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Al llegar al cierre de un nuevo 
año calendario, es de estricta 
justicia saludar y agradecer 

a todos lo integrantes del Ejército 
Nacional, cualquiera sea el lugar donde 
se encuentren cumpliendo servicios, 
ya sea en nuestro suelo o en tierras 
lejanas.

Soy plenamente consciente del gran 
esfuerzo que realizan cada día, 

sobrellevando las dificultades de su vida personal y buscando la 
manera de contribuir al cumplimiento de la misión de la Fuerza, 
en las múltiples tareas que al Ejército se le han encomendado.

Saber que cada uno de ustedes está dando lo máximo en el 
cumplimiento del Deber, cada día, es motivo de orgullo y desvelo, 
pues ello implica una obligación recíproca de continuar en la 
búsqueda de la necesaria motivación y reconocimiento que 
sustente tal predisposición al sacrificio.

Muchas gracias por ese espíritu de servicio, a la vez que les deseo 
que el nuevo año venga cargado de ventura personal y familiar, con 
la certeza de que marchando codo a codo seguiremos impulsando 
a la Fuerza de Todos: el Ejército Nacional.
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La  Ley 19.247  del 15 de agosto del 2014 prohíbe la tenencia y porte de armas 
de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido 
debidamente autorizados por el Ministerio del Interior o por el Ministerio de Defensa 
Nacional o por ambos, según corresponda.

En su artículo 6to, esta ley estableció un plazo que al día de hoy ha sido prorrogado 
(Ley 19.915, del 13 de noviembre de 2020) para que la ciudadanía en general pueda 
legalizar la situación del armamento que posee.

Asimismo, anualmente se activa el RNA Móvil, oficina que tiene como propósito 
acercarse y facilitarle a la población del interior del país los diferentes trámites 
que el Registro ofrece. 

El calendario de visitas de 2022 será publicado, una vez se encuentre establecido, 
en el sitio web del Ejército: www.ejercito.mil.uy

LA IMPORTANCIA DE REGULARIZAR EL 

ARMAMENTO

EN EL INTERIOR:

En todas las Unidades Militares a través de nuestros 
oficiales delegados.

- ¿Qué tipo de armamento se considera irregular?
- Aquél que no posee su respectiva Guía de Posesión

El Ejército Nacional a través del  Registro Nacional de Armas (RNA) , llama a la población en general a realizar 
el trámite de regularización del armamento que posee bajo su poder, ya sean armas propias o heredadas. 
O también, a proceder a la entrega voluntaria de armamento, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados para su posterior destrucción.

¿A dónde debe dirigirse?

EN MONTEVIDEO:

Previa agenda a través del correo electrónico: 
tramitesrna@ejercito.mil.uy

Para entrega de armamento o materiales relacionados: 
Av. Instrucciones 1925, edificio anexo. Registro 
Nacional de Armas – Servicio de Material y Armamento. 
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IMPULSANDO LA INSTRUCCIÓN 

Con un propósito bien claro: “modificar la forma 
en que se imparte la instrucción en la Unidad (…) 
con el fin de obtener un alto grado de motivación 

en los Oficiales, Suboficiales, Clases y Soldados en el 
desarrollo de esta actividad, intentando así obtener 
mejores resultados” se buscó recuperar y mantener 
la flota vehicular y mejorar los 3 subsistemas que 
componen el sistema de armas de Artillería presentes 
en la Unidad, potenciando al máximo el uso de los 
programas informáticos que se poseen.

Otro aspecto fue readecuar el sistema de camuflaje 
de las piezas y los vehículos tractores de las mismas, 
expandiendo la proyección de vista aérea y desarrollando 
un sistema de rápido y fácil armado. 

Además de ello se incursionó en la mejora de sistemas 
de cámaras de vigilancia, robotizadas, autónomas y de 
mando a distancia y la adquisición de un UAV de bajo 
costo, que permitieran un sistema de alerta temprana a 
las Baterías emplazadas en el terreno. De esta manera se 
permitiría atender todos los aspectos de la instrucción, 
economizando personal, y motivando a utilizar medios 
más modernos desde el punto de vista tecnológico.

También se encaró cómo aumentar la movilidad táctica 
de los observadores avanzados, incorporando vehículos 
todoterreno. 

Finalmente, se estableció un  puesto comando móvil 
a nivel Sub Unidad para la dirección técnica del tiro, 
dotándolo de las herramientas necesarias para permitir 
descentralizar este personal de forma rápida. A este 
se incorporó tecnología informática que modernizó los 
sistemas de control de tiro.

A la luz de lo anterior, luego del análisis inicial de los 
requerimientos necesarios para alcanzar los objetivos 
y de los recursos disponibles por parte de la unidad, 
se comenzó con el desarrollo del nuevo sistema de 
camuflaje de las piezas y vehículos tractores.

MEJORA DEL CAMUFLAJE

El proyecto desarrollado de estructura de las redes 
de camuflaje de las piezas, aumentó la durabilidad 
estimada en 10 años, dada su protección a los rayos UV. 
Su estructura metálica de soporte es de fácil ensamble 
y con solo 4 puntos de anclaje al suelo, lo que permite 
un rápido y fácil armado y desmontaje.

OBSERVACIÓN AÉREA

Su sumó al equipamiento el Dron modelo EVO II Pro de 
la empresa Autel Robotics, con una autonomía de vuelo 
de 40 minutos por batería, alcance de hasta 8 km y con 
la capacidad de transmitir la imagen en vivo por canal 
cerrado a nuestros futuros puestos comandos.

VEHÍCULO PARA OBSERVADOR 
AVANZADO

Se seleccionó el desarrollo de un vehículo liviano 
prototipo de prueba para los observadores avanzados, 
adaptando un cuadriciclo de 250 cc. con la capacidad 
de poder adaptarle un sistema de soporte de elementos 
de comunicaciones, antenas y goniómetro brújula. 
El vehículo fue acondicionado en la Unidad para 
dotar al Observador Avanzado con la velocidad de 
desplazamiento e independencia que necesita, además 
de poder usar el sistema Zeus para corregir el tiro y  
mantener enlace por sistemas de radio.

A inicios del 2021, los efectos de la pandemia del Covid-19 continuaban limitando en forma 
notoria el funcionamiento de las Unidades del Ejército Nacional. En virtud de esto, durante el 
mes de mayo, el comando del Grupo “Las Piedras” de Artillería 105 mm No. 3 se abocó a innovar 
de forma creativa la instrucción de la Unidad.    

Adaptación del artículo realizado por el Segundo Jefe del Grupo “Las Piedras” de Artillería 105 mm Nº3,
Mayor Jonathan Ayala. 

EL GRUPO “LAS PIEDRAS” DE 
ARTILLERÍA 105 MM Nº 3 CUENTA SU 
ADAPTACIÓN A LA COYUNTURA 



PUESTO COMANDO DE SUB UNIDAD

El Puesto comando móvil desarrollado posee la 
particularidad de ser fácilmente desmontable del camión 
que lo soporta, permitiendo recuperar las capacidades 
naturales del vehículo cuando sea necesario.

Posee una antena telescópica y retráctil de 3 tramos; 
cuenta con sistema de comunicaciones de radio  para 
realizar la dirección técnica del tiro a través del 
programa informático Zeus y realiza la dirección táctica 
a través del programa informático Búho. Igualmente, se 
le incorporó la capacidad de poder observar en tiempo 
real, las imágenes transmitidas por el UAV.

PUESTO COMANDO DE UNIDAD

Fue desarrollado en base a la capacidad de una carpa 
de 16 m2, con la previsión de ampliarlo a 32 m2 el año 
próximo.

Posee la capacidad de realizar proyecciones digitales, 

y un sistema tradicional de cartelones desmontables 

para que el Estado Mayor presente al Comandante sus 

estudios e insumos.

Una vez finalizados los proyectos se procedió a su 

prueba en campaña durante diferentes actividades para 

poder realizar mejoras a los prototipos.

Entendemos que este proyecto ha dotado a la Unidad de 

nuevas capacidades que permiten hacer más eficiente 

la instrucción, así como elevar el grado de motivación 

de sus integrantes. Este tipo de actividades ayudan a 

la evolución técnica de nuestro personal, aumentan el 

compromiso, la iniciativa y la creatividad para encontrar 

soluciones a problemas de instrucción y administrativos 

más allá de los recursos disponibles.

• Piezas de 105 mm, bajo las nuevas estructuras de redes de camuflaje, 
durante las Maniobras del Arma de Artillería 2021, en el departamento de Soriano.



Durante el 2021 se presentaron propuestas en distintas intendencias y un proyecto de ley en el 
Parlamento uruguayo que busca limitar la pirotecnia sonora (fuegos artificiales de estruendo), 
en atención al reclamo de asociaciones de niños con trastorno del espectro autista (TEA) y 
sociedades protectoras de animales. La Fuerza de todos entrevistó a un representante técnico 
del Servicio de Material y Armamento del Ejército, entidad encargada de ejecutar el control 
sobre la pirotecnia de nuestro país. 

Entrevista al Jefe del Departamento de Laboratorio y Pirotecnia del SMA, Tte. 1° (I–Q) Ignacio Laborda, 
por la Tte. 1° (Apy. – Cs.Com.) Mariana Meza.
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El Teniente 1º (Ingeniero Químico) Ignacio 
Laborda, es el Jefe del Departamento de 
Laboratorio y Pirotecnia del Servicio de Material 

y Armamento del Ejército (SMA). Una de sus funciones 
es ejecutar el control que el SMA ejerce sobre la 
pirotecnia que se encuentra en el territorio nacional. 

¿Cómo surgió la tarea de regular la pirotecnia? 

