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La Armada Argentina, ya bicentenaria, escribió sus primeras páginas en el 
Combate Naval de Montevideo el 17 de mayo de 1814. Fue una victoria 
clave para la independencia nacional; y tal fue su trascendencia que en 
1960 el entonces presidente de la Nación doctor Arturo Frondizi, por De-
creto Nº 5304, instituyó esta fecha como Día de la Armada.

Desde sus orígenes custodia el patrimonio de los argentinos en el mar y 
contribuye a la defensa nacional junto al Ejército y la Fuerza Aérea, depen-
dientes del Ministerio de Defensa a través del Estado Mayor Conjunto. 

La Armada está desplegada en miles de kilómetros de litoral marítimo y 
fluvial a lo largo del territorio argentino. Los extensos escenarios en los que 
actúa son el Mar Argentino, los grandes ríos de nuestra Hidrovía, los canales 
australes, la Antártida y los océanos del mundo.

Para eso, cuenta con cuatro pilares fundamentales que sostienen su po-
derío: la Flota de Mar, la Infantería de Marina, la Aviación Naval y la Fuerza 
de Submarinos. 

Estos cuatro componentes operan integrados bajo la responsabilidad del 
Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y tienen su más 

ARMADA 
ARGENTINA

valioso capital en los hombres y mujeres, militares y civiles, que conforman 
sus filas.

La misión principal de la Armada es adiestrar, alistar y sostener los medios 
del Poder Naval de la Nación a fin de contribuir a garantizar su eficaz y 
eficiente empleo en el marco del accionar militar conjunto.

Además, la Armada tiene otras misiones secundarias: participa en opera-
ciones de paz y/o coaliciones multinacionales bajo mandato de organismos 
internacionales; efectúa operaciones marítimas, fluviales y de seguridad 
náutica; y lleva adelante operaciones de búsqueda y salvamento marítimos. 

Asimismo, apoya la actividad en la Antártida; brinda asistencia humanitaria y 
apoyo a la comunidad; participa en el desarrollo de medidas de cooperación 
militar, de fomento de la confianza mutua y otras en el marco regional inter-
nacional para la prevención de situaciones de conflicto, entre otras compe-
tencias asignadas por el Estado.

La Armada del presente, forjada en sus valores fundacionales, es la del futuro 
de nuestra Nación.
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Pág. 8: Surcando loS mareS, laS unidadeS de la Flota de mar cumPlen con Su miSión.

Pág. 10: Para eFectuar un PaSaje al habla, una meko 360 y una meko 140 buScan aProximarSe a unoS 60 
mtrS. entre Sí.

Pág. 11 izq.: la corbeta ara “roSaleS” en el canal de acceSo a Puerto belgrano.

Pág. 11 der.:  loS triPulanteS en la central de inFormación de combate cubren rol de combate.
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Pág. 12: laS unidadeS de la armada navegan todo el mar argentino 
adieStrándoSe Para la deFenSa. laS FormacioneS Son Parte de Su 
Permanente inStrucción.

Pág. 14: en un rol de abandono la raPidez y colaboración entre loS 
triPulanteS Para reunirSe en laS balSaS SalvavidaS Son vitaleS. de 
ello dePenderá Su SuPervivencia.

Pág. 15: el mar embravecido exige valentía y tenacidad en loS hom-
breS y mujereS que lo deSaFían.

Pág. 16: el deStructor ara “almirante brown” y la corbeta ara “eSPo-
ra” durante una etaPa de mar. doS tiPoS de unidadeS del Poder naval 
que Se comPlementan a la PerFección.
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Pág.18: loS SuPer etendard, PertenecienteS a la Segunda eScuadrilla 
aeronaval de caza y ataque, cumPlen oPeracioneS contra objetivoS 
navaleS, terreStreS y de deFenSa aérea.

Pág.20: un Sea king anaviza en la cubierta de un deStructor. la Pre-
ciSión eS una caracteríStica diStintiva de la aviación naval.

Pág. 21: la triPulación de un Sea king concentrada durante un rea-
baStecimiento vertical.

Pág. 22: un helicóPtero Fennec de la Primera eScuadrilla aeronaval 
de helicóPteroS Se aliSta Para decolar de la cubierta de vuelo de 
una meko 360.
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Pág. 24: anteS de cada deSPegue, loS PilotoS realizan un minucioSo chequeo de controleS y SiStemaS de 
la aeronave.

Pág. 25 SuP.: un b-200 de la eScuadrilla aeronaval de vigilancia marítima tranSPortando carga liviana.

Pág. 25 inF.: la baSe aeronaval almirante zar de trelew eS el aSiento de la eScuadrilla aeronaval 
de exPloración.
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Pág. 26: un avión grumman S-2t turbotracker de la eScuadrilla 
aeronaval antiSubmarina Sobrevuela la coSta. entre SuS oPera-
cioneS de control del mar Se encuentra la vigilancia del tránSito 
de laS ProFundidadeS.

Pág. 27: guardiamarinaS del batallón de inFantería n°2 eFectúan 
PrácticaS en control de aPoyo aéreo con unidadeS turbo mentor, en 
la baSe aeronaval comandante eSPora.
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Pág. 28: la marcha con equiPo comPleto incrementa la reSiStencia FíSica y mental de loS inFanteS de 
marina. cuando el cuerPo Se agote Será la voluntad lo que leS Permita continuar.

Pág. 30: luego del marcado de Playa Por laS FuerzaS eSPecialeS laS troPaS deSembarcan Para avanzar tie-
rra adentro Sobre cada objetivo.

Pág. 31: loS inFanteS de marina deben eStar en caPacidad de camuFlarSe en el terreno Para Ser SigiloSoS 
en el avance.
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Pág. 32: inFanteS del batallón de inFantería de marina n°3 Surcan a 80 km/h laS aguaS PardaS del río Pa-
raná a bordo de una lancha guardian.

Pág. 33: el multiProPóSito ara “ciudad de zárate” traSlada a integranteS del batallón de inFantería de 
marina n°3 y Su comPañía de embarcacioneS menoreS Para un ejercicio en ibicuy (entre ríoS); luego, aguar-
dará Su regreSo.

Pág. 34: inFanteS de marina y buqueS de la eScuadrilla de ríoS Se adieStran en Forma Permanente Para 
cumPlir con Su miSión en la hidrovía Paraná-Paraguay.

Pág. 36: loS vehículoS anFibioS a rueda Son PiezaS claveS durante laS oPeracioneS de la inFantería de 
marina. Se utilizan tanto Para el deSembarco de troPaS como Para el tranSPorte de material. 

Pág. 37 SuP.: la correcta evaluación de la Situación de conFlicto eS Fundamental Para alcanzar 
loS objetivoS.

Pág. 37 inF.:  el emPleo de ParacaídaS eS uno de loS medioS Por el cual loS comandoS anFibioS Pueden 
inFiltrarSe en zonaS hoStileS. la técnica eS PerFeccionada en cada Salto.
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Pág. 38: la Fuerza de SubmarinoS, con aSiento en la baSe naval mar 
del Plata, eS el arma inviSible del Poder naval de la nación.

Pág. 40: cumPlida la miSión, el Submarino ara “San juan” regreSa a Su 
aPoStadero.

Pág. 41: el oFicial de guardia obServa Por el PeriScoPio Para brindar 
Seguridad náutica.

Pág. 42: PerSonal aliSta al Submarino ara “Santa cruz” Para navegar 
Por el canal de beagle. 
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Pág. 44: durante Su recaliFicación, un nadador de reScate eS izado con una eSlinga deSde un helicóPtero 
Sea king en la ría de bahía blanca.

Pág. 45 SuP.: loS buzoS del Servicio de Salvamento de la armada Pueden oPerar a gran ProFundidad, un 
deSaFío que leS exige una Fuerte PreParación FíSica y mental.

Pág. 45 inF.: loS buzoS Se adieStran y oPeran Por ParejaS. Su PrinciPal cabo de unión eS la conFianza.
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Pág. 46: unidadeS PertenecienteS a laS armadaS de argentina y chile 
llevan adelante en aguaS auStraleS el ejercicio naval combinado 
viekaren que en lengua yamana SigniFica conFianza.

Pág. 48: loS canaleS FueguinoS Son el eScenario en el que Se ejercitan 
laS unidadeS del área naval auStral durante el ejercicio alakuSh.

Pág. 49: Previo a un año de invernada en la baSe antártica orcadaS, 
el PerSonal de la armada junto a miembroS del ejército y la Fuerza 
aérea realizan el curSo de caPacitación antártica en inmediacioneS 
del volcán coPahue.

Pág. 50: loS díaS en el mar le otorgan a laS triPulacioneS la oPor-
tunidad de ejercitarSe en diverSoS roleS y adieStrarSe en técnicaS 
y tácticaS navaleS.
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Pág. 52: la corbeta ara “gómez roca” de vuelta encontrada con el deStructor ara “almirante brown”.

Pág. 53 SuP.: el jeFe de máquinaS controla la intenSidad de Funcionamiento de cada motor de una meko 
360 deSde el Puente de comando. Su comunicación con la Sala de máquinaS eS conStante e intenSa.

Pág. 53 inF.: la triPulación de la corbeta ara “SPiro” hace ajuSte de roleS durante una navegación individual.

Pág. 54: un ejercicio de reaProviSionamiento vertical (vertreP) exige PreciSión en el vuelo de la aeronave 
y atención en el PerSonal que Permanece en la cubierta de vuelo.

Pág. 55: una corbeta meko 140 eFectúa tiro contra blanco a la deriva con Su cañón de 76 mm.
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Pág. 56: una Sección de inFanteS de marina Se aleja con raPidez del Sea king que Por Sólo unoS 
SegundoS Se PoSa en tierra. el helitranSPorte eS utilizado Para la inSerción de troPaS en PuntoS 
eStratégicoS del terreno.

Pág. 57 SuP.: la corbeta ara “roSaleS” Se aPreSta a recibir a un helicóPtero Fennec en Su cubierta de vuelo.

Pág. 57 inF.: SeiS corbetaS de la Flota de mar realizan una Formación en Flecha.
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Pág. 58: mientraS eSPeran la orden Para la Primera ola de deSem-
barco, loS boteS con inFanteS de marina orbitan en cercaníaS del 
tranSPorte ráPido multiProPóSito ara “hérculeS”.

Pág. 59: un helicóPtero Sea king Sobrevuela a loS SubmarinoS ara 
“Santa cruz” y ara “San juan” durante un ejercicio naval integrado 
reconociendo máStileS.

Pág. 60: una corbeta a-69 Patrulla la milla 200 mientraS la Sobre-
vuela un P-3b orion. tiene la miSión de detectar y detener buqueS 
inFractoreS dentro de la zona económica excluSiva.

Pág. 61: durante un caSo de búSqueda y reScate (Sar: Search and reS-
cue, en ingléS) la triPulación de cabina de un P-3b orion realiza un 
barrido en búSqueda de un velero Perdido en el mar.
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Pág. 62: un P-3b orion Sobrevuela una corbeta a-69 de la diviSión de Patrullado marítimo durante una 
Patrulla de control del mar.

Pág. 63 SuP.: una aeronave P-3b orion incrementa Su caPacidad de vigilancia, identiFicación y reconoci-
miento de contactoS con el SenSor electroóPtico eStabilizado del SiStema de i+d “Sai-orion”, Fruto del 
convenio de colaboración entre la armada e invaP S.e.

Pág. 63 inF.: la corbeta ara “guerrico” va en búSqueda de un PoSible PeSquero inFractor inFormado Por el 
avión de exPloración.
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Pág. 64: el Segunda barranca eS uno de loS FaroS del Servicio de hi-
drograFía naval, Perteneciente al miniSterio de deFenSa, que ilumina 
la coSta atlántica. Se encuentra a 50 km de la ciudad de carmen de 
PatagoneS y eStá habitado Por PerSonal de la armada argentina.

Pág. 65: la lámPara deScanSa dentro del ojo del cícloPe de con-
creto. corazón del Faro río negro, guía de loS naveganteS.



66 67



68 69

Pág. 66: la entrada del buque logíStico ara “Patagonia” al dique 2 eS una demoStración de laS caPacidadeS 
diStintivaS del arSenal naval Puerto belgrano.

Pág. 68.: loS tallereS del arSenal naval Puerto belgrano Son el ámbito de trabajo de verdaderoS arteSanoS.

Pág. 69: cada Parte de un SiStema debe Ser PerFectamente calibrado Para aSegurar Su correcto Funcionamiento.
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Pág. 70: el aviSo ara “SuboFicial caStillo” deSaFía a loS hieloS Para cumPlir con Su miSión en la Patrulla 
antártica naval combinada.

Pág. 72: PerSonal de la armada y cientíFicoS del conicet a bordo del buque oceanográFico ara “Puerto 
deSeado” eFectúan inveStigacioneS vinculadaS a la diverSidad, abundancia, diStribución y cicloS de vida de 
organiSmoS antárticoS.

Pág. 73 SuP.: quieneS atravieSan el Paralelo 60 Sur Se convierten de una vez y Para SiemPre en hombreS y 
mujereS antárticoS. nunca volverán a Ser loS miSmoS.

Pág. 73 inF.: la antártida eS un deSaFío conStante que Sólo Puede Ser SuPerado mediante el trabajo en equiPo.
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Pág.74: la armada argentina, como Parte del comando conjunto an-
tártico, brinda aPoyo logíStico a la actividad cientíFica en uno de loS 
lugareS máS FríoS de la tierra.

Pág. 76: día y noche Se conFunden Para la dotación del tranSPorte 
ara “canal beagle” que aProvecha cada minuto de la ventana climá-
tica Para abaStecer baSeS PermanenteS y tranSitoriaS.

Pág. 77: la baSe antártica orcadaS teStimonia loS 110 añoS de Pre-
Sencia argentina ininterrumPida en el continente blanco.
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Pág. 78: loS boteS zodiac Son el Puente que une a laS comunidadeS ri-
bereñaS aiSladaS con el buque multiProPóSito de la armada. durante 
SemanaS Se recorren iSlaS y localidadeS acercando atención médica.

Pág. 80: médicoS del cuerPo ProFeSional de la armada atienden Pa-
cienteS durante la camPaña Fluvial interminiSterial de atención Sa-
nitaria a comunidadeS ribereñaS.

Pág. 81: el multiProPóSito ara “ciudad de roSario” aguarda en Proxi-
midadeS de la baSe naval zárate la orden de embarcar laS unidadeS 
SanitariaS móvileS que Servirán Para la atención Primaria de PacienteS.
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Pág. 82: el adieStrador de lucha contra incendioS de la eScuela de 
técnicaS y tácticaS navaleS Permite a laS dotacioneS de loS buqueS y 
a loS integranteS de la unidad militar de reSPueSta ante emergenciaS 
nº 1 (umre) PerFeccionar técnicaS que leS reSultarán indiSPenSableS 
en caSo de SinieStro.
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Pág. 84: integranteS de la unidad militar de reSPueSta ante emergenciaS nº 1 (umre) de la armada argenti-
na combatiendo el Fuego en cholila y en el Sector del lago Puelo (chubut) en Febrero de 2015.

Pág. 85: PerSonal de la armada, con doS vehículoS anFibioS a rueda, Fue deStacado Para brindar ayuda a 
la Población de la localidad de villanueva (buenoS aireS) durante laS inundacioneS de agoSto de 2015.

Pág. 86: loS caneS de la agruPación PerroS de guerra del batallón de Seguridad Patrullan la baSe naval 
Puerto belgrano.

Pág. 87: PerroS y guíaS de la agruPación PerroS de guerra Se adieStran en búSqueda y reScate en diverSoS 
terrenoS y eStructuraS colaPSadaS. en caSo de emergenciaS o deSaStreS naturaleS Pueden Ser convo-
cadoS Por deFenSa civil Para diStintaS miSioneS.
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Pág. 88: deSPedidaS y reencuentroS Son habitualeS en la vida de loS marinoS.

Pág. 89: unidadeS de la Flota de mar en una jornada de PuertaS abiertaS en la baSe naval mar del Plata.
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Pág. 90: eFectivoS de la armada Patrullan laS calleS de gonaiveS como Parte de la miSión de eStabiliza-
ción de nacioneS unidaS en haití (minuStah). a lo largo de diez añoS Se deSPlegaron unoS treS mil quinien-
toS hombreS y mujereS de la armada como Parte del batallón conjunto argentino. el contingente haití 
xx, Por reSolución de laS nacioneS unidaS, Fue el último en ParticiPar de la minuStah.

Pág. 91: el PaPa FranciSco recibió en el vaticano a un gruPo de caScoS azuleS argentinoS que integran la 
miSión de mantenimiento de la Paz en chiPre. el aPoyo eSPiritual eS eSencial Para quieneS deben cumPlir 
Su miSión en zonaS hoStileS.

Pág. 92: y 93: el Patrullado de la zona de amortiguación en chiPre Por Parte de laS FuerzaS de Paz de laS 
nacioneS unidaS garantiza el ceSe del Fuego y de laS hoStilidadeS entre loS habitanteS turco-chiPriotaS 
y greco-chiPriotaS de la iSla.



94 95



96 97

Pág. 94: loS PicoS nevadoS de la ciudad de uShuaia enmarcaron el PaSo del maScarón de Proa de la Fra-
gata ara “libertad”. Fue durante el encuentro de grandeS veleroS, cuando loS buqueS eScuela viSitaron 
el Fin del mundo.

Pág. 96: eSFuerzo, velocidad y PreciSión. Sólo aSí cada maniobra con laS velaS reSultará en la mejor 
PerFormance. el trabajo en equiPo eS clave a bordo de la “libertad”.

Pág. 97 SuP.: un gaviero Sube imParable la eScala del Palo meSana. en PocoS minutoS, todoS loS PueStoS 
de altura eStarán cubiertoS Para maniobrar laS velaS.

Pág. 97 inF.: loS guardiamarinaS en comiSión Forman en la cubierta del buque eScuela al ingreSo y Salida 
de cada Puerto Para rendir honoreS al PaíS viSitado.
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Pág. 98: ceremonia de aPertura del torneo interno en la eScuela de 
SuboFicialeS de la armada. la ParticiPación de loS aSPiranteS en diS-
tintoS dePorteS eStimula la diSciPlina y el trabajo en equiPo.

Pág. 100: en la eScuela naval militar loS cadeteS reciben claSeS aca-
démicaS de materiaS humaníSticaS, ProFeSionaleS y de cienciaS exac-
taS; aSimiSmo, deSarrollan actividadeS dePortivaS y náuticaS articu-
ladaS con el Programa académico.

Pág. 101: la eScuela de SuboFicialeS de la armada Forma a loS Futu-
roS SuboFicialeS en loS aSPectoS ético-moral, militar, académico y 
PSicoFíSico, a Fin de lograr Su aPtitud como marinoS, técnicoS, com-
batienteS y, Por Sobre todo, como hombreS y mujereS de honor al 
Servicio de la Patria.

Pág. 102 y 103: aSPiranteS de la eScuela de SuboFicialeS de la armada 
y cadeteS de la eScuela naval militar reciben SuS uniFormeS en una 
de laS ceremoniaS máS SigniFicativaS de la carrera naval.
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Pág. 104: la Formación de loS aSPiranteS de la eSPecialidad inFantería de marina incluye PrácticaS de 
manejo de FuSil; laS deStrezaS adquiridaS Son demoStradaS Por loS aSPiranteS a lo largo del año.

Pág. 105: la eScuela de SuboFicialeS de la armada Se viSte de gala Para el egreSo de loS aSPiranteS.
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Pág. 106: ceremonia de liSta mayor de cierre del año naval en la Plaza de armaS de la Flota de mar “caPi-
tán de Fragata (Pm) Sergio raúl gómez roca”.

Pág. 108: el Premio arcángel gabriel Se otorga durante la ceremonia Por el aniverSario de la Flota de 
mar al buque que haya Sumado el mayor Puntaje general en todaS laS jerarquíaS en morSe acúStico, 
deStello y banderolaS.

Pág. 109: laS bandaS de múSica de la armada marcan el ritmo de cada ceremonia. también Son convocadoS 
Para tocar en actoS en el ámbito civil.
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Pág. 110: emPlazada hace máS de un Siglo en la Plaza Soberanía de la 
baSe de inFantería de marina bateríaS y declarada monumento hiStó-
rico nacional, la iv batería Sigue Siendo caPaz de imPreSionar con SuS 
diSParoS.  en 2014 Fue el Primer monumento de laS FuerzaS armadaS 
en recibir el emblema azul de la convención de la haya que lo Prote-
ge como Patrimonio hiStórico y cultural ante conFlictoS armadoS.
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Pág. 112: monumento en el Parque centenario de la baSe naval Puerto belgrano, homenaje Permanente 
a quieneS ParticiParon del conFlicto malvinaS.

Pág. 113 SuP.: en cada conmemoración, loS veteranoS de guerra de malvinaS honran a SuS camaradaS 
caídoS y mantienen vivo eSe caPítulo de la hiStoria de nueStro PaíS.

Pág. 113 inF.: deSFile de inFanteS de marina durante el aniverSario de eSe comPonente.

Pág. 114: la Figura del almirante guillermo brown eS teStigo de cada ceremonia llevada a cabo en la 
Plaza juncal de la baSe naval Puerto belgrano.

Pág. 115: doS avioneS SuPer etendard Sobrevuelan raSanteS la antigua torre de control de la baSe aero-
naval comandante eSPora durante una ceremonia.
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