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EDITORIAL 

LA ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTO 
DE LA ARMADA DE CHILE 

El 15 de junio del presente año se conmemoraron 155 
a.liof desde que nadó a ia vida iegal el Cuerpo de Abastecimiento 
de ~a Armada, con d nombre de Comisaría de Guerra y Marina, 
en aazón de los preparativos que se hacían para el zarpe de la Pri
rr.na Escuadra Nacional, siendo su organizador y primer comi
rario don Jo!é Santiago Campino. No obstante haberse fijado la 
fecha scñaiada, e! 15 de junio de 1818, como el inicio oficial de 
t:Sta especialidad de la Armadap ella, por razones obvias, nació 
con el primer esfuerzo naval del país para obtener su indepen
dencia. 

En efecto, ya en 1813, en el rol de la dotación del ber
gantín "Potrillo" se mencionaba al contador del buque, don Pe
dro Garmendia, y años despuks, en 1817, con ocasión de darse 
los primeros pasos para la creación de una Marina en el país, en 
d Reglamento Provisional de Marina aparecían funcionarios en
cargados de ?os aspector. de contabilidad de la Institución, espe
c.ialmer>te en aquellos de carácter más simple1 pero no por ello 
menos indispensables, como pago de sueldos, suministros de ví
veres y control de los gastos por concepto de consumos, repues
tos y equipos. 

Como es natural, las labores desempeñadas por estos fun
cionarios en tierra eran complementadas con iguales tareas a 
bordo de los buques de guerra y por ello el personal de adminis
tración aparece en la nómina de todas las acciones navales de la 
República. 
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A lo largo de su trayettoria histórica, orientada a satisfacer 
los requerimientos del Abastecimiento y Finanzas de la Armada, 
la especialidad de Abastecimiento ha desarrollado sus amplías y 
valiosas funciones, cada vez más importantes y complejas, cuya 
aplicación práctica implica cada día mayor preparación al perso
nal de la especialidad, el cual ya ha debido incorporarse en los 
campos de Ia cibernética, admfnistración y economía, para satis
facer la oportuna información y proporcionar el adecuado aseso
ramiento que requiere una Institución cuyos complejos equipos 
cada día exigen mayores esfuerzos y capacidad profesional. 

Vale remitirse a lo expresado por el distinguido capitán de 
navío contador don Francisco Rojas Mery en su interesante obra 
"La Administración Naval de Chile Comparada'' cuando se re
fiere a esta especialidad: '(.Los organismos de ?a administración 
naval que integran la maquinaria que crea y sostiene la flota, cu
yas piezas tan reducidas en número y simples en su composición 
en los tiempos de la vela y más aún en los tiempos de Angamos, 
se han venido multiplicando y complicando con el progreso de la 
ciencia y el arte naval y la dura pero elocuente experiencia de 
la guerra,,. 

ElloP con el devenir de los años, se ha venido confirmando; 
de tal suerte que los servidos que presta la especialidad donde· 
quiera que sea, se hacen pruentes, en la paz y en la guerra, en 
el mar o en tierra, en los lugares alejados de nuestra zona aus
tral o aun en la parte chilena del continente antártico. 

Muchos son los hitos que han ido jalonando la creación de 
la Dirección de Abastecimiento y Contablli.dad de la Armada, 
ol"ganismo que adquiere el material, lo mantiene, distribuye y 
contro!a, obligando con ello a cambiar sus sistemas manuales de 
administración por otros llevados con máquinas computadoras 
para poder obtener en forma oportuna y precisa las decenas de 
miles de datos que componen sus archivos de informaciones. 

La Armada de Chile fue una de las primeras instituciones 
públicas del país que incorporó el uso de los computadores elec
trónicos como una herramienta de administración. En 1954 se 
comenzó a mecanizar con sistemas de registro unitario~ siendo 
reemplazados estos en 1964 por comp utación electrónica. Hoy 
día, la Dirección de Abastecimiento y Contabilidad tiene centra
lizado en su Departamentn de Procesamiento de Datos los prin
cipales equipos de computación que posee la Armada para sus 
requerimientos. 

Al cumplirse un nuevo aniversario de 1.a espedalidad de 
Abastecimiento de la Armada, su organización se halla empeña
da en perfeccionar el apoyo logístico de buques y reparticiones 
terrestres y no ha escatimado esfuerzos por lograr un mayor pro
greso, verificando cambios profundos en la instrucción de sus cua
dros de personal. 

La "Revista de Marina" se asocia jubilosa a este nuevo 
aniversario y formula votos porque esa centenaria especialidad, 
tan importante, pueda hacer realidad sus más caras aspiradones. 
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