIapreciaci6n 'de situaci6n de ,asun-:- -~",{;,--:l~
tos civiles H .. ·
-En el Anexo 1 (Apéndice 6) -se determina el esquema
a utilizar; dándose un ejemplo aplicativo.
-', 3) Cuando el prop6sito de la apreciaci6n de situaci6n -sea
proponer un determinado curso de acci6n para cumPlir: _'una-o tarea d~ asuntos civiles específica~ se seguirá el
método general desarrollado en el artículo. 7; 004 - 3).
,.7.020. Apreciaci6n de sit uaci6n abreviada.

Se formulará un curso de·· acci6n. se lo analizará y
se estudiarán' todas sus implicancias. Luego se formula
rá q,tro ,curso de acci6n que permita cumplimentar lasexigf,ricias que impone la misión,
se lo analizará y se
estufllarán todas sus -implicancias.
.f

s~ 'compararán los dos cursos "de acción, descartándo
se 'aquel que resulte inferior.
~"

•

.

'

A continuaci6n se formulará otro' curso· de acción", .se .
.10 analizará y se ló comparará con el escogido en la'
primera comparación" descartándose el que ofrezca me-.·
nores posibilidades o mayores dificultades para cumpli~-;:'
mentar la misi6n. Este procedimiento se continuará ha;:;"
,ta determin¡u- cual' es el curso de acci6n que mejor sa-:
tisfaga las exigencias de la misi6n.
'
'!t"- ,

E'ste

proceso mental u otro sim.ilar" normalmente per .
mitirá, encontrar la soluci6n para una situaci6n relativa-o
mente simple cuando el factor
. . tiempo es fundamental. ~

La apreciaci6n de situaci6n abreviada de personal, lüg!.!!.·
. tica 5P "' asuntos civiles P9drá realizarse determinando ~u'al
curSO de acci6n podrá o nO ser apoyado, precis~~do los
. factores limitantes . que puedan existir.

--,' 1) ~n aquellas circilllstancia's... en ,que la urgencia de los aPara cada curso de acci6n se determinarán aquellas
contecimien~os exíja adoptar resoluciones rápidas" el cO-·,t,~J~'< .
funciones
o actividades criticas del respectivo campo de
.ma...~da..nte
el 'estado mayor. realizarán ~préciaciones de
interés;
estableciéndose
los requerimientos, los medios
situaci6n abreviadas" el). forma mental o sobre ~a base
disponibles"
los
prOblemas
que surgiráp... qué soluci6n se
de intercambios de ideas. Sus resultados dependerán de
le13
dará
y
los
factoreslimitantes.
'
'
los conocimientos prOfesionales y buen juicio, del
dio r.ealizado en forma continua hasta entonces" y
- informaci6n disponible;

y
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CAPITULO VIII
,'C,

".;

PLA.'NES y PLANEAlVlIENTO
;:~:".

'

,SECC¡ON 1
:j: .

CONCEPTOS GENERALES
.~

,i.<

;1
.;<

,
1
"

, ,~

~

"
:~

" ';: :. ,1
-

,':~

,,",'

Conceptos generales •
, fin de poder enfrentar los cambios que en la;~erra':;;
ejq)erirnente la situación, cada' fuerza deberá'
.
'''',' l'.arada para afrontar la próxima tarea que tendrá
é;i';-i;;,creilizar. Sólo média,nte' la previsión y
rrespondiente, 'una ,fUerza -POdrá
~ontingencias .. " a esa evoluci6n
enfrentándolas en oportunidad y en
h> ..ccoU~ciones posibles.
.
preparación de los planes ,sori:p'ar
integrantes de la secuencia de las 'f:t.cciones: par:a",-l~\#~_~:;~:j\~
de una resolución y, su ej",cución (Cap:lÍ:ulo<v'i)i";~~(;;~~;,
Cada nueva situ¡3.~ión requerirá una: acción de coman'::i:;;"\'f;,;~
,
,
,.,
': -. 'i.--./;}"f. ','.'<.~~c-:::r,
y de
estado' mayor para resolverla. El tiempo
n.,_'.,",,,A, . .
~~'mandare dicha acción se reducirá materialmente ..
'tareas de la nueva situación han sido incluídas' :en
lisis 'previsor~
'0.,,

El ti~mpo que se economizará.. dependerá de la exác-:"
'., ,~itud, de la predieción que se efectúe y de los supúesios 'f<: ."
_utilizado en el planeamiento. Si han sido exactos;'>el,' qO<-:Jf.~;,' _, ,. _ ,
"', 'cmandante podrá ordenar 801aniente, que se ponga en :e:@:' . ",'
cución uno de los planes preparados. De esta, niánei:a'
,las tareas comprendidas, entre los pasos 3ro "a' 8vo'de,'la'/:': ' ",' e,
de las acciones, pará la adopción de una ,rei5o, '
lución y su ejecución, se realizará.'1 sin pérdidas de ,e, -:;' ~'d
.-"

,'>.,: , , . .

~

~iempo.

::""-'

La preparación de los planes para ejecutar esos proba- ,;>'
bIes empleos futuros facilitará y permitirá:
~

"

"

e-;""

-_!- -

.~';;"

""

~~

a) Coordinar la.s acciones entre los oficiales del
mayor y otros elementos de la fuerza.1 en forma
da y oportuna;
b) mantener jr¡-formaclos a los elementos dependientes
bre su probable empleo;
- _.'::e,-._

~_~

_________ , _ _

~

___ "_________________________

~

En los niveles inferiores los estados mayores, esta, rán principalD;tente mte:resados en el planeam.iento para
':~,f. hacer frente a contL1J.genci3.s~ en el planeanfiento de los
• :,:: contraataques Y en el plane=iento de oo:rto alcance para
-':'la contL"'1uaci6n de 11...TJ.a misión vigente.,
,

__________ ----'-__________ _

e) ma...Tltener:- en la propia. fuer,za un mayor grado de
t8.miento lo q1.'l:e permitirá enfrentar oportuname,nte"
caPJbios
.repel1t:....TlO~
de la sii:uaci6nD
,

e

-

~,

proyección de uno a varios IU8sesp

-i'-~"'~~-

- ----, --.---- ---

el plal1.eanJiento; cada miem.bro del estado m.a:/q],;
~~:~dnsiderará los aspecto,s correspondientes a suS cBmpos
"'de inferés, investiga.ndo sus efectos sobre los planes de

4} Este Capí:ulo desarrolla el pla.nea.mloento
1
,:-'~," e/tros 6rganos
del estado mayor Y sobre er cumplimiento
~
_
.
_ y a preparac1úJt. -.,"
.
0'2 _ lOS pla~es CO:!.""JJ.O acti'ridades indeur-> ..... ,.:lien+ S
d'=~
--~,.t<'
de la mision. de la fuerza ..
;. d
_
H'
•
... ~ ..... u._
"e y J....leren--r
e_a as de la Secue...···lC~a de las acciones Pon la adopci6n -~:~', -.--.l'Tormalmeme preparará los planes que correspondC-.t""2,
'
. a,
campo de :i..'lter'és.
'
embargo.. el desarrollo ,.
p~ocedimient.os que contiene este" capí:i:ulo será aplicablé.1í~~
SECCI0N TI
~ a~ los pasos correspondientes en la secuencia de'
ciones para la adopci6n de Una resoluci6n y su' ejec~i6~
PLAJ,'1!!AMIENTO
';",--

3.002. Necesidad del pla.neamiento.

Secuencia del ols">'leam.iento ..
<- -

_.. _,' secuencia -d,el pi~eam.ierito -abaréará Una serie de '-p';'-"
-', qua representan la progTesi6n l6gica de las accionés,
permitirá exarD.inar en forma sistemática y: detillada :todo,,' f :z',\aeL comando y estado mayor) necesarias para la prepa."-'
los' factores comprendidos en la operaci6n proyectada.,
r:i;1faCi6n de los planes.
'
---'--

Un planea.m.iento- práctico y :adecuado", será es~encial'
r¡i lograr ,el éxito en cualquier actividad militar. El mis1Íi]

8 pasos determiIladcis eÍl_

1,_

8. 003. El estado mayor en el planeamiento.
, i)' E;lestado ,mayo:r siempre estará planeando las
-;;."
nes -siguientes "y subsiguientes~ ,

- 2) El alcance y magnitud' del planeainiento variará
do con él nivel del comando.
En _los niveles superiores los estados mayores~
estará.t"l empeñados ·en planear y preparar
n~s para, operaciones que se ejecutarán en el futuro,

m~erite-,

- §.OlUClon y

0-

_. __ .:-"' _ _

SU-="'.l-i:o:c~:::=~=

~

.........

lograr la mejor

a una,sola'eventUalidad.

I?~a.neam.iento es ti:rl proceso contmuo-, destinado ~ :al---

ifsf-~~.~ar

una adecuada

prep~aci6n..

para_

clrilpliDi~ntar

ta-- -

-455
-454

-c

~,;:

';F;~

, 4L(~

¡,

,t
,t

;~) IP..iciará la secuencia del planeamientoo Consistirá en
!;
! '

~.
,

l~

reas futuras (asignadas o supuestas). Comprenderá el
lisis detallado y sistemático de todos los factores que
fecten todas las operaciones y actividades previstas.

tUl

-aná¡isis Y evalllaci6n de hechos y tendencias para determ.inar probables ern.pleoB futuros"

Su prop6sit·') z::;:;.~i predecir lo que podrá ocurrir"
- -_3) _El -coma...lJ.da..."1.te y su estado -rDayor 110 necesnarán
la 'impartici6n de una nueva mi~i6n para iniciar el plal1~~: " La predlcció~ del corJl8.ndo, podrá ser utilizada para
ln'-¡'entoQ Utilizando el conocilniento general de la situa- ~ iniciar la ,secuencia del pl2.n.e;mrn.iento o pE..x'a oY'i,entar a
ci6n.. podrán autoimponerse una misi6n l6gica e il1ic:i.ar~_f, los comandos dependientes para que L71icien su P-~·opia. pre
el planearniento mientras se espera la recepci6n de la,. '~:_:- paraci6n.. concurrenteIuente con aquellas correspondü~ll-'
nueva misi6n~
~l,
ál_ comando sllperior~ Esto perD1.ifirá a los c'omandan
, _i: les dependientes completar con á.nticipación, sus:, propio"Ei
4) El proceso general del planeamiento seguirá la sig-t,:dente~::,'- :~studios y apreciaciones En consec:'lencia la, pr~p-araii6~'
'!~: ~',:~'~ '-los planes podrá iniciarse con arrticipaci6n.. ,lo que - re
secuencia:
ducirá el tiempo total que demandará la acci6n' de' coma-;
cib¡ 'prDporcionando una 'ganancia de 1:iempoc'
':a) Predicci6n: para determinar los probables empleos
turos. (Artículo 8.005).
permitir la acci6~ rápida que ~~pone )a, 'gU-ér,ra::;
Drohi:l::~~~';,~<l#oderna
..
los comandantes-~:9.eberán efectuar _P1?e~ic_~iQ~e>~':':-b) Determinaci6n de prioridades: estudios de los
forma
exacta
y frecuentel"nente"
'-;:j:~<:'
bIes 'empleos y determinación de prioridades
,. ,
-o'
"
preparaci6n posterior. (Articulo 8.006).
probabilidad que los~ hechos ocurran exactame:qte .~: _
los ha predecido, ; dlsmll1.uirá rápidarnente a me
c) Concreci6n de una misión: estudio de las
las
acciones se proyecten más' haci2. el futurot'
nes de los empleos previstos, para
misi6n supuesta. (Artículo 8.007).
que el nivel de comando ascienda ,será m'anecesidad
de anticipar acciones futuras el más
d) Análisis de la misi6n: para determinar las
plazo.
y tareas que iInpone, (Artículo 8,008).

:
,

-tes

'. ,'¡ -j'
¡

a

'->

- ;'j

::(

¡J

;';.'
-"1

"

e) Orientaci6n: (Artículo 8,009).
f)

y

,\1
,¡¿

:

-

sele

de la
de uno

h) Preparación de planes completos: (..4..rtículo SQ 012).-. -".i) Ensayos

de comprobación: (ArtículO 8.013).

8.005. Predicci6n. (ler paso).

,,; e

;:::,
,;- .~

-

~-.

J~r~)~;~0~jA -medida

de

g)

, -¡

, :~

-,,',,-

q1."'.e el pla"Q~an'lier::s te~1'ga :n:ayc~' p~oY~cci6n.
el futuro., se dispondrán de menores hecho's espe~0~~S.1tt,coS y se necesitará recurrir a maycres supuestos d~
deducidos.
'
,

:'Sllnuestos: un supuesto será una presunción sobre la 8iactual o futura que se considerará como verdade
"ante- la ausencia de una prueba positiva.

supuesto se convertirá en un hecho~ cuando exispruebas positiva,s que confirmen la suposici6n~

supuestos cOl1stit"uirá...Yl una parte esencial de la.

"
.~-..

A

o:c

,_o

.',

"1

'

45 !7
predicción y se utilizarán a través de toc.a la secuencia
del plarleamiento.

B.008 • ..!I..nálisis de la misión (4to paso).

Concretada la misión, . esta será analizada para determiA medida que se obtenga información que rectifique o
nar
sus exigencias; las tareas que ella impone.. s~ _~<?Il1I:üe
, ratifique-~ la cOi1creciÓJ. o no';-- -de -~un supuesto" --se iráll in--:' : J~
...
.' ';-;dad "v-Ja_-Drioridad
de- acuerdo R --su - rélativa~ rnportancia.
traduciendo los c3.Il1bios que sean necesarios o bien se
concretar~~ los supuestos, C01TIO hechos cornprobados~
En este paso comenzarán a Surgir las tareas del planea!niento y su división en fases (Ver Artrculo 8.016).
La rectificación de los supuestos L'Upondrá
Orientación (5to paso).
el plan afectado para adecuarlo a los hechos comprobados. Las modificaciones que se introduzcan deberá.."l
rápidac'1lente difundidas y coordinadas entre todos los
paso consistirá en determinar la orientación del co
ganos del estado mayor,
:;'riÜÚldante Para cumplimentar cada una de las misiones oon-=
....
y desarrollar las tareas que ellas impongan.
Ante la ausencia de hechos, frecuentemente se utiliz!iIi'U:t;
rán supuestos para determi.l"1ar las condici011eS Que debEf7~~ :~j:,;~~: ,< orientación 'pernlÍtir~~unar la acció.n de todo. el per- .
rán existir, para que un plan se ponga en ejecuci6n.
encargado del planear@J.ento en un mIsmo senhdo y. al .
~.
."~"·"'·','o'"
mIsmo _tiempo brindará la, <$l:rección
ne.cesaria para realizar'
Los comandantes considerarán los supuestos
en forma: Sv;nultánea, prOPOrcionando el e11- .
dos por el comando superior en su plane8llliento,
adecuado p<l:rjefectuar los estudios y
.'
hechos en los que se apoyará el problema a
.. .
de situación, a fin q;¡. desarrollar los planes esque-

,~

~

~,-

~,(1nn~

~~1')Ha.neamiento
f,1¡.S'~ct:::·arniento
~1:,lCOS",

aprec~

~
r!b-'

;"!t

Se utilizarán diferentes supuestos para originar
tos planes de alternativa que cubran los diversos
probables previstos.

'.V

procedimientos para
difundir la OrientaCión aplicable: .
'amiento incluirán:

b,"La orientación verbal del comandante para referirse a
Wt¡féferminados aspectos tácticos, a factores importantes
han Surgido del análisis de la misión (o misiones
El segundo paso en la secuencia del planeamiento,
:i::i.J,c'J;;¡jo,a"lgnadas o supuestas), a determmados cursos de acsistirá en exrunbar los empleos probables y establecer ".' ".
a predicciones y a procedimier:;tos a emplear.
prioridades para la preparación posterior. Esto
rá el análisis de los sapuestos y empleos que se
k~f:La- determinaciÓn de norm.as que constituyen' resolu.ciones
decido a fL'l de determinar una probable prioridad, para . <5:-!f:::¡'~, comandante para orientar los esfuerzos.
empleos previstos. En esta etapa del proceso
surgir el programa de planeamiento (Ver Artículo 8.
L.'npartidas por los comandos superiores.;> in
l$. misi6r; medios disponibles, consideraciones
8.007. Concreción de una misión (3er paso).
l.ltO.itati:vas:: e mstr'!lcciónes espee:iales"
8.006. Determinación de prioridades (2do paso).

~~i.;. &l.,.ª.~qÍle. . .

f~~J,del

El estudio de las implicancias e interrelación que
den los empleos probables" permitirá
si6n supuesta o una serie de ellas o

~~ p.vcea=ientos operativos normales (PON).

t;;/:,

."?reuaración de estudios de planeamiento (6to

p8EO)~

T,·
:r
}r "
'}

,

ji

i}. -

1,
+1,;-

H,

It,'

H'

Las "apr'ecIacione-s--de ----;-situacI6ii~y-ws.:. éEftlio.i(fsa6
ma.yor (tipos de estudios de pl2..TJ8aluiento) están tratados
los Capftulo"s Vil y X respectivamente ..
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t~';" .

.
¡111",
,""c .

Ilré~
llf ':/,c",..•.

~

'ty/~~";<,

t,1'~I;
i":'··'·'
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EsoS d~tall~s podrá.rl 'pt-oveDli de las 'aprec;aclón-de si-tuiciÓn, estudios y a,'lálisis del problema efectuados \> podrán surgir de nuevOs estudios a medida que p;:-ogresa el

planeaJD.iento.
Estas apreciaciones de sit-üaci6n y estu.dios.1' aunqu~ se
. ,.' ..... k
inician como resultado de un planeruniento general
8.'013" :Ensa:ros de comprobación (gno paso).
5arr:o:p.~ sin soluci6n de continui~ad" podrán ser reórienta:.l~'"
dos rápidaniente a fin de aplicarlos a situaciones
que el plan ha sido completado se podrá realiSerá esencial efectuar estas investigaciones preliminares,.
este último paso a fin de tener la se....uridati qU:e
para, determinar l~ ,facti1?ilidad inicial que tendrá, cada UI!o~'i~-_;tt~:,
.L.I.¿,
, ",,~t: se ,cUentié. con una' preparaciÓn adecuada para hacer frtmte
de los cursos de acciÓn.
-'.
eventualidade s.

,:"",

,
Comprobación de la factibilidad de los cursos de :'l;'" '"
¡;
. .
8.011.
acc16n y su".se e;Sci.ón (160 paso)
,.,
' .....
_"jI',"."
"Este paso consistirá en preparar, realizar y. supervisar"
1
_.
'I'.-ensayos de comprobación del plan,' dentro de las lin1itaciou

. . . .

"

Esta comprobaciÓn se efectuará mediante la preparaci6ri:~ .',
de tiempo, espacio.y medios existentes.
de un plan esquemático para cada'curso de acciÓn •
1:,,:<.
' . este
'
. 'el
:: "", Una vez cumplimentado
paso (no siempre posible)
deberá ser actualizado. permanentemente,
Cada plan esquemático (Ver Artículo 8.023),
a los cambios" que se produzcan, a fin de manuna versiÓn sintética del plan completo y supreparaci6n
su aptitud de utilizaciÓn.
basará en los' estudios de planeam.iento previamente coro:
tados.
.
's. 01~. Organización para 'el planeamiento.

n:s"

,

ii:¡.,

Debido al objetivo del proceso de planeamiento
. Par~el plal"leamiento, un estado may\>r podrá ser orga.~
adecuada pr~para~i6n para enfrentar en las' mejores
erfiple~"'1do alguno de estos procedimientos:
condicion~s tc:d8.:s las contingencias .razonablemente previ:;>i'-:-:;~f:
organización 'existente sin introducirle modifi-'
bIes) se deberán considerar todos los cursOS de acción
no efectuar lLTla simple 'elimina.ción p.ara retener a U.I.-¡} 8619
caciones ..
de ,elloso Se podrán retener varios· cursos d;e acci6n a fin__ ~::p,:,/-
de proporqionar ¡i1 comando' un amplio grado de prE:para;:'
Será utilizado para planeal~ las operaciones nornaales
ci6n para enfrentar los acontec:ir:nientos que probablemente_
en el planeamiento de corto alCQ..l."1.C8 o
se presentarán.. Sin embargo,:! para u...71.8. operación concret~:
cada plan deberá estructurarse sobre la base de un
Cada miembro del estado mayor contribuirá a la con-curso de acción; los otros podrá.,., Ser 1...71c'lufdos en los
~reci6n de todo el pl8.:l dentro de las responsabilidades
rrespondientes-planes de alternativa." que se
'liorma1m.ente asignadas. El personal que efectúe el plamo a.n:exos al plan básico •.
lli1.a

111'

·11~i

8.012. Preparación de planes completos (8vo paso).
Teniendo en cuenta las prioridades establecidas y la OC J;
rientaci6n del comandante." se desarrollarán los estudios
Para cada curso de acciÓn seleccionado, se preparará U11
planea..TD..ient o (o estudios operacionales) para determinar
,,, plan completo. Este, se preparará sobre la base del plan
a..'l'J.alizar 103 factores fundamentales de las -acciones a
. esquemático elaborado, al que se le incluirán todos los detar.
necesarios para transformarlo en un plan completo.

.
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460

-~,
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;t

,.~1
~,
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1
n8amiento permanecerá. dentro de SU órg 8.no y f1.. .nciones
resp~ctivas Y la coordinación se hará por contacto

1

nal o por escrito"

de planeamiento temporario que se reu~irá durante el
tiempo que sea necesario para producir un determ.inado
plan.

-f
-,¡;,

Este __ pro_cediJ::niento- se -utilizará -para resolver un pro--blelna concreto o para proyectar un plan del mismo ca-

rácter"

2)
~~.,

,
'_ .'0 en el comando se organí-¡ 4) Emplear una combinaci6n de los procedimientos citados.
Mediante este procedu:nl't:r:n 6~"gano específico de pl~-~-,;.-_-_ "
_ -

form~~ P=f:n.¡~.n:rte~l

alC.~.~t ','_~:

ej~r-~plo

e~te

zará en
11,anearniento .de largo
Un
de
.procedLl1lient:> puede enco.ntrarse
nea.rniemo, qUe v~~c.ua¡dO L~S otrOS órganos del estad'll"'., en la reumones peI',16dlCas que reallza un orgamsmo de
ce, para todo el coman d'
sto funci6n Y tendrán a su,,:.' plal1earniento para encarar y desarrollar cierlas tareas
1 yados e e
e ~,
' \ ' de interés co~ún, posteriorment,e ese per;;onal
,
máyor S.er·á n re_,e
corto
alcance Y las operac10ne
reto,rnará
cargo el planeannento d , , , " a: sus respectlvos 6rganos de or¡gen, para, preparar la
en d e s a r r o l l o . ; ; .," . parte del plan que le corresponda, empleáhdose la orgaexistente.
.
,
'im"
o será muy Ú1:' 11, cuando las
Este procea 1em
11
en forma intensa llacle't.. "
nes en ejecuci6n se d~sar:~o e :
no tenga tiempo ""·,1",,,
Métodos de planea.miento.
ayor
do qne el person,al ~e es l:S tareas de planearnienio.
"" .. "
,
ponible para dedicar se a
'¡Como
norma
general
el
comal'ldo
podrá
apllcar
el método
1
'~~
.. , d cuaDdo las operaciones en ,.~~r.~i}f re,?u.!.te más práctic~ y conve.t"liente para_'- ~etermil1ar, q~e
También sera ne utiliaa
' t r e n estrecharoente'iCh:c,ctones, fuerzas, secuencias y procedimientos deberán ser
sarro110 y las futuraS, no se encuell
' . J¡;faplicados para cumplLrnentar la misión asignada.
relacionadaso'
de ellos, consistirá en iniciar el análisis desde el
Norma1mente será necesario contar con un
','~~ó¡Jjetiyo, tomándolo como punto de partida y proseguirlo
adicional de personal y medios, a fL1'1 de poder
forma retr6grada, en un proceso crono16gico inverso
convenientemente el 6rgano de planeru.niento del resto
que s'e ejecutarán las acciones. Es decir, desde el
estado mayor que tendrá a su cargo los aspectoS. nnerat",;;
"¡:,,,,'~,,
final (objetivo) hacia el punto inicial.
vos en ejecuci6n"
. r antes de entrar en c?nt~ct~~f~J~~:~j::~ Este método pondrá de maniiiesto las orgar-tizaci.oneE;,
-.:;'-In
un
comando
superlo
=
.
á
roú'TI por r aZO"ile" s de ses:uridad;,}.li,::-:·;,lós
,",,,,,,. elen1.entos de combate J de apoyo
. de combate.,·- de sercon el enemigo:. ~er c~_ 6r:'ar~o de planea..l'!liE4'1to~
.' ,".~~l,·,:~'.-;,Y;~,~iOS para apoyo de combate y otros aspectos esenciael aisla.miEmto 11SlCO del -;; '3;E;~}es, que serán necesarios para alcanzar el objetivo y la
,
6 anos especiales de planea-:~ilJ:~telativa ubicaci6n de las acCiones en tiempo y lugar.
El establecimIento de rg
nO constituirá un
rn' nto dentro del estado may<;>r,
l':leo.l.aa que esta concepclon a.."1alftica continúe,1 sur". ,e,
i6 o estructura.
bio en su organizac- n
,,~~:,,~,,~,~,á la necesidad de pl8..'lea,r t~reas co?-~retas, la exige,g
--,;"r<t,;~.,~;!a que se cur.aplan determL."1.aaas condlclones o supues3) Emplear lli'1 eS~J..ipO de p 1anealuiento ter-lporario ..
.~:·i:§fdlj8 'y su relativa l:b,:,cac:i6n ..

J,"',

h',

Este pre:ced:LYUiento consistirá en orga":lizar un
"

'

':',

::\
L-'

•

:>

2) Otro método consistirá en comenzar el análisis desde
ubicaci6n actual haci a el objetivo final, planeando
vés de cada unO de los pasos intermemos.

~

t:Ir

; :~.

,~

'fases del planea.'lliento.
~) Sobre la base del análisis de las exigencias que plan-

3) Sea cual fuere el método empleado, 10 fundamental
elegir el punto de partida y luego prOCedel" a analizar,'
_ paso.a paso.. ~y_ 8U ~form.a_ orden.ada,; _hasta cÓTnplet8x Jo
da la operaci6n. En este análisis se deberá tener pre<"
'sente no 5610 las tareas, sino también las exigencias
tiempo y espacio que impone la misi6n.

!

S.016. Programa de planearniento.

teaIf las tru."eas de planeat-niento se establecerán Íases
que concretarán la opornundad en que deberá~ estar
completadas, determ:L."""lados aspectos del planeamienio.,.
Sin embargo" es necesario recalcar que el plGqleamiento proseguirá efectuándose concurrentemente y que
muchas fases continuará."1 antes que se hayan complet~
do.> en la secuencia establecida;> la o las fases prece-dentes ..

1) Conceptos generales.

En alglulas óportunidades la fase prelimL'lar podrá
a concretar un plan más o menOs completo de-"
a.'ltes que se reciba la orden del· comando su-

En' términos generales constituirá un calendario
tividades para efectuar una serie' de tareas de
miento en un orden particular.

.c_.

Los programas dé planeamiento proporcionarán una.
'aYuda de gran valor para coordinar, la' inveStigil.Ci6n
llada: de' todos los asuntos esenciáles al proceso de' pla,1t'tc:

neB.miento.

NorroáJme~te las fases del planeamiento' serán las si:gmentes:
. '

a. Fase preliniinar:, abarcará el período anteÍ-ior a la.
recepci6n de la orden que imparta el comando, supe
'rior. Se bas8.rá en su puestos l6gicos sobre futuras

operaciones o en los iüanes tentativos del comando - ~
superior que se conozcan antes de recibir Ía· orden.

En el Anexo 2 se dá un ejemplo de un programa
planeamiento.
2) Tareas de planeamiento.
El análisis del t:ri?b2jO a ejecutar durante el planea :::'-'~:;
míento establecerá las tareas que se deberán realizar '
la secuencia de su desarrollo.

. b. Fase inicial: luego de recibirse la orden del,com":!!.
'do superior se iniciará la confecci6n, de los pla.'les,
"b"aslli"1.dose en ella;> en la lim.itada informaci6n dispi'
- nible y en la orientaci<.?n que imparta el comap,dan-'
te. :Esta fase incluirá ia preparación de las apre-·
ciaciones de situaci6n tentativas del comandante y
del estado mayor i la ~oncreci6n de los-correspondientes planes tentativos..
,,

Basándose en este análisis., se deberá preparar:; lo'
posible" una lista d€:· verdicación.. "que fa~ilitará _e,""'_
sol,uci6n" de los próblemas en u...Tl8. prog:;::-esi,óIl lógicá.. ~;.. ;{-'->.~. <_ 'c"
ta lista de verificación permitirá la revisi6n
del proceso y facilitará la coordinación del esfuer~o;
demás l a medida que se vayan completando las tareas_
podrán enviarse el material I"esultante a los
L~-.eriores a fL-"J. que éstos vaya.l:! formulB-l'ldo sus pla.i"1.es~~
8.-1!Í€S

.

,.

--,',
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Fase de preparación: en esta fase se comple~~·~á.t"?
los pla..r¡es tentatiyos~ basándose en D-1'1a informaci6n
más completa, en 1J.na orientación más firme yen'
. apreciaciones de' situaci6n más detalladas, 'que ~.nl:
minarán con la resoluci6n del coma..lldante y $U con
cepto de la operacü:?n..
.
465
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d. Fase de aprobeci6n: en esta fase el comandante re
visará, perfeccionará y aprobará el plan
e) lo. complejidad de las operacicmes;
e. Fase de ,mblicaci6n: en esta fase Se hará ccnocer
---el -plan"' apl=obado

d) la participación de fuerzas conjuntas o combinadas;

Q -

-- e) ~el tiernpo -disponible -paro. el planea.Inie.nto~

f. Fase de ejecuci6n:

en esta fase el comando que
preparado el plan cole.borará con los comandos de
pendientes en el completamiemo de sus planes res
pectivos y en la ejecución de los ensayos de com -;c
probación.

~ 2)

La proy8sci6n hacia el f¡:tz..n~o que tengan los planes pro'yectados.. será controlable... dado que podrá Ser fijada porel que tenga a su cargo el p1aneamientog

Los encuádrar.nientos de tiempo que norma]l'nente Se
c) La determinación de las fases facilitará la coordina
emplearán
para determinar la' prOyecci6n hacia el futuro
ci6n entre, los comandos que efectúan el
de los planes.. recibirán el no~bre de c¿rto, mediano y
en forma s.lmultánea. Las fases establecidas
largo _alcru"'1ce.
proporcionar el tiempo necesario y suficiente, para'
,
que se completen las tareai que han sido asign8.das¡¡'ii'{y~,,> Cada coma;'do deberácoord'
'.
'
l'
t
mar -estos tres
;, '.
cad a escal6n, C9ffiO as í tarob 1'é n, para asegurar 1a ~.~ . >j'!';;::.;~_}ll~n
os de'
tIempo.;>. a fin de aseO'u
\ - . ene'~c.a.ca:·:"
con8
portuna difusi6n de la informaci6n a 103 escalones da""•.O;,*'~','cuencia y coherencia entre los
rar que eXIsta ,
e. ~:,_;:' .~E.'_'¿-'J/'
""~o' coda
I " ! anes correspondIei1tes
pendientes.
~"";
unq d
_e e los.
..
a

;1'"

¿

8 017. El factor tiempo en el planeamiento.
0

.i

DI

,:

tiempo disponible para el planeamientoescapará a,:la
811 cargo el
mism9 y _t~ndri',
"':;:~t:;::'una gran' importancia en la guerra" dado que la rapidez'
j~7;;:;~tdp'_las 'acciones podrá significar la diferencia existente' e,E
una victoria o una- derrota_

;:::;[?:~;~~~':~.( yOluntad de·l que tenga - a

1) El tiempo necesario para preparar un plan e iniciar
operaci6n, variará de acuerdo a la magnitud de la
za con::¡iderada.

GI.

'--~-J-'-":\-'i.P:-::(:::eras consideraciones ür.tagnitud de las
' .. ',' 1..,2.5 des
.y compleJ':idad
,
_
I?~~_, .••..
;i?'>:',_~:~,:~fuerzas
de las Operac.iones) pOdr2.Il estabili

enverg~f::E,Ú.~z?rse,

La cantidad de detailes cODsicle:"'ac1cs en la.
del plan.. variarán de acuerdo con:
a.) Magnitud J- ti¡;o c.e la fuerza;

b} 12. experiencia de las tropas;

"

=-,

, -~-

~ ~ ~ .'~ .

, A nivel unidad, se podrá planear e iniciar una operalJ2i\~flbl~El tiempo disponible para el planearniento será v-,..' e
c16n en pocas horas. En este caso, el plan podrá sur~," i,.j;é,":'" y estará en relacI6n con la ma<Ynitud del f Q:-la
"6
ulm'mara--~
,0"
r"
,comolepdad de l~s
'
a u_r~a
. '6 d
:~};-.,':.;;~ ',' .* - _ o.
operac1.ones
v 1ao ,:::"¡tu~cl'6n'
l'
, la
d e tUla b reve apreclacl TI e sltuaCl: n y que e
- >'': ':-,«~"{'raClone"" d I '
.. . . ,. . .
~ Y
as Ope-una resolucióT:.. S~C.8 se aplicará a u..."'l futuro inrnediatoo ':~ :i":~~:;.,~_:,~>' ~
;::;
e enemlgo~
,
'
".
Dooran
,_
' , necesl·+~r8e
varios mesesA m,vel e¡ércleo, 'e inicia:r una operaci6n de
-~
dura
..
ra
preparar
un plan

...

ex~e:"L;ne~tad~

Ió'1ediante laselecci6n de perso'JaI
planeanllentc, la terq,rana y Oportuna llnClac16n oel '

8.-111iento preli..rni!1ar y la adop(:i6n - de Una adecuada

:·~:'t',6rgal1Ízaci6n
-',"_0-

para el phneaoniel1to. E;¡;to posibilita.rá

~ .1.~,,~.__
-"""'r."" ':::'"_':_ ...... ,.,,~-:;¡ ~l
l~,~ ,....:.~
~.i.~~1..l.l-)O h~·~,-,Sv...l).:,-, .i.-~-~ -~ __ ~·~C'.ue3...u,.i.i.ento,

,el

red~

"y; _: ......

. Un mejor aprovechamiento del tieInpo qUe se' dispon-

,Ds-.do que el

E _;.2l~:',gC'

_

pel_U.lüen,

0~o::)rG:':::"-':"~, a ~lieBi:r·8.8· fuerzas las
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'.
menores oportunidades y tienlpO para actuar..
rá' cualquier medio o n"létodo de planearniento que
ta acortar el tiem;;o que der:nande el mismo ..

de

mandos superiores de su~respon5abilidad
proporciQ
nar info~maci6n a sus elementos dependientes e impaE.
tirles sus 6rdenes, a la! mayor brevedad posible,

La rapidez en el planealTIiento será tah esencial
la rapid.ez en las opeI'aciones~

" ~."

ASL.i1.ÍSlUO., se deberán ,tolnar las x:aedidas cJ:c¡e per\ni¡~:.':
tan actualizar rapidarnente los planes existentes ..
dolos a los ccu-nbios que e::perIm.ente. la situación...
celerar la aplicaci6n resultante d(?:l poder de come

4) Algimas de las riledidas que· permit.Gátl. reducir el
po de p1aneamiento SOn:
'
"

tiemic-

En los sucesivos escalones, el :planeamiento s"e enecé'sarios 'im.puestos por 1;8 exige;;'~i;¡s "p articUlare s que'-resp'ectivE'
mente deberán satisfacer ..

'.- --fectu!:>"1",á incluvéndpJ.e a~uel1os detalles

La c~ordina,ci6n entre el comando sup~rior y'los
"dependientes, se efectuará mediante conferencias y ':2:
s,itáS' ~ realizar durante e~, p1a?eamiento; este procedi
. miento facilitará la determfuaci6n de los problemas y
la .solución a dar a los mismos,
'

al Los procedimientos opérativos normáles (PON),:

Jtitos proc~di..TTIie'nt"os' promoverán el, entendUn'i~~t~
y las re~aciC:Iles. de t:r:abajo. entre
comandante ..
'e'stado mayor y las tropas.

el

'b)

'Las acéiol~e~ 'pr~p~arieadas~'

Los niveles que ábarque el 'planeamiento sirÍlultáil.e~
enderán entre otros factor,es,. de la separ~ción físí '
'fdí.- existente entre los comando's comprendidos y:'las:~'·
",~~- :,~é~gencias deri,vadas de ~guridad de1- pla:near:~liento~•.
Cada' fuerza dependiente,' comprendida 'en la' ópera- .
',ci6n, deberá efectuár su propio planeaniiento, b"sándo ~ '"
se; en,c el. del comando inmediato superior; por lo, t~-;,
.. te, cada nivel de comando deberá considerar' y propor . "
'cionarles el"tiempo 'adecuado que sea necesario .pá.~~ - ,','

. "C~al':l~ier :~c.ci6n iJctica o log"Ística planeada.>',:
yada y perfeccienadá COn antelación y que se, la'
mantenido actualizada.> iJermitirá reducir .el tie~po o"fuf:~
-;-"
cesaría para ·el planearniento. S~ la organizaci6n
,rea~~lo.·
el' ~om!)ate$, los planes. de 'alternativa y' otros ·pla.rie§:~:'
p~_e:viarnen-:e 17r¿parados para ha"ce~' frel1t~, ~ conti.t"l.gª
-- !3 •.. Q18~.~ Seguridad durante el planeamienta.
Clas (tales COmo el plan de seguridad -para la zona. ,91
"" ' ,
,
retagu2.~di~_ y el de control de daño zonal) .. posee~, 13; '." purante ,-~l planeamiento de operacl?nes ~llturas, la seguflexibilidad neces~ria que posibilite su aplicaci6n a -~:~::; ~,,~~+idad constituirá Un factor de v-ital consideración ..
dis~intas situaciones~ se. podrá reducir el tiempo né~~,
"'- '
,
.
"
cesar~o :para planear' y ejecutar una aG-ción o
"'.f ' .
~ar~ retener la iniciativa y trata.r de obter.er la :;;orpr~·
-,
:' ,
.
[:~<:::,s?-~. se deberá evitar que el enemigo pueda tomar cop.ocie) Plane8.J.-niento· si2nultáneo.
:.~ ::.:'~'~iénto .de la "oportunidad que se ejecuta:i:'á; el lugar' q.Ql1.de
'.1 .
I
. ::~~ :,_ ~~::;'~e' ~ réllizara y ~os medios que se' empl~a!'á.n ,?n la operaEl plal~e~iento ~fectua?o en forma 'simultánea en~~ :}}-~~ón pr?ye~tada.
los diferentes 6.rgáJ.10s del 'estado mayor y en'los . --~'_, ~'"
_tinto~ niveles 'de comando., permitirá economiza-r tieJ:t_~:',' _ Se 'organizará ~ sistema de contrainteligen~ia;, propor-,'
po y posibilitará la temprana 'determinación' de 'los ...1~:~,:~~':<?ionándosele los medios necesarios para c~ntrolar, la ~oh~
'prob¡erna~' y su soluci6n .. Ello no\ relevará a los co~\,:.~,~:~0I:de. se está efectuando e~ planeamiento .. el p~rson~ qu~~ ,1,",';'_.~
--~
en el mismo.. y los docum.entos pertene5aentes
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•

•

-,.

-

__

-

. .;,.

.,;-

,.'-

'F
-

f

.10

~'

,¡' ,

!

r,
t
f

a la operaci6n

J

proyectada~

r¡

\

Se est2.blecerán me'didas especiales para la tramitaci6n 1,.
de-l I::.l8.tcricl- clasificado .. rclacions.do con -la cpBra-, t

rn~nejo

f
f

(!lun~

[

Los elementos de apoyo} adeInás de tener que considerar
e11 su planeam:;'el1to~ todos los factores que le Son propios
en su carácter de fuerza~ deberán oriental'~ ¡;l_mismo e~ los
Ijlal1E:s- de la fuerza~ ~q)oyacra. Ésta.--c-cm-s-ideración representa
~ilucl10 lYlás que el s~ple agregado de una variante a las
condiciones que deberá enfrentar el ele.m.ento de apoyo"

Entre estas medidas se incluirán; la confección de li8ta~,
rE's-:::i."'ic'tivas con el personal que podrá tornar cODocirniento l '
Los .iiferen+eo e ..~C"cc: ~
_ . .¡ , . . '-'
'-'-.1.. ..........
Ge aCClün qU"'" la ft
"..,.
de los documentos que integren el plan; la distribuci6n de á diere adoptar dUI'an+e el 1 _
. - '-'
leI:6a apoyada pu
'.-f; , , < .
,
"
p al1eam 1 ento y 1
"
"ó
'
medios c.e identifiCación y pases (en los comandos de gran:~ rán en el píaneamiento d 1 1
a eJecucl TI.. Influí
.
• . . . l
- e e emento de apoyo y 1 " .~
magnüud) para el personal autorIzado a efectuar vlsltas y 1, drán una gran I~exibll"lI"daj
1 -.
..
e, ~pon- ,
•
L.l
-_
en a e1ecuc16n
'
tomar contacto personal entre los cOluandos y ·los 6rganos,..
' _
,¡
del estado mayor .. Y. establecer en oficinas separadas el a.i'!_
Todos los oficiales del estado mayal" cOl)siderarán cUldachivo para el registro, tramitaci6n y distribuci6n de docu-J,
:
dosamente
los problemas que tendrán que <~l1frentar 1a$-, uniITJ.entos"
',dades de apoyo; de esta manera podrán orientarlos en',su<
planea:tl1iel:to, para que pued.an responder
-ante.
planearnlent91
el:- menor unpulso de la fuerza apoyada
Un complemento de la segurl. d'"'d durante el lan
de v,::o.lo
. . "
.~ .
Y"o antes posIble, un p
~"
con31stlra en p.l epara_ .1..
t
d 1 planeaIniento y de la
ra encubrir y IDa..'r1tener el secre o e
operaciones previstas"
SECCION m
,

n

el,.

••

-

-

r
i.

r~ápidarnente

<

Q

j

D~ 019~

Coordinación de los plane's~

PLiLl'{ES

.8.021. .concepto~ generales.
.
- -- irnures'cindib1e
_
La coordinaci6n de los planes sera - ....
1 o~"'. _
. ' _
, _ ,
1
""t e d e íos
elementos que in:i:er
~-.i:_ \_'. Un
lograr> e aJu;:;
.' d\¡-lenen
"sesenena,las·
'.ó plan
. .. constituirá Un ..procedimiento o esquema para una
'ación
por":,
_' . n mIlItar.
,
- D1a-Gea
' d~a" InclllI"rá la
determinaClón
e la
,. aCCI
Su propÓSItO será desarrollar lm curso de
operaciones planeadas, que lnarcarán 108 lugares y
r
,o
',,',, aéclón o un proyecto de un comandante.
dades donde se deberán reajustar las acciones y el diSPOS} ,
'
.
VD

iuerzas~

de las

>:f p:-2...,~
'

C"ino una parte del proceso del plane2-".1¡,8nto, el placo re
-'
. .l.ta.rá la preparación de la fuerza en un determlllado
-'-¡l )l"l"\D.aIl-' I'='- IO Dvl...i.
.... t
tes
•
"
r -Irá S ""y' coordin3.do mediante COnfere~ica..--npo para hacer frente a un evento particular~ Podrá ser
' ,,,,, ,1
_'_CU" ' r
con los represen a..r¡
,verbal o escrito..
Clas ce es~ado ffic.yO_ >
., pI CO-lt.-. . . . tO Dersonal du~'ant _ ,__>
.
~ -¡ c: o """~::ldo.::< ir::teresaClOS y~.
i
c_'~
ñ!,'.':'-'
n 0l'tre
1c(e .lo .... isitas
u'e "_
e
que se e.e~,
+'
~_
las
_
fuerzas y los cama, e"~ , . Aunque
' _
'108 planes se casarán
".en SUDuestos
'
o en condicio
_
(
as v
nea t'co""",,"o.8,
no serán
el contral'io,
me-.
'os
, __CE 'd'
t""
. . -eslarieos.
d ' trol'
"ó
á"'
" s~ 020 Planea:::liento de las unidades de a2oyo~
;¡- .-,Ian e con l11uas apreclaclOnes e Sl uaCI n, an 1:;'8J.8 y est'='.
!'.,.,,~ios, dentro del proceso total del planeamiento, los planes
I
;~f~,.seran
reV"'1.sados~ ID.Od:flca:::.1cs, y perIecclonados a fUl de
"'!'(;<:!
""l'O'...,..2ro .... d e o.
o
o
.
t
-r'"
-po-'o a')re~:;a:rán ....:n Íactcr ~dicion3:]J;.~F-)nantenerlos p erma.'1enteluente actualizados~
- ..... - .... ~;- ~-~ .::>
1-=:.:
1
acti-,ridad
de
planeam.1.en
o..
'1;'::;:,.'
q ue -01" la"'a ffió..S con'lp......... Ja _a
,_L "

~":

L_"-_~.J

con~erencias

r"
~

,-...1.

in+aresac1os~
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D

\i

J

L

__

.J.

"-~f.:

.+
r"

,¡j.'
!

-

j:

i¡

·'í

JI

IJ

II

8.022. Características de un plan.

i,l,

Un plan deberá precisar un curso de acción definido
procedimiento p2..ra su ejecuci6n ..

!¡

','11
!¡i

Todo plan

1I1
" I
11.

li ll

reunll~ hi's'-s'iguiente's . condiciones:

2) Basarse en hechos Y en supuestos válidos y 16gicos:'

i

:: ;J

'

1I'Iill i

1111
':.
01,
~I¡j,
1
It1!~I;,'\m~¡ l

'Iul' I ",
",.¡~t<
1"
,'¡"I'' ' '.
",

1
11.11';["';
~Ili,

l~\l' I '

l~lt( ,
'----. j!~nH.
"I!I"
'
- .

l.lil1'f l

~~Ik~·,."

Ijl!~l·: '

"",1.
.H¡,
"':¡ .

--l ,

• ~~" ..j o

_, '

v

Sid.~.,_9) Se
:,' f

eo••

fl - 'b
r. en le.

"1 -

ose deberá,rl utilizar en forma adecuada todos los reci:,E
Deberá contar con los 'medios y pl'ocedimientos ade- '
sós orgánícos de la fuerz~ y, ~q~enos que el eomando.s.~t'~.,::_~. . c~ados que ,a.s~gu~e!1 1: 'ejec~ci611 del plan de ,~cuerdo
perior h~lbi,ese. puesto _~ dispol?~c~6n.
. ~c~¡;i:~.:·),:,: 'con las pr.ev'J.s~ones e Intenclones del comandal1te~
'O"

~lly ~" •. ,,,'

Illq

Se, deber",n elimi:nr tOdOS los a.specto,s que nO seaD
esencIales
pa.ra el exitoso cUl1.1.ulliniento
de.la Inis~A'1
hl .... .4
_ . .
.L~. ~ ' -- e
a ,C1811,-,-Ose. los resta~1tes a sus f::JJ:'D.1.as más sin1Dles~ Sel~
me:oo="::~t""r elL."Y.l i n8.r +or.~s l~s
'] '1" d
•
~ --_..........
~ - --~
--,=
POS:!..)l lc~a 8-8 de interp::.~et~'L~
Clones errGnes
.
. "'...

,'1-

.

~III: .

Itll'j ~".
l!ll-r

·1 ,

siniule;-'

"El plan deberá permitir que se le introduzcan los a-just-es necesarios para E.decuar10 a los caTI"!bios que ~x..!?'~
;':. 'rim.enten las condiciones operacionale s ~ Cuando fuere ne
El plan d~berá ser ejecuta~le y' ~t:iJ..i:zar todos los rel' -:~"- <éesario s~ d~ter~inarán c~rsos 'de acci6n de alterl1.ativ¡'
cursOs existentes.. (Nunca se es sUIn.arD:ente fuer~e en e~~ ~ ' __
lu~ar de la decisión).
.
~, ''c iO)Facilitar el control.

3) Utilizar los recurso's existentes.
, '

lijil,
,HllJ

111,1 1 :

J~ ,-"8)" Sel:"

-;;,"

,..,.

y::.[

1'1~1¡I'"
1 ',
\".

'!~,

l'

' s~. los >.,~.
-1" :
comprobará

son exactosw Se
supuestos son los estrictamente necesarios y si han
r,educidos al mínllno ind~spensable.

11 1 .
1'¡I!'
,1 ;_

~III

Durante la ejecución deberá ~Jermitir la coordinaci6n
mediante el contacto dü'ecto entre los coiguales y contra
partes, e11 todos les nivele8~

Determinar si se han considerado todos los datos peI'f-

..
tmentes
y S~ ellos

11J'
I
11 .

li:;'I'
",1,
¡'1!

7) Facilitar el contacto diL"ecto ..

. - r· -

Iq 1 '

1:'"

deb"e"rá

Jr

y uní' "

1) Permitir el cumplilniento de ¡a misi6n.

.:'Ii11
ni 1
;~:

~'!;

·1·..

¡-,

.4) Determinar una organización ade'cuada ..

,_Estar totalrnente coordinado.

Se deberán e~fablecer" claramente las relaci'ones
comando y las responsabilidades respectiy-as~
5) Proporcionar contiñufdad.

'El plan deberá' estar totalrr... ente ,coordill.ado: a fin de
'- asegui..~al~ que se han. cOlJ.side:::-ac1o todos los 'Íactol~es de
, " los distintos campos de interés que coadyuven al cun1p~
~,-,miel1to de la n1.1si6n ..

:~?

'./-":;

. Debel~á, proporci?~a:¡;- pa~a to~o ~l p~rrOd~ ,que ",~u.ré.l~~./:>·:' 8.023 .. Plan esqueroát'ico~
operaci6n proyectaaa, la orgaP..J.z~c~611; el ~",rso~.:;1..1..>. ~-·~iT~·"C..:
,
teriales, etc~ nec~sarios para que la acción tenga ~:~~l~:::'~~;;;': : ~e::.:;resel1.t9.1~á el esql1eleto d.el plan que se enCi..lentra· '=11.
nuidad hasta el logro del objetivo propuesto.
:-~_)~f.~:'.~":C?~sideraci6n .. NormaL"llente estará co:nstitufdo por los títl:'.
.
.. ' . ,
: f~f~.·~~·los. y' subtÍtulos del plan completo., Deberá deterrránar J - entre6) Cont~mplar una adecuada descentralización..
:~l=-:.: otras cosas: 1ft misiÓn, el concepto sqbre la operaci6n ex,Presado en fOl~a amplia, las acciones básicas a llevar a
El plan deb.er!i-. de~ega.r autorida~.Ly,en la IT.Layo: exte~:, ~,;-=::.;~bo y el alcarlce de las oper~':::'5mes iniciales y subsisi6ñ posible SlIl aetrllIlento del con.t.... ql necesar1.O~
_: =~- .
:: --~< ,47?'-'
'"
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guientes.

Todos. los
planes consti:uirán la eXD1"osi
6.,l~ del_ proceso de
;
... - '..planeanllenw, que es la preparación para la a cel'ón [ utura.

~

;

1
tt

Los cOlnandantes y sus estados mayores, emplearán [re', 1) PI an d e campanag
esquemático
para:
cuentemente el plan
Estará' constituIdo por una serie de operaciones milita
res relacionadas entre sr para cumplir 'un obj;c.;tivO co1) Comprobar la factibilidad de una operaci6n.
mún" normalm,ente dentro de un tiempo y espacio' deter:0)
'
'.<
'6 TI a un comando superIor..
"
. minado (Ver ReglaInento IlConducci6n dé grandes unidades'
¿
J:D roporclonar
lruormaCl
de batalla" Art 1. 006).
.
3) Obtener la adjudicación de medios y la correspondiente·
Normalmente el plan de carnpal"ia será qcnfeccionado " </
aprob'J.ci6n cuando ello sea -necesario o
">1'
por un comando conjunto y servirá a la ,conduc~Ú5n estr3:., :_"
té 15 ica operacional .. '
4) Requerir opiniones y proposiciones a los comandos dep"",'

¡.

dlentes~

5) Asistir al cOluandante en la adopci6n de una

En el Anexo 2 !tPlanes y programas Gle plan~~~enÚ/'
se determina el esquema de un plan de ~ampañao'

resoluci6~,2'"

Plan de operaciones o

6) F2_cilitar e inicür.1' el planeanüento en los comandos
pendientesQ

-

-,

"

'o'

Constituirá un plan para una operación militar'- ql~e\
"nonnalrD.ente abarcará una parte del plalÍ. de" campaña o'" - Podrá abarcar una operación o una serie- de
conectadas que se ejecutará simultánean1ente o en fOl'::nia
sucesiva~ 1','Iediante el mismo se cornpletar'áIi las opera-:-

Se utiliz.l..f'á el término Itesquemático" para indicar el
grado de compl~tamiento del plan y no para determinar,
nivel de la fuerza;> al cual será aplicadoD

'"¡ -

operaciones ,-,

Los planes esquemáticos se confeccia'narán por~ escrito
cio:e_: der:vada:
plan de campaña.
'en los nível!=s superiores y podrán ser de utilidad para
:',,,,;,.;. '>"'::~".
..t;o"e pla.n se.!. VL a a la conducci6n táctica su,Perior sr
cualquier comandante"
"4:- '-." •
j:;~i,-'_ se proyectará hacia el futuro.
En él se aplicará la estructura esquemática del pl~n, ~:;':" ;,Ü~;":
que sirve y será más com~Jrensib'le que el s~?le. ~squem'-..:~_: ~é-~.,'
Cuando el pb1~ de operaciones sirva a la conducción,
del mismo y menos desarrollad.o y' por conslgmel11: e men~~~, ~2,:_'~" táctica inferior (nivel de las grandes unidades de comba
cOluprensibJe, que el plan totalmente completado~
:_:~;;: ;;:~~~" ~e e in±'eriD:"23) se denominal~á plan táctico~

'~~~'~;:.

,

>'~':;

, ,!'

d~~

<»

- 'y,

~

'~',

/

.-" ,

\

~

:.

-

3.024. Aplicaci6n de los planes (Ver figura Gl).

',~:~-~l~I"

El eSC¡l!8na del plan de opera.ciones (o plan táctico)
:t:,<i~ ;:~~~, s~rá sinlilar al de la orden de operaciones, a fin de fa'
v •nro:y;a
a
Los P lanes podrán ser diferenciados e identificados afr~f~.t~<cilitar S1..: :ransfm.~rnaci6n (Ver Anexo' 2 .:!P1a!1es •
gándoles 'a continuación un nombre Que p~rrr:.ita il;di:id~,!~~:>,j?i:"';:nas de pla~1eanliento¡¡)~
zarlcs, CQf.!lO SE:r: ce campaña, de operacIones, tactlcoJ·.<:f~,"~~,_,~:
los se0vicios para apoyo" de alternativa, etc~
" . :~~~~.l-.~~f~~~~.~:
Cuando l~ oportunidad ~tielnpo) ~ la~ condic~ol1es (,su-'
-~"--;,:J;~~?,,i'¡¡J~~~uestos) baJO los cuales el plan denera ponerse en eJec,E
E;:,-'':'GS :lc::.:-_,-bI''2.3 p::;:;:"t::~ü'..~':'n dil'2:1.~e::1ci8.I' los c:.istlntos pr?~~~~~}~¿_ ?J6n estén r1adá.s~ <;1 plan se transformará en una orden
sitos que han servido de base para generar los planes . . '::M:t¿~t:~:,
~~_

..

<%t~i~~~

/l '7,1

'

'-o :-

y.'

de operaCIones o

Su esquema podrá ser utiliza.do para preparar rápida ~'t:-'
mente 108 distintos anexos a los planes u órdenes de op~·_
rac:c:;1.8Sr

,

3) Plan de los servicios para apoyo. de combate~
CClltendrá las previsiones para el apoyo de personal,
lo¿:ri~:tica y de aS1L."1tos _ci7:1es a las operaciones pro-,
yectadas~ Estará basag.o 2n los requeTlln.Íentos que imponga la operaci6n táctica proyectada para la fuerza.. los
que será....Tl determfuados mediante apropiadas apreciacio- <
nes de situación.de

.~

',,-.,

~

Será puesto, en ejecuci6n mediante la impartici6n <;le
la orden de los servicios para aiJoyo de combate. En el
l\_nexo 2 _l!Plan~s· y progra.mas de planea..."T!liento",· se
r;n.L11.a el esquema de un plan de los servicios para
yo de combate.
4) Otros

-pla.ries~

Un plan de apoyo' compleme;ntará a otro plan ..

-:"'-

Un plan de alternativa preverá u..-q 'proced.iri:tiento
-clli-TI.pl:4-nentar la lTI.isi6n de una manera diferenie;

8.025._ Esquema de los p1a.11.es ..
Ver. P._nexo 2

"

-;;Plan'es

y program.as

de planeam.ient6 11 ..

"

L,,_

-_ A"

'.-.c_-

-< ,..

~,,'-
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Las 6rdenes podrá..l1 ser de rutina y de combate.

2) Orden de los servicios para apoyo de combate

a) Las órdenes c:e rutina cubrirán las actividades normales en guarnición o en c a...rnp afia, y se emiLirán norn1.2.lrnente como órdenes ~enerale3" especiales <Cuando
refiere-np-articlüar); boleHries; - circulares, meJTIorándum, etc~

se

~

a---uri-- tema -

3)

b) Las órdenes de combate tratarán las operaciones correspondientes al empleo de las fuerzas terrestres en
el teatro de operaciones.

cuando se cumplan en el futuro, determinados

~Procedimíer::tos

operativos ncr.t::.ldles (PON)H

Abarcarán aquellos aspectos de las operaciones a los
que se les podrá, aplicar normas. o procedimien;tos de

r~quisi

tos.

,'4) Orden parcial.
5) Informes.
Permitirán mantener al comando oportunamente infor-,
n1.ado sobre la situaci6n o el estado de las fuerzas. Po:-drán ser verbales o escritos.

6) Ver Anexo 3.

ca-,-

rácter relativamente estabIe. Prescribirán los procedinlÍento's_ normales que se~s€g.uirán du~ánte las, operacio"7
nes Y servirán para aprovechar la exPeriencia' adqui;r-ida;
_uniformar y ac~rtar las . .9rdenes que, se i.m?artan~'

Estas órdenes podrán inicialmente irp;partirse en
forma de plan, el cual se transformará en orden,

"e''',o''-' ,

Las órdenes de combate podrán impartirse como
-de operaciones, órdenes de los servicios para apoyo
bate~ px:ocedirnientos opérativos normales, - órdenes parcia- >
les u órdenes preparatorias.

';

.
Una orden parcial normalmente éont,mdrá aspect6s de
aplicación imnediata para Una O más ~idades depehdien-_
tes. Por lo común podrá omitir aquellbs aS]lectos qtie se
encontrarán en una orden completa cu~;do los rni~mos
no hayan sufrido modificacion~~ no se-an, ese~ciáies 'para'
el cumplimiento de . la misi6n, puedan ·c;ínpÍicar. o demo
rar la transmisión de la ord_en~ - o bien"'cuando
s-_é, dis _,'
pongan de·los datos necesarios, o ellos sean incOmple'-~
, tos en el momento. de impartirse la orden.
Por lo general se impartirán por razones de ~apidez
6
Y su pr_op sito será proporcionar instrucciones concisas,
particulares y oportunas sin que se resienta la claridad.
8rden preparatoria.

1) Ordenes de operaciones.

La orden de operaciones determinará la acción
dinada para 'ejecutar la resoluci6n de un comandante
fe} correspondiente a una operación táctica.
a

El térínino 6rden ~ <?peraciones' es general,
ye tanto a las órdenes que se impartan
una operación completa, corilO aquellas
cutar una marcha o transporte ..

Proporcionará un aviso preliminar~ de. una orden o
'acci6n que va a tener lugar. Su prop6sito será surnínistrar a los elementos dependientes, informaci6n anticipa-'
,da de una acción prevista, a fin que ellos dispongan del
tiempo neCesario para efectuar la preparación correspon'
diente.
_

Las 6rdenes preparatorias serán

"

':-'

no

9.002 • Ordenes de combate.
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,\-

apropiadas para to

-.",-

'-~

,

i.."'"1formaci6n que pueda ser
Cualquier instr. ¡cci6n.o
.
graficada deberá incluirse en el c.a1coo

do nivel de comando~ siempre que su utilizaci6n
economizar tiempo o conservar energías~
T~ndrán un valor particular en un ambiente
donde el tiempo para el planeamiento constituirá un
tor apremiante, debido a que ellas facilitará......,.
el'"Tllismo' en forma -cc:ncu-rrente - y - agilizar -tedo - su-- proce~';'t,·:'

so....

:NorillaJm.ente se impartirán e~ forma breve y
sa" pudieI!do ser verbru.es o escritas ..

,

~cha

•

o

.y hore...

Cuanq.c la fecha y hOl~a. en que comenzará una operación no---rie eSDB:cifiQ,ue en el TÜ8.n u orden correspondient~J se aplicm:á el ;iguie~t~ 'i;i:o"ced.iLiiien1:o:
, a)

El dÍa en g:ue la ¿peraci6n comenzará se de-Ú:;rnt:lna:::-á
como día IlD H ~ Los d:tas anteriores Y posteriores al H

nD~l.n

. mismo", se-:;;encionarán co:r:q.o: UD-5!i"
_9 .. 003 .. Preparaci6n de las 6rdenés de comb:;::ts.
1) Elementos.

a)

Las

gráficos~

' . ' ....

.u-r:.,] ..

".

-

' , '

a. Con Un calcó o·ca.-ta pintada 'como anexo.

~
v

b. CQn"laórde"ri e

col".

"crita. .ellull ¿aiéO
'

0

'

(orden tipo

.

' . .

.'

t"t~lidad; s~J:ep;esent~~i6ng~áfica".

c. EscritaLsu
-, de d~t~~'~,--~Ep.·; é~te. ca¿9.>,:" '~~{{~i¡~sr -aspectPs ':'-qu~ '. , 'r.E:t~~~~e'c sc;>~n _~afi~ados.> _,e$tár~ -determinados ,.
detalle en eÍ "cuerpo de la orden.

f·

~~,

~
j"

n~'r.:n

6rdenes de
comlÓates" pOdrán
prep';;'ar:
, .
-,
,

b)

t
I
Ir

C~~do s~ l1tiliceull

calco o una cartografía pintada;
éste-complementará las partes esc;ritas .de la orden,"
con 'lo cual se' ganará e,11', claridad~' objeti,~dad" y' b~

~ un teatro en- el que iD.terveJ;;!.gan fuerzas, combina
das y se pr'eparen varias operaciones, podrán' sUrgir - ...
. o.confuSiones ·.en la designáci6n del°ctfade Üliciaei!'i!l. ,d"" .'
".cáda. unaode las operaciones, debido' a 'lOR distiÍitos: ' .. '
o .id4-0roas y abreviaturas que utilizar;3.nlas · fuerzas ·CO~
',pi',endidas~
se podrá'
,. -.
",
_ ,Para la. d.esignaci6n del
i: ' ,día
•
' utili'-,'
'z~ clli;lquier le~a;', e,xc~pto la I M H {qüe: ,s61o"~e_ ~m';'\
ple?X , p" .... a sefialav. los Mas de movilizaci6n) y la !lE"o
(que á !Ole. reserv<U'á, Para indicar .la hora. en que. se iJÉ:_
,:cis.rá .:una oper a <;i6n)..
' '
,'.

~&

,el

If'~'
Il~

tecLTXliento" etc ~

l',.

,',{

,,_

'

la hora -en ciue

.. para. indicar
.
,¡ ,

t

,~

:

se w.lC1.3:rá.

_

'.

"

la

-'

-

,

~
",

'"

':-'-

-

,

'C,,,_

s",

.c)

.J.

<

,Como ,Darme: d-eberá J~enerse presente; qu~ las letras
"
n'
¡;
tt
-.,,' 2
, '"~-t y L,
ss uti H <7,8orán para e:¡cpresar .el dÍa .
/de- iniciaci6n, f el día. de Tn'ovl1ización v la hora de iP.iclaciÓ1?- - respe9ti\¡<mJ..ente" Por- las mi;:rnas' raz:onés' ex-'
f
.presadas an-terlorn:u:::mte en b)~ , para indicar la' ,hoi'"a d: ;
iniciación en' opera.ciones combLTladas, 'se H podrá utili':"
H
'zar cualquier< íetra ;81vo la HM Y la -Hn "

-
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~
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operaci6~
- ..<-.-

"1" ,

~.

...

La detsrw:inación de le.s horas se podrá efectuar de1 "
la siguiente forma: "E-1 hora", BE - 3"0 minuto
uE+ .
'.U
UU..l..... O'
" •
11
h ora ~ L"!."-.,) r:¡:llllut.os. e;..c~
.!.

Los aspectos que.,pueden' s.er adecuada..->nente,"grafi-'
cados' en un calco (0, carta' pip.ta~) serán:' la~ zOI1;~S'
de reuni6n~ los puestos ,de comando" _el dispositivo
dEi 'las 'fueri~s~ la- línea. -de partida para
ataque;
los límites.. ' las', direc:cione~ de' ataque o ejes, de avan
ce" las' li.."'1.eas' de,Jase, 'las líneas 'de' seguridad nu- ,cJear" los cbjet~v<?s~ Jos caminos principales de abas

. ,,-~

'si~:tema para d~t~rmina.r las horas y loS.-m.in~DS ','
. . de '1"''' operaci6n 'será siI!:lilár al empleado para -los. .'
gias, salvo que: se. 'empleará n"ri:nalmente la letra~-_

vedad.

~

Y HD+3

48:2

',~

,.
-' :1'--

·15 ¡;.

,.,

podrá agnsgarse. a continuaci6n y entre-·pa.réntesis sintéticamente el asunto o naturaleza básica de la orden.

3) Clasifícaci6l: rle seguridad~

'"

En la p<3!'te s11perior e üuerior central de ,cada página ~~ una. o!,den (plo..n) se colocará la clasificaci.6n de seguridad que le c·orresponcta (pcr ejemplo: se~~eto3 cop.1'idencial.. reservado.. etc~ L
.
Cuando un documenta se clasifique con fines de instruc'cíón debajo de la clasificación que se le ha asignado ~
se anotará entre paréntesis: (Para instrucción) y a conti" .
,nuaci6n¡ dos puntos y la clas~icaci6n de seguridad real
j

Por ejemplo: ORD"SN DE OPERACIONES No 7 (Ataque); 9RDEN DE LOS SERVICIOS PARA APOYO DE COMBATE No 5 (Apoyo de la Operaci6n "SUIPACHA").

o

que' le corresponde6

c) A continuación ~e ipdicar§ la cartografía ufilizada para
redactar la orden VNombre~ escala y la edición si fuese necesario!.
.
5) Escritura."

8e efe~1:uara, según 10 determinado en e-l Reglamento
de "Escriiura""en Campaña" {R Red 3a).

Por ejamplo:
'SECRETO
(Para Instrucción: Públicc)

Se podrán utilizar

~breviaturas

P?ra ahorrar

espac~9

y tiempo; cua!1dc ello no perjudique la claridad de J?- qr.-

Cuando no sea necesario asignar una clasificaci6n de
seguridad s:im.ulada) en el .lugar correspondiente
la
misma se colocará entre paréntesis la palabra
ci6nH •
.

dén. Se emplearán aqreviaturas cuando se:deban transcribir puntos del terreno que en la" cartografía utilizada áParezcan abreviados.

Debajo de la clasificación de seguridad y a 10 ancho"
de la hoja inmediatamente a continuación..· podrá coloc
se' si fuese necesario.. los cambios o la falta de 'cambios·~·;;J~
que la orden tuvi.ere r~especto a órdenes verbales< anterio~~ti
res.. Si no se hubiesen irnpartido órdenes verbales
espacio se dejará en blanco ..

Cuando en la o rden
utilicen siglas, "se colócaráa
continuación de la sigla y entre paréntesis su significallo
(como mfni.1;no la primera yez qu~ apa~ezca en ei,text'o;
dicha sigla).
"""."

a

Por ejelnplo: ItSin c3....'Y}..bio respecto a las 6rdenes
boles lJ ; llCon caro.bios respecto a la Orden verbal" en
apartado 3 ~l
Q

4) Erocabezamiento o
al Se 'colocara en la parte superior derecha, sucesivame'if
te: el nÚlnero de copio. de cada ejemplar de la
.. ',
,la abr~via-tura. del C01T.l.al"J.do que la irrlparte; la ubicaci~.~c,
de dicho comando; la fecha y ,hora abreviada
comandan.te firma la orden" y la clave de identiiic~
cíón.

se

6) Redacción.

'e"~

Se redactará en tiempo "futurd"y se" emplearán formas
de expre·si6n "afirmativaso a fin de dar una mayor claridad y simplicidad. Expresiones tales como: "La agrupa~
ci611 de apoyo logístico no acomp·añará a la divisi6n", serán deficientes~ por emplear una frase negatiya y no determinar concretamente cual será la ·ubicación de la~ ag'~~
pación de apoyo logístico. Lo correcto hubiese sido: rtLa
Agrupación de Apoyo Logístico permanecerá en su 20\1a
"de reunión de Ea LA PRIMA VERA.
Deberá..l1 evitar?e las expresiones poco

concr.etas~ ta-

ae

b) ~:Ltulo: con leL:'as maY'.ísculas se indicará el tipo
orden de cOInba.te y el nÚlnero que le correspondaj

/l':!!;

,;:: .. : ;

les como: HAtacará vigorosanlente lf ; Hp....taque principal";
IIAtaque secundario:'; l'lDefenderá firmemente ii ; nTrataráde ffio..ntener 1t ; liCreará condiciones favorables 1t ; IiAdoptará las medidas convenientes!!; IrTanto como - sea posible ú ,

Estas
J'

eA~resiones

deberán-ser

reen~plazadas

por aque-

llas que indiquen concretamente que se hará {naturalez?- .,-:
bá~ica de la cperaciónL c6mo, dónde.. etc.. Aquellos t~E
millos-aue no--defii"1an clara!""";.'feiite- la-responsabilidad y el
grado d~ libertad de acción conferido.. o las linJ.itaciones·:11
irrlpuestas" Serfu"'1 descartados de toda orden.

~

Ellos proporcionarán al comandante la informaci6n -()~
portuna sobre la situaci6n táctica y de los servicios para apoyo de combate de la fuerza.

\.,

A los comandos dependientes se les requerirá la menor cantidad de informes posibles, de acuerdo con las
'necesidades del comando. Deberá evitarse recargar a los
coma..Tld08 _deDep-ii:j.;~mtes requiriéndoles gran cantidad

formes..

A

-----

-,

-

-

,0-

.'-,

de in

•

-,

_ 2) Los informe s podrán ser, elevados en forma regulada o- a
'.':.)

• pedido.

7) Identificación de las páginas ..

1-

La página segunda y siguie:"!tes llevar~"'1. a la derechade la clasificación de se15urid(fld1 un pequeño titulo de
identidad consistente en la clave de identificacit~n ,del
ci.lTIle:qto y la abre7iatu:;,.~a del comando que la emite.

1

I

f

<-

3) E'Átensión.

de

es~ncia1 para. ~ eficaz a~'ci6n d~)~s fuerzas dep'endie~teB,: .,,

La ciaridad ~o deberá sacrificarse por la bre;edad.

'Los ane~os - sertirán :para -reduc-ir

Cc_-

valor para confeccionar los, anexoS. Los anexos podrán
ser relativamente breves.. des~or:-~estionando sus - datos
en apéndices que 'se les agreg~á..7J..'

f·/:,"-1-

1',1; "_e,-

11;
J¡:

<

b.

Imormes nécesarios~ Serán aquellos que sie:ridodi~
tintos a los peri6dicos se deberán" elevar normal~
~eI?-te cuando 'ocurra un hecbp .o una' si~ci6I{
visto.. con ciertas característica E! - ya eStablecidai:;:'.,
-(Por ejeIDp1o': los 'Wo2:'ffies de ataques' nuc1eare-s ..
lo~' informes, de_ interpr~taci6n de imágenes.. l.nior~
mes de interrogatorios de _prision~ros.. et«;:Q)" ,- ' -

pre'-:- ,~.

-

1) Los inform~s contendrár; la infol"maci6n que transm.itirá
un 6rgano a otro en forma verbal o escrita (narratlva.;>
tabulada o gráfica)..
'

1:'-'-' -, -

b) Los informes a pedido serán, aquellos que se prepar~
rán solaIllente cua.'1do así sé disponga. (Por ejemplo::-"
informe a' pedido sóbre el estadó -del equipo).
3) En "el Anexo 4 se dan ejemplos de 'informes.

9.005. Relaciones entre planes y órdenes.

c

La orden de operaciones será la resulfante for:rnal de un ,--

'tfr-o --'
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ORDENES E. L"fFORJVIES DE OPERACI01Ol"ES

il·;
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-

9.004. L'1farmes.

:et-

~'clI

la: extensi6n de una

orden~' per? lo' anteriormente expresado tambié~ tendrá

cc'

-o

_, a. Los informes-peri6dkos. Serán a,'ll'ellos que contendrán esencialmente el misrno tipo de informa;ción y que se elevarán en forma regular y 'a; deí,,!:
minados intervalos (Por ejemplo:, diariO, semanal, ,.':
rp.ensual.. anual.. e t c . ) . '
__
,,~~,'
o

En general 'las ¿rdénes' 'deberán ser claras .. cóncisas.-·
y oportunas. Se deberá 'determinar cuidadosamente la'
cánt.idad -de informaciÓn que contendrá. ,'Si miá ,orden'tiene demasiados' detalles; 'los aspeCtos i=portantes se ,
perderátidentro', de- una masa
dátos de relativa i=por- tancia; si es demasiado br'eve pod;á omith-" informaci6n _,.

r¡

a). Los informes regulados incluirán:
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A~
J~

plar"'1 de operacÍo:"1es o plan ,táctico~ Cuando una operaciGn
aeba ser ejecutada h!ITlediatamente se preparará una orden
completa. o una serie de 6rdenes parciales, luego que el
cOlLlandal1?:e haga cono~er su resoluci6n. .
Cua..r..do una operaci6n ~eba ser ejecutada en el futuro, y
sea necesario determinar supuestos para permitir el progreso del planeamiento, se preparará un plan de operaciones formal. Este plan servirá, 'ya sea como base para las
órdenes a impac-tir posteriormente, o bien, podrá transfor-marse en tlorden de operaciones ll mediant.8 la impartición
de 6rdenes ejecutivas.' Por ejemplo: "Ejecutará plan de ope"
raciones Nro 16. La hora H y el día D será: 030830 Dic'-66".
'
9.006. ComelOido de las 6rdenes de operaciones.

1) Las Órdenes de operaciones solamente wescribirán ,
llos detalles o procedimientos deejMllci6n necesarios
para asegurar que las acciories de los elementos
didos ll'ltegren en su conju~to y coorellnidamente -el
de operaciones previsto para la fuerzá.,
,

2) La ,actividad del estado mayor en-·ñi' p~eparaci6n y
'tribuci6n de las 6rdenesde operaciones ha sido trated,,en el Capi1:ulo III y IV de este Reglamento.
jefe de operaciones (G-3) tendrá: responsabilidad de
do mayor. Los jefes de personal (G-l), inteligenCia
(G-2), logística (G-4) y de asuntos civiles (G-5) y los
ofic18.les del estado mayor especial interesados,
rán y propordonarán al Jefé de Operaciones (G~3)
llos párrafos de la orden de operaciones que les corre,!'
-~poli:aa:n-.- -Er;refe -de Ope,,;"clones_-<G::3) lós
con aquenos otros que son de su co~p~tencia;-y
cionará la órden de operaciones completa, la que
coordinada por ef iefe de estado mayor.
-

En

----

3) Para la impartici6n de la orden de operaciones
zará el niodélo determi,nado en el Anexo
"más Se dan ejemplos aclaratorios.

La orden de operaciones se
prinCipales: el encabezamiento, dividir a en tres parfes
el Cu"erpo y el final~
a) El encabez9.lniento.
CO:'ltendrá la clasificación de segurid2.d; una referencia a los cambios que se il1troduzc8...1l. a las 6rden~
verbales ya L1Upartídas; el comando que imparta :la Or
den; Sil ubicaci6n; fecha y hora de impartición; clavede identificaci6n;, el título de orden ,de oper,aCiones, Su
'núrnero y la cartógrafía utilizada.
1.
a. Clasificaci6n ,de seguridad: en la' pá.r_t~ , superi~.~ ~'é :'
" inferior de cada página se colocará la ClaSificación'
de seé(uridad que se le ha dado a' la, orden.

~.

,

_b.

,-o, ';;

Debajo de la clasificación de'~ seguridad y a loa.ii~'
':::11.0 de, la págllla 'se :::eterlni4'~l"ánlop qambio~_ ex;~stentes a las 6rdenes verbales. iffipartidas. Si 'no 'se
han Ílupartido' previamente 6~d~nes verbales.. est~',espacio se' dejará en' J?l<?hco.", '
,

'";

c .. A continuaci6n y en ángulo "SUperior ,derecho se" es
cribirá:

a'.

la muneraci6n que le cor;~spondé' de las co:-"
pías obtenidas de, una' misma, orden para
'-dís
tribuci6n. El ejemplar original -reCibirá el nú=mero uno. El comando que imparte la orde!,.
mantendrá un registro COn la indicaci6n del nú-,
mero o números dé la's copias expedidas a c'ada" destinatario;'"
,

su

b'

el.

-;,'

->

",L~O-"rhando . qUe _imp~J_a_oLdel1~ __ La den9]T.1jng,____ ::c,2..
ei6n del comando ·será abreviada. A los, firies
. ',:,~"h'
de la seguridad podrá"utilizarse unnombre.cla
ve eh Jugar de 'la designaCi6n del C,?mando;
el lugar en
que imparte
de Comando
Coordenadas

el cual está emplazado el comando
la orden (normalmente el puesto ,_
principal). Se podrán incluir las
cartog~áficas para facilitar su uhi

4Á~

-

,

~,:'

.,

'.

,

ca~i6:q..

Por razone~ de seguridad
emplaza.1J1iento del comando podrá,

tes husoS horarios se determinará el huso horario
utilizado por el comando::; y eu.ando sea necesario,
las ,condiciones en que' se aplic~r~"

por un' nombre clave;
_~"

d'. la fecha y hora 'en que se imparte la orden.

. determinará la, fecha y hora en que l? orden
. firm?da por el comandante, l0. ,que á su vez

es ,':'.

i.!i:,-

, Ílicará la fecha y la hora en que la orden en
~'. t~á:~~:'fID'vigór; s~vo que'.'en el párrafo 1!3 ..
, CUClb~" ,'se indiqueló contrario.
-•. '

,,~

,

-'~~;-

",,'

'el.i:t~ia~!"

,

de ideritifíqCi6n;

.d~_Eltilll~q

'.

,'_."

~<?mbiil#-.~á

. '

-"1.J) El C".lerpo ..

Ei' cuerpo cont~:p.drá l~ "o;1.~ganíza~i6n para el- C011:l'lJa
,te 'y' GiIfco apartados principales,,'· a saber:' Orgamza --'
ci6rÍ para. el com.bate; 1; SITUACION; 2 .. JlISION; ?,,~ E ,
JECUCION; 4. SER-VlCIOSPP--1'_4.. APOYO DE COMBA-,
TE; . 5. COIVLIUIDO y CO:MUNICACIONES~

"-c.'

,

,_áperaciC?ne~

",'
, , ' ':'-' , deberá 'hldicro.~~.'

"

':r

f-c. Cuando en el teatro de operaciones -exiSta...l1' diíeren-

o'

y su
conjunta;.

ac, cirganiza~í6npara el combate. e

EjérCito Be: CimitiXá la aclar,
'rrespolldli.utei
"

: jI.J1~.;'s . del ap;ixtado "l. lVIIS;¡:ONu , se colocará la·
. ., . , '
-'
'
, Organiz ac
i6n para el cOlnbate'". t
de"la .'fuerza.'
Se'·~·

H '. "'"

L"1c l-ÜI'á:D. ,los 'distintos 'agruparoi'entos a'e 'fUE?~~~S;': '
1
::P~S,._'C9~~da.i1:t'es, (je1es)-,,~, 'su c~mpo?3ici6:q'y,' ¡q~ VÜ?---:,

;..

.•.

:';ct¡O~::e'·::gJn:d:~ ,y~::::::d::=~~:i~uré••,..

. '. pfu:por los. diiltintdS

cOÍllpon:"nj:~sA~ li .iueria.,SL·.

'.: \a' org?urlz~ci6ri' p,~ra.·',er-~ómbl3:te' ~esúlt:a.se"'jnui,~e~':"."

tEinsa; pbdrá agr';'garse '~oIIloaneioalaOr<1e;;'de:.. .

.:',,-, "-;"""'",': .,,'<'s.

'.'~~.:,',

'-';"',

¡e'.

/.".-"",

.-'."

""

,

Operaéiones •. Si re.sultare,"aeroasiado;r;in:Íi>le; poiTI;á
Incluírsela: en el 'aparládb "3.'- EJECÚCION',! ;', al:':,é
m~ncionar"~ cada·. una'!d'e i~s fu~rias' d~p~hdi~nte~'~

:-"Ve'

ORDEN DE OPERACIONES Nro11i <Acci6n retsr~
,,"<,'

danie). ','

'",:.,-:.

. 'con ,'sus'

. L'ª"s 6~~n~~""de .operacione~' :~~ :-iimrier~~': suc'e .'

-"

siya,;;,ente' por cach' afio' calend;':r'io, aSignándoselés
"números, éOZl;S:ecutiyos.

'+

,

•

•

-

.

.

,.,. .

,'.

depen<iiente:s; "éo~per'ár _efid3.z.m~nte

.

--'

en',

.-

las, misiones asignadas. No' contendr{ i:ili:iiuna par":~'
. te del plan, Ú ordeiidél co,rtandante.EIi>casb:<nece'-ic
., , sario y psramayor brevedad,
~odrán
. '
-

".,..

"

'.",

.
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¿el'"h~~cb'O géc

~~~.
o E~~:t:t~:d~e;~~:::[to:!1é:=i=:~~i'[e7+'::: ::~.~~
inforo,aCio';es breves que facilitará .. ... .. .. " .... ,., ' ... ,.,,'

.

.

,'~;<'

... : ,.'- -".
.

'de' la '-siti1aci6n~' con datos s60re "lás' fuerzas '~.
~eni~g~~,' fuerzas ainigasy los' elementos agr'ega~ - .

la cartografía.· será cO\lvelÍen
. te indicar su escala y 3:fio de edici6ii, a fin de
. idéntificarla éxactainente.·
.
.'

,

, , '-.

,

Contendrá. ui.a breve informaqi6n

Cuanii¿;~e~IlIliq';'e

".1;,,;, ::-;:':'i."".,<..

"

..

-

':neral

,l:G~E?,~::; ... ,', ~"~'."'" ,e:~::;::~:!~'!=C~~~~~~~~::!.!',:~~~_,C-ff~
, en la' Ímpártiéi6líc de; la orden y que estél1en' po-, .
.

'respe~ti.vos' ~efu~rzos'.'

-

b •. "1.' SlTUACION",

,

'"

dé" .deÍ dest]natariO.

""

~---,.

':'

.,"'

-~~

"

';. . ':~~~~~~
~.82\;:~?j~~~~

--,--- ----='""-
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2"'encias a dOCUr::1enTOS distribu!dos anteriorm.ente ..
sielnpr e qUE: su:; c..at::)s no hubieren var:LD.:::;'o, o bien
a an.exos agregados a la orden .. El apartado cOJ:J,ten
drá los eiguientes puntos: a. H'uerzas enemig2.s;
b. Fuerzas runigas; .c. Unidades agregadas o destacadas.
a', El párx'afo lIa. Fuerzas enemigas" contend.rá i~

formaciones sobre el enemigo, Q-ebiénq.ose di!erenciar los informes .basados en hechos de 108
que se basen .en c.onjeiüras .. ·
Podrá conteI!er lós siguientes datos: cc,rnposici6n; dispositivo~ ubicaci6n, movimiento, estimaci6n de sus fuerzas.. identificaci6n y posil?i~
dades. Estos 'datos podrán yolcarse en anexosa la orden o bien se p0<Irá hac~r refei"encias
. doéU1uentos de inteligencia "'f~- publicat;los ..
b', El- párrafo lib. Fu~;zas amig~1 proporcionar'á,
una información sintética sobre la misión 0- a~-,

tividad del comando inmediato superior de quien'
ilnparte la orden; la misión o actividades principales de las fuerzas vecinas (a retaguardia, '
adelantadas, adyacentes o laterales,a elemen-'""
tos que actuarán en la propia zona de responsa'"
bilidad sin estar agregados' ni asignados,
y el apoyo a-brindar por la Fuerza Aérea
val (cuando as! corre sponda).
En general se proporcionará informaci6n
bre las fuerzás amigas, que sin estar Lncluída§_
en la propia fuerza pudieren afectar
te las operaciones de los cOluandos' dependiel:~>"~
tes y el cmnplilniento de la propia misi6n •

c'

El párrafo "c. Unidades agregadas o destaca"
das" incluirá una lista de los elementos con ,a
ha sido reforzada la propia fuerza (asignados, "'"
gregados o en apoyo) y aquellos que se les se-'
gregan, indicándose la oportunidad en que se
rá efectiva el refuerzo o la segregación ..

do un elemento estuviera con anterioridad refor- "
z2.=.do a la fi-,e:r"Za.. se aclarará.: :'Conti::.ua~á en
,':~:
f
,
•
"
'
refuerzo \agregaaa.1
aSlgnaaa
o en. apoyo ) " ~

P.;.ra la.s tropas segregadas (destacadas) de
la propia fuerza, se' indicará a qufenes son de;"ti..l1adas o la actividad i~dependiel1te que Ctimplir-ánG ASh"'J1ismo se indfcarán aqu,ellos e~e:rp:entos,
que dejan de esta:~ agregadqs, asigriad,os o~<en' apoyo y l~ oportunidad en que ce'sará d~9ha-~ -:.1n:culación _de dependenciaG '

'-'. "2 MLSION."
,Contendrá una exposiciqn clara y breve 'de 1;' . '
misión asignada a la fnerza ysu próp'ósifo' o . fina1í '
dad; .
..
'~,',
-

~,

"

Nprmalrnente responde~Íi a los sig-mente's, _int'~;:;~'
rrogantes principales: guién; qué (,iatuÍ?aleza bási-:'.
ca de la op er aci6n); cuándo-: (fecha y hÓra de' inicia '
ci6h de la operaci6n)ypara qué (prop6sito, finili-~,
dad que se persigue COn el:cumplirrfierito de esta'
misi6n).El d6nde podrá ser incluIdo a fin de dar
m'ayor clarida:ct:a la nlisi6n; en caso contrario po
dril. estar contemdo en el apartado "3. EJECU- ClON", El d6nde y principalmente el c6mo, estarán inclufdos en el concepto' de la operaci6n.
El. "3. EJECUClON,1

Este apartado cont?ndrá el ¿oncepto de la Operación y las rnisjones asignadas a cada: elemento'
dependiente que intervendrá en la operación;, se incluirán detalles de coordinaci6n y la organizaci6ri--;para el combate ouando ésta no hubiese sido v,olca
da ~n un ane~o o en· el acápite 1I0rganizaci6n par-;'
el combate" de la orden.
a'. En ei ll¡jriln8r párrafo "a, Concepto de la: ~i~::'
raci6n se res1LlUirá el curso de acci6n qu~" s~"
ejecutará. Aquí Se desarrollará el "c6mO" Y, el':

,",_.

,

-~""="-,-..-

--=:-----

'L-

f
ild6nde tl que n.o han sido tratados
eho someramente en el' apartado

Este pirrafo el;.)ondrz. c-5no el CO.T!'_an~
cCI!-~ibe la ejecución de toda la opcraci6n~~:~
pl2.:.J. general de maniobra y el de apoyo_
g<;>., ,El- concepto~ acls.rara. el proposlto '.
operaci6n y contendrá los' detalles
.que aseguren un,a acc:i6n- apropiaq.a
dos dependientes.. ante la' a.usenciaadicionales.' '
Nor:::naJ.lnente incluil~á las :fase's en
dividido la' Dperación 'y'su ,desarrollo/
ci6n' de los fuegos nucleares, la'
'tuaráe1ataque prin'cipal (cuando correSbo~
el dispositiyO' que se empleará (córilO)"
d6nde, se, efectuará (dóndel,' si se efeci;t
, 'una preparaCión de 'fuegos y la duración
en relációri, eón la liora H:' '
"
,,;

bl.Enl;S~árrafos ';ubsiguientes (b., ','e;,'
sedéterminaián ,las tareas qúe deberán

'.'

cad~ elemento dé-'l~ fuerza {riüsiones

r~s)encargados de' ejecutar, las actividiúles
elementos serán' colocados "
-g'<.liente ,8;de¿:"
'.

tlcas. 'Estos

de'

Fuerzas
armas combinadas (fuerzas
,reas) en' orden alfabético o numérico.
:<:

- JnementQS de i!l~antería ..

,<

" Elementos de caballería,
- Artillería.

Cua.TJ.do no se hubiesen precisado la organizaci6n para el combate, ya sea en el acápite COe
rrespondiente o en. un anexo a la orden, en los
- : subaparta.dos correspondientes a las distintas.
fuerzas depend,ientes", se indicarán los refuerzos
" que recibirá.'l a las tropas que deberán entregar
-para reforzar a otras... También deberá.'"1 indic~
se' aquellas unidades que les son puestas bajo
su control operacional.
, El subapartado "Artillería" podrá dividirse en:
,- Artillería de '
campaña
y artillería de defensa
aé- "
.
rea..
,c'; El último subapartado del apartado 3. Ejecución,
llevará siempre la denominación "x .. Instrucciones'
:.', -de coordmaciónl1 - 'cualesqu~era: sean las letras',-'
de los subapartados anteriores. En él se incluirán los dato's que interesen encom:.sn a dos o
",más el~E:ntos dependientes o aquellos' detalles'
. de coordinación y' control áplicables a ,dos O ' " ,
más elementos de la fuerza;"También podrá con- .
tener las medidas apropia<ias para' J1: seguridad '
de las tropas; en Un ambiente nuclear, y las ..
restdcciones sobre la utilización de las armas
J1ucle-ar~s~ Podrán m.encionarse otros an~~os a,~,
la' ordel1 que correspondan a tareas íntimamente: . '
vinculadas con la que es.motivb de ésta orden de '
'qperaciones . .
"4. SERVICIOS PARA APOYO DE COMBATE".
'.
,

• Este ap,u·tado ~ontendrá los aspectos más im. portantes re}aeionados con el a!'oyo de personal,.,
':logístico y.de l'sllntos civiles, apli.cables·a 1a0l'eración.
. - - -,,",
-,

- Elementos de apoyo de combate.
- Reservas.

'

.-

Cuando esti én.vigor una o~den de. lo~-, ~ervi,c,i'~S-'
para apoyo de combate o se la vaya a:íÍnpartir s.e c "
paradamente __ como anéxQ a la Or9.Em -de_op'eiaci.6-". :nes~ se podrá" hacer soiamente Una refereb.cia'-'a di-eha orden: junto eDIl
detalles:
. cuale~quier_adelos
"
--'-.

.

-',
- ,-,'"

F'-

A'
1::> .

~

especiales que afecten inmediata y di;cectamente
las IT.lisiones de las unidades de cOllJbate Y de apoyo de combate dependientes.
f.

d~

~.~

1) Estos irdorrnes racilitará.n al cornal'!.dante el conocimiento
oportuno de las operaciolJ.8s de sus fuerz5.S dependi8nte~.
su situaci6n y el ambiente opel""acional o Los ir:dorlnes a '
elevar estarán indicados e:1 los procedin"!.i.entos o:J-2l."a.::: ~
vos normales o en las 6rdenes que se imparta..Tl"
Ellos podrán ser: reguladgs o a pedido (\T er artículo
9.004).

"5. COM-I\.NDO y COMUNICACIONES".

~ste apartado se subdividirá en:

>

pue~::2;1~~::}~'
~a orden~A::;~·.
v.~~·,Er~
que~~,

"'"~" gone~al

a'; "a. Comando". Indicará
e
la ubicación
.•
de los
.• ".. ••••••.•. -Z)
•
sl Capítulo "
TV
'
se H
- a
'
tos de con1.andq'
la Iuerza
que l.rnparte
Jefes' del ,estado
d e 1_os
,1
• ", i".'!'·'
,'
mayor tan,las "esponsabili.<'!ades
1
los esplazamlentos preVlstos Y ,.a hora en
,'.:"':.
ll1formes.
v.
en a confección de es"o
á
á' f'
,.'
's
,
OS d,nllsmos co:r:cenz~r n y cesar n ü8 unclonar e·;)¡¿:;
SECCTON III
1A 'tfeces también poqrá indicar la ubicación de
puestos de com~n1.do depen?ientes {cuando se te~
OB.DE:NES E INFORMES DE LOS SERVICIOS' PARA APO-'
ga conocimiento de éstoS) o instruccione-s para
que las fuerzas depéndientes il1for~[len sobre la
YO DE COMBATE"
ubicaci6n de sus puestos de comando o
9.008. Orden de los servicios para apoyo de 'combate.
a
b'. ¡'b, Comunicaciones", Aquí se hará 'referenci '
al correspondiente anezo de comunicaciones,'
Esta orden surgirá. del -plaú: de los serVICIOS pá~a apoyo,
.cus.ndp éste haya sido confeccionado. En
'de combate y será impartida por los comandos c!e: divi~
no contarse con un anexo de comunicaciones,
:,sión (jorigac!a independiente) y superiores. También po-,
te subapartado 'deber:!. contener como mfnil;n9
-~:' drá ser ilupk.rtida ~ por- cOD1.andos infe'riores, de" acue-rdo' ,
r-eferencia al indice de ~as_ ltlnstrucciones
iI
_ ..para
~ ",<:,~&el.:
Yfi
"
el tipo' :1'1 mi~ión de la fU81'za, los detalles, y .la co~'
'plejidad de l"f situación de los servicios para apoyo de
cOillQate, y las previSiones que para éstos~ se hubiesen
en vigencia. También se
ciales de coinunicaciones~ 'tales como:
incluído en l<;>s pr_ocedim.ientos operativos norn;tales.
rotécnicas utilizaciÓn de los medios radioeléc-",
J
tricos y restricciones en el empleo 'de
La orden de los servicios para apoyo de combate se.
:qledío de cOl1.1.unicaeiones~
'impa:rtirá separadamente de la orden de operaciones,
-cliálldo se - aprecie, que las previsiones y rAedidas t<?ma":''das con los servicios 'se mantendrán efectivas, satisfa~
el ]?l final.
-_'ci~ndo- a más de' una iase de la operación, 0" de u:O.a 01"Contendrá. instrucciones sobre el acuse recibo,
(plan) de. o p e r a c i o n e s . '
. '
lista de los anexos, el distribuidor, la firma de auteD"~
"ación de la copiaTsalvo el original firmado por el.
En situacione s rrdlongadas, normaJmente se impartirán.
mandante, todas las copias son autenticadas por el
lorn1.a fragmentaria} ,a medida que .surjan. cambios' 'en
situación
de los servicios para apoyo de combate. La, de operaciones).
i:6rden completa se impartirá' cuando la situación'· de' los, '.
9.0 07 • Informes de operaciones.
s para apoyo dé combate haya cambiado. cómpleia
o cuando 'los cambios a introducir a la ordeil en-·

caso

x.

~,'

~.' ~,

v~enc4t
t~

sean

t~

numerosos que la tornen poco clara..

.F-:-sim.ismo" se" podrá preparar una ora.en completa a
, 10s fines del ,registro hist6rico.

en un asalto anfibio o en una operación aerotranSpOTtClée en7erg:adur-aL As~ismo podrá ado:;?tarse r4cho temp~
raDl~l1to en aquellas situaciones que s-llrj~ cm:clo c0l1,,-enient8
.;"-pu~licarlos en forl1i.a sE:)arada=

~re' los Íactores a considerar para determinar si 1 ..... (,,-+J!;,=::,":;
orden de· los servicios para apoyo de combate se
tirá c~mo un anexo a la orden de operaciones o, en
roa ·~eparada, se encuentran: la fecha y hora en q"e
trará "en vigor, el 'período estimado" que se mantendrá,
"efectiva; su vQIÚlnen y conteniC!-0' y el tipo de "operación.

Inforx-'-'es de los servicios para apoYo-de comba-

Los irdorm~s de los s€rvic~os para apoyo de combate" PE.
~§,n' ser; reg'..üados o 'a peodo {Ver . 4..rt'ículo'
.
9".004}..

" respons~bilidaél s.obre los illlsmos está, 'cubiel"'ta en' la
secci6n del Caprt~o IV

.9 •. 009. Preparaci6n;

':'

Q'

1) El ;refe de LQgística· (G-4)será el responsable ,de coni-";

SECCION IV

,lar y.prepa:áir.la . orden de los· servicios para·an r
• cO:mbate •. E:l jefe 'de pe:r:sonal. (G-1) preparará y
gro. al Jefe a.e Lo·gística(G-4) los párrafos de la ·oideri¡
, : re1aéionados con el apoyo .de personal., El Jefe de A~iult
tos· CiVile'l (G-Sr hará. lo mismo con ·los aspectos ,-elac;;
nadas éori el apoyo de ásuntos civiles,
..

"EÍief"c!~Logrstica (G-4} preparárá aquellas n~rl,úi,
dé)a' órden relacionadas c9n· el' apóyo logístico
Operaciones y las cerobi:ii~"oJl' aquellosprepa .
el Jefe dePerso¡¡al (G~lfi':ei ,Jefe de Asuntos Civi(es
(G-5) a fin de producir la:~rden completa •. ',

,--.c·

. 2) Los áspecios' contenidos 'en ·'i":·orden· de los: serVlClOS·
· ra apoyo· de . combáte se basarán en la resolución del
.. mandante, en los planes aprobados por él y en los
· nas y 6rdyn~s del comando supe~ior ..

.A-h'EXOS 'A LAS ORDENES DE COrvIBATE . . :
., Conceptos generales.

~exo 's6l~ente'trata;i 'un' ~~s~e'~to' 'd'i:!::~:DPe;~{;i6ii:-'

'"ejemplo: orgam:iaci6n' para, él 'combate;, ~telI.g~I:l~i~~"

f":~~~Yo,

'

~-

agÍ'~.' .

anexós cohstitujrán docuroentosmdependientes;
llrados a·uri p1aIl cómpleto, a órden.oa una parte ,de
Pl-ismos ..

,.

' .. Serán·· empleados para:·
~~.

.

fuegb~, comúi1ica<?icines~ pl~e~, de:"15a~re~a,;"' "~p~;
,

.
Los distintos componentes de un plan de los serVlClOS
ra apoyo. de combate (logística, personal y asuntos. ciVile
podrán ser préparados como planes independientes· y public~
dos como·anexos al plan. Este procedimiento será normal.
en'l,a~ operac~ones' conjuntas" espe~i~ente cuando la n1l:e,
opeJjaciQ~,' inicie sus acciories en una nueva ~o:na {por eiem-

de

I:'ªc.iones, no COI¡.v:e.:ñ.c~onales,. _operacio~s psico16gi<:;~s;'<

el cuerpo de la orden sea claro; breve y sin;< ~ .
'

"

,

'

,"a ~onocer infoi"maci6n adi~ional qu~ concierne' s.o.·
lamente a una parte cÍe la fuerza, 'o cuya nátlÍraleza·
sea principi:tlmente técnica.

Aún cuando la orden de combate vaya acompañada por,

,10$ correspondientes'anexos, deberá :lncli.:!,ll-°· en

su

c:Uer,-'-"

··po toda ,la informaci6nesencial y necesill-ia para eLef;::'.
ciente empleo de los' elementos de' la· fuerza •. Se. eV:ita>;··49[j
"i- )"

., ~...

,

-~

t

-.,

-" .' I

'>-

:l "

1f

. . JI. r.. ,
l~ (~!

1

'J
:",;,
-"

rá de esta manera,. q::J.e los destínatario8 tenga.."l1. qUe leer
y analizar todo,s los anexos para tener una idea del emplea coordLllado de toda la fuerza.

9.013. ConteDido.
Los arlexos podrán ser gráficos (anexos tipo ca~co) o ef.
crltos.. Los anexos que prescriban misiones para los ele -,
mentos dependíentes" normalmente Qontendrán los cinco pUE:,
tos tratados en la orden de operaciones (ver Artículo 9. 00,,".

xos~ agregándo aden1.s.s el nún1.ero y título del anexo a
quien sirve, por ejemplo; Apéndice 2 (Pla'1 de fuego ai:reo) al Anexo 3 (Plan de apoyo de fuego) de la Orden de
.
Operaciones Nro 5.
,'"
Los nÚlneros que se ]e asignen al apéndice responderá al orden de sucesión en que el apéndice es nombrado
en el anexo básico al cu[',] sirve o

',':,

3) Suplementos,

'_,'t.

En el Anexo 3 se dan algunos ejemplos de anexos.
9.014. Preparaci6n.
1) Anexos.
Los ariexos seráU preparados por el miembro del
tado mayor que tenga respol1sabil~dad de estado mayor
s.obre la actividad, arma o servicio cubierto por el
-

xo.
Los &'Y.L2::XOS a una orden serán individualizados
te un número, su título especifico colocado entre paréntesis, agregándose a continuaci6n el número de la orden
, d~ C;,¿_~2-,-,~2:-~';3 a la cual cOl"respondec La' l'l1..l!ueraci6n '
los anexos se efectuaJ."'á en el orden' de sucesi6n en
se mencionan en la 9rden básica" por ejemplo: P.-nexo
(Organización para el combate) a la'Orden de Operaciones Nro 7. Anexo 2 (Inteligencia) a la Orden de
ciones Nro 7 ~
Todos los anexos completados serán 'elevadós al
no del estado mayor responsable de la' preparación
orden a la cual acompañarán; dicho 6rgano le asigl1~~'
el núm,eJ;"'o que le corresponda ..

Los apéndices podrán ser completados y.ampliados
por suplementos, cuya denominaci6n seguirá los mismos
procedimientos indicados anteriormente, po:r:iejemplo: su
plemento 1 (Fuegos a pedido) al Apéndice 1.(Plan de fu;
go de artillería) del Anexo 3 (Plan de apoyo':de fuego) d";
la Orden de Operaciones Nro 5 •.
En caso neceSaria los suplementos podrán. ser comple.
mentados por agregados, con los cuales
procederá
. forma similar.

se

en

9.015. Referencias a los anexos y apéndices.
En ~l cuerpo de Una orden de combate se hará reiel~'en. cía a un a~1exo o apéndice indicando su número .y denomi
,naci6u, de la misma n1.anera utilizada en EllE} respectivo"S
títulos.
de corrlbate Be hará referencia al anexoJ
en aquella parte de la orden donde se desee dirigir, por
prLrnera vez la atenci6n del desti.'l"1atario sobre ese ane,%0; esto no impedirá que en el resto de la orden se haga" mención a dicho ane};:o., cuando ello sea nec.esario~~

9.016. Publicación •

. 2) Apéndices.
Los apéndices incluirán detalles adl.1,ionales que
necesarios para ampliar un anexo. Su identiiicación
efectuará en forma similar a lo detallado para los

~:;' .:-,

los docui'nentos complemen.tarios de una orden de
(anexos apéndices, suplelnentos" agregados): se
simultánea:::nente COn ella" a menos que existan
particulares para no hacerlo asL
1

'!

i~

~:

E'ECCION

a) la doctrLYla vigente;

V

'vo$

PROCEDEvIlEN'TDS
9~

L

I

1"
;1'

"..

li

~f:.n~.l~ales:

c)

2) QU objeto seTá:

,

:."

,t,.'_'·

a) facilitar la preparaci\ÍTI e impartición de las

y

. 01.'''-

-

',*,KitE

'

:.~ r:J..odalidad o intención c1-91 con-:2.l1cla:;.te.:

" "habüuales
'
d ) los procedlffi,entos
que se han ,'do copi
mando a través de la exneriencia.

Estos pr0cedi:nie::-t"teos (P02.~n se aplicarán en toda s~tu~~:i:
ci6n; palvo en los casos I.J::n·t,icll:'.s.res en que se D:rder::31o'~~'
contra2"'i.e·,.

.. ..

c

oper~tl ,
b) las partes aplicables de los proced.Lmientos
Sllpel·iO t"
normales (PON) impartidos por el comando

l\!ORIVL0..LES.-

1) Les ?roce::]i.J""J.lier~tos O~)2Tfj:;i-'í(;S n,:)1~11.'lzjes {POl'\i) estar~n
constituídos por 12T!U serie ele irle.:l·uc0ion8s con fUE;rZ2.
orc1.8il; q'G8 =tb-8.rCe.l~2.:J. 8.('-r~l2-11os aspectos de las operacio,n~E1. que plled'::Il ser regidos p(ll~ I:onuas de carácter
ble.

i

'

017 ~ COnC8':ltos

OPEP..ATI'lOS

.

·t'Ú . .

l1Stl
" ,
"
("OOÑ) cOsea.!1 ece
.L os procedl.unentos
operahvos
norln ales.J.
'/
yen una orden. Se podrán modificar cuando ello pecto$
sario eliminando o actUalizando algunos algunos :;Ó011eS
y agregando otros, a fin de adaptarlos a las c~ , teS o
'" que hayan cambiado, modificar las prácticas \1lgeP
" 'volcar en ellos las e,q,eriencias recogidas.

9.019. Contenido.

i~""

:'

""r t"
J,~ttii'\".1) La cantidad de detalles que mcluirá su conten:t o:6P de
"d

sin1.plificar 13; instrucción de .las troDás;;;~r";;:,~ 'rá de acuerdo al tipo, nivel y grado de inSt:r1.1CC\e.
fuerza y a la modalidad o intenci6n del cornaIld2Jl
o'
e) promo-'I.~el" el entenLliIhiento y el trabajo en
r¡tl>',
'"
tre el cornandante", su -estfl.do n1.ayor y las tropas;
, Su contenido deberá ser ta.'1. completo que pe d"d o , }l>
B
rientar al personal w:tiIDamente destinado O ag r .
.~tl ,
el) sml.plificar y agilizar las 'operaciones reduciendo las
la fuerza sobre los procedim.ientos que se segulI
. n:tismac
posibilidades de coñiusi6n y e:.~:::'o.l'.

b) perfec-c:ionar"

","

6P

. ~o).$>'"

3) Los pl';ocedimientos op8.:rativo.s nOI"l1:lales (PON)
rán la iorma el1. Que' se €-i:::~C'utará
las actividades c.e
"
na y peri6dicas €·n la fuel. . .za~ En consecuencia.. pern1.ltl.-.·~
rán réducir la ext.;:::nsi6n .. · el -¡,clamen y la fl~ecuellcia
que se :1rn::iartírfÍn 3.'9.8 6rd~!1eB" Podrá~' incluir normas ..
orientaciones, asp-e·;:;tDs de e~~e(!i9.~ i2::0.portaDcia y las n1e'':'h~~:'
didas que se consideren converüelTtes~

.

¡Ii

"
;,,;

,.'."

9.018. Alcance.
'",

1) Cada' comando preparará los procedilnientos operativos

normales (PON)~ basándose en:

1;)

~
'.
..
•
' '., da.::::;:' g).'J.';:Las illstrucClones de C2.:racter técnlCO; des1:1I-S, oJJJ-0 ..
,
,
1
f
.
--".¡-~'Ín e
o
mente a una parle ce _a uerza.s se :u:npaJ. w.J. c;. (pOI\,¡1') da..
xos a los procedirnientos operativos norlual es.- t re:'@. ...
'bien co~no m..em.orándum dirigidos a la P.arte 1.11 :ros co, ... '
En aTilbos C2.S0S se los Y'..:ia.."1cionar·á en Jos párr , no~~9rrespondientes de los procedimientos op,erat:i"'!OS ~
108 (PON).
,
Ó""
e¡,l>
, toS o" )"01 .
Cada comando
confeccionará sus •nrocedirrneD .que ALe
,
vos. normales (PON) empJ.elli"1.do la estructl.1r a
')-'
se adapte a sus necesidades.

,v

se

le

j.03

cual bi el1 "v.

Se podrá utilizar un sólo documento al
gregará-TJ. o no los anexos correspondientes, o

-

,'"~03
.

,.'.

dG
du
document.os (folletos) unidos eCltre si por una intro "ci6n que co:c,tenga ~as previsiones generales y las refe:rencias a los ot::'os folletos e~ ÍOI'11.l.a d8 Íl~dic9c

CAPITU:LO

X
;:.,

ACTIVID.:.lI,DES Dt::L ESTADO Iv':AvOR
SECCION I
C02-J2:C??CS
C,911ceptos

::¡7IJE::,ALES

generales~
<,~:,

'La razón de ser de un estado mayor será la de asistir 'al
cOlnanda..llte en el ejercicio de sus responsabiÚdades, partí
C1.-Qarlnente n1.ediante su contribución a la oportq.·na gesta-'ci6n y ejecución de las resolucion~8.. Las. actiVidades que
no, contribuyan a este propósito.". deberán ser suprimidas
del estado lnayor~ Asimismo se deberán elirnirÍar los urocedirnientos complicados y la duplicidad O supe~posici¿n de
tareas que incrernenten innecesarianlente,' el ti.empo reque
~o por las acciones de cOluando y :estado mayo~7b
- Cuando el comandante o un comando ~uperior imparta una
relacionada con la responsabilidad del estado mayo"
oficial del nlismo registrará el asunto correspo<nd.ienen un archivo de norlnas.". indicando la circunsi..anc~a" fe
. cha y hora en que se impartió.

".

El jefe de estado mayor mantendrá el archivo general
. de las normas impartidas y cada oficial del estado mayor
llevará a su vez un archivo con las partes que le compe-·
,tan. De esta manera las resoluciones que sirvan de prece
:: dente para las acciones futuras, e.si;arán iru::n~diatarnente di;'
para su consulta. Cuando surjan problemas· no por las normas existentes, el Jefe de Estado Ma
o los oficiales directamente interesados, gestionaránresoluci6n del cOlnandante sobre dicho asunt,-:o.. la que
deberá hacer conocer al estado luayor y se la incorp0en el archivo de normas.. como referenqia para toda
.:acci6n futur a.
.
el Jefe de Estado Mayor revisará el al:.
de normas para verificar... que su cont.enido concue.,!'
/~~.-'-

505

! "

"

\,

r8. la

de con las resoluciones y conceptos vigentes en el comando y que se ha:,ran suprirnidos- las normas que han
perdido validez.
10~

I

ti

S:::'CCION
:0~:_TY:-CI01~;:¡-:,~

"

sus apreciaciones y asesoramiento" según le sea -requel'Ü:-'
do por ~1 cOluandante; prepa:r-~"á los detalles de los pla-=:f
nes de éSt8¡ ·~r.s.nsfor:;:::jará sus resolucio11es y planes,
órdenes y las hará tran.smitir a cada elemento dependiente que corresp0nda" -Colaborará con el comandante
la medida que éste .dispo1'lga,7 sapervisando la ejecuci6n
de sus planes y órdenes y tomando las medidas
rias pru:'a lograr la concreci6n de sus intenciones.

'.

,.-

z:..l

Cuando los oficiales. del, estado mayor traten en ~ta":~S'
lle los aspectos partieulares a sus respectivos campos
de il1.terés,J' tendrán presente que los misn'los sólo
tu.y~n úna p'arte y no e) fin para lograr el éxito en
plixuiento de la misJ.6n .. '
..
3} Para clunplulientar io auteriorn1.ente eX1¡Jresado; los-·mierií.__
l:::ros del estado l'D.avOr debe-r8J.1 realiz·ar funciones comu~¿~~~,
. ne~ {Ver artíclJ.lo 10~ OD3) y dentro de lo posible aplicar_,· --'.
?!'ocedilnientos y té~nicó.s comunes o

C07.¡!i..l:-!\E,3
.r.rlay0i""

_Las funciones ~(¡:::'-.!:'~"JIles cls~ estad...') r::l:Jy-')Y' s<.n'¡;en

o r-azón 28

n,,::Y'

de

- Prop~rci'.::mar

:..\~l

~j..i.

U

§2~2"

amp-Li;:lS fu:nc2.D:n::':3 que eurr:plira.¡: 1n8esi:ado mayor :=:BJ:'8.n:

2) La misión de la fuerza deberá estar siempre presente
la mente de los rrdenlln'?5 del estado mayor y será la' ....~-.¿~~f-j",'
se de' todas' sus ·acciones . .

.

:;;,:';'~0;'~J:;,"':::-;iC'1-::r::,

TI

lO .. 003~ F:..wc.i01;~.E.~~I.:..t:':10S ~1~1 e.si.~do

;¡~""c':;----'

',"'-

se le

comandar:d:e"

002 .. '}01!1ciones y prccedi.t;:::.i,=:r!t0s~

1) El estado mayor obtendrá informaci6n y proporcio11.8.l"'á

~l

·::.é-_~ij8~'::"': (1,;;0 }.S!. -2c2.2~:'C:l'c:c).;:.~n qn~

:,:i<:~:;'J:; "J

t:-<.Íol.··:n:"3.ci6n~

apreciaciones de situaci6no

px-oposicicneso

pIane 3 Y 6rdell2 s.
!.1p-ervi-sar la

ejec1..lci~'í1. de

las órdenes.

-10",604. Propo::-,-;iO:2P:I' infoT'-r:rración,
óficiales del e-staslo TIJ.ayor propnn::.i.ór:.a!'&l1 1.:..-1.'01'1'::.·'
8.. otros oficial'?5 c.~cJ :::''C'+;::-,::~f.J ·l~'2..=i~<L·
otros (il's ::'j.j ~·l'!lOS y fue:r'zas"

e::iÓ:l 2._ (,:":'~~::;.D(ln::te- ..

I:!J Los procedin1.im,1tos COIT-,-unes constituyen métodüs o for- _.. ~=~ .'-::--'.', Las i!.:f':,'->:"1:~('iGlleS Sé ,.)t~,::s:rl~'rán d.:.: :~~.~.:?~~ __ '_',"2. f¡) -l~:.,. 3
::::-a..'s' de prcc:eu2r e~1 el f:.:~:cion22niento del estado maYoro_~_~d~:!~,:: -po:;.1ibles qU& ;.)2T::Jüta:l obtS'D,::;:::' él -tipo Ch ~.r~~.(.,,,: l.~-:C~~'.:.·"
,se3.Q':I" :7j(;d:2...2·(~':-z El {..;)l¡tac·;;D c'::,rr-:::1T,-,-O y el u,c"O do?
'-::,:,.,
Cm~2_tUu:y'2:n E;.:. Céll.YlO c.l.1D~plir· las ÍUl'lCiCDeS con~uúes
_
'-.2: irJ:"OY:-11a::- ,._~
t.o.lento3
cJ.'.:'?
aS":'.:;yc2!'.
E:1
J10::0
autO"-o:lf'-:.tico
estaJ.o r.28.yor-~ POI' ejBJ.n~)lo una yisita de estado Inaycl"'; '..--;:::::o;:t;f~<;~-"

es un pl'()cedir-nie11to C0i':l1."Ín utilizado ps!a 1~6\.:mil'" ir...f"oTlnat:
ci6n. (e:1 c1u"'Ilpl:L1TIiento de la f-unci6n infol"yn.ativ_::;).;¡ u
'.7ar- 18. ejecución de lo.s t2...reae- (en el cl.:.:..(nplir:nier~to de
i\.:'::J.c:i 6:;1 de 31.lperyisión)"

3; 1.2 2_pliC8.ci611 de prscI.7dil:aie:lJ:tos com:uues eficaces ...
:,.r;.2<Í 21 C·\E:o.p~j.lTJieT:t:) ::.:-e 18..8 funciones com1.lnes y rnelora,1

,ha,,;is.

~l

2stado

rr::.8.~,-Ol""

ofiC2.¿l o¿;l 25t2..do lnayoX" de~)c;:' ~ CS't2..T (:;apac~tado ::'3·~ -e.i .
reconocer 21 yilOI' infor-.:rYiatlVQ d2 las noticias que lle,--~_:J.?n
a BU C8:l0CllTIientü iJor rn;::}tiv0~ -casuales, inci<;.1entales G
,ac.cid,.::ntales,;. en el contacto con cu~lquier fuente de i:nf0r

~07

{

4:) El rápido y correcto intercal":0.bio de ir.:forlnaciones ssrá

CO"-:-:;'i.~2.r2.ci6n ill'lparcial~ cuidadosa y detallada, debiendo
presentarse en forrna objetiva" La objetividad se facilita
rá mediante una ex:;.Jre3iél1 breve" _c:!.ara) Concreta y cen
tralizada a lo esencial.

esencial; para lograrlo cada oficial del estado mayor
deberá tener un conocuniento básico de las necesidades
iPJOrlnativas (incluyendo su oportunidad de y-ecepci6n)
que tengan los otros miembros del estadq D:l.ayoY'.

10~ 007

La acertada cooperación luú"tua, en la ejecución de
las órdenes se obtendrá en gran p2.1'te por' el libre interc8.1ubio de informaci6n en el propio con'lando y con
los comandos superiores, dependientes, vecinos y- los
elenientos en apoyo.
-

o

Preparar pl&~es y órdenes.

1) Los oficiales del estado mayor prepararán planes y 61"-

denes para desarrollar y dar ejecl:.tividad a ¡as resoluciones del comand<;,J;.tea

<-

La técruca b2.Sica par'a 8"
l:;rsparac~6n está contep..ida
en los Capítulos VIII y IX.

10.005. Efectuar apreciaciones de situaci6n.
Los oficiales del estado mayor efectuarán en forma
continua apreciaciones de situación y análisis que les
virán de base para efectuar sus proposiciones al comandante.

Cada órgano del estado mayor
parar la parte o el párrafo de será responsable. de pre~
la orden (o plan),:-que le
corresponda"

El proceso de la apreciación de situación está trataao'i!::Eii'C
en el Capítulo VII y en el Anexo 1.

El 6rgano del estado n1.ayor general~ que tenga, la pri
mera responsabilidad sobre la acción, integrará las. par
tes del plan u orden y será responsable de su compJet;COordinaci6n o
'
,

~,

10.006. Efectuar proposiciones.
1) Los oficiales del estado mayor ef ectuarán proposició':-;~~

nes para asistir al comandante en la adopción
resolucioneso Asimismo, efectuarán proposiciones
otros miembros del estado mayor y a los
(jefes) dependientes del comando, como un medio
laboración para la ejecución eficiente de sus tareas.
2) Un procedimiento adecuado para presentar las

$

ciones, será el de expresar las acciones
llevar a cabo o que den solución a un problema,
cando sus principales ventajas y desventajas y deterrn,!
uaJ.'ldo expresruuente cuál de ellas a su criterio"
mejor. Esta deberá Ser desarrollada como una
ciói1 para que el comandante sólo tenga que aprobar
desaprobar el trabajo realizado, o señalar sus
cías parti.culares ..

3) Las

proposiciones surgirán de ur,a confrontación

10; 008, Supervisar la ejecución de las órdenes,.

<0,"

El estado mayor deberá comprobar que. el plan o laor"haya sido recibido pOr todos loscomando¿ ti organisa los cuales esté destinado.
'

'-~"~

-- Asegurará que las órdenes (planes) sean perfectanlenterendidos Yi en caso necesario: asistirá a los d~stina-
para que -2,;&cuten la orden de acuerq.o con la ,int~n
del C:Olns.-'-~;~cl....'1.te,. aclarando todas las dudas que puedan

~resent::n'-'~A

,;<,
asistencia" liberará -al comandante de la neces"idad
,Concentrarse en los detalles y al mismo tiempo le per"':
mantenerse informado del progrE!So general de-la ~
de
ii'eción. la existencia de dificultades o de su probable con-

. Es deber del estado mayor asegurar que las órdenes
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a) su' result.ado sea presentado en Íorma breve y clar~
'puntualizando los l._eches esencie2es;

LB.. s::::P:":-'.-Isi6n >:::drá efe,::T'::'&.I"se r:<.:.ecUar.:te la C-bB
0<·''::'' ·2d 2S'L~c:'j.0 y ,-2:1 i2.l.}8.:isis de. l.:1!Ol"T.!"l8 S.
~BC(:.IGN

.á~~i~;t":b}' se hay8.11. considerado todos los plan~.s de alte:r'na~h~a;

.D"'J

se hayan t~l1ido~ en cuenta todos los ~untos de ,,'"Ísta de
1,08 6rgano$ comprendidos;
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C02'Y1Fleta c~e

estado

Ll-a):Cl" ~

1} 1];:::a acci6a cO:T.l.ple<a de esí,adc r.:1ay::n.-·. consistirá'
-'i",udic. ds -!.lD r. . :;,,'sble.lna y 12. pT·ezent:::..ci-6~~ -sic "L11'1;:" ,
pOyo i:-:<:l.r"Lt: de Ll1 c.::-i.eíal del estado !:C:.a.:;lor; en forma
(¡'.lE: t:do lo que "n.:-D.:5q.. que haC22'" el G(;.-~r.!.a11::i9J:lt.e

sea-

i-;;:;u:--

'o desap:r-obai""

volun1inosos -y e;-:posiciones

uria acción con'lpleta de estado mayor exigirá que:

J}i..:;.i··,':-;':::l:'['~"

]. D" O¿:¡S" ...:::'cci6n

pa.rciaJménte., memorandlli--:n
"incompletas.

la acci,;:;.i prc·p:::.8sta...

Es

E:?~:a~~;:E;i~~:~ci~~~'~~1;=1~i:fl~~~!~~a: l i

tendel

d) exprese las ventaj"as y desventajas de "la acci6n que
f,e propone..
concepto de una acción completa de estadó mayor...
un cor~lario. doctrinario de igual :iJ:nportancia: la
orientación a pro~qrcionar al estado mayoX'~
orientaci6n del comandante facilitará la "acción

COIn

y" evitará esfuerzos il·1útiles.. Para el1o~ :e1 co:m.ai;":deberá:

y

3~~C)~;;,~~o~~:B,,~~~;~j~;. ~i08~!~t.t:~~~it:.10~

dan>~ '::!.'-:e clsteru1i:qe' E-SOS \'':~;ta:!.-::''e3J

fijar la "responsabilidad de su solución a una sola peE:
E!0na; car.apo de estudio; exponer las razqnes y antece ~
-dentes; .

J2_~sj-::,s e

Se ,-;I.--:i:.c:r'"iL.: da:c. S'S'll":.cion;::;::; y ::--10 PI'i3ss'nt&.r'
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e.s""~ú'':':i·--:· se de82.?;':roll~

2} G'1.2.j."}do el e;::t!..~0.i0 ~ie-Ctt..1-:'-:;'C:_v rc~-....ie:;:,e.' -c¡::2.. 2Jeól,~ión",
g:"'-sg:::'.:-,:i. 3::' eGcl."o.i:~.t).~ "2.1 QC-e-LTD..er.J-o q'~'2: 1<:: pr.ir.:>.,:iy-G. en
-c2.6:-;.~ De- esta. 1l:,-&j?e:t'2_~ Eú Cé:,s·-; q-:2e e"~ ?Si,lH2':o sea
ha!}.o~ 5e ~gi1iZ2..:c·á su plieE~a <::-n e-jecuc~{:n,

3)

1~or:r::1.2lTne:ni:t:

, familiarizai se con el problema;

8U~::rEe

la accjóTI cox;'1.pls:",a c!e e-8c2.do D.layor
drá un Y'.,.1.ayor tl"á.b9jO El ofici~l de e2tzdü !nciyor'J
su vez le propot'cioIlB.rá al CO~8.l1.J2.nh:: lH">:2. mayQr lib
tad y ¿:~d-t2..I'"á -que S6 2e pr8sen.ten id2f:B ·.iesa¡...r-oll2.das·

propor~ionar., segdn sea 'apr'opiado-, datos surgidos de,
su e~~;--srie'-"lc~a o conocimiento;

e) , estable~'er el plazo disponible para el estudio, D Te-,
~ g-uex'ir El r~spunsable de su soluci6n "el tienl~)O que a- 'preciQ necesitará para cOlupletar el trabajo; ,

y aclarar' aqt'~
110s aspectos del problema que 110 han sido ad¿cuada~
l11.ente interpretaituG o e:atendiqos;

ponel"'se a disposición para considerar

acci6n completa de estado mayor .será de 2.p~icación
a cualquier procecli..1J.1iento de estado mayo~~ escrita o
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b}. EXOOE:':;io~1es~
-

que se eleve aJ j3fe de un 6rga2.1.o del estado lTlayo:-,
al Jefe de Estado IVIa.yor o al COrnanda21te e incluirá las
acciones subsiguientes del estado l'J2ayor para asegurar
~é.- ~-L~':2,rtici6n de 'las órdenes necesarias o
110~

10~

010 .. Coordinaci6n de estado

e) La rápida dif11si6n de la iP.for-mac.i6:.1.;o
de:;.~es.;o dent:':'o y entre los 6rg2.DOS del resoluci6n u ü~,,:~
estado mayor ~ ;
del comando.

lnayor~

d) Estableciendo 1111 rUEcioD2rni:=::nto :.:12::::-:..:.::.:.C>J
del cúrnrol
~e El811S2jes ce esía¿o mayor~

1) La coordin2.ci6n de estado mayor es el proceso por el

cual se aseg-u.rará que las par.tes relacjonadas de un todo, se ensamblen adecuadal1.1.ente en el conjunto que L.'1.tegran~ Esto Se logrará mediante el estudio, análisis
comprobaci6n de quien tenga la princi.pal responsabilIdad '.~
sobre la acci6n a desarrollar y de todos aquellos que
cC?ntribuyan con la rnisma y la rea~izaciún de los ',:ajústes,~~;"-l~;;,
necesarios para resolver los conflictos que se pr-esenten~
La coordinación permitirá la armonización correlac
da de las actividades contribuyentes y la realización
los arreglos n8Cé:SaX íGS para evitar superposiciones y ..
lucionar los conflictos entre la'8 partes.

y: _,'

2) Cada oficial del eqtado rnayor analizará la acción a
8ar1"o11ar desde un punto de vista del cornandante.. y l:ue:~f,{k~

go determinará la acción apropiada dentro de su propio
campo &e in'.erés.
S) El Jefe de Estado Mayor, establecerá los
a seguir para lo¿;,rar la coordinacl61L del conjunto

a

El jefe del estado mayor general que tenga
lidad sobre la acci6n, será responsable de su
coordinaci6uG
En deterlninadas ac~iones.. la cool~dinaci6n será
ponsabilidad del oficial de estado ma.yor que tenga
nada esa tarea particular.

e) Enviando a los 6rganos apropiados
del esiado mayor
los dOC'Li.Tilentos elaborados
para que en1Ítan su opinión:
y es~ablezcan su acu~rdo~

98 información
de cada 6rgano del estado mayor con el corres'pon.:.
diente de los C01TIandos superiores .. inferiores, adyae'entes 'yen apoyo.

f) Un estrecho contacto y el intercambio

La coordinaci6n de estado mayor es un proceso que il1sU
mira tiempo.
"

No sien1.pre será posible lograr una total;' coordinación,
cuando sea esencial llevar a cabo una acciÓn rápida .. Asi,
mismo no sierüpre se podrá conse§;uir la concurrencia de todas las partes interesadas. En _estos casos, el que
tenga C:. su cargo la tarea deberá presentar a la autoridad competente su plan o proposici6n.. especificando:
a) Que se requiere una acción ill111edita.
102:
0

a) Conferencias ..' formales e lnforn'1ales, con algunos
miembros del estado mayor.

512
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Dicha autOridad pOdrá rel{nir _'.P- las partps int,eresadas'
y resolver las diferencias de opinión; o bien aprobar

~

rectar.p.ente el 9 1an o la proposici6n.. resolviendo de por

SI.
4) Para lograr la coordinación se podrán utilizar los
guientes procedimientos:

,

:f

b) Que no Se har: pOdido conciliar las diferencias de
ni6n existentes ~

'~,

<

10.011. Analisis

/"

de i?1foc'!O'les.

~~ ~

Los inforlues y resúmenes proporcionarán datos que~ al
analj ~ados y valorizados.. perulitirán deterlninar el P:r:9
so de 'las operaciones en ejecuci6n.

¡;h

,~

La utilizaci6n de infonnes y resú..Trienes constituirá un
medio para obtener' informaci6n actualizada de los dist~.Iltos>
campos de interés, en fOrma l1.1.ás rápida que las -visitas e
inspecciones. Si.."'1 ymbargo... 3. lnenudo los il'üormes no pre- '
cisarán todos los detalles o cÍl"clLTlstancías que afecten alque, los produce4 Este aspecto se deberá tener presente
. _- c-lla1Jdo -se valorice un informec
lO~ 012 .. Visitas e

D}f"~1::d2nte no lr2..n sido inté.:~:";:reta,:lf:s correc"L<::.lner.!.te~

le pr~
POYCiC1l2_Tá al cornano.2.nte (jB:€) .:"lepej1diente la :ll-.forrr.ació.:1a.d:c}cn21 necesaria 1.)2.::'3. q:.:'_E: pl:ec.:a CODlpre.nder caba.l11.1.ente c"\.~C ~-.3. sido la in-¿sl1cióI;' del E,u~:.eTior al ír.c.9s.Ttirla~

A:::..i:1.1~E::r.a(¡... será' CCIT,.:-~l;::"::I1i:e qu.e to:.nE co:nocil.:.liento ::le
p: :;Ll.?.l"..-_~7.3 ;:l""':'~ -t8:·_::;:::,::;-_ o ~Jt~r:{~.::i.:"1 ~~l:e-se:T~árs:e:\:":S a Jet?
,COIY19'::iC1.2. . rltes (j~f,es) dependit.::ntes Y q"Ll'? ,;0lé~br::~:2 811. 32. ;~cJ.?_
ció·,::. d~ los r. . .lismGs~
108

inspecciones de estado mayor ..

1) Visitas 'de estado mayor.
Las mismas se efectuarán para obtener il1forlTIaci6n
para el comandante sobre la sitúaci6n o condiciones ·en
que se encuentra la fuer-za.:> observar la ejecuci6n de
las órdenes ll1'lpartidas y asesOrar a los comandantes
(jefes) dependientes. Nor-malmente el comando prepa
un program.a para efectuar las visitas ae estado mayor. . _
a los e~ementos dependientes.
Dichas visitas serán efectuadas por oficiales. del e
do m.ayor . . enmmbre del- comandante y como represe~ta.g~l
tes del mismo . .
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Las visitas . . se deberán realizar -en forma. que'pro-'··
muevan las relaciónes cordiales y la cooper~ci6n entre'
,,1. estado ma-jor y las füerzas dependientes.
Al efectuar una visita.... el oficial del éS-~';'¿O
presenta.rá_ ante el -comandante (jefe)' de la fuerza- visit~ da para hacerle conocer el prop6si'to de la mis!lla y so~
citarle la colaboraci6n n.eces8J.. . ia. Al término de ésta",
deberá presentarse nuevronente ante el .comandante (jef~).'
,visitado h-uormár.l.dole lo que ha observado durar..ie la'
ta. efectuada.
~l que realice la v-{sita ev-itará cuidadosan~ente forro~
lar críticas ~ interferir
las actividade s del elemento
visitado o lesionar la autoridad -de los comandantes (je-,'
fes) dependientes.
.

en

•

i';~ 2i~;~::C~~~';'~:~ j-~~:;:~~á ,,~iS~~:,,'~': ,~;;"\Ca:i:~:~i_~:r~:'i~2.D.d:t.:.:üellto ~v 1GB
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rnandallte ..
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bi' J-:J

2.2:.s~La:r:t."lü:::~-~o exis~,(::~:-::es ~

e:::,.c2.(:c J:lSjT.r
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~2~ i'<:s!'·:.::¿-'..",

i)r D¡;X'anE~~ f~ .Lf. s

(.'''...:j ,-:'~~-f¡(: ~':
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t.:::,3~

n'-'~~' ~~s 1:~n~~::~~~~:r~~Sf:~;1 dE~,~~~e~::'~~l~:'¿C~~:~e~~í2
I3é:;d:u22.1eza_" pr·op6sito y se.cuencia de

la

i::.1f:.pcc,ci6n~

.A..l término de- la l~isma... al comanda:1te {je+~} d~_ la_
Si comprobase que las órdenes D:npartidas por el
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Í11erz inspec
'laila, S8 .3 ;o:_oporcionará 11n informe
ci01
sobrea el ,-esultado de la inspec cióco , que deberá ser,

mfrtirno de 95

ver2.z.;¡ clal"O Y conciso.

El comandante de la fuerza le fij6 a la unidad IrAH pri
mera prioridad y a la unidad !lB!! segunda prioridad~

10.

013

• jl.d'l11dicaciones y

prioridade~.

, Se denominará adjudicación a la distribución de una
can0
tidad d3fi,lida de abastecimientos, espacioS, s ervlC1 s, personal o medioS productiVOS para un U80 determinadO o para
ser utilizado durante un cierto períodO de tiempo.'
La ?ríorídad será una regla que establecerá eLorc\en
precedencís..c
1) Todos los oficiales del estadO mayor a menudo deber#:
proponer o establecer prioridades o adjudicar personal ,
, materialeS' dentro de laS prioridades establecidas;,

IJa misión será la consideración principal para ,détefd;
minar las prioridades.

~~

' . '

Las prioridadeS podrán' ser modificadas
a los cambios que experimente la situación Y
da cye afecten el cumpliniiento de la misión.,
2) Una fuerza a la cual se le ha fijado primera .en la adjudicación, no tendrá necesariamente la mayor""
cantidad o 101i.m r o de ,.medios ni tamPOco recibirá su !l.,.
e
judicación completa antes que las otras fuerzas reciban'"
, todoS los medios adjudicadOS. por ejemplo: una fuerza,'
tiene q1 e cumplir una tarea de instrucción y el elemen"-'
1
to necesario
eS el tanque que no se encuentra
---éIi --eantidad- s1JficieI1t.5? -"---A la unidad ~ se le ha fijado un -¡;U'~' -y a la unidad "B" un total de 204. El jefe de la unid,,:cI
!lA" d<:berá tener instrurdo a SU personal, en el emple(
yro:antenimiento de dichos tanques anteS que, la unidad

~.
LoS estudios correspondiel'ltes indican que la
"A" necesitará corno m:l'nirno 4 t';'nques par'a lograr
instrucción eficiente, mientras que la
requerirá

~

ta.l~ql.les

para ese r!lisr:!10 objeto ..

O..1ando 8.l""'riben los 10 pr:L.-neros tanques el jefe de 10-.
gística (G-4) deberá entonce.s, adjudicar 4 tanques a la U1.?d
dad ffp_1I y 6: a la unidad H:3 ,1.. De esta lnanera la unidad
- P.A._ti p'odrá iniciar su instrucci6n eficientemente y-a, qu'e
',é'phtará CO~ la' cantidad mÍl:l.ima necesaria para hace'rla:,' nO
:-'i:n;l.c~ediendo: ló lTIi,snio con la unidad tlB iI ..

,'!,osteriormente arriban 80 tanques más. Todos ellos .
<serim destinados a: la unidad "E"" aunque a la Íinidad "A",
;' n'np·>tiPTIP- la prlinera prior,idad le falten 4 tanqúes~ -

"Eílcu~te coni;i-c~Hdad

Solamente cuando la unidad
necesaria de tanques para lOgrar una in'strucc:l6n
,,eficiente (95 tanques) se le adjúdica:rá ah. unidad "A" los-.
-"..
resf;antes que aún le faltan recibir,pará---cDmple
.' el total que le ha sido fijado (8 tanques).
.-

-

r'

e c''i- ,-

La deteJ;'Illinación de las priorfdádes y adjudicaciones
- - '.
un problen'la a resolver" en el cual,,- como
soluci6n de un problema militar, será necesario anala' misi6n asignada a la unidad para determinar sus
ipeqes,idades- totales u 6ptiro.as y las imprescindibles, en
y medios. El personal y medios que exceda las _.
:necesidades impre,scindibles podrá ser utilizado para satis
,,-'.' otros propósitos.

en --' -

análisis de estas necesidades,_ junt" ,_C01Ll!l,\LclispJJni ':.
9¡J:ldade,g;la-sifUacIi5iiy-u:na--¡;i;t:b:Uación sobre la importa,!!
de la contribución de 'la unidad alcumpli.'1liento de la ..
.
de la fuerza, constituirá la base para establecer' ,
prioridades y efectuar las adjudicaciones d",ntro de

los órganos del estado mayor estarán interesados;
fijaciÓn de prioridades y adjudicaciones. Por ta.:(:j:;J:o;c,¡.!:d:

t:i.-,/o ser§. TleCes9.I'io efec-::u2..l"; una estrecha' coordL"'l8.9ión'
para asegurar que tedos les :factores han sido
te 81::'?2izados y c0:Tel2.c:.o;.!.ados--, como así' ta:..T.tbién
se han ,r-espeta~o las prioridades' f~.jadas al- .efectuar
é?.djll::ii(..aci6n~

,J.

,

,

lD~ 014 ..
.

,

F~océ'd"¡rr.!.ieni,c's

p;n.. . a·

.apreciar~

1) L2s . ~~p:e.sciaciolles 2:e prepc..rarán para:, satisfacer
'

,

c:ueJ:.:L~1ÍeTit0 FR:r't2:c;..11ar~_ Será ~lecesa:r'io ef€ctua~, ltna _
de. a?J-reci2ci6~1 J.l~ent-al cada vez Que' se d-e1,erjyill1e

,-...-"

11:12.

de

alc'aIi-Ce liL.l~j.ta'do,
}C;111eEte· para ?1'. uso' ce"-los oficiales. del G.st~do l¡i~vn-r!

L2.8

pr~'o~es-o

spreci&cidnes
de

j,l.-

fin,

de, f~i~Diular 'plane,s

para efectuar proposiCiones.'

,

tenta:'d,v9S 'pira la's 'op~:ü:~~~~?,~

~é~:~";:_~~~,:!~'2~c~:~cr:1¿::~~O ~:~:s e~}~:'~:81'
cO?lnc:i.dG2,· ,haf::-t;;:'eS3~ .::lC1Y':2-11.-::C,
puesto::: 1.6g';'CCD :'~'E-'f(::~ti,d¿s 2.' 2..<:;...::.ell:::s

s:í.do. fe::it:'_:t..blecl.~c,:-~ c~c.:fi:151:t Ys.c~¡.Gl1i,e~
NC~·:::;1alrr::.;~:::.iB~ l~·.-s S~1~p::(~5tC3· ':.~c. ':r'e~~\::l'i:::-&.n
_'V~~:rT8!-:'rr-c.td-'f:¡-·-l ,;:-;:;;'- 'de--las 4'lie!"32.s .,-sTIl'ig.a:E'-,-,- a-:....:ene:(l;:

~~:t~:C~: É~:t::~:;db;":11;s:ld~'O;~~~6~:."cesarih •.
.'
'
CU2ndo la~ apreciaci6n se p-?.:.se en supuestos en'
he-ch()5,~ éste deberá ser pUesto en conocinljento del,
mandrllI::e ..

'

iliidaIden:iaJnlenteia:sproposi.ciones de un. ofi~iál de es::"
s'e. relacionarán con una función ,:¡ue esté ,in"
campó --.de ' interés.
.
. o que afecte
. - sús ;':ctivida:,

'-~

"

".'

'

,

,"

. ' , '~'

.',

,.,,'

~~,"

!.;~(

.-

sobre funciones que no _
.campode int';rés~ . se. efe~tua:r:.bi
:r:ilsponsp,bilida.d sobre dicho c1pllpó o

~g%~1)ficiaíe~ del. e;stádo.mayor utilizarán

9:í:'irlálé:S
!,';"'C

_,~,

-"

~"

~':

e ;Df9rri:ihles para conformar

;l;"PPQS1Cl0n~s.<,

'

..

y
::"~j,,

-

~..

proposiciones se présentarán verbahnénte.

C'?'-_ ,',

~o ~J:.es:u1t,ado de observac;i.ones o - del contacio. p,erson~,/- :iU;ante '~a:'_:~sita. 'de- , estado mayor~'
' " ..
"

"

'

~

-

'

' .~ "

.,. :

ot~o_ e;;ctren:t~}- se, encuentran las prop~s~ci~neé

de

elevai"~, formalInent~ por ·e.s9rito~ l~iego
,h3.:~~-"
,c~.Jletado unestuªio o una apreciaci6n" es'ériia.

\m~er· ~v~s.ióri.~ e -i..~eriores~-,la--mayoroía.- ele: ,la~'_AJropP?ictÉ,;,:.C:-~':":>, .~:~ "~-,:~~it~
~fec:tuarán verbálmente.

~~do

informali~ad

de .
• la formalidad o
delproc(edi
_,,;Las ,proposicion'es ,deberáp surgir ~obJ~tivari1~ilt9:'
resultado de Ul'la. cuidadosa éonfrontad6n'

a-9-~6n.:',-'Se--'p;esent~rán~,' cC;n 't~da '~~'~~c:tdaq.~:-ft_-'5in" 'Aej~~~E?>J ""_,., _,,_.~~._~'!-i~
por. lo que se:est:iJÍíe. que el de'stinaiarfo·."

518

, ~'

-S8

,~!.:,:E.)l'lYl¡;:c.ié!::;. 1-;.c_,-t.'S33.r·~3.. :Fli. 38 S2 b¿1.~:5r:..ráD '-81-::' ~GS J_:.c ..... __<J,i:

~

::pro~edllni¡niós

éS~;{t~BÚ i'r\:éliz~rándúr'il-!"1ie'1¿

Q

'2)

un'

el-

p~á~ie'm::n~e:-l~p; COn5Ü7.~ir-á:L" docuÍneilt'o'ft

les y (:,ompleto!3~ qne genera1T.áep.ie
--:150 df!l ·(;'om8id.~te

,

_'
utilizaCión, ,de la apreciaci6n como rnéiodopara:ck-C;;,,;;olver .
problemá, 'está tratada en el Capftulo, VII Y
.",nexo: lo
"
, '
.

2r~r'eciación terJ.drá, u.n

Las ·ap~"ecü:icic:Des ,v~rba;¡.·:~'s' 'se pré~entarán; 'CUf1l1?d ,'le
disponga, el ccn1.aTJ-d8.r!t~;-', en" la~ éxp'6sictpnes ¿~
'n1.ieil"to' de ctro of~.ci~ 1 del estado' ma:ror y' noyosl..+riént
6star'till, dedic?-das, a 8..d¿ú,aJ.izar' lIT!8. apx:eciaci6n'"

.¡....

,

~:l:i~va' ir~::n-m2.ci6n tien'e jJ:!lp;~.,ta.ricia.. G·en~~alm_éntf

~;ste tipo

~

se efectuarán estudios y apreciac~9nes
Dara determinar la factibilidad de una' ¿p'e
rací6n'-particul~~ Serán, suficient~mente completos c~j:no
incluir lL.""1a apreciación de la? 'capacidades en'enií--'
'los cursos de accJ-6n' a disposici6n del com=.dante y'
'consideraci6J.? .de lós efectos, de las capacidades ene-sobre ca:la lL'l'lO de eso s C1..1rSOS ,de -acci6n~ ~ ~

. i

.'.

. . • .... "

.'

J

do y del estado_ -21.ayor y, co!rtr"oIa.p l23 f-:::,2:rz8.s depe:ndie:'lt&S,"
yen apoyo,,_
~~o~ 028~

~

;,.;", Clarida~

Transmitir exactamente 10
sar,_ s~' dar- lugar a dudas o

La COl1.:"Ul1íce.ción 8scT-ita."

1)- La Bnclencia- d~ la _Gomunicaci6n dependerá.-· de la aptitud
i
que tenga- el causante para expresarse y escribir e f'i
... .l.c_eE.:-_
temente.

::.es.

que- se -desee exprefalsas illterpretacío_

,<

-Las-:~~in~i~~~iones' e~critas '~ás 'u~zad~:~ :pbr,->~.L.,._'-'.L.~i
~~8.1:'--deí e~t~d6 -'maY,or ~eráTI: -,ent~e - ott?-s: -notas;
"-

c.i& Q..oherencia ..

- -DispoIJ-er y desarrollar los aSillltos
que~ t~a-t~ _e.l ..
tema en forma 16i\ica y qrdenada.

te~j '=9J.~emQrárid~~ p8:I'a regfstro¡3,,- m:ensajes~_'5 '6I:ª~ri'-?'~~:::::9.i~
rectivas ? ülstrucciories;-: bolei:~es:J: ,circu+aié's; _.~ f?rBul~;~~~
rios, r-e:Súni~nes e~ h"lformes, " gráfico:s~ --estudfos:;- .
gaeiones de est"'do'm:"yoí.~, etc.'·· ..

, ~'.,-',

'eónee;tos'deSd~ unPUnto
" sftr' ·preju~cioF.?":'~,,

'En la,s, _coniWn9 ac1.ones' _es~rita~ )os\)ia.h~f\':
de ,?perac.iones ,s/3rM 'd~ -:vital ,frnpqd~iícia:..-

-,

".'

'-'-, _".'

_" o

_

,

2) La ,redaeci6n.

a) A nivel g,án. uÚdad de ~ómbate y
pleiidad sle las operaciones riormalrriente iinpo"dr.á;i
la mayor: partéa,,' ias cómÚllicacíbnes ..
.... ,"
';'s¿!rito~Pár ta:Lmotivoi ¡¿s oúdai~~
.yoi. deberán dominar la. técnica: para redaCta.rc
~~ exacta; có~cis?-', y , clárá~ . - ,
.
.

1í,

b) P';';á..¿aue laredaeei6n' de los distintoS doeumenic,§(j:r,
. estado mayor sea correéta, deberátransrIütfre:l<:i:6.~~
mente el significado de lo que se de se.. Éoxpi:e sir. .
--fundo conf~siones o erro!,e's en -su interp'ietá:cilSi{;'

Existen ciertas reglas básicas .

EÜ cumpÍiiniénto de esteob:í~'ti:vo,
.
-. -

,.

'~'.

a. Unidad/

-

'

.

Desarroli~r por veZ unaio~~' idea

b E;acti+..d··· •..~.'
•

kU

.

,.

e~, enre.Il~ient~~~Étfc~~til~~~e~~':l~~ ~

.. . .. -~ ,.U" <;liStllitO?'.. tipó'"

,~~~~o~;;~,:;:~;;~:. ~~:;i

"~"'LaS~,;J~~~~L4i'ii~f~'~";~~
_ i _ ,~

,"'_'

.,

Evitar los .errores

•. .• , .
deescritoi 'de estado má' .. ' ".CC"<.'i.'i.

eO)l~eptíial.e~

disposi.~i6".
..'-~~:,-

y' de' los aS1ll].to;3 tr~t2.dos..

se 1].arh ~~e<s:a1tq.¡'" las id,ea~

importantes o fundW:tentales.

el Preci~~ión':'"
aplicación' "exact~ . de l.ls reglas gram.aticálés.,
pÍLntuaci6li y ort6gr:afía; contrib1Ül:"áÚ:a, una mayor cía-'
..-.ridB.d!-' .
. ,.,
'
..'

d)~m:?rénsi6n..

.
regl~: "ie'rier~;~ -ar' em.jj..earse

si6~ 4e1 9.o~U:Ip:entó~' ~e- e~tar'áIi' .emple~, t~:¡:.mi,nnk "'aiié};~~~
dificulten íÍli éxactá"L'lterpretaci6h.
.
" ."
.
'--',',

-Conio
por primera vez'
~-·~prey-J.a:till::a. en el doéumepto; , ~e .q~b~rá . co~ocaÍ<' .
entre P?X~ntesis susigÍJificacto.'

se "

,',

;eutilli~¿ p:Uabfas ytérmi~os~rí1itar~~
Coni"Ún y; eorrient!"i 'quefa:c,iliteillarápida.eoIllPf'~~

,~

Se ev+tará hacer ~ empleÓ abu,siv'; de las .abreViatÍlrasy eÍlasse-'ut:ili.2:.irim cuanctCl ellas, sean necesa. rÜis y, no ,dif;cruten la 'comprensión: "
..

. . ~a-

e"·"

C';' .

-,

"-'

e) SiIiij:>liéidÚ/;' ,. ' , .

€mpie:#~ ·i~ít,,;,o~e,s'cy:

;:'c

Los ,·t.tU1bs 'y;' subíftulos deb<~'r~ :'é'ó:n:fe·é~lonarª~':\~fil;i:.~

.~~~~t1~~~~i:~::tiZs;t.U1laidea b~ic.a~· . .,.~,.
~ Aski$~C;~" ~e;á: .conveciente~ que. al

~~~:~~tt;~~~eWC.ieJ. deunai~"a ,gené~~sobre;ru

en.

-- -Cuan~o . ne'ces~iame~te .
en;:pleen:
~~: docum.en--::, .
gr:aJicantidad de sbrevi,,;tur.{l.s,. s~lé podrá-agregar :<'
acliU-,atorio de

si,gíillicado.

su

"

,.::.-,

-'

.'~ ~ .

C'

',;'

.

-

-;~

.

"4'
~;>

escuchar ..
Se presentarán tanto le.s ventajas como las desventajas, a fL'l de que 58 valore" cabalmente todoslució
los factoreS conocidos antes de que se "dop',e le. :'2so
". En
caso de no eYÍstir cO)1cordancia en algunos aspectos, se

lo deberá puntualizar.

'

El pro
i,'1liento más apropiad" para efectuar una
ced
posición será expresar las alternativas factibles,' con'"
sus principales ventaj .. s Y desventajas y señalar, a su"
cuál de ellas eS ,la mejor. "
'

~lliciO,

:La proposición' se e:¡;,pres ará en forma tal,qut
la reciba" sola=ente necesite aorobarla o, desaprobarla:
i:

-

'

• " ::- _.,

"

,-'-.'./':

4) Antes de presentar una proposición que afecte' las" ",
dades de otro oficial del estado mayor se la

deb",~á"

dinar con el inismo.

J

'

10.016. Pr-Ocedimiel

d'~

1) ,La "responsabilidad total sobre la preparación
uri'
o una orden recaerá en un s610 oficial del estado '
Sin embargo, los otros miembros del
proporcionarán elementos del plan u ordenrelacióIÍado'E

estadomayor;~

con

SUS

I-esps:::::ivos campos, de interés.

2) LoS oficiales del estado

~ayor

que confeccionen los .
mentos componentes del plan u orden, prepararán '
borradores iniciales, coordinarán lo necesariO y
rán al responsable de la confección de todo el nl~n,·

~,

"""""

~..'lLer,ªi,Q.IL!iJ:l.§l. Los oficiales del estado mayo;t',
responsables-de~il,terpretat'y-r'iiJJ:eja.:r'c en,la'Pa..~'"

orden que le corresponda, los deseos del comandan!
con respecto a las funciones que le competene
'
bren dichos apartado s.

'

3) El oficial del estado mayor responsable de' toda
raci6n, revisará los elementos componentes para,
rar su conformidádcon el' concepto general de lar
ci6n. En casO necesario efectuará las n,.oDosicio

d:i estado ~ayor pl~'epararán é Íl~partirfut~u"7"
:6rdenes én f~rn'la v'erbaL o Uledi~té tn.ens~j~s.<Est'e'
'de, orae~l normalment~ responderá un 'req~eriinie~to ~ ,

Los -oficia1Es

'chas,

. tipQ

--opeJ~ativo :L"?ll1ediato .. _'

. :', ,";

_' ~',', ,~~

tiemp~~,:'lÓ' perrhit~~,

: CFaD.90 )as

'

-"~o~i~'.

exigencias de
-"·'s.e
pletará)a coordinaci6n y se obtendrá la aprobaciÓn' def:'Js"·
Estado Ma¡rol'. Los procedinlfentos autillzar ;'or- ,'7 '
:;·,\naJ..:m.ente consistirán en conferenciEts iIú'ormales-': c6n:-'16~::-'
'K: oficiales, del estado mayor int';resados.; , " : ,", ' \
0-

/.

'

~

o.

,

-

-

_ ,

',.

'.<

'-'"'<"~>,: Cuando ,el tiempo con~tituya un, f~ct¿r crítico., 'el ofi-,
¡ ci~.'del: estado- mayor~
bp-,sáridOf?e e~_ lás i:r:ft'e:r:í,cionef3~" .:.y, .' ,_
'J:normas del comandante ¡r dentro de~,l" ,,,utoridad que' le ha '
delegad", Podrá "doptar una resolución e irilpartir l,,~'
"orden en nombre del comandante. El oficial 'del estadoma
, rápidamente informará al' jefe de estado mayor¡r a cualquier otro oficial interes"do del estado m"yor, sobre',
,'la' naturaleza de la orden que ha impartido. Este proce'dimiento de imnartir 6rdenes sin contar con un" aproba<
oi6n previa, impondrá que el estado m"yor esté totaJmente compenetrado, na s610 de 1" situación y de los' de'seos ,
'del comandante, sino también del grado de autoridad, que
éste' ha deleg"do en el estado mayor para impartir ó:r'de',',
.
eu,--Su nombreo.---~":,"------'
.--.----~'~----_. "'----~~--- --~-". ----- ._..,-----,-_

_

6

•

"

procedimientos para los planes y ae planea:tñiento estratados en el Capítulo VITl. I"as 6rdenes están trataen el Capínuo IK.

'.<--

017. Procedimientos para resolver problemas.

problema poctrá ser' resuelto' mediruue una apreciaci6n'
"o<

';,/"

r

j-

1~ -

h',

~e situaci6n (Ver <;:!apirulo Vil) un estudio de estado
una investigaci6n de estado :mayo.;r"J una conferencia de
do mayor o
e:;.::posición.. En' los artículos su.~:;sigu.ientes,~:~('t~~~
-y en el .9a.pítulo 1TTI>se' trzt21l estos aspecto3~

ci6n

una

~-

datos

los

sean necesario c:crnp1816I'.-

(1'.18

El- esquen1.8. y el c(:;rr[-s~~2do de un J?1211 de estü-dio no e-st8..:;:¡:Go G.8ier-:e::lr.l.ada para el plal1 c~e' estudio 6f!_

p:resc:::--~ptp3"

10.ois.

__ el~

Plan de estudio:

_f:::.."!";.f2;"X_o

2:; podI"s_ Iltillzc:.rse CCJ:Q-.G llila g-...J:a;

ce

~_b'.. 0)?_~ _p~','esi:igac16l1.

1) Conceptos generales. '

N~rma.1.n:lent~- Un estudio e1..-teIlso requerirá: la realiza;~<
ci6n' previ-2. de 'LL"1. estudio cáITiplementario1 incl1.lyén¡fo
p:r:epexaci6n de llq-a investigaci6n separada.
'
Podrá ,ser dividido en partes.jI requiriendo 'cada
de. las 'mism.a.s 'e.~tudi~s con?plem~ritariosc
';",

generales.
',_' ,_

_

~-2._ tiJ:\."":estiga..ci6il

~:¡L·'~.<';'~~'a}~'

cie

~

'.
"

'"
"
0~

..

'

estud20 'facilitará Ía

deterÍIliÍlácí,sn:

'';estii~ciQnes-,' de' l<?s. estudios compleme'nta:rio:$
'cesidad de coordiIíación' y perniitirá desarrollaI'
~liencia en ,qué·
'a?cione's ose: 9-eberán.·eJe-cu~~r;'~

esas

, ,:3):,E1 plan' de estudio se ,elevará a ia autórid'ad' _que
•.
;'soa firi",,';; obtener 'sU ap;f6bacióri.
<'-~---

';c: .' 4) "Un plán

'o"

'

:~Y:!'::-~stig~ci6n:

'"

•

.

de

:.::

-

o.sJ

-

','"

"

•

"'

.

Bst'~dO ~aYGr c~;npr~n~€~ 2.~,':'

p:repal~a"i6nde "in planbásicG

de

tl-,;t,aJo;'

J.a - '~H,~i.;'~~Zici~h,

'>- "
~",,-

,y~ ~;alori~aci~~" ,8.8,:103' ~atos:;

"

d~ ,-1o's' gai:?-S;-,

&nállsi~ '"d~ 'ios dato s;
3.cci6n 'de conclusíol1es l6gicas
'"
, v
., fir:!::C.2S-:;'"

dé estudio· ténctrá como propósito:

a) Asistir ,al oficial que' tenga' a su cargo el proy~'ci:~
. estudio, en la" deteriniriaciÓll de los requerimientos·
estudio.
'
b) Luego ',de su aprobaci6n por la 'alJtoridad 'competent,é
___,-,,,-_' ~ y,' durante ,el desarrollo del estudio,' servir-á
'-,ma:lista:pa:ra-1a,-:corifrontacion.--~"--'--

m~di-oo por

Y'e11nil";~i)' ~~tail::.a.Tá y~ C.'l:

;Ycdmpl'en~iónael probléYla:~"

,

,-

r.aay,:n" e? el

\iz:a rá q3,tc's 'proveni3Ltes de diversas- autGr~0:&.des~, para,.'
;,·...~r.9.pleai10s en u.s.' trs.baio escrito ele esi:2~d.o r¿l2.;:lo;C~'

en

2) El plan de

esta~o

,"1:'1"1 ':Df~ci81 'del, est?do mayo.l"

,

Además;' se 'deberá considerar cmno normal, el U1VJ-'llJ;'
fase,;- a los estudios complementarios y' a la 'coof.,~:
c'i6n- interm~dia c<;>p ~ó~ 6rgari6:s interesados'.

-es-GB.00 L'ls-yor"

-.:_..:_c "_."C. ,e'

.el Sér-yirá como un medio para difundir las ;nstruccio"
nes concernientes a la preparación cÍe estudioscom,'C
plementarios, incluyendo el propósito del estudio, eL"
naátodo de preparación, ,las' necesidades cÍe coordLDa-

'

c::Ji:.~.1.~eciÓ~

de"

pror-03j:cioI~,es;

~

cco~-qinaci9!:";,

':_'

':;ed--~c~i6n" 'del C~OCU!::H~:'lG definitivO ..
~/j\~ ?:!stu&~~

):' ~cDroprel1:s~.6n ',del

-'

pTon18D a~

,",

""

c:~~¿;.n2L,

t;i ¡;i'otlema pedl'á ser impuesto por el.
'Jefe. .de Estado 10-ayor~ 'uno df Jos jefes del esiádQ'
general, _.c ser- fijE.do por pl'opia infci8.j:i va"

','

1,' r
l

del tra';;ajo exac-ninará cuidadosamente la
El ejecutor ~a~a co~pre~der exactaDl ente que es lo
o:: 0E;.Z:: :;,:e-::.{iJid2.

que se desea ..
Si existiese alguna
le impuso el trabajo ..

duda.,\>

deberá aclf'Xar1a con

~_~

c .. elikinar aquellas fuentes que se ha comprobado no
son de v:tili(~2.d;

d~

el que

la

estudiar
informaci6n obtenida de las fuentes res' .:;
tantea (:;eier.idas como útiles);

e .. efectuar las 8-l1otaciones o res1L"T-enes que COrrespondan;

Cuando se comprenda perfectamente el problema a
tratar, se estará en condiciones de iniciar 13,8 tareas.

fG 'organizar esas anotaciones por asuntos ..

>

,

b) Valoriz';'ción.

3) Plan básico de trabajo.

básico del estudio'

El ejecutor preparará un esquema
a desarrollar y determiJÍará:

, El ejecutor deberá efectuar' un cuidadoso análisis
para comprobar la validez de ;~a información.:

a) la información necesaria; ,

Las siguientes preguntas faéilitarán la ~alor:i:zac,i6n' '.
de la información::~

b) las

e)

109

fuentes para obten.er esa informaci6n;

6rgR.uOS que deberá cons

ultar

;_

F'

<

a" la informaci6n es pertirien~~:?;

h;

lbs datos que" contiene mer"cen fe?;

dl Y la distribución del tiempo disponible.

é; la información es exacta?; concuerdan con' otros d'a'"
Esto ,permitirá tener una idea general del problema
de los pasos que se deberán seguir para resolverlo:""'

"tos, de los cuáles se tiene conocimiento?
Organizaci6n de los datos.

4) Reunión Y v810rización de datoS.
La reunión Y valorización de datos proporcionará
ejecutor del trabajo, la información sobre la cual
rá el a.nálisis del pt'oblema. .

one
El valor" de sus análisis, conclusiones y proposici
"
estaráu""'en "relaCión:' airecta" con el valOr que tengan.: 1 M'/
datos reunidos.
a) "La reuniól:"
La reunión de datos abarcará los siguientes
a,. determinar las posibles fuentes de informaoión; ",'
b. consultar dichas fuentes;

Luego que la investigaci6n inicial ha sido corrlplétada, ,
todos los datos serán organizados por temas y subtemas.
Lues;o de esta organlzac16n inicial, <se deterIl'linarán
los claroS (rl~ existan ~~:? ~~).P.f~~~::n_<?_Gf6n __ disponibles, --a
fin de -llenarlos -lnedlante una investigación adicic;maL

;':;,-,,'

""Después que la" investigación final ha sido completada,'
los datos serán organizados nuevamente de' ~ acue:r:-cio ,a¡
.asunto que trate, a fin de facilitar las ~eferencias:'
Ánálisis

de lbs datos.

Se analizarán y compararán los datos para extraer

. --;.

c!LJl;e, , ,

c0nclusi:)~l.es fh'roes y lógicas.

las prop9sicicrnes,. sus resnectivas opiniones IDform8~es" a
de tener la seguridad que se han considerado todo? los aspectos del problema.

Este' fJroc~so pl.lede 58!' c:::luparado· con la --

~;6~Xu~~~~~rac;,ón que
.1-

_'

se efectúa
-¡

_ _

.,.-.,_"

la.-

,,10

,,"2. ap:-ecciací":,

a

l~-:'''''

'l'Gd0S 10s a3?eC~OS Cle.l l-'~ .-,D~:-_·X.L ~

~

'.J

,~_L~-..:..~~
.. _1:-',..,· "'"'~..::: C';~;;;_'!'{i.:~ ~
... lv..;. __
_'_Y~' '-_,é",,_
~_ ,.;;_~ ""'--¡-o.< ~;j'i< /~':_~:'

_
...
-,- ~

-~-.-

-

~f~

__

~~;a~~~,"~j'~~~~3'~~~ ;';~:~~~~~:~ ~~!~:~:~~~':;!:'~:~:r~~::~;;'i~f;~;-.
rectos sobre cada uno 6e los
2!i

OtFOS

y

SOD.!. e t.L V:-

v",,_·~ ':-~;"'-, >;p'if~R'~;;~,

sí.

. Lqs puntos ilnporta¡1tes será...n cOl"!sid~radcs con ~,
)ror deta!le, miel1.tras que los nienos Lmp?r:tant~s s?rán".::
considerados a la luz de su valor Telat;lvo~
Se evit~á recalcar aquellos datos que
iTXlpO'l"tancía relativamente menor.
'

en

7)" "'R:}:tracc:ión de_.conclusiones.

"se '.

resuÍtante d~l: ~á1isis
éxt:raerán
lógicas.,' fii-mes~ completas y referidas al proolemaeen
c,

estu.dio·"

-

~-

3) Concy:ec i 6ti-de pro-posiciones~
-

Ba.sándose en 13.5 conclusiones e}::trafd~s, el oficial
,estado "::rla}")r cOl1.cre.tsrá. sus proposiciones para resolv-e~,

-

randum, etc.
Si de esta coordinaci6n surgiesen consideraciones adicio',nales, el ejecutor las incbq¡orará a 'su estudio.

.' Redacci6n del documento definitivo.

Uria vez cumplido los pasos anteriores, 'el ejecutor estará
para organizar su estudio como un trabajo,escrito'
estado Inayor.
",

En 'este proceso se deberá ser lo más obje'tiy'o
:parcial posible, a fin de asegurar, que los ..pr:ppios
juicios o alg1Í-l1 concepto subjetivo influya
'e1._

C01TIO

se

_ En esta -Opol"tilI'.J.dad,:r la acci6n coordinada a menudo
rea
lizar?- mediante el contacto personal,t cOD.ferencias.1 me:;:no-

"--,

_

,"

,

,'.

~ es~e

" , '

"

~

"

'paso

dará forma al docum.ento ,de acuer"do con su'
ilid,ad; podrá adoptar la forma de un niemprandilln,' estu-'
. 'estado mayor u otro tipo de comunicación."
. '

"{~;~:z que' el documento s'e ha redactado e~, f~;~~":d~fi~:'
~~:nJ.tiva.· 'se obtendrá la concordancia formal
,
. de todos los . 6~ga'
~

.

",

, -

,

~2~. E~tudiO de estado mayor.
estado'.lllayor es un proced.iL-nieI?-to. utilizadq pa-'
r-2.. eX2-~lna.l.'" un problema en forma cGl1cisa y, e:h.""D..cta y 'arri--:-. '
_---~~'·a-u.11a :resoli1éi6no a lll!-a propos,ición para !€solv€::r'la.' .

'El 8StllCllO ~e estado máyor facilitru."á al coman_da:...nte 2.~02.

el problema en estudio"

tar sus y-esoluciones ..

Estas proposiciones s~:~:fut-"c,;rop:retas- --; "8 i::.lcl-;.:~ir"á...~ ~
dos los document0~ necesarios para ponerlas en ;;p.~;;(,i6j

-Corúd.sti.i'á 'en- un-dóCiline-ritü formal. -resultanti{ de,-~a-J!1\;e;ti,"_::: --'

.si 'son aprobadas.

'~n informe sobre e¡ 2JJ.ilisis efectúado por el autcr~ jUnto'"

~~~--

gac.i6n1' que transmitix-á

al com.aridante o a

pon sus c!J'nclusiones Y Pl'>oposicione,s:

(}~ros snperiÓr~B~ '-í ,~-:
'

9) CoordirJE..ci6n,.

Se deber'án, obtener c'l:e todo~ los órganos int.e::cesa~os

526

pasos para concretar un' estudio de e5t~dó J!layo,r, se~ái:r'
"sig}1ientes:

..\'.

";~'!i~/
,

:.

}l

j;

4~:

b" I"\Jorm2.lrn.ente pern.:citirá lograr una may');: 'coordina-

ción., dado que :todos los hechos y el personal c~Da
citado para valora:olos adec!1ad&"'TIente se reunirá~
¿ara hace!" conocer sus distintos puntos de vista,
al mismo tie:mpo.. Generalrnen-'ce la mayorfa de los
conflictos que puedan presentarse podr~~ Eer re~
sueltos y se podrá obtener Q'2; todos los 6rg8:l1.os re
presentat;:los un totel conoc:inliento de los procedi- mientes des.s.rrolladog ..

a} precisar el problema;
b) establecer los supuestos;

e) determinar los bechos relacionados con el problema;
d) eiectua~ consideraciones;
e) e'A.'1raer conclus~ones;
i) proponer una acción.

ver
4) El estudio de estado macjor se utilizará en aquellOS'
í:
blemaS complejoS o sobre los cuales e1<ista contro
-'
sía. No se lo deberá utilizar en forma frecuente, ' s{ dic
cuando ello" sea, necesario, dado C,il8 el misma
,·'
án dem,aÍl
rá tiempo Y esfuerzoS que nO se justiiiéar
cuando
solución del problema sea obv'ia o sencilla.
10.021. Conferencia de estado mayor.
1)

:r'

1

~\

;r

c~n¿eptóS generaleS."
al La confeI'encia de estado mayOi- eS un procedino.iento}i
roedian
el cual se reunirá el comandante
te
principales miembros' del estadO mayor, . o
tes dependientes, o bien un miembro del estadO'
yor con sus auriliares u otroS miembroS, para
un problema Y escuchar los distintos puntos de ;ñ"";';"

'--<

~'
~}

:'J'1
~:

'~

:(

que surjan sobre el mismo.'

c .. 9ónstituye el 'mejor procedimientó ,para realizar 'u..~ ,
trabajo én equipo, dentro del, tiempo disp~nible, y"
'p~rm.ite obtener una completa .cooperad.6.q. entre lo-s"
-__ int~reses divergentes existentesD
-

-c) Yl1~ conferencia de COmand8-11tes' (jeI~'Sr, consistirá en·
una'r'eunión de ellos o de sús representantes.
Una cof.ferencia de estado mayor será u~~ r~';"nÍ<5i1.
con los nHembros del estado mayoi~' normalmente' con:
'los jefes del estado mayor general,·(G-l, G-2; G-3,:,
etc .. ).. o sus representantes .. ' pertenecientes a lli'J. nifs-,'
"IDO comando o a distL."1.tQS cbman~os~
,
Tanto en, las conferencias de comandantes" como 'en
la de' estado mayor, podrán estar presentes otl?OS
, miem.bros del estado mayor según sea ·necesario. El.
personal que participara en la conferencia dependerá
del propósito de la misma.
.
'
<

',~ .'<

!

de

,

bl El' comandante Y los oficialeS, del estado mayor ineVi+
tablemente comprobarán que la"l?articipación en.
rencias será una necesidad frecuente. A menudO,"'".
ellas reemplazarán a las visitas v a' los trámites é'
critos; como un 'medio para
la coordinaci.'

ase~ar

debido a que con ellas:
a. Es más probable obtener resultados lógiCO'S,
mes y oportunos cuando el tiempo disponible,
escaSo ..

v"- :

Las conferencias se realizarán para cumplir
~if6 especnico ~como ser: la

:un

propó-

-determinacÍÓri ~y-_-valorizaci6n

'hechos; el Intercambio de información e ideas; la,
de las acciones,. incluyendo la adopciól;l"de la
resolución posible o lograr el acuerdo sobre un d~:
'terminado aspecto; la solución de un problema; la detet_ cíe normas; para la instrucci6~; consulta· o ~s~~
rsorailliento'
, la ,.

de una confe-

,

-'

~ ~'-

que se:..~á de utilidad en el plan-ear:liento de la ccm9rsnciFi.-:, Dicha lista asisttcá al que :pl~~~e:; la 'cor..fereI;cia... a

rencia.

, .seg~t1r8.11do:'

Antes de ordeilar la realización de una
considerarán los siguientes aspectos:'

ái

"":'."'

que comprenda €l:a.ctarne.n-te 81 p.Y'cp6sito de la coztre:I'221C~La;_

a) Cuáles son <los objetivos de la conferencia? '.

~ Esos objetivos podrán lograrsemedi;mte la comeréD:
cía o existen' otros procetlim.iEintos que aseguren
obtenci6n de igual, o mejor manera?'
cl En estos momentos, , podrán alcanzarse los
mfnimos de la conferencia?'.

- b), qUB ~onsldere a t·::;·dos les par~tiGi?zJ.lJtes~ iEclu.yen:lo' l.::n
::LnáÍisis sobre 'las caractel':Cst!cas' del ¿I'UpO que S3:,
con:t'orrq.ará en la re1J!lión;
,

.1á ·prep2.rac:i6n
de
-

una,c

de preVlslones para la

"

e) El fi;'tor tiempo es tan vital, .que .obliga
: lado los trámites escritos o las Yisi'tas .
l~s "ac~lerdos necesa.~ios? '.

"

,

cC?ñf~ren~ia?

i) El alcsncE: J

duraci6n y temario propuestos

su temario

y

~,,":~:~,~"~; ':,,:::

y

;';.-

~-;,-.~

,dliE.7~~nf? ,se~->':

fa': autbr1dag,"cra'e

director. de la misma.

~

piadcs? .. ,

","

se ejecutarán ',é~ ,forma

'.' su ~pr?p6sito,

'i) Cuánto tiempo se podrá economizar con la co:ilfífr~'
'c~a? ..

h} Se podrá 'disponer de un lugar adecualio con
dios :nece'sarios ?~.

prepa;:~ci6;'

informe fmal sobre'
. la: c6niereii'-ciá~
-',"--'

"

g} Se 'cuenta con el personalnecesario?o.

±el1J.B.I'io correcto;
,

disponibilidad de las ÍL~stal~C,iones:o y mate,rfilles ne-: '
ces,arios;

d) Los informe.", actualmente dispóÍiibles, contiene"
'hechos esenciales para realizar exitosaÍneIrte
ferencia ?,.'

,-

lliJ.

"...

pO.-'.o

'
'0';0

de la -conferencia fuese -r'esolver' un
el director definirá el problema". guiara BJJ:'
grupo ',el).
"obtenciÓn' de:,los hechos_y _supu'est,os -:f, :~n',.,.:,
"d~~ ésfos, las deduccio:aes que iIT¡:'1.uiJ... árl en ,,l.a"'so-:'
~_xuc_lon ..- ,L'u:égo>
dh"E:ctor, ha2.~á. que el 'grupo', p,;¡:"opong·á::;.:,', ,.:'~ ·alt,erp.ativas . . ' estir~'..:~::'BJ.1do "él -lrire inter'cambio ",d,e" 'id~'as __'_ ._0'
-, . evita..."'"ldo los a.TIá}j~Dis c~Úiccs o com-naracio!les.. D~na:que los' ccmfereilciantes' han Pl~opu~stc¡- ,la.s - -alter21.a't~-,
, el ,director, 'promoverá' el análisis"' c,rítico' y la., v<?:~o:-;'
~<tíz-aci6n, encauzand0 al g:rupo - a :fin de -[lUe :se arr:5.QB" 8.:' '
~;/-ru;á 'cs ?lu-c)6n- a:c.epiablEr",---:," '. ;;;:'
-~- _ -:,_ c-~ ' __' _ , " _ ~ ~ _ '~' .....: _./;~,~~~~,',

la

el'

o

c

>'

~j}~-LQS, te1I?-as_'.e.st_~:tl° .rf.?Íinidos claramente?~_

k} La coIT!;erencia podrá prepararse adec1.i~damente)
tra del tiernpo conc'edido?
'4) PrE'pf"..1~aci6n para la comerenocia.:

Una vez resuelta la realización de la conferencla/'
estado mayor prepal-.ará una lista par~ lá coxlfront:==!:~:Ú
~

,Solucionar-' ,el -pr<?bl~:r:p~'-po~á:~s_~I;: ~eG~?~~b.. q:u.e',
p'ru:ticipantes t~nga:n que 'de'sc..rr-ol~~_ ~il1.a.~, d,etel"ill'41aaa:-acc~6n. El director, dentro de' su, autbl.. ídad;:~-po,qrá.·asig';:.. ,
,
responsabilidad sobre dicha. a:é.cÚín:! eirlp"iáJ.:,i a
el t6plco, sigu~ente, 'del ffu~á!ío~,:. -,'.
,.:',,' <~ .. --"
Cc.

':'1), '
-.-~

-o',:.

c

~-~

,

,'fi ~- \
"( {

(.

,

.

'

Cualquiera sea el propósito de la: cor::ferencia' el éyJ.to
en la direc i6n de la lnisma dependerá de que_ sé 'respec
te el temario, evitándose toda actividad tangencial y de
recopilar sus resu~tados en una forma 'práctica que facilite la adOpción de las medidas que se deberán tomar
después de la conferencia.
6) Autoridad del director.
La autoridad que tenga el director de la conferencia' '
influirá en los procedimientos que seguirán los partíck'
p8-'ltes y el director.

" '

Cuando el director nO tenga autoridad de comando 'so~
bre los participantes, todas las, resoluciones,
o
proposiciones, deberán lograrse medi8-'lte neg ciaci6n; ,
ser elevados a la autoridad' superior para que ado¡:·te la'

acue~dos

resoluci6n correspondiente"

'

, 7) Temario.

:.:,

El temario de la conferencia, que se preparará y
" h'ibuirá ántes de su realizaci6n, constituirá el
.
principal para orientar los esfuerzos de la conferencia}:

,medic>~

',,'.~.'.

\:, <

, Su propósito, será informar al iuditorioa. fin de 10- '
,grar.,la comprensi6xi Y el entendimiento.
Se podrá' utilizar. por ejem'plo

para proporcionar: '

hacia el objetivo común.
El modelo más simple del temario consistirá
memorándum que se enviará ,a los participantes indiCalldc
la fecha, hora, lugar' de la conferencia Y tópicos. que
tratarán.
. ' ,
Un temario preparado completa y detalladamente

__tendrá,----además~- -"-.--a) Una descripci6n exacta de cada uno, de los puntos'
deberán tratarse, recalcándose los aspectos
den existir conflictos Y los puntos sobre los ,cuales::
desea negar a un acuerdo.
b) Todo el material o informaci6n disponible que
ser de utilidad a los conferenciantes para
ción previa.

'a) " Informaci6n de alta prioridad que requiera atenci<$n
inrÍlediata.
b) lriformaci6n de una natura1eza compleja, tales como,
pla.r¡es' complicados, sistemas, estadísticas, o cuadrOs .
que requiera una explicaci6n detallada.

i- ,;:

, c) Información contradictoria que requiera tilla explica'ci6n y análisis detallado.
Este tipo de expo~ici6n estará principalmente relaci2;.
nada con los hechos. Contendrá UIla breve introducci6n
, para defiÚir .el tema y orientar 'al' auditorio y l~oin~lui~
rá conclusiones ni proposiciones.

«

.\..

tengan lL'la relación directa COn el problema _debe- .
rán ser ~evi8adog . . ' Dado q~e este tipo -áe --exposición origmará 1.U1a ):·es~1'.'c:-ión, el, auditbi<:o recor-dará to~os los, hechos pe:-: i..nentes relacioTI.?-dós direct~ente bOl1 el, probler:1 ~~

3) Exposici6n de' resolución ..
: <,-."--

Su propósito seÍ-á obtener =a solución o resolución•.~;lfi::t~

~~~d~s-

gr~deS ~ni~~d~~i~i~~~·:\
í;le ..,'~-,s~t;:r,:-.

- Se empleará en los'
de :las de batalla y s~1_periores p?-ra consid?r'ar la roayorra"
lo's .~8~O.S que req~~rap. _res~lu~ione~ del, 'corrfandanteque traten COn aspectos tácticos; . . c

j"

1-,08- hechos nuevos, 'nO conocidos por el aU,~to"rio,.' se l~-nitarán. a .aquellos qúe" s'e relacionen' di-o"

réc,tamente ""con el problema
en la resoluci6n.
"

A niv~l co~a....~dO
di-:..-isión e inferiores~ se,zará introduciéndol~
'm6dHi ca6ionés necesárias
tornaría
informal.'
. .

de

ras

más

:NÓ~~ente,· ~eg"irá e1ord~iénto lógi¿qX~

continuaci6n se
.

m~riciona:

.

,

". -' "

-" .. '

o

,'"

'~< -,

.

-..

~

-

- -~'- '---

'.'

,,'

,

' -

....:-c.-·Presentar-·-lós·::.hecnos_ re1a.ciónados con- el 'proble~,
ma. Esta 'p~te ,es esenclalan ~~t~~-i;~n;:isma'~"-' ,:..~.=
para la expo.sición infprIDativa y. ·en -ambas 'se .
ciarán las .:inismas :reglas •.

'ellós'"ofrezcan~

;;'-'J:

a

'b)-P.j
o

iÍlicia;esie

t~o

de . exPosiciÓn··;e exp:r-esará· que","

c:on, ella se b:us9a 0.btener ~a ,resolución; .al i'íniliz~,~~;;':;

~. >,la. m~sma: yen' caso q~e):l~ se ~ad9ptara una :r:'~~O~11:~< '
,:~:,~'~>~,clón~'-Éfe .l~"~soliéitará ~_e;h."'Pre,s,~~ e!lt~ ___ S~__ d~e~~):~!i:~_~~,;~¡.
. . perfectamente en . claro sobre la résolución: ádoptada,:~'> ."
y de existir dudas . se soliciit~áP..
aáafacipnes'qti",;'¿::
.
.

las

de

Este tipo
.,','

Lll.i.J:::j.i.UH.,

",

,

'

.,

_' _:

;

dee~;o':iciÓns~;áuti~l3.dObajO
,.

,'l .

.~.

.

'-

.

ti

..."

e,¿pcí;ftor prés~Íl~ar:át
proposici6n -o proposicl()nése"forma tal"
probarse pueda; ser' iÍtili.Zii.da c como lá reso1uci6i:(v.
di,} comal1.rante •.. Al pr~-s"Íltar sus proposiCiol1és'
_' ,:e:xP0sitdr ' ,deber~~' ~~~a:r:'-' ~rep~ad.~ para, conside:rar~
la coordinación
que ésta de lugar.'

·El expositor deberá ser objetivo, exponer·
·los hechos' importantes· en_ forma exacta y a~?:]j,,-d
Los hechos ya. conocidos por el auditorio

':- .

Ce.

'. seúili neces~rias.

f\'

;:;'Q

,. - '"

Efee~ar propos1c1on~s.· El

Iricluir: los ante,*de,it~s del problema. para¿de~
mqstfa:r ~as'. c~~~a{3 qu~ '10. 1Ía.ri. origiruido y''-~h~..:.;g~í
", eS necesario ,1.1!!á ,.re'solucí6n. ,
.. ,

-,

;:,'

:EXponer .las éonc~risiones;.El" éiP~sitor eXpc>_ndrá. . áceptabmgad" o eioi-den dé ';éritc(de
dé acci6n.: J_-

a.Dete=inar.· delimitar yenUJ1ciar
. ·dendo preseIrte que el prop6sito· del re)3Ü¡rrén:ií
~a:tiYo.esobten~,ui:tare~01uci,6n.:,: ..
-" ..: e.'.

b; 'EnUnciar los s"9-puest.os,,'- en- ·cas<;) de' ser: ne~eBaxl,1;
. -Los supuestos deberán ser razonables y -a~epta.':··
'. bIes. ,".
. -

pueda; ip:flu:lr

.El_ expositor mdica:rá los posibles reiiiJ.tadC>~ 4e :.
- cada: cUrso de a,éci6ny cualquie~riesg() potenciar:

'

','.-.

~--.

que

d. ,~fectu~ 5~.onsíderac~one~.,. Se enw¿ciarán °l,?s. c~~ ,
sos.. de acciórr, se los analizará. brévem"nte y se
:. señal=árl-' y. compararáiJ. las ventajas·y desventaj':'s .
.de-cada uno,· en forma simil.ár 21páirafc,..lICoNSI~-·
DR,ttACIONES" del estudio de estado. mayor•..

a) Este :tipo dé e:>.i:iósici6n podrá comparái-sclo a.
dio dé est",d.o mayor expuesto verb~érite~ya
'contel:1drá- cada: unO de los princip8.1es ·elémi
pó"entes
.. de dicho estUdio (ye.r art:rcUJ,¿'.lO;O~O)::::::¡:{
,
','

y

~-

1~

,-'" '

,~,:'

nes 01?erativ3.s para :::-::.::::e.:..~ ::.:..,;:wc~r información.. ir.npartir
(}eterL.'lmadéiS instrucciones o hacer conocer detalladaro ente el análisis (i
:.~; 3. :'1.":: si6:.1.."
c>

Ger,eralmente concurrirá.ét el coma.'ldahte, segundo
comandante, jefe de estado mayor, jefes' del estado
mayor general y oficieJ.es más antÍoouos de caQa 6rga'hO del estado mayor especieJ.. Tarnblén POdrán :oonourrir, representantes
de las prinCipales fuerzas depeEo
dientes
..

....

2,) En una situación operacional o cuando la lT.cisi6n seé?de u:!.1a. naturaleza cr'ítica~ podrá ser Deeesario pro- .
porcionar al personal o a las fuerzas depe!1.dientes,
luayo"res datos que los sUlninisi-rados por medio de ~
las 6rdenes. Para ello, podrá utilizarse este tipo de
exposici6n ..

b) En zuarnición, las expoSlciones de estado mayor, 'por'locomrln se programarán periódicamente., Cuando.'
suria' una' necesidad se podrá 'reaÍizar 1:lna: e:xposiéión
de
mayor que no esté' programado.
'

~stado

La e:;;:posici6n de misi6n reforza~"án las' 6rde;':es,'
proporcionarán ~equerimientos más detallados en la~
instrucciol)es para, el personal y aclararán la :im,.por~
tancia que- tienen las r·e.sp~ctivas tareas..
"- :¡;::l1k:<

" ' " En los comandos de las grandes 'unidades, sepro- '
gramarán enforma regular.
' , 7,

l~ bu'

'Se deberá tener cuidado de no originar
o conflictos con las órdenes impartidas, '

'1

:" Durante el combate se efectuarán :ctiax:dO:as:t'
ponga la situaci6n; sin embargo, ' en lo~ comandos.'delasgrahdes unidades de batalla':ir sÍiÍíeriores, será
normal programar su realizaoión' en forma regular •
De esta manera cada concurrente tomará
to y estará en claro de lo qüe SUcede y sucede:r:á 'en
toda la fuerza, aspecto éste diffoil de íog
medianrar
te' otro pi'ócedimiento."
,

.. b) Normalmente será realizada por un s610 eXpositor;'
que podrá ser el coman'dante, el jefe de estado ma-, '"
yor, ' un oficial del' estado mayor o un
especial, según sea la' naturaleza de la misión
nivel,del comando.
5) Exposici6n de estado mayor.,

C~o~(ii~~d6~

Su prúp6sito será asegurar un esfuerzo
unificado. Podrá abarcar el intercambio de ícl'orm~cib,J.~,
la impartici6n de resoluciones dentro de una' fuerza, ~. ~
6rdenes o directivas.. o de una . . 'rientaci6n.

'-~ Par~-cum:pY~entar' 'e'stas 'propósit~'se _. podrci~ tener
características de las e:xposicionesinformativas de
luci6n y de misión, o blen, cualquier combinación,
::"2.8 :rniSlnas ..

a) La concurrencia a las e:xposlclones de estado
dependerá de la magnitud del comando, el ,tipo
. operación que se' está ejecutando. y ID que dispOIli5,'::,
comandante.
'
,,'

COlloCimien~

Las e:xpoSlclones' de' estado' mayor serán" de gran"
valor en lÚ:ta situaoión operacional' en que el análisis'
'total de la situación Por parte del comandante y su
' .medios.
estado mayor" difícilmente pueda realizar:se, por otros

consider~,

cl Los asuntos que se
,en la e:xposici6n de
~
~.
estado
maYar" serán de ,distinta naturaleza.'
,
,
-

-'0'

,-,

"

"'

_,

. _ .

,

,

,

En los niveles inferiores se tratarán temas que'
tengan Un interés imnediato para la fuerza y, sus operaCiones; mientras que en los niveles super;ores frecuentemente se considerarán asuntos relaciónados con
las 'normas de la fuerza. .
",
En campaña o durante las operaciones, predoÍnina_"
rán los temas de naturaleza táctica. '
~~"

)

CU211d<;> las exposlclones se- efectfÍen regularmente;r
la intervención de cada oficial del estado mayor está-o, '-c
rá- destLíada a: act"t.lalizar las informaciones
'tradas en--' l~ e3:Posici6n apte;ior:-..
-

,

que

<: -

.

"'.

_

--

'-

"-,

-

-

--

>El proP9sito determirlaJ.:·á' el tipo de. exposición

.. 'rea-. li zar . :'
,->

'~_.'-~

·El

'

a,

tiempo: ásignado.

tiémpoa~ignado

tilia eXPO~~~ió;,frec

>

•.•. ra,t:::?:r::::::Jsu.

~xPosici:n'-·'.e; exposito~'.···

"', q:é~erá>cqno~e:r: :e1 :tiempo~-·aprb~do que dispon-,
. drá para. ello y ~para su presentati6n •

c._"

. ·,~d.;

L~s' ni:~~os-~

-

se analizará el auditorio,_ el' propó~;:
sito,. ,E?l tiempb asignado,. los medios y el ?;3fuerzo"'," ,~.~
'preparatoÍ'io.
.
' ..

EJ. expqsitcr deberá coriSider-?r los -medios que _'
disp'pndrá. Po~ ejemplo: si -la' exposición, se ~~ec7"'~_
tuas~ en una oficina no se podrá utilizar un équi...po'\Í-olurnmoso, los gráficos'"seránde tamaño más·
-reducido, etco
-

En este paso'

a. El 'auditorio.
__

~--'..2

,--.--,- L"a, diSpOnibili~~d--de--a)'''udas -:1;is~ales; 'audi.tiya~ ~
el tiempo - disP(~nibl~; taníbién deberá:sér
derado.
'

Las características' del 'auditorio
se considere
aspectos
tales, cOm.o:
.
-

y

,

consi':'

a'. Quiénes asistirán a 1,,: exposición y por
b '. Cuál es el grado y cargo oficial de los
concUrrirán? •

538

."

__ El
para
- ~ "cuentemente dictanunará' el estiló de: ~la Inisinaj.' los.
mem,os a utiliiaryla caÚtÍ.dád'd<\ es,.flÍerzoprepa-::

sÚua~ió~:'

,;.) Análisis de

-

o

. Ii~apreparar . y' p~es~n:t"-T .~na . eXPos~ci6n. pe séi\íP;?
rán
pal3os_ sigul.en~es;:
de 'sitúaciÓn3 .
- . ci6n; presentación y registro •.

añálisfs:

-,

'

es' el prop6sito - de la exposición (la J;TIisma es para
presentar he,chos
para -que se , adopt,en resolu,cio'-nes?).·
.
_

-,'-

;/,,,

El pl"'op6sito.,-

JP1 expo:sitor' deberá· comprender -caba.lrneme'_-cuá}.

6) Pr~p~ació~- y pre~eniaci6n de la éXposición~ "

los

"

,

b~

e) Las apreciaciónes de' situaci6n d.el' estapo mayor~;,
culminarán en la- resoluci6n del coma....Tld8.-l1te
Un d~terIDinado cursod~acción, . se presentartn
forma de expojüciones de estado mayor,
te,_ ene los com~dos que se encuentreli eÍp,P?p.arl;913
'c9mbate. En estetipc> de pre-sentació,yse,deberá'sEj
guir'eTesquema: general determinado par,a--' '. Ción de s~tuacÚSn; , " .
-'" '

,,~

. '_.~•.:;'

~

d) La exposici~n de estaco lllayor;! norD?-~..iente será,
presidido por el Jefe de EStado ,1\.!Iayor~ quien deter-=-;.
mL"'19i"á' el or<;len ,.en -que exp~mdrán los -oficiales--del_estado :r;nayQ.r" -para presentar les -asuntos de interéEi-.~~
para-los concurrentes o aquellos aspectos que requie":'::
ran, una ~cci6n coordi....,ada d~ _e-st?tdo- ma~ior . ' -- ~;;'<'

,""-;
'';.

c ' .. Que conoc~iento pro~esioÍlal.. t.endrán los concurrentes sobre el tema a tratar?
.
'
, d 1~- 'Qué..es10 ~
se -e'sp~ra
del
eA-posit~r?
..
'
.

El expositor preparará un plan detallado para la ..'
presentaci6n y. se asegurará' que sus auxiliares, en ."
caso de utiJi2;arlbs, 'cono",can 10 que' él esp.rra -de;
ellos.

,
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De -ninguna f9rma deberá efectuar rec.¡ue-

r_irñ.i~nto a un comando' dep~ndiel1te para que éste

El esfuerzo preparato-rio ..

le busque y proporcioEe información ó le prepare
(~u2.dros u otros docl.ill1.entos" sin contar con la autorizaci6n expresa- de su comanda...l1te ..

El esfuerzo preparatorio se programará cuidad2.
sarn
• Será conveniente preparar una ayudo. :-~,eente
maria o lista para la confrontación~

p~

El eo<positor efectuará una apreciación inicial
ra determinar el término en que deberá cumpli-

b~

mentar cada una de las tareasL

, -- pe~fec~ioD:ar .~P:?" ~ono~4n~ie:ntos. y --d<?mL"1.W
~,;.

b) Preparación.

.

tel::n.a~·

. Durante la preparación,- el

~xPositor:deberá

•.,

,el :tema;"_ ,':', '

tanto, cómo el:, ti,mipo disPonible loperm..!ta;:..

.

,

de'
,

de la eo<posición dependerá
La preparación
propósito Ytipo.
El análisis propor'cionar'á las, bases para' ésta
minaci J;l. Por ejemplo: una exposición infor!UaüV"; :.,'
Ó
consistirá
entre otraS cosaS, en reunir
seleccionar 19 puntos importantes, resolver caÍn ,.-.S
onar
presentar dichos puntos Y . seleéci
ayudas
suales. En una exposición de resolúción, . adeniás
eo<pres 'los hechos, se deberá enunciar el problema;:
ar los cursOS de acción, analizarlos, e:í
precisar
'
ones
conclusiones 'y. efectuar propesici
, y a la'D
cibir una resolución que deberá ser nerl'ecia ,1.ente,
comprendida.'
.
. '' "

inforroacj.óí:i;~~'"
~as

LoS principales pasos

Estudiar y dominar el

,

(;;'..:':';

'

:"

~;~;-,

"

'

~...... Eag:omillig de si .rr,iismoq;';~ te?-drá el<eXl?osltori· estará enreláCión: 'directacon<el:cOñociiriien::

to's:~~O::ed:e:e::toa t;a~i~k:~

..

.

dá .Y preparadá. por ofró oficial,·. e1 mis-'1ló
estar. presente durante la exposición afill dé
testar las pregurtas que fU:<¡;sen necesarias.,
c. Determinar los PlliJ.tos importantes.

El' expc2',tor solamente' presentará los hechos
esenciales, per\? deberá tener la certeza que ha
presentado a todos' ello;';.
Dentro .de lo posible se deberán anticipar l:ls
pregtn:1tas que podrán formúlarse y se preparará~,
,sus respus-stas en forma breve." clara y directa.

para preparar una

ción serán los siguientes:
a. Reunir el material.

dIO Disponer los puntos impor:ant'es en un orden 16gi-

__ -"_?o ..

El eo<positor bbtendrá el material necesario
lizan
diferentes fuentes, tales c;'ino':
do
cumentos,
Y materiales existentes en

biblioteéaS;:'~

archivos, etc.

"
e}...>periencia

Deberá considerar además la existente s.
nal y las opiniones autorizadas,
En la investigación de su tema, el
berá emplear' los recursos existentes

,

Existen varias formas de ordenamiento que podrán emplearse en la enunciación y desarrollo 'de
los puntos importantes. Se podrá utilizar el orden
natural, el de causa y efecto, eLde plantear el'
problema
dar la solución,· el d<:> la interrelación coÍn1'in que tengan entre
lós mismos.

y

°.

sí

e,"

Proporcionar las bases ..

La, util i '72..ci6n -de -ilu;h~~cioDes;. ejemplos .. '
paraciqnes y co~tras1:es; . citáS.,,- -testirn?DÍos y esta:r;{(;~F"0
dfsti¿as~ per.::n.ii:irá nroporcionar claridad y asiiti~~::~~~;~'.;:{.:
rá al _expos~to~ par~_ desarrolla~ lo'~ -Pt;mtos
port~~tel?", __

Será conveniente_ ensayar la ,~xposición a fin de
-perfeccionar' su presentación!, ' prodecir una -LTUpresi6n favorable -ante - el auditorio y _asegurar que
.?J<:posici6n se- desarroJle Con togo éxito.

la

,

"

Pre~e~taci6~~

f~ .seieccion~ las ayudas.
Se- 'seleccio;narán ruluellas a~Yudas que'clarifi_car. y ffl.-cilitar el tratam.iento de los
L,as _a~d§3."~~ -deb~~~án 'ser' siml?l~,S.f '''?feCtiv2.s~'-'
", ilustrar cÍaramente los puntos a tratar~,
DeberállefectUarse e';' forma tal qúe' eí audii:t,;
río Pueda: leerlas' y cOJnprenderlas rápid
' ..
axn
audito:¡;-ip'. ~e-:)~ "de1?~rá proporcionar_ el'tiempo
sario p,ará; ei:!,o. "
,,",
g.Esb':blecer
,

la. fu.~i6n•• '

!

~-

-

, ' " _'

: , : ,,'.'_: - _ :

-: _

_ _.'

'

"

'_

.-

,'C

y
1"

W
~

f

~~::

~s-

el

,-

-

_,

~ ~é;q;osici6n --dep~rá -s~r- :~~~~~sa:..,-- ,opje~iva .y
_

o,

,''''

, _

"

',_,'

:."

eiac-:i--·

~-e',

'
>

:,',

~'.

~'

"

, El. objeto ser~ presentar ,el iem"talcÓJiio "s~ 'ha

:- e

El ~.zPosiior-' de1?erá ,estar, seguro que _el au4it~
;io i...'I1.terprete' .c~rre.cta.m:.?p-te S:U~ palabras.~ En
posible utiliiará "el letigiÍajede" uso corriente'.

_-e

~-:

_

·p?c~Q:s; ~<

exPosici6n" lo que le permitirá án&liz~h y
carla.. _ o bien podI-á e~onerla \~erbalr~E:l-::.:e_,
~jemplo, du:iante' J.as' prácticas qu~ r_e'aJice .. ';;en-ec'-;
cionando:,los detalles de las frases :i.J:llpOl:tante's
empleadas.
'

1

',-

::diir\ante la- -pre-s'entaci~n se eY:.ct~~á adoptar postu_- "rígidas.. pero sin --pe~der ,de - vista las c011dicidnés
'c'i,C"qu,,:eJdgen'la 'condici6n de militar:"

ordehado'y tener. la seg1Íridad 4ue el auditorm lo '
cóinprenderá!otalment;;~/~,' ,', "

,F~~~ en~·- p~d~~ ;ed'actai- "p~~~an;.~rite: -t"-

;~:~

de la 'r..1auera:

, ''tJilá éxposlcf"6n'" «lara 'y objetiva.. pr~_se;tada con
_ ~lu-¡.::iez' i seguridad.. basada en, un ac:abad.o conocID.J.ien
terna., - proriú:nferá-la ccmf~za y el apoyo del - "auditorio> hácia
expositbr .. '

El "exp6sJ:tor
epalabras' de nexo
para unir los PÚntos ÍIí1po:r:tantes.:, ~

van

,d~pe!:d~~"á'

,'eúqiositor tendrá en cu,enta:l0l' sigUientes as-,,'

"~leg~

:'::_'

--';:~: _éxito "d~ la: exp~sici6n
_en_ qU?- ella, _se pre'sentar~

~ Labti.vedad iinpond';'á 'la rtiocesidadc de evitar in'trod:~(;~iones:

0-

resúIDe!jes '~exte'risos~ -~-,

:,:~-". La-- concisión per:plitix·á' mante:r1~r

la atenci6n' del ,.'
, aU9.itorio .. ',Se debe:!:'án utilizar ilustraciones P~?"
,acl~i:ú~, o __ r~ft2rzar la ~ormaci6ll- que; s~a ~ecesa-

,

r~oc

-coilclusiones :y-i~-_proposicjpn?s - se' extraérán
,en forma, lógica. No deberáÍ:t "tisra' p6StIlÚ':S pe~,
-: ~~na1es-- ~ ~mociona1e's .. ,- - .,- - _ .,:'~
LS.S

En caso dei:enerque' emplear palab~;s . que
lugar a varios' si~ic,ados-, ,o que no sean dé
común, deberá"definirlas' o asegurarse' que,
destinatarios l",s han interpretado correctameáte:{,"

expositor deberá prever que' existirá' :inter;~l''':,
Ciones durante la.' exposici6n yés:taráprepáiadó ~:
préguntaque
se' le
haga,du<
. eVacuar cuaÚlúier
,
'-' '
,",
,,

ID

ra
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~

-

c

:,,~,_.-

;'<

'-

rante el deEarrollo de la J..ni;:;ma~ Cuando -ello' ocu-_
rra, el 'e}:positor~ contestará las preg1111:as que se
le h2.yan formulado o bien indicará que se eontest.§:.
rán al fL11al de la expcsi.ci6n~
No permitirá pr!2g11ntas que le h-npidan cont~T:ma::c_
la secuencia plaJ.'1eada de su expo1?ir:i6np Si
pre-'
gunta' debe' contestarse-utilizando m.ate¡"iá.l que se'
presentará posteriormente.1' sé deberá hacer- pre-,
serite 'esta circunstanc~a y Se ~a cO~1testar_á en:::1
"';:i~(;~t: ~.<,

la

momentó en que se llegue a ese punto de la eXposición.----o
- >;i

Las preguntas deberán ser contestadas. 1:tr:ever
clara y directamente.
El expositor deberá· apoyar cualquier parte· de.
su exposición con una explicaci6n o ae l'~raci6.p._,,'
d) Re gisti-o. .
Luego 'de la exposici6n se confeccio"nará" un llJ.t:,u..¡.,~_,,:>
rándum para su registro y archivo. Este deberá·
.
breve, y registrar:" el tema, la fecha; hora y ,lugar"
de la exposici6n, como así también los grados,' .
. bres .y cargos. del per,sonal concurrénte.
..

En forma concisa se anotará lo esencial de
posici6n.
Se especificarán las proposlClOnes efectuadas·
aprobación, desaprobaCi6n o aprobaci6n con modific,,~
ciones" c0Il?-0 así tarnbi~n 'cualquier instrucci6p." " ~'~
- cJ6_n ,cU.rª-Gta_ q"L'!-e __$UIja-_d_u~~~t~_Ja' ~"xp.o?iqi~_p.~_ es!ieclI2i;
cándose quién la tendrá a su cargo.
..'
Este memorándum se distribuirá a los 6rganos,a~
estado mayor u organismos que deberán tomá.rrii::¡i.~r
das como resultado de la resoluci6n o de las'instr'ui
cianes que -se han concretado en ese
bien cuyas actividades o planes pueden verse·
das por ellas.

10",023" Otros

.;

procedin:!Íentos~

EY..isten otros proced:lnlientos que facilitará.n la realización de las. funciones comunes del estado mayor, tales comO': el archivo denorme.s, el archivo de docu:mentacióh,
los diarios, las carpetas de trabajo, las cartas de sit"ación y- el control de mensajes del estado T.na.yor ..

~

1} ~rchivo de normas.

SUpe~'.

. a) Consistirá en un res=en actualizado· de l'as normas., .
. . estableCidas pO';' el cóma.ndante y los Comandos
·Í'Íor.es y. de ·las . reglas .M.sic"s de· funcionamiento del.
6rgano·del estado mayór que mantieneÉü. archivo. .
Cubrirá tina: variedad dé actividadés de interés para
"el 6rgano . del estado mayor y se basará en las órde. neséxistEmtes.eg la expérie,¡"ia: yen resoluciones'
: :qtié
haya
a.nteriorment!3'.el··
éornandanté •
• "
" -adoptadci
, '<-';,
-'
,
"

'POd~á~star

.
cónstitufda p;'; ;nqtas breves, planes,
. estudios; . directivas o moci"los d" 6rdenes.. ..
El archivo se mantendrá actÜalizadoy. deberá contener el Correspondiente mdice.
.
.
,¿ ,

b) Ei manténimiento de un archivo de normas permitirá
.. acelerar el trabajo y orientar· rápidamente a los
miembros del estado mayor recientemente destinados.
El jefe de estado mayor mantendrá el archivo de
normas de la fuerza.
Cada órgano del estado mayor mantendrá su ,cO.c

rr~_spondiente arcrJ.vo de---nornia§;7~ ---- ------ ----~ -

Archivo de dOcumentaciÓn.
Será esencial· contar. COn un sistema de archivo a fin
de mantener
s que podrán· ser de utilidad
para el comandante y su estado mayor, los comandos
Superiores e inferiores y para el registro hist6rico correspondiente.

informacio~e
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A l~vel di,,:oisi6n (brigada independiente) y ~uperiores~
el ay-;.ld2.JJ.te general tendrá a' S'r!- cargo el archivo del cO-__ :~':_':_ ;',,:;I:t
n:;.a..l.do~ saJ.vo q'28 se e..-npleen registros funcior~eso En
este C~SO, el órgano de ol-.rgen será quien registre" y
cr.i.ve ~a dOcUIr.. e'ntaci6n que ha origínado.
C

Los 6rganos del estado mayor temporariarnente ~:et.eñ:
copias de los d,ocUIilentos nece-s,arios para· desru.. .xq.::: .>-;~:c:::\~:"k-"

dr~

e) :En su 6onjUnto~~ los r'Hari~S de todos los 6rganos del
estado mayor prc:;?orciol1sxán ill1 cU2.dro general y completo de las operaciones que ha realizado la fuerza. ~!l
un determ:inado perroqo~ 1\..J. Íh"1alizar el período se' reslli..nil~án los hechos irD-portantes' y los planes para fel
período 5ubsiguien~e después del último hecho registr~
do.. En el res-lbJ.en se incluirs.n las razones (el por'qué~-'de 10 'sucedido _y . el para qué de l~S resoluci(>l~es

TIar sus' tareas o

a.doptadas).

3} Dia:rioso

•

'.~

.",

1r

a.) El diario será _él registro crono16gico oficial de ws.
hechos q:ue afecten al 6rga.."'lo- d~l estada: ~ayor ..

o

~.

rr"

'

I

.

",

-é' ~'.

l~s' ~<?:¡;mes.

,de

'c

- nes.'
L'a info=aci6nentrante ser:!. clasificada y agrupada'
de . acuerdo al tema que abarque, Y se . la' colocai'á dé~.
tri:> del correspondiente separador, lo que facilltará''',_
su consulta y la preparaci6n "de los, informes p:eri6di~-"
cos.

.

~

'> ""

. Los ,separadores: que se 'p~ep~ar,e.n lleil~á:h' 'las - ."
necesidades particulares de,un 6rgano dei estado roa.,
yor; . Ellos, podrán, cor:responder
l;;spirráfó~ ysu~
.. pfu:'rafos de los infoxIDe's particulares,' que dich9 6rgano "deba prepaiar;' .
" .,' . .' , .... .
. , .

a

I

b) Los diarios serán llevados por el jefe de estado mayor, cada uno de, los 6rganos del estado mayor"" y' de
la plana mayor de las unidades.
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_: La: carpeta de trabajó de un, 6rgano del estado ma- . yor; '~star~ constit"Jída por ,una serie de séparadm.:·es', ,
. que .contendrá..""l la :irJ:ormacióri.' obtenida. de las. órdenes' . .",
'-''v~rbales o es~rita.$,' ~ensaj~,s~- anotaciones 'del diario'~ .
.corresporidiente Y conferencms. Ademis, podr~ iricluir'
.' if;fórroaciones surgidas
las conclusiones de_ los ofi /.
'ciales. del estado mayor; - ópiniones, ideas' la jjispec:c;iQ-"~'

En el Anexo 4 se da un ejemplo de un' diario' del "
'estado mayor ..

;;~

'~-i:

"_".'

. a\, Ser"lfi.,rán como referér1(ias para. la conducción de las
'. ,. operaciones en desarrllllo Y para la preparación de,

. Se registrarán ell orden cronol6gico, los hechOs:·
acontecimiéntos de' im.portancia~ como ser oport1.iti:t~
dad de recepci6n o transmisi6n de mensajes' i:rD.portant
1:es; las visitas realizadas por los cá.tnanda..--:.tes
riores y oficiales del estado' mayor; los prop6sitos,
mas .Y ~90nclusiones de las conferencias realizacfas;las auséncias' del jefe del órgano de 'su puesto de:'
mando o, .:.~si,.."TI.ismo se 'asentará l.LTl resum.en bréve;o. de
los mensajes' 'u or'denes escritas, incluyéndole,s la~
referencias necesarias (Cartografías, calcos, etc . . )o
Los ejemplares originales serin archivad¿s. cUa.n<l,o
sea conveniente se anotarán en forma comnleta las
6rdenes o me:p.sajes verpales..
~

:~;, ',-~:;::~
".

,-o.,

La cantid.ad de detalles que se registr?Tán 'en
diarios" dep'enderá. del perponal disponible 'en: el,' órgaZ.:"
no, del es"ta¿¡.:: ::-_ayor y de la:' -opeJ.:'aci6n que. se, ejecute.. 'Lo ideal será registrar 198 detalles mínjmoá; ,
dispensables.
.

~0"
.

4), Carpetas de trabajo"
.:" ,,<'"

,

'--:,

,

Las subdivisiones de cad;' 6:"ganodeiestado'rxia:jor,
en los comandos superior,,~¡ pocl,r:3n prepar.ar · carpe'"
tas de' trabajo especializadas,
.

", ,,',,~'

'~~~;:-:%E"~:~--:::~~J:_

-- ------L,~,_'c~;-:fJ
,'1 ",

Eri el P...nexo 4 se da un ejemplo de hi carpeta <;1e
trabajo ele un 6rga..11.o d.el estado mayoro
bf Un mensaje que proporcione información sobre cliferen"
tes temas J impondrá' descomponer la misma volcándo-=_
la e:.: los separadores correspondientes; nor2'lal:"'llente
nLngúTI separador contendrá el mensaje completo.
-<"'"

ae pr??esar los TilenSajes
y la correspondencia
dentro de u.n COlua-L"1do"

!na

,

b) Su propósito fundaluental será;

~:;'

i:i. ..

Dado el carácter de registro informal de la carpeta de trabajoJ las anotaciones que se i,ruelquen, en 18L - '
misma se subravaT'án
.;
- - o marcarán cuando la 'ac'ci6n-'-'
-haya concluido.

be> reproduC:ir 'y' hacer llegar_ las
copias necesarias a_
: 101?, órganos del estado mayor
interesa40s
para su'
' infOrniación y estudio;

,

, c~ mantener l."!n' control
adecuado a fin de asegurar la
rápida acción de los ór~anos' ;interesados;

5) Carta de situación.

La carta de situaci6n consistirá en una representáci6n gráfica de la s::tllaci6n actual.
' ,
Cada órgano del estado mayor mantendrá actua;lliada
una carta de situación mostrando los dispositivos, Yi acti-'
vidades que le conciernen.. En las distint.as instalaciones'
o puestos de comando tam.bién se mant"endrá una '2art:a_
de situací6n ..
Las informaciones se consignarán en la cárta de si'"",
tuación tan pronto como se reCiban; luego se efectuarán
las anotaciones correspondientes en el diario del 6rgano del estado mayor que corresponda.
Cuando el personal disponible en los 6rganos del es-'
tado mayor sea ins~ficiente o cuando la ,actividad nQ ~
ponga la necesidad de llevar cartas de situaci6n separa--,
__ ~a~~ _.PO_~l~_~~. ~~!,___~antenidas en forma conjunta pór dós'o más 6rganos del e-stadomayor. En la brigada- - nal y a niveles i...'1ieriores~ podrá ser suficiente mante~
ner una sola carta cÍe situación donde se volcarán todos:'
los datos, manteniéndose la mism~ baja la superVisiÓn-:"
del jefe u oficial de operaciones.
6) Control de mensajes del estado mayor.
a) El control de mensajes del estado mayor

re~ibir, remitir y registrar los r.aensajes y
corre.§._
pondencia qu.e entra 'y sale del cO'::'''lando;

, d; cuando sea necesario, estatlecer las prioridades;
, , "e;

,~Ó:trolar

la utilización, de la' clasificación de seguridad' y la designación de ,la ¡orecedencia para 'las
comunicaciones que salgan del' comando.

'-,'

, ' ,10; 024. Relaciones entre el estado mayor' y los coman',dantes ('efes) de las fuerzas de endientes
sus estados ma~'
(Planas mayores).
1.)'

Co~c~ptos

genel-ales.
~

Para cumplir SUB funciones comunes los oficiales del
estado mayor frecuentemente establecer-án contacto con
los Comandantes dependientes y sus estados mayores.
,

La naturaleza de esos

CO~1tactos,

,

,

estará gobeI'l1ada- por, _

' , der1:as'·relaciohes· que- 'ai",,¡;Úren la inviolabilidad de la
"autoridad
y ,,'responsabilidades
díentes~ ~
,
" de los comandantes depen~

<, ~ ~ ,:' <:::-'
Oficial del es--:- 2.;";'0 I:Qayor a comandante dependiente ..

Un -ofiCial :deÍ est~do mayor ~stabiecerá contacto con
uncomMdárité> . depenihe"te p'ara transmitirle 6rdenes o
':ilistruccion~s¡,ria:,r¿Yíú;¡)po';cionarie asesora!niento y efec'tuarle"- PFOpo,sic~04'8s- Ó ,i,:qterca.rnbiar información ..
~'::::t..>, '."~- ,

'

(-

;,'--

,,

¡

tia las prerrogativas de la fuerza~ lo informará a-': '.
su jefe de estado mayor,) quien -podrá' requerir que'
el m:"s:::no se efectúe a través del c2_nal de qOlnan"':-

II
,I

LA COMillTlCACION '

Q'~

~.

Do

i

I

l~IormahTIente _~l com~dante

im.partirá personalmen~-"
te su o'rieniaci.6n a lc<s c'"'--:!anda!ltes dependientes ..
ExcepcionaJInente podrá ~órden8.r a un oficial de su
estado mayor
que transmita su orientaci6n illicial a'"
___~",,;,;- .'~_. ,C"
_
- ,.,,0,,,.':':""
"!J_:1 co:m.andante depel1die:c.:e~
_.
_.

lO~ 025~

Conceptos general es ..

La corüumcaci6n será esencial para lograr acciones coord!..
nadas.
Q

'J,~"4~.,,,-

"

~"

1,> '

e:, • ·'
,

SECCTONIV

c"~· L?-s '6rdénes lue afecten l,?-s operaciones de una

fuerza dependiente podrán düul"dirse mediante.
c9ntácto ent~e"ef?~ad?s niayore's; E}in emb~~"go .. ::',
c~as .6r~é~~.~', se!'~ '.de c?man~~J.te a, con1.8.rid~n·
. (Jefe) y' )3e . 11npartll"án en nombre, del comandaJ

--'

Podrá 'efectuarse de distintas formas .. incluyendo él C-OlltaC~/ .
'-'-pl~rBop.al.. ' el sisteráa de comunicaciones milit~res.»" Ja .com.!!;
~Nnic'a'ci6n escr'~ta o verp~l y-~o:S,- o~icí~les de enrace~'

'~l co~~~c~o' pei~'ónal:~: "

có~tacta.pel"SOnalseráutiliz~dO

d.' Lá s' instrucciones que. afec.ten las··. actividadks
.. un6rgano del e.stado mayor, se harán llegar:fre,~
cuentetnenterhedianté el contact1J de estadoi-xíayór
aestai:!o,.mayor.,Normalmente ellas estaí'ándirigF
da~,:)á:::jn~jorar' las'· relaciones entre. los
., ,
yor'es'~- ó,";;{ satisfacer 'un requerirnlento particular,
i:!ef ~óniani:!o superior.··
.
.
,:.
"'.

.'

- ,

,.,'

,."",

: ,-

:. :~or €!jerilplo ..,' mediante estas instrupcione?;-"se'~PQ
Cirá ,cdrnuniéár un cambio en' el, contenido -de",'mÍ
f9¡-me 'o e~. su fecha de elevaci6n~
requerfr" ,

o

.8,'" establezca temporalmente, un determinádo

'---,¿e.:

•

'.

Las instrucciones podrán ser

aceptádaspo'r

sin

correspondiente óficipl del estado 'mc,tyor;
embargo" si' co~sid~rl?-se que, la instrucciÓn, es ~injust! ..:

rkada o 'que atenta c~ii'~ra las prerrogativas de la
fuerza:, lo informará a' su jefe' de estai:!o mayor/
quien poi:!rá requerir que ~a misma se .in1parta 'a ,
través del canal i:!e eomani:!b.
.' ,

i:!~l

,
por lbs oficiales
es " .
~~~lor 'e11 sus visitas' ~ i~sp'ec'ci'oi:t"es~ par'a ob.ten~r el - ,
conc.urrencia 'de ofróB"~iieínbrc(s der' e'sté!-d9 E-:.'ayo;;'"
;or14?-nismos interesados, ,sobre~ete~rninadas accipnes y en
éa~bios :~e in;fornl,<?-ciqn i~<?.r-~~es ~'xpl~c~cio\1.es~

s,up~r~?r ~ ~

i

~-<

,

-cob::mniéaci~ri~~- 'militares: _:',
,

,

-

"

""

','

'"

,.,","

..

del estai:!o rmiyor utilizarán toi:!os los me,'!" OlOS' de,'c6muÍücaciones msponibles yaln'opiai:!os en el ejer·.d~ .sús,fu.nciones.
.
-'.
,
c

'.

" A pesar que los oficiales delestado:nayor n~r,n~l!IÍe~te ,,'
medio de bon1.unicaci'one,~'qué' 'sé·~ti:tiza:" :'
~'rlstirán situaciones> pa rticularn1.ente, ~:p. la: s{¡p:ervrslÓn
":!i,:c~ordi~ci6n de las' operaciones, '~n. C!,esar~·oÚ~~, ',en i'~~ :q~e' ;'"
~o~ se '~eguir~~"esta· norl1?a. "L~s-'ofiéi~les clE?l..~?~a.do>piáYor a.,"
fuenúdo deterrDinárán" cuando' el' mensaje debérá $"er ·ttánsilli ... __ '
ro~dia:~1te memos alámbricos,. teleÜi>~
. ,', _.
,
iñalámbricos.Por esta razÓn SE
'
'estai:!omayor conÓzéán t.oiaJ.m~í:ri:e 108\
. ..

,h'o ;determi~larán' el

:"rá,l:

<

C

"

coriiimi~:C!~~:s1L~~ecÍ.:eeiJ:;.ohi:!rán)',~a~:2a¿§if~W'Cí;sY;)jrAt,a..., ,y,:¿,~

:. ~·ve~sátiÍ ~e~:::~oa~~~:eia:i~F~i~l:~~i~~:tt~~~;t~t~1t%·:;.:
552'
{.
,~

.
"

'~'-'~

.

~,:

.. ~/'"

.-.' ,,'.'

"o'

'-

a)

"

e'",

NormaJmente. todas las 6:¡:-'de:c!es nróvenieníes .de un co--:
znando superior que requie~an o'prescriban ~~a a~cio~
a ejecutar por un elemen.to dependiente será.'Yi ,wpartidas p6r el comanda....l1te· superior o bien 'en BU nombre.
Se podrá exceptuar esta regla en las siguientes condi-:
ciones:
a~

'-

.~

.

_

lo

•

'

•.

,

",

,"'

ii~ci~de~ d~\~dad l~Onál'á~~e

ase¿or~ento

~;ma:;r6r..'·

"

'.

..'

" ' . ' .'. ,::'

.e,.,.
,

-

.

~,.:,'

..;'::0:;:' ,..... . .. '

,.";,~"::-/,.~¡;-

Las. relaciones entre .el oficiál' de sanid"d
divisi6n y los de las fuerza.s dependientes,
yendo' el batall6n de samdad de la agrupaci6n
.
poyo lógrstico, constituye un ejemplo de esta rel"c.~;:'
ci6n especiál. La naturaleza profesionálde las·

,~,

i'

con, s!ls.

.

.,..

.:.:

. ~(

'-""' .. :

.. , ,

pórció:ri~

,. >'

..... '. ' ...... ...

.'PJ;;llo será necesario para obt:ener info rm¡i.ci6n; proNo ..
u.'1a orÚmtación ádiciónal a impartir. 6rdenes
e',fustruCciones que' afecten las actividades de la:.fuerz'~. O' del, e~ement<J del est~do. r.?ayor..

:ma

. '.

~>~,

~ ',~-

c. ~ando la nat"~raleza ~éc~ca o ·?~Ofe_sional.,que .~~~~:_~·~;ff~~t::,
ne· la conducc16u de c~ertas actlvidaaes,' haga- nec.~7;~~~:-t-~i:i:
sar~a
rel~ci~n especiál,' ~obre técnicas' y p:ro-':·;$¡~~
cedimlentos tecmcos o profeslonales. - .
. _". '-<:' -~'~~:'?i;..~jJ:f'.'

t.

.

',,",.,,,-,

No incluirá asuntos táles como: senn"-lOS para
apoyo de' ,éombate, disciplina, organizaci6n inte,;na
e. instrucci6n sálvo, cuando un comaI1dante {jefe>:
dependiente solicite colaboraci6n ál resped?,' .

,',

•

o

Esta 'delegación de la: autoridad Íaéultará:',ij
ciál' del :estado mayor' a .impartir 6rdenés' en/s{(ií'kQ}:
pio' nompr~ sobre asuntos xelacioruidos ~'q6R_ la::' fiq~~'~~r&
posÚ'i6n de esas ineizas (relacione" decOlÍlari:dojX;¿1:
asignaCi6n de misiones,' designaci6n de objetiv<)ii::'
'.' le concederá la autoridad: necesaria pará dirigJ.i..
fuerzas hacia el cumplimiento de la lnisi6n'ásíizia.::;~i

.

oficia~

'. b) :L.;s, proposiciones y el
.qu.e .10s ..
les 'del estado máyor de un comando SUpe:t'icr r",alicen
;a' 'comandantes dependientes. no serán otra 601;a que:
",
jr asesoramiento, EllO serJ1aceptadó
por .los· colnanda."1tes' dep'óndientesde .la:
="smalUanera que si p:rovemese .de 'Supropio e'sta:do,

o.

b; Cua:ndo el conla.'1dante delegue el. control' operaclO~
na! de una unidad a un ofic-iál del estadcimayor~ '.'

da.

--'.

_

los aspéctos prode'c;,sas actividádes permar,ezca:n en los..
Cán!íies '.de cÍiélio'servicÍo,Por lo ta:ntó las iristr".2,
. "ctÓÍies:i'€laCionadaS'conlas'técmcas de la asisten. cúi mifaica no,: será necesarioenV±arlas a través del
éa,rial de coma-;'do;.,¡fuo que' podrán ser .impartidas
'.iurect.m,ent~. (Canal técnico).
'.

Esta delegaci6n deberá hacerse conocer foriuál~'
mente, asegurando su. adecuadadifusi6n, . a.
su validez sea incue stionabie~
.

~."

-'e'

f~SloIlaíés

Cuando el comandante superior delegue autoridad,
en forma específica.. a miembros del estado mayor
para impartir 6rdenes.
" -.
,

.

"

~"

-qontactb , en~~ :-f;:stados . Ul?-yare s:; l,as rel.9: ,iones:.
c ",upe
,'·!;in.tre,ll:ls .oficiales dal. estado mayor del Comando
" y: io~: .del. :cpmáffa,,' dépendienteserán. de coordina-:
'

-.

--'.

-.,

-

.

e,,','

-

./

..

'

,,/~

~

..

t

/

., ..f
!

".

- --,' -'-"

-- TI:~d~~eI).te_, ~a

lizaro Esto tenderá a Un l-¡{'ayor entendirniento mútuo, y a
lograr r:elaciones' oficiales fructíferas ~

s:itu.aci6n· de su propia fU6"rza"

. Luego ge~ti()nará que se le entregUe l~ CCrrespon~
ciente- credenc:ial escrita, y verifice.rá que se :"l-_11)i2:~~e::
?fecruado tod9S los prep~:.: S.-.:iV0S necesarios para aSegurar la inter'coD1.uÍri.cación...
'-'-

3) La' comunicaci6n con el público.
La: importancia que 'tendrá lograr la c¿mpÍ'ensi6n;
fianza y a.poyo del público~ mpondrá - rhante'ner una eficie~.\-::,.:.
te comli-nicaci6n con el- n1.ismo .. '
-

-o'

Cuando. el Ejército Argentino oparte de él deba actjJar:;¡
_ en' otros_'países;" ,~,~ta cOIDlLnicaéic?n cbn'eL pllbÜGC?-' !Ío,~,
promoverá su:_'apoyo-~á ésa fúerz:i~ "kin6~ 'que. a9,elu?,-s;, ':_...i~~:~"'_
ment~rá ~s:ü' 'entend:iJ:::lie~to con- 'la rrjslÍla: y
'de ser del pueblo argentino:. .
.

~cfuaJ.iliados
s-USo "coriocim.ienios
,- . , . '- o
~-

,

>

,

10.030.

OfiCi~ d~enlac~·.

~

"

El oficial' de enlace deb~;rá estar' totaL1Uente -fainÚia
:~do, ~on la situaci6n, ,pl~es:--- -y n-ormas de: su propi"O
,CO:rrl~:';do¡ a :~ 1 fin Y1í?it_2..:'á su pr~opio cGm&i,~dp par~

ál" coir:t'ando
pr""sentará. su

-',

-'1",'

-

-

:c-~k e'~t~bi~~é~"i·á '-'~i ,'~hta:~-, -,'
:¡,J. cótrHiÍld'áhte' o

.

.

'-'

1) . Concept¿s gerier·ai~s •.

"El- -enlace. e~: ~¡,:"~~ni'~¿~~' :qlie,- se

,~'ciriti~'ne: é,ríÜ"~':: el~;ti(~ri'~~-

. tos de lásFuerzas, Armadás,afl:ú'de
entendir~lÍento ·la·mudad .. deprop6"itQ.

.,

y

..

'

Él énlace:severá.facD.itado por' ei intérc¡mihio de::
sonaléuyQ de1Jér' será' el de. má"tene.rel 'ir¡tercáffihiQ'
información y promoverla coópera:dó'; yeoordinaÜ6n'
, esfuérzos."

~·¡~.~Zi["Ci6~2~-;;;;ti~~~¡
~~;:·tt~~JfIm~~~a~~~l:~~ih:.
¿.~,Fii1;::á·disposíciÓn del coma:ndántey estado mayor: de. la,.

.

2) Forma de

estabi~cér el é~ac~ •.'...••.. '.'

.....

'. .

:.:,;:,,;;j;fuyi?Xá~óntí~uos informes s~~~e161. ~s~tO.~V:il1C}!.
·,,:&~~~%~,rR¿¡hCii'á.· éri. ~on6cfmientodelqoma:ndo

'Pi)(lrás~r eÚa~lec~d~entre
,~,~"

'est·~'d!"st,,~ado;:f:.'."

.

i.:;:~r;;:ná4osió9Íl su miSión; mantendrá; registrDS a<;leéuados y ..

El enlace
yo y la fuerf'a' apoyada, entre' las fuerzas ' adyae~ntes,;
entre .los comandos' dépendi¡ll,te s, y,los supe:Í'Íores.'
:J,,"-

.·;,~M··'.·',,::••,.'.' . ' .

"'~"o,~,,,

-,,'.

c'

.

-~~
1;'·-

'.

I

alcuallia sida"··.·.·

"~;~;'Lc~;;';destacado¡ el" éonteriido de los:infórmeB proporciona':,'
.

; c'omandoque lo.

dest¡;;c6~

.".'

"

.

.

.

;:.;:

En el enlace con las fu~i:zaEtadya¿entes
segru; loord",neéléojD.atÍdo~uperio .. ,o por; propia ini9ia~;
.'. tivad¡, los comand8nt~s(j~fes)adya:c'ent'es;
se efecruaráde' izquierda. a: :dereclia;' .

~)D~be;esM í~SOfi¿i~~s
., al El

;fié~aÍ

de

;,-

deeclacie.. .

~hlac~,';antei:~~:~ártf.

de' su fu

b-erá :'8sta±' '90rnpen,~trad~ ,dé, su :m~-~i6n-:-i
'-~<

.,

"

- - ,~'

','

~onoéer, ilAt~:':'O_;

-,

,-"'~,

q

-

,

,"~o

-

.

-)---

"

-,,:,;

,

-:'""

-~;

.::~,.(.

,

/::,¡¡j

.

{.,

~·-.&1

cóm.2l1d2.:iJ.te". o al correspondiente ofi.cia.l osI ~Bt:~.do
Ir2jTOr del comando ante ~l CU2~ h~ sido destacado... la
ü?oi-tu:oid2.d probab-le e!l" que se al.ejai~á de- éEe coma.-;.do ..

~'..:.

,

~.

..

~,

, '-~"

r e A e r ÓN'E3

REC T::"F

-~
- - ,!
E.~et.
1::9
D!a

¡

'<'-chs
I~M~s
!'~I
Afio

B.l\{..

. I

IPé~.
'
I

rq
.~

!'"orr~ ~l t~~~;!;;:;¡;m!

,

ft.J. reg'resí:;."":..r a su propio co:na,ndo EOJ'D2.rá Cil co-·'
Jnandarrte~ o aGuél que -1-0 desi:ac6-, la mj:::j.óri crrtnpJida
y t.r2.l'ls::;J.itirá l~oda- otra- ir.tfoI'luaci6n nec0sa:ri2..r.
-~~

,¡¡

"-"._. -.- ....._.. ....._._.....
~-

4) -Re:ta:.:i6n S.S

lO~;1

ofic5a1es de

8~8..Ce~_ - "

~··· <','~
-- "-

............- ....-._... _...

E¡' ¿r;tlac'e - se acrecentará illeilia.:.¡t~ el co~tacto perso':
nal,1' la eXR~rie±icia y- por"' el e'stablecim.ietito d~ relaciones de, h'_~aj,~' con los- miei:-:tl?rós. del ',coma..l1d9'. v-isitad.o~ "

,

L-;:
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.::
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f~:

_

·~i~i:~S~;~~!~;t~r~!~:~?:~E~~:~;::i;"e~:.n.

_
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_...,:_-.
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:~.,
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