La misión fue encomendada originalmente en la           
Ley N° 10.050 del 18 de septiembre de 1941, donde se 
establecen los cometidos del SMA. Y si bien esa norma 
ha sido sustituida por otras posteriores, la atribución 
del contralor de la pirotecnia ha seguido vigente hasta 
la actualidad a través del Decreto 114/998 del 28 de 
abril de 1998. 

Las autoridades nacionales, tanto del Poder Ejecutivo 
como del Legislativo han encomendado al Ejército 
Nacional, a través del SMA, la función de organismo 
oficial encargado de controlar en todo el territorio 
nacional, las diferentes instancias que involucran 
material pirotécnico. 

¿Cuándo comenzó el contralor efectivo de la 
pirotecnia? 

El SMA comenzó el contralor de la pirotecnia en la 
década de 1960 con el surgimiento de las primeras 
fábricas de artefactos pirotécnicos recreativos en el 
territorio nacional, y continuó con esa labor hasta el 
año 1997 cuando cerró la última fábrica de pirotecnia 
en la ciudad de Florida. Desde 1994 la importación de 
fuegos artificiales empezó a cobrar mayor importancia 
en cuanto al volumen, lo que significó que en la década 
de 1990, las tareas de fiscalización de la producción 
nacional se fueran progresivamente convirtiendo en 
control de importaciones.

¿Esto implicó que el Ejército adquiriera nuevas 
competencias? 

La pirotecnia existe desde hace más de 1.000 años, 
y los artefactos no han variado mucho en cuanto a su 
estructura en todo este tiempo. Esto provoca que el 
conocimiento técnico de los mismos esté disponible y 
respaldado por un significativo volumen de experiencias 
acumuladas. El conocimiento que si es dinámico y 
exige una permanente captación, es aquel relativo a 
la seguridad en la cadena logística de los artefactos 
pirotécnicos. Desde su transporte al país, hasta la 
disposición final, existen varias instancias donde 
continuamente se incorpora conocimiento a efecto de 
mitigar riesgos y brindar seguridad a las personas e 
infraestructuras expuestas. 

El SMA siempre ha estado presente junto con todos 
los actores involucrados con la pirotecnia, ya sea 
controlando a fabricantes e importadores, asesorando 
a organismos nacionales y departamentales, auxiliando 
a la fuerza pública o a Aduanas, atendiendo consultas 
y denuncias de la población, interviniendo en casos 
de accidentes, capacitando a técnicos, autorizando 
espectáculos públicos donde se usa pirotecnia o bien 
manteniendo actualizadas las normas técnicas que rigen 
la pirotecnia en nuestro país.

Debido a que el trabajo de manipulación y análisis 
de la pirotecnia implica necesariamente riesgos, 
el personal involucrado son militares en actividad. 
Adicionalmente tienen formación universitaria en 
Química, específicamente estudiantes de las carreras 
de Química Farmacéutica y Bioquímica Clínica. 

¿Cómo se categoriza cada tipo de fuego 
artificial? 

Los artificios pirotécnicos son por definición objetos 
que contienen en su estructura mezclas explosivas, y 

SERVICIO DE MATERIAL Y ARMAMENTO

PIROTECNIAPIROTECNIA
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cuyo fin es a través de la iniciación de ese explosivo, 
generar efectos de luz y sonido con el propósito de 
entretenimiento. De acuerdo al Boletín Técnico Nº 5 del 
SMA (el cual es la norma que compila todos los aspectos 
técnicos aplicables a los fuegos artificiales en nuestro 
país), todos los artículos pirotécnicos de venta libre se 
clasifican en 21 categorías. Cada categoría corresponde a 
un tipo de artículo y dicho Boletín especifica claramente 
cuáles deben ser las características que debe presentar 
el artificio. Si un artículo no cumple con lo prescrito 
para esa categoría no va a ser autorizado para ser 
comercializado libremente en el territorio nacional. 

Adicionalmente a estos controles, a partir del 
próximo año, todos los artículos pirotécnicos que sean 
aprobados para comercialización serán catalogados en 
tres niveles de ruido y esa clasificación será informada 
con hexágonos de colores en el mismo artículo. Con 
esta medida se pretende dar más información al 
público consumidor y a las autoridades reguladoras 
gubernamentales, a efectos de brindar una mejor 
toma de decisión al momento del uso. 

¿Cómo accede el SMA a estos productos? 

Los importadores autorizados requieren un permiso del 
SMA a efectos de ingresar la mercadería al país. El SMA 
trabaja junto con la Dirección Nacional de Aduanas, 
informando a esta última qué productos pueden ser 
ingresados al país. Los importadores deben presentar 
muestras de cada artículo que pretenden comercializar 
en el mercado local y esperar que el SMA les autorice su 
venta. Esta condición es un requisito obligatorio para 
cada artículo y debe cumplirse año a año. De esta forma 
se asegura que todos los artículos que se comercializan 
en plaza han sido controlados y aprobados por nuestros 
técnicos. 

