


BUENOS AIRES, 23 de agosto de 1976. 

Visto lo infonnado por el Presidente de la Junta de Publicacio. 
-nes del Ejército, 

EL COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO 
RESUELVE: 

l! Aprobar el reglamento propuesto, el que será inscripto en 
·el ''Registro de Publicaciones A�ilitares'' (R,.V .. tóS-52) en la siguien· 
te fonna: 

--signatura: RE· 9 .. 51. 

-Nombre: Instrucción de Lucha Contra Elementos Subversivos. 

Carácter: Reservado. 

-Autoridad directora: Comandante General del Ejército. 
-Autoridad de aprobación: Comandante General del Ejército. 
-Autoridad ejecutora: Be I. 

2! El citado reglamento entrará en vigencia VEINTE (20) días 
después de publicad.<> su aviso de aprobación y venta en el Bo
letín Público del Ejército. 

3! Derogar, a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
reglament-o aprobado por la presente resolución, el reglamento 
'1Instrucción de Lucha contra la Guerrilla" (RV·lS0-10), el cual 
queda eliminado del Registro citado en 19. 
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7' El Instituto Geográfico Militar procederá a la impresión para 
disponibilidad de las otras FF AA de las siguientes cantidades: 

-ARA . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Ejemplares 

-F AA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lOO Ejemplares 

8� Comuníquese, pubUquese en el Boletín Público del Ejército 
y archívese en el Cdo Grl Ej · EMGB .. Jef 111 .. Op. 

ROBERTO EDUARDO VIOLA 
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INTRODUCCION 

]. FlnaHdad 
Establecer las bases para la capacitación y ejecución de ope

raciones contra elementos subversivos especialmente en el nivel 
de las fracciones tácticas menores. 

JI. Bases 

-R.ealamento ''Las Fuerzas Terrestres en el Teatro de Opera .. 
ciones" • Proyecto (RC ... 2 ... 2). 

-Reglamento ��operaciones contra elementos subversivos" -
Proyecto (RC- 9 .. 1). 

-Publicaciones militares y no militares nacionales y extranjeras 
relacionadas con la subversión. 

-Experiencias recogidas en episodios que han obligado al em· 
pleo operacional de la Fuerza, en distintas zonas del territorio 
nacional. 

lii. Necesidades que satisface 

-Proporcionar conceptos precisos sobre el mejor proceder para_ 
adecuar al combatiente individual y a las fracciones tácticas 
menores en la ejecución de operaciones contra elementos sub· 
versivos. en particular en lo referente a Operaciones Militares, 
por cuanto lo relacionado con las Operaciones de Seguridad, 
será tratado en el Reglamento "Instrucción para Operaciones 
de Seguridad" (RE.-10-51). 

-Proporcionar una guía para la programación de la educación, 
a fin de lograr la capacitación mínima del personal, para ope
rar contra la subversión a lps dos meses de su incorporación. 

IV. Conceptos básleott 

La terminología empleada en el presente Reglamento, es acor
de con la establecida en el Reglamento "Tertninología Castrense 
de uso en la Fuerza Ejército" (RV-117-1), con las modificaciones 
introducidas por los Reglamentos (Proyectos) RC-2-2 y RC-9-1. 

I 



PARTE 

CAPACITACION INDIVIDUAL 

CAPITULO 1 

CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION 

SECCION 1 

CONCEPTOS GENERALES 

1.001. Subversión. 

Se entenderá por tal, a la acción clandestina o abierta, insi
diosa o violenta que busca la alteración o la destrucción de los 
criterios morales y la fonna de vida de un pueblo, con la fina
lidad de tomar el poder e imponer desde él una nueva fonna 
basada en una escala de valores diferentes. 

1.002. Contrasubverslón. 

Se entenderá por tal, al conjunto de medidas, acciones y 
operaciones que 'é:lesarrollarán las Fuerzas Legales en todos los 
campos de la conducción nacional, a través de sus elementos 
componentes (Instituciones y organismos del Estado, Fuerzas 
Annadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales), a fin de 
eliminar las causas y superar las situaciones que hubieran dado 
origen a la reacción subversiva y neutralizar o aniquilar el apa· 
rato político-militar del .enemigo. 

t.003o Aspectos báskos de la acción educadora. 

La acción educadora, que norn1almente se concreta a tlavés 
de aspectos ético-espirituales, sociales, técnico-profesionales y fi .. 
sicos, para lograr una eficiente fo11naci6n del personal que in-• 
terviene en operaciones contrasubversivas deberá tener en cuenta 
básicamente los siguientes aspectos: 

a. Las operaciones de contrasubversión deberán tener un carác· 
ter eminentemente ofensivo. 

1 



b. Deberá darse especial importancia a los conceptos de perse
cución y aniquilamiento. 

e. Las características especiales que impone la lucha contra los 
elementos subversivos, deterntinan la necesidad de emplear 
procedimie�tos y técnicas particulares de combate. 

1.004. Capacitación Individual. 
Dado que en las operaciones contra elementos subversivos 

:adquieren gran importancia las acciones del individuo aislado, 
resultará necesario lograr una capacitación individual aún mayor 
que para otro tipo de lucha. 

Esta capacitación se basará especialmente en: 

a. El desarrollo de un gran espíritu ofensivo. 

b. El intenso entrenamiento en el tiro rápido y manejo de ar .. 
mas variadas; en el combate cercano y en la lucha cuerpo a 
cuerpo. 

-e. La imposición de exigencias sico-físicas que demanden gran .. 
des esfuerzos en condiciones de sacrificio, rigurosidad y 
riesgo, a fin de capacitar al soldado para subsistir por lapsos 
prolongados en zonas desfavorables, conservando su espíritu 
de lucha y fh1ne voluntad de vencer. 

SECCION 11 

EDUCACION MORAL 

1 .. 005. Concepto general. 

El combate contra los elementos subversivos exige una parti .. 
aJlar educación moral del combatiente, ya que no se trata de 
la lucha franca y abierta que caracteriza a las operaciones con .. 
vencionales, sino que por el contrario se ponen de manifiesto 
las más variadas particularidades del accionar clandestino, so.. 
lapado y artero. que no vacila en poner en ejecución prácticas 
violentas que justifiquen la consecución del fin buscado. 

1.006. Preparación moral del combatiente. 

El personal que integre las fuerzas contra los elementos sub ... 
v.ersivos, deberá recibir una preparación adecuada con la misión 
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't}Ue tendrá. que cutnplir. Para ello, además de su adiestramiento 
técnico y físico, recibirá una educación ético-espiritual que lo 
lleve al convencimiento de la importancia de la misión que 

·cumple. 

La moral del combatiente se verá reternplada ante la presen· 
·cía de hechos que avalen su accionar. Para ello buscará la mo
tivación haciendo hincapié en los hechos delictivos que desa
rrollan las bandas de elementos subversivos en detrimento de 
la Nación y sus habitantes, con total menosprecio de la vida de 
hombres, mujeres y niños. 

Teniendo en cuenta estos conceptos se tratará de: 

.a. Lograr un acendrado espíritu de responsabilidad, explicando 
en forma amplia la misión que cumplen las Fuerzas Legales 
para mantener el orden y la tranquilidad de todos los ha-
bitantes. 1 

• 

b. Destacar las acciones del personal que intervenga en la eli .. 
minación de bandas de delincuentes, especialmente en las 
que hayan intervenido soldados. 

te. Crear conciencia de las funestas consecuencias que trae apa .. 
rejada la violencia en todos los órdenes de la vida de un país .. 
(Aspectos económicos, morales, sociales, etc). 1 d. Fomentar el desprestigio del delincuente subversivo con la 
difusión de sus hechos, con especial énfasis en los casos de 
barbarie, especialmente cuando las ;yíatimas sean n1ujeres, . . ,.. ' 
ancxanos y runos. 

�. Explotar los sentimientos del combatiente reflexionando so
bre casos reales en los que miembros de la Fuerza hayan 
sufrido la acción artera de la violencia. 

f. Exponer en forma aroplia y clara las falencias y los métodos 
violentos empleados por los elementos subversivos. 

g. Desarrollar en el personal combatiente el sentido de su res .. 
ponsabilidad como ciudadano. argentino, la fe en los valores 
cristianos y en los principios de la democracia y de la liber
tadt en los que está inspirada nuestra Constitución, así como 
la confianza en su propio esfuerzo y valor para la elimina
ción de dichos delincuentes. 

h. Persuadir al combatiente de la importancia de su presencia 
en esta lucha, de la necesidad de sus servicios y del rol fun ... 
damental que cumple -eomo integrante rlel Ejército en la 
defensa de .los _más caros sentimientos nacionales y rle nna 
forma democrática y cristiana de vida. 

3 



_ a. Las características singulares de la lucha contra la acción 
solapada, artera y encubierta de la .subversión y ademls el 
becho de tratarse de individuos que 1"eCUr.rett no�ente a 
procedimientos delictivos y desprecian la condición humana� 
impone que la educación religiosa sea dirigida fundamental· 
mente a superar las naturales inhibiciones y complejos indi· 
viduales en circunstancias muy particulares. Deberá asimismo t 
lograr:se en el personal una preparación espiritual que per--
mita mantene{lo siempre anímicamentc dispuesto a los má· 
ximos sacrificios atendiendo a la nobleza de los objetivos 
que se persiguen y a su profunda fe en Dios. 

b. Bstará a cargo del Capellán y la acción a desarroUar deberá • 
ser cauta y de amplios alcances, para no provocar el retrai-
mi�nto de aquellos soldados que p1-ofesan otros credos o 
religiones. ' 

c. El objetivo de esta educación será fortalecer la fe y las con-
vicciones en la causa que se sostiene, para lo cual se deberá: 
1) Prop<>rcionar educación espiritual basada en los principios. 

de la moral cristiana. 
2) Proveer asistencia y consejo espiritual (en conjunto e in ... 

dividualmente). 
3) Inculcar conocimientos sobre la respuesta cristiana a los; 

problemas del hombre actual. 
4) Fomentar las prácticas religiosas y la fe en Dios. 
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CAPI11JLO 11 

ADIESTRAMIENTO FISICO 

SECCI()N 1 

CONCEPTOS GENERALES 

2.001.. El combate urbano .o rural, contra las bandas de sube 
versivos attnados, pondrá a prueba la capacitación y resistencia 
física de cada hombre. • 

Solamente mediante un adecuado y constante entrenamiento 
físico se podrá mantener la aptitud necesaria para el combate. 
La responsabilidad del mantenimiento de una buena preparación 
física se encuentra en el individuo en sí, debiendo tener el con
vencimiento de que todo combatiente debe estar .en óptimas 
condiciones sico-físicas a fin de no restar esfuerzos a su equipo 
por deficiencias en su preparación . 

2.002. El entrenamiento diario tenderá al desarrollo del senti
do de cooperación, solidaridad, agresividad, habilidad para ac· 
tuar en situaciones difíciles, y muy especialmente a incrementar 
la confianza en sf mismo. 

2 .. 003. Una planificación adecuada a la situación a enfrentar 
llevará a obtener un combatiente fuerte, paciente, capaz, resis· 
tente a las más severas exigencias y preparado para afrontar 
con habilidad y eficacia las operaciones de combate. 

2,004. El mecanismo del entrenamiento involucra un proceso 
de adaptación orgánica frente al esfuerzo y a la resistencia a la 
fatiga, que bajo ningún punto de vista se debe desconocer. 

2.005.. Con el entrenamiento se trata de lograr el equilibrio 
funcional del individuo, dándole la capacidad necesaria para re
sistir la fatiga y la sofocación. Retardando la aparición de la 
fatiga, se lograrán movimientos precisos y coordinados, se evi .. 
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tarán acciones musculares inútiles, y se conseguirá de tal ma'"" 
nera una amplia economía de energía� 

Orientado de esta manera se c.:"�:n�¡j�ue introducir en la acti, 
vidad, el menor número de fibras y neuronas necesarias para 
conseguir el objetivo. Con su repetición se logra transfortnar 
los movimientos conscientes en automáticos. 

2.086. La tardía aparición de la fatiga proporciona un buen 
estado moral, optlmismo, confianza y capacidad de lograr la 
meta a que se quiere llegar. 

2.007. Una persona físicamente educada, es aquella que ha lo-. 
grado el desarrollo armónico, la fot'tnación completa del cuerpo,. 
la 1nayor capacidad para el esfuerzo y que en ft.mción de una 
personalidad definida ba reunido las condiciones de un verda
dero comb�tiente. 

2.008. Un combatiente está educado fisicamente cuando: 

a. Espedfleamente ba cultivado su cuerpo, teniendo como obje-. 
tivo y hábito el perfeccionamiento físico continuo y progresi ... 
vo, logrando: 

1) La salud. 

2) El desarrollo a11nónico. 

3) La condición óptima. 

4) La fortnación corporal. 

5) La educación del movimiento. 

6) La eficiencia física (esfuerzo). 

b. Complementariamente ha cultivado su eapúitu, BU moral y 
su stquJsmo, logrando: 

1) Normas de conducta moral. 

2) Honor. 

3) Sentido de cooperación y solidaridad. 

4) Fortalecimiento del carácter. 

5) Disciplina. 

6) Amistad, camaradería, compañerismo. 

7) Respeto. 

8) Optimismo, buen humor. 

9) Control de los impulsos (reprimir la cólera). 

10) Altruismo, tolerancia, modestia. 
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SECCION 11 

PLAN DE ENTRENAMIENTO Nro l 

2.809. Temas. 

a. Carrera a través del caltlpo. 

b. Ejercitaciones por parejas. 

c. Juegos de relevo. 
d. Gimnasia. 

2.010. Uniforme. 
a. Remera. 

b. Bombacha. 

e. Borceguíes. 

2.0lt. Carrera a través del campo. 

a. Objetivo .. 

Resistencia a la fatiga y sofocación. 

b. Progresión. 

3.000 m 
3.500 m 
4.000 lll 
4.500 m 
5.000 m 
6.000 m 
6.000 m 

en 16 min 
en 17 min 
en 20 m.in 
en 25 min 
en 25 min (con fusil) 
en 35 min (con fusil y xnochila) 
en 45 min (con equipo completo) 

2.012. EJercltaclones pol" pareJas. 

Las parejas deben distribuirse en el campo, libres sin moles-. 
tarse y sin conservar forr.aación alguna. 

a. Objetivo. 

Acostumbrar al hombre a luchar con otro para pasar luego. 
al con1bate cuerpo a cuerpo en el Pla..'l Nro 2. 

b. Ejercicios. 

1) Lucha de cucUIJas: (Fig 1) 

Uno enfrentando al otro en la posición de cuclilias con 
manos al frente. Empujar trt1tando de hacer perder el 
eqtúlibrio al adversario. 

' 
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Lucha de cucllUu. Pig 1 

2) Pegar en la cola: (Pis 2) 

Unidos los dos por las dos muñecas. Tratar de pegar en 
la cola al adversario, evitan dé· que éste pueda hacerlo a 
su vez. Luego cambiar de manos. 

Pegar en la cola. Pig :Z 

3) Lucha del tirón: (Fig 3) 

Tomados los dos por las dos rriufiecas. Tirar, tratando de 
arrastrar al adversario. Luego cambiar de manos. 

Lucba del tirón. Fig 3 

4) Lucha del tigre: (fig 4) 

Uno frente al otro, acostados boca abajo con apoyo de 
brazos. El juego consiste en hacer caer al adversario, pe
qándole en el antebrazo o en las muñecas .. 



/ 

Ludia del tigre. 1"- 4 

5) Lucha de ''scnun": (Fig 5) 

Enfrentados con piernás abiertas. Una mano toma detrás 
del cuello, la otra el codo del adversario. Tronco inclinado 
hacia adelante. Desde esta posi�ión hacer fuerza hacia 
adelante. 

Lucha de u scrum''. Ffg 5 

2.013 .. Juegos de relevo. 

a. Objetivo. 

' 

J Lograr aplicación en el combate (arrastre, gateo, cambio de 
posición, etc). 

b, Tener en cuenta. 

1) Para desarrollar este trabajo1 es aconsejable marcar anda
riveles en el terreno dividiendo el grupo por equipos (nú� 
mero ideal: 10 integrantes cada grupo). • 

2) Este tipo de competencia se realizará en la misma forma 
que para los juegos de relevos simples, es decir: a la or· 
den del instructor sale el primer hombre, cumple la mi
sión impuesta y recién cuando regresa a la línea de partida 
tiene que salir el segundo participante, pasando a la 44COla". 
Lo único que varía es el tipo de actividad y las distancias 
a recorrer. 
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. . .  

a) Relevo simple 

b) Saltar como la rana 

e) Caminar como el cangrejo 

d) Gatear 

e) Arrastrarse 

f) Correr en cuatro patas 

g) Carretilla 

h) Caballo y caballero 

(50 m) 

(25m) 

(25 m) 

( 15 m) 

(15m) 

( 15 m) 

(25 m) 

(25m) 

2.014. Gimnasia. 

a. Objetivo. 

De acuerdo a las necesidades del grupo . 

b. Tener en cuenta* 

1) Se agrega un plan de gimnasia tipo, a efectos de que el 
mismo sirva como modelo, pero el instructor tiene la obli
gación de investigar las falencias del grupo y tratar de 
solucionar las m isma s. 

2) Todos los ejercicios se deben realizar con diez repeticiones 
cada uno, y a medida que avanza el tiempo en la instruc .. 

ción, cambiar de ritmo y agregar algunas repeticiones más. 

3) El plan que se desarrolle, debe ser siempre el mismo . 

e. Ejercicios. 

1) Saltlcados. 
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Ejercicio 1 
PI: Fb•Jnes� 

Saltar con ambas piernas hacia arriba, buscando el 
rebote. 

Ejercicio 2 

PI: Firmes . • 
Saltar con las piernas juntas hacia adelante y atrás. 

Bjerefclo 3 
PI: Firmes. 

Saltar con las piernas juntas a un costado y a otro . 

Ejercicio 4 

PI: Firmes. 
Saltar con las piernas juntas al oblicuo, al centro y 
al otro oblicuo. 



Ejerclclo 5 
PI: Firmes. 

Saltar alternando ambas piernas. 

2) Posiciones altas. 

• 

Ejercicio 6: (Fig 6) 
PI� Firmes. 

Dar tres palmadas detrás de la cadera y tres en el 
piso adelante de los pies. 

-

''" 

Ejercicio ó. Fig 6 ' 
Ejercicio 7: (Fig 7) 
PI: Piernas juntas y brazos al frente. 

11Esquiar". En el balanceo los brazos pasan rozando el 
piso flexionando ambas piernas. 

Ejercicio 7. F;g 7 

Ejercicio 8: (Fig 8) 

PI: Piernas separadas con brazos caídos al costado del 
cuerpo. 

1 1  
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Dar tres golpes en el piso al lado del pie izquierdo, 
y tres golpes del lado del pie derecho. 

l?.jerdclo S. Fil 1 

Ejercicio 9: .'(Fig 9) 
PI: Piernas separadas con brazos al oblicuo izq�erdo. 

Balanceos simples de brazos. 

:Ejercicio 9. Pi1 9 

Ejerctclo 10: (Fig 10) 

PI: Piernas separadas con brazos al oblicuo izquierdo. ' 
Flexiones profundas de tronco con balanceo de bra'OI. 

Ejen:lclo 10. Pil lO 



Impulso, de la pierna derecha hacia arriba, tocando las 
manos qúe se encuentran al frente a la altura de los 
hombros. Caer con la misma pierna realizando tres 
flexiones elásticas de pierna y volver a la PI. Repetir 
el movimiento con la otra pierna. 

Ejerclclo 12: (Fig 12) 

PI: Piernas separadas con brazos extendidos sobre la ca· 
beza. 

Flexiones laterales altas de tronco. 

Ejercicio 13: (Fig 13) 
PI: Firmes. 

Al tiempo (1) salto abriendo ambas piernas llevando 
ambos brazos al costado del cuerpo, al (2) volver a la 
PI, al (3) salto nuevamente golpeando ambas manos 
sobre la cabeza y al (4) regresar a la PI. Todo el ejer
cicio se realiza en forma rítmica .. 

Ejercicio 14: (Fig 14) 

PI: Piernas semiseparadas con brazos caídos al costado 
del cuerpo. 

Flexiones profundas de piernas llevando los brazos al 
frente. 

Ejerctclo 15: (Fig 15) 

PI: Firmes. 

Al tiempo (1) ir a la posición de cuclillas, al (2) un 
salto y llevar piernas atrás., los tiempos (34) (5-6) (7·8) 
son flexiones de brazos. al (9) volver a cuclillas. y (10) 
a la Plw El ejercicio se realiza rítmicamente. 

Ejercicio 11. Pi& 11 
13 



BJerclclo 11. Pia 12 

Etel"ciclo U. Fia tJ 

14 
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Eiercicio 14. Fig l4 

Ejercicio 15. Fig lS 

Ejercicio 16: (Fig 16) o 
PI: Piernas separadas, brazos sobre la cabeza. 

Flexiones profundas de tronco, con movimiento con .. 
ducido. 

Ejercicio 16. Fig 16 

3) Posiciones bajas (Abdominales) 

Ejercicio 17: (Fig 17) 

PI: Acostado con brazos al costado del cuerpo. 
Sentarse, tomándose ambas rodillas. 

' 

15 



Eiercicio l7. Fig 17 

Ejercicio 18: (Fig 18) 

PI: Acostado con brazos al cost�do del cuerpo. 

Elevación de una pierna (luego la otra). 

Eiercicio 18. Fig 18 

Ejercicio 19: (Fig 19) 

PI: Acostado, con brazos en cruz. 
Al tiempo (1) elevar ambas piernas que queden en 
ángulo recto, al (2) al costado izquierdo, al (3) al cen
tro, al (4) al costado derecho, al (5) al centro y al (6) 
a la PI. -

B iercicio 19. Pig 19 



Ejercicio 20: (Fig 20) 
P!: Acostado con brazos extendidos sobre la cabeza. 

Al tiempo (1) tocar las puntas de los pies con las ma· 
nos, al (2) acostarse, al (3) Llevar ambas piernas atrás 
tocando el piso, al (4) volver a la PI. 

'\ 

Eiercicio 20. Fíg 20 

SECCION 111 

PLAN DE ENTRENAMIENTO Nro 2 

2.015. Temas. 
a. Pista de combate. 

b. Medios para el ataque (con y sin armas). 

c .  Puntos sensibles del cuerpo. 

d. Caídas y posición de guardia. 

e. Acciones de ataque y defensa (con y sin- armas). 

2.016. Unlfonne. 

De combate completo. 

2.017. Pista de combate. 

Tener en cuenta: 

a. Recorrer la pista caminando, buscando la técnica adecuada 
a cada uno de los obstáculos. 

b. Recorrer la pista caminando, pero se busca velocidad en el 
pasaje del obstáculo. 

e. Correr cinco obstáculos continuados, buscando 
locidad. El resto de los obstáculos al trote. 

' 

, . 
tecn1ca y ve-
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d. Correr diez obstáculos continuados a máxima velocidad y 
los otros diez, al trote. 

e .  Recorrido total de la pista. 

f .  Concurso: por patrullas de cinco integrantes con mochila. 
prestándose ayuda en los obstáculos más difíciles. 

g .  Recorrido total de la pista con equipo completo, por patru· 
llas de diez integrantes, por tiempo. ' 

2.018. Medios para el ataque. 

a. SJn armas. 

1) Mano (dedos, nudillos, canto). 
• 

2) Codo. 

3) Rodilla. 

4) Pie (punta, borde interno y externo). 

b . Con ar1nas. 

1) Cuchillo. 

2) Pistola4 

3) Fusil. 

4) Pala. 

5) Tierra, arena, hojas, etc. 

2.019. Puntos sensibles al ataque. (¿Dónde se debe atacar?). 

a. En la cabeza. 

1) Entre medio de las dos cejas (con los nudillos de la mano). 

2) Base de la nariz (con el canto de 1a mano). 

3) Barbilla (con el talón de la mano). 

4) Nuca (con el puño). 

5) Oídos (con la palma de las manos ahuecadas). 

b . En el cuello. 

Apretando o golpeando la tráquea. 

-e. En el tronco. 

1) Debajo de las tetillas (con los nudillos). 

2) Corazón. 
3) Hígado (con el codo, puño, dedos). 

4) Bazo (con e{ puño, codo). 

18 • 



5) Testículos (con puntapiés, puño). 
6) Riñones (con el puño). 

7} Columna vertebral (golpe con la culata del fusil). 

2.020. Caidas y posición de guardia. 

Un buen combatiente debe tener la obligación de saber caer 
en cualquier forma sin lesionarse. Los inconvenientes de no saber 
hacerlo traen aparejadas posibilidades de sufrir fracturas y otros 
accidentes. 

a .  Caída adelante en plancha e. 

1 )  Posición de partida: arrodillado, cuerpo erguido, con los 
dedos de los pies hacia adelante. 

2) Ejecución! dejárse caer hacia adelante golpeando el piso 
con los antebrazos y palmas de las manos. 

3) Idem a 2) buscando acostumbrar al combatiente a caer 
desde cuclillas y desde la posición de pie. 

b. Caída hacia atrás. 

1) Posición de partida: sentado con los brazos entre ambas 
• 

piernas. 

2) Ejecución: se echa el tronco hacia atrás y se extienden 
con energía las piernas hacia arriba. Simultáneamente am
bos brazos y palmas de las manos en el suelo y al costado 
del cuerpo apoyando el mentón sobre el pecho. 

3) Se realiza el mismo ejercicio que 2) pero desde la posición 
de cuclillas y luego de pie. 

e. Caída hacia adelante en rodillo. 

1) Posición de partida: firmes. 

2) Ejecución: se adelanta pie izquierdo flexionando ambas 
piernas, a la vez que se coloca mano izquierda delante del 
pie del mismo lado con la palma de la mano hacia abajo 
y el codo adelante ligeramente doblado. De inmediato se 
lleva la cabeza como intentando tocar con ella la parte 
interior de la rodilla que está adelantada dejándose caer 
hacia adelante rodando por sobre el brazo, hombro, es· 
palda y parte de las asentaderas, para incorporarse inme· 
diatamente. 

d. Posición de guardia. 

Piernas separadas y flexionadas con un ancho de hombros, 
adelantar la pierna izquierda o derecha (indistintamente). bra� 



zos caídos, boca cerrada con la mirada aparentemente per· 
dida a lo lejos, pero en realidad atenta al menor movimiento 
del enemigo. En completo estado de relajación muscular que 
se transforma inmediatamente en acción, cuando aparece la 
oportunidad de rendir el máximo de energías para lograr 
la victoria. 

2.021. Acciones de ataque y defensa. 

a. Sin armas. 
1) Cuando es tomado desde adelante por el cuello. 

La defensa flexiona un poco las piernas y hunde el 
cuello entre los hombros. En un movimiento enérgico pasa 
los antebrazos entre los brazos del adversario golpeando 
a los mismos en un movimiento continuado desde abajo 
hacia arriba con proyección hacia afuera. 

2) Cuando es tomado desde atrás por el cuello o por encima 
de ambos brazos. 

Inmediatamente de sentirse tomado, flexionar las piernas, 
de manera que los hombros queden a un nivel más bajo 
que los del adversario� La espalda debe quedar adherida 
al cuerpo del mismo; mientras su propia mano derecha 
toma por la ropa al adversario a la altura del deltoides 
derecho, su mano izquierda lo hace más abajo. A continua .. 
ción realiza una enérgica extensión de piernas. y, simul· 
táneamente se inclina en forma violenta y enérgica hacia 
adelante y abajo, arrojando al atacante por encima. Una 
vez derribado aplicar un golpe cualquiera. 

3) Cua.ndo es tomado desde el �;ostado por la cabeza . • 
El defensor, desde atrás con su mano izquierda toma 

a su adversario por los ojos, mientras que su mano de
recha aplica un fuerte golpe de puño a los órganos geni· 
tales. De inmediato la mano izquierda con un movimiento 
enérgico lleva hacia atrás la cabeza de su f)tacante e 
instantáneamente con su derecha aplica otro golpe de pufio 
con el canto de la mano. 

b. Con annas. 
1) Con cuchillo. 

20 

Debe tenerse en cuenta que yn se trate de cuchilladas o 
de cortes, é�tos deben ser dirigidos a las partes más vul
nerables que a continuación se detallan, advirtiéndose que 
el unifor'tne del soldado, y aun mismo la constitución de 
éste puede ser un obstáculo para la eficaz colocación de 
los mismos. 



'a) Estando el adversario de frente. 

(1) Brazos (muñécas y nacimiento de bíceps). 

(2) Cuello. 

(3) Fosa supra-clavicular. 

(4) Corazón. 

(5) Bajo vientre. 

(6) Muslos (parte interior). 

b) Estando el atlversario de espaldas. 
(1) Nacimiento del cuello. 

(2) Debajo de los omóplatos. 

(3) A los riñones. 

e) Posición de suardia. 
Piernas separadas, ancho de hombros semiflexionadas, 

con ambos pies bien asentados en el suelo. Adelantar 
la pierna izquierda de manera que el tronco quede per
filado y ligeramente recostado sobre la pierna de atrás. 
Si se tiene cuchillo se pone la mano izquierda adelante 
paralela al anna. 

d) Aspectos a tener en cuenta. 
(1) Nunca se debe parar y hacer palanc� para sacar el 

arma. Siempre se buscará la forma de "quitar" el 
ataque para emplear luego la defensa más adecuada. 

(2) Recordar que un ataque llevado a cabo por medio 
de una finta o amago, es muy difícil de pararlo. 

e). Cuchillada recta al vientre .. 
El defensor hace un cuarto de giro hacia la derecha 

sobre su pie izquierdo, tratando de sacar la 11CUchillada" 
también con la mano izquierda (esquivando de esta ma
nera el arma). Inmediatamente su puño derecho golpea 
con fuerza la cara del adversario y hace palanca en el 
codo fracturándolo .. 

f) Puñalada al cuello desde arriba. 
Al igual que en la forn1a anterior, el defensor hará 

un paso a la izquierda y con el brazo del mismo lado 
pegará en el antebrazo del adversario quitando el arma 
de su trayectoria; luego un rápido golpe de rodilla o 
puntapié a los órganos genitales, para finalizar el ata
que en las mejores condiciones posibles. 

1 21 
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�) Defensa más adecuada contra ataque de ar1.na blanca. 

Desde la posición de guardia, girar hacia atrás apo
yando la rodilla izquierda en el suelo y las dos palmas 
de las manos frente a esta rodilla, continuando con el 
movimiento se levanta la piema derecha por el costado 
y se gira nuevamente pegando con el talón en la pierna 
del adversario, haciéndole perder el equilibrio. 

• 

• 



CAPITULO 111 

TIRO 

SECCION 1 

CONCEP'COS GENERALES 

3.001. Manejo de las armas. 

a. La acción individual y de conjunto a llevar a cabo contra los 
elementos subversivos, en la lucha urbana o n.1ral, impone co
nocer los distintos materiales y armamentos que utilizan. Es
te conocimiento debe profundizarse de manera tal que se 
pueda utilizar todo tipo de artnas provistas a las Fuerzas Le
gales y cualquier artna que se capture a los subversivos. 

b. El adiestramiento en el manejo de las ariitas se hará median
te prácticas constantes y detalladas, con todo tipo de armas, 
y buscando crear en el combatiente las condiciones particula
res requeridas para la ejecución de un tiro preciso y cons
ciente, a fin de despertar el sentido del "tirador especial". 

3.002. Empleo de las armas de fuego. 

El arma debe ser considerada por el combatiente como parte 
integrante de su cuerpo; nt.tnca debe dejarla abandonada ni apar
tarla de su lado. Con ella protegerá su vida y conseguirá la vic
toria. Siempre la tendrá en condiciones de hacer fuego para que 
realmente sea útil. 

Se tratará de abrir el fuego por sorpresa, y a partir de ese 
instante, deberá ser continuo y cada vez más intenso para lograr 
el aniquilamiento del oponente. 

Para el mejor err1pleo de las armas de fuego se tendrán en 
cuenta los siguientes factores: 

a. Conocimiento de las características tácticas y técnicas de las 
mismas para obtener el máximo rendimiento. 
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b .  Rigurosa disciplina de fuego, producto del entrenamiento, 
que facilite una adecuada economía de munición y un eficaz 
control de fuego por parte de los jefes de fracciones. 

3.003. Cuidado de las annas. 

La vida del combatiente depende de la eficacia con que pueda 
emplear su attna. Sin la debida atención y cuidado, el arn1a no 
rendirá buenos resultados. 

Para que pueda esperarse un rendimiento eficiente del arma 
se tendrán en cuenta los siguientes aspectos de mantenimiento: 

a .  Protección contra las inclemencias del tiempo. 

b .  No golpearla ni maltratarla. 

c .  Limpieza y control de sus mecanismos en todo momento de 
descanso. 

d .  Comprobación de tiro en todo momento que se tenga oportu .. 
ni dad. 

e .  En clima frío protegerla contra la escarcha, que traba los 
me,canismos. En clima cálido lubricarla para que no funcione 
seca y se deteriore el material. 

SECCION 11 

TIPOS DE TIRO PRACTICO 

3.004. Desarrollo de la instrucción del tirador. 

El combate contra elementos subversivos exigirá hábiles tira-• 
dores de pistola, FAL, FAP, MAG, pistola ametralladora, granada 
y otras armas que pueda utilizar el oponente. 

La instrucción deberá estar orientada a la práctica de los siM 
guientes tipos de tiro: 

a .  Tlro al bulto o rápido. 
El _tirador sorprendido a corta distancia no tendrá tiempo 

de apoyar el fusil sobre el hombro. Normalmente las distan· 
cías de tiro serán de hasta 25 metros. 

La instrucción deberá realizarse sobre siluetas fugaces en 
condiciones lo más aproximadas a las reales, de día y de no
che, preparando dispositivos luminosos para iluminar las si· 
luetas durante cortos espacios de tiempo. 
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Como ayuda de instrucción para la ejecución de este tiro 
se podrá contar con la adaptación de una linterna colocada 
sobre el eje de puntería del arma cuyo dispositivo de tiro 
apuntado permitirá fijar instantáneamente el haz luminoso 
sobre el blanco deseado. 

b .  Tiro a ejecutar por tiradores especiales. 

Dentro de cada fracción de combate se deberán preparar 
tiradores especiales que ejecuten este tipo de tiro, el que se 
hará con o sin mira telescópica. 

Estos tiradores desarrollarán sus capacidades de experto ti� 
/ 

rador mediante frecuentes ejercitaciones de puntería y la eje-
cución permanente de tiro de precisión, a fin de estar en 
condiciones de batir un blanco con la menor can ti dad de dis
paros posibles. 

El tirador especial apostado o en movimiento deberá extre
mar su habilidad para el tiro de rnanera que acierte en el 
blanco con el primer disparo que realice. De no hacerlo así 
dará al oponente oportunidad de escape o de reacción, reve� 
!ando su posición. 

3.005. Detalles a tener en cuenta para instruir a tiradores es
peciales. 

A fin de obtener buenos tiradores y seleccionar a aquellos que 
se destaquen para su empleo como tiradores especiales, se des� 
arrollará la siguiente instrucción: 

a . Instrucción básica del tirador. 

b .  Tiro de precisión a 300 y 600 metros, empleando distintos 
elementos que obstaculicen la visión normal para el tiro. 

e .  Ejercitaciones sobre la apreciación, identificación y localiza
ción de sonidos, incluso de armas, de día y de noche. 

e .  Disparos sobre blancos a distancias desconocidas. 

f.  Conocimiento, nomenclatura, cuidado y uso del alza telescó� • 
p1ca. 

g .  Tiro a distancias conocidas con el uso del alza telescópica. 

h .  Ejecución de tiro a distancias conocidas con el uso del alza 
telescópica para determinar el punto a apuntar. 

i .  Ejercitaciones de tiro desde distintas posiciones de cuerpo y 
en condiciones meteorológicas desfavorables. 

j .  Ejercitaciones de tiro desde vehículos en movimiento. 



SECCION 111 

POSICIONES DE TIRO 

3 .. 006. Con pistola. 

a. Tiro rápido. 

l) Conceptos aenerales. 

a) El tiro rápido se ejecuta. 

(1) Cuando el tirador se encuentra a unos 15 metros del 
blanco. 

(2) Es un tiro no apuntado y se realiza con los dos ojos 
abiertos mirando fijamente el o los blancos. 

2) Posiciones. 

a) Poslclón 1. (Fig 21) 

(1) Pararse frente al blanco. 

Posición 1.  Pig 21 
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(2) Piernas separadas con una abertura similar al ancho 
de los hombros, un pie levemente más adelante que 
el otro, lo que permite moverse o cambiar de posi
ción sin alterar mayortnente la puntería. 

(3) Bajar el cuerpo, lo que reduce el blanco ofrecido, 
pero sin agacharse demasiado. 

b) Posldón l. (Fig 22) 

(1) Los dos brazos estirados, empuñan la pistola, la ma
no derecha (izquierda), la otra hace de bandeja y 
ayuda a mantenerla fi11ne. 

(2) El arnta debe estar colocada a la altura de la vista 
y se debe mirar al blanco sin prestar atención al 
arma. 

Posición 2. fig 22 
21 



28 

e) Posición 3. (Fig( s) 23 y 24) 
(1) Frente al blanco, piernas separadas con una abertu

ra similar al ancho de los hombros y flexionadas. 

(2) Se adelanta la pierna que corresponde a la rnano 
que empuña el arma y se la flexiona, manteniendo 
la otra recta y trabada atrás. con el pie paralelo al 
blanco. 

Posición 3. Fig 23 



(3) Simultáneamente se levanta el brazo que empuña y 
se lo dirige al blanco, como si quisiera llegar a to ... 
cario con la mano. (Lance de esgrima) 

Posición 3. Fig 24 

d) Posición 4. (Quemarropa - Fig 25) 
(1) Pararse frente al blanco. 

(2) El arma enfundada se saca rápidamente y a la altura 
de la cintura se ejecuta el disparo. 

b .  Tiro de escuela. 

1) De pie a brazo libre con mano derecha e izquierda. (Fig(s) 
26 y 27) 
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Posición 4. Quemarropa. Fig 25 

2) Rodilla a tierra con mano derecha e izquierda. (Fig(s) 28 
y 29) 

3) Sentado. (Fig(s) 30 y 31) 

4) Cuerpo a tierra con mano derecha e izquierda. (Fig 32) 

5) Parado con apoyo de mano derecha e izquierda. (Pig 33) 
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e .  Detalles de lnstruc�idn. 

1)  El instructor de tiro debe reunir a los tiradores y explicar
les qué es lo que se va a ver e inmediatamente pasar a 
demostrarles cómo se debe empuñar la pistola. (Fig(s) 34 
y 35) 

De pie a brazo libre con mano derecha. Fig 26 

La falange que aprieta la cola del disparador está dada 
por la correcta empuñadura, siendo el arma la continua
ción del antebrazo. (Fig 36) 

2) Luego y con todos los tiradores reunidos en semicírculo se 
tira sobre sus cabezas lo más cerca posible. Estos instinti
vamente flexionarán las piernas y bajarán las cabezas so. 
bre los hombros, se les explicará que ésta va a ser la posi
ción inicial en que se van a encontrar cuando los sorpren
dan tirando. 
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De pie a brazo libre con mano izquierda. Fig 27 

Rodilla a tierra con mano derecha. Fig 28 
32 



Rodilla a tierra con mano izquierda. Fig 29 

, ' 
Sentado. Flg 30 



Sentado. Fig 31 

Cuerpo a tierra. Fia 32 

34 



3) Antes de cada posición o ejercicio el instructor lo demos· 
trará ejecutando. 

4) Se debe practicar cargart descargar y cambiar el cargador 
con una sola mano (derecha o izquierda). Para ello se 
deberá� 

a) Para cambiar el cargador, apretar el tetón retén y colo
car la pistola entre las rodillas apretándola y en esa 
posición sacar el cargador vacío. (Fig 37) 

Parado con apoyo. Fig 33 
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Empuñadura del arma. Fig, 34 

Bmpuftadura del arma. Pig. 35 

36 
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Empuñadura del anna. Fig. 36 

Sacar el cargador vacío. Fig 37 
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b) Luego tomar el cargador lleno e introducirlo en la pis· 
tola. (Fig 38) 

In traducir el cargador lleno. Fig 38 

e) Para cargar se utiliza una pared, ei cinturón o la suela 

del borceguí. (Fig 39) 

Cargar. Fia 39 



d) Para sacar de la pistolera se procede de la siguiente 
manera: 

(1) Al empuñar el arma el pulgar va sobre el martillo,. 
el índice, medio y anular empuñan, mientras el me
ñique hace fuerza sobre la tapa del cargador, lo 
que permite que el pulgar pueda armar el martillo 
con más facilidad. (Fig 40) 

(2) En el trayecto del arma desde la pistolera hacia el 
blanco es cuando se anna. (Fig(s) 41 y 42) 

Sa�r el arma. Fig. 40 

d .  Material necesario para J.mtrucclón. 
l) Blancos. 

Uno por hombre, preferentemente de chapa de un grosor 
de S mm para evitar la marcación ya que se escucha el 
impacto. 

2) Munición. 
Para cada posición 5 disparos. 
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Sacar el arma. Fig. 41 

Sacar el aJ:ma. Fig. 42 
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3) Bolsas de tela o plástico. 

Para colocar la munición detrás de cada tirador. 

4) Elementos de escritura. 

Para llevar un cómputo y control de cada tirador. 

e .  Ejercicios. 

1) Batir dos blancos a 15 metros con 4 disparos (se deben tirar 
dos disparos al primer blanco y luego otros dos al otro 
blanco sin volver a la posición inicial). 

2) Corriendo hacia adelante batir un blanco con 4 disparos 
(tratando de que el movimiento del cuerpo no se transmita 
al artna). 

3) Corriendo hacia atrás batir un blanco con 4 disparos (idem 
observación. anterior). 

4) Frente a 4 blancos a una orden de tirarse cuerpo a tierra, 
batirlos (luego de batir cada blanco se debe efectuar un 
rodillo para batir el otro), con 8 disparos. 

5) De espaldas dar media vuelta, colocarse rodilla a tierra y 
batir dos blancos. 

6) Estar frente a dos blancos a 5 metros, sacar y batir ambos 
blancos con cuatro disparos. 

3.007. Con FAL. 

a .  Tiro rápido. 

1) La posición inicial es la de pie, tomando el fusil con las 
dos manos. (Fig 43) 

2) La posición de tiro (Fig 44) consiste en estirar el brazo 
izquierdo hacia adelante (tomar al FAL lo más adelante 
posible para que no se doble el codo) y simultáneamente 
se lleva con fuerza la cantonera hacia arriba hasta golpear 
la axila. El brazo debe asegurar la inmovilidad del fusil. 

Se deben flexionar las rodillas para lograr reducir el 
propio blanco. 

b .  Secuencia para la práctica de tiro. 
1) Es fundamental que el tirador mecanice la posición. 

2) Cuando ha mecanizado la posición, se com.ienza a tirar 
efectuando d�s disparos y volviendo a la posición inicial. 

3) Una vez que el tirador sobre 10 tiros hace 5 impactos (sien .. 
1 

do efectuado� de a dos disparos), ejecutará el tiro sobre 
dos blancos, . teniendo en cuenta que se efectúen dos dis· 

1 
1 
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paros sobre el primer blanco y Juego sin volver a la posi
ción inicial se bate el otro blanco también con dos disparo4J .. 

4) Cuando el tirador de cada dos disparos efectuados bate el 
blanco, está en condiciones de pasar a,  exigencias mayores .. 

Estas exigencias podrán ser: 

a) Batir dos o más blancos a distintas distancias. 

b) Caminar por una calle marcada donde aparecen blancos. 
fugaces. 

e) Tiro en una picada con blancos fijos y blancos móviles ... 

Posición inicial. Fig 43 

3.00S. 1 ,auzamlento de granada. 

La instrucción de tiro incluirá sesiones de lanzamiento de gra
nadas de mano desde distintas posiciones, desde y hacia edificios, 
vehículos en movimiento, refugios en el monte, etc, al mismo 
tiempo que lanzamiento de granadas de fusil. 
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Posición de tiro. Fig 44 

3-009. Tfro con cafión sbl retroceso de 90 y 105 y lanzacohetes 
de 98 y 88,9 mm. 
a .  Condición. 

El tirador con un auxiliar desde una posición bate un blan
co fijo ubicado a 100 metros. 

b. Exigencias. 

Batir el blanco por impacto directo o rebote. 
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CAPITULO IV 

COMBATE 

SECCION 1 

CONCEPTOS GENERALES 

4 .. 001. La instrucción de combate tendrá por finalidad lograr 
un combatiente diestro, con confianza en si mismo, capaz de 
desempeñarse eficazmente en fotma individual y/o en equipo 
para operar en áreas urbanas y rurales y con la firtne voluntad 
de derrotar al oponente, aniquilarlo o capturarlo. 

4.002. Las Fuerzas que operen contra los elementos subver
sivos deberán estar integradas por hombres avezados en el com .. 
bate cercano y en el combate cuerpo a cuerpo y con el concepto 
de que una vez que se est�blece contacto con el oponente, se 
lo deberá mantener a toda costa, razón por la cual el comba
tiente debe estar capacitado para luchar tanto de día como de 
noche. 

4.003. El }adiestramiento especial qu'1 impone este tipo de 
operaciones detettnina la necesidad de ii\struir a las tropas en 
un combate que reúna las siguientes características: 

a .  Acciones rápidas y sorpresivas. 

b .  Acciones a distancias cortas, sobre blancos fugaces, en todas 
las direcciones y con la mayor posibilidad del combate cuerpo 
a cuerpo. 

c .  Acciones donde prima la iniciativa y la rapidez de concep
ción y resolución para ejecutarlas. 

d .  Acciones en todo tipo de terrenot especialmente en los más 
difíciles, durante �ta noche y/o con reducida visibilidad y ma
las cowliciones meteorológicas. 
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e .  Empleo de todo tipo de armas reglamentarias y otras que 
pueda emplear el oponente. 

f. La adopción de medidas de seguridad como factor principa1 
para la obtención de la sorpresa. · 

4.004. lnstrucdón a Impartir. 

La instrucción deberá estar basada en ·una constante ejercita
ción práctica y en situaciones lo más reales posibles. 

La finalidad de la instrucción individual para actuar en un 
ambiente subversivo difiere de lo que se persigue para un am ... 
bíente clásico o convencional. En éste se busca instruir al com· 
batiente para cumplir un rol dentro de una organización y en 
aquél� se persigue instruir al soldado para cumplir dos o más 
roles dentro de una organización (Ejemplo: estafeta¡ camillero, 
abastecedor, etc). 

Para ello, ver en particular los temas tratados en: 
- Reglamento "Combate Individual (Fichas)" (RB-25-58) Nro(s) 

1.001 a 1 .008, , 1.019 a 1 .022, 1 .025, 1 .029, 1 .032, 1 .031 a 1 .041 ,  1.048 
y 1 .049. 

- Reglamento "Instrucción para operaciones de seguridad" (RB-
10..51). 

SECCION 11 

TRATAMIENTO A DETENIDOS 

4.005. Conceptos generales .. 

En la instrucción para el tratamiento con detenidos se le debe 
inculcar al combatiente que el oponente posee por lo menos 
una técnica individual de combate tan depurada conlo la propia 
y cualquier descuido puede resultar fatal. EJ subversivo a pesar 
de estar amenazado por el at1lla de su custodia tratará de obte-• 
ner su libertad dentro de los primeros minutos de haber sido 
detenido, aun a costa de su propia vida, pues sabe que luego 
toda reacción será tardía. 

4.006. Registro de detenidos. 

a .  Registro de un detenido tendido. 

1) Se obligará al detenido colocarse boca_ abajo con sus bra ... 
zos sobre la nuca, dedos entrelazados y con las piernas 
estiradas y abiertas. 
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2) La pistola se apoyará verticalmente sobre los riñones. 

3) El pie izquierdo se apoyará encima del detenido para 
mantenerlo bien en contacto con el suelo y dificultar su 
reacción. 

4) Tex1xlinado el registro por la espalda, hacer que se extienda 
boca arriba con los brazos cruzados bajo la espalda, el 
borceguí apoyado en el pecho, las piernas del detenido bien 
abiertas con la punta de los pies hacia afuera. Registrarlo 
como en el caso anterior. 

b .  Registro de un detetüdo arrodillado. 

1) Situarse detrás del detenido con el anna apoyada en la 
cintura en posición de fuego. 

. ' 
2) El detenido cruza sus manos con los dedos entrecruzados 

detrás de la cabeza y se arrodilla; sus piernas lo más abier

tas posible para disminuir su estabilidad. 

3) Al registrar un costado del detenido, mantener el arma 
con la otra mano. 

4) Para registrarlo se coloca la pierna entre las del detenido 
de manera tal que ante cualquier reacción se lo pueda 
derribar con la rodilla. 

4.0019 Conducción de detenidos. 

a .  Sin arruas. 

1) Tomado con punto de apoyo en la cintura. 

Desde el costado, la mano derecha toma la mano izquier
da del detenido, de manera que el dedo pulgar se apoye 
en la palma de la mano y los dedos restantes en el dorso . • 

Inmediatamente se apoya el c�o del brazo tomado en 
la cintura, realizando una fuerte ptesión de la mano hacia 
abajo, mientras que la mano izquierda está preparada 
para golpear en caso necesario. 

2) Tomado con palanca sobre el hombro. 

Con el brazo derecho propio se toma el brazo derecho 
del detenido y se lo pasa hacia atrás de manera que forme 
un ángulo bien agudo que le produzca dolor. Con la mano 
izquierda se toma fuerte los cabellos tirando la �abeza 
hacia arriba y atrás. De esta manera hacerlo avanzar. 

b. Con pistola. 

El antebrazo que empuña la pistola flexionado y apoyado 
a la altura� de la cintura junto al cuerpo. 
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El detenido con los brazos bien altos o en su defecto con 
los dedos entrecruzados detrás de la nuca. 

Colocándose detrás del mismo hacerlo avanzar apoyándole el 
dedo índice en la espalda de vez en cuando para que crea que 
es un arma. Este dedo índice es de la mano contraria a la que 
empufia el arma. 

4.008. lnmovtUzaclóD de detenidos. 

a .  Ugadura con los cordones: 

Se obligará al detenido a quitarse los cordones de las b� 
tas) borceguíes o zapatillas. Lo más efectivo es la atadura 
por detrás y las manos a la espalda. 

1) Colocar sus manos dorso con dorso tocándose las muñecas . • 
2) Tomar un cordón y dar varias vueltas alrededor de ambas 

muñecas de manera que quede en for1na de "esposas". 

3) Con el otro cordón atar los meñiques, pasar hasta los pul .. 
gares y atarlos. 

b.  JnmovUJzacJón de clrcunstanclas con su propia ropa, 

Se obligará al detenido a desabrocharse su saco, campera, 
hasta que la ropa pase sobre sus hombros, se le bajará toda 
la ropa hasta la altura de los codos. Se retorcerá su ropa 
sobre la espalda para producir presión de los brazos sobre 
el cuerpo, aflojándole totalmente los pantalones (despren
diéndoselo y quitándQle el cinto). Conducirlo de esta manera. 

4.009. Métodos para amordazar. 

a .  Con paftuelo. 

Introducir un pafiuelo, un trozo de tela cualquiera o pasto 
en la boca del detenido, luego atar otro pafiuelo alrededor 
de la boca de manera que la tela doblada le ·quede entre los 
labios. 

b . Con un palo. 
Introducir una tela cualquiera en la boca del detenido, o 

en su defecto un pufíado de pasto. Colocar un palo corto en la 
boca (como el bocado en la boca de un caballo). Atar el palo 
con un cordón de zapatos alrededor del cuello. 
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SECCION 111 

ELIMINACION DE PERSONAL DE VIGILANCIA 

4.010. Conceptos generales. 

a. A fin de evitar golpes de mano u otro ataque sorpresivo 
cuando se encuentren ocupando un campamento o refugio o 
se estacionen en foxma temporaria, será nortnal que los ele .. 
mentos subversivos destaquen personal de vigilancia (vigías, 
"campanas", etc) y dispongan de previsiones para evadirse 
en caso de ser sorprendidos. 

En consecuencia, resultará necesario a menudo, proceder a 
la eliminación de dicho personal de vigilancia en fonna rá ... 
pida y por sorpresa, para negar al oponente toda posibilidtd 
de escape o reacción. 

b .  Dado que esta es una instrucción ya de por sí riesgosa y que 
el proceder individual adquiere una importancia capital, será 
preciso para su impartición, tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

1) Durante la práctica de este tipo de instrucción, no se debe 
pertnitir a los soldados realizar ningún tipo de ejercicios 
por su cuenta: es la única forma de evitar accidentes. 

2) Durante el aprendizaje y adiestramiehto, los que represen
tan al adversario, no deben ofrecer ninguna resistencia; 
ello facilitará libertad en la ejecÜción de los ejercicios. 

3) Durante la fase inicial del adiestramiento, los golpes serán 
suaves. 

4) Aprender cada fase de los movimientos con precisión y 
seguridad antes de lograr rapidez por una práctica cons
tante. Para lograr precisión se puede señalar con tiza so
bre el uniforme� el lugar exacto a atacar. La seguridad, la 
potencia y la rapidez se lograrán sin oponente representa
de,. o mejor, eón un maniquí a quien se le puedan disparar 
los golpes. , 

c .  Los principios que deberán regir esta actividad son: 

1) Eliminar silenciosamente, para asegurar la sorpresa en la 
acción posterior; si no se puede, buscar la simultaneidad 
con .la acción principal, recurriendo a cualquier clase de 
armas. 
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2) Atacar agresivamente con la máxima potencia. 
J) El personal a quien se confía este importante cometido 

necesita: SERENIDAD, PACIENCIA, SANGRE FRIA y 
MUCHA AUDACIA. 

4) Nointalmente deberá ser un binomio el que actúa: uno 
ejecuta la acción y el otro protege. En caso de fracaso se 
eliminará al vigía con. fuego a quemarropa. 

d .  Dadas las dificultades para la supresión de un vigía el mé
todo más seguro será: 

1) Observar durante algún tiempo sus movimientos. 

2) Elegir dentro de la zona en que se mueve, el punto más 
seguro y rápido para el ataque. 

3) Trasladarse arrastrándose con sigilo al punto elegido, cuan
do el vigía no se encuentra en él. 

4) Situados ya en el punto elegido, actuar a la espera, de. 
jando que sea el vigía quien, desprevenido, se ace�que al 
atacante. 

S) Actuar sobre el vigía cuando éste se haya vuelto, y se 
encuentre aproximadamente a un metro. 

4.011. Uso de armas silenciosas. 

El uso satisfactorio de las arutas silenciosas requiere una gran 
pericia, no sólo para su empleo más eficaz, sino también para 
ejecutar cuidadosas y silenciosas aproximaciones y tomas de 
contacto. 

A continuación se dan noxmas para el ernpleo de armas de 
uso reglamentario y otros elementos contundentes. 

a .  Bayoneta o cuchlllo. 

Cuando el soldado se acerque al vigía por detrás, lo tomará 
con la mano izquierda por debajo del mentón y de la boca, 
tirándole la cabeza hacia arriba y atrás para impedirle gritar, 
al mismo tiempo que se clavará el cuchillo debajo de la 
costilla más baja empujando hacia adentro y arriba. 

Cuando se acerque al oponente, llevará el cuchillo de la 
misma fortna, apuiíalará el vientre empujando el arma ha .. 
cia adentro y arriba; si yerra deberá continuar el movimien
to tratando de acuchillar debajo del mentón y, si aún no 
acierta, buscará dar un tajo sobre la cara o golpearlo con el 
mango en la sien. 
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b. Machete. 

Se lo puede utilizar para cortar o herir. Se deberá usar 
principalmente para quebrar o cortar la columna vertebral. 

-e .  Culata ele fusll. 
1) Iniciar el ataque de fortna que el costado derecho del ata .. 

cante quede pr6ximo al vig1a. 

2) Levantar el ar1na hasta casi dejarla horizontal, culata ha
cia adelante. 

3) Lanzar sobre la nuca del vigía un fuerte golpe acompañado 
del choque del cuerpo sobre el mismo para aprovechar 
la 'acción de masa. 

d .  Hacha de mano. 

Puede ser empleada para matar o desmayar. Para matar se 
usará el borde afilado golpeando en la columna vertebral a 
la altura de la cintura. 

Para desmayar, se golpeará con la parte sin filo en la co
lumna vertebral entre los hombros. 

e. Cachiporras y garrotes. 

Podrán usarse pa�a atontar o desmayar. Un fuerte golpe 
a la altura de la sien o en la base del cuello generalmente 
puede ocasionar la mue:r;te. 

El garrote puede usarse como ar1na de estrangulamiento 
atando un mango de madera a caáa extremo de un alambre 

/ 
de un metro de largo y cruzándolo de tal manera que se 
produzca un lazo que se introducirá en la cabeza del vigfa 
al mismo tiempo que se impulsa fuertemente la rodilla en 
su espalda. 

El uso del garrote estrangulador mediante un tirón lento 
y fuerte, estrangula; un sacudón fuerte y rápido corta la ve
na yugular y mata. 

-r. Alambre o cuerda. 
Aproximarse al centinela sujetando un extremo de la cuer

da en cada mano, separadas a unos 50 cm entre sí. 

Con movimiento rápido se le pasa el alambre sobre la ca· 
beza de manera que le caiga en la garganta. Mediante un 
rápido giro el atacante · se vuelve para darle la espalda al 

vigía al mismo tiempo que, mediante una seca y fuerte pre
sión de la cuerda, trata de cargárselo encima. 
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SECCION IV 

PISTA DE REACCION 

4.012. Conceptos generales. 

La pista de reacción es una zona de terreno en la que se pre
paran distintos problemas de combate que deberá enfrentar eJ 
personal designado para su pasaje. 

La finalidad de esta instrucción será la de permitir al com· 
batiente obtener destreza y, especialmente, desarrollar una ca
pacidad de reacción acorde con el período de instrucción de que 
se trate. 

A medida que el adiestramiento del personal avance se im· 
pondrá exigencias mayores en lo que se refiere a dificultades 
de los obstáculos, así como las distancias a empll:ar y el tipo 
de terreno a elegir. 

Mediante motivaciones especialmente ideadas, la pista de re
acción, buscará crear en el combatiente las condiciones particu .. 
lares requeridás para su desempeño, tratando de despertar en 
su conciencia e1 sentido 1el ''Cazador de Subversivos''. 

4.013. Instrucciones para el empleo de la pista. 

Para su empleo se deberán tener en cuenta las siguientes ins· 
trucciones generales: 

a .  El combatiente inicia su recorrido con una misión, impartida 
por el instructor, que le hará _vivir una determinada situa· 
ci6n. Será conveniente incluir en ella una prueba de memoria. 
Ello será logrado haciendo transmitir un parte al finalizar 
el recorrido de la pista. 

b .  Los participantes serán enviados en forma individual. El tiem .. 
po de separación entre cada uno se calculará en base a los 
obstáculos que se deben pasar e vi tanda que se alcancen unos 
a otros. 

Es conveniente disponer de medios de comunicación en la 
largada y a lo largo de la pista para regular el pasaje de los 
participantes* 

El personal, al finalizar el recorrido, transmitirá el parte 
verbal y luego se lo agrupará en un lugar que no pex1uita 
establecer contacto con los que aún no han iniciado el r� 
corrido. C) 
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e. La extensión del recorrido dependerá de la finalidad que se 
persigue. La distancia se aumentará en fotina progresiva y 
en relación al grado de instrucción alcanzado. 

Lo aconsejable es hacer recorridos que se incrementen has. 
ta un máximo de 2.000 metros. 

d. Cuando se desee comprobar, al mismo tiempo, aptitudes de 
combate y de tiro, comp medida de seguridad, es conveniente 
colocar el tiro en el tramo final del recorrido, con un obs
táculo intermedio donde por situación el combatiente recibi· 
rá la munición de guerra. 

" 

e .  Situaciones que se pueden presentar para que las solucione 
el participante: 

1) Para combate: 
a) Reacción ante un obstáculo natural en que, al pasarlo 

recibe fuego. 
Ejemplo: pasaje a la "tirolesa" sobre un curso de 

agua. 

b) Reacción ante la presencia de una patrulla oponente con 
la que según la misión del combatiente, deberá o no 
tener contacto. 

e) Reacción ante la presencia de un poblador de la zona 
(Interrogatorio). 

d) Reacción ante una pareja de perros bravos que cierran 
el camino por el que obligatoriamente debe pasar. 

e) Reacción ante la presencia de material abandonado, 
fot tna de observarlo, etc. 

f) Se agregará cualquier obstáculo que demande un es· 
fuerzo físico o la solución de un problema militar. 

2) Para el tlro: 

a) Blancos fijos que se presenten en fornta sorpresiva. 

b) Blancos móviles que se presenten en forma sorpresiva. 

e) Blancos fijos o móviles que se delaten por ruidos. 

d) Blancos en altura (árbol, terreno elevado). 

e) Blancos con unifonne de propia tropa a los que no se 
le debe tirar. 

f) Se complementa el tiro con obstáculos que hacen que 
el tirador efectúe el tiro desde distintas posiciones. 

g) Es conveniente efectuar el tiro con munición trazante 
luminosa. 
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4.014. EJemplo de una pista de reacción. 
En la figura 45, se establece un modelo de pista de reacción. 

en la cual se han considerado aqut'lh�s obstáculos y condiciones 
que se necesitan para la instrucción. Pam ello, el terreno debe
rá ser lo más variado posible: con cursos de agua, alturas, que-. 
bradas, arboledas, caserío, etc. 

Será conveniente que se encuentre alejada de lugares frecuen·
tados, para evitar ruidos o situaciones que distraigan al partici
pante. 

El recorrido se marcará con cal o pintura de colores en la 
tierra, piedras, árboles, etc. 

a .  Obstáculos que la Integran: 

' ' 

N ro 1 :  Portón de caza bobos. 
Nro 2: Pozo rastr.ero. 
Nro 3: Rancho con un herido. 
Nro 4: Curso de agua con tirolesa y con fuego del oponente 

sobre el obstáculo. 
Nro S: Paso obligado con perros bravos. 
Nro 6: Bajada o descenso de una altura de varios metros

con fuego del oponente. 
Nro 7: Material abandonado. 
Nro 8: Encuentro con patrulla de propia tropa que entrega 

munición de guerra. 
Nro 9: Pareja de blancos que aparecen sorpresivamente. 
Nro 10: Blancos en altura. 
Nro 11: Blancos móviles. 
Nro 12: Blanco subversivo y blanco amigo. 
Nro 13: Blancos móviles que se delatan por sonido. 
Nro 14: Posición del oponeate que debe ser batida con gra

nadas • 
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CAPITIJLO V 

OTRAS MATERIAS 

SECCION 1 

INTELIGENCIA 

!.Ml. Conceptos generales. 

La instrucción de Inteligencia estará relacionada con el cono
cimiento que se debe tener sobre el oponente, terreno, condiciones 

• 

meteorológicas y población que ;.nfluyen sobre el cumplimiento 
de la misión, y en el mejor empleo del poder de combate. 

La actividad de inteligencia adquirirá fundamental importan .. 
cia en las operaciones contra elementos subversivos, constitu
yendo la base de todo el accionar contrasubversivo. 

Normalmente en operaciones contra elementos subversivos se 
presentarán Elementos Esenciales de Información (EEI) sobre 
los siguientes puntos: 

a. Oponente: 

1)  Subversivos: Su ubicación, actividades, composición de las 
bandas de delincuentes, sus jefes, fuentes de abasteci· 
miento, sostenedores, ideología a que pertenecen, attnas y 
municiones con que cuentan y sitios que frecuentan. 

2) Sostenedores de Ja violencia: Su identidad, manera como 
apoyan a los delincuentes, intereses que representan y re
sidencia. 

3) Activistas, agitadores, terroristas: Su identificación, orga
nización, entidades que los patrocinan y objetivos. 

4) Comerciantes en armas y municiones: Su identifi<;ación, 
organización, entidad política, sindical o estudiantil que 
los apoya, fuentes de abastecimiento, cantidad de at1nas y 
municiones, sistemas que utilizan para su adquisición, 
transporte y destino de las mismas. 
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5) Movlmlentos subversivos: Su identificación, organización,. 
entidad política que los dirige, ideología_ lugares de reu
nión, sistemas de infiltración en organismos públicos y 
gubernamentales. 

b .  Terreno. 

Información sobre el relieve, el sistema hidrográfico, el 
sistema orográfico, la vegetación, la naturaleza del suelo,. 
las obras hechas por el hombre, los cambi9s producidos por 
causas de la naturaleza o por ia .mano del hombre, etc . • 

e .  Condiciones meteorológicas. 

1) Condiciones del tiempo reinantes en el área. 

2) Efectos observados y previstos del tiempo sobre el área,. 
ya sea en la zona rural como en ·la urbana, sobre Ja po
blación civil y sus consecuencias. 

d .  'oblación clvll. 1 
1) Actitud ante la acción de las Fuerzas Legales. 

Reacción favorable o desfavorable de la población civil 
ante la acción militar o cívica ,de las tropas .. 

Quienes dirigen o infunden esta actitud. Consecuencias. 
visibles de ésta. 

2} 4poyo de la población clvU a la subversión. 

Apoyo que brinda al oponente
' 

(especialmente delincuen ... 
tes o terroristas), promotores, zona geográfica que ocu .. 

pan y causas o motivos que los inducen a obrar en contra 
de las Fuerzas Legales. 

3) Apoyo de la población a las propias tropas. 

Sectores de la población civil que �poyan la acción de 
las tropas, tipo de apoyo, promotores, zona geográfica y ' 
razones que la motivan. 

4) Zops Indiferentes. 

Sectores de la población civil que son indiferentes ante· 
la acción l de las tropas; sus causas. 

5) SenstblHdad • 
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A qué aspectos son sensibles los habitant�s de la zona. 
de responsabilidad y sus razones. 

· • 
Hechos económicos que se produzcan y que puedan tener-

consecuencias sobre el orden público. 



5.002.. Reunión de información. 

La búsqueda de información la hacen los medios explotando 
las fuentes. 

a . Medios: es todo Comando, tropa, personal técnjco, individuo 
u organización que obtenga información. 

• En lo que se refiere a las tropas, como medios de infor ... 
mación, se tendrán en cuenta las siguientes instrucciones: 

1) Todo soldado es un medio de información y como tal debe 
ser orientado y explotado. 

2) Al soldado debe enseñársele a informar todo, con vera� 
cidad y en oportunidad. 

3) En toda situación en que se encuentra el soldado (patru .. 
llaje, observando, como estafeta, en el Puesto de Contando� 
con licencia, etc;) debe tener órdenes precisas para obtener 
información y debe ser orientado sobre la manera de 
conseguirla. 

4) Toda información que el soldado obtenga debe responder 
a los interrogantes básicos: QUE - CUANDO - DONDE .. 
COMO - CON QUE. 

5) Se debe mantener un constante entrenamiento de búsqueda 
de la información, mediante ejercitaciones que desarro
llen la iniciativa y la capacidad de observación y descrip.. 
ción, bajo situaciones comunes que se puedan vivir en la 
zona de operaciones. 

b .  Fuentes: es toda persona, cosa o actividad de donde emana 
la información; es su verdadero origen. 

En la lucha contra los ele1nentos subversivos las Fuentes 
de Información más comunes serán: 

1) Actividades del oponente comprobadas. 

2) Documentos capturados en poder del subversivo o en reco-
nocimientos operacionales. 

3) Vestuario, equipo, armamento, munición abandonada.-. 

4) Campamentos abandonados. 

5) Personal civil de la zona que colabore con las Fuerzas 
Legales. 

6) Infoi'tnantes. 

7)' Antecedentes 
y privados. 

' 
disponibles en orgarrlsmos gubem_amentales 



5.003. Explotación de las Puentea. 

Los elementos capturados, los desertores, los muertos y los 
beridos son exceJentes fuentes de información que pueden ser 
explotados por medio del interrogatorio y /o inspección u obser ... 
vación. 

a .  Delincuentes capturados. 

1) Importancia. 

-- - -

Es indispensable capturar delincuentes subversivos y 
educar al soldado ea la importancia que esto revista. Debe 
aceptarse la rendición de toda persona que desee hacerlo, 
y con las precauciones necesarias, conducirlo detenido. 

El capturado es una fuente de infOl'JUación que debe 
ser aprovechada por el nivel de inteligencia. 

Si los delincuentes subversivos saben que han de morir 
irremediablemente, preferirán hacerlo combatiendo hasta 
el fin, Jo que aumentará el esfuerzo de las tropas. 

2) Detalles a tener en cuenta. 

a) Estado físico general. 

b) Vestuario y equipo que posee. 

e) Estado de mantenimiento del armamento . 
d) Cantidad de munición. 

e) Otros: 
(1) Estado sanitario. 
(2) Estado anímico. 

• 

(3) Documentos de identidad que posee. 
(4) Dinero que tiene .. 
(5) Medicamentos que transporta. 
(6) Documentos de cualquier tipo (diarios, cartas, tarje

tas, etc). • 
3) �eder. 

a) Ningún soldado debe hacer in�errogatorios al detenido, 
ni tampoco nadie que no esté autorizado. 

b) No se Jos maltratará ni se emplearán medios violentos 
para obtener inforntación. 

e) Al capturarlo se le sujetarán las manos y se adoptarán 
todas las medidas que tienden a hacerle comprender que 
está físicamente impedido para huir y que si lo i�enta 
pagará con su vida. 
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d.) Se evitará que al ser capturado destruya documentos 
que posea. 

4) Registro. 

a) Ver RE�1()..51 Cap 111 (Registro de personas, vehículos 
y documentación). 

b) Ver Nro 4.006. 

5) Interrogatorio. 

a) Será realizado por personal técnico. 
b) En caso de que personal de los cuadros necesite efec

tuar un interrogatorio por razones operacionales inme .... 
diatas tendrá en cuenta lo siguiente: 

(1) Emplear la astucia y no prometer cosas: _imposibles 
de cumplir. 

(2) Interrogar en fortna de charla y no en forma de 
declaración. 

(3) Si es necesario decir una mentira, pensarlo antes 
de hacerlo porque puede perderse la información. 

e) Las técnicas del interrogatorio se encuentran detalladas 
en el Reglamento u Examen 1 de Personal y Documenta .. 
ción" (RT·ló-101). 

6) Traslado de detenidos .. 
a) Ver RE-10-51 

b) Ver Nro 4.007 

b .  Desertores, heridos y muertos del oponente. 

Ver RE-10-51 

e .  El fnforrne de los habitantes. 

El habitante o poblador no hablara sino en la medida en 
_ que haya entrado en confianza, lo que impondrá la necesidad 

de una política de comprensión y respeto conducida por todos 
y en todas circunstancias. 

El habitante no hablará sirio cuando sepa que está a cuft 
bierto de represalias, para lo, cual se le deberá dar seguridad. 

Será necesario evitar comprometerlo o plantearle preguntas 
directas y precisas. Se impondrá proceder distraídamente en 
el curso de la conversación, sin darles importancia a la pre-
gunta que se le formula. 

Los empleados públicos y especialmente los de telecomuni
- caciones podrán dar infor1nes muy importantes, en razón de 

las funciones que cumplen. 
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d. El lnfo•·n1e de un agente. 

El informe de agentes civiles o militares infiltrados. podrá 
ser muy valioso, pero exigirá adoptar precauciones, particu
larmente con los primeros. 

El agente no deberá conocer los pr�yectos del que lo utiliza. 
En principio las infor1naciones requeridas no deberán per-
mitirle formarse una idea de los mismos. El agente manten
drá su valor como tal, en la medida que su actividad sea 
ignorada. 

Se evitará todo contacto directo etnpleando buzones o per
sonas intermediarias. 

Este procedimiento deberá complementarse con la obser
vación aérea y terrestre, reconocimientos, interrogatorios de 
prisioneros, etc. Sus resultados, mantenidos al día. perrni· 
tirán detern1inar las zonas de acción y refugios de delincuentes. 

e .  Actfvldades del subversivo. 

Toda actividad llevada a cabo por el oponente es una 
fuente segura de información. Normalmente la actividad se 
deter1nina por las señales que deja. 

La observación, el registro de los hechos ,y el análisis rela .. 
clonado de todo lo que ocurra en la actividad subversiva, 
formarán un panorama general de su accionar. Los hechos 
más salientes que denotan esta actividad podrán ser: 
1) Asalto a la población civil. 

-Las heridas causadas inqican tipo de armas u�adas, mo-
ral e identificación de las bandas. Las vainas encontradas 
Y las huellas dejadas i:qdican el tipo y número de armas, 
cantidad de personas, método de asalto y retirada. - - -

2) Recolección de dinero en la población. 

Esta actividad observada por agentes o infortnantes de-
nota el tipo de apoyo de la población, el estado de abas .. 
tecimiento de los subversivos y la cantidad de personal 
que disponen. 

3) Campamentos abandonados. 
·----- - -· .. - . - . .. 

Con frecuencia se descubrirán lugares de pennanencia • 
temporaria de las bandas y que luego de utilizarlos son 
abandonados. Por las huellas dejadas se podrá saber el 
sistema de seguridad utilizado, la cantidad de delincuen· 
tes, los abastecimientos con que cuentant etc. 

4) Huellas. 
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f .  Acciones que nor1nalmente llevarán a cabo los delincuentes 
subvel"sivos. 

Los elementos subversivos raramente atacarán para conquis .. 
tar terreno. En general buscarán la destrucción de las Fuer· 
zas Legales y la captura de armamento. 

El éxito de una acción cualquiera le significará: 

1) Demostrar su aptitud combativa y reforzar la certidumbre 
de su victoria, que compensará las bajas y estimulará 
castigos a los tibios y a los traidores. 

2) No solamente la baja de los miembros de las Fuerzas 
Legales, sino un posible refuerzo de su fuerza, que se 
podrá traducir en artnas, equipos y dinero. 

3) P�mover una campatla 
--

sicológica de desprestigio de las 
Fuerzas Legales que tendrá por finalidad la extensión de 
las operaciones u obtener adherentes a su causa. 

5.004. Análisis de documentos y material. 

Los documentos y el material capturado podrán proporcionar 
información útil, determinando las vulnerabilidades y capacida .. 
des del enemigo. 

a .  Material. 

1 )  Las armas, bombas y elementos de combate en general 
serán medios para deducir la capacidad combativa. -

2) Se tendrá en cuenta el lugar, la persona y la forma de su 
captura. 

3) Se deberá instruir al personal especialmente sobre su ma .. 
nejo y forma de recogerlo . 

4) La captura del materi�l no primará sobre el cumplimiento 
de la misión principal. 

b .  Documentos. 

1) En toda circunstancia, los muertos y detenidos deberán ser 
registrados en busca de documentos de todo tipo1 ya qu� 
ellos constituirán valiosas fuentes de infonnación_ --· .. - - ,.., � .., .......... .,.._,. ....... - ... __ ,..._ 

2) Se deberá instruir a todo el personal para que tome con .. 
ciencia del valor que tales elementos representan parf\ la 
inteligencia, evitando que los destruyan o no los recoj�1. - - - - ... .... .. .. ... - ... ..-- -
Asimismo se tendrá especialmente en cuenta a qué per-

sona pertenecen, a fin de facilitar al personal de inteli
gencia las tareas de identificación o determinar la impor
tancia del detenido. 
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e.  Vestuario. 
El vestuario que utiliza el enemigo ofrecerá una fUente de 

información importante porque proporciona datos acerca ·ae: 
- -

l) Dispositivos empleados para identificar los grados que se 
autoimponen. 

2) La existencia clandestina de fábricas de unifortnes. 

3) Robos a tropas, elementos de seguridad o negocios ilícitos 
de algunos de sus miembros. 

4) Asaltos en que participó el delincuente, o la banda. 

!1.00!. Medidas de contralnteUgencla. 

a .  Generalidades. -

En el combate convencional, la sorpres� será un factor de 
éxito importante; en las operaciones contra elementos sub
versivos adquirirá una importancia fundamental. 

I .. a sorpresa impondrá el secreto y la rapidez en las accio. 
nes. En el combate dentro de una localidad, el secreto será • 
indispensable, pero también más difícil de guardar. 

Las operaciones deberán ser, en lo posible, nocturnas o apro. 
vechando las malas condiciones del tiempo, será conveniente 
elegir los itinerarios más difíciles, los menos comunes y 
eludir los lugares sospechosos. 

Para mantener el secreto deberán sustraerse al conocimiento 
de los pobladores las medidas preparatorias que comportan 
toda aoción. 

El pedir guías, arrieros, acumular abastecimientos, etc, s� 
rán índices susceptibles de alertar al oponente informado 
por el habitante de la zona. 

b .  Algunas medidas que se pueden adoptar • 
•• 

A continuación se expresan algunas medidas de contrainte-
ligencia que se podrán adoptar sin que ello signifique agotar 
la varla<,f� gama

. 
de las mismas. que dependerá de la situa .. 

ció� y del !ingenio del que las ponga en práctica . 

l) Modificar constantemente los hábitos de vida en los aloja
mientos (hora de los relevos, itinerarios, efe�tivos). 

2) Lanzar rumores falsos (partida definitiva; inspección de 
Jos efectivos por parte de un jefe, que justifique los prepa· 
rativos de las operaciones: refuerzos esperados; etc). 

3) Tomar simples medidas de engaño, como las que se men· 
cionan a continuación: 
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Se evitará en lo posible enviar patrullas menores a un grupo 
y mucho menos individuos aislados a cumplir misiones indepen· 
dientes alejadas de su base. 

En lo que respecta a la población civil de la zona se adoptarán 
medidas de se�ridad, tales como: • 
.a . Todo individuo, mujer o niño, que se desplace sólo por la 

zona donde existen delincuentes, deberá ser considerado co
mo un posible estafeta del oponente. 

b � Cuando se realicen Jos sepeUos de e1ementos subversivos, se 
deberá identificar a todas las personas que asistan al mismo. 

<: .  Debe definirse si la población es hostil o simpatizante de los 
delincuentes y obrar en consecuencia. 

d .  Otras medidas de controL 

5.007. Seguridad en la marcha a pie. 
La vigilancia se establecerá en los 3609 adoptando dispositivos 

apropiados y formaciones convenientes, asignando misiones de 
seguridad y vigilancia, sin descuidar la observación haci& arriba 
y hacia atrás. 

Si se marcha en columna de a uno se numerarán todos lus 
integrantes de la patrulla, debiendo establecer la vigilancia ha .. 
cia la derecha los numerados pares y hacia la izquierda los 
numerados impares. 

a .  Consideraciones a tener en cuenta: 
Serán de especial consideración para la seguridad del mo-

vimiento los siguientes aspectos:  
• 

1) Para los altos y descansos, se elegirán sitios dominantes y 
protegidos, evitando hacerlo en hondonadas. 

2) Incrementar la seguridad al alcanzar las curvas del cami .. 
no, subidas, en las salientes del camino, desfiladeros y 
trochas. 

3) Se deberá procurar no regresar por el mismo camino. 
4) Se hará un estudio detenido del camino de marcha pata 

ubicar los lugares peligrosos o fáciles 'de emboscar, a. fin 
de prevenir a las tropas. 

5) Cuando se deba atravesar un río se adoptarán las si
guientes precauciones: 
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fuego el paso de los. primeros hombres. 



b) Pasar en ancho frente en varias embarcaciones al mis
mo tiempo. 

e) El personal de segUridad adelantado que cruce en pri
mer téi'tnirto protegerá al resto del personal. . 

d) Si no existiere un lugar despejado para el cruce, antes 
de hacerlo se dispararan las armas automáticas sobre 
sectores sospechosos. 

6) Las medidas de seguridad a adoptar deberán asegurar la 
continuidad de la marcha y llegar a destino en el mayor 
secreto posible para el cumplimiento de la misión. Para 
ello se adoptarán especialmente las siguientes n1edidas: 

a) No moverse por caminos, salvo que no haya otra al· 
ternativa. 

b) Vigilar, observar, permanecer alerta. 

e) Incrementar el esfuerzo de inteligencia. 

d) Extremar medidas de contrainteligencia. 

e) Estar listo para una reacción ofensiva y violenta a una 
emboscada. • 

f) No someterse a itinerarios fijos ni desarrollar activida-
des rutinarias. 

g) Engañar al enemigo con falsos movilnientos . • 
5.008. Seguridad en la m�rcha sobre vekículos . 

. a .  Medidas individuales. 

Siempre que se viaje en un vehículo, el personal militar 
debe adoptar ciertas medidas de seguridad para el caso de 
ataque. 

Todo vehículo, no importa el tipo o tamaño en que viaje 
el personal militar debe llevar un Jefe responsable del em· 
pleo del personal que lo ocupa, y es quien debe tomar me
didas necesarias para conducir una defensa, tanto del pers� 
nal como del vehículo, en caso· de ataque. 

El personal debe estar organizado antes de embarcar de 
tal manera que las partes descubiertas del vehículo o las de 
más fácil remoción sean ocupadas por los individuos que 
lleven armas de empleo inmediato más liviano, y que penni .. 
tan un mayor volumen de fuego para que cubran al personal 
ocupante del vehículo mientras se detiene, desembarca y re� 
pele el ataque. 

El Jefe debe viajar en el rugar del vehículo desde donde 
pueda descender más rápidamente. En un Jeep, su puesto 
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será a la derecha del conductor, en un camión puede ir en 

la carrocería coordinando con el reemplazante la distribución 
del personal para el empleo. 

Es aconsejable que dentro de la cabina viaj� un soldado 
que sepa conducir, con el objeto de que pueda manejar el 
vehículo en caso �e recibir un impacto el conductor. 

Es aconsejable no usar laterales en los Jeep y en los ca
miones no usar toldos y mantenerlos sin la compuerta tra-• 
sera . 

Dentro de lo posible será conveniente colocar bolsas de 
arena sobre el piso de la cabina y caja de los vehículos para 
contrarrestar el efecto de las trampas explosivas. 

1 )  Otalnibus. 
a) Su capacidad está limitada por el número de asientos� • 

no debe transportarse personal parado y los equipos 
de cada_ hombre deben colocarse debajo de los asientos� 
para permitir el movimiento rápido y el descenso en 
el menor tiempo posible. , 

b) Cada hombre debe tener asignado un sector de vigilan
ciá y observación y un lugar de descenso. 

e) N�ca viajará el ómnibus solo con personal, debe siem .. 
pre protegerse con dos vehículos, uno delante y otro 
detrás. 

d) Es el vehículo menos aconsejable para el transporte de 
tropas fuera de las zonas urbanas. 

2) .Jeep. 

a) Capacidad para cuatro pasajeros, incluido el conductor. 

b) No se usarán las puertas y se deberán quitar los late
rales. 

e) Se le podrá acoplar un remolque de 1 /4 tonelada para 
.transportar equipos, mur.dción, armas pesadas# racio
nes, etc. 

d) Es el vehículo más apropiado para dar seguridad a los 
vehículos pesados, para exploración, etc. 

3) Ca01iones (MB ,  REO, UNIMOG). 

a) Se debe transportar sólo el personal que para cada ti
po de vehículo corresponda .. 

b) Se viajará desequipado y con las arn1as listas para em
plear� sentados en los laterales y colocando en el centro 
los equipos y armas pesadas. 
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e) Se asegurará el rápido abandono del vehículo en caso 
de ataque. 

d) Se organizará a! personal antes de embarcarse y se le 
asignarán misiones dentro del vehículo y para su des
embarque. 

4) En todo tipo de vehículos. 

a) Se tratará de no efectuar viajes con menos de tres ve
llículos, ubicando en una posición central al más pesado 
o de más capacidad. En ningún caso se deberán des
plazar vehículos aislados. 

b) En los altos debe desembarcar todo el personal y es
tablecer una seguridad circular a distancia prudencial 
del camino de marcha. Durante el día ocuparán las 
partes � dominantes del terreno, durante la noche ce
rrando las posibles vías ·de aproxirnación y formando 
11n cordón de· seguridad periférico. 

e) Cada vehículo tendrá un hombre de enlace con· el ve-
hículo delantero y con el que le sigue, además del enla
ce radial. 

b .  Medidas colectivas. 

Una patrulla motorizada nottttalmente se moverá utilizan
do uno de los siguientes métodos: 
1)  Avance por saltos sucesivos. 
2) Avance por saltos alternados. 
3) Avance continuo. 

Todo el personal deberá estar en condiciones de proveerse 
su propia seguridad. No obstante podrá ser necesario incre
mentarla con otros medios, tales como: 
1)  Organizar elementos de seguridad dentro de la columna 

que cuenten con un poder de combate adecuado y una 
gran capacidad para el combate, 

2) Una parte importante de elementos de seguridad será ubi
cado a retaguardia de la col••ytna de marcha, para darle 
mayor flexibilidad. 

3) Se deberán establecer com••ni�"lciones adecuadas dentro 
de la columna y con las bases de combate de los puntos 
de partida y de destino, así como la integración con aero--- · 

naves, si se las di�pusiera. 
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5.009. Seguridad en la marcba por modo aéreo. 

Las medidas de seguridad que se adoptarán durante el vuel<> 
serán de responsabilidad del comando su:gerior que ordenó la 
operación. 

La seguridad durante el ernbarque y la carga, desembarque y 
descarga, en principio, estará a cargo del usuario. No obstante, 
la misma podrá ser proporcionada pol' el comando que lo or
denó o por elementos de seguridad especialmente designados. 

S .. OIO. Seguridad en la marcha por modo ferroviario. 

La misión principal del personal ferroviario y de las tro-pag 
de seguridad es lograr que el tren llegue a destino sin inconve
nientes. Mientras se cumpla esta misión y el tren continúe su 
marcha, el control del mismo continúa bajo la responsabilidad 
de su tripulación. Sin embargo en caso de ataque el Jefe de la 
seguridad o escolta tomará el mando y se hará cargo de su 
defensa. 

Será conveniente disponer de medios de comunicaciones para. 
establecer contacto entre las fuerzas de seguridad del tren con 
las cabeceras de partido y destino. 

El sistema de comunicación ferrpviario servirá para reforzar 
el sistema militar. 

Las medidas de seguridad que se pueden adoptar para custo
dia del tren serán similares a las de protección de vehículos. 
automotores, con las adaptaciones que el caso requiera. 

Asimismo se adoptarán las siguientes medidas específicas: 

a .  Cuando los trenes pasan por áreas de posibles emboscadas, 
tales como barrancas, desfiladeros, hondonadas, pastizales 
altos, se pueden hacer disparos con las artnas automáticas 
hacia los flancos hasta pasar el área peligrosa. Asimismo se 
podrán usar lanzallamas para despejar la maleza espesa, 

b .  Previo al pasaje del tren militar se puede hacer pasar un 
tren o vagón blindado a fin de asegurar el libre pasaje de 
vías y que no se encuentren obstrucciones en las mismas. 

- --- .... -

e .  Cuañdo se disp'Ünga de vagones de bordes bajos se los pre-
parará para la defensa colocando sacos de arena sobre el 
piso. y en los costados, disponiendo las armas pesadas en 
una posición central. • 

Estos vagones serán colocados próximos a otros que trans
portan efectos importantes (eombustibles, munición, etc). 
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' 
d .  Deiante de la Joco-::�1ct�JTa se colocarán uno o dos vagones 1 

cargados con piedras, chatarra o simplemente arena, como 
medio de protección contra minas y obstáculos. 

e .  Se podrá asegurar el movimiento ferroviario utilizando heii
cópteros para efectuar reconocimientos y/o traslados de per .. 
sonal del tren hacia lugares de especial importancia que 
requieran seguridad al paso del mismo. 

5 .. 011. Seguridad en la marcha por modo fluvial. 

En un lugar donde exi'stan vías de navegación y el terreno no 
ofrezca las seguridades y/o condiciones de transitabili.dad ade
cuados, utilizando pequeñas embarcaciones rápidas, se podrá 
dar un alto grado de movilidad a la tropa a transportar. 

La formación a adoptar con las embarcaci0nes es similar a la 
de una columna motorizada terrestre; se organizará vanguardia,. 
retaguardia y seguridad a los flancos, no obstante el movimiento 
no se efectuará necesariamente en columna sino en una forina-
ción acorde con el ancho de la vía fluvial. 

Esta formación será seleccionada según el propósito del mo .. 
vimiento, el efectivo de la fuerza y el ancho de la vía navegable,. 
y estará basado en los mismos principios que se aplican a las 
formaciones de combate de las columnas terrestres, incluyendo 
el control� la seguridad, la flexibilidad, la rapidez para reaccio
nar, la observación y los campos de tiro. 

Dado que las vías fluviales están desprovistas de protección 
y encubrimiento y que las embarcaciones pueden ser localiza .. 
das y fácilmente atacadas durante el día, se procurará moverse 
de noche y navegando cerca de las riberas. 

Para defensa contra emboscadas se asignará a cada elemento
transportado una posición de tiro y todas las armas automáticas 
pesadas deben ser colocadas de manera que se asegure su uti--· 
lización inmediata en caso de ataque. 

El movimiento fluvial será controlado con eficientes medios 
de comunicaci6n y se le podrán asignar medios aeromóviles 
para reconocimiento de lugares de paso difícil. 

5.012. Reacción en caso de .ataque. ' 
Teniendo en cuenta que todo vehículo debe tener des�gnado 

' un Jefe y que su personal estará organizado antes de embarcar
se, se tendrán en cuenta tres pasos importantes, en caso de 
ataque: 
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a. Acción anta de desembarcar. 
Al ser embos cado el v ehículo es d eten ido . S i  no s e  con oce 

en el p rimer mo men to cuál es la di recci ón d el a ta qu e, d eb e  
ha cerse fuego .. en toda s d ireccion es con el p ersonal que tien e  
esa mi sión . El resto d el p ersona l en co mp leto o rd en ,  d eb e  
al is ta rs e  pa ra d es emba rcar po r la pu erta tra sera un a v ez 
d eten ido el v ehícu lo, o en movi mi el\to , ha ciendo ca ida s  d el 
tipo d e  pa ra ca id is ta .  

En ca so d e  qu e, po r la ma gn itud d el a ta qu e, no sea a con .. 
s ejabl e d eten er el v ehícúlo , d eb e  ap lica rse un ma yo r vo lu 
men d e  fuego ha cia la di recci ón d el a taqu e, y tratar d e  

d esp rend ers e. ' 
El Jefe d el veh ícu lo es qui en d ecid e  si s e  d etien e  o con ti .. 

n úa la ma rcha . El condu cto r no d eb e  p retend er h acer u so 
d e  su a rma sino p reo cupa rs e po r la condu cción d el veh ículo . 

S i  s e  d ispon e d e  a rma s au to máticas se las ubi cará a a mbos 
lado s  d e  la s ba randas d erecha o iz qu ierda d el v ehiculo , si s e  
d ispu siera d e  una , és ta s erá la qu e p ro tegerá al condu cto r  
colo cándol a  sob re. 

la cab ina ,  pa ra cQb ri r in icia lmen te el fren · 
te y en s egundo lu ga r  la espa lda ,.al sob repasa r la di recci ón 

d el ata que. 

b .  Aeclón en tfe¡•t'a. 

Deten ido el v eh ículo , el p erson al qu e ab ri ó  fuego in icial .. 
men te lo con tin úa has ta tanto todo el personal ha ya d es ei:n .. 
ba rcado . 

A med ida qu e des emb arcan to ma n  po sición .a los cos tado s 
d el v eh1culo y frente a l a  d irecci ón d el a ta qu e, d espl egado s 
perimetralmen te. 

S in d eten ers e a fo l'mula r plan es ,  s e  rea cciona rá viol en ta 
e inmed iata men te, en l a  di recci ón d el a ta qu e  con el fu ego 
d e  toda s la s atlna s. 

A lo s her ido s  y muerto s, en u n  p rimer mo men to, no se los 
.atend erá d ebiendo tra ta rse d e  salir d e  la embo scada y lu ego , 
cuando se insinúe el do min io d e  la situa ci ón , s e  a tend erá a 
ese pers ona l. 

Las anua s au to mática s y· las p esada s s e  d espliega n con s u  
perso nal d e  manera d e  a tend er el ab as tecimiento d e  muni· 
ción y la p ro tección d e  las arJnas. . 1 

Bl co nd ucto r d esemb arca y empl ea su arsna en cua nto- ten ga 
oportunid ad , l uego p repa ra  su veb1culo pa ra con tin uar la 
marcha. 
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c. Contraataque. 

Desembarcado el personal, su Jefe saca hovedades de las 
bajas, del estado del vehículo, y se reorganiza con los efec
tivos disponibles .. Mediante un rápido análisis, actualiza su 
situación y se foxmula alguno de los siguientes cursos de 
acción a seguir: 

1) Contraatacar para aniquilar. 

Cuando esté en fuerza como para llevar adelante esta 
acci6n o cuando de su misión d"e seguridad de fuerzas 

• • 

mayores surja como conveniente. 

2) Replegarse hasta una posición favorable. 

Cuando se esté en inferioridad de fuerzas con respecto 
al atacante pero que, desde otra posición y/o con otros 
efectivos amigos, puedan hacer frente a esta situación con 
posibilidades de éxito. 

3) Continuar la marcha con toda o parte de la fuerza. 

Cuando se presente un terreno difícil, con caminos des
pejados hacia adelante y con pocas o ninguna baja, lo 
más acertado será continuar la marcha imprimiendo ma
yor velocidad a los vehículos. 

Todo plan que imponga combatir, obliga al jefe a orga .. 
nizar sus fuerzas teniendo en cuenta los siguientes ele
mentos: 

a) Uno o más elementos de maniobra. 

b) Un elemento de apoyo. 

e) Un elemento de seguridad de vehículos, heridos, muer .. 
tos y demás materiales. 

Si no se pueden organizar estos elementos normalment� 
no se estará en condiciones de atacar. Pero no se debe· 
olvidar sin embargo que los delincuentes subversivos ge· 
neralmente no tendrán fuerzas suficientes como para dete
ner a una columna o si consjguen detenerla está demos .. 
trado que cuando las fuerzas legales reaccionan, siempre 
lt::s han causado bajas y provocado su fuga. Las experien .. 
cias habidas permiten afirmar que las inmediatas reac .. 
ciones ofensivas posibilitan obtener mayores ventajas que 
el permanecer a la espera de refuerzos. 

El contacto con el enemigo debe ser puesto de inmediato 
en conocimiento de los superiores. Asimismo, cuando el 
combate concluya o cualquier otrél' contingencia importan .. 
te se produzca se efectuará una comunicación similar. 
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SECCION 111 

ARTEFACTOS, MINAS Y TRAMPAS EXPLOSIVAS 

!.013. Conceptoa generales. 

El combate contra los elementos subversivos muestra en for
ma acabada que el empleo de explosivos se incrementa coosi-
derablemellte . 

Todo el personal que intervenga en la lucha contra los elemen� 
tos subversivos deberá estar en aptitud de utilizar explosivos y 
de trabajar con este material sin que le cause bajas por ignn-• 4 • • 
rancia o 1nexper1enc1a. 

Los elementos subversivos han desarrollado gran habilidad e 
ingenio para la utilización de explosivos, lo que les ha permitido 
causar innumerables daños personales y materiales a Ia· pobla
ción y a las Fuerzas Legales, en acciones de terrorismo, sabo· 
taje, emboscadas y destrucción de distintos tipos de objetivos. 

Asimismo se necesita tener un amplio conocimiento de los� 
distintos materiales y su empleo para óbtener ventajas sobre los 
delincuentes, adoptando adecuadas medidas de seguridad. Ello. 
debe extender-se al empleo de materiales de circunstancias, los. 
que tendrán una aplicación mayor que el reglamentario por ser· 
más fácil de obtener por los elementos subversivos. 

Las trampas ex,Plosivas, preparadas con elementos de circuns-
tancias son cargas conectadas a diferentes objetos en aparienai� 
inofensiva, pero que una vez sacada del lugar en que están, se 
activan y producen la explosión. Se las emplea preferentement�· 
contra personal y eventualmente contra vehículos. 

5.014. Elementos explosivos. 

Ver Reglamentos uDemoliciones" (RE-65-64) y "Minas y Tram· 
pas Explosivas" (RE .. 65-65). 

5.015. Principales medidas de seguridad. 

La ingeniosidad del hombre en la creación de nuevas trampas
aplicables a los vehículos, elementos o a las personas, es variable 
y puede ser intenninable. El ambiente en que se desarrollan 
sus acciones (monte, montaña, delta, zona rural, zona urbana, 
etc) motivará su ingenio . en la aplicación de un sinnúmero de 
elementos para la preparación de trampas, las que serán con
feccionadas con distintos tipos de materiales de circunstancias-. 
y/o de uso reglamentario. 
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Se deberán reiterar permanentemente, los conceptos de segt.1 ... 
ridad que permitan un adecuado manejo de los elementos que 
puedan utilizarse como trampas (explosivas y de cualquier otro 
tipo " ver figuras 46 a 52). Asimismo se deberá tener en cuenta 
que sólo una intensa y detallada instrucción permitirá obtener 
un personal práctico e idóneo capaz de desempeñarse. en forma 
satisfactoria en cualquier situaciónJ no sólo en el manejo de 
este material sino tambiéñ en la búsqueda y detección de los • 
mismos. 

Las bajas se reducen instruyendo a la tropa respecto de lo'> 
peligros a que está expuesto. Algunas de las medidas preventivas 
serán� 

a .  No camiuar por sendas o direcciones paralelas a las mismas. 

b .  No cruzar un curso de agua por puentes, piedras o vados de 
poca profundidad. 

· 

e .  No tomar el camino más fácil. 

d .  No recorrer dos veces el mismo camino. 

e-. No atravesar una plantación en direcciones paralelas a las 
hileras de plantas. 

f .  No accionar el motor de un automóvil sin cerciorarse qu� 
está libre de trampas. 

· � 
�· 

g .  No desatar, cortar o estirar alambres o hilos que sujetan 
elementos sin antes revisar minuciosamente su contorno. 

h .  Las trampas descubiertas deberán ser activadas desde lejos. 

i.  Ante dudas de que se trate ·ae una trampa se adoptarán 
medidas de precaución extrema. 

j .  No entrar a un lugar cerrado por la puerta o un lugar fácil. 

5.016. Ejemplos de trampas explosivas. 

Ver reglamentos: "Tropas de Comando" (RE-5-52) y RE-65-65. 

En las figuras 46 a 52 se muestran algunos tipos de trampas 
de uso más frecuente. 

Pueden citarse además de los anteriormente enumerados el • 
empleo de cajas explosivas que contienen municiones de circuns-
tancia (postas de calibre variable) que permiten la expansión 
de dichos proyectiles en un haz direccional, con lo cual se aumen
ta su poder destructivo. 

Estos artefactos pueden colocarse en vehículos .estacionadvs 
próximos a los lugares de paso o de circulación del personal 
contra el cual se lleva el atentado. Los mismos podrán ser accio
nados a tiempo o comandos a distancia. 
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Trampa de ��Oso punji". Fig 46 

Esta trampal a menudo enterrada en senderos deJ monte, se compone 
de dos tablas erizadas de largos clavos de acero_ Cuando se la pisa, las 
tablas se cierran sobre su pierna, arriba de la parte protegida por el 

borceguí. 
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Un cartucho con su extremidad sobresaliendo se entierra; si alguien 
apoya el pie la presionará. hacía abajo contra el percutor que hará 

disparar el cartucho hacia arriba. 

Trampa de cartucho. Fig 48 
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explosiva. 
Esta trampa se prepara con una granada de mano emplazada al pie de 
un árbol, con un alambre estirado a lo ancho de un sendero. Al tropezar 

en él se provoca su estallido. 

Trampa de granada. Fig 49 
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Esta trampa se prepara con granadas conectadas a una puerta median
te un alambre corto. Cuando se abre la puerta la granada estalla. 

Granada de puerta. Fig 50 
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Cuando un vehículo circula por el camino atropella el alambre conec· 

tado al suelo. Ello provoca la detonación de las granadas. 
Fig 5 1  
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Esta trampa se hace extendiendo largos alambres de árboles para cubrir 
lugares conocidos como de descenso de helicópteros. Cuando se tocan · los alambres explotan las granadas. 

Fig 52 
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Serán igualmente de uso probable los dispositivos colocados 
en los caños de escape de los vehículos o en algunas de sus 
partes móviles (puertas, ruedas, transmisión� etc). 

SECCION IV 

COMUNICACIONES 

5 .. 017. Generalidades. 

La particularidad del empleo de los distintos elementos en la 
lucha contra la subversión, impone a la instrucción de comunica .. 
ciones recalcar algunos aspectos que adquieren una relevancia 
mayor que en otro tipo de operaciones. 

El mantenimiento permal)ente del enlace deberá ser preocupa .. 
ción prioritaria en todos los niveles. 

Habrá incluso oportunidades en que los objetivos a alcanzar 
se verán limitados, en cuanto a distancia� por el alcance de los • 
equ1pos. 

Un profundo conocimiento del material, sus capacidades, Iimi· 
taciones, antenas, alimentación, etc, permitirá un mejor rendi .. 
miento de los medios de comunicaciones. 

El empleo de medios radioeléctricos de AF y MAF será el de 
mayor importancia, en tanto que la utilización de medios alám
bricos será poco conveniente. Dadas las �necesarias medidas de 
seguridad a adoptar� la utilización de estafetas se verá muy Ji .. -
mitada. 

Los medios acústicos y visuales serán empleados normalmente 
en los niveles inferiores. 

5.018. Tráfico • 
Las características del tráfico, tanto radioeléctrico como tete .. 

fónico imponen, por su fluidez, una marcada preocupación por 
la disciplina de tráfico. 

En la medida de lo posible los mensajes serán cursados en 
clave o en simples códigos. Deberán adoptarse adecuadas medi .. 
das de autenticación que permitan un grado aceptable de segu. 
ridad compatible con la necesaria rapidez de las acciones. 

5.019. Claves y códigos. 
w 

La seguridad en las comunicaciones se Iograrát entre otras. 
medidas. mediante el empleo de adecuadas claves y códigos . 
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Ver Publicación Conjunta "Procedimieptos de <;omunicaciones 
conjuntas para las Fuerzas Aintadas" (PMC/C2) y Reglamento 
"Ordenes, registros e info1'1nes de comunicaciones'' (RE·32-Sl). 

A modo de ejemplo, se incluyen: uno de autenticación y otro 
sobre empleo de un código de palabras • • 
Ejemplo Nro l (Autenticación) 

MAIQ"ANA 

TARDE 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • 
M U R C I E L A G O  

L I N D A M U J E R 

Bn este ejemplo el sistema utilizado consiste en la suma de 
numeros complementado con la clave anterior. 

El número en vigencia es el del dia que se vive. El santo es 
una o más letras elegidas al azar. (según se&. manaña o tarde). 

La seña es la letra correspondiente al número que sumado 
al anterior da el día en que se vive. En todos los casos las 
letras son pronunciadas de acuerdo al alfabeto fonético. 

Para el día 14, a la tarde tendremos: 
Palabra clave: LINDA MUJER 
Santo: por ejemplo M (mar) = 5 

Seña: la letra R (río) = 9 

porque M + R = 5 + 9 =: 14 
Para el día S, a la mañana: 

Palabra clave: MURCIELAGO 
Santo: UU (ufia .. uña) 1 + 1 = 2 
Seña: RU (río .. uña) 2 + 1 = 3 

UU + RU ::;; (1+1) + (2+1) = 5 

Ejemplo Nro 2 (Código de palabras) 

A 
Abastecimiento 
Abandonado 
Ataque 
Avanzar 

Base 
Blanco 
Brigada 
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B 

• 

Mano 
Pisado 
Cuchillo 
Ala 

Ducha 
Alemán 
Sandía 
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Cambiar- e 
Campamento 
Combate 

De - e 
Día 
Diciembre 
Distancia 

Oeste 
Oponente 

Parte 
Partido 
Partir 

o 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 

e 

D 

o 

p 

N U M E R O  S 

Si el texto del mensaje a transmitir fuera: 

Otofio 
Sol 
Carta 

Hotel 
Letra 
Lata 
Regla 

Gris 
Pera 

Luna 
Seña 
Bote 

NOTA 
BOLITA 
JARRO 
NARANJA 
COCINA 
GOMA 
coco 
MALO N 

.,Ataque campamento oponente a partir 120335 Die 76" 
Tendremos: ' 
��cuchillo sol pera a bote bolita jarro nota naranja naranja goma 
lata malón cocou 

SECCION V 

SUPERVIVENCIA 

!.020. Conceptos generales. 

Supervivencia es la capacidad que posee el hombre, en situación 
de emergencia para utilizar los elementos naturales y/o artifi .. 
ciales que tiene disponibles. 
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La supervivencia es en gran parte un obstáculo de orden 
síquico y la voluntad de sobrevivir es factor decisivo. Ya sea 
en grupo o individualmente, cJ combatiente experimentará 
inconvenientes emocionales que surgen del temor de la soledad 
y de encontrarse en un medio donde todo parece hostil. 

\ Si el hombret individualmente, se encuentra convenientemente 
instruido y ejercitado en las situaciones de emergencia, acre.. 
centará su confianza, incentivará su ingenio y aumentará sus 
habilidades, factores estos de gran importancia para poder ven� 
cer la llamada postración nerviosa o shock de supervivencia. 

La situación en que se produzca el estado de supervivencia 
condicionará las actividades a desarrollarse en forma notoria, 
ocultarse, evitar ser descubierto o capturado, tener que efectuar 
largos desplazamientos o la imposición del cumplimiento de una 
misión . 

.5.021. Factores de supervivencia. 

El factor negativo de encontrarse aislado, en una zona o lugar 
donde operen elementos subversivos, pued(� reducirse o aun 
evitarse si se recuerdan los siguientes factores básicos para la_ 

• • 

superv1 venc1a. 

a . Apreciar la situación. 

Un profundo, sereno y fundamentalmente, rápido análisis 
de la situación que se vive, será el apoyo inicial con que con .. 
tará el combatiente aislado para mantener la confianza en 

• • Sl mismo. 

Idear y formular un plan para su posterior accionar, incre
mentará dicha conf�anza y aumentará sus propias fuerzas. 

b . Mantener la tranquilidad. 

El apuro conduce a adoptar decisiones riesgosas que pueden 
poner en peligro la situación del personal. Se deberá mante
ner la tranquilidad y evitar el moverse muy apurado. 

Se deberá hacer frente a los hechos sin perder la calma .. 
ello permitirá pensar y poner en práctica el plan desarrollado. 
El normal sentimientp de temor podrá ser dominado obser .. 
vando cuidadosamente la situación y determinando su origen .. 

e.  Deseo de sobrevivir. 

Teniendo esperanza, confianza y un plan real para volver· 
a reunirse con su fracción reducirán el temor y mejorarán_ 
las posibilidades de sobrevivir. Se tratará por todos los me� 
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dios de conservar la salud y las fuerzas, evitando las enfer ... 
meqades y las lesiones que reducirán grandemente las posi
bilidades de accionar. 

Se recordará en todo momento lo que se hará después de 
salir de esa situación. Esa meta ayudará a valorar la propia 
vida en ese momento. 

d .  Voluntad de continuar luchando. 

El soldado deberá tener el convencimiento de que no existe 
una situación sin esperanza, manteniendo en todo momento 
la fe por el objetivo que se lucha. 

La mejor posibilidad de continuar con vida en el campo 
de combate provendrá de tilDa tenaz detertninación para con
tinuar la lucha. Todos los conceptos vertidos en las ense-
ñanzas para · el combate contra los elementos subversivos, 
deberán tener presente una férrea voluntad para continuar 
la lucha, la que al mismo tiempo deberá estar íntimamente 
ligada a la voluntad y deseo de sobrevivir. 

5.022. Plan para sobrevivir. 

Dado que las condiciones en que se podrá encontrar un conl-
batiente serán de las más diversas, no es posible proporcionar 
un plan específico para sobrevivir en cada situación particular. 
Pero se podrá tener una guía de procedimientos que ayude a 
sacar el mejor provecho posible de lo que se tiene al alcance ... 

Un plan sencillo podrá instrumentarse recordando la palabra 
GAC que significa, Guarde, Acumule, Cuide. 

a .  Guardar. 

Se deberá guardar todo lo que puede ser de utilidad duran ... 
te el tiempo que transcurra la supervivencia. Se usará tan 
poca ropa como sea posible. Guardando los .zapatos, camise· 
tas, camisas y cualquier otra prenda de vestir, se contará 
con elementos que protegerán al hombre cuando comience eJ 
retorno hacia propias fuerzas. 

Se guardará cualquier clase -de comidas que no se descom ... 
pongan, especialmente el dulce, el azúcar y las enlatadas. 

b .  Acumular. 

Se hará uso del ingenio para seleccionar aquellos artículos. 
indispensables que se puedan obtener en el lugar 'donde &e 
encuentre, tratando de mantener un régimen normal de co .. 
midas y acopiar aquellos víveres que puedan ser utilizado� 
en los días siguientes. 
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c. �dar. 
fosiblemente la parte más importante de cualquier plan 

es �a fase de ttcuidar". Es mucho más fácil tener buena salud 
que ,recuperarla después de haberla perdido. 

Una buena condición física es esencial para sobrevivir en 
cualquier circunstancia, por ello será. necesario arbitrar toda� 
las medidas convenientes para poder mantenerse en buen 
estado de salud. El jabón y eL agua son una medicina básica 
preventi�a� deberán utilizarse para mantenerse aseado. 

Se deberá prestar especial cuidado a las áreas del cuerpa 
susceptibles a las erupciones cutáneas e infecciones que pro
ducen los hongos. Estas reglas de higiene también se aplica
rán al vestuario. 

5.023. Orlentaclón. 

Uno de los primeros problemas de supervivencia para resolver 
por el combatiente, será determinar la ubicación en el terreno y 
la dirección que deberá tomar para llegar al Jugar donde se 
en�uentren las fuerzas amigas·. 

Se instruirá a cada hombre en el empleo de los elementos 
útiles para la deternlinación del Norte, básico para ubicar loa 
puntos cardinales y orientación del terreno. 

Mediante el conocimiento del método aplicado de navegación 
terrestre se instruirá al combatiente a fin de que esté en aptitud 
de trasladarse de un lugar a otro utilizando corno guía los pun .. 
tos característicos del terreno y el conocimiento en todo mOr 
mento de la propia ubicación en la carta y en aquél. 

Los detalles de instrucción sobre orientación y navegación te
rrestre se encuentran desarrollados en el RE-25-51. 

!.024. Pases de la supervivencia. 

Las fases de la supervivencia incluyen todas las actividades 
a realizar. Su cumplimiento o no, dependerá de la misión im· 
;puesta. Ellas son básicamente las siguientes: 

a.  Primeros auxlllos. 

Es la tarea inicial a la que se debe abocar el individuo o 
el grupo cuando se produce la situación de supervivencia. 

El personal deberá estar perfectamente bien instruido en el 
tratamiento de heridas y fracturas de todos los tipos, espa· 
cialmente ayudándose con elementos de circlmstancia. 
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1) Heridas (Figura 53) 
' 

Los pasos a seguir en el tratamiento de toda herida se-
rán los siguientes: 

a) Detener la hemorragia: iniciando el intento con presión 
digital sobre la ru-teria o vena lesionada acompañado 
con la aplicación del apósito del paquete de curación 
individual sobre la herida. 

Si lo señalado anterionttente, no surte efecto, se pro
cederá a aplicar un torniquete cuidando que esta ope
ración se realice entre la herida y el corazón. 

Como premisa importante se deberá tener en cuenta 
de aplicarlo lo más cercano posible a la herida, afio· 
jando cada 20 ó 30 minutos para verificar si continúa 
saliendo sangre. El torniquete mantenido durante w1 
tiempo muy prolongado podrá gangrenar el miembro 
especialmente tratándose de heridas sucias o reinando 
bajas ,temperaturas. 

b) Tratar de prevenir la postración nerviosa o shock. Este 
estadó de ánimo se produce por las siguientes causaf): 

- Hipobolemia 
- Factores sico-neurológicos 
- Dolor 

En la situación de supervivencia adquiere gran impor
tancia la prevención del mismo antes aún de proteger 
o curar_ la herida dado que se desconoce el tiempo que 
transcurrirá antes de ser atendido por personal de sa
nidad especializado y con los medios apropiados. 

Se nQtará que el herido se encuentra propenso al 
shock o está en estado de shock si está temblando (co,1 
chuchos de frío), parece nervioso, sediento_, boca pastosa, 
pálido y transpira copiosamente. 

Se lo pondrá cómodo, se le aflojará el correaje y las 
ropas, se lo tratará cuidadosamente, se lo colocará 
con la cabeza y los hombros más abajo que el resto 
del cuerpp a fin de que la sangre pueda fluir al cerebro 
a menos que la herida fuese en la cabeza. Se manten· 
drá al herido caliente cubriéndolo con frazadas. 

Se le suministrará líquido, para reemplazar al perdido, 
dándole agua en pequeñas cantidades con sal y carbo. 
nato de sodio1 café, té, sopa o agua común. No se le 
dará nada que contenga alcohol. Se le podrá suminis· 
trar algún analgésico de los comunes para calmar el 
dolor. 

1 
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En el  cráneo, arnba 
de la oreja 

Arriba de la rodi1Ja 

Bn el brazo 

Afuera o dentro 
de la cabeza 

En la mejilla 

En el antebrazo 

Venda de presión 

Arriba de la rodilla 
y debido del codo 

Torniquete 
' 

HEMORRAGIAS. Puntos donde debe hacerse presión. Fig 53 
" 
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e) Proteger la herida. 
Se puede limpiar la herida lavándola con orina (es 

sumamente aséptica), luego cubrirla con las vendas y 
apósitos del paquete de curación individual ejecutando 
el vendaje. 

d) Despejar vías respiratorias. 
La' posición del herido será de cúbito dorsal con la 

, cabeza inclinada hacia atrás. Despejar la boca y la gar· 
ganta de elementos extraños. Si el herido tuviera difi .. 
cultades para respirar ejecutar inmediatamente la respi· 
ración artificial. 

2) Además se deberá impartir instrucciones detalladas sobre 
los siguientes temas, tratadas en el Reglamento "Discipli
na de Sanidad y Primeros Auxilios'' (RV-135-1). 

· ·a) Tratamiento de heridas especiales. 
(1) Herida en el pecho. 
(2) Herida en el vientre. 
(3) Herida en la cabeza. 

( 4) Herida en la quijada . 
• 

b) Fracturas, tratamiento y entablillamiento de las mismas; 
especiales cuidados con fracturas de cuello y columna. 

e) Respiración artificial - métodos. 

d) Transporte de heridos, camillas de circunstancia. 
· e) Ofidios, tratamientos de picaduras con elementos de cil

cunstancia, aplicación de suero antiofídico. 

f) Uso del botiquín de primeros auxilios. 

b .  Señalamientos. 

Consiste en efectuar señales para indicar la propia posición 
en caso de que la situación que se viva así lo permita. 

Reviste primordial importancia el ·área de señales que se 
eligiera teniendo en cuenta que deberá ser una zona despe
jada y de fácil ubicación por medio de puntos caracte-tistico'> 
visibles desde el aire. 

Se deberá instruir al personal en los siguientes temas: 

l) Código tierra-aire. 

2) Seflales con hogueras o piedras. 

3) Señales con hombres. 

4) Señales con paños de señalamiento. 

S) Señales con espejo de señales o espejos improvisados. 
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c.  Refugios. 

Se procederá a la construcción de refugios cerca del área 
de señales (si es que ésta se lleva a cabo) teniendo como guía 
Jas siguientes preguntas: 

- ¿Para qué? contra la lluvia, el sol, el viento, etc. 
- ¿En qué lugar? en el monte, selva, montafia, etc. 
- ¿Por cuánto tiempo? 

Los tipos de refugios varían de acuerdo a la zona y a la 
finalidad por la que han sido constxuidos. Como una guía 
se encontrarán ejemplos en los reglamentos "Supervivencia 
en montañaH (RE-4-53), ''gúpervivencia en el monte" (RE-4-54). 

d .  Agua. 
El agua es de fundamental importancia para la superviven

cia, sin ella las posibilidades de existir son nulas. Aun en 
climas fríos el cuerpo necesita por lo menos dos litros de 
agua diarios, una cantidad menor reduce la eficiencia del • organismo. 

Con respecto al cuidado, conservación y tratamiento del 
agua se deberán observar las siguientes reglas: 

1) Tratar de transpirar lo menos posible evitando trabajos 
muy activos v marchas prolongadas en horas diurnas. 

2) Romper las vestiduras bajo las axilas y en las entrepiernas 
dado que son las zonas que transpiran más profusamente. 

3) No racionar el agua disponible sino que se debe beber toda 
la necesaria para calmar la sed. 

4) Purificar siempre el agua que se encuentre por medio d" 
los siguientes métodos: 
a) Hirviéndola de 10 a 15 mintuos. 
b) Colocando 1 pastilla de Holazone, Iodine o Dorivan por 

cada litro de agua. 

5} No beber jamás orina. 

6) Si se debe tomar agua de mar debe mezclársela con seis 
partes de agua dulce. 

7) El agua podrá obtenerse de una fuente subterránea� de 1.:. 
lluvia o de hielo o nieve derretida. 

8) Para obtenerla de una fuente de agua subterránea, se ten
drán en cuenta el contorno de la superficie y las caracte· 
rísticas del suelo. En un terreno rocoso se buscará en las 
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grietas donde existen manantiales, entre las sierras donde 
aflora la hierba verde. En e·l monte se buscará en los cau
ces de los arroyos secos. ' 

9) El agua de lluvia se podrá obtener utilizando un paño de 
carpa o poncho impermeable extendido y con un peso en 
su centro para que configure el recipiente adecuado. 

e .  Alimentos. 

Estos pueden ser vegetales o animales, debiéndose preferir 
estos últimos por sus cualidades alimenticias. El alimento ani .. 
mal es todo comestible salvo el hígado de algunos animales 
polares. 

La instrucción se deberá basar en los siguientes temas: 

1) Alimento vegetal, especies más alimenticias y que abundan 
en nuestro suelo. 

2) Precauciones con vegetales venenosos (hongos), fonnas de 
diferenciarlos y regla de comestibilidad. 

3) Fuego, cómo hacerlo sin fósforos. 

4) Trampas, tanto para peces como para animales. 

S) Fabricación de anzuelos y redes de circunstancia, etc. 

SECCION Vl 

AEROCOOPERACION 

5.025. Finalidad. ' • 
Proporcionar bases para la instrucción de las fracciones me-

nores (patrulla, grupo, sección) para establecer ayudas de nave
gación, guiar aeronaves a la zona de aterrizaje y/o lanzamiento ' 
y operar dichas zonas. 

5.026. Aeroabasteclmiento. 
a .  Ver: Reglamento "La Sección de Guías de Paracaidistas" (RC. 

26-1) Cap VI .. Sec 111, IV y V . 

• 
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b .  Escala de vientos. 

TERMINO 
DESCRIP .. VELOCIDAD DEL VlENTO 

TlVO 

Denomina- Nudos m/seg Km/h 
ción 

Calma 1 0-02 e 1 

' 
Ventolina 1-3 0,3-1,5 1-5 

Viento 4-6 16-3,3 6--11 ' suave 

Viento 7 .. 10 3,4-5,4 12-19 
leve 

Viento 1 1-16 5,5-1,9 20.28 
moderado 

Viento 17-21 8-10,7 29-38 
regular 

Viento 22-27 10,8 .. 13,8 3949 
fuerte 

Viento 28-33 13,9-17,1 50-61 
muy fuerte 

· S.027. Zona de aterrizaje de heUcópteros. 

Ver RE-5-52. 

!.028. Embarque en heUcópteros. 

ESPECIFICACIONES 

Tierra 

El humo sube ver-
ti cal. 

El viento es señala-
do por el movimien-
to del humo. 

Se recibe el viento 
en la cara · Susu-
rrarán las hojas. ' . 

HoJas y ramas en 
continuo movimien .. 
to. 

Sé levanta polvo 
papeles sueltos. 

Arboles pequeños 
con hojas 

• COIDien• 
zan a hamacarse. 

Se mueven las gran .. 
des ramas de los 
árboles. Se oye el 
silbido de los alam .. 
bres. 

Se mecen los árbcr 
les por entero. Es 
molesto caminar 
contra el viento. 

Ver: Reglamento 11La Compafíia de Infantería y la Sección Ti
radores" (RC-25-5) ex-RC-254, Nros 6.006 a 6.008. 

94 



!.029. Orientación. 

Aparte de su gran utilidad para abastecimiento, apoyo de fue
.go, evacuación de heridos � transporte de personal, por las ca
racterísticas del monte, los helicópteros se han mostrado como 
�lementos imprescindibles para la orientación de patrullas extra· 
viadas. 

