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El Círculo Oficiales de 
Mar cumplió  el ocho de 
marzo ciento seis años de 

histórica existencia jalonada por 
significativos hechos que fueron 
enriqueciendo su patrimonio y 
su acervo sociocultural y mutual. 
Nacido por voluntad de hombres 
preclaros motivados por una in-
quebrantable vocación de ser-
vicio y hermandad, y creciendo 
junto a la gloriosa Armada y al 
país, ha continuado a través del 
tiempo y las circunstancias, con 
el mismo ímpetu procurando el 
bienestar general del Suboficial 
de la Armada y su grupo familiar. 

En el siglo pasado, innumera-
bles y de profunda trascenden-
cia han sido los acontecimientos 
que conmovieron a la humani-
dad, como vertiginoso ha sido el 
avance progresivo de la ciencia y 
de la técnica. Los fundadores del 
Círculo Oficiales de Mar fueron 
hombres integrantes de la Ar-
mada de acero y vapor conocida 
como la “Armada de Sarmiento”. 
Desde entonces, las dos Guerras 
Mundiales, la Guerra de Corea  
y la de Vietnam,  fueron produ-
ciendo el recambio de  material y 
doctrina con la necesaria forma-
ción y capacitación del personal, 

arribando en la década del seten-
ta a la Armada misilística con 
dotaciones altamente capacitadas 
para la guerra moderna.  
Dentro de la modernización en 
cumplimiento de la Ley de Rees-
tructuración de las Fuerzas Ar-
madas promulgada en el año 
2000, la Armada Argentina de-
bió modificar sus planes de estu-
dio y por ende las exigencias para 
el ingreso a los Institutos de for-
mación, Escuela Naval Militar y 
Escuela de Suboficiales. Para esta 
última, el postulante debe tener 
aprobado el nivel secundario al 
31 de diciembre del año de ins-
cripción, aprobar los exámenes 
académicos, psicofísicos, pruebas 
de rendimiento físico y el Perío-
do Selectivo Preliminar. Del mis-
mo modo, a partir del año 2005, 
es condición “sine qua non” tener 
aprobado el nivel secundario para 
el ascenso a Suboficial Segundo y 
para acceder al curso de ascenso a 
Suboficial Principal.     
La caída del muro de Berlín y  
el desmembramiento del blo-
que soviético puso fin a la bi-
polaridad, dando comienzo a 
una Nueva Era con los Estados 
Unidos como única superpoten-
cia mundial. Los avances tecno-
lógicos y científicos dados en el 
campo de las comunicaciones y 
de los transportes hicieron que 
la información, la cultura y la 
economía se internacionalicen. A 
tal proceso de vinculación inter-

Editorial
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continental  lo conocemos como 
globalización.
Marshall McLuhan, escritor de 
origen canadiense llamó “aldea 
global” al fenómeno de interre-
lación de los habitantes del orbe 
que se da a través de los medios 
de comunicación.   Se habla tam-
bién de  “generación global”  al 
referirse a jóvenes comprendidos 
entre los 14 y 25 años de edad, