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A través de los tiempos, 
los seres humanos fue-
ron buscando la me-

jor manera de vivir en sociedad,  
agrupándose de las más diversas 
formas para la consecución de 
sus objetivos. En esta diversidad 
de asociaciones muchas desapare-
cieron, otras se desvirtuaron y las 
mejores evolucionaron para per-
durar en el tiempo.

A esta última frase se refiere nues-
tro querido Círculo Oficiales de 
Mar, que tuvo como objetivo des-
de sus orígenes mantener presta-
ciones mutuas, apoyado en bases 
sólidas y estables que le permitie-
ron progresar y lograr con éxito 
una adaptación a la dinámica del 
tiempo.

La historia de la Institución es 
una prueba incuestionable de su 
progreso que ha sorteado con te-
nacidad la adversidad en diferen-
tes momentos de su vida a través 
de la experiencia adquirida, sin 
perder por ello su objetivo único 
que es el bienestar de sus socios.  

Vale entonces expresar que mu-
tualidad es la resultante de la 
unión de fuerzas individuales para 
la consecución de metas en bene-
ficio de cada integrante de la aso-
ciación. Puede resultar utópico y 
creer imposible su consecución, 
pero la realidad es que si cada uno 
de nosotros tiene la voluntad para 
sostener y llevar adelante nuevos 
proyectos así como también  sen-
tir “amor por el prójimo” el fin 
no sería inalcanzable. 

La actualidad nos golpea dura-
mente sin ningún tipo de contem-
placiones ni treguas, los vientos 
no nos favorecen no obstante a 
ello, nosotros los marinos tripu-
lantes de nuestro navío que hoy se 
llama Círculo Oficiales de Mar, 
estamos plenamente comprometi-
dos y con toda la fuerza para sos-
tener la lucha que demande capear 
el temporal.  

Hoy más que nunca se hace ne-
cesario bregar por la cualidad 
fundamental del mutualismo que 
es la reciprocidad,  que tenemos 

en claro que no es sólo tender la 
mano para ayudar en un deter-
minado momento, sino este es 
nuestro desafío el poder caminar 
juntos y estrecharle la mano desde 
una posición de igualdad a cada 
socio.

Entonces cada uno desde su lu-
gar debe sentir la responsabilidad 
de cuidar esta Institución como  
parte y merecedor de su propio 
desarrollo que lo acompaña en el 
transcurso de su vida. De manera 
que el Círculo siga siendo nues-
tra Cruz del Sur para soportar la 
fuerza de las mareas de nuestra 
vida, y que nos encuentre siempre 
bajo el amparo divino de nuestra 
Patrona Stella Maris. 
Que Dios los bendiga.
                        
Súmese a nosotros, sea uno más.
 

Comisión Directiva

Editorial
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INSTITUCIONAL

Cuando se produce la Re-
volución de Mayo, los 
patriotas de Buenos Ai-

res no tenían al momento un plan 
de gobierno y carecían de una 
Armada y de fuerzas suficientes 
y organizadas para garantizar la 
continuidad del proceso revolu-
cionario, menos aún para asegurar 
la integridad territorial y la segu-
ridad de sus habitantes. Desde la 
vecina Montevideo los marinos 
valiéndose de escarceos y conju-
ras, se empecinaban en obtener el 
dominio del Río de la Plata difi-
cultando el comercio y atacando 
permanentemente a Buenos Aires, 
con el propósito de sofocar a la 
Revolución, el bloqueo del puerto 
era la estrategia más esgrimida, y 
el movimiento y acciones de los 
agentes era incesante. 

Dos figuras señeras surgen por 
entonces, don Juan Bautista Azo-
pardo que había nacido en la isla 
de Malta y don Francisco de Gu-
rruchaga oriundo de la provin-
cia de Salta ( había presenciado 
el combate naval de Trafalgar a 
bordo del navío “Santísima Tri-
nidad” a las ordenes de Baltasar 
Hidalgo de Cisneros), fueron los 

forjadores de la primer escuadri-
lla patriota compuesta por tres 
naves comandadas por jefes cor-
sarios destacados durante las in-
vasiones inglesas, las tripulaciones 
eran heterogéneas integradas por 
hombres aventureros, desaliñados, 
sin concepto de disciplina ni de 
Patria pero aguerridos en el com-
bate. Azopardo fue el comandan-
te y Gurruchaga le dio la orden 
de partida a esa primer escuadrilla 
patria.

El gobierno directorial de Buenos 
Aires apremiado por las circuns-
tancias se vio obligado a organi-
zar una escuadra naval para hacer 
frente a la de Montevideo. No se 
improvisaba, pero el tiempo apre-
miaba, era imprescindible no di-
latar el apresto porque desde Eu-
ropa llegaba la amenaza del envío 
de tropas que desembarcarían en 
Montevideo. El Directorio toma 
le decisión de organizar la escua-
dra y le concede el mando al mari-
no irlandés don Guillermo Brown 
identificado con la causa patria, 
quién inicia la campaña en 1814 
con siete buques. El 15 de mar-
zo se adueñó de Martín García 
destacando la brillante acción de 

la infantería desembarcada, conti-
nuando con el bloqueo al puerto 
de Montevideo.

Con hábil maniobra simuló un 
ataque que obligó a la flota ene-
miga a alejarse de la fortificación 
costera, librándose el enfrenta-
miento frente al Buceo, entre el 
16 y 17 de mayo Brown venció 
a la flota enemiga llegando casi 
a destruirla. Refiriéndose a este 
triunfo de las armas de la Patria el 
General San Martín escribió “Esto 
es lo más grande que  hasta ahora ha 
hecho la Revolución”.

En homenaje a esta brillante ac-
tuación de la incipiente y valerosa 
Marina Argentina quedó institui-
do el día 17 de mayo como día 
de la Armada Argentina. Brown 
es ascendido a Coronel por el Di-
rector Posadas y posteriormente 
designado Comandante General 
de la Armada. Se aleja de Buenos 
Aires a bordo de la “Hércules” 
buque que le donara el gobierno 
de Buenos Aires, con el que cum-
ple su periplo de corso atacando y 
bloqueando al Callao,  efectuando 
posteriormente el asalto a Guaya-
quil. Regresa a Buenos Aires en 

La Armada Argentina
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1818 donde un tribunal militar 
lo juzga por haberse alejado del 
país. En 1826 es convocado nue-
vamente por Bernardino Rivada-
via  y lucha contra el Brasil, derro-
tado primero en Colonia, triunfa 
ampliamente en Los Pozos, Jun-
cal y Monte Santiago, asegurando 
con sus victorias sobre el Imperio 
nuestra identidad nacional, nues-
tro idioma español.

En 1829 vuelve nuevamente a re-
tiro pero en 1841 es llamado por 
don Juan Manuel de Rosas para 
comandar una nueva escuadra que 
debía enfrentar a las flotas extran-
jeras que molestaban permanente-
mente las costas argentinas. Muere 
nuestro Gran Almirante el 3 de 
marzo de 1857, y Bartolomé Mitre 
sentenció “mientras flote en las aguas 
una chalupa o flamee en ella un gallar-
dete argentino, el nombre de Brown será 
reverenciado por todos los marinos como 
protector de nuestros mares” .       

El 27 de mayo de 1872 el Con-
greso Nacional sancionó la Ley 
Nº 498 presentada como proyec-
to a la Cámara Baja por Sarmien-
to, la que autorizó al Poder Eje-
cutivo  a crear la base de la futura 
Armada Nacional. El Sargento 
Mayor de Marina don Clodo-
miro Urtubey el 12 de junio de 
1872 se dirigió por escrito al en-
tonces Ministro de Guerra y Ma-
rina  General Martín de Gainza 
proponiéndole la creación de una 
academia teórico-práctica en pe-
queña escala, el ministro interesó 
al presidente Sarmiento y el 26 de 
agosto de 1872 el Poder Ejecuti-
vo elevó los pliegos al Congreso 

entrando a la Cámara de Diputa-
dos el 28 del mismo mes. El 5 de 
octubre de 1872 el Poder Ejecuti-
vo promulga la Ley Nº 568. Poco 
después por Ley Nº 646 del 1ro 
de octubre de 1873 se autorizó la 
creación del Arsenal Zárate para 
servir como puerto y facilitar el 
apoyo logístico a la naciente es-
cuadra. Se entendía por entonces 
la importancia del Poder Naval 
como elemento fundamental en la 
defensa de los intereses vitales de 
la Patria. 

Esa Armada así gestada ha ido 

actualizándose y perfeccionán-
dose no sólo en el campo militar, 
sino también en lo humano, en lo 
tecnológico-científico, como en el 
campo nuclear donde descollaron 
el Capitán de Navío Helio Ló-
pez y los Almirantes Oscar Qui-
hillart y Carlos Castro Madero, 
de importante valor científico y 
estratégico son las campañas de 
investigación y relevamiento en 
ríos y mares siendo su precursor 
don Luis Piedrabuena, las per-
manentes campañas antárticas, la 
expedición al Polo Sur coman-
dada por el Almirante Quijada, 
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las campañas biológicas, geoló-
gicas, hidrográficas, de seguridad 
en el mar que periódicamente se 
cumplen. La participación de sus 
hombres y medios en las Fuerzas 
Multinacionales de Paz bajo el 
mandato de las Naciones Unidas 
y de la Organización de Estados 
Americanos, donde sus hombres 
han merecido el reconocimiento 
por su profesionalismo, solidari-
dad y sacrificio en beneficio de la 
paz y la concordia, el apoyo brin-
dado a la población en general en 
situaciones de catástrofes, donde 
sus integrantes brindan verdade-
ros ejemplos de hermandad, pa-
triotismo y responsabilidad.

Demasiado humildes serán mis 
palabras para exaltar a una noble 
y gloriosa Institución que ha for-
jado héroes de la talla del Gran 
Almirante, de Mayol que puso 
el pecho a las balas cubriendo a 
los suyos, del Cabo Sen que dio 
su vida salvando la de conscrip-
tos, del Capitán Gómez Roca que 
muere en su puesto de mando, del 
Capitán Giachino que la pierde 
marchando al frente de sus hom-
bres, del Suboficial Castillo ofren-
dándola por sus conscriptos, de 
los soldados conscriptos Maciel, 
Rivas, Robledo,  ...que quedaron 
apostados en la turba malvinera 
custodiando el territorio patrio, 
los del Belgrano y tantos otros 
que cumpliendo con el sagrado 
juramento del soldado entrega-
ron su vida por la Patria, de los 
hombres y mujeres, civiles y mi-
litares que a diario trabajan con 
sacrificio y entrega manteniendo 
su eficiencia y prestigio. Por ello, 

y a pesar del tiempo transcurrido 
encuentro apropiadas las palabras 
de nuestro tres veces canciller don 
Estanislao Zeballos quien a prin-
cipios del siglo pasado expresaba 
refiriéndose a la armada de “hie-
rro y vapor”  conocida como la 
Armada de Sarmiento.

“Tal es el origen de la moderna mari-
na de guerra de la República, en la cual 
influyen el patriotismo, la educación y 
el inflexible sentimiento del honor, de 
una humilde escuela naval que alentó 
con su alma candorosa el Comandan-
te Guerrico ¡ Con quién la Patria, los 
gobiernos y parte de la marina misma 
han sido injustos e ingratos!
He dicho a menudo que los hondos pro-
blemas internos argentinos lo son de 
educación. La prosperidad de nuestra 
marina de guerra lo comprueba. Las 
generaciones educadas con el esmero 
posible para servirla, han dado frutos 
de bendición. ¡ La marina de guerra es 
una de las pocas instituciones, si no la 
única, que se ha salvado del naufragio 
institucional argentino del último pe-
noso cuarto de siglo ¡ Su patriotismo, 
su idoneidad, su honradez, su eficacia 
militar, serían de orgullo nacional en 
otro país. ¡ pero aquí se deprime con la 
injusticia, la sin razón y la ligereza de 

que se hace gala al debatir  los asuntos 
públicos, en que la mayoría opina sin 
antecedentes, ni conciencia.”

Cuando la Patria está próxima a 
cumplir su bicentenario, y nuestra 
ARMADA ARGENTINA na-
cida prácticamente con ella, tam-
bién se apresta a conmemorar sus 
doscientos años, las expresiones 
del ex canciller continúan vigentes. 
 Que nuestra venerada Stella Ma-
ris interceda ante Dios Nuestro 
Señor para que con su eterna bon-
dad, bendiga y proteja por siem-
pre a la gloriosa Armada Argenti-
na y a nuestra gran familia naval, 
concediéndonos la humildad, ca-
ridad y fortaleza  espiritual con la 
esperanza de un futuro mejor.         

Mayo de 2009
Justino E. Acuña
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Actos del día de la Armada
 El día 16 de Mayo se llevó a cabo en la Sede de la Filial Mendoza una reunión con los Señores Socios y Pensio-
nadas que consistió en un almuerzo. El mismo fue realizado con la intención de conmemorar el día de la Armada 
Argentina, logrando una concurrencia que colmó el Quincho de la Filial.

Comenzó la reunión con unas palabras de bienvenida a cargo del señor Presidente Dn. Miguel Ángel Pérez. Se 
pudo apreciar en la concurrencia un grato ambiente de camaradería prolongando el evento con animadas rondas 
de mate hasta entrada la tarde.

El día 18 de Mayo a las 10:00 Hs La Delegación de Incorporación Naval Mendoza realizó una ceremonia alu-
siva al día de la Armada en la plazoleta Almirante Brown de la Ciudad de Mendoza. Al citado acto concurrieron 
autoridades municipales, del poder judicial, militares de la 8ª Brigada de Montaña de Ejército y de la 4ª Brigada 
Aérea. En representación del Círculo Oficiales de Mar concurrieron miembros de la Comisión Directiva y aso-
ciados de la zona.

Se informa que la Federación de Mutualidades 
del Personal de las Fuerzas Armadas, de Segu-
ridad y Policiales de la Capital Federal (FEM-
PFASP), a la cual pertenece nuestra Institución, 
ha celebrado un convenio de reciprocidad y co-
laboración con la Federación de Mutuales de las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad (FEMFASE), 
el mismo se realizó en consideración a que am-
bas federaciones cobijan en su seno a entidades 
mutualistas del sector militar y de las fuerzas 
de seguridad, con objetivos comunes para sus 
asociados y desarrollando una intensa actividad 
protocolar y académica, resultando necesario y 

oportuno estrechar aún más los lazos de coope-
ración y asistencia mutua.

También se celebró un convenio de reciprocidad y 
servicio entre la Federación de Mutualidades del 
Personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y 
Policiales de la Capital Federal (FEMPFASP) y 
la Federación Argentina de Tiro (FAT), a fin de 
que los asociados de las mutuales adheridas y los 
miembros de su núcleo familiar puedan ingresar 
a las sedes de la asociaciones del país y practicar 
todas las disciplinas de tiro al blanco que se de-
sarrollan en las mismas.  

¡¡¡Cuando se retire, siga cobrando su sueldo como siempre!!!

Se informa a todo el personal próximo a retirarse de la Armada, que deseen continuar con el servicio 
de cajero automático y cuenta caja de ahorro en Banco Patagonia, que nuestra institución le permite 
mantener esos productos y cobrar su haber de retiro como lo han realizado durante su período en si-
tuación de actividad. 

FILIAL MENDOZA

Convenios de colaboración y reciprocidad
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La Comisión Directiva in-
forma que en cumplimien-
to de lo establecido en el 

ART. 38º del Estatuto, convocó a 
los Señores Representantes Titu-
lares a la Asamblea Extraordinaria 
que se realizó el día 20 de abril de 
2009, en la Sede Central del Cír-
culo Oficiales de Mar, donde se 
debatieron los distintos puntos del 
Orden del Día, aprobándose las 
siguientes resoluciones, que sintéti-
camente a continuación se detalla:

• Se aprobó la afectación de $ 
1.000.000, destinado a mejoras 
edilicias, instalaciones y servicios 
en todas nuestras sedes, delegacio-
nes y filiales. Asimismo, se informa 
que estas tareas están a cargo de una 
Comisión formada para esta tarea, 
la que esta trabajando laboriosa-
mente para alcanzar el objetivo. 

• Se postergó la compra de un pre-
dio recreativo para el Círculo Ofi-
ciales de Mar en Buenos Aires y se 
desestimó la incorporación de una 
nueva sede filial para Zárate, hasta 
que la situación económica de la 
Institución permita realizar nuevas 
inversiones. 
 

• Dada la difícil situación econó-
mica por la que atraviesa el país, 
de la cual no escapa nuestra ins-
titución, la Asamblea ameritó la 
aprobación de la suspensión a 
partir del 20/04/09, de la en-
trega de la Medalla de Oro a los 
Socios calificados Beneméritos 
que ya tenían el derecho adquirido 
a la misma, hasta que la situación 
económica de la Institución lo 
permita. Disponiendo a partir de 
la fecha indicada, que la entrega de 
dicha medalla de oro se hará a los 
socios activos que hayan cumplido 
50 años de antigüedad como aso-
ciados y que no la hayan recibido 
con anterioridad. Y finalmente, 
dispuso que la entrega del emble-
ma social (logo) y un pergamino 
se efectúe a partir de la declara-
ción de socio benemérito.                                                                         
• Se aprobó la unificación de la 
“Ayuda en caso de Fallecimien-
to” con la “Ayuda para Gastos 
por Servicios Fúnebres” en una 
sola, que será denominada “Ayu-
da Mutual Económica por Falle-
cimiento”, cuyo monto ascenderá 
a  $ 1.500. Disponiéndose que el 
adelanto por este concepto queda 
limitado a la suma de $ 400. 

• Con el fin de evitar desigual-
dades en la aplicación de ayuda 
económica, la Comisión Directi-
va aprobó en asamblea la elimi-
nación de la edad máxima exis-
tente para el ingreso y reingreso 
de asociados. A razón de ello, 
estableció que el monto de la 
“Ayuda Económica Mutual por 
Fallecimiento”, esté condiciona-
do a la antigüedad que posea el 
asociado. De esta manera se es-
tablece que a partir de los 5 años 
de antigüedad el socio percibirá 
el 50 % del valor establecido y a 
partir de los 10 años el 100% de 
dicho concepto.

•  Se creó una nueva categoría bajo 
el nombre de socio “Adherente 7” 
para los suboficiales de la Armada 
Argentina como toda otra persona 
visible que tenga afinidad con el 
Círculo Oficiales de Mar y el mu-
tualismo, no hay un límite de edad 
y se abonará para esta categoría la 
suma de $25 como lo estableció 
la Comisión Directiva. Esta cate-
goría tendrá acceso a los servicios 
médicos, educativos, financieros, 
turismo y hotelería, a precios de 
convenio.

ASAMBLEA

Estela  de  Bartolomeis
 

Tasa y Vende Sin Cargo para los socios del COM 

Eficiencia y Dedicación a su servicio

Tiene interés en vender?
Llámeme al 4809-0613

Perón 1186, 1º “A”, (1038) Capital Federal
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Fallecimiento del CN (RE) VGM 
Héctor Elias Bonzo

El Estado Mayor General 
de la Armada lamenta co-
municar que ha fallecido, 

a raíz de un paro cardíaco el pa-
sado 23 de abril, en esta Capital, 
el Capitán de Navío (RE) VGM 
Héctor Elías Bonzo, quien fuera 
Comandante del Crucero A.R.A. 
“General Belgrano”, durante el 
conflicto bélico del Atlántico Sur 
por las Islas Malvinas.

El extinto Oficial Superior había 
nacido en la localidad bonaeren-
se de General Rodríguez, el 11de 
agosto de 1932. Ingresó a la Ar-
mada como Cadete del Escalafón 
Comando General el 20 de ene-
ro de 1947, graduándose como 
Guardiamarina el 5 de diciembre 
de 1952 integrando la Promoción 
79º de la Escuela Naval Militar.

Posteriormente prestó servicios en 
los Cruceros A.R.A. “ La Argenti-
na ” y “9 de Julio”, Fragata A.R.A. 

“Sarandí”, Buque Escuela Fragata 
A.R.A. “Libertad”, Destructor 
A.R.A. “Almirante Brown”, Rom-
pehielos A.R.A. “General San 
Martín”, Aviso A.R.A. “Diaguita” 
(Comandante). Asimismo ocupó 
la titularidad de la División Avisos 
y del Comando Local de Control 
Operativo, Agregado Naval en 
Brasil, Comandante de la Escua-
drilla de Apoyo y Sostén y Sub-
secretario General Naval. En el 
curso de su carrera fue distinguido 
con la Medalla al Mérito Taman-
daré, otorgada por el gobierno del 
Brasil.

Cabe recordar que en 1982, duran-
te las acciones bélicas del Atlántico 

Sur, ejerció el comando del Cruce-
ro A.R.A. “General Belgrano”, uni-
dad que fuera hundida en combate 
por un submarino británico. En 
estas circunstancias, el Capitán de 
Navío Bonzo, organizó el abando-
no de la nave, salvándose merced a 
su liderazgo, temple y determina-
ción numerosas vidas humanas.

Con posterioridad a la guerra, con-
tribuyó a organizar la Asociación 
“Amigos del Crucero General Bel-
grano”, entidad desde la cual man-
tuvo el contacto con los miembros 
de su tripulación y sus familiares, 
en forma ininterrumpida, a lo largo 
de estos 27 años. Durante ese lar-
go período mantuvo unidos a los 
miembros de la última dotación, 
se ocupó de su bienestar y rindió 
permanente homenaje a los 323 
tripulantes caídos en cumplimiento 
del deber en 1982. 
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Leonardo Rosales
Arquetipo del suboficial de la Armada Argentina

Los marinos de la Armada 
Argentina debemos adop-
tar como ejemplo a seguir 

en nuestra carrera naval al Coronel 
de Marina Leonardo Rosales cuya 
trayectoria alcanzó la dimensión 
de prócer.

Nació en Buenos Aires el 5 de no-
viembre de 1792, cursó sus estu-
dios en el Real Colegio de San Car-
los y  a sus dieciocho años ingresó 
como soldado en el Regimiento de 
Patricios, aunque su inclinación al 
mar lo  llevó a incorporarse como 
marinero en la Armada Argentina 
el 30 de octubre de 1812.

Cumplió una actuación valerosa y 
destacada en la campaña naval de 
1814, teniendo su bautismo de 
fuego a bordo del Bergantín “San-
tísima Trinidad” en el combate 
de arroyo de la China librado en 
marzo de ese año en aguas del río 
Uruguay contra fuerzas navales 
españolas. Asimismo estuvo pre-
sente en el bloqueo a Montevideo 
y en el Combate del 17 de mayo 
cuando nuestra escuadra al mando 
del Almirante Brown puso térmi-
no al dominio de los españoles en 
aguas del Río de la Plata, dicha 
batalla fue decisiva en el desarrollo 
de la guerra por la independencia.
En 1815 se enfrentó a los caudi-
llos del litoral, por su destacado 
valor fue promovido a Subteniente 
y después a Teniente, su página de 

gloria tuvo lugar el 26 de julio 
de 1821 cuando en el arroyo 
Colastiné derrota a los buques 
entrerrianos, èl mismo da muer-
te al comandante enemigo. Por 
su comportamiento en combate 
es ascendido a capitán.

La actuación de Rosales en el 
Combate Naval de los Pozos fue 
destacada y pocos días después 
fue confirmado como Capitán 
Efectivo de la Marina. El 30 de julio 
de 1826 en el Combate de Quil-
mes, el Capitán Leonardo Rosales al 
mando de la goleta “Río de la Plata” 
apoya al buque insignia fragata “25 
de Mayo” en la que se encontraba 
a bordo el Almirante Brown para la 
prosecución del combate.

En 1827 asciende a Sargento Ma-
yor de Marina, al año siguiente es 
promovido a Teniente Coronel de 
Marina e inmediatamente es ascen-
dido a Coronel. Rosales constituye 
el prototipo del gaucho al timón es 
capaz de mantener en alto el espí-
ritu de sus hombres, y de respal-
darlos en todo transe, aún con des-
precio de su vida es el subordinado 
cabal, que arriesgándolo todo y sin 
condicionamientos acude en apoyo 
de su comandante. Junto a Brown 
y Espora, Rosales refleja el espíritu 
de las más puras tradiciones navales 
argentinas.

Con el comienzo de 1830, Rosa-

les, totalmente reñido con la polí-
tica imperante en Buenos Aires, a 
cargo de Juan Manuel de Rosas, 
simpatizante de la Liga Unitaria, es 
dado de baja de la Marina al en-
tregar armamento a las fuerzas de 
Lavalle. Exiliado se establece en al 
localidad de Las Vacas, próxima a 
la ciudad de Carmelo, República 
Oriental del Uruguay. Muere de 
cáncer en 1836 y es enterrado en el 
Cementerio de la localidad de Las 
Víboras. Posteriormente sus restos 
fueron trasladados al cementerio 
de la ciudad de Carmelo. El más 
grande y merecido galardón: ser re-
conocido por su Almirante como 
uno de los TRES VALIENTES de 
la Armada Argentina.

En 1996 la corbeta misilística Ro-
sales, repatrió los restos mortales 
de su Coronel, que descansan de-
finitivamente en suelo patrio, en la 
Catedral de la localidad de Punta 
Alta, Partido de Coronel Rosales.

José R. Bamio
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SUB FILIAL CONCORDIA

Carlos Farkouh “Un Estilo Diferente”

ESTUDIO INMOBILIARIO

OFRECEMOS NUESTROS SERVICIOS DE TASACIÓN Y VENTA DE
PROPIEDADES SIN GASTOS NI COMISIÓN PARA SOCIOS DEL C.O.M.

CONTÁCTESE CON NOSOTROS Y RESOLVEREMOS SU NECESIDAD

Del Barco Centenera 150 - Local 66 (C1424AMD)
Cap. Fed. Tel.-Fax: 4903-6282 Tel.: 4902-1620
Farkouhestudioinmobiliario@yahoo.com.ar
carlosfarkouh@fibertel.com.ar

El día 15 de mayo por la ma-
ñana se realizó un acto de ho-
menaje a los 197° Aniversario 
de la Armada Argentina en la 
plazoleta “Almirante Brown” 
de la ciudad de Concordia en 
la provincia de Entre Ríos. 

En un emotivo acto con la 
presencia de autoridades mu-
nicipales, militares, fuerzas de 
seguridad e instituciones edu-
cativas, se realizaron ofrendas 

florales al busto del Almirante 
Brown, por parte del munici-
pio de la ciudad y del Círculo 
Oficiales de Mar. 

Asimismo el Suboficial Me-
cánico de Armas Edgardo Ál-
varez titular de la delegación 
local de la Armada Argentina 
refirió unas palabras alusivas a 
la figura del Almirante Gui-
llermo Brown y a la creación 
de la fuerza.

Acto homenaje día de la Armada Argentina
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1- Se informa que ha finalizado la ejecución del primer trabajo prioritario de “Mejoras Edilicias y Trabajos Exis-
tentes”, de la ampliación del área de protección electrónica del edificio. Continuando con el plan de gestión, se 
ha reacondicionado el Buffet y Casino de esta Filial.
 
2- El Sábado 18/04/09 a las 21:00 horas se llevó a cabo en el club Atenas, la tradicional Cena del Dirigente con 
la cual la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata y Biblioteca Popular Mariano Moreno 
celebra su 70° Aniversario, concurrieron a la misma el Señor Presidente Don Cecilio Méndez y Secretario Don 
Eudes Walter Carrillo.
 
3- El día sábado 9/05/09 a las 15:00 horas concurrió especialmente invitado el Señor Presidente Don Cecilio 
Méndez a la Ceremonia de Cambio de Abanderado, confirmación de suboficiales cadetes y entrega de uniformes 
y couteaux a los Cadetes de primer año de la Escuela Naval Militar.

FILIAL LA PLATA

Con motivo de haberse cumplido un Nuevo Aniversario del DIA DE LA ARMADA ARGENTINA, la Comi-
sión Filial Rosario, organizó un Almuerzo, con la presencia de Señores Socios e Invitados, en el transcurso del 
mismo tuvo palabras alusivas el Señor Presidente de la Filial D. Roberto Omar Villella. 

FILIAL ROSARIO

El día 4 de Marzo se llevaron a cabo los actos programados por la Comisión de la Filial Tucumán para celebrar un 
nuevo aniversario de la institución. Se realizó una misa de acción de gracia por el 104º aniversario del Círculo Ofi-
ciales de Mar y en memoria de los asociados fallecidos, la misma tuvo lugar en la Parroquia Victoria, Santuario de la 
Virgen Ntra. Señora de la Merced. Finalmente, se sirvió un lunch y vino de honor en la sede de la filial, concurriendo 
al mismo directivos, personal de la Delegación Naval Tucumán, socios y familiares.    

FILIAL TUCUMÁN



AÑO CIV - EDICIÓN Nº 2 - JUNIO DE 2009 15

Informamos que comenzará a dictarse un “Curso de Inglés Básico para Adultos” en la Sede Central 
del Círculo Oficiales de Mar, sito en Sarmiento 1867 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
clases tentativamente serán iniciadas en la primera quincena de agosto del corriente año.
 
Es un curso semestral de modalidad presencial y tendrá una evaluación final con la que se entrega cer-
tificado de estudio, su costo será de $ 100 pesos mensuales y  los días de cursado serán los martes y 
viernes de 15.00 hs. a 16.00 hs.
Para consulta e inscripción comunicarse al teléfono de Educación número 4373-5781.
 

“Curso de Inglés Básico para Adultos”

SOCIAL

Celebración Aniversario Creación del Círculo Oficiales de Mar

El 8 de marzo Ppdo. se celebró en las instalaciones de la Delegación Litoral (Santa Fe) el  día de la creación 
del C.O.M. con un almuerzo al que concurrieron los socios y amigos del Círculo, contándose con una nutrida 
concurrencia y donde el señor Delegado pronunció palabras alusivas al acontecimiento.

Celebración “Día de la Armada”

Con motivo de celebrarse el 17 de Mayo el “Día de la Armada”, se ofreció en el Salón de la Delegación Litoral 
(Santa Fe) el tradicional chocolate, donde además de contar con la concurrencia de los asociados, se invitó a 
autoridades de la zona del Ejército Argentino, Prefectura Naval, personal de DIBA y Delegado Naval, como 
así también a Oficiales Retirados de la Armada residentes en la ciudad. Complementándose los festejos con un 
concurrido almuerzo.

DELEGACIÓN LITORAL (SANTA FE)
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Se llevaron a cabo las siguientes 
ceremonias y conmemoraciones a 
la cuales asistieron el Sr. presiden-
te y directivos de la filial Zárate:

• El día 13 de Febrero de 2009, 
ceremonia de Entrega y Recepción 
del Comando del Batallón de In-
fantería de Marina Nº 3 “ALMI-
RANTE ELEAZAR VIDELA” .

• El día viernes 20 de Febrero de 
2009, ceremonia de Entrega y 
Recepción del Comando del Área 
Naval Fluvial. 

• El día 24 de Febrero de 2009,  
celebración del 31º Aniversario 
de la Creación del Escuadrón de 
Seguridad “ZÁRATE BRAZO 
LARGO” de Gendarmería Na-
cional.

• El día 25 de Febrero de 2009, ce-
remonia por el natalicio del General 
Don José de San Martín en la Pla-
zoleta que lleva el nombre del ilustre 
Prócer  Argentino. 

• El día 03 de Marzo de 2009, 
ceremonia conmemorativa por el 
152 años del Fallecimiento del 
Almirante Dn. Guillermo Brown 
en la Plaza Mitre.

• El jueves 19 de Marzo de 2009, 
Acto de Presentación del Libro 
“SOLAMENTE QUEDAMOS 
DOS ¿Y AHORA QUE?” del Sr. 
Ismael Torres.

• El día 25 de Marzo de 2009, 
Acto por los 188 años del Ani-
versario de la Independencia de 
Grecia en la Plazoleta “Grecia” de 
Zárate.

• El día 04 de Mayo de 2009, cere-
monia de un nuevo Aniversario de 
la creación de la Prefectura Puerto 
Zárate de la P.N.A. en la Plaza de 
Armas de la citada dependencia.

• El día domingo 05 de Abril de 
2009, Acto en conmemorativo por 
los 191 años de la Batalla de Maipú 
en la Plazoleta General Don José de 
San Martín de la Ciudad de Zárate.

 • La Dirección de Turismo de la 
Municipalidad de Zárate, a par-
tir del 27 de Marzo de 2009, ha 
comenzado el Primer Taller de 
Formulación del Proyecto Turís-
tico de Zárate, realizando varias 
reuniones al respecto.

La Comisión Filial Zárate del 
C.O.M. tiene el placer de invitar 
a los Señores Socios en general a 
participar de un almuerzo criollo 
que se realizará el próximo 09 de 
Julio a las 12:30 hs., con motivo 
de la creación de la filial Zárate:

Lugar de evento: Salón Comedor 
de la Filial Zárate

Valor de la Tarjeta: $70.- (Meno-
res hasta 9 años abonarán el 50%)

Información: Turismo Sede Cen-
tral y en Zárate, Sede de la Filial: 
Crucero A.R.A. “Gral. Belgrano” 
y Rivadavia -  Teléfono Oficina: 
03487-436870 (Fax), 03487-
420315 (Portería)

FILIAL ZÁRATE

E S T U D I O  J U R Í D I C O

NUÑEZ Y ASOCIADOS
ATENCIÓN: Lunes - Miércoles y Viernes de 14:30 a 18:30 hs

Doctores NUÑEZ y VIOLA
Martes y Jueves de 14:30 a 18:30 hs.

Doctores MOLINA TEJADA y SAIEGK

SUCESIONES - DIVORCIOS - DESPIDOS - ACCIDENTES DE TRABAJO - DESALOJOS - COBRO DE ALQUIILERES - EJECUCIONES HIPOTECARIAS - COBROS EJECUTIVOS 
JUICIOS CONTRA EL ESTADO POR CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS HABERES DEL PERSONAL MILITAR RETIRADO Y EN ACTIVIDAD - ACCIDENTES DE TRABAJO 

DEL PERSONAL MILITAR EN ACTIVIDAD - PENSIONES MILITARES  Y FUERZAS DE SEGURIDAD - CONCURSOS Y QUIEBRA - CUESTIONES DE CONSORCIO, ETC.

Rodríguez Peña 434, Piso 3º “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: 4371-5056
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Agradecimientos

La Comisión de esta Filial tiene el agrado de informar y agradecer al Socio 53324/05 Daniel COBOS PORTA, la 
donación de una réplica de un galeón antiguo que mide aproximadamente 1,50 m de eslora, como así también al socio 
16.051/00 Ubaldo CORNEJO la donación de una réplica del Destructor A.R.A “Espora” de 0,70 m de eslora, 
construido por él mismo totalmente con palitos de fósforos.
A ELLOS MUCHAS GRACIAS!!!!!

FILIAL CÓRDOBA

Gaceta deportiva
El 16 de Abril de 2009, en reunión 
de Comisión Directiva, Acta Nº 
4775, se aprobó la creación de la 
“Subcomisión de Deporte, cons-
tituída de la siguiente manera por 
los socios que a continuación se 
detallan:

Coordinador general de todas las 
disciplinas: Sr. Juan Blanco.

Delegados:
Fútbol Mayores: 
Sr. Tito Arrascaeta.
Fútbol Menores: 
Sr. Luis Fernández.

Paddle: Sr. Arturo Tarifa.
Voley: Sra. Gimena Romero.
Ajedrez: Sr. Amalio Casimiro.
Truco: Sr. Mario Trebisacce.

Encargado de logística: 
Sr. Miguel Torrez.

El integrante de la Comisión Di-
rectiva que fue designado como 
responsable del área deportiva es 
el Sr. Roberto Sánchez, quien ma-
nifiesta que el fin de la creación 
de esta subcomisión, es crecer y 
relacionarse socialmente a nivel 

deportivo, con el incondicional  
apoyo de toda la institución.

La flamante subcomisión está con-
formada con socios amantes del 
deporte, dispuestos a construir ba-
ses sólidas, claras, organizadas, cuya 
continuidad no depende de las in-
dividualidades, ni genialidades, sino 
del trabajo y proyectos en conjunto.

Invitamos a nuestros queridos so-
cios y simpatizantes a sumarse a 
esta actividad que junto al Círculo 
Oficiales de Mar, compartimos es-
tos objetivos.   
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Se celebrará  con una reunión el día 26 de septiembre del corriente año a las 11.00 hs. Invitamos a 
socios, familiares y amigos a concurrir al acto  que se llevará a cabo en los salones del CÍRCULO 
OFICIALES DE MAR, en el primer piso.

VALOR DE LA TARJETA
• Socios: $30.-
• Invitados: $60.-
Facilidades de pago hasta en dos cuotas ( 50% cada una)

 La ASOCIACIÓN  invita a la Promoción Egresada  en el año 1959 que cumple 50 años de su egreso, 
como asimismo, a todas las promociones que deseen participar integrándose a nuestro festejo.

RESERVAS Y VENTA:
CÍRCULO OFICIALES DE MAR- 2º Piso Of. 1-  de 10.00 a 14.00hs
Secretario: Augusto M. COLASE           T.E. Part: 4728- 2867
Tesorero: Julio A. PRIETO
CEAEMA: 4372-2582/3778 Int. 277

Concurrencia: traje de calle

NOTA: Por Resolución de la Asamblea Ordinaria celebrada el día 8 de abril de 
2009, la cuota social es de $ 5.-  (cinco pesos) a partir del 01 de mayo de 2009.

Nuestro socio Nº 6651- Blanes Antonio, orgulloso abuelo, nos 
envía la foto de su última nieta, Agustina Liliana, quien a los 20 
días de nacida ya era una de nuestras socias Nº 6651/10 -  La Co-
misión Directiva en nombre de toda nuestra institución le brinda 
nuestra más calurosa BIENVENIDA. 

Día Del Ex Alumno

Nueva Socia

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE EX ALUMNOS DE LA ESCUELA 
DE MECÁNICA DE LA ARMADA
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Se informa a los asociados y fa-
miliares que por la inseguridad 
actual con que vivimos y sabien-
do los riesgos que se corren cada 
día, ante la necesidad de realizar 
trámites personales, o concurrir a 
turnos en el Hospital Naval Pedro 
Mallo en horas muy tempranas de 
la mañana, la Comisión Directiva 

ha resuelto aprobar la implemen-
tación de una tarifa diferenciada 
para alojarse en el hotel, que tie-
ne un costo accesible de cincuenta 
pesos la habitación, sin derecho a 
desayuno. Para gozar de este bene-
ficio, se deberá presentar la cons-
tancia de turno otorgada por el 
citado hospital o justificativo que 

respalde su uso. La reserva corres-
pondiente, deberá realizarse con la 
mayor antelación posible y siem-
pre estará supeditada a la dispo-
nibilidad de alojamiento con que 
cuente el hotel de la Institución, 
pudiendo ingresar a la tarde del 
día anterior a la cita por turno o 
trámite.

Categoría  SOCIO  CONVENIO  EVENTOS/INVITADOS

Comodidad    

SIMPLE  $ 90,00  $ 110,00  $ 170,00 

DOBLE  $ 120,00 $ 140,00  $ 220,00 

MATRIMONIAL $ 120,00 $ 140,00  $ 220,00 

TRIPLE  $ 180,00 $ 210,00  $ 330,00 

SUITE   $ 240,00 $ 280,00  $ 440,00 

ADICIONAL  $ 60,00 $  70,00   $ 110,00 

HOTEL SEDE CENTRAL (vigencia a partir de 01/05/2009)

HOTEL SEDE CENTRAL - Tarifa Social
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www.lilianamarquezprop.com.ar

Al Sr. Presidente del C.O.M.
Dn. Tolentino GONZALEZ
S---------------/---------------D

  Me dirijo a Ud. y por su intermedio a toda la Comisión Directiva, a los efectos de hacerle llegar 
mis cordiales saludos y afecto, por la atención recibida durante mi estadía en vuestra SEDE CENTRAL, tanto 
de su persona, como de todos los Directivos, Camaradas, Socios y pares Navales, como también a toda la parte 
administrativa.

  Gracias Tolentino por haberme hecho sentir como en mi casa, que lo es y lo siento, y gratificarme 
moral y afectuosamente a quien y a pesar de los años que ya son 61 con la Armada y 59 como socio de nuestro 
querido C.O.M.

  Pienso que con mi modesta colaboración, que no ha sido en vano y augurándole éxitos, fortaleza 
y perseverancia, sabrán salir y encontrar el rumbo después del temporal.

  Comprometiéndote como lo hice personalmente y  cuando las aguas calmen, tengamos la grata 
visita del “Patrón” que nos lleve a Puerto seguro, que por cábala, creo que nos merecemos.

  Hermano y par Tolentino, recibe mi cordial y afectuoso saludo en un fuerte abrazo.

             

                                                                                             FRETE JUAN ANTONIO
                                                                                                      SOCIO Nº 8.064

CORREO
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A nuestro camarada Sr. Ricardo Gómez – quien con su talento nos enorgullece y nos transmite por medio de la tradición escrita 
este regalo y privilegio, resultando ganador del concurso literario organizado por la empresa “La Tranquera”, cuyo texto se reproduce 
a continuación:

Historias materas
A los ocho años de edad aprendí a cebar mate, por obligación, mientras acompañaba a mi Padre mientras 
él trabajaba trenzando sogas en el campo, haciendo lazos y cabezales para caballos. 
Siendo mayor aprendí a tomar mate amargo como él, que fue quien me enseñó que el auténtico sabor del 
mate proviene de la mejor yerba. Por todo esto yo elegí La Tranquera, que me acompaña desde siempre 
como yo acompañé a mi padre. 

¡¡¡FELICITACIONES!!!
                                                                      
       COMISION DIRECTIVA
       CIRCULO OFICIALES DE MAR

El día 30 de abril de 2009, a 
22 hs. en el salón de fiestas del 
Círculo Oficiales de Mar - de-
legación Bahía Blanca, se llevó 
a cabo la cena del reencuentro 
con mucho éxito y camaradería.  

FILIAL BAHIA BLANCA 

Cena del 
Reencuentro

ASESORAMIENTO LEGAL GRATUITO A LOS SEÑORES SOCIOS DEL CIRCULO OFICIALES DE MAR

Dr.  Joaquin Amado Galván
CELULAR   011 – 1567136637

TRÁMITES EN CAPITAL FEDERAL Y PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CIVIL – COMERCIAL – LABORAL – JUBILACIONES
PENSIONES – ACCIDENTES DE  TRÁNSITO

DÍAS MIÉRCOLES DE 11,00 A 13,00 HS.
    (LUGAR DE ATENCIÓN SECTOR TESORERÍA SEDE CENTRAL)
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AYUDA ECONÓMICA

El servicio de Ayuda Económica consiste esencialmente en prestar asistencia financiera a sus asociados, ésta se materializa mediante préstamos 
de dinero, a corto plazo (Anticipo de Haberes) y a largo plazo.

CRÉDITOS C.O.M.

AYUDA ECONÓMICA A CORTO PLAZO
Es el otorgamiento de anticipo de haberes, generalmente a cancelar en plazos cortos que no superan los 60 días.

AYUDA ECONÓMICA A LARGO PLAZO
Son préstamos personales, que mediante la aplicación de una tasa de servicio, pueden amortizarse y el monto de 
otorgamiento varía en función a la capacidad de endeudamiento y posibilidad de pago de cada socio.

HOY!!!
Compruebe que nuestro Círculo ofrece las mejores tasas de interés para nuestros asociados, con una TNA del 30% 
(2,5% mensual) y además sin gastos administrativos, a modo de ejemplo se indican los siguientes montos y can-
tidad de cuotas.

Capital                       Cantidad de cuotas                                   Importe Cuotas
$ 1.000   6     $ 191,67
$ 3.000   12     $ 325,00

Para mayores montos y / o cuotas, consulte en Sede Central o Delegaciones.  

Ayuda Mutual
Se constituye con los depósitos de los asociados, por los cuales el Círculo de Oficiales de Mar les brinda el bene-
ficio de un estímulo. Están garantizados por el patrimonio de la institución y se constituyen de la siguiente forma.

CUENTAS DE AHORRO MUTUAL ESPECIALES
Con acreditación del estímulo el último día hábil de cada mes, y sin límites de extracciones mensuales.

CERTIFICADOS DE AHORRO A TÉRMINO
• Plazos fijos de 30 días hasta 180 días.
• La mejor tasa de estímulo pactada
• Renovación automática a su vencimiento

Plazos Fijos
CONSULTE TASAS EN SU FILIAL.
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SALUD

La Comisión Directiva informa que su Centro Médico posee las siguientes especialidades y prácticas médicas que 
a continuación se detallan:

Cardiología - Cuidados  Paliativos  y Tratamiento del Dolor  - Cirugía General - Clínica Médica - Dermatología 
/ Micología - Exámenes Micológicos - Estética Corporal - Ecocardiogramas Bidimensional - Doppler, Vasos de 
Cuello - Ecografías - Endocrinología - Enfermería - Ergometría - Flebología - Ecodoppler - Miembros inferiores 
- Gastroenterología - Ginecología - Ginecología y Obstetricia - Holter 24 hs. - Kinesiología - Laboratorio - Mar-
capasos y Desfibrilador - Masoterapia  - Médico de Familia / Clinico DIBA - Médico de Familia- Ginecóloga 
DIBA - Neumonología - Neurología - Nutrición - Odontología - Oftalmología - Otorrinolaringología - Pediatría 
- Podología - Presurometría - Proctología y Cirugía General - Psicología - Psiquiatría - Radiología - Traumatolo-
gía - Urología - Flujometrías, Penescopía,  - Estudio Urodinámico

Solicitar Turnos al 4372-3778 Interno 341

Listado de profesionales que atienden en nuestro 
policonsultorio

Tel. 4530472  --  4527649  Solicitar Turnos a partir de 11.30 horas - DIRECTOR  MÉDICO  Dr. Osvaldo MAINARDI

Cardiología - Traumatología - Urología - Oftalmología - Medicina Familiar - Clínica  Médica - Cirugía  General  - 
Ginecología - Nutricionista - Clínica Médica - Reumatología - Psicóloga - Kinesiología Y Fisiatría - Podóloga - En-
fermera Profesional.

FILIAL BAHÍA BLANCA

SEDE CENTRAL

El Círculo Oficiales de Mar informa a sus asociados que nuestra institución no dispone de geriátrico 
propio, pero cuenta con una amplia base de datos sobre ubicación, servicios y costos de distintos geriátri-
cos, como así también, la calidad de dicha prestación en cada uno de ellos. Para consultas comunicarse 
al 43723778 /5750 int. 271 Sr. Manuel Kesseler.  

Hogar para Mayores (Geriátricos)
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FILIAL CÓRDOBA

Prestaciones Médicas

Se informa a los  Asociados que esta Filial, ha llegado a un convenio con ADM SALUD, actual prestadora de los 
servicios médicos DIBA en esta Provincia para que los Profesionales Médicos atiendan en nuestros consultorios 
contra entrega del Bono DIBA correspondiente.
Especialidades: Clínica Médica-Gastroentereología-Cirugía-Ginecología-Dermatología-Oftalmología-Trauma-
tología-Análisis de Laboratorio-Odontología-Fisioterapia-Psicología. Solicitar turnos a los teléfonos: 0351-
4239441 y 4226632 Int. 20. Horario de 07,00 a 13,30 hs. 

ESPECIALIDADES     

Cardiología - Clínica Médica y Niños - Endocrinología - Gastroenterología - Ginecología - Nutrición  - Odontología - 

Oftalmología - Podología - Psicología- Psiquiatría - Reflexología - Reumatología y Clínica - Traumatología - Urología 

TURNOS DE LUNES A VIERNES de 13.00 a 19.30 hs. TEL. (02932) - 422376
TODAS LAS OBRAS SOCIALES (INCLUYE PAMI VETERANOS)

FILIAL PUERTO BELGRANO

E-Mail: info@ittc.com.ar

Tel.: 5218-6611
E-Mail: sala@alquileres-it.com.ar

Sarmiento 1113, pisos 3º & 5º - CABA-Argentina
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EDUCACIÓN Y CULTURA

EN EDUCACIÓN SU CARNET DE SOCIO TIENE MUCHO VALOR

CURSOS DE BACHILLER

¿Cuántas personas hay que por no tener el Título Secundario están postergadas de un ascenso o de una promoción 
en su área laboral? ¿A cuántas le faltan sólo unas materia para finalizar? y ¿Cuántas otras no consiguen un trabajo 
digno por carecer del Secundario?

Porque sabemos de las nuevas posibilidades que se abren cuando hemos realizado el Secundario y porque esta-
mos convencidos de su importancia es que nuestro CÍRCULO OFICIALES DE MAR es subsede del programa 
ADULTOS 2000 por el cual usted y su familia puede realizar o completar sus estudios de nivel secundario, en 
un sistema de educación a distancia pensado y diseñado para el adulto que trabaja, que no disponemos de mucho 
tiempo, sin obligación de asistir a clase y con el apoyo que necesite para finalizar exitosamente y obtener el Título 
de Bachiller por el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los militares y civiles que con mucho sacrificio han finalizado sus estudios de nivel secundario, tenemos varias 
propuestas para que continúen una formación terciaria, técnica que les posibilite mayor conocimiento, mejores 
ingresos, otra salida laboral, competir para el ascenso, en síntesis: PROGRESAR.

1) TECNICATURA SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Carrera de dos años y título 
oficial. Se cursa de 18 a 22:30 hs, cuatro días a la semana.
2) GUIA DE TURISMO. Carrera de tres años y título oficial. Se cursa de 18 a 22:30 hs de lunes a viernes en 
Capital Federal.
3) TÉCNICA SUPERIOR EN MARKETING. Carrera de tres años y se cursa de lunes a viernes de 16:00 a 
19:00 hs o de 19:00 a 22:00 hs.
4) TÉCNICO SUPERIOR EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS. Carrera de tres 
años y se cursa de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 hs o de 19:00 a 22:00 hs.
Estas carreras se cursan en Institutos Oficiales de reconocida trayectoria, convenidos con nuestro Círculo Oficiales 
de Mar para que su carnet de asociado destaque su valor en las amplias bonificaciones recibidas. Venga y consúl-
tenos sobre sus expectativas.

SI TIENE ESTUDIOS PRIMARIOS Y ES BARMAN, CAMARERO, CROUPIER, ENFERMERO, COCI-
NERO, ETC.
A) Sea marinero Mercante o Marinero de Cubierta, o Auxiliar de Máquinas en sólo cuatro meses y capacítese para 
trabajar en Cruceros, Buques Mercantes y Pesqueros.
B) Estos cursos están aprobados por la Prefectura Naval Argentina y son habilitantes para tramitar la Libreta de 
Embarco Argentina. 

“Si quiere fervientemente cambiar su actual realidad, es hora de modificar sus 
hábitos y costumbres: En el 2009 la Comisión Directiva lo invita a estudiar”
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NÓMINA DE SOCIOS ACTIVOS DECLARADOS 
BENEMÉRITOS A PARTIR DEL 1º-02-2009.  

   

GEMETRO, Carmelo          16.267

HERRERA, David Santiago  16.268 

OVANDO, Carlos Raúl         16.287

SERRANO, Salvador Mauro  16.291

CABRERA, Edicto Luján  16.293

GONZALEZ, Francisco Héctor  16.294

CABANA, Lucas  16.300

ACOSTA, Adolfo Ismael 16.301

ALBORNOZ, José Salvador 16.302

OSORIO, Alfredo    16.310 

SOSA, Martiniano      16.318

ROSSELOT, Ricardo Adrián  16.324

    

 

NÓMINA DE SOCIOS ACTIVOS DECLARADOS 
BENEMÉRITOS A PARTIR DEL 1º-03-2009.  

   

CHAVES, Pablo Eulogio          16.332

JUAREZ, Juan Carlos 16.334 

ARGAÑARAZ, Juan Carlos 16.342

BRITOS, Roque Antonio 16.350

PONCE, Angel Américo  16.355

MARTINEZ, Jorge Francisco  16.369

PAZ, Francisco Solano 16.372

SALINAS, Juan Carlos 16.375

VIANA, Eduardo de Jesús 16.378

    

 

NÓMINA DE SOCIOS BENEMÉRITOS DECLARADOS 
VITALICIOS A PARTIR DEL 1º-03-2009.   

  

ABDALA, José Abraham. 13.688 PUNTA ALTA 

BENZAQUEN, Mauro     13.696 MAR DEL PLATA 

CARDOZO, Santiago         13.699 SEDE CENTRAL 

CERNADAS, Federico Domingo  13.700 PUNTA ALTA  

CIBRIAN, Hugo René       13.702 PUNTA ALTA

CORONEL, Genaro Jesús    13.703 SEDE CENTRAL 

CHILOTTI, Leoner Nelson  13.706 PUNTA ALTA

FLORES, Antonio Gustavo 13.713 SEDE CENTRAL

GOMEZ, Rubén Antonio 13.716 CORDOBA

GUILLEN, Manuel Nicolás  13.718 MAR DEL PLATA

JEREZ, Lisandro Omar 13.719 PUNTA ALTA 

LOPEZ, Luis Jorge 13.720 MAR DEL PLATA

LUJAN, Luis Alfaro  13.721 PUNTA ALTA

MANSILLA, Carlos Abel  13.723 BAHIA BLANCA

MARTINEZ, Carlos Rosario 13.725        PUNTA ALTA

MOREYRA, Faustino  13.726 PUNTA ALTA

PEPE, Francisco Antonio  13.734 BAHIA BLANCA

PONCE, Abel Astilve 13.736 MAR DEL PLATA

PUNTANO, Juan Antonio 13.737 NEUQUEN

ROLDAN, Juan Ramón 13.740 MAR DEL PLATA

SANTONI, Abramo  13.743 BAHIA BLANCA

SARMIENTO, Victor Oscar  13.744 BAHIA BLANCA 

SAYA, Fidel Salvador  13.745 CORDOBA 

SILVA, Raúl del Corazón de J.  13.748 SEDE CENTRAL

SOLIS, Daniel Antonio  13.749 DEL LITORAL 

SOSA, Oscar  13.750 DEL LITORAL

SUAREZ, Ricardo Segundo  13.753 MENDOZA 

VEGA, Angel Demecio  13.756 PUNTA ALTA 

VILLALBA, Luis Argentino  13.758 MAR DEL PLATA 

WAIGEL, Vicente  13.760 PUNTA ALTA

ZABALA, Froilán Melitón  13.761 CORDOBA 

BAIGORRIA, Juan Carlos  13.762 MAR DEL PLATA

    

 

NÓMINA DE SOCIOS BENÉMERITOS DECLARADOS 
VITALICIOS A PARTIR DEL 1º-05-2009.
    

ALVEZ, Luis M.     13.817 MAR DEL PLATA

AZCURRAIN, Miguel O 13.818 BAHIA BLANCA    

CANO, Dionisio S.  13.822 SEDE CENTRAL

CISNEROS, Riolindo I.  13.823 MAR DEL PLATA   

CROCCO, José S.  13.824 SEDE CENTRAL

D´MIGUELE, Juan A.   13.827 LA PLATA      

FLORES, Nildo A.                    13.829 BAHIA BLANCA  

HERRERA, Agustín A.   13.833 SEDE CENTRAL

LOPEZ, Aníbal J.              13.834 PARANA    

ORZUZA, Eliseo  13.835 LA PAMPA

PEREZ, Eduardo O.  13.836 SANTA FE  

RUARTE, Oscar W.    13.837 MAR DEL PLATA

TEJEDA, Benito R.                    13.840 SALTA

    

 

NÓMINA DE SOCIOS ACTIVOS DECLARADOS 
BENEMÉRITOS A PARTIR DEL 1º-05-2009.  

   

REYNA, Diógenes Ramón 16.437

RODRIGUEZ, Wenceslao 

Antonio Dolores 16.439

ROGA, Luis Rubén 16.440

ZALAZAR, Juan Carlos 16.441

MOLINA, Herman Francisco  16.448

RUIZ, Hugo Rene 16.454

TORREZ, Juan Carlos 16.455

GONZALEZ, Ambrosio 16.458

LOPEZ, Carmelo Electo 16.467

PALACIOS, Juan Neri  16.469

CALLERO, Norberto Raúl 16.481

CAMACHO LINO, Mario Oscar  16.482

CASTAN, Juan Carlos 16.483

RIVERO, Juan Angel Rufino 16.485

    

 

NÓMINA DE SOCIOS BENEMÉRITOS DECLARADOS 
VITALICIOS A PARTIR DEL 1º-06-2009.   
  

BRIZUELA, Ramón E. 13.844 SEDE CENTRAL 

DE LEON, Pedro Héctor  13.846 SEDE CENTRAL

IRADIS, Osvaldo Roque 13.850 MAR DEL PLATA

MONZON, Oscar Osvaldo   13.854 PUNTA ALTA

NICOLOSI, Guillermo Antonio  13.855 PUNTA ALTA 

RIOS, Miguel Angel            13.856 BAHIA BLANCA 

ROMERO, Héctor Oscar   13.857 PUNTA ALTA  

SOSA, Filiberto           13.861 CORDOBA      
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BOLSA DE TRABAJO

La Comisión Directiva ha designado este espacio para publicar ofrecimientos de trabajos a nuestros asociados, a fin de servir de 
nexo entre aquellas personas físicas o empresas que requieran personal y nuestros asociados.

AVISO
El Sr. Enrique Casey, distribuidor de una empresa líder en venta de purificadores de agua, ofrece a los socios y sus 
familiares del Círculo Oficiales de Mar, realizar actividades de manera independiente con capacitación gratuita y 
con grandes posibilidades de crecimiento económico y personal.
Consultas al: 4763-2217 - E-Mail: enriquecasey@hotmail.com 

TRABAJOS OFRECIDOS

Se ofrece la Srta. Casandra Azul Pezzano de 23 años de edad, para tareas de oficina en horario de 0700 a 1430 
hs. – es estudiante avanzada de abogacía de la UBA con conocimientos de Organización y Producción de Eventos, 
inglés intermedio e Informática (WORD – EXCEL - INTERNET) comunicarse al TE 4661-7590 / CEL 
156008-3426 /     E-Mail casandraazul@hotmail.com
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TURISMO

MAR DEL PLATA
3 Días 2 Noches 
Hotel L y F- Bus Semicama 
Pensión Completa 
Hasta 1/7/09 Agos./Nov.
$ 324 

MAR DEL PLATA  
3 Días 2 Noches  
Hotel Emperatriz-Bus Semicama 
Media Pensión  
$ 345 - Exc.-Julio y Vacaciones  
  
SAN BERNARDO  
3 Días 2 Noches - Bus Semicama
Sout Beach Hotel SPA  
Media Pensión  
$ 425 - Salida 12/6/09 y Otras  
  
FEDERACIÓN ENTRE RÍOS
Hotel La Glorieta - Bus Semicama 
4 Días 3 Noches - Media Pensión 
Salidas 16/6- 24/8- 14/9- 
20/10 -16/11  
$ 540  
  
FEDERACIÓN ENTRE RÍOS 
2 Días 1 Noche - Fin de Semana 
Viernes Noche - Lunes 06.00 Hs
Media Pensión - Salidas Prog. no Vac.      
$ 365 

VILLA CARLOS PAZ
7 Días 5 Noches  

Hotel Bahía Norte-Bus Semicama 
Pensión Completa  
Salida 30/5/09 y Agosto hasta 
Nov/ 09  
$ 495  
  
VILLA GIARDINO -RÍO HONDO
8 Días 6 Noches - Bus Semicama 
Hoteles L y F-Luis Natalini 
Pensión Completa - 4 Excursiones  
$ 1160  
  
RÍO HONDO  
10 Días 7 Noches - Bus Semicama
Hotel L.Natalini - Pensión Completa
$ 965 Junio a Nov/09- No vac. 
invierno   
Mirasoles $ 730 - Jun/Oct  
 
SAN RAFAEL MENDOZA  
Hotel Viñas - Bus Semicama 
6 Días 4 Noches - Media Pensión 
Exc. City Tour y Bodegas salida 
21/6  
$ 620  
  
MERLO SAN LUIS  
7 Días 5 Noches - Bus Semicama 
Hotel Valle del Sol - Salida 
28/9/09  
Media Pensión - Salidas Progra-
madas  
$ 660   

SALTA  
8 Días 5 Noches  
Hotel Victoria Plaza-Bus Semicama
Media Pensión  
Salida 18/8/09 - Todo el año Exc. vac
$ 1180 - Incluye 5 Excursiones  
 
PUERTO MADRYN  
7 Días 4 Noches- Bus Semicama 
Hotel Fantilli - 2 Excursiones 
Media Pensión  
$ 990 - Salida 24/10/09  
  
ARGENTINA Y CHILE SUR 
9 Días 6 Noches - Bus Semicama 
Bariloche San Martín P Varas Val-
divia  
Media Pensión   
$ 1850 - Salida 4/11/09  
  
ARGENTINA Y NORTE DE 
CHILE 
Mendoza - San Rafael - Viña - Val-
paraíso  
8 Días 5 Noches  -Media Pensión 
Salida 27 de noviembre  
$ 1290  
  
CATARATAS  
7 Días 4 Noches - Bus Semicama 
5 Exc. Incluye Cataratas Arg./Bra. 
Media Pensión - Sale Sábados 
H. Libertador $ 640 - H. Lanville 
$ 580  

CONSULTE OTROS DESTINOS  BRASIL CON EL MEJOR SERVICIO  PASAJES AÉREOS

OPERAMOS CON LAS SIGUIENTES EMPRESAS: ANDESMAR - HARUWEN VIAJES - SONRISAL EVT - OPCIONES ARG.






