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A mediados del año de 18 1 8, la 
actividad del puerto de Valparaíso, se 
ve aumentada por los preparativos de 
zarpe de la Primera Escuadra Nacional. 

Sobre la bahía se balancean acunados 
por las ondas marinas, varias docenas de 
buques, algunos con exóticas banderas 
extranjeras. Frente a ellos, se alza el 
puerto con sus construcciones bajas, al
gunas iglesias, las quebradas y dominan• 
do, todo, sobre un cerro, el castillo de 
San José. 

El comercio local ve con satisfacción 
estos ajetreos, porque se han traducido 
en substanciales ventas de brea, lonas, 
clavos, charqui y uno que otro instrumen
to de navegación recién llegado de Eu
ropa. 

Hoy la Institución no puede mirar si
no con nostalgia esa época romántica y 
de temple en que nació la Primera Es
cuadra. Con ella nació también la orga
nización logística que hoy se conoce con 
el nombre de "Abastecimiento y Conta• 
bilidad de la Armada". 

Los bergantines y goletas de 18 18 han 
sido reemplazados, 150 años más tarde, 
por cruceros, destructores, submarinos, 
aviones, centros de abastecimientos, etc. 
Los curtidos marineros de antaño han ce
dido lugar a trü,ulaciones que se prepa
ran en las escuelas de la Armada y que 
se entrenan en los diferentes períodos de 
Escuadra. 

Contraalmirante Marcelo Malaree Barrere 
Director de Abastecimiento y Contabilidad 

de la Armada 

Los canales sureños, desolados y 
agrestes están hoy ba!izados, y parpa
deantes destellos facilitan la navegación 
de buques nacionales y extranjeros. 

Los peñones más alejados y siempre 
batidos por el viento y la mar, como 
Diego Ramírez, el Cabo de Hornos y la 
Antártida, sienten hoy la presencia del 
hombre y de la Marina de Guerra. 

Todo este nuevo bagaje de hombres, 
buques y reparticiones necesitan del apo. 
yo logístico. La Especialidad de Abaste
cimiento de la Armada al cumplir el 
Sesquicentenario de su creación tiene en 
sus manos esta gran responsabilidad 
por la profunda ingerencia social y hu
mana de sus funciones. 

En el cumplimiento de labores tan 
complejas, es la Dirección de Abasteci
miento y Contabilidad el organismo rec
tor al cual la Superioridad de la Arma• 
da ha entregado su administración , fun
ciones que realiza a través de cuatro De-
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partamentos: Materiales, Finanzas, Pro• 
cesamiento de Datos y Planes y tres 
grandes Centros de Abastecimiento a lo 
largo del litoral. 

La Armada Nacional tiene la satisfac
ción de haber sido una de las primeras 
en Latinoamérica que ordenara su abas. 
tecimiento de materiales según los 
más modernos conceptos de catalogación, 
lo que ha sido elogiado por organismos 
nacionales e internacionales, y que ade
más ha sido tomado como modelo para 
su aplicación en la Administración Pú -
blica por su eficiencia y el adelanto que 
significa en esta materia. 

Otros asuntos de importancia que es
tán siendo considerados en estos momen
tos son la mecanización del control de 

de materiales y el aprovecha
miento óptimo de los recursos fiscales 
con la implantación de la moderna con
cepción presupuestaria conocida como 
""Presupuesto por Programas". Estos dos 
estudios son ambiciosos, de gran esfuerzo 
para la Institución que debe luchar siem
pre con recursos escasos; pero que los 
está llevando a cabo con decisión, en ra
zón a los positivo beneficios que re
portará a la Armada y por ende, al país. 

Este aniversario encuentra a la Espe
cialidad de Abastecimiento de la Arma
da, empeñada en el perfeccionamiento 
del apoyo logístico a las unidades nava• 
les, aeronavales y terrestres, procurando 
hacerlo cada vez más eficiente y econó• 
mico. 

Con esta consigna, prepara en la Es
cuela Naval a sus futuros Oficiales y en 
la Escuela de Ahastccimiento, al perso-
nal de Gente de Mar que tendrán la gran 
responsabilidad de apoyar en la mejor 
forma las operaciones navales, 

La "Revista de Marina" se asocia al 
regocijo  con que la Especialidad de 
Abastecimiento conmemora tan signifi-

cativa fecha, y deja constancia de la sa-
tisfacción institucional frente al progreso 
alcanzado por esta rama de la Armada 
cuya importancia se acrecienta cada día. 

Durante la ceremonia conmemorativa, el c.»:
traalmirante Malaree hace entrega del nuevo 
estandarte de la Especialidad . 