¿Cómo es el paso a paso de este análisis? 

Actualmente los artículos a importar son evaluados 
antes de su ingreso al país a través de la ficha técnica 
y croquis de cada uno, que se presenta a efectos de 

obtener la autorización para importarlo. En esta etapa 
se evalúa que el artículo cumpla con la normativa 
técnica en su composición, carga y uso previsto en el 
diseño. Luego de aprobados en esta etapa, se autoriza 
la llegada al país, y es entonces cuando se evalúa el 
artículo en sí mismo. Se ensaya en pruebas de campo y 
se analiza a efectos de corroborar el cumplimiento de 
la información presentada en la etapa de solicitud. De 
presentar buen funcionamiento y ser seguro para su 
uso, el artículo es aprobado para ser comercializado. 
De no ser aprobado, la totalidad del stock de dicho 
producto es incautada y destruida por el SMA.

¿El SMA realiza trabajo de campo a los efectos 
de fiscalizar? 

El Ejército colabora activamente con los gobiernos 
departamentales, el Ministerio del Interior y la Dirección 
Nacional de Aduanas en el control de los artículos 
pirotécnicos, así como en la custodia del material 
incautado. También cuenta con presencia en todo el 
territorio nacional a efectos de monitorear la presencia 
de material pirotécnico de origen ilegal. Si bien no 
existen equipos de búsqueda y fiscalización trabajando 
continuamente en el territorio, el SMA recepciona e 
investiga las denuncias sobre presencia de material 
pirotécnico de forma irregular. 

El Servicio de Material y Armamento como unidad 
integrante del Ejército Nacional no tiene preferencias 
o inclinaciones respecto a eventuales restricciones o 
prohibiciones en la comercialización de pirotecnia. El 
SMA cumple y hace cumplir las disposiciones legales 
vigentes, cualesquiera estas sean. En el régimen actual 
donde la importación y comercialización de artefactos 
pirotécnicos está reglamentada y regulada por las 
atribuciones delegadas en el SMA, los criterios técnicos 
adoptados se orientan a la protección de las personas. 
El SMA ha generado a lo largo de más de medio siglo de 
trabajo con pirotecnia, una red de control que brinda 
garantías a la población, respecto a la importación, el 
almacenamiento, la comercialización y el uso de los 
artículos pirotécnicos en todo el territorio nacional.

• Personal del Departamento de Laboratorio y Pirotecnia 
del SMA, realizando inspección de productos pirotécnicos.
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FUERZA PROVISIONAL DE
SEGURIDAD DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA ABYEI

Nuestro país volvió a participar de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para 
Abyei. Dos efectivos del Ejército, el Mayor César Márquez y el Capitán Juan Gutiérrez, fueron 
desplegados a la República del Sudán con la misión de vigilar la frontera de esa región.    

LA FUERZA DE LA PAZ

Adaptación del artículo realizado por el Mayor César Márquez, desplegado como Observador Militar en UNISFA

UNISFA

La misión

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
mediante su resolución 1990 del 27 de junio de 
2011, respondió a la urgente situación de la región 

de Abyei de la República del Sudán, estableciendo la 
Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas 
para Abyei (UNISFA por sus siglas en inglés). Motivaron 
esta decisión la preocupación por la escalada de 
violencia, las tensiones sociales y el desplazamiento 
de la población. El entorno operativo de la misión ha 
cambiado en los últimos diez años, siendo la presencia 
de la misión factor esencial para la estabilidad de la 
zona de Abyei y de la región fronteriza. 

La operación tiene la tarea de vigilar la frontera, 
que constituye un foco de violencia entre el Norte y 
el Sur, y facilitar la entrega de ayuda humanitaria. 
También está autorizada para emplear la fuerza a fin 
de proteger a la población civil y a los trabajadores 
humanitarios de Abyei.

El establecimiento de la UNISFA se produjo luego de que 
el Gobierno del Sudán y el Movimiento de Liberación del 
Pueblo Sudanés (SPLM) alcanzaran un acuerdo en Addis 
Ababa (Etiopía), para desmilitarizar Abyei y permitir 
que las tropas etíopes controlaran la zona.

Anteriormente, el Ejército Nacional había desplegado 
Observadores Militares (MILOB, en inglés) desde el año 
2011 al 2013. En 2021, el Estado uruguayo volvió a 
enviar efectivos militares a esa misión. 

Más información en: 

 

DESPLIEGUE DE OBSERVADORES MILITARES
EN LA REPÚBLICA DEL SUDÁN

La tarea
Los MILOB uruguayos se encuentran desplegados en 
los equipos de las zonas de Marial Achak y Todach, con 
las tareas de realizar patrullas planificadas, observar, 
monitorear e informar sobre la situación de seguridad 
actual en Abyei, y verificar, investigar e informar sobre 
denuncias de amenazas a la vida y propiedades de la 
población.

El entorno social y la cultura
La situación de la seguridad se mantiene en general 
en calma, con incidentes esporádicos de violencia. 
El conflicto de Abyei se caracteriza por las diferentes 
capas dinámicas y paralelas, a saber, la violencia 
entre comunidades, principalmente entre las 
comunidades Ngok Dinkas y los Miseriyas. Las tensiones 
intercomunitarias entre ellos suelen alcanzar su punto 
álgido durante la migración anual de los Miseriyas y su 
ganado hacia el Sur a través de la zona de Abyei. 

Otro punto a destacar es la actual existencia de una zona 
llamada el mercado de Amiet, el cual se ha convertido 
en el centro económico entre Sudán y Sudán del Sur, 
por lo que Abyei ha cobrado mayor importancia, ya 
que también ha atraído comunidades vecinas de ambos 
países. 

En Sudán se practican diversas religiones y cultos, 
siendo los principales el Islam, el Cristianismo y cultos 
autóctonos. En el Norte y Centro de Sudán, el Islam 
domina la vida religiosa y social a lo largo de la costa 
del Níger, siguiendo en forma estricta los estatutos y 
leyes islámicas (la ley Sharia). En el Sur de Sudán, la 
población es más proclive a seguir prácticas paganas 

Más información en: unisfa.unmissions.org
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• El Mayor César Márquez recorriendo una escuela durante una patrulla.

o cristianas, con algunos adherentes al islamismo. 
Asimismo, los idiomas más utilizados en la población 
local de la zona de acción de los MILOB, son el árabe y 
el amárico.

La zona determinada como el Abyei box está dividida 
en tres sectores: el Norte, centro y Sur respectivamente 
y el límite entre ambos países está controlado por un 
Mecanismo de Monitoreo, Articulación y Verificación en 
la Frontera (JVBMM por sus siglas en inglés), dividido en 
cuatro bases de operaciones.

Actualmente, debido a diferencias políticas y 
diplomáticas existentes entre Sudán y Etiopía, el 
Gobierno de Sudán ha solicitado a ONU la remoción 
de la misión de UNISFA de las tropas de Etiopía, las 
cuales hasta setiembre de 2021 configuraban el 96% del 
despliegue militar en dicho territorio. En base a esto, 
se han iniciado los movimientos de los Observadores 
Militares de Etiopía hacia el Cuartel Central en Abyei 
para iniciar su proceso de salida, posteriormente la 
totalidad del contingente de Etiopia será relevado por 
fuerzas de otros países en sus funcione en la misión de 
UNISFA.
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¿Qué debo hacer si me siento en 
peligro de ahogamiento? 

Lo primero es intentar no entrar en pánico. Si hay 
posibilidad de movimiento, un gesto claro para 
comunicar al bañista que estamos en peligro en el 
agua, es gritar y agitar los brazos a ambos lados (como 
si estuviera saludando a lo lejos). 

Uno de los motivos más comunes de accidentes los 
producen las corrientes de retorno. Esta es una 
corriente que viene desde tierra y nos empuja aguas 
adentro, con viento Norte. Ante la desesperación lo 
habitual es intentar volver a la costa nadando en línea 
recta contra la corriente y ahí es cuando se produce el 
ahogamiento porque nos vence el cansancio de nadar 
contracorriente. Lo que se debe hacer si una corriente 
de retorno nos arrastra es intentar flotar y dejar que la 
corriente nos lleve para pedir auxilio a los guardavidas 
o nadar en paralelo a la costa (en pocos metros se sale 
de la corriente y se puede volver a la orilla). 

Tener en cuenta la dinámica costera, “en la playa, lo 
constante es el cambio”, esto quiere decir que si en la 
mañana había un banco de arena donde hacemos pie, 
es muy posible que para la tarde ya no esté, porque 
cambió el viento, hubo una virazón, el banco se dragó 
por la propia corriente submarina. No se debe confiar 
que los puntos que parecen “seguros” permanezcan 
ahí durante el día. Para eso se deben observar los 
cambios y ver las señales de las banderas. 

Para evitar un accidente ¿alcanza 
con saber nadar? 

No. Tener conocimientos del comportamiento del agua 
y natación indudablemente nos coloca en una situación 
más ventajosa que alguien que no sabe nadar. Pero 
muchas veces un nadador se confía demasiado por su 
capacidad, nada mar adentro y cuando toma conciencia   

El verano nos llama a pasar tiempo en los distintos paisajes de nuestro país: playas, 
ríos y arroyos son los puntos más visitados por personas de todas las edades. En 
este sentido, La Fuerza de todos entrevistó al Cabo de 1a Martín Jaime, Profesor 
de natación y Guardavidas que presta servicios en el Campo Deportivo del Ejército, 
para tratar el tema prevención de ahogamientos. 

Por la Tte. 1° (Apy. – Cs. Com.) Mariana Meza.

NO  HAGAS  AGUANO  HAGAS  AGUA

La última exposición de cifras del Ministerio de Salud 
Pública (año 2018) establece que Uruguay tiene 
una de las tasas más altas de América Latina en 

lo que refiere a muertes por ahogamiento, de jóvenes 
sanos menores de 19 años, afectando principalmente 
en la franja etaria de 1 a 14 años. Asimismo, el 94% 
de estos siniestros ocurren en zonas no aptas para 
baños o donde no hay presencia de guardavidas.  

Sin perjuicio de los fallecimientos, que son una 
consecuencia extrema, los ahogamientos pueden 
producir secuelas graves, permanentes e invalidantes. 
Esas consecuencias empiezan a generarse tras 21 
segundos de sumersión; la aparición de secuelas 
neurológicas severas es inevitable pasados algunos 
minutos. 

Playas con guardavidas son       
playas seguras

Para saber cuáles son las aguas aptas para baños, 
tenemos que estar atentos a las señalizaciones de los 
guardavidas: 

• Bandera verde, indica zona habilitada para 
baños con riesgo bajo (no implica que no haya 
riesgo) 

• Bandera amarilla, indica precaución

• Bandera roja, indica zona no habilitada para 
baños

• Bandera negra con un rayo blanco, indica que 
es necesario abandonar la playa por tormentas 
eléctricas

• Banderín en la orilla indica la presencia de 
escollos submarinos, rocas, pozos o corrientes 
de retorno, lo que también acota la zona para 
baño.



¿Qué debo hacer si veo una persona 
en peligro de ahogamiento? 

La  “cadena de supervivencia”  son cinco pasos que resumen lo que se 
debe hacer para efectuar el rescate de un posible ahogado. 

PREVENCIÓN RECONOCER 
EL PROBLEMA

PROVEER 
FLOTACIÓN

SACAR 
DEL AGUA

PROVEER EL 
CUIDADO NECESARIO

TODOS PODEMOS AYUDAR 
SIN IMPORTAR NUESTRAS CAPACIDADES

SIEMPRE ESTAR 
SEGURO EN EL AGUA 

SIEMPRE ESTAR 
SEGURO EN EL AGUA 

BUSCAR ATENCIÓN 
MÉDICA 

PROFESIONAL

DEBE HACERLO UN 
PROFESIONAL Y 

SOLO SI ES SEGURO 
HACERLO 

EVITAR LA 
SUMERSIÓN

REQUIERE CONOCIMIENTOS Y 
TÉCNICAS PARTICULARES

• El Campo Deportivo del Ejército realiza 
anualmente jornadas de actualización de rescatismo 
en agua, primeros auxilios y manejo de DEA 
(Desfibrilador Externo Automático), para su personal 
y cuerpo de docentes.
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de que está extenuado, ya se encuentra muy lejos de 
la orilla. Lo principal es saber flotar para evitar el 
pánico y poder esperar a recibir ayuda. Haciendo una 
"plancha" podemos tener más tiempo en el agua sin 
hundirnos, aunque va a depender de las condiciones 
climáticas y el frío del agua (tras media hora en agua 
fría el cuerpo empieza a sufrir hipotermia).

Prevención en niños

Los niños deben ir a la playa / río acompañados por 
un adulto. No es correcto estar sentado en la playa a 
muchos metros de los niños mientras ellos están en el 
agua, ya que si sucede un siniestro, hay pocos segundos 
para evitar que la corriente los arrastre aguas adentro. 
El adulto y el niño deben estar al alcance de un brazo 
de distancia y únicamente en playas habilitadas con 
guardavidas.
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Capacitación en la Eliminación de

Artefactos Explosivos

Previo a este curso, realicé el primer curso de “Desactivación de Artefactos 
Explosivos Reglamentarios e Improvisados” en Uruguay, dictado en el Servicio 
de Material y Armamento del Ejército, el cual tiene como objetivo la formación 
de personal experto en desminado. Ante un comunicado de voluntariedad al 
curso que se iba a realizar en España, me postulé y quedé seleccionado. 

En materia de conocimientos, el centro muestra un gran profesionalismo. Los 
instructores de cada materia son militares con experiencia en operaciones, 
volcando todo sus conocimientos en cada clase. La gama de conocimientos que 
se adquiere es amplia, en escenarios diferentes y con los medios con los que 
opera la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).  

Perfil de los instructores: cabe destacar la participación como instructor del 
Sub Teniente Alcón, perteneciente a la Legión Española, referente en el país 
por sus variadas participaciones en operaciones de paz y en el área local como 
desactivador de artefactos explosivos improvisados, minas y artefactos variados. 
Debido a su vasto conocimiento en la materia, es reconocido por el Ejército del 
Aire, la Marina y el Ejército de Tierra como el militar más capacitado en el área 
de explosivos, siendo un pilar importantísimo en la formación del alumnado de 
este curso.

El Teniente 2° Fagián finalizó el curso 
con la calificación más alta, siendo 
merecedor del primer puesto entre 
todos los participantes.

XI CURSO INTERNACIONAL DE DESMINADO Y DESACTIVACIÓN DE MUNICIONES CONVENCIONALES
EOD 3 DEL EJÉRCITO DE TIERRA DEL REINO DE ESPAÑA

Representante del Ejército del Uruguay: 
TENIENTE 2° JUAN IGNACIO FAGIAN, perteneciente al Batallón “Gral. 
Leandro Gómez” de Infantería Mecanizado N° 8



Capacitación en la Eliminación de

Artefactos Explosivos

Dictado en: Centro Internacional de Desminado (CID) de la 
Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra del Reino de 
España (Hoyo de Manzanares, comunidad de Madrid), para la 
Organización de Estados Americanos (OEA).

Finalidad del curso: formar a sus participantes de manera 
integral, en las prácticas de desminado, con distintos tipos de 
procedimientos, ante amenazas en el ámbito rural o urbano. 
El curso también forma expertos en minas y municiones, 
logrando su localización, reconocimiento y destrucción o 
neutralización de las mismas, teniendo en cuenta siempre los 
riesgos individuales y colectivos que esto conlleva.

Programa: Municiones, Minas, IED, Planeamiento, 
Procedimientos, Medios, Explosivos y su empleo, Química de 
explosivos.

Duración: 66 días (octubre a diciembre de 2021).

Perfil de los alumnos: 15 integrantes que oscilan entre los 
grados de Sargento hasta Mayor, con conocimientos previos 
referentes a explosivos y desminado.

Origen de los alumnos: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, República 
Dominicana y Uruguay.

Extra: se realizaron visitas a distintos puntos con fines 
académicos, como ser el Palacio Real de Madrid, la ciudad de 
Toledo, el Centro Logístico de Armamento y Experimentación 
(CLAEX) y el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
entre otros. Al ser este un Centro Internacional de Desminado, 
cuentan con experiencias vividas y adquiridas, debido a la 
gran variedad de personal extranjero que se especializa en 
este lugar.
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• El Centro Internacional de Desminado, 
creado en 2002, es el órgano consultivo sobre 
Artefactos Explosivos (EOD) del Ejéricito 
de Tierra y de formación de los Oficiales 
y Operadores EOD de superficie y de los 
Especialistas en Reconocimiento de Municiones 
y Artefactos Improvisados (EOR) para el Ejército 
de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.  
Asimismo, colabora en la puesta en práctica 
de la política española sobre desminado, 
instituyéndose como organismo de referencia en 
materia de desminado humanitario.

Previo a este curso, realicé el primer curso de “Desactivación de Artefactos 
Explosivos Reglamentarios e Improvisados” en Uruguay, dictado en el Servicio 
de Material y Armamento del Ejército, el cual tiene como objetivo la formación 
de personal experto en desminado. Ante un comunicado de voluntariedad al 
curso que se iba a realizar en España, me postulé y quedé seleccionado. 

En materia de conocimientos, el centro muestra un gran profesionalismo. Los 
instructores de cada materia son militares con experiencia en operaciones, 
volcando todo sus conocimientos en cada clase. La gama de conocimientos que 
se adquiere es amplia, en escenarios diferentes y con los medios con los que 
opera la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).  

Perfil de los instructores: cabe destacar la participación como instructor del 
Sub Teniente Alcón, perteneciente a la Legión Española, referente en el país 
por sus variadas participaciones en operaciones de paz y en el área local como 
desactivador de artefactos explosivos improvisados, minas y artefactos variados. 
Debido a su vasto conocimiento en la materia, es reconocido por el Ejército del 
Aire, la Marina y el Ejército de Tierra como el militar más capacitado en el área 
de explosivos, siendo un pilar importantísimo en la formación del alumnado de 
este curso.

El Teniente 2° Fagián finalizó el curso 
con la calificación más alta, siendo 
merecedor del primer puesto entre 
todos los participantes.

XI CURSO INTERNACIONAL DE DESMINADO Y DESACTIVACIÓN DE MUNICIONES CONVENCIONALES
EOD 3 DEL EJÉRCITO DE TIERRA DEL REINO DE ESPAÑA

Representante del Ejército del Uruguay: 
TENIENTE 2° JUAN IGNACIO FAGIAN, perteneciente al Batallón “Gral. 
Leandro Gómez” de Infantería Mecanizado N° 8



CURSO CAPITÁN DE
MANIOBRA
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El Capitán Andrés Amil tuvo una destacada actuación, 
obteniendo el 5to puesto de un total de 24 alumnos.



Adaptación del artículo realizado por el Comandante de la Compañía de Fusileros “Cobra” del 
Batallón de Infantería Blindado N° 13, Capitán Andrés Amil.

El Curso de Capitán de Maniobra (M-CCC) es dictado 
en la Casa de la Infantería, Fort Benning, Georgia, 
Estados Unidos. Pero no es solo dirigido a infantes, 

sino también a capitanes de Caballería, de blindados y 
de las Armas de Apoyo al Combate que quieran ampliar 
sus horizontes.

Dictado por WHINSEC (Instituto del Hemisferio Occidental 
para la Cooperación en Seguridad), es abierto para 
países latinoamericanos, recibiendo también a oficiales 
americanos que manejen el idioma español. En el 2021, 
el M-CCC fue dictado entre los meses de enero a agosto, 
y fue una experiencia multicultural que nucleó alumnos 
de Estados Unidos, Colombia, República Dominicana, 
Panamá, El Salvador y Uruguay, e instructores de Brasil, 
Perú, Honduras, México, Estados Unidos, entre otros.

Siendo el alumnado tan diverso en cuanto a sus países 
como a sus Fuerzas y Armas de origen, fue necesario 
una primera fase de nivelación (common core, 
núcleo común), donde los estudiantes recibieron los 
fundamentos de la doctrina americana, a fin de poder 
hablar un mismo idioma y desarrollar los objetivos de 
aprendizaje de forma eficiente.

La segunda fase, denominada Alpha, consistió en 
la planificación de operaciones a nivel Compañía, 
primero de Infantería, luego de tanques y de Equipos 
de Compañía (Equipos de Combate), integrados por 
tanques M1 Abrams y Vehículos de Combate de Infantería 
Bradleys y finalmente de equipos de Compañía Stryker 
(Infantería mecanizada) con enfoque en las operaciones 
urbanas. Esta fue la fase medular del curso, la más 
exigente y demandante, donde cada operación era más 
compleja que la anterior y a medida que se avanzaba 
en el curso, el tiempo para planificar las operaciones se 
veía reducido. 

Para poder crear planes factibles y efectivos, es 
necesario conocer al detalle las capacidades técnicas 
y limitaciones de cada sistema empleado en las 
operaciones, cómo integrar los apoyos disponibles 
(de Artillería, Aviación, Ingenieros, etc.) haciendo de 
cada operación un desafío inmersivo y complejo. El 

CURSO CAPITÁN DE
MANIOBRA

diagnóstico en esta etapa, consistía en planificar y 
emitir la orden en presencia de los evaluadores.

Para la fase final, Bravo, la clase se dividió en dos grupos 
de Estado Mayor, que luego de realizar el Proceso de 
Toma de Decisiones exponían las órdenes de operaciones 
de un Batallón de Tanques, un Escuadrón de Caballería, 
o un Batallón de Armas Combinadas, finalizando en un 
CAR (Combined Arms Rehearsal - Ensayo de Armas 
Combinadas).

Este curso significó una gran experiencia 
profesional, me permitió conocer 

otros Ejércitos y su doctrina, sus medios 
tecnológicos avanzados, ampliar mi visión 
acerca de las operaciones terrestres 
combinadas, pero fundamentalmente 
valorar aún más el potencial humano que 
tiene nuestro Ejército ya que la preparación 
técnica y táctica es muy apreciada y 
valorada. Como Comandante de Compañía 
Fusileros “Cobra” tendré la posibilidad 
de compartir los conocimientos en los 
Cursos de Jefe y Sargento de Sección de 
Infantería Mecanizada y Blindada y el Curso 
Avanzado de Jefe y Sargento de Sección de 
reconocimiento.
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NO RESPONDA A MENSAJES O 
CORREOS SOSPECHOSOS

Los e-mails de bancos jamás le 
pedirán que realice una acción. 

Tampoco utilizan casillas con 
dominio @hotmail o @gmail

NO SE CONECTE DESDE 
CUALQUIER RED 

Las redes wifi públicas no 
son seguras. Utilice una 
red doméstica o propia

UTILICE LAS 
APLICACIONES OFICIALES 

en su celular y 
manténgalas actualizadas

UTILICE UN PIN ÚNICO 
PARA CADA CUENTA 

No use fechas de nacimiento, 
dirección o matrícula de su 

vehículo

UTILICE LA SEGURIDAD 
EN DOS PASOS

para fortalecer la 
protección de su cuenta

ACTIVE LAS 
NOTIFICACIONES POR 
MENSAJE DE TEXTO 

De esta forma recibirá 
avisos de cada operación 
que realice en su cuenta

 
No la utilice en otras 
cuentas. ¡No use la 

contraseña de sus redes 
sociales para las cuentas 

bancarias!

CREE UNA CONTRASEÑA SEGURA
Cuando acceda a una cuenta 
online, deberá hacerlo desde 
su propio celular. No se deben 
emplear dispositivos ajenos o 

de acceso público

UTILICE DISPOSITIVOS CONFIABLES



www.ejercito.mil.uy @EjércitoUyEjército del Uruguay


