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De los últimos 3.500 años 
de historia de la humani-
dad, solamente 250 fue-

ron de paz relativa, no total . Si a 
ese estado de beligerancia entre las 
naciones sumamos las catástrofes 
naturales  y pandemias, veremos 
que la población mundial vive en 
latente estado de zozobra, insegu-
ridad y de necesidades acuciantes 
, que las sufren en demasía los lla-
mados países subdesarrollados y en 
vías de desarrollo. 
El hombre “ lobo para el hom-
bre” al decir de Hobbes,  vien-
do cercenados sus derechos, en 
las postrimerías del siglo XVIII 
provoca  uno de los hitos funda-
mentales en la historia universal, 
la Revolución Francesa. El 26 de 
agosto de 1789 con preámbulo 
de Mirabeau y diecisiete artícu-
los, los constituyentes definen las 
orientaciones generales en una 
“Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano”. 

El mundo siguió su curso y ta-
les derechos fueron vulnerados 

e ignorados en muchísimas oca-
siones, especialmente por regí-
menes autoritarios y por que-
brantamientos de la paz, a punto 
tal que, ciento veintiocho años 
después  surge una propuesta 
concreta  sobre la paz mundial. 
Thomas Woodrow Wilson, Pre-
sidente de los Estados Unidos 
(1913-1921) en 1917 al enfren-
tar la amenaza de guerra subma-
rina alemana sin restricciones 
declara la guerra diciendo: “El 
mundo debe estar a salvo para 
la democracia”. Fijó los “catorce 
puntos” u objetivos para la paz 
e incluyen el establecimiento de 
la Liga de las Naciones, estable-
cida en 1919 por el Tratado de 
Versalles. (que no pudo evitar la 
Segunda Guerra Mundial)

Terminada la Segunda Guerra 
Mundial en 1945 se funda la 
ONU. Organismo internacional, 
para promover la paz mundial, 
la justicia y la seguridad inter-
nacional. Desde su creación, la 
“Organización de las Naciones 
Unidas”, mediante la aplicación 
de medidas diplomáticas y mi-
litares, tuvo, con la Asistencia 
Humanitaria y Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, uno de 
los principales instrumentos para 
cumplir con el propósito esencial  
de su razón de ser: mantener o 
restablecer la paz y la seguridad 
colectiva, que hoy se aduce como 
la defensa y preservación de los 

derechos humanos. 
El universalismo de los derechos 
humanos lleva a mutar el prin-
cipio de no injerencia entre los 
estados hacia el de intervención 
humanitaria en defensa de los 
derechos humanos vulnerados, 
en definitiva, en preservación de 
la paz universal.

Kofi Annam, como Secretario 
General de la ONU, dijo ante la 
Asamblea General de 2000, que 
nada en la Carta de la ONU im-
pide reconocer que “los derechos 
están más allá de las fronteras, en 
realidad, el verdadero espíritu de 
la Carta es afirmar esos derechos 
humanos fundamentales”  

La República Argentina desde el 
año 1958 formando parte de la 
Operación UNOGIL desarrolla-
da en el Líbano, está participando 
bajo mandato de Naciones Unidas 
en misiones humanitarias o in-
tegrando los Contingentes de las 
Fuerzas de Paz . 
Hasta 1988  la participación ar-
gentina fue en las denominadas de 
“mandato clásico”, esto es el des-
pliegue de observadores de tregua 
y/o de fuerzas de interposición. En 
este sentido, la Ley 23.554 de De-
fensa Nacional, aprobada en abril 
de 1988, no contiene referencias 
concretas a las operaciones de paz.
Por el contrario. La Ley 24.948 
cuyo título oficial es el de “Bases 
Públicas Orgánicas Funcionales 

Editorial
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para la Reestructuración de las 
Fuerzas Armadas” aprobada en 
marzo de 1998,  incluye previ-
siones respecto a la participación 
argentina en operaciones de paz.
 En 1999 se elabora y edita el 
Libro Blanco de la Defensa Na-
cional  en cuyo contenido se su-
ceden constantes referencias a la 
participación argentina en ope-
raciones auspiciadas por las Na-
ciones Unidas.

Las tropas argentinas en todos 
los escenarios en que actuaron 
se desempeñaron eficazmente, ya 
sea ocupando elevadas posiciones 
de conducción en la UNFICYP 
(Chipre) y UNIKOM (Kuwait), 
o en operaciones desarrolladas en 
UNMIK (Kosovo), MINURSO 
(Sahara Occidental), UNMIBH 
(Bosnia-Herzegovina), y en la 
MINUSTAH ( Haití). En todas 
sus actuaciones los hombres de la 
Armada Argentina dieron mues-
tras de sobrado profesionalismo, 
trabajo en equipo, solidaridad y 
responsabilidad. La destacadísi-
ma actuación de los Infantes de 
Marina despertó admiración por 
la sensibilidad demostrada ante el 
dolor del pueblo haitiano, donde 
en el cumplimiento del mandato 
de Naciones Unidas, como hom-
bres de fe, actuaron también por 
mandato del corazón.

En el mes de febrero de 2004 la Re-
pública de Haití vive una gravísi-
ma situación política, humanitaria 
y de seguridad, que se transforma 
en crítica tras la renuncia de quien 
fuera Presidente, Jean Bertrand 
Aristide. La ONU resuelve inter-
venir con una Fuerza Multinacio-
nal Interina por un período de tres 
meses. El 30 de abril el Consejo 
de Seguridad de la ONU resuel-
ve establecer en el país la Misión 
de Estabilización de las Naciones 
Unidas en Haití (MINUSTAH) 
por un período inicial de seis me-
ses. El gobierno argentino crea el 
Contingente Conjunto Argentino 

con un Batallón Conjunto del que 
formaba parte la Compañía Delta 
del B.I.M. Nª2.

El huracán Jeanne cambió la si-
tuación y las tropas cumplieron 
un doble papel, volcándose de 
lleno a la acción humanitaria, 
con resultado altamente satisfac-
torio, reconocido y valorado que 
enaltece a los participantes y en-
orgullece a la Nación toda. 
El 20 de enero de 2005 cuando fi-
nalizaba su misión la Compañía 
Delta del Batallón de I.M. Nº 2, fue 
despedida por el Teniente General 
Augusto Heleno Ribeiro Pereira, 
Comandante de las Fuerzas de la 
MINUSTAH que dijo:

“Nunca hablo en las ceremonias 
de entrega de medallas. Ustedes 
tuvieron una misión distinta,  
cumplieron un serio desgaste, la 
inundación de Gonaives, en aquel 
momento, probaron a todos noso-
tros que además de estar muy bien 
preparados para la misión que re-
cibieron de la ONU, estaban pre-
parados para mucho más, incluso 
para superarse, ayudar a los que 
estaban en peores condiciones, ese 
ejemplo de dedicación, abnegación 
y profesionalismo no puedo dejar 
pasar por alto.
Para Ustedes, mi reconocimiento 
por no dejarse abatir por la situa-
ción, al contrario buscaron y saca-
ron fuerzas para los llamados que 
hicieron la ONU y el pueblo de 
Gonaives, dijeron PRESENTES.
Vuelvan a su Patria con una 
imagen del Marinero Argentino 
de muy alto nivel”.  

La ARMADA ARGENTINA, 
instruye y capacita a sus hombres 
y mujeres en el arte de la guerra  
para la defensa de la Patria,  re-
afirmando los insoslayables valo-
res cristianos, profesionalización 
y valores que hacen del marino el 
arquetipo del soldado.

Comisión	Directiva
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INSTITUCIONAL

Por la presente se informa que, por Resolución de Comisión Directiva de fecha 20-05-10 y según consta en Acta Nº 
4834,  se ha dispuesto implementar una promoción de afiliaciones denominada “Plan promocional del Bicentenario”. 
El mismo consiste en la bonificación de las tres primeras cuotas para todo nuevo socio titular de cualquier categoría 
y su grupo familiar, que efectivice su afiliación a partir del 1º de agosto/10 al 31 de diciembre/10, inclusive.

Se deja constancia de que para gozar de los alcances del mencionado Plan los interesados deberán cumplimentar la 
totalidad de la documentación requerida para las distintas categorías de asociados.

Se informa que en sesión de Comisión Directiva Nº 4.846 de fecha 05-08-10, se ha dispuesto lo siguiente:

1º)  Incrementar la Ayuda Social Médico Asistencial de $150,00 (pesos ciento cincuenta) a $250,00 (pesos dos-
cientos cincuenta )por mes, renovables trimestralmente y por un máximo de 12 (doce) meses, con vigencia a partir 
del 1º de setiembre de 2010.

2º) Dejar sin efecto la Disposición Nº 31/2009 y aprobar, ad-referéndum de la próxima Asamblea, el reestableci-
miento del beneficio por aplicación y tratamiento oncológico, Método Hansi, reintegrando el 50% del valor del 
producto específico para el mismo en aquellos que cumplan con una antigüedad mayor al año de asociado, excepto 
la categoría Adherente 7, por no corresponder este beneficio.
No se considerarán gastos de consulta, administración, insumos, materiales descartables, etc.
La puesta en vigencia será a partir del 1º de octubre de 2010

3º) Aumentar los valores de reintegro de prótesis odontológicas, audífonos y otras prácticas nomencladas, a partir 
del 1º de septiembre de 2010, según detalle:

Prótesis odontológicas completas (c/u).........................................................................................de $120.- a $200.-
Audífonos ..................................................................................................................................de $146.- a $400.-
Prácticas nomencladas (NN x 2)......................................................................................................del 20% al 40%

ASUNTO:		

•	Incremento	monto	ayuda	social	médico	asistencial.

•	Reestablecimiento	Método	HANSI.	

•	Aumento	en	valores	de	reintegro	de	prótesis	odontológicas,	audífonos	y	prácticas	nomencladas.

Plan promocional del 
Bicentenario

Novedades
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Tal como lo establece el art. 35º inc. a) del Reglamento del Estatuto Social, la Comisión Directiva pone en cono-
cimiento de los Sres. Asociados que la Asamblea Ordinaria año 2010 prevista en el art. 36º, inc. b) punto 1. del 
Estatuto, se realizará  en el mes de noviembre del cte. año.

Los temas a incluir en el “Orden del Día” correspondiente  responden básicamente a los dipuestos en el Art. 37º  
incs. a), c) y d) y art. 38º inc. a) punto 3. del Estatuto, además de los que propongan los Señores Presidentes  y/ o 
Representantes de las distintas Filiales.

La premura en dar esta información es consecuencia de la inminente fecha de cierre del presente Órgano Oficial y 
que el próximo número, según la secuencia  establecida, se publicará en el mes de diciembre del cte. año.

Comisión	Directiva

Asamblea Ordinaria del año 2010

SHOW DE TANGO Y FOLKLORE

La Sub-Comisión de fiestas del Círculo Oficia-
les de Mar invita a participar del show “Folklo-
tango” que se presentará en nuestro auditorio de 
Sede Central.

El día sábado 09 de octubre a partir de las 
21: 30 hs. 

Valor de la entrada: (con cocktail y canilla libre)
$ 65.-

Comisión Directiva

Murature Esq. Pellegrini - Punta Alta - Tel.: 435761
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Luego de conocida la noticia del terremoto 
en Haití, crecía la incertidumbre y la pre-
ocupación de los familiares del contingente 
número once que ya casi había cumplido la 
misión de Paz para la que habían sido desig-
nados. La misma concluía el 20 de enero. 
Uno de los primeros problemas que surgió 
fue la falta de comunicación. Esto se debía 
a dos problemas básicos. Había caído la 
electricidad porque los generadores, con el 
movimiento, se desplazaron y se averiaron. 
La segunda y más importante, es que todos, 
absolutamente todos, se encontraban des-
bordados por tanto trabajo. 
Las autoridades del Estado Mayor Conjunto 
trataban de encontrar una solución para este 
problema, cuando recibieron la sugerencia 
de Naciones Unidas de no realizar el recam-
bio del contingente en esta circunstancia. 
Después de tantas discusiones, llegó el día 
en que debíamos partir, ya no había vuel-
ta atrás. Cada uno de nosotros tuvimos la 
oportunidad de decir no, pero aceptamos 
el desafío, estábamos ahí dispuestos a en-
frentar todo lo que podíamos imaginar. No 
sabíamos cómo sería el panorama de lo que 
íbamos a vivir pero teníamos una fuerte in-
quietud por ver y colaborar en todo lo que 
pudiéramos. 
Llevamos de aquí una sonrisa que nos alen-
taba a estar unidos y a trabajar en armonía,  
entregando todo nuestro esfuerzo para que 
el pueblo haitiano pudiera tener un alivio.
Quizás no era mucho lo que les brindaría-
mos, pero nuestro saber, nuestra predispo-
sición y el esfuerzo que fuera necesario para 
mejorar la situación, estaban a su servicio. 

Foto de Tapa 
Anécdotas de una misión

Nos llevamos también la preocupación y la 
incertidumbre de todos nuestros familiares 
y amigos, que no entendían cómo podía-
mos estar sonrientes sabiendo que íbamos 
a un lugar tan azotado y completamente 
devastado. 
Llegamos cansados por el viaje pero son-
rientes y dispuestos a empezar cuanto antes 
a trabajar. Rápidamente tomamos el control 
de todas las áreas del Hospital, nos pusimos 
al tanto de los insumos con los que contába-
mos, la infraestructura del lugar y el manejo 
médico. 
Debimos convivir con personas a las que 
nunca habíamos visto y, entre nosotros, que 
apenas nos estábamos conociendo, adap-
tarnos a un lugar completamente distinto a 
nuestro país, con un clima que en esa época 
era parecido al nuestro, aquí era verano y 
allá invierno, pero el calor era igual en am-
bos países, nos devoraba...
El idioma era el otro dilema… apenas podía 
leer y escribir en inglés y tuve que aprender 
a escuchar para poder hablar y comunicar-
me. Si bien el idioma en Haití es el creol, 
que es muy parecido al francés, el resto 
de los contingentes hablaban un inglés un 
poco difícil por la adaptación a sus idiomas.  
Aún así nada hizo desdibujar nuestra sonri-
sa, aprendimos a convivir y a trabajar uni-
dos, lo que nos falta a todos los argentinos, 
a cuidarnos y protegernos los unos con los 
otros; los nueve que fuimos y nuestro colega 
traumatólogo que había salido en la sema-
na del terremoto, regresamos con la misma 
sonrisa y con una fuerte energía, la que ad-
quirimos junto con la experiencia de haber 
colaborado para que los habitantes de Haití 
pudieran ser asistidos en esta terrible catás-
trofe que les tocó vivir. 
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¿Cómo es Haití? Fue la primera pre-
gunta que le hice a mi amiga Alejan-
dra, cuando empezó a hablarme de 
que ella había estado allí en 2007. 
¿Qué hacen y por qué van allí? fue-
ron las preguntas siguientes… En ese 
momento sentí mucho entusiasmo 
por anotarme y embarcarme en algo 
que realmente era un desafío, probar-
me a mi misma si es que era capaz de 
enfrentar algo semejante. Así surgió el 
plan de viaje con destino a una mi-
sión más que pasaría desapercibida 
para todos los Argentinos, como lo 
fueron desde 2004, fecha en la que 
se inició la primera misión y que se 
renuevan cada seis meses. 

Pero todo cambió el día 12 de enero 
de 2010. Yo estaba preparándome 
para esa misión de Paz en Campo 
de Mayo, junto con todos los inte-
grantes de la comisión. Al regreso 
a nuestros hogares, los noticieros 
anunciaban la gran tragedia que ha-
bía sufrido el pueblo Haitiano, uno 
más fuerte y trágico que los anterio-
res. Un terrible terremoto sacudió 
la ciudad de Puerto Príncipe. Todos 
vimos lo que quedó de Haití en las 
pantallas de nuestros televisores, y 
los que creímos que sería una mi-
sión más, entendimos que pasaba 
a ser una misión muy riesgosa. No 
sabíamos y nadie sabía exactamen-
te lo que quedaría de esa ciudad, ni 
cómo continuaba aquella tragedia. 
Los temblores se repetían, la gente 
estaba cada vez más atemorizada, 
empezaban a faltar el agua y los ali-
mentos, todo se sumaba a un pano-
rama tétrico, aterrador, habían co-
menzado a cremar los cadáveres en 
fosas comunes y los hallazgos de los 
mismos se multiplicaban a medida 
que transcurría el tiempo. 

Yo, no por valiente dejaba de ser hu-
mana y la verdad es que me conmo-
vía ver el sufrimiento y la desgracia 

de ese pueblo y, a la vez sentía mu-
cho miedo por el riesgo que repre-
sentaba para nosotros… ya estaba 
todo programado para emprender 
aquel viaje. 
Nuestras autoridades de las Fuerzas 
Armadas, sin intención de desani-
marnos, nos planteaban que el que 
no quería viajar en esta situación, 
sólo tenía que decirlo y sin cuestio-
namientos sería apartado de la mi-
sión; realmente nos sentimos muy 
respaldados por ellos.    

Realmente eso era una doble carga. 
Pensaba que si no iba, me sentiría 
muy mal o  peor aún,  por no haber 
cumplido conmigo misma; si deci-
día viajar tenía miedo de no resistir la 
presión del trabajo, no por el trabajo 
en sí sino por la posible falta de me-
dios y la calidad de servicio que brin-
daríamos en una situación de caos, 
en medio de nada. Acostumbrada 
a trabajar en lugares en los que no 
faltan recursos y se pueden realizar 
todo tipo de estudios, como son el 
Instituto Sacre Coeur o el Hospital 
Británico,  me preguntaba, ¿cómo 
haríamos allí? Todo un desafío. 

Los primeros que viajaron, casi to-
dos militares y un médico civil, ab-
negados,  dispuestos a servir, fueron 
enviados en un vuelo de carga que 
salía de nuestro país llevando medi-
camentos y víveres para prestar ayu-
da humanitaria. Ellos partieron el 
día 13/01 y no sabían si llegarían a 
destino en el mismo avión o si aterri-
zarían en Miami o Santo Domingo. 

Mientras tanto en Campo de Mayo 
seguían los preparativos. Nadie sabía 
como seguirían los acontecimientos.
Fue un día a día cargado de emocio-
nes hasta que finalmente se decidió 
que viajarían diez personas de sani-
dad (médicos y enfermeros)  y los 
médicos militares que no habían 

recibido la preparación correspon-
diente deberían regresar, esto se de-
cidió para el 24/01/2010.  

Salimos para Haití en el segundo 
Hércules que partía con el mismo 
fin que el anterior, fueron 17 horas 
de vuelo increíbles donde se sufrió 
mucho por el calor y por la forma 
en que teníamos que acomodar 
nuestros cuerpos en los lugares dis-
ponibles; por fin arribamos a Puerto 
Príncipe a las 18 hs del día 25/01. 
Era de noche, en estación  de invierno. 

Llegamos con muchas expectativas, 
los diez  pasábamos a ser el sostén y 
el descanso de la misión que había 
sufrido el impacto de los terremotos 
directamente… ni ellos mismos en-
tendían cómo fue que salvaron sus 
vidas. Esto les producía a cada uno  
una gran emoción que no podían 
manejar muy bien; les costaba ha-
blar de lo sucedido sin llorar, sin po-
nerse taquicárdicos, cambiar el tono 
de voz y mudar sus miradas…Fue la 
primera impresión. Al día siguiente, 
las ruinas y los militares de distintos 
Países, armados, trataban de poner 
orden ayudando al pueblo a recu-
perar sus fuerzas… Todo era muy 
rápido, los tanques con agua, los he-
licópteros que despegaban y volvían 
cada vez más seguido… 

Un detalle muy interesante fue que 
el paredón del hospital Argentino se 
había caído, pero nadie, ningún hai-
tiano, ni el mismo día del terremoto, 
ni en los días posteriores intentaron 
pasar hacia adentro por encima de 
los escombros, todos entraban por el 
portón correspondiente. 

Para cuando nosotros llegamos la si-
tuación ya estaba más calma. Todos 
los Países integrantes de ONU des-
plegaron hospitales con atención pri-
maria en distintos puntos de la ciu-

Mis  vivencias en Haití
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dad, lo que facilitó mucho la tarea 
de nuestro hospital, que mantenía 
un nivel más alto, pues en el mismo 
se realizaban estudios radiográficos, 
laboratorios y cirugía de mediana y 
baja complejidad. Las personas que 
requerían alta complejidad debían 
ser evacuadas a otros países como 
Santo Domingo o Estados Unidos, 
(Miami). Nuestra Fuerza Aérea de-
dicó todos sus medios para llevar 
a cabo las evacuaciones conjunta-
mente con las de Chile y Uruguay. 

Las enfermedades prevalentes 
como Dengue, Malaria y diarreas 
infecciosas seguían  complicando la 
salud de todos los habitantes, pero 
los casos traumatológicos pasaron 
a liderar las internaciones que a la 
vez sufrían las complicaciones clíni-
cas correspondientes, infecciones, 
síndrome compartimental y otros 
cuadros graves que comprometían 
la vida y la salud de todos los que 
estaban padeciendo… no sólo Hai-
tianos, sino también los militares de 
distintos países que se encontraban 
cumpliendo con su misión de paz.

En la interacción que realizábamos 
con los militares referidos conoci-
mos a un alto militar nepalés que 
sufrió aplastamiento en su pierna 
derecha. Tuvo que soportar las ci-
rugías de urgencia y posteriormen-
te ser trasladado a Santo Domingo 
para completar el tratamiento… lo 
mismo les pasó a muchos Haitia-
nos, que nunca van a dejar de estar 
agradecidos a los Argentinos, por 
que ellos no hablaban del médico 
o la enfermera que los atendió. Al 
margen de reconocerlos y agrade-
cerles personalmente, vimos que 
cuando les preguntaban en público 
ellos respondían que fueron muy 
bien atendidos en el Hospital Ar-
gentino por médicos Argentinos. 
Es lo que nos hizo sentir más uni-
dos y trabajar en bien de todos. 

También tuvimos que atender casos 
muy complicados como infartos de 
miocardio, trombosis mesentérica 

en un paciente joven de 32 años, 
estresados como único factor de 
riesgo, e IRA, sin antecedentes pre-
vios, patologías psiquiátricas, etc. Se 
requirió mucha destreza y habilidad 
médica para poder tratarlos y mejo-
rar su calidad de vida. Estábamos vi-
viendo las secuelas propias de aque-
lla situación que puso en vilo a todos 
los residentes. Además, atendimos 
un parto, en medio de todo el caos 
una nueva vida en nuestros brazos; 
como el hospital es de campaña, no 
tenía todas las especialidades, así 
que en cada caso tuvimos que tener 
la suficiente habilidad para desen-
volvernos sin dificultades.  

Por supuesto, no todo era trabajo, 
tuvimos también la llegada de gran-
des personajes como Angelina Jolie, 
para distracción y recreación de 
todos los muchachos y la visita de 
Saviola y Messi, que nos visitaron 
para mostrarnos que ellos también 
se interesan por colaborar con ese 
pueblo tan dolorido. 

Pudimos ver partidos del mundial 
de fútbol que nos unían en la ale-
gría, junto con todos los Argenti-
nos, pero luego tuvimos que bajar 
nuestras cabezas, no sirvieron las 
cábalas ni ningún truco que hicié-
ramos para ganar.

Fueron seis meses inolvidables para 
todos, de mucho trabajo, de rea-
lizarlo con ahínco y mucha dedi-
cación, olvidarnos de los estudios 

complementarios y hacer diagnós-
tico y tratamiento con el equipa-
miento y medios que nos ofrece un 
Hospital de campaña. 

Con todo esto redescubrimos la 
soberanía de la clínica, redescubri-
mos que lo principal es el escuchar 
y tocar al paciente…ayudarlo a 
recuperarse con drogas específicas 
pero además, brindarle calor hu-
mano y confraternidad; todos los 
integrantes de la misión pudimos 
trabajar permanentemente en equi-
po, apoyándonos unos a otros. Ello 
fue muy importante para poder de-
sarrollar la misión, cumpliendo con 
los objetivos propuestos.

Hoy podemos decir, ¡Misión 
cumplida!, con la esperanza de 
que el pueblo de Haití se pueda 
recuperar.  

Mi nombre es Zulma Roxana Moya 
Ruiz, soy médica cardióloga de la 
Fuerza Aérea, recibida en la UBA, 
con residencia en Clínica Médica 
en la Clínica Modelo de Lanús, resi-
dencia en cardiología en el Instituto 
Sacre Coeur, y realicé curso de Eco-
cardiografía con prácticas en Hos-
pital Británico y Hospital Naval de 
esta ciudad de Buenos Aires. 

Cordialmente. 

Dra. Zulma R. Moya Ruiz. 
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La Asociación tiene el agrado de informar a los ex –alumnos:

1ro-El ex-alumno RAMON OVEJERO, con domicilio en la calle Quintana 409 de Punta Alta, es nuestro repre-
sentante ante las autoridades de la Escuela de Suboficiales. A todos aquellos que de una u otra forma estuvieron 
ligados con nuestra Escuela, los invitamos a ponerse en contacto con nuestro representante para engrosar las filas 
de nuestra Asociación.

2do-Para cumplir con la entrega de premios establecidos por nuestro Estatuto se procedió a adquirir 12 bandejas, 
con su correspondiente medalla de la Asociación, por un valor aproximado de 2000 pesos.

3ro-El próximo 29 de octubre se celebra un nuevo aniversario de la creación de nuestra escuela. La asociación invita 
a los ex – alumnos a concurrir al acto de homenaje a celebrarse en los salones del Círculo Oficiales de Mar, a 1130 
horas, a cuyo término se servirá un lunch a los concurrentes. El costo de las tarjetas es para socios de 20 pesos y para 
invitados, de treinta pesos.

4to-De acuerdo a lo establecido en el estatuto fue designado como Decano de la Asociación el ex –alumno Don 
Aurelio Bienvenido.

5to-Al cumplirse el 12 de diciembre un nuevo aniversario de nuestra Asociación saludamos a los ex – alumnos de 
todas las épocas, invitando a asociarse a todos aquellos que aún no lo han hecho.

6to-El 18 de agosto se concurrió a la Escuela de Suboficiales para hacer entrega de los premios a los alumnos egre-
sados del curso Enfermeros.

CON EL RUMBO DE LA MEMORIA      
                                     

“Al cumplirse el centenario de la Revolución de Mayo, la Escuela de Mecánicos ocupaba los galpones instalados en los te-
rrenos que, posteriormente, dieron lugar al antiguo Hotel de Inmigrantes, actualmente identificados en la Dársena Norte 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los fundadores de nuestra Asociación fueron los ex –alumnos Arnaldo Zagabria, Luis  M. Poey   y Atilio  Ricci.
Al cumplirse un nuevo aniversario de su inmolación en el altar de la Patria, rendimos homenaje a los ex –alumnos falle-
cidos en los ARA Corrientes, Guarany, Fournier” y aviones Neptune. 
En las instalaciones de la Avenida Blandengues se destaca en primer termino un pabellón construido en el año 1926 donde 
se ubicó la guardia de control, Oficina de ingreso, Correo, central telefónica y dependencias del personal ”.

Con el correr de la Pluma y al calor del sollado

Mario Augusto Colase
Secretario

Eric Fabián López
Presidente

Asociación Civil “Centro de Ex-Alumnos 
de la Escuela de Mecánica de la Armada”

“EN EL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO SOBRE LA FAZ DE LA TIERRA DE UNA NUEVA NACIÓN”
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El torpedero Corrientes fue 
botado en el año 1938 for-
mando parte de una escua-

drilla conformada por sus geme-
los: “Buenos Aires”,”Entre Rios”, 
“San Juan”, “San Luis” “Misiones” 
y “Santa Cruz”. A ellos se agregó 
el Crucero “La Argentina”. La in-
minente entrada en la guerra de 
Inglaterra amenazó con postergar 
su entrega pero la firme actitud 
de nuestros Diplomáticos logró 
que finalmente se dispusiera de 
los buques, los que emprendieron 
su navegación hacia nuestro país. 
Durante esta travesía el “Corrientes” 
soportó su primera tragedia al per-
der en el mar al cabo 1ro Electricis-
ta Juan  Lantano, cuyo cuerpo no 
pudo ser rescatado de las profundi-
dades del océano Atlántico.
A su arribo a la Base Naval de Puerto 
Belgrano, el 27 de diciembre del año 
1938 es incorporado a la flota de 
mar, siendo su primera misión con-
currir a aguas del Brasil para integrar 
la custodia a los acorazados que re-
gresaban de su viaje al norte.
En el transcurso de los años 1939 y 
1940  efectuó distintas incursiones 
por el litoral marítimo Argentino 
visitando algunos puertos del sur 

del país.

Integrando una fuerza naval en 
operaciones, el 3 de octubre de 
1941, en oportunidad de partici-
par en las maniobras de la flota de 
mar en aguas cercanas al Cabo Co-
rrientes, es embestido en su centro, 
por el crucero Almirante Brown el 
que, a su vez, es colisionado por el 
acorazado Moreno. Esta colosal y 
dramática desgracia puso en movi-
miento la solidaridad y valentía de 
los hombres de mar, que con evi-
dente esfuerzo trataron de torcer 
el brazo del destino. Lamentable-
mente, a las 18.00 horas de ese fa-
tídico día, en medio de una densa 
niebla, el torpedero “Corrientes” 
se hunde en el océano Atlántico a 
54 millas de la costa de Mar del 
Plata, llevándose consigo a un  pu-
ñado de tripulantes.

Fallecieron en la tragedia:

Suboficial 
Amalio B. Fernández
Horacio González

Cabo	
Edmundo D. Lami

Federico García

Marinero	
Diego I. Pagani
Ernesto González
Ricardo I. Premoli
Lucas G. Paéz
Americo Firpo
Cesareo Cordero
Bernardo Analis
Idilio Franchino
Daniel Quinteros
Pablo Esquivel

Su casco, casi partido en dos, des-
cansa en el lecho del mar a una 
profundidad de aproximadamente 
30 metros. Los varios intentos rea-
lizados para lograr su reflotamiento, 
fueron destinados al fracaso debido 
a las difíciles condiciones que impo-
nen  las corrientes submarinas. 
Para todos los mártires del “T-8” 
que ofrendaron su vida en el cum-
plimiento del deber, solicito un 
instante de meditación y recogi-
miento en pos de su memoria. 

Eric	Fabián	López
Socio Vitalicio

La tragedia del “Corrientes”:
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JUBILACIONES PARA RETIRADOS
DE LAS FUERZAS ARMADAS

Y FUERZAS DE SEGURIDAD

Si Ud. es Retirado de las Fuerzas Armadas y tiene 65 años o más,
ahora también puede jubilarse

CONSULTAS S IN  CARGO
TRÁMITES EN TODO EL PAÍS

E S T U D I O  J U R Í D I C O  &  P R E V I S I O N A L

Dra. Patricia Brindo

BAHÍA BLANCA: Alsina 184 - Piso 4º - Of. 4 y 5
lunes - miércoles - viernes: 13 hs. a 17 hs. - Tel.: 0291-4518187

PUNTA ALTA: Rivadavia 120 - Tel.: 02932-426115
martes y jueves: 8:30 hs. a 12:30 hs.

Previsionalbahia@hotmail.com
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Maipú 267- Piso 17 - Capital Federal
Tel.: 4394-1436 / 1473 / 1488 / 7964 / 2304

OFICINA DE GESTIÓN E INFORMES EN PUNTA ALTA

• Solución a residentes en el interior del país
• Atención personalizada
• Custodia de títulos y valores, sin cargo
• Pago inmediato en efectivo por depósito vía MEP 
  (Medio Electrónico de Pago) al Banco que usted disponga

Atendida personalmente por la Sra. Analía Bustamante.
lunes a viernes de 09.00 a 12.00 y de 16.00 a 20.00 horas

Calle Mitre 446 - Punta Alta - Tel.: 02932-425695

SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

Compra - Venta de Bonos
PR 12 - PR 13 - PRE 8
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FILIAL PUERTO BELGRANO

El día 18 de  Agosto del 2010, representantes del Círculo Oficiales de Mar, por Filial Puerto Belgrano, D. Alberto 
Mina (Presidente) y de la Filial Bahía Blanca Dn Hugo Hibauza(Presidente), se hicieron presentes al egreso de la 
Promoción 111º de Enfermeros Militares Profesionales.
En la oportunidad, los mencionados Presidentes hicieron entrega del premio al mejor promedio y premio al segun-
do Mejor Promediado de la promoción, CSEN Jessica Piras y CSEN Yanina Hibauza Socia de nuestro Círculo.
A cargo de dicho evento se encontraba el Sr. Director de la Escuela de Suboficiales, Capitán de Navío D. Gustavo 
Daniel Casal.

SOCIAL
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SEDE CENTRAL

Inauguración

El día 4 de agosto de 2010 se inauguraron en la Filial Puerto Belgrano las suites del Hotel. Con la presencia del 
Intendente Municipal, Sr. Néstor Starc y las autoridades que se detallan a continuación: el Director de Cultura 
Municipal, Sr. Fernando Quiroga, el Sr. Cap. de Navío de la Fuente, el Sr. Cap. de Navío Casal, el Sr. Cap. de 
Navío Ricardo Cremona, el Dr. Ricardo Arias, el Presidente Sociedad Italiana, Sr. Heriberto Ticozzi,  el Director 
Cooperativa  Eléctrica, Sr. Juan Munuce, el Sr. Subof. de destino ESSA  SMAM Julio Weremeychic, el Sr. Subof. 
de destino  B.N.P.B. SMCO Alfredo García, el Presidente del Rotary Club Punta Alta, Sr. Ricardo Sandoval y dos 
damas rotarias, el Sr. Ex presidente Martín Arroyo y presencia de socios y empleados.

Cena	de	Fin	de	Año
Sábado 11 de Diciembre de 2010 a 21 hs.

12º Reunión Social de Suboficiales de la Armada Argentina.

Círculo	Oficiales	de	Mar	-	Sede	Central
Cena y Baile con Show Musical Orquesta y Disk-Jockey

Valor de la Tarjeta: $ 115.- (se podrá abonar en cuotas)

Reservas	y	Ventas	de	Tarjetas:

Días de Cobro: en la mesa habilitada - Planta Baja - Entre Piso
Telefónicamente: Deje su Nº Telefónico a la Operadora del Conmutador del C.O.M. (Tel.: 5252-1162) 

y luego será contactado por la Comisión de Fiestas.

Comisión de Fiestas 2010
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TURISMO C.O.M.

Merlo
7 días - 5 noches - Bus Semicama  
Hotel Clima 3 - Sierras de Merlo 
Pensión Completa $ 705.- 

Uruguay 
5 días - 3 noches - Bus Semicama  
Consultar Hoteles 
Media Pensión $ 760.- 
 
San Martin de los Andes 
8 días - 5 noches - Bus Semicama  
Hotel Colonos del Sur 
Media Pensión $ 1.060.- 
 
Villa Carlos Paz 
7 días - 5 noches - Bus Semicama  
Hotel Jalisco - El Mirador 
Pensión Completa $ 670.- 
 
Mendoza 
7 días - 5 noches - Bus Semicama  
Hotel Cordón del Plata 
Media Pensión $ 905.- 

 

Mendoza - San Rafael 
8 días - 6 noches - Bus Semicama  
Hoteles de Categorias 
Media Pensión $ 1.020.- 
 
Cataratas del Iguazu 
7 días - 4 noches - Bus Semicama  
Hotel Salvatti  
Media Pensión $ 740.-

Bariloche 
8 días - 5 noches - Bus Semicama  
Hotel Aguas del Sur/Internacional 
 Pensión Completa $ 970.- 
 
Mendoza-Viña del Mar 
9 días - 6 noches - Bus Semicama  
Consultar Hoteles 
Media Pensión $ 1.240.- 
 
Norte Argentino 
9 días - 6 noches - Bus Semicama  
Consultar Hoteles 
Media Pensión $ 1.430.- 
 

BRASIL: SALIDAS PROGRAMADAS
RÍO DE JANEIRO - BUZIOS - FLORIANÓPOLIS - CAMBORIÚ - BAHÍA

TEMPORADA Octubre - Diciembre 2010
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Mina Clavero 
7 días - 5 noches - Bus Semicama  
Residencia Serrana 
Pensión Completa $ 855.- 
 
San Rafael 
7 días - 5 noches - Bus Semicama  
Hotel Regine 
Media Pensión $ 820.- 
 
Talampaya-Valle de la Luna 
8 días - 5 noches - Bus Semicama  
Consultar Hoteles 
Media Pensión $ 1.380.- 
 
Península de Valdes 
7 días - 4 noches - Bus Semicama  
Hotel Australis Yenehue/Rayentray 
Media Pensión $ 1.220.-

Puerto Madryn 
Con Aéreos, 3 Noches y 1 excursión.  
Hotel Tolosa 
Con desayuno  $ 1.720 + $ 145 

Cataratas  
Con Aéreos, 3 noches y 4 excursiones 
Hotel San Rafael 
Con Media Pensión $ 1.120 + $ 125 
 
Varadero + Cayo + Habana 
Con Aéreos, 7 + 5 + 2 = 14 noches 
Todo Incluido - (Habana con desayuno) 
 u$s 2.025 + u$s 315

Vuelta al Norte 
Con Aéreos, 6 noches y 2 City Tours 
Consultar Hoteles 
Con Desayuno $ 2.505 + $ 145 
 
Punta Cana 
Con Aéreo 
Hotel Riu Bambu 
Todo Incluído u$s 1.260 + u$s 299  

  

Cupos limitados en todos los viajes 
Consultar más ofertas

Reservas e informes: “Circulo Oficiales de Mar”
Sarmiento 1867 Tel.: 4372-2583/3778/5750/4941 int. 271

turismo@circuloofmar.org.ar // www.circuloofmar.org.ar



CÍRCULO OFICIALES DE MAR18

EDUCACIÓN Y CULTURA

Nuevos convenios
El departamento Educación informa sobre la firma de 
dos nuevos convenios de colaboración con las siguien-
tes instituciones: 

1- INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA 
ARGENTINA DE NEGOCIOS

El INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA AR-
GENTINA DE NEGOCIOS (IUEAN) ofrece im-
portantes descuentos en la Matrícula y cuota mensual 
sobre las diferentes actividades educativas y de capaci-
tación que se indican, como beneficio exclusivo a los 
asociados, hijos, nietos y al personal en relación de de-
pendencia del COM.  

Carreras de 
Grado

• Licenciatura 
en Administra-

ción de Empresas
• Licenciatura en 

Comercialización
• Licenciatura en 

Gestión del Factor 
Humano
• Licenciatura en Tec-

nología Informática
• Licenciatura en Ad-

ministración de Nego-
cios Internacionales

Diplomaturas a Distancia
• Desarrollo Gerencial

• Administración de PYMES
• Administración de Recur-

sos Humanos
• Marketing

Cursos Diplomados y de e-learning

Diplomaturas Presenciales y Programas Ejecutivos
• Desarrollo Gerencial
• Administración de PYMES
• Administración de Recursos Humanos
• Marketing
• Project Management (Administración de Proyectos) 

Éstas se dictan únicamente en la sede Centro, Avda 
Córdoba 1690, salvo que se trate de actividades espe-
cialmente diseñadas por el Departamento de Capacita-
ción Corporativa.

Actividades de Capacitación In Company

Todas las actividades mencionadas se dictan, salvo que 
esté indicado lo contrario, en las sedes
Centro: Avda. Córdoba 1690
Norte, Martínez: Avda Santa Fe 2162
Sur, Lomas de Zamora: M.Castro 192

2. CENTRO DE ESTUDIOS 
ORGANIZACIONALES (C.E.O.)

EL CENTRO DE ESTUDIOS ORGANIZACIO-
NALES (C.E.O). otorga a todos los socios del C.O.M. 
que deseen capacitarse en esta Institución el beneficio 
exclusivo de exención de pago de matrícula, derechos 
de examen, otorgamiento de certificados y títulos, más 
el acceso gratuito al material de estudio digitalizado en 
campus virtual y además, la bonificación del 20% de 
descuento en el pago de las cuotas mensuales tanto de 
las Tecnicaturas en Administración de Empresas, Mar-
keting, Relaciones Públicas, Organización de Eventos, 
Consultor Psicológico (Counselor), Administración 
Hotelera y Turística-, como así también en los cursos 
y carreras cortas que brinde actualmente o en el futuro 
“EL C.E.O.”.
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ODONTOLOGÍA 
INTEGRAL

CON LABORATORIO DENTAL
Experiencia de 30 años trabajando para Socios
del Centro Naval y dependencias de la Armada

COSULTAS Y ASESORAMIENTO SIN CARGO
A SOCIOS Y FAMILIARES DEL C.O.M.

DESCUENTOS ESPECIALES PAGADEROS HASTA EN 6 CUOTAS

Av. Corrientes 745 - Piso 4º - Dpto. “48” - Cap. Fed.

Tel.: 4322-7674 

PRÓTESIS EN 48 hs.
Y ARREGLOS EN EL ACTO
IMPLANTES DENTALES
Y PRÓTESIS FLEXIBLE

Oferta Educativa:

CARRERAS TERCIARIAS

• Administración y Organización de Empresas – 3 años 
- Res. 1592/99
• Counseling (Consultoría Psicológica) – 3 años - Res. 
212/98
• Hotelería – Administración Hotelera – 3 años - Res. 
2015/99
• Marketing – Comercialización – 3 años - Res. 96/99
• Organización de Eventos y Espectáculos – 3 años - 
Res. 192/03
• Relaciones Públicas y Ceremonial Empresario – 3 años 
- Res. 99/99
• Turismo – Administración Turística – 3 años - Res. 
2015/99

Actualmente C.E.O. dicta los postítulos oficiales corres-
pondientes a la Carrera de Consultor Psicológico, con 
Ciclos de Especialización en: 

• Desarrollo Personal.
• Consultoría Educacional y Vocacional.
• Consultoría Laboral e Institucional.
• Consultoría Pastoral. 

CARRERAS CORTAS

Son propuestas de formación profesional con una dura-
ción máxima de un año y que gozan de la Certificación 
oficial del Registro “D” de la Dirección General de Edu-
cación de Gestión Privada del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Ella son:
• Asesor de imagen
• Operador turístico
• Gestión hotelera
• Wedding planner
• Ceremonial, protocolo y etiqueta
• Administración de pymes
• Resolución de conflictos, mediación y negociación
• Marketing y comercialización para pymes 

CURSOS A DISTANCIA

Dentro del “campus virtual”, cada curso o materia de 
cada carrera contiene todos los materiales de estudio 
necesarios para la cursada. Esto es: desarrollo teórico, 
actividades de evaluación, ejercicios sugeridos, imágenes 
o videos.

Para mayor información consulte en el Departamento 
Educación del C.O.M. – TE  11-5252-1160/67 interno 
342 – www.circuloofmar.org.ar (servicios – educación)
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Carlos Farkouh  “Un Estilo Diferente”
E S T U D I O  I N M O B I L I A R I O

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

Créditos Hipotecarios
Administración de Alquileres

Del Barco Centenera 150 - Local 66 (C1424AMD) - C.A.B.A. 
Tel.-Fax: 4903-6282 Tel.: 4902-1620

Farkouhestudioinmobiliario@yahoo.com.ar
carlosfarkouh@fibertel.com.ar

INFORMACIÓN GENERAL

FILIALES
Puerto Belgrano  02932 - 426050
Bahía Blanca  0291 - 4530472
Mar del Plata  0223 - 4956366
La Plata   0221 - 4210695
Córdoba  0351 - 4226632
Ushuaia   02901 - 421131
Rosario   0341 - 4215702
Mendoza  0261 - 4232033
Zárate   03487 - 431837
Trelew   02965 - 432819
Tucumán  0381 - 4220287

SUBFILIALES
Azul   02281 - 433800
Concordia  0345 - 4227014
Corrientes  03783 - 422605
Posadas   03752 - 430871
Paraná   0343 - 4244772
Salta   0387 - 4212359
San Luis   02652 - 433586
Santiago del Estero 0385 - 4223310
San Juan  0264 - 4310435
San Salvador de Jujuy 0388 - 4228149
Verónica  02221 - 481413

DELEGACIONES
Del Litoral  0342 - 4594469
Río Grande  02964 - 431206		

SEDE CENTRAL 011 - 4372 4941  / 4374 0863  /  5252 1160 / 67
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AYUDA ECONÓMICA

El servicio de Ayuda Económica consiste esencialmente en prestar asistencia financiera a sus Asociados. Ésta se materializa 
mediante ayudas económicas, 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 de la capacidad de endeudamiento y posibilidad de pago de cada socio.

HOY!!! Plan promocional para Asociados que no posean 
préstamos a la fecha

Compruebe que nuestro Círculo ofrece las mejores tasas de interés para nuestros Asociados, con una TNA del 18,6% 
(1,55% mensual).A modo de ejemplo se indican los siguientes montos y cantidad de cuotas.

Capital                       Cantidad	de	cuotas                                   Importe	Cuotas
$ 1.000   6     $ 182,17
$ 3.000   12     $ 296,50

Ayuda Mutual

Se constituye con los depósitos de los Asociados por los cuales el Círculo Oficiales de Mar les brinda el beneficio 
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
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www.lilianamarquezprop.com.ar

Dra. Liliana B. Márquez
E S T U D I O  J U R Í D I C O  I N M O B I L I A R I O

brindamos importantes bene�cios a los socios del C.O.M.

Ramón L. Falcón 2181 PB Tel. Consultas: 4634-1462 - Cel.: 15-5457-5323

En la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y Mar del Plata

Soluciones en inmuebles y emprendimientos
Asesoramiento - Compraventas
Alquileres - Tasaciones sin cargo
Sucesiones - Civil y Comercial

¡CONSULTAR! Descuentos especiales de hasta un 50% para Socios del C.O.M.
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SALUD

Como padres tenemos que 
tomar conciencia de la 
salud de la boca y de los 

dientes de nuestros hijos. La im-
portancia comienza desde el emba-
razo. En la dieta de la mamá deben 
estar presentes: proteínas, calcio, 
fósforo, vitaminas A, C y D.

¿Cuándo	realizar	la	1era.	visita	al	
consultorio	dental?

Debe realizarse alrededor de los 
3 años, porque ya se completó la 
erupción primaria. Los controles 
deben realizarse cada 6 meses. Lo 
ideal es que la 1er. visita nunca 
tenga que ser de urgencia. 

Conozcamos los dientes. A los 6 
años aparecen los primeros molares, 
detrás de la última muela de leche. 
Entre los 5 y 6 años comienza el re-
cambio de los dientes temporarios y 
termina alrededor de los 13 años.

¿Qué	hacer	ante	un	traumatismo?

Consultar a un odontólogo lo an-
tes posible. De la rapidez con que 
lo haga dependerá el futuro de los 
dientes de su hijo. 
Los traumatismos pueden ocurrir en 
dientes temporarios o permanentes.
El golpe puede aflojar, desprender, 
fracturar o desplazar el diente.
Según el caso se recomienda la apli-
cación de la vacuna antitetánica.
El diente que se desprende de la 
boca hay que buscarlo e implan-
tarlo inmediatamente, no lavarlo, 
si no se arruina, colocarlo en un 
recipiente con leche tibia o po-
nerlo debajo de la lengua y acudir 
enseguida al odontólogo. Dicho 
diente debe ser controlado perió-
dicamente.
Si se hunde el diente en la encía, 
también debe consultar al odontó-
logo urgentemente.

Acompañe a su hijo en las situa-
ciones nuevas que entrañan pe-
ligro, guiándolo en adquirir la 
destreza necesaria para que pueda 
participar en juegos y deportes co-
rrespondientes a cada edad.

¿Cómo	prevenir	estos	accidentes?

Usando protectores bucales cuan-
do andan en bicicleta, patineta 
o si practica yudo, karate, rugby. 
Evitar el uso de juguetes rodantes 
antes de los 3 años.
Eliminar vasos de vidrio, botellas, etc. 

Prevención Utilizar el asiento tra-
sero del automóvil y cinturón de 
seguridad. Poner énfasis en todo lo 
relacionado con el ce-
pillado diario con 
pastas a base de 
fluoruros, bu-
ches o pastillas 
y el uso del 
flúor tópico 
realizado por 
el odontólogo 
cada 6 meses, 
aplicación de 
sellantes en las 
muelas perma-
nentes, en-
t o n c e s 
p o d r á 
t e n e r 
u n a 
s o n -
r i s a 
s ana 
y feliz.

Atención papás: “la importancia de 
la salud bucal de nuestros hijos”
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Mi padre ya fallecido, Sub-
oficial Vicente Cerutti 
– Señalero, entró como 

grumete en la Armada Argentina.  
Fue a principios del año 1914  y 
tuvo el orgullo de viajar en la Fra-
gata “Presidente Sarmiento”. En 
rueda de familia, nuestro querido 
viejo solía precisarnos datos acerca 
de la misma. Y de sus enriquece-
doras charlas me informé, que fue 
el Comodoro Martín Rivadavia, 
nieto del prócer, el promotor de la 
construcción de esta nave.  Al des-
cendiente de Don Bernardino, le 
interesaba de sobremanera que la 
Armada tuviera un verdadero bu-
que escuela. No fue mucho tiempo 
en que se demoró la idea (no más de 
tres años) y por 1899 ó 1900 ya ha-
bía sido entregada a la Institución.  
Casi de inmediato realiza un exten-
sivo viaje por alrededor del mundo 
que no estoy muy seguro si abarcó 
el año y medio o más. Los Almi-
rantes Domecq García  (oriundo de 
Paraguay) y Julian Irizar fueron de 
los que supervisaron en Inglaterra 
el desarrollo de la obra. 
Aquellas travesías de la Fragata y 
hasta que comenzara la Segunda 
Guerra Mundial, comprendían 
prolongados períodos, llegándose 
a tocar hasta casi cuarenta puertos.
Hubo un encuentro muy significa-
tivo y trascendental que se llevó a 
cabo a bordo de la misma, cuando 
se encontraron en Punta Arenas, los 
respectivos Presidentes de Argenti-
na y Chile (Roca y Errázuriz).
Los viajes en este buque escuela 
eran exclusivamente de instrucción 
para los cadetes, donde asimismo se 
invitaba a similares de otros países. 
Era un  viaje en el cual tenían que 
desarrollar muchas tareas, como era 
la normativa para estos casos.  A su 
arribo a puerto, se les confería el 
título o grado de Guardiamarina, 
que significaba el primer escalafón 
dentro de la Oficialidad.
Muy pocos camarotes tenía este na-
vío. El privilegio, si así se le podía 
denominar, era para los Coman-

dantes y Oficiales. El resto dormía 
(mi padre entre ellos) en aquellas 
clásicas hamacas paraguayas que en 
la Marina se les dice o denominaba 
coy.  A partir de 1939 cesan los via-
jes al exterior –más que nada por-
que eran momentos de la confla-
gración bélica mundial-  y de allí en 
más (hasta 1958 ó 59) se realizan 
espaciadamente unos tres o cua-
tro trayectos o periplos por el Río 
de la Plata, ríos Paraná y Uruguay. 
En uno de ellos se le rinde home-
naje  en Concepción del Uruguay, 
a aquellos ilustres marinos caídos 
en siglos pasados, en la Batalla de 
Arroyo de la China.  Y es desde 
1962, cuando la Fragata “Libertad” 
pasa a reemplazarla.
“La Sarmiento”, estuvo en impor-
tantísimos actos de asunciones de 
presidentes, coronaciones de reyes, 
o conmemoraciones  trascendenta-
les de países. Fueron incontables las 
personalidades que la visitaron. 
De mi propio progenitor y de 
otros, recogí testimonios de que iba 
equipada de cañones “Armstrong” 
de distíntos tipos; unos tubos lan-
zatorpederos y ametralladoras.
¡Cómo habrá sido importante nues-
tra querida Sarmiento que hasta se 
llegó a rodar una película que se es-
trenó en 1940, con Ángel Magaña, 
Felisa Mary, Alita Román…Oscar 
Valicelli. Carlos Borcosque la diri-
gió. Y hubo un verdadero grande de 
nuestro cine nacional que también 
realizó viajes en ella como cabo ar-
tillero:  Enrique Muiño.
Son muchas las calles y escuelas que 
llevan su nombre: Una arteria de 
Caballito y Barrio Mitre de Capi-
tal Federal, otras, en Bahía Blanca, 
Córdoba, por ejemplo; estableci-
mientos primarios como la N° 13 
de Gral. Villegas que hace dos años 
cumplió el centenario, la N° 16 de 
Zárate, la N° 25 de Victoria, Entre 
Ríos, la N° 42 en Ramos Mejía y la 
lista sería más que extensa para citar 
a todas.   Asimismo, al estadio de fút-
bol donde juega Almirante Brown de 
San Justo, se lo bautizó “Fragata Sar-

miento” . Hay monumentos como el 
del Pasaje Caminito en la Boca, obra 
de Ángel Ibarra García, canciones o 
tangos que compusieron Felipe Na-
vas y Diego Centeno etc.
Cabe hacer mención sobre este tema 
que en particular nos ocupa, que su de-
signación o llamada como tal, obedece 
al gran sanjuanino y Presidente de la 
República. A él le debemos la creación 
de la Escuela Naval (Escuela Náutica en 
sus comienzos)  el Arsenal de Zárate y es 
el que asimismo ordena que se constru-
yan los primeros acorazados.
Hablar de la Fragata Sarmiento…es 
llenarnos los ojos de lágrimas. Una 
conmovedora emoción me envuel-
ve en estos días su recuerdo. ¿Y por 
qué digo esto? Porque mi aflicción 
en esta semana tiene un doble men-
saje:  Mi padre cumpliría  casi como 
el buque insignia la misma edad . 
Dos veces visité a “La Sarmiento” en 
su condición de Museo. Y lo que ex-
perimenté en ese momento no tuvo 
parangón. Pensé muchas cosas: lo 
imponente y soberbia que ya se apre-
ciaba en esos primeros tiempos…su 
gallardía cruzando mares y afrontan-
do tormentas y tempestades.  
En ella y a través de sus treinta y 
ocho travesías, nuestro pabellón 
flameó con toda su gloria; y fue un 
orgullo que nos representara como 
verdadera embajadora en cada país 
que arribara. Soy uno más, querida 
Fragata Sarmiento, que hoy te dice 
simplemente ¡Gracias por haber-
nos hecho conocer al Mundo…y 
haber instruido a tantísimos Ma-
rinos!. 
Mi padre lo tuvo de Comandante 
en el “Moreno” y en el Acorazado 
“Rivadavia” al Almirante ¡ Domec 
García!.  Aún no tratándolo por ra-
zones de jerarquía, conoció a otros 
notables marinos  como el Alte. 
Julían Irizar y fue uno de los co-
fundadores de una de las filiales del 
C.O.M. , su Nº de socio era el 185.

Carlos Héctor Cerutti
Villa Allende, Pcia. de Córdoba 

Vivencias marineras

La  querida  y  recordada  Fragata  “Sarmiento”
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E S T U D I O

PÉREZ TORRES & ASOC.
Dr. Carlos Ricardo Pérez Torres

Dr. Diego Martín Antonio
Dra. Paula Mariel Osuna

Abogados

Juicios por reajustes de haberes 
del personal Retirado de FFAA y de Seguridad 
(Decretos 1104/05, 1095/06, 1994/06, 871/07,

1163/07, 1053/08, 1653/08, entre otros.

Representantes en el interior

Bahía Blanca:  Sres. Napal, José Fermín y Palacios, Gerardo Antonio. 0291-4511781
Punta Alta: Sra. Rodríguez de Pantaleo, Teresa. 02932-422306
La Plata: Sr. Escobar, Francisco. 0221-4531621
Mar del Plata: Sr. Esthirle, Roberto Santiago. 0223-493-9365 - Cel. 0223-156801552
Zárate: Sr. Aguilar, Huilfredo. 03487-421807
Trelew: Sr. Aciar, Nicolás Fermin. 02965-429081
Mendoza: Sr. Zabia, Abel Nelson 0261-4393889

Av. Santa Fe 1480 - Piso 13 - Oficina “C” - (1060) Capital Federal
Tel. / Fax: 011-4813-1944

draosuna@hotmail.com / dr_diegoantonio@hotmail.com
martes y jueves de 15 a 18 hs.
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A comienzos de este año, las noticias que llegaban 
desde Sudáfrica presagiaban una deficiente orga-
nización en varias de las ciudades elegidas sedes de 

la XIX edición de la Copa Mundial de Fútbol. 

Ciudades como Polokwane, Bloemfontein, Nelspruit y 
Port Elizabeth habrían de culminar las últimas remodela-
ciones edilicias y tecnológicas de sus estadios contra-reloj 
y casi sobre la fecha de inicio del campeonato mundial.
Hoy, cuando sólo quedan ecos del mayor evento depor-
tivo del mundo y Sudáfrica 2010 ya es historia, hay que 
decir que el primer mundial celebrado en el continente 
africano ha sido un éxito a nivel organizativo y las felici-
taciones expresadas públicamente por las máximas autori-
dades de la FIFA son una clara muestra de ello.

Aquellos interrogantes del comienzo quedaron simple-
mente en anécdotas alarmantes dando paso a la esencia 
del torneo: el juego.

España y un grito: Campeón

El mundial que acaba de ganar la selección española tuvo 
una final donde uno se programó para pegar y no dejar 
jugar (Holanda) y otro (España) que ante ese escenario 
no pudo desplegar normalmente su “toque” habitual (que 
tanto pregona el Barcelona en la Liga de Campeones de 
Europa). 

La selección de la (¿ex?) Furia-Roja gana 
el partido decisivo, en el tiempo suple-
mentario, con un tremendo disparo de 
Andrés Iniesta para luego cerrar los 120 
minutos del encuentro con un par de 
atajadas notables de su arquero, Iker 
Casillas. 

España comienza mal (derrota con Suiza, 
0-1) y la sensación de “fracaso” en los mun-

diales volvía a sobrevolar el aire, pero, se recuperan con 
dos victorias al hilo (Honduras, 2-0 y Chile, 2-1) y cla-
sifican a octavos de final donde eliminan al Portugal de 
Cristiano Ronaldo.

En cuartos de final chocan con Paraguay y a pesar del 
buen partido que la selección guaraní le plantea, la inten-
sa dinámica de sus volantes centrales (Xavi e Iniesta) y la 
contundencia de su hombre-gol (David Villa) son sufi-
cientes para clasificar a la selección ibérica a semifinales.
Alemania, que venía de dar el gran golpe eliminando a la 
selección Argentina de Maradona, no fue rival y con un 
tremendo cabezazo de Carlos Puyol, España gana su lugar 
en la final del 11 de Julio contra la Holanda de Robben 
y Sneijder.

Como ya contamos arriba, la final se define por la mínima 
diferencia y España se consagra, por primera vez en su 
historia, campeón mundial. 

Las Vuvuzelas y la Jabulani

Seguramente habrán escuchado durante las transmisiones un 
sonido parecido al zumbido de una abeja que permanecía 
durante todo el encuentro a modo de sonido de fondo. 
Eran las famosas vuvuzelas. Una vuvuzela es una trompeta 
larga de plástico que los aficionados sudafricanos utilizan 

para alentar a su equipo (los Bafana-Bafana, la selec-
ción de Sudáfrica). 

Jugadores de distintas selecciones alzaron 
sus quejas ante las vuvuzelas. Al parecer, 
el sonido de estas trompetas impedía 
una buena comunicación entre ellos du-
rante el match. 

La verdad es que no sabemos si eso es 
cierto y si realmente estos ruidos perjudi-

caban el juego natural de los equipos pero lo 

El evento deportivo más esperado del año ya es historia. El primer Mundial de Fútbol en África pasó la 
prueba y dejó distintas sensaciones, amargas para algunos y dulces para otros. Sudáfrica 2010 marcó un 
camino que merece ser recorrido. Allá vamos.  

Mundial de Fútbol 2010: 
África lo hizo
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que sí se pudo apreciar es que en varios pasajes del mundial, 
los espectáculos futbolísticos ofrecidos dejaron mucho que 
desear. 

Empates aburridos, pocos goles, las figuras (esos jugadores 
jóvenes que el marketing moderno se encarga de vender-
nos hasta el hartazgo en productos televisivos de todo tipo) 
estuvieron ausentes y lo que es peor, no avisaron de su au-
sencia. 

Es verdad que a partir de cuartos de final el nivel levantó 
pero igual tiene sabor a poco tratándose de un evento tan 
esperado. 

Es difícil creer que los jugadores no rindieron a pleno por 
culpa de las vuvuzelas y una pelota (la Jabulani) más liviana 
que otros balones mundialistas del pasado.

Argentina y el resto

La selección Argentina liderada por Diego Maradona tuvo 
sus buenos momentos en la fase de grupos (los 4 goles a 
Corea de Sur, el gol de Martín Palermo a Grecia) y un buen 
primer tiempo ante la selección mexicana (2-1) en octavos 
de final pero, choca con Alemania en cuartos (0-4) y la 

ilusión desaparece, nuevamente. 

Tal vez, en la “ausencia” de 
su jugador estrella, Lio-
nel Messi (jugó todos 
los partidos pero no 
hizo la diferencia) está 
la explicación de una 

nueva decepción.  

Sacando lo ya 
dicho de Es-

paña y el buen 
mundial de Robben 

y Snejder (Holanda) el mundial deja sólo un puñado de 
buenos partidos (Uruguay-Holanda, Alemania-Uruguay, 
Dinamarca-Camerún) los goles de larga distancia de Diego 
Forlan (Uruguay) el aire fresco de Ozil y Muller (Alema-
nia) y no mucho más. Atrás parecen haber quedado esos 
mundiales que entregaban nuevas estrategias, innovadoras 
tácticas y sistemas de juego “a futuro”. 

Brasil 2014 espera una nueva cita mundialista con la posi-
bilidad de ofrecer un mejor espectáculo y con buenos en-
cuentros desde el comienzo, en fase de grupos y no esperar 
a “jugar” a partir de cuartos de final o semifinales.

El público se fanatiza desde el partido inaugural yparece injus-
to para todos los aficionados del mundo que los equiposno se 
brinden al máximo desde el primer minuto de juego. España 
que además de ser el campeón, también fue el mejor.

Manuel Esteban Abuin
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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

��

www.mcipropiedades.com.ar

M.c.i
P R O P I E D A D E S

VENTA ALQUILER AL. p/TURISTAS

TASACIONES SIN CARGO

Sucursal Centro-Congreso
Sarmiento 1876 - Tel.: 4371-9038

Para el C.O.M. una inmobiliaria de confianza...socio Nº 11581 desde 1967

Se Informa que se encuentra abier-
ta la Farmacia en el Entrepiso de 
Sede Central, con los siguientes 
descuentos preferenciales:
• Afiliados a DIBA el descuento es 
  50% más el 15% para medica-
mentos incluidos en el vademécum 

de la Obra Social. Socios COM 
descuentos del 15% en medica-
mentos genéricos.

Próximamente se habilitará un 
servicio de entrega entre esta Sede 
Central y el Edificio “Libertad”

 HORARIO	DE	ATENCIÓN:
lunes a viernes de 8:30 hs. a 18:30 hs.

CONSULTAS:	 TEL.:	 11-4373-
5781	o	interno	246	del	COM.

FARMACIA SEDE CENTRAL
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APELLIDO/NOMBRE  Nº de SOCIO LUGAR 

JULIO 2009		 	
BAYOT,	Ponciano	O.	 12.271		(reingreso)
GUILLÉN,	Ricardo	H.	 14.811		(reingreso)
QUINTEROS,	Diego	R.	 16.539
RUEDA,	Sixto	E.	 16.541
VERA,	Demetrio	S.	 16.545
PISSACO,	Nelson	 16.546
ARROYO,	Cosme	D.	 16.548
CEBALLO,	José	T.	 16.549
VILLA,	Mario	 16.551
MERINO,	Bienvenido	M.	 16.557
ROCHA,	Francisco	I.	 16.564
VERDUGO,	Carlos	O.	 16.565
ZARATE,	José	B.	 16.566

AGOSTO 2009	 	 	
CRUZ,	Sixto				 16568	 SEDE	CENTRAL
LEZCANO,	Vital	Francisco						16580	 TRELEW	
MARTINEZ,	Domingo	Faustino						16587	 PUNTA	ALTA
SIMONETTI,	Juan	Germán		 16589	 BAHIA	BLANCA
LATORRE,	Carlos	Alberto	 16590	 USHUAIA
ROJAS,	Oscar	Alberto	 16592	 CORDOBA
MALDONADO,	Juan	Domigo	 16596	 SEDE	CENTRAL

SEPTIEMBRE 2009
IBARRA,	Ramón	Jesú	 16605
CARRIZO,	Joaquín	Delfo	 16608
CONDORI,	Rafael	Avelino	 16609		
PEREZ,	Raúl	Eduardo	 16632	

OCTUBRE 2009
ABALLAY,	Roque	 16636
ACOSTA,	Néstor	Segundo	 16637
CIPARELLI,	Carlos	E.	 16638
GALVAN,	Jorge	Euclides	 16639

ANDINO,	Lincoln	Jorge		 16648
GONZALEZ,	Francisco	 16651
PAEZ,	Guillermo	Nicolás	 16658
TEJERÍNA,		Roberto	 16664
GOMEZ,	Ramón	Antonio	 16667	
MALDONADO,	Blas		Daniel	 16676
PEREDO,	Fredi	Jesús	 16678
LANZILLOTA,	Osvaldo	Víctor		16681
PEREZ	ROLON,	Obdulio	 16688

NOVIEMBRE 2009
MISELLI,	Angel		J	 12975	(Reingreso)			
MEZA,	Ramón	 16699	
RIQUELME,	Andrés	R.	 16700	
ARIAS,	Eduardo	 16705	
TABORDA,	José		A.	 16718	
CARDOSO,	José	A.	 16723
RAIMUNDO,	Oscar	A.	 16728	 	
AGUILAR,	José	O.	 16730
DOMÍNGUEZ,	Candelario	E	 16732
RUEDA,	Inocencio	L.	 16739
SOTELO,	Héctor	E.	 16741

DICIEMBRE 2009
VALESIO		José	María	R	 14.335		(Reingreso)
ERIAS,	Juan	Carlos	Manuel	 16.748
MALLEA	Roberto	Agustín	 16.749
CASIM	Deolindo	Alejandro	 16.752
ACUÑA	Pedro	A.	M.	 16.757
BARRIONUEVO		José	A.		 16.759
	

APELLIDO/NOMBRE  Nº de SOCIO LUGAR 

JULIO 2009		 	
ZOTELO,	Pedro	A.	 10.397	 SEDE	CENTRAL			(reingreso)
BURGOS,	Pedro	D.	 13.863	 SEDE	CENTRAL
FASSIO,	Jorge	E.	 13.864	 MAR	DEL	PLATA
GOMEZ,	Norberto	R.	 13.865	 CORDOBA
PINTO,	José	E.	 13.868	 PUNTA	ALTA
SZARUGA,	Antonio	 13.871	 BAHIA	BLANCA

AGOSTO 2009	 	 	
BENGOA,	Leandro				 13876			 ROSARIO
DIAZ,	Luis	E.	 13877	 USHUAIA
DI	LENA,	Omar	H.	 13878	 SEDE	CENTRAL
MARQUEZ,	Ramón	M.	 13882	 PUNTA	ALTA
SANABRIA,	Pedro	 13883	 CHACO

SEPTIEMBRE 2009
MARTÍN,	Enrique	Victorio		 13887	 CORDOBA

OCTUBRE 2009
CIRILLO,	José	Eduardo	 13891	 SEDE	CENTRAL

NOVIEMBRE 2009
DEL	VALLE,	José	A.		 13900	 SEDE	CENTRAL

Lista de Socios declarados Beneméritos y Vitalicios

Socios Beneméritos Socios Vitalicios

La Subcomisión de Damas se reúne el primer día de pago, todos los meses, en el Salón Auditorio o Sala del 2do. Piso 
- en Sede Central - Calle Sarmiento 1867 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visítanos y acompáñanos a mejorar la 
Calidad de Vida.

Todos los viernes a las 1600 horas, nos reunimos a quienes nos gusta cantar y pasar un momento divertido y agradable. Si 
sabes ejecutar un instrumento musical y quieres integrar el Coro Stella Maris del COM, ¡¡te estamos esperando!!

El día martes 05 de Octubre de 2010, te invitamos a participar del “Taller de recreación para el adulto mayor” que or-
ganizamos para recaudar fondos y se realiza en el Salón Atlántico del COM, de 14.30 a 17.30 horas. Para inscribirse por 
correo a: com-educa@circuloofmar.org.ar, o directamente en el Departamento Educación en el 4º Piso de Sede Central.

Todos los días consultá: www.circuloofmar.org.ar  porque hay actividades gratuitas, talleres, charlas, conferencias que 
podés asistir con tus amigas o venir y hacerte de amigas.

Estamos muy agradecidas a la Comisión Directiva por este espacio para la Mujer y para todas nuestras iniciativas, por eso 
te invitamos a integrarte, tenemos mucho por hacer!!!!

Dpto. de Relaciones Públicas

Coro Stella Maris
Subcomisión de Damas
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Socios Activos

La Comisión Directiva lamenta informar el fallecimiento de los 
Asociados que a continuación se mencionan, haciendo llegar 
a sus deudos las más sentidas condolencias

APELLIDO/NOMBRE  Nº de SOCIO JERARQUÍA FECHA LUGAR

SETIEMBRE 2009	 	 	
BONAMICO,	Andrez	J.	 SISV	 11908	 9/2/09	 SEDE	CENTRAL		
	 	
DICIEMBRE 2009	 	 	 	 	
LEDESMA,	Juan	c.	 SISV	 17765	 12/22/09	 RESISTENCIA

FEBRERO 2010
MASSINI,	Guillermo	L.	 SPCO	 7253	 2/14/10	 PUNTA	ALTA
GIRAUDO,	Néstor											 SMMA	 7385	 2/17/10	 MAR	DEL	PLATA
SACOMANI,	Carlos	S.	 SPMS	 10706	 2/19/10	 PUNTA	ALTA
CEBRERO,	Leocadio	M.	 SMCO	 12607	 2/22/10	 SEDE	CENTRAL
JUAREZ,	Augusto	A.	 SISV	 11936	 2/22/10	 SEDE	CENTRAL
CORONEL,	Agustín	A.	 SSTR	 13587	 2/23/10	 SANTA	FE
GHIO,	Jorge	F.	 SPCO	 3082	 2/26/10	 SEDE	CENTRAL
LA	ROSA,	León	O.		 SIMA	 11692	 2/27/10	 SEDE	CENTRAL

MARZO 2010 
ORTIZ,	Néstor	E.	 SMFU	 6173	 3/3/10	 BAHIA	BLANCA
FALCONE,	Pedro	 SPCA	 4830	 3/5/10	 SEDE	CENTRAL
JARA,	Euclides	O.	 SMFU	 13609	 3/12/10	 BAHIA	BLANCA
PALACIOS,	Elpidio	N.	 SMFU	 11886	 3/16/10	 MAR	DEL	PLATA
LUDUEÑA,	Hermenegildo	 SMFU	 13401	 3/17/10	 SEDE	CENTRAL
ZUNINO.	Alberto	 SIMQ	 2954	 3/19/10	 SEDE	CENTRAL
FARRE,	Alberto	E.	 SMMA	 7227	 3/22/10	 SEDE	CENTRAL

APELLIDO/NOMBRE  Nº de SOCIO JERARQUÍA FECHA LUGAR 

MARZO 2010 
MORALES,	Amado	A.		 SSSV	 11885	 3/23/10	 PUNTA	ALTA
NAVARRO,	Digno	P.	 SMAE	 5348	 3/24/10	 BAHIA	BLANCA
BENITEZ,	Ramón	E.		 SMMA	 5364	 3/25/10	 PUNTA	ALTA

ABRIL 2010
LEDESMA,	José	A.	 SISV	 10512	 4/2/10	 ZARATE
UNAMUNO,	Alfredo	C.	 SMCO	 10358	 4/4/10	 PUNTA	ALTA
BASSO,	Antonio	F.	 SMFU	 12636	 4/5/10	 ROSARIO
FERNANDEZ,	Alberto	D.	 SMFU	 6104	 4/11/10	 SEDE	CENTRAL
SORIA,	Segundo	M.	 SSMA	 4080	 4/14/10	 SEDE	CENTRAL
ROMERO,	José	María	 SIMU	 14055	 4/19/10	 CORDOBA
GILPIN,	José	A.	 SMFU	 8482	 4/22/10	 PUNTA	ALTA
CAMPOS,	Salvador	 SSSV	 9913	 4/29/10	 PUNTA	ALTA
SUAREZ,	Joaquín	I.	 SIIM	 4521	 4/30/10	 MAR	DEL	PLATA

MAYO 2010
RODRIGUEZ,	Bernardino	 SIIM	 18403	 5/1/10	 PUNTA	ALTA
CAPELLINO,	Juan	Carlos	 SPMQ	 2361	 5/4/10	 SEDE	CENTRAL

JUNIO 2010
GEUNA,	Jorge	A.	 SSFU	 10381	 6/9/10	 SEDE	CENTRAL
DIAZ,	Francisco	A.	 SIMQ	 6820	 6/23/10	 MAR	DEL	PLATA
BALLESTEROS,	Leandro		 SISV	 13110	 6/24/10	 SEDE	CENTRAL

APELLIDO/NOMBRE   Nº de SOCIO FECHA LUGAR

JUNIO 2009	 	 	 	 		
MAIRA,	Angela	(de	Alfonso)	 6861/20	 6/25/09	 SEDE	CENTRAL
ORDAX	URTEAGA,	María	E.(de	Comolli)	 10231/20	 6/29/09	 PUNTA	ALTA

FEBRERO 2010	 	 	 	 		
MAISTERRENA	MADIES,	Clorinda	O.		 4119/20	 2/19/10	 BAHIA	BLANCA

MARZO 2010
FRAQUELLI,	Emma	N.	(de	Fateche)	 9044/20	 3/2/10	 SEDE	CENTRAL
REBENGA,	Pilar	G.	de	 	 2550/20	 3/2/10	 BAHIA	BLANCA
SILVA,	Ramona	C.	(de	Devani)	 10234/20	 3/3/10	 MAR	DEL	PLATA
GHISELLI,	Amelia	C.	(de	Ferreyra)	 11175/20	 3/4/10	 ROSARIO
NADALINI,	Zolidea	A.	(de	Belforte)	 7440/20	 3/5/10	 BAHIA	BLANCA
PIZZINI,	Edelmira	(de	Contino)	 3123/20	 3/6/10	 SEDE	CENTRAL
SANTOS,	Rosa	A.E.	(de	Posadas)	 6505/20	 3/9/10	 BAHIA	BLANCA
FERNANDEZ,	Fedora	P.	de		 	 1074/20	 3/11/10	 SEDE	CENTRAL
CANOVAS,	María	M.	(de	Roth)	 9014/20	 3/14/10	 SEDE	CENTRAL
MARTINEZ,	María	F.	(de	Lezama)	 3140/20	 3/16/10	 SEDE	CENTRAL
DE	BACKELLER,	Antonia	(de	Cardozo)	 4033/20	 3/17/10	 TRELEW
MENDONCA,	Sara	N.	(de	Bertolotti)	 1070/20	 3/19/10	 SEDE	CENTRAL

APELLIDO/NOMBRE   Nº de SOCIO FECHA LUGAR 

MARZO 2010
REGUEIRO,	Elcira	E.	(de	Filipini)	 7631/20	 3/23/10	 SEDE	CENTRAL
GARIGLIO,	Elvira	(de	Moran)		 5035/20	 3/23/10	 SEDE	CENTRAL
ARAIZ,	Ortencia	(de	Melo)	 	 940/20	 3/28/10	 SEDE	CENTRAL

ABRIL 2010
SRAMALLO	QUINTEROS,	Carmen	G.	 10430/20	 4/4/10	 SEDE	CENTRAL
GIMENEZ	SOTO,	María	(de	Alippi)	 4098/20	 4/10/10	 SEDE	CENTRAL
GODOY,	Ercilia	V.	(de	Cairo)	 4366/20	 4/22/10	 SEDE	CENTRAL
DIAZ,	María	del	Valle	(de	Dalinger)	 9624/20	 4/26/10	 SEDE	CENTRAL

MAYO 2010
TOMAT,	Teresa	E.	(de	Medel)	9233/20	 5/2/10	 PUNTA	ALTA
SALVADOR,	Brígida	(de	Torres)	 6855/20	 5/3/10	 BAHIA	BLANCA
DLUTOWSKI,	Elena	(de	Carranza)	 2883/20	 5/16/10	 LA	PLATA

JUNIO 2010
CIPOLLONE,	Ida	T.	(de	Larrondo)	 9410/20	 6/3/10	 RIO	NEGRO
BURGOS,	Elvira	I.	(de	Cortinez)	 10129/20	 6/5/10	 SEDE	CENTRAL
ORDAX	URTEAGA,	María	E.	(de	Comolli)	 10231/20	 6/29/10	 PUNTA	ALTA

Fe	de	erratas - Lamentamos haber omitido la publicación del siguiente fallecimiento:

JULIO DE 2009
Hernández de Firmapaz, Gladys Juana - S- 14.430/01 -  Fecha: 10/07/09 - Lugar: B. BLANCA



Para el personal de la Fuerzas Armadas y
 Fuerzas de Seguridad.

Acumule 2 beneficios jubilatorios

Abogados especializados
(Tit. Dr. Nicolás Agustín Rodríguez.)

Pedro Morán 5293 Capital Federal.
Perdriel 5488 San Martin Bs. As.

No dude en consultarnos sin cargo a los siguientes teléfonos:
4712-2271 // 4568-2656 //  1567573499

El único requisito a cumplir es tener 60 años de edad las mujeres
 y 65 años de edad los hombres. 

Si Usted es Retirado/a o Pensionado/a de FF.AA. además, puede
obtener su jubilación a través de la ANSES, 

tenga o no aportes.