Dicha orientación se ejecuta primero llevando el helicóptero 
·sobre la vertical del lugar en que se encuentra la patrulla extra
-viada y luego, proporcionándole el rumbo a tomar para salir 
·del monte. 

El helicóptero podrá ser llevado sobre la vertical por tres 
métodos distintos: 

:a . De noche arrojando bengalas. 

b .  De día mediante cilindros fumígenos o colocando prendas 
de color claro sobre los árboles. 

-e .  En todos los casos presionando el pulsador de la PRC 3600 
durante lapsos de 10 segundos con lo que se proporciona indi
cación al helicóptero de la ubicación relativa en que se en .. 
cuentra con respecto a la patrulla. 
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PARTE SEGUNDA 

OPERACIONES Y EJERCICIOS 

CAPITULO VI 

OPERACIONES MILITARES 

SECCION I 

BASES DE COMBATE 

6..001. Conceptos generales. 

Ver RC-9-1 Nro 5.009. 

6.002. Características del lugar para la Instalación de uoa base. 
- - -- ----- ---- - .  - -- --

El lugar eleg¡do para la Instalacion cte la o Ias oases ae com-
bate deberá reunir, entre otros requisitos, los siguientes: 

a .  Que sea un ppnto dominante de la región. 

b .  Que provea buena observación y lugares adecuados para la 
instalación de observatorios. 

c .  Se buscará, dentro de lo posible, su ubicación cerca de una 
convergencia de caminos o de una vía principal. 

d .  Que permita el acceso de vehículos. 

e .  Que disponga de facilidades para la instalación de Wla zona 
de descenso de helicópteros y/o aviones . 

... 
' 

f .  Que disponga uno o más lugares de aeroabastecimiento. 

g. Que permita el acercamiento de los habitantes de la zona en· 
cauzados hacia el puesto de Acción Cívica. 

h .  Que permita la instalación de los diferente� elementos consti
tutivos de la base. 
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i. Debe brindar cierto grado de comodidad al _personal, teniendo 
presente que se buscará: 

1) Evitar los lugares húmedos. 

2) Evitar terrenos con fuertes declives. 

3) Elegir terrenos con buenos desagües naturales . 
• 

j .  Debe pennitir la instalación de un eficiente servicio de se
guridad. 

k. Debe estar ubicado en proximidades de una fuente de obten .. 
ción de agua. 

6.003. Organtzaclón de una base de Combate. 
; 

No obstante ser una base de combate una instalación transi
toria, se deben concretar en ella todas aquellas dependencias 
que hacen a la atención de los problemas emergentes de 1.1 
situación reinante. Normalmente una base de combate estará . . 

integrada por instalaciones que podrán variar según sea la mag· 
nitud del elemento que la organiza y agrupadas en: 

a .  Sector públlco. 

En él, se proporcionará toda clase de facilidades a los ha .. 
bitantes de la zona para que puedan acercarse a exponer y 
resolver sus problemas y recibir la ayuda de carácter cívico-o 
militar que el caso aconseje. 

Comprenderá básicamente las siguientes instalaciones: 

1) Puesto de recepción. 

En éste, se dispondrá de todos los elementos que sirvan 
de orientación a aquellas personas que acudan a propor
cionar información de int�rés para el desarrollo de la� 

• acctones. 
Generalmente se contará ..con cartografía de la zona sL1 

anotaciones militares que puedan comprometer la opera· 
ción y además de todos aquellos datos que ilustren sobre 
las características ambientales de la zona. 

También será atendido en este pdesto el personal que 
acuda por problemas personales o 'generales referidos o 
que hagan al mantenimiento de las relaciones entre la 
población civil y la Fuerza. 

2) Puesto de Acción Civlca .. 
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Será atendido por personal especialmente capacitado, el 

cual recibirá a la gente que llega y les informará sobre el 
procedimiento a seguir para solucionar sus problemas o 
las necesidades que tenga referidas al área de acción cívic,a. 



• 

Mediante esta acción se tratará de mantener o recupe
rar la confianza de la población en las Fuerzas Legales y 
de que las mismas se encuentran para apoyo de sus nece
sidades y respaldo de sus deréchos, constituyendó una vía 
segura hacia la tranquilidad y paz de la zona, y una obli
gación de servicio hacia la población. 

Las responsabilidades que puede asumir este Puesto de 
Acción Cívica, además de Hts mencionadas, serán: 

a) Contribuir a contrarrestar la p1·opaganda de los elemén .. 
tos subversivos. 

· 
b) Dictar normas para comportamiento de la población .. 
e) Contribuir a restablecer el principio de autoridad. 

d) Estudiar y proponer normas de seguridad o para el tra .. 
bajo y desarrollo de las actividades económicas y so-
ciales en general del sector de responsabilidad. .' 

e) Prestar la ayuda sanitaria acorde con las necesidades 
de la zona, en el Puesto de Atención Sanitaria. 

f) Fomentar las actividades culturales y deportivas en la 
zona. 

g) Obtener información, por colaboración de los poblado. 
res, que facilite el planeamiento de las operaciones� te
niendo en cuenta que la población es un elemento !unda· 
mental como fuente de información. 

3) Puesto de atención sanitaria. 

En est.a instalación, además de la propia tropa, se pres .. 
tará servicio y atención médica a los pobladores de la zona, 
de acuerdo con las capacidades del elemento' operaciona!, 
actuando fundamentalmente como lugar de evacuación. 

En lugares apartados, donde las autoridades locales de o 
Salud Pública no puedan instalar sus propios elementos, 
constituirá un medio favorable para hace� llegar los re-
cursos que dichas autoridades no pueden proveer, desta
cando la acción de las Fuerzas Legales en beneficio de los 
pobladores de la zona. 

b .  Sector restringido. 

Donde se encontrarán las instalaciones exclusivamente mili .. 
tares, con las medidas de seguridad necesarias y un grado 
de alistamiento de la tropa que permita su inmediata entrada 
en accióil. 
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Comprende básicamente las siguientes instalaciones: 

1) Puesto de Comando. 

2) Lugares de alojamiento para la tropa. 
' 

3) Puesto de comunicaciones de la base de combatet desde 
la que se �ontrolará y coordinará el movimiento de todas 
las fracciones destacadas dentro del área. 

4) Zona de descenso y ascenso de helicópteros y aviones. 

5) Puesto de interrogación. 

6) Lugar de detención de personas. 

7) Lugar de recuperación y descanso. En este sector el perso. 
nal tendrá las comodidades necesarias para disfrutar de 
un merecido descanso y los elementos de instrucción para 
práctica de tiro . • 

El personal que por turno le corresponda pasar por el 
lugar de recuperación y descanso, deberá hacerlo por un 
sistema de rotación de fracciones llevado por el Oficial de 
Personal de la Plana Mayor, de acuerdo a las necesidades 
que fortnule el S 3. Cada grupo o fracción perinanece1"ii 
en ese sector el tiempo que se aprecie adecuado para luego 
ser relevado por otra fracción. 

Deberá en lo posible situarse cerca de un río o quebrada, 

donde el personal pueda bañarse y lavar la ropa y contar 
con algunas de las siguientes facilidades: 

a) Alojamiento cómodo suficiente para la fracción que lo 
utiliza. 

b) Lugar para práctica de deportes. 

e) . Lugar de visitas. 
d) Peluquería. 

e) Elementos necesarios para arreglo y/o cambio de ropa 
y. equipo. 

f) PoUgono de tiro para verificáción del funcionamiento 
de las annas y entrenamiento del persona]. 

8) Otras instalaciones necesarias para el normal desenvolvi
miento ·de la vida en campaña. 

6.004. Secuencia para la instalación de wta base. 

Los aspectos a tener en cuenta para la instalación de una base 
y la secuencia de actividades a cumplir para su concreción de
ben estar establecJdo� mediante un PON, de manera tal que la 
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puesta en ejecución sea automática y sólo imponga la imparti .. 
ción de órdenes breves. , 

Los aspectos más importantes a considerar en dicha secuen .. 
. , 

c1a seran: 

a .  Reconocimiento y elección de la base. 

1) Cuando la base deba instalarse en una zona rural se ten
drá en cuenta a tal fin lo establecido en el Nro 6.002. 

2) Cuando se trate de la instalación de una base de combate 
urbana deberán considerarse además: 

a) Que los parques extensos, zonas de depósitos y edificios 
públicos de magnitud, se:rán lugares aptos para su insta
lación por el espacio que ofrecen para el despliegue de 
los me4ios y las �ías de acceso de que disponen. 

b) Las secciones de policía, reparticiones públicas, cuarte
les, etc, serán lugares adecuados para la instalación del 
puesto de comando. 

e) Siempre que sea posible se aprovecharán aquellas faci
lidades existentes para alojamiento, racionamiento y aten
ción sanitaria del personal en lugar de la utilización 
de los medios de campaña, sin que ello vaya en detri .. 
mento de la población. 

3) En ella se deberá establecer en fortna inmediata y sin 
pérdida de tiempo la ubicación, actividades, cantidades, 
medios de vida y actitud general hacia la propia Fuerza 
de los pobladores que pudiesen vivir dentro de la zona 
elegida para la ubicación de dicha base y sectores adya
centes. 

b .  Ocupación. 

Comprenderá a las actividades necesarias para distribuir 
los efectivos, equipos y materiales. tratando de conciliar las 
exigencias operacionales con las instalaciones y 1 o característi
cas del terreno disponible. 

e .  Seguridad. 

1) Las bases de combate deberán estar protegidas contra cual
quier ataque sorpresivo de los delincuentes subversivos, 
y en lo posible contra la observación desde el exterior de 
las actividades que se desarrollan en la misma. 

Para ello se adoptarán entre otras las siguientes preví-
• 

s1ones: 

a) Colocar centinelas y/o puestos de escucha. 
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b) Establecer sistemas de alartna ingeniosos, nonnalmente 
ejecutados con elementos de circunstancia y asiduamente 
modificados en sus caractcrisl.:cas y ubicación, evitando, 
la rutina. 

e) Evitar los movimientos innecesarios durante la noche 
dentro y fuera de la base. 

d) Mantener siempre el armamento con el personal y pa
trullar los sectores de vigilancia por parejas, como mí
nimo, aún dt':ntro de la base. 

e) Efectuar comprobaciones del sistema de seguridad parat 
asegurarse una completa familiarización con el mismo ... 

f) Establecer una red de puestos avanzados que cubra� 
las probables avenidas de aproximación a la zona. 

g) Instalar una red de comunicaciones entre los puestos .. 
avanzados y/o patrullas destacadas, con la base, para_ 
dar una alerta temprana en caso de amenaza o ataqu0· 
del oponente. 

h) Controlar Ia disciplina de enmascaramiento e ilumina-. 
1 , • ClOO. • 

2) Tratándose de una base de combate urbana además de: 
lo expresado deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) ,Los edificios que rodean una base de combate deberán 
ser registrados minuciosamente y en sus partes nlás
elevadas se colocarán puestos, con la finalidad de tener

. observación directa a francotiradores y otros elementoc; 
oponentes que puedan hostilizar desde las partes altas 
a · la base de combate. ' 

b) Los edificios que bordean las calles de acceso destinadas 
para el desplazamiento de las propias fuerzas también 
deberán ser registrados y vigilados. 

6.005. Operaciones desde la base de combate. 

Una vez establecidas las Fuerzas Legales en la base y dotadas 
de los elementos necesarios que aseguren su operatividad, se 
intensificará el contacto con las autoridades y la población civil 
y se completará la información a que se hace referencia en ct 
Nro 6.004 a. 3}. 

Luego se iniciarán las operaciones militares y de seguridad 
que se tratan en la sección siguiente y en el RE-10 .. 51 respeétiva
mente. 
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SECCION 1 1  

EJECUCION DE OPERACIONES MILITARES 

6.006. Conceptos generales. 

Ver RC-9"1 Nros 5.008 y 5.011. 

6.007. Cerco. 

a .  Conceptos generales. 

Ver RC-9 .. 1 Nro 5.012. 
b .  Planeamiento. ' 

Deberá ser lo más detallado posible, sin embargo no habrá 
que descartar que la presencia de un blanco de oportunidad 
r�ntable, podrá demandar la inmediata ejecución de la mis
ma con una abreviada planificación� 

Si fuese posible elegir el lugar para esta operación, deberán 
analizarse en primer término aquellas vías de escape que el 
oponente tratará de utilizar, cuando tenga conocimiento de 
su realización. En especial, se le negarán las que permitan su 
exfiltración hacia zonas boscosas o de difícil transitabilidad ... 

Si existiese un obstáculo de magnitud, éste deberá ser apro
vechado a fin de disminuir los efectivos necesarios para la. 
ejecución del cerco. 

Será un importante factor de éxito el poder fijar al opo
nente en una zona que posea buenas condiciones de transita
bilidad en todas direcciones lo que facilitará su aniquila
miento. 

c .  Ejecución. 

En su ejecución la operación seguirá la siguiente secuencia: 

1) Estableclmlento del cerco y aislamiento del oponente. 

Esta operación montada en forma �rpresiva requerirá 
la máxima rapidez en su ejecución, a fin de impedir la 
exfiltración de los elementos a cercar. La rapidez p�drá_ 
ser lograda tnediante el etnpleo de 1nedios aeromóviles o
aerotransportados y especialmente por la pret:isa y acerta
da planificación y ejecución del despliegue. 

Las posiciones claves del cerco deberán ser ocupadas si
multáneamente y con la necesaria amplitud, a fin de blo
quear todas las vías de escape. En caso de que esto fuera 

103 



• 

_ .. _ ... - - -

difícil de realizar simultáneamente por falta de medios, 
deberán ocuparse inicialmente aquellos sectores que ten
gan mayores probabilidades de ser usados como direccio
nes de escape. Deberán aprovecharse· al máximo con este 
fin, las horas de oscuridad y de limitada visibilidad, sal· 
vo que se disponga de medíos apropiados (helicópteros) 
y se mantenga un despliegue de las fuerzas que les permi .. 
ta aproximarse al objetivo, desde distintas direcciones. 

Una vez llegadas las fracciones a sus posiciones inicia· 
les, deberán destacar patrullas hacia su frente, a fin de 
detectar los posibles movimientos de los subversivos y de 
proporcionar seguridad al resto de los efectivos. 

Deberá preverse que estos elementos podrán reaccionar 
rápidamente en fortna ofensiva, ' tratando de exfiltrarse 
individualmente o de abrir una brecha accionando en con .. • 
JUnto. 

Para anular la posibilidad de escape deberá disponerse 
de reservas, altamente móviles, ubicadas en lugares selec
cionados en capacidad de concurrir rápidamente donde se 
produzcan problemas de esta naturaleza. 

La adopción de un dispositivo de cerco no implica cu
brir físicamente con efectivos todo el perímetro, sino que 
en función de los medios disponibles. se ocuparán aque
llos lugares que mejor contribuyan al propósito de impe-
dir toda comunicación y vinculación del oponente con el 
exterior. 

La asignación de fajas o sectores de responsabilidad a 
cargo de efectivos militares, facilitará el propósito de ais
lamiento perseguido con la operación. 

Cuando no sea posible o conveniente establecer un cer
co total de la zona, se buscará como primer objetivo, 
aislar y desvincular a los elementos subversivos a�tivos 
de la masa de la población, con lo cual se privará a aqué
llos de su apoyo y posibilidades de sostenimiento. Esto 
provocará un retroceso en el movimiento, pero su a.niqui· 
lamiento sólo se logrará cuando haya sido posible fijar y 
capturar o eliminar a la masa de los mismos. 

2) Estrechamiento del cerco y anlqullamlento. 
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Una vez concretado el cerco. las Fuen:as Legales me. 
diante el fuego y la maniobra comenzarán su estrecha .. 
miento, aniquilando a los .elementos cercados por medio 
de un rastrillaje metódico y rninucioso. 
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Dicho rastrillaje consistirá en la limpieza y despejamien· 
to metódico de la zona. Se lo utilizará para la detección, 
destrucción o captura de subversivos, equipos o refugios. 
No se ejecutará necesariamente en el interior de un cerco. 
Como su nombre lo indica, consistirá en un avance fron
tal de la tropa dispuesta en línea, inspeccionando el te
rreno palmo a palmo. 

A medida que el perímetro del cerco se reduzca, progre
sivamente podrán ser retiradas tropas que pasarán a en .. 
grosar las reservas. 

Cuando los elementos de la subversión sean efectivos 
reducidos, se podrá lograr el aniquilamiento por simple 
estrechamiento progresivo del cerco. 

En el caso de efectivos mayores es probable que se de· 
ba recurrir a algunos de los siguientes procedimientos: ' 
a) Dividir al oponente y aniquilarlo por partes. En este 

caso se constituirá un segundo cerco obrando cada uno 
como tal. 

b) Mantener una parte del cerco fija (yunque), bloqueando 
uno o más sectores del perímetro. mientras otro ele· 
mento del cerco (martillo) empuja a los elementos sub· 
versivos contra la fuerza que bloquea, por medio de un 
rastrillaje. 

El aniquilamiento podrá ser logrado tanto por la aC· 
ción defensiva como por la ofensiva, aunque general
neralmente será esta última la que produzca los cho
ques violentos. 

Este método será más efectivo y apropiado, cuando 
las fuerzas que bloquean se encuentren apoyadas en un 
obstáculo natural o artificial del terreno. 

6.008. Emboscada. 

a .  Conceptos generales. 

Ver RC-9 .. 1 Nro 5.013. 

b . Planeamlento. 

El planeamiento de una emboscada deberá realizarse consi
derando que adquiere particular importancia el que dicha 
operación sea ejecutada con sorpresa, astucia .. suma agresi
vidad, adecuada infot·Inación y detallada coordinación. 

Deberán analizarse los siguientes factores: 
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1) Selección del lugar de la emboscada. 
Generalmente, el lugar de la emboscada deberá pei'Iol· 

tir restar al oponente toda capacidad de movimiento, ne
gándole el espacio necesario para sustraerse o accionar 
contra la. propia fuerza. 

Esto se logrará aprovechando al máximo los accidentes 
naturales del terreno, tales como:· cursos de agua, paredes 
verticales, desfiladeros, etc. Otra condición que deberá 
buscarse, será la existencia de cubiertas y terrenos do
minantes que permitan ocultar a propia tropa, para lo. 
grar la sorpresa y disponer de adecuados campos de tiro .. 

La selección del lugar de emboscada podrá efectuarse 
en base a las siguientes consideraciones: 

a) Sobre los itinerarios habituales del oponente. 

b) En los lugares donde efe.ctúa habitualmente su aprovi· 
• • 

s1onamtento. 

e) Sobre posibles lugares de reunión de enlace, correos, 
etc. 

d) En fuentes naturaJes de provisión de agua (ríos, ver
tientes, etc). 

2) Selección del momento. 

Se ejecutará preferentemente: 

a) Con malas condiciones de visibilidad. 

b) Al oscurecer. 

3) Control y comunlcaclones. 
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Se ejecutará un estricto control sobre el personal antes. 
durante y después de la emboscada. 

El personal deberá estar pertnanenternente alertado y en 
silencio. Lo expresado adquirirá particular importancia, 
por cuanto será nox·1nal que una vez adoptado el disposi· 
tivo de emboscada, se deba mantener el mismo por un 
lapso superior a las 24 horas. En lo posible se tratará de 
obtener enlace entre el elemento que realiza la �mboscada 
y el escalón superior, pero teniendo presente que su bús
queda, no haga peligrar el secreto indispensable para el 
éxito de la operación. 

Los equipos radioeléctricos not·tnalmente serán emplea
dos recién a partir del momento en que se haya abierto 
el fuego, a fin de preservar el secreto. 

En algunos casos, tratándose de emboscadas de poca 
envergadura, podrán utilizarse elementos .de circunstancia.. 



• 
para el enlace entre los integrantes del elemento que rea-
liza la emboscada. 

El mismo será esencial, especialmente en condiciones de 
poca visibilidad para que el personal que cumple misiones 
de seguridad, pueda proporcionar un oportuno aviso de 
la aproximación del oponente, al jefe de la fracción. 

La apertura del fuego, podrá iniciarse por medio de 
órdenes o c.;eñales visuales o acústicas, también podrá mar
carla, la ejecución del fuego que realiza el jefe de la frac
ción. Para tal fin, será de utilidad que el mismo disponga 
de munición trazante. 

4) Práctica de la emboscada. 

Dentro de lo posible, se tratará de localizar un terreno 
similar a aquel en que se llevará a cabo la emboscada 
para practicar su ejecución. 

En su realización, se tendrán especialmente en cuenta� 
los siguientes aspectos: 

a) Que las zonas, que por la densidad de la vegetación 
facilitan esta operación, tend:rán la desventaja de ofre. 
cer muy poco campo de tiro, razón por la cual los blan
cos normalmente serán fugaces. 

b) Que el silencio que caracteriza a las zonas de monte,. 
exigirá una gran disciplina para evitar delatar la po
sición. 

e) Que la falta de la presencia de ánimo suficiente para 
dejar entrar al oponente en el dispositiv.o de embosca
da, afectará nornlalmente el éxito de la operación. 

d) Que la duración de la operación, exigirá que el persona) 
sea distribuido por parejas para per1nitir su descanso. 

e) , Que una vez abierto el fuego, el mismo deberá con ti· 
nuarse ·sin moverse de su posición. Si fuese de día, la 
persecución deberá realizarse habiendo batido previa ... 
mente por el fuego, el sector en el que se penetrará. 
Si en cambio la emboscada se hubiese ejecutado en 
horas de oscuridad, se permanecerá en su puesto has. 
ta que haya luz diurna. 

Será de gran ayuda la utilización de mesas de arena,. 
lfl4lquetas, o simplemente pizarrones y gráficos. 

c .  Ejecución. (Ver Fig(s) 54 y 55) 

1) Organización. 

La organización de la fuerza que realice la emboscada 
variará de acuerdo con la misión, magnitud y potencia del 
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oponente, situación, caracterlsticas del lugar y efectivos 
disponibles. Podrán organizarse algunos de los siguientes 
escalones: 

a) Seguridad y bloqueo. 

b) Asalto. 

e) Reserva (Eventual). 

La constitución o no de los mismos y sus efectivos, esta· 
rán en relación directa a la magnitud del elemento que 
organiza la emboscada. 

2) Mtslón de los escalones. 
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Básicamente podrán tener las siguientes misiones: 

a) Escalón seguridad y bloqueo. 

Se ubicará en un emplazamiento tal que le permita 
buena observación sobre los caminos de aproximación 
al lugar en que se realizará la emboscada. 

Informará la aproximación del oponente. 

Una vez que éste haya penetrado en la zona de em· 
boscada, actuará con misión de bloqueo para evitar 
que pueda sustraerse a la acción. 

Se , podrán emplear a tal fin obstáculos naturales y 
artificiales complementados con la acción del fuego y 
medios explosivos, los que servirán a la vez para crear 
confusión y desorganización en el oponente. 

b) Escalón asalto. 

Será el encargado de atacar ejecutando la acción prin· 
cipal tendiente al aniquilamiento del adversario. Cuan· 
do delincuentes subversivos consigan eludir la embos· 
cada, participará en coordinación con el escalón reserva, 
en la persecución de los mismos para lograr su ani
quilamiento o captura. 

Si las características del lugar elegido lo pertniten 
se tratará de colocar al personal de este escalón en 
posiciones tales que faciliten la seguridad en los 360•. 

La masa de estos efectivos participarán del ataque 
contra los elementos subversivos, mientras que frac· 
ciones menores continuarán proporcionando apoyo de 
fuego. . 

Deberán tomarse especiales medidas de seguridad pa-
ra evitar accidentes en la propia tropa. 



e) Escalón reserva. (Eventual) 
Noilnalmente se ubicará en una zona a cubierto y a 

una distancia tal que le perrnita influir decisivamente 
en la acción a desarrollar. 

De acuerdo con la situación, reforzará la acción de 
los otros escalones y podrá tener a su cargo por sí 
solo o junto a fracciones del escalón asalto, la perse
cución de partes importantes del oponente que se ha· 
yan sustraído a la acción de las otras fuerzas. 

Cuando la disponibilidad de medios lo permitan este 
escalón podrá utilizar helicópteros o vehículos para su 
desplazamiento. 

d .  Defensa contra emboscadas. 

1) Medidas de seguridad. 
Las medidas de seguridad a adoptar durante los despla

zamientos para prevenirse contra emboscadas, no diferi .. 
rán de las que corresponden a los movimientos tácticos. 

Cuando las posibilidades de resultar emboscado sean 
considerablesJ ello influirá en el orden de marcha de las · fracciones y en la distribución de las artnas pesadas den .. 
tro de la columna. 

2) Proceder ante una emboscada o contraemboscada. 
La reacción ofensiva, constituirá por lo general el único 

procedimiento eficaz para rechazar o atenuar el efecto 
de una emboscada o contraemboscada. 

Toda fracción será instruida en la necesidad de superar 
la acción de una emboscada del oponente, aun cuando 
pueda haber sufrido fuertes bajas. 

Para sustraerse a la emboscada, se deberá elegir un solo 
lugar del terreno para atacar y repl�garse. 

Dicho lugar será determinado en función de fallas en el 
dispositivo del oponente o creado por la acción de la pro
pia fuerza, fundamentalmente por el fuego .. 

El empleo de granadas rumígenas y explosivas será efi
caz en dichas acciones, por cuanto crearán confusión y 
cubrirán a las propias tropas y sus movimientos. 

Si � a_Ig��.�5>s ,.,.�len:t��t:l!�-�. J>��R�os .. no �- penetradp. ,aú.p, �n , _ 
la embo�ciida y la s1tuacion y el terreno Jo permiten, de- ' 
berán emplearse, en lo posible sobre el flanco o la reta· 
guardia del oponente. 
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3) Reorganinclón. 

La reorganización constituirá el paso siguiente a toda 
emboscada - que se haya logrado eludir o de la que se ha .. 
yan sustraído efectivos importantes. !ncluirá la reunión 
en puntos determinados, restablecimjento del dispositivo 
de seguridad, control y reorganización de la fracción de 
que se trate. 

Logrado ello se buscará accionar ofensivamente contra 
el oponente, sin darle tiempo a la adopción de contrame
didas. 

6.009. Persecución. 
a .  Conceptos generales. 

Ver RC-9-1 Nro 5.015 
b .  Ejecución. 

1) Organización. 

Teniendo en cuenta la magnitud de la fuerza que realiza 
esta operación y los medios disponibles, podrán organizarse 
los siguientes elementos: 

a) Elemento de persecución frontal. 

b) Elemento de persecución desbordante. 
2) Misiones. 
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a) Elemento de persecución frontal. 

La fuerza de persecución frontal perseguirá a los ele· 
mentos subversivos manteniendo el contacto 'y ejercien .. 

do una presión ofensiva constante contra los mismos 
mientras tratan de alejarse en retirada. 

Las Fuerzas Legales hostigarán perxnanentemente la 
fuga de los elementos subversivos sin darle oportunidad 
para detenerse y reorganizarse. 

Deberá mantenerse un permanente contacto radioeléc .. 
trico para coordinar los movimientos de · ambos elemen
tos y el apoyo a prestar, especialmente del elemento 
desbordante que tiene mayor libertad de acción y ma
yor movilidad. 

b) Elemento de persecución desbordante. 

La o las fuerzas de persecución desbordante, emplean
do una movilidad superior, mediante la utilización de 
helicópteros, conducirán el envolvjmiento para su inter
cepción y posterior aniquilamiento. 



Los efectivos que componen este elemento serán orga .. 
nizados en equipos con armas automáticas pesadas y 
livianas y con un contacto radial pern1anente, entre ello� 
y con el elemento de persecución frontal. 

Su accionar se verá facilitad() por la observación de 
la fuga de los elementos subversivos y su libertad de 
acción para el desplazamiento. 

La cantidad de los efectivos subversivos y la dirección 
de fuga aconsejará la adopción de una acción desbor
dante simple o doble� 

En toda circunstancia se tratará de establecer un 
cerco que dificulte y evite la fuga del oponente para 
aniquilarlo dentro del mismo. 

6.010. Golpe de mano. 

a .  Conceptos generales. 

1) Ver RC-9-1 Nro 5.014 

2) Los golpes de mano en las operaciones contra elementos 
subversivos se ajustarán, en general, a lo determinado en 
el RC-25-5 en sus Nros 7.027 y 7.028, con las variantes que 
resultan de la consideración de los siguientes aspectos: 

a) En las zonas rurales será una operación que se dará 
con pota frecuencia dada la fugacidad de los blancos 
que puedan presentarse y la dificultad para su deteccion. 

En cambio en las zonas urbanas1 será de mayor apli .. 
cación, en razón de que la ubicacion del objetivo podrá 

• 

precisarse con mayor certeza. 

b) La finalidad perseguida será el aniquilamiento de lo� 
elementos subversivos y la destrucción de sus instala· 
cíones para privarlos de sus apoyos y del terreno. De 
ello resultará la necesidad de organizar la fracción y 
ejecutar el golpe de mano de manera tal de no dar.t 
en lo posible, ninguna oportunidad para la huida d� 
los delincuentes subversivos. 

e) Los efectivos a emplear, sti organización y el desarrollo 
de la operación, variarán según sea la magnitud del 
blanco elegido, la inteligencia que se disponga al respecto 
(efectivos que lo ocupan, organización del mismo, me. 
dios defensivos que dispone, etc) y las características 
de la zona donde se encuentra ubicado (rural o urbana). 

d) Sobre la base de lo expresado, se dan a continuación 
ejemplos de golpes de mano en zonas rurales o urbanas, 
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que se podrán ejecutar con efectivos de un grupo o 
una sección de tiradores. 

b .  Ejecución de golpes de mano en zonas rurales. 
l) Organt:racl6n. 
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La organización de la fracción y la ejecución del golpe 
de mano en zonas rurales, variará primordialmente de 
acuerdo con los efectivos que se empleen . • 

Atendiendo a la finalidad buscada, expresada en a .  2) 
b), cualquier fracción responsable de su ejecución, en prin
cipio podrá contar con: 

/ 
a) Un escalón seguridad y bloqueo: encargado de dar la 

seguridad, cortar las posibilidades de escape de los sub
versivos y apoyar el ataque del escalón asalto. 

Contará con arma(s) automática(s) pesada(s) y un 
número variable de tiradores, de acuerdo con las ca· 
racterísticas del terreno, según éste facilite o no el 
cierre de las vías de escape a disposición de los subver
sivos. Eventualmente, personal para la instalación de 
obstáculos. 

b) Un escalón asalto: tendrá la responsabilidad de llevar 
a cabo el ataque principal sobre el objetivo, a fin de 
destruirlo y aniquilar a los elementos subversivos que 
se encuentren en él. 

Se organizará con un número variable de tiradores y 
atJna{s) pesada(s). Cuando sea necesario� personal para 
la remoción de obstáculos. 

Cuando la cantidad de efectivos lo perntita y si se 
considera conveniente, podrá subdividirse en algunos 
de los siguientes equipos: 
-Equipo de eliminación de centinelas. 
-Equipo asalto. 
-Equipo de destrucción y remoción de obstáculos, 
-Etc. 

e) Un escalón reserva: deberá estar en condiciones de im· 
pulsar el ataque del escalón asalto, . reforzar el cerco 
del escalón seguridad y bloqueo o ejecutar la persecu· 
ción de elementos subversivos que jntenten evadirse .. 

Estará constituido por un número variable de tirado
res, normalmente menor que los empleados en cual
quiera de los otros escalones. Podrá contar con arma(s) 
automática(s) pesada(s). 



Este escalón, normalmente se organizará sólo cuando 
los efectivos que ejecuten el golpe de mano sean de 
una sección o mayores. 

2) Misiones. (Ver Fig(s) 56 y 57) 
a) El jefe de la fracción nonnalmente se encontrará en 

el escalón asalto, a fin de estar en condiciones de con· 
ducir � la acción principal. 

b) Escalón seguridad y bloqueo. 

(1) Podrá ocupar un sector opuesto a la dirección de 
ataque del escalón asalto. con un dispositivo que 
variará según sean las características del terreno. 

(2) Protegerá y asegurará el movimiento del escalón 
asalto hacia el objetivo. 

(3) Podrá abrir el fuego de inmediato, aun antes que � 
escalón asalto inicie el ataque, a fin de engañar ·a 
los subversivos que ocupan el objetivo. 

(4) Una vez iniciado el ataque deberá estar en condici� 
nes de: 

-Neutralizar cualquier intento de reacción contra 
el escalón asalto. 

-Impedir la fuga de subversivos. · 
-Impedir la llegada de refuerzos. 

(5) Una vez producida la irrupción del escalón asalto 
dentro del objet,ivo, podrá colaborar con éste en su 
destrucción, sin perder de vista la misión expresada 
en (4). 

/ 
e) Escalón asalto. 

(1) Ejecutará su aproximación hasta la menor distancia 
del objetivo. Si no es detectado, procederá a la eli
minación de los centinelas mediante el empleo de 
armas blancas. 

(2) Si durante su aproximación se produce la alarma, 
o el plan prevé una acción inicial por el fuego del 
escalón seguridad y bloqueo, proseguirá su avance 
apoyado por el fuego de éste, ñasta una distancia 
tal que le posibilite el lanzamiento de granadas, 
a fin de crear confusión y disminuir la capacidad 
de reacción de los subversivos. 

(3) Luego se lanzará al asalto para concretar la fina· 
lidad del golpe de mano, con la participación directa 
o no del escalón seguridad y bloqueo, según lo 
enunciado en b) (5). 
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1 .  Lugar de despliegue. 
2. Equipo apoyo., 
3.  Equipo asalto. 

Golpe de mano de grupo en zona rural. Fig 56 
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1 .  Lugar de despliegue. 

2. Grupo de apoyo. 

3. Grupo asalto. 
4. Grupo reserva. 

obj etivo 
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Golpe de mano de sección en zona rural. Fig 57 
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d) Escalón reserva. 

Noxntalmente se ubicará en una zona a cubierto y 
con un dispositivo tal que le pel'tnita cumplir con lo 
expresado en b. 1) e). Cuando la disponibilidad de lne
dios lo perrnita, este escalón podrá disponer de helicóp. 
teros o vehículos para sus desplazamientos. 

e .  Ejecución de golpes de mano en zonas urbanas. 
En general caben consideraciones similares a las estable

cidas para el golpe de mano en zonas rurales, con las diferen
cias que resultan fundamentalmente de la necesidad de pro
ducir la menor cantidad de daños en los edificios próximo� 
al objetivo, como así también evitar bajas de la población 
que lo rodea. 

Si el objetivo es un edificio aislado (rodeado de zonas bal
días, de un parque, etc), prácticamente diferirá muy poco 
con respecto a lo expresado para el golpe de mano en zona� 
rurales. 

En los ejemplos que a continuación se indican, se dan los 
lineamientos generales para la ejecución del golpe de mano 
en zonas urbanas, pudiendo completarse en sus detalles con 
lo expresado en el reglamento "Operaciones en Areas Fortifi ... 

cadas y en Loc�Jidades" (RE451), en su Cap V, Sec IV y en 
el reglamento "Instrucción para Operaciones de Seguridad•' 
(RE·l0-51), en su Cap III, Sec V. 

Además es preciso considerar dos variantes: 
- Que el edificio sea atacado desde la parte superior. 
- Que el asalto se lleve a cabo desde el nivel de la caile. 

1) Organización. 
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a) �Ión seguridad y bloqueo. 

Artna(s) automática(s) pesada(s) y un número variable 
de tiradores. Podrá disponer de elementos de ilumina .. 
ción. 

b) Escalón asalto. 
Número variable de tiradores. Elementos para el lan

zamiento de gases (lacrimógenos, vomitivos, etc), lanza
llamas, etc. 

Cuando el asalto se lleve a cabo desde el nivel de la 
calle, puede ser necesario que cuente con un arma 
pesada (cafión sin retroceso o lanzacohetes). 

e) Escalón reserva. 
Un número variable de tiradores, not1nalmente menor 

que el que constituye cualquiera de los otros dos esca ... 
Iones. 



Nortnalmente, se organizará sólo cuando los efectivo¡ 
que ejecuten el golpe de mano, sean de una sección o 
mayores. 

2) Misiones. (Ver figuras Nros 58· a 61) 
a) El jefe de la fracción nortnalmente se encontrará en 

el escalón asalto. 

b) Si el asalto se ejecuta desde la parte superior del edi
ficio. 

(1) Escalón seguridad y bloqueo. 

(a) Ocupará posiciones en aquellos edificios más 
altos que rodeen al objetivo, como· así también 
a nivel de la calle para: 

- Proteger y asegurar la irrupción del escalón 
asalto dentro del edificio. 

--- Negar . a los subversivos la utilización de los 
edificios que circundan el objetivo. 

(b) Una vez iniciado el ataque del escalón asalto 
deberá estar en condiciones de: 

- Impedir la fuga de subversivos, fundamental
mente por la parte baja del edificio, cerran .. 
do sus vías de escape, iluminando la zona y 
mediante el fuego. 

- Eventualmente, no permitirá el escape de los 
subversivos por los techos y azoteas. 

- Dificultará la llegada de refuerzos. 

(2) Escalón asalto. 

(a) Irrumpirá dentro del edificio, Janzando grana
das y gases, de manera tal de crear la mayor 
confusión, para no dar tiempo a la más mfnima 
reacción. 

(b) Procederá a la metódica limpieza del objetivo. 
para lo cual previamente habrá sido subdivi
dido su personal en parejas o equipos pequeños, 
para cada local que integre el edificio. 

Si se trata -de un edificio de varios piso-;� 
esta tarea se irá repitiendo en cada uno de 
ellos, de arriba hacia abajo. 

(3) Escalón 1esenra. 

Deberá estar en condiciones de reforzar el cerco 
del escalón seguridad y bloqueo a nivel de la calle 
o ejecutar la persecución de los elementos subver
sivos que íntenten evadirse. 
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EJEMPLOS DE GOLPES DE MANO DE SECCION 
EN ZONAS URBANAS 

[ e••-.,.,.._. _____ -......... o �--------1 
VV 6  

6 Equipo apoyo 

[IJ Equipo asalto • 
Asalto por la parte superior. Fig 58 

120 



O Equipt> apoyo 
0 Equipo asalto 
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Asalto a nivel de la calle. Fig 59 
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EJEMPLOS DE GOLPES DE MANO DE GRUPO EN ZONAS URBANAS 

Q Q 

o 
o- ..t.3 [ .. · ,,. -o �--------� �----------·----� �--------�--� 

d 6 � 6  b o 

'Equipo asalto 

Equipo apoyo 

Reserva 

Asalto por la parte superior. Fig 60 
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e) SI 111 H e,Jeaata delde el Jdvet de la cal'•· 
(1) P•ce1óa aepuM•d y bloqueo. 

Similar a lo exp.re�do en b) (1). 

(2) E scallbl ••alto. 

(a) Destruirá la(s) puerta(s) de acceso al edificio 
y/o ventana(s) que den a la calle, utilizando un 
arma pesada (qú\ón sin retroceso o lanzacohe
tes). Si no fuera posible su empleo, lo hará 
mediante granadas (para fusil o � mano). 

'\ 

(b) Una vez abierta la brecha, se lanzal"4 al a1alto, 
en forma similar a lo expresado en b) (2), rea
lizando la limpieza del edificio desde los pisos 
inferiores hacia los superiores. 

(3) E3calóu raerva. 
Sitnilar a lo expresado en b) (3) . 

6.011. Incursión. 

a. Conceptos generales. 

1) Ver RC .. 9·1 Nro 5.016 

2) La ejecución de incursiones en la lucha contra elementos 
subver�ivos será una operación de no muy frecuente reali
zación, porque requerirá qu� la subversión haya logrado 
conformar una zona dominada. 

Deberá planificarse detalladamente, dado que significará 
una per�tración en territorio. que noxn1almente el ownente 
conoce en detalle y donde los apoyos de que se vale son 
de los más variados y sutiles. 

Los efectivos y la organización de una fracción de incur· 
sión podrán variar de acuerdo con la misión impuesta, 
el terreno y la situación particular del oponente. 

Se deberá tener en cuenta que resultará conveniente 
mantener la integridad de las fracciones orgánicas, pudien· 
do ser reforzadas ade�ás �on personal especialmente adies· 
trado y /o medios especiales. 

b . Planeamlento. 

Deberá realizarse en forxna detatlada teniendo especialmente 
en cuenta aspectos tales como: 

1) Inteligencia disponible. 

2) Organización. 

3) Vías de aproximación y regreso. 
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4) Seguridad. 

5) Enlaces. , 
6) Apoyo con que se puede contar. 
7) Medidas de coordinación y control. 

8) Conocimiento detallado del objetivo. 

e .  Ejecudón. 

En sus desplazamientos hada el objetivo, la fot'tna de p� 
ceder es similar a la de cualquier elemento de combate. Pu. 
drá hacerse en conjunto o por fracciones, evitando ser des
cubiertos o empeñarse en acciones menores que puedan alterar 
el cumplimiento de la misión. 

Norn1almente, será conveniente utilizar distintas vías de 
aproximación, pudiendo fijarse puntos o zonas de reunión 
antes del objetivo fijado. 

Será necesario arbitrar adecuadas medidas de seguridad 
para evitar ser emboscado .. 

Cuando la misión sea llegar al combate, la ejecución del 
mismo será muy similar a la de un ataque con objetivo limi
tado, debiendo realizarse con toda violencia y de acuerdo con 
las técnicas desarrolladas en las otras operaciones. 

Si se tratara de la búsqueda de info1tnación o del recona. 
cimiento de zonas se procederá de acuerdo con lo señalado 
para· la operación de patrullaje. 

6.012. PatnallaJe .. 

a .  Conceptos generales. 

1) Ver RC9-1 Nro 5.017. 

2) El patrullaje será una de las opet'ciones que pe11nitirá 
tener una mayor probabilidad de detectar y tomar contacto 
con los elementos subversivos dentro de una zona. 

La magnitud del área a patrullar dependerá principal
mente, de los medios disponibles, de la deseable relación 
de superioridad a mantener respecto del oponente y de las 
limitaciones que impongan el terreno y las condiciones 
meteorológicas. 

Las nox1nales dificultades para deternxinar con relativa. 
exactitud el poder de combate de los elementos subversivos 
impondrá la necesidad de organizar, en algunos casos, 
patrullas de una magnitud tal que exceda a la que se con· 
sidere adecuada para el cumplimiento de la misiónJ u orde-
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' 
D8r la ft"&Cclón millima que debed emplearse (Ejemplo: 
no IIMliOS de 1 Sec " no menos de 1 Bq Comb, etc). 

b . ....... .. 
1) CaJa. (Ver Fi1 62) 

Este procedimieato consiste en dividir a los inte¡rantes 
de la fracción por partes y pathlllar en sectores rectangu
lares, paralelos a la dirección de avance. 

Dicho rectángulo podn tener, por ejemplo, 60 m de ancho 
por 100 m de largq aproxi.madamente. 

Este método se emplea preferentemente para la expJo. 
ración de una zona peliposa. 

2) "7.11-7•1"· (Ver Fi1 63) 

Es un procedimiento que consiste en avanzar zigzaguean· 
do con los integrantes de la punta, c;n una extensión cuyo 
ancho no sobrepase los 60 m y cuyo largo sea de 100 m 
aproximadamente, y así sucesivamente. 

Este método se emplea preferentemente _ para explorar 
una zona situada hacia el lugar donde se ,presume la exis
tencia de delincuentes o donde tienen sus campamentos. 

En terrenos dificiles proporcionarán una adecuada segu .. 
ridad contra posibles emboscadas peranitiendo al elemento 
que la destaca, una cierta libertad de acción para ser em
peñado con mayor potencia. 

3) "Plor". (Ver Fig 64) 
Es un procedimiento que consiste en patrullar en fonna 

de c1rculos que se cien-an sobre el centro del sector asig.. 
n•do. 

Es apropiado para zonas carentes de caminos y alrededc ... 
res donde operen elementos subWt'Sivos, en las que resu'!te 
aconsejable mantener, inicialmebte, la masa de la fuerza 
accionando desde una sola base de combate. También sera 
aplicable para controlar y proteger una población u objetivo 
pequeño para aislarlo del exterior. 

4) C.JadrJeuJado. (Ver Fis 65) 
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Este patruUaJe cons1st1ra en recorrer sectores cuadra· 
dos �on itinerarios y procedimientos diversos (caja, zig-zagt 
rastrtllaje, etc), de manera tal que las patrullas o fraccio
nes dependientes, al cabo de una jornada de marcha, ha· 
yan recorrido todo el espacio de sus respectivos sectores . • 
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Patrulla ie en ''Zíg .. Zag��. Fíg 63 
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Facilitará la identificación con el terreno del personal 
que lo efectuó y se contará con la seguridad de que lo.s 
mismos estarán suficientemente familiarizados con el sec
tor l'econocido en caso de tener que operar nuevan1entc 
en el lugar. 

Cuando sea factible mantener el terreno patrullado, per .. 
mitirá un control eficaz de la zona y de la pobiacíón que 
pudiese encontrarse en la misma. 

Alcanzará una rnayor significación cuando se opere en 
una .zona de reducidas dimensiones y con efectivos sufi
cientes como para n1antener bajo prolongado control la 
zona patrullada. 

Cualquiera sea la finalidad con que se ejecute (patrulla 
yjo mantener bajo control una zona) este método permitirá 
tener la seguridad de que todo el sector de responsabilidad 
será recorrido progresivamente y por cuadrados alterna
dos o sucesivos, a fin de desorientar al oponente y fac:ilitat� 
el propio logro de la sorpresa. 

Dentro de cada uno de los sectores del cuadriculado 
serán de aplicación los 1nétodos antes rr1encionados. Ejem
plo: una sección de ti radores, en una zona muy cubierta 
y accidentada cuyo rendimiento de 1narcha sea de 500 m/ 
hora} podrá patrullar un sector de aproxin1adan1ente 2 Km 
de perímetro, o lo que es lo mismo de 0,25 Km2 (25 hectá .. 
reas), ton1ando un cuarlrado de 500 m de lado, en una jor
nada de 8 horas. 
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Patrullaje en u Flor''. Fig 64 
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Patrullaje por el método de cuadriculado (a realizar en 

varias jornadas). Fig 65 
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CAPITUI.D VII 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
PARA LA PREPARACION DE EJERCICIOS 

SECCION 1 

CONCEPTOS GENERAI.ES 

7.001. Pleparadón y de•aaaoUo de ejen:Jdos: 

Para la preparación y desarrollo de ejercicios el instructor 
tendrá en cuenta lo que determina: 

a .  El Reglamento de Educación (RV .. tS0-1) en su Capítulo IX: 
"Puntos de vista para la preparación y dirección de Ejercicios" 
especialmente en sus números 2.017, 2.018, 2.021, 2c022 y grá
fico N ro 1 .022 .. 

7.G02. Además de lo 
los siguientes conceptos: 

ea 7.001 se tendrán en cuenta 

a .  Inicialmente y antes de hacerlo en el terreno, desarrollar el 
ejercicio como juego de guerra en maqueta, raesa de arena, 
o simplemente pizarrón, como un paso previo de asentamiento 
teórico--práctico a fin de asegurar el aprendizaje de técnicas 
y procedimientos doctrinarios contrasubversivos. 

En su prep::u·aci6n se tendrá en cuenta: 

1) Máxima simplicidad en los planteas tácticos. 

2) Desarrollar a través de repetidas situaciones la capacidad 
de apreciar, resolver y ordenar en circunstancias apre
miantes de tiempo, buscando eliminar inhibiciones. 

b .  Para dar mayor realidad a la instrucción y como culminación, 
realizarán, en lo posible, ejercicios a partidos contrapuestos .. 

c. Norznalmente será conveniente realizar un mismo ejercicio 
en varias oportunidades y de acuerdo a la siguiente progresión: 
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1) de dia 
2) de noche 
3) en condiciones meteorológicas desfavorables . • 

d .  Igual consideración se tendrá en cu�ta en la elección del 
terreno, trat4ndose de iniciar la ejercitación eD un terteno 
favorab1e, para luego realizarlo en otros que presenten ma
yores dificultades. 

e .  Se tratará de estimular el Jngenio de Jos participantes, bus
cando fundamentalmente desarrollar su iniciativa, apdacia y 
rápida reacción, recalcando la bnportancla de las acciones 
individuales. 

f � En este tipo de lucha .. normalmente adquirlnl gran relevancia 
la realización de ejercitaciones· de grupo y sección por ser 
éstas las fracciones en cuyo nivel se desarrollarán, por lo 
general la mayor cantidad de acciones. (Por ejemplo: "yunque'' 
o "martillo" de un rastrillaje posterior a un cerco, fracción 
integrante de un cerco en su confotmación). 

g .  El secreto en el desplazamiento desde la base de combate 
hasta la iniciación de la operación.. adquirirá importancia 
primordial_ 

SECCION 11 

CONSIDERACIONES PARTICUIARP.S 
PARA CADA OPERACION 

Como idea general y a tftulo de ejemplo se eDUJlCian algunos 
aspectos a considera.r por el instructor al pre� y desarrpllar 
ejercicios. 

7A03. Cerco. 
a.  Bases para la preparación del eJerd�o .. 

1) El instructor tendrá en cuenta: que el cerco podrá reali
zarse apoyado o no en obstáculos naturales, dicha consi
deración podrá influir en la detenninación de la ma�tud 
de los efectivos que se emplearán en su ejecución. 

2) Si bien es una operación muy deseable de reaJizar por su 
rentabilidad, en la práctica será de difícil concreción. 
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3) El plall dado Jo· anteriol'mente expresado. 
aa � de loe f8ctorel a 

CODsideJar para que Ja mla¡ppf adquiera UD pado acepl8ble 
de factibilidad y sea a Ja w:z simple y breve. 

4) l.as menores ftacciones �nicas actuarán normalmente 
encuadradas en el marco de la subnnidad, ya que dichos 
efectivos tendrán a su cargo sólo la realización de una parte 
de esta operación intega ando las fuerzas del cerco, efec· 
tarando el rastrillaje, constituyendo el yunque o el martillo 
o fonnando parte de la reserva 

En consecuencia, se realizarán básicamente ejercicios de 
Instrucción de Subunidad con tropas en el teiteno* resul· 
tando conveniente hacerlos previamente como Juegos de 
Guet·:ta de Instrucción en la mesa de arena o maqueta y 
como Ejercicios, de Cuadros en el terreno. 

b. De1ataollo. (Como ejemplo) 

l) Moaumto l. Desplazamiento hasta la línea de cerco. 
- Interesan fundamentalmente la coordinación,. 

sigilo y rapidez en el desplazamiento. 

2) Momento 2.. Ocupación de la línea de cerco. 

3) 

- Simultaneidad de la ocupación de los di r. 
tintos sectores. 

- Apoyo mutuo suficientemente estrecho para 
evitar exfiltraciones. 

- Medidas a tener en cuenta ante el intento. 
del oponente de romper el cerco. 

1to 3. Ubicación y previsiones de las reservas. 

- Bjecución del rastrillaje. 

- Medidas de coordinación y control. 
- Registro detallado del terreno. 

- Posibilidad y coordinación del apoyo de � 
licópteros. 

7 .oot. Emboscada. 

a .  Bases para la preparación del eJerdclo .. 
1) Reconocimiento previo del terreno sin atraer la atención: 

de pobladores y oponentes. 

2) Elección de los caminos de avance. 

3) Imponer al que actúe como oponente un itinerario prefijado ... 
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4) Proporcionar al que se desernpefie como propia tropa da
tos suficientes como para que P\teda preparar la emboscada. 

5) La relación de fuerzas deberá ser favorable a la propia 
tropa para facilitar la emboscada. 

6) Integrantes de la población serán representados en el ejer· 
ciclo por suboficiales y /o soldados que llevarán brazaletes. 
Dos o tres de ellos actuarán como agentes de la subversión, 
no debiendo distinguirse de los ot(Os. Su enlace con los 
elementos subversivos se efectuará por medio de se�es 
convenidas (detenerse significará, por ejentplo, alertat ene
migo a la vista, etc). Bn caso de que dictuL, sefiales sean 
efectuadas, indicarán falta de enmascaramiento del perso
nal que actúa como propia tropa. Las fuerzas legales em. 
pl.azadas en la emboscada, podrán elegir: dejar pasar a 
todos los civiles pet'Inaneciendo enmascarados o detene.-tos 
para interrogarlos, arriesgándose a delatar la emboscada 
a los agentes del oponente. 

b .  Deatrollo, (Como ejemplo) 

1) Momento t .. Desplazamiento hasta el lugar de la emboscada. 
-Encubrimiento de la ope�clón a realizar .. 

-Utilización de guías. 
-Adopción de medidas de seguridad durante la marcha. 

2) Momento 2. Emplazamiento de los distintos escalones. 
-Adecuado ocultamiento. 

-Elección de lugares aptos para observar el avance del 
oponente. 

-R.econocimiento de v.ias de aproximación y escape hacia 
el lugar de la emboscada. 

-Conveniencia o no de la instalación de 9bstáculos. 
-Bstablecimieuto de comunicaciones alámbricas (si se 

apreeia conveniente) .. 

3) Momento 3. F.jecución de la embt�sc�da. 
a) Alerta del escalón seguridad y bloqueo. 

-Comunicación al escalón asalto y a la otra fracción de 
seguridad y bloqueo. 

b) Cierre de las vías de escape. 
e) Ataque del escalón asalto. 

4) Momento 4. Persecución (E-ventual). 
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-A cargo del escalón reserva (si exi$tiere) y/o del escalón 
asalto .. 



-Los momentos 3 y 4 podrán ser sustituidos por otros. que 
contemplen acciones de contraemboscada. 

7.005. Golpe de meno. 

a. Bases para la preparación del ejerclclo. (Como ejemplo) 

1) El elemento subversivo estará representado por un grupo 
que podrá encontrarse ocupando una chacra, un refugio, 
un claro, etc. 

2) Se le dará toda clase de facilidades para instalar sistemas 
de alartna y preparar sus caminos de repliegue. 

3) Se provocará en los efectivos que van a realizar el golpe 
de mano la búsqueda de información que per1nita brindar 
un conocimiento lo más preciso posible del lugar, efectivos, 
y dispositivo del oponente (emplazamientos de centinelas, 
horas de relevo, etc). 

4) También se podrá hacer actuar patrullas de observación 
destinadas a completar el conocimiento del oponente sin 
atraer su atención. 

5) Los efectivos se dosificarán en ambos partidos de manera 
tal que se asegure el éxito del golpe de mano. 

b .  DesarroDo. 

1) Momento l. Desplazamiento hasta el lugar de despliegue. 

-Encubrimiento del movimiento. 

-Medidas de seguridad. 

2) Momento 2. Ocupación del dispositivo por parte del escalón 
seguridad y bloqueo. 

-Establecimiento del cerco. 

-Instalación de obstáculos. 

-Emplazamiento de armas pesadas. 

3) Momento 3.. Aproximación del escalón asalto. 
-Alcanzar las menores distancias sin ser detectado. 

-Eliminación de centinelas. 

4) Momento 4. Ataque del escalón asalto. 

-Empleo inicial de aJ·tnas de apoyo y granadas de mano. 

-Limpieza del objetivo. 

-Apoyo que reciben del escalón seguridad y bloqueo. 

-Persecución (Eventual). 
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7.G06. Penecucl6n. (Cog¡o ejemplo) 

a.  Bases para la preparación, del ejercicio. 

1) La situación a plantear siempre será continuación de otra 
operación. 

2) Bl terreno elegi.do deberá perntitir el e!¡cape del oponente 
y que además presente algupas dificultades a la propia 

"ó 
1 

persecuc1 n. 

3) Conveniencia de contar con elementos aeromóviles y ve
hículos para ejecutnr la ope ación. 

b .  · Desarrolio. 

l) Momento J .. Desprendimiento del oponente y organización 
de los propios efectivos. 

-Si se dispone de helicópteros, utilizarlos para desplazar 
la fuerza desbordante. Otros vehiculos podrán hacer otro 
tanto con la fuerza frontal. 

2) Momento 2. Nuevo enfrentamiento con el oponente. 

-Se ejecutará como cualquiera de las otras operaciones 
previstas. 

3) Momento 3. Aniquilamiento. 

7.807. Incursión. (Como ejelllplo) 

a .  Bases para la preparación del ejercicio. 

1) A diferencia de lo que ocurre con la persecución, esta ope .. 
ración normalmente culminará con la ejecución de .otra 
de las anteriormente mencionadas. 

2) Seleccionar caminos de alternativas para el avance y el 
regreso a la base. 

3) Si el objetivo fijado y la distancia a recorrer lo exigen se 
dotará al elemento del personal y medios necesarios para 
su. adecuada autonomía. 

4) Los efectivos destinados al oponente deberán ser tales que 
permitan conformar una seudo zona peligrosa. 

b .  Desarrollo. 

1) Momento 1. Desplazamiento hasta la zona del obj�tivo. 

-Seguridad del desplazamiento. 
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-Evitar aquellos lugares en que sean factibles las embos. 
cadas. 

-Eludir fracciones del oponente que no sean las fijadas 
como objetivo. 



2) Momento 2. Cumplimiento de las misiones de incursi6n 
(obtención de info11nes, reconocimiento, golpe de mano, 
etc) . 

3) Momento 3. Desplazamiento hacia la base de combate. 

7 .808. Patrullaje. (Como ejemplo) 
a. Bases para Ja ])1'epaJ'Bcl6n del ejerd.clo • • 

1) El terreno elegido para el patrullaje no será una zona do-
minada.� pero en él deberán encontrarse elementos subver-

• SIVOS . 
2) Los efectivos asignados al partido oponente deberán ser 

escaSo$ en relación a los eletnentos que patrullan. 

3) Se prepararán instalaciones que pudiera organizar el opo. 
nente a fin de comprobar el desempeño de la patrulla. 

4) Para ejecutar un tipo determinado de patrullaje, asignar 
un terreno adecuado. 

5) Se tendrá en cuenta considerar la posibilidad de. ser em
boscados; para ello será importante que el instructor des
arrolle aspectos relativos a la contraemboscada. 

b .  Desan-oUo. (Como ejemplo) Tener en cuenta: 
-Reacción de la patrulla ante la presencia de elementos sub-

versivos, lo cual la llevará a adoptar una de las operaciones 
antes mencionadas. 

-Proceder ante el hallazgo de instalaciones del �ponente. 
-Proceder al ser detectadas trampas explosivas y obstáculos 

instalados por el oponente. 

139 



ANBXO 1 

GUIA PARA lA PROGRAMACION DE lA EDUCACION • CONTRA LA SUBVERSJON 

1 .  Conceptos generales. 
El propósito de la educación para operar contra los elementos 

subversivos, es asegurar el éxito de dichas operaciones mediante 
una combinación de destreza individual, capacidad de la fracción 
y planeamiento minucioso de los 'comandos, todo ello con gran 
contenido ético-espiritual a fin de Iogt-ar un eropeñamiento efi
ciente, oportuno y coordinado de las fuerza.s utilizadas en dichas 

• 

operac1ones. 

Se considera que el tiempo mínimo necesario para preparar 
las tropas antes de emplearlas en operaciones contra la subver
sión, es de dos meses. Para ello se aprecia como conveniente 
fraccionar la educación en: 

a .  Período Individual - Subperiodo Básico. 
1) Duración. 

S (cinco) semanas. 

2) Objetivo. 

Adaptar en fo11na paulatina y progresiva, al ciudadano 
incorporado a la vida militar; proporcionándole la educa
ción necesaria para desempefiarse correctamente en fox1na 
individual y como integrante de la fracción correspondien· 
te, a fin de satisfacer exigencias de operaciones de segu
ridad y de guarnición, buscando pertnanentemente su 
identificación y compromiso con la causa por la que se 
lucha y fijando la razón de ser de todas las actividades 

• 

que se ejecutan. 

3) Materias, objetivos y tem•s .. 

a) Combate. 

( 1)  Objetivo. 

-Proporcionar al soldado los conocimientos básicos 
necesarios que le pennitan desempeñarse correc
tamente en forn1a individual y como integrante 
del grupo de tiradores, a fin de satisfacer exigen
cias básicas de estas operaciones. 

-Capacitarlo para el cumplimiento del servicio de 
annas. 
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(2) Temas. 

(a) Instrucción individual. 
(b) La patnl11a. 

ANBXO 1 (Continuación) 

(e) Instrucción del grupo de tiradores. 

(d) lnstmcción nocturna. 
(e) Tratamiento a detenidos. 

(f) Eliminación de centinelas. 

(g) Pista de reacción. 

b) Tiro. 
(1) Objetivo. 

(a) Capacitar al soldado en el correcto manejo del 
al'nta de dotación individual (según su rol de 
combate), a fin de lograr en el más breve lapso 
tiradores eficientes y aptos para el tiro de des
treza en situaciones difíciles. 

(b) Capacitar al soldado en el manejo de otras ar· 
mas de dotación reglamentaria o no� de utilidad 
para este tipo de lucha. 

(2) Temas. 

(a) Posiciones de tiro con pistola. y ejercicios prác-
ticos. 

(b) Posiciones de tiro con FAL y ejercicios prácticos. 

(e) Tiro con FAP. 

(d) Tiro con granada de mano. 

(e) Tiro con cafión 88,9 mm, 90 mm e lnstalaza. 

e) Adle&tramlento ffslco. 

(l) Objetivo-

Lograr, en fo11na paulatina y sistemática, la niv� 
!ación de la aptitud física del soldado individual con 
el conjunto, a fin de capacitarlo para los esfuerzos 
a que se verá sometido en su entrenamiento como 
combatiente. 

(2) Temas. 
Ver Cap II • Sec ll (Plan de entrenamiento Nro 1). 



1 
1 

! 

/ 

ANEXO 1 (Continuación) 

d) Educación monl. 

(1) Objetivo .. 
Desarrollar en el soldado una profwtda vocación 

a la Patri� y a los preceptos morales y cristianos 
sustentados por nuestra doctrina, a fin de que se 
reintegre a la comunidad nacional identificado con 
los principios que encuadran y caracterizan al ser 
nacional y a la Institución., 

(2) Temas. 
(a) Lograr la motivación del combatiente a través 

del desarrollq de los siguientes temas: 
-La vigencia en el proceso histórico argentino 

de: 
. El espíritu cristiano. 
. El concepto de libertad . 
. El concepto de solidaridad nacional y conti .. 

nental. 
. El principio de justicia desde el punto de 

vista in dí vi dual y social. 
·-Las características y fines de la concepción de

mocrática. 
-Los· factores que conflictúan la vigencia actual 

de los valores del ser nacional. 
-Amor a la Patria. 
-El sistema republicano de gobierno. 

-Combate como ciudadano. 
-Más allá de la vida militar. 
-La Constitución r�acional. 

e) lnteDgencla. 

(1) Objetivo. 

Capacitar al combatiente en el conocimiento que 
debe tener sobre el oponente, el terreno y·  las con
diciones meteorológicas que influyen sobre el cum
plimiento de la misión y en el mejor empleo del po. 
der de combate. 

(2) Temas. 

(a) Aspectos a tener en cuenta del oponente_, terreno 
y condiciones meteorológicas. 
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ANBXO 1 (Continuacl6D) 

(b) Fuente de reunión de info1mación. 

· (e) Reunión de información# 
(d) Contrainteligencia. 

f) ComUDI�dona. 
(1) ObJetivo. 

Instruir al combatiente sobre el conocimiento de 
los principios básicos para el funcionamiento y la 
seguridad de las comtanicaciones. 

(2) Tema• 
(a) Medios de eom••nlcaclODN 

-Alámbricos. 

-Inalámbricos� 

-subsidiarlos# 

(b) Procedimiento. de comunte.donea 
-Tntlco 

. Telefónico. 

. Radioeléctrico. 
(e) Material de comwticaciones. 

(d) Mantenimiento del material. 

(e) Se�ridad de las comunicaciones. 

g) Seplrldad 
(1) Objedvo 

Capacitar al soldado para proporcionar seguridad 
en cualquier actividad de pampa� . • 

(2) Tema• 
(a) Seguridad en la marcha. 

(b) Seguridad en el descanso. 

(e) Seguridad en el combate. 

b .  Período Individual • Subperiodo Avanzado 
1) Duración 

3) (Tres) semanas. 

2) Objetivo 
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a) Incrementar y consolidar la educación adquirida en el 
subper1odo anterior. 
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AN.BXO 1 (Conti.Duecióa) 

b) Capeeltar al comiNadt te pua ddempeñat:ce corneta
mente en la ejecudón de epeNciones contra la sub
versión; constituyendo la mínima fracción orgánica 
(patrulla y /o 811!P<>) dentro del marco de la sección y 
la compañía. • 

3) Materias, objetivos y temas 
a) Combate 

(1) Objetivo 

Completar la capacitación adquirida en el sub
período anterior, proporcionándole !os conocimien-
tos necesarios para ejecutar operaciones dentro del 
marco de la Sección y la Compañía. 

(2) Temas 
(a) Instrucción de la sección. 

(b) Bases de combate y características del lugar 
, para su instalación .. 

(e) Ejecución de operaciones militares. 

(d) Ejecución de ejercicios. 

(e) Ejecución de operaciones reales según la situa· 
ción de la unidad y los requerimientos operacio
nales impuestos por el Escalón Superior. 

b) Tiro 

(1) Objetivo 

(a) AcEecentar la aptitud adquirida en el subperiodo 
aaterior y capamtar a les integrantes de la mf .. 
nima f�ción orgánica en la ejecución del tiro 
rápido dentro del maroo ce la sección. 

(b) Seleccionar y capacitar a 4os tiradores especi;¡ ... 
les por grupos. oon el arma- de dotación ind:t
'Viduel con y sin JBH"a teiesoépica. 

(2) Temas 

(a) Tiro con FAL 

-EXigencias: 

Bl tirador se desplaza por una calle y/o 
una picada y ejecuta el tiro sobre blancos 
fijos y/o móvBos •ue aparecen a derecha 
e izquierda . 
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ANEXO t (Con,tinuación) 

-Tener en cuenta: 

. Fortna de tomar el FAL. 

. Caminar con cautela. 

. Flexionamiento de las piernas . 
. Dirigir el FAL al blan�o sin apuntar. 
. Batir los blancos con impacto directo. 
. Solucionar con rapidez cualquier problema 

del arma. 

(b) TJro con aa•nada de mano. 

-Condición. 

Desde tma posición húcial batir con el FAL 
·Un blanco a .10 metros de distancia, luego sal· 
tar a otra posición y arrojar una granada de 
mano sobre un grupo de tres blancos . 

. Exigencia: 

Batir con impacto directo el primer blan
co y por esquirlas o e�plosión 1 (uno) de 
los 3 (tres) bJancos. 

-.Condición. 

Dos tiradores apoyándose mutuamente ata .. 
can a un grupo de blancos ubicados a 35 mt� 
que simulan ser una posición de ametralla
dora. 

Un tirador salta y cuando se encuentra apro. 
xime.damente a 15 mts arroja una granada, 
luego apoya con su F AL al otro fusilero pan 
gue salte y lance otra granada. 

. Exigencia. 
' 

Neutt·alizar la posición y batir por esquir'
las o explosión 1 (uno) de los 3 (tres) blancos. 

(e) Tiro para tiradores especiales. 

(d) Uso de artna� silenciosas. . 
(e) Tiro con escopeta (Itaka, Batan, etc). 

e) Adiestramiento fisloo 
(1) Objetivo 

(a) Mahtener y acrecentar la aptitud física adqui
rida en el sub período anterior. 



ANEXO 1 (Continuación) 

(b) Capacitar al ·soldado para enfrentar 
el combate cuerpo a cuerpo. 

(2) Temu 
r 1 

con éxito 

(a) Ver Cap ti - Sec III (Plan de entrenamiento 
Nro 2). 

d) Educadón moral 

(1) Objetivo 

(a) Mantener la identificación con los valores y prin ... 
cipios cristianos y edtfcar para lograr procedi
mientos permanentes de lealtad, valor, integri· 
dad y responsabilidad en el ejercicio de sus 
funciones. 

(b) Afirmar la solidaridad social en los gru.pos hu· 
manos que integran las distintas fracciones or· 
gánicas. 

(2) Temas 

Se sugieren los siguientes: 

(a) Conocimientos de Historia Argentina. 
-Revolución de Mayo. 
-Asamblea de 1813. 

-Declaración de la Independencia. 
· -Anarquía y Guerras Civiles .. 
-Organización Nacional. • -La Argentina del Siglo XX. 

-Vida de San Martín, Belgrano, etc. 

(b) Conocimientos de Geografía Argentina. 
-Física. 
-Política. 
-Económica. 

(e) La razón de ser del Ejército Argentino. 

(d) Los valores permanentes del Ejército Argentino 
(abnegación, audacia, disciplina, discreción� inte .. 
gridad, lealtad, valor, responsabilidad y espíritu 
de cuerpo). 

(e) El espíritu de cuerpo. 
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ANEXO l (ContlnuKióaa) 

(f) ltesefta histórica y orgmica del Ej.Srcito � 
tiDO. 

(g) Resella hist4rica de la Unidad u Organiamo .. 
(b) Historia del Arma. 

(i) La contribución del Ejército al desarrollo den
tifico ·· t�nico argentino. 

(j) La contribución del Ejército al desarrollo eco. 
nómico y socio - cultural argentino. 

(k) Plan de Acción Cfvica del Ejército. 

(1) El aporte del Ejército en apoyo de la defensa 
de la soberania nacional. 

(m) El Servicio Militar. 

(n) La defensa de la Patria. La obligación de luchar. 

(ñ) Concepto de lealtad y comentario de un ejemplo 
hi�tórico. 

(o) Concepto de inte1ridad y comentario de un 
ejemplo histórico. 

(p) Concepto de valor y corp.entario de un ejemplo 
histórico. 

(q) Concepto de discreción y comentario de un 
ejemplo histórico, 

e) Supervfveada 
(l) Objetivo 

Capacitar al combatiente para utiliur los elemen
tos naturales y a·rtificiales de que se disponga en 
situación de emergencia. 

(2) Temas 
(a) Factores de supervivencia. 

(b) Plan para sobrevivir. 
(e) Orientación. 

(d) Fases de la supervivencia . • 

Para mayores detailes necesarios para la �.m-
partición de la instrucción ver: 

-�_8.4..53 
-RB-4-54 
--RE·S-53 
-RV-13�1 



ANEXO 1 (Continuación) 

f) Artefactos, mtn•• y trampas exploaivu 

(J) ObJetivo 
Capacitar al combatiente para trabajar con arte· 

factos,. minas y trampas explosivas� 

(2) Temas 

(a) Elementos explosivos. 

(b) Espoletas más comunes. 

(e) Trampas de uso frecuente. 

(d) Ejemplos de trampas explosivas. 

(e) Proce<;ter ante el hallazgo de un artefacto expla. 
• 

SlVO. 

g) Aeroc:ooperaclón 

(1) Objetivo 

Capacitar al combatiente para proporcionar ayu. 
das de navegación, guiar aeronaves a las ..zonas de 
aterrizaje y/o lanzamiento y operar dichas zonas. 

�2) Te•nas 
(a) Aeroabastecimiento. 

(b) Zonas de aterrizaje de helicópteros. 

(e) Emba·rque en helicópteros. 

( d) Orientación. 
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En la marcha a pie . . . . o • • • • • • o • • • • • • • 1 5.007 

Por modo aéreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5.009 
Por modo ferroviario . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.010 

/ 
Por modo fluvial . .  o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  5.011 

Sobre ve�c�os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o • •  5.008 

Reacción en caso de ataque . . . . . . . . . .  . 5.012 

'&ñalamien to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.024 b .  

Subversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .001 

.subversivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. . . . . . . 5.001 a .  
Actividades de los . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5.003 e .  

Acciones de los • • • & • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5.003 f.  

T 

Tiro 

Al bulto o rápido . . . . . . . . . . . . . . . .  " . • • . 3.004 a. 

1)  

88 

104 

99 

101 

66 
70 
70 

71 

67 

71 

91 

1 

57 

62 

63 

24 

-155 
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Be eL Nt Dfa 

l'eeha 
Mes 

R J: C T J F I C A C I O N I! 8  

Afio 
B. M. 

¡ 1 

Péa. l'onna en que se tnclUIÑ Nt en el realamento 



B S C T t r J C A C I O if & S 

1 h,eba Rect. Fonna en que • tncluil6 
N• � B. M. P6a. N• 

• Di a Mea AA o en el reglamento • 
' 

' 
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A a C T J r J C A C 1 O N B. S 1 

Be d. J'eoba l'orrna en que • tnduir6 B. 11. Pig. N• M• · en el realamento DI a J.t:u Afio 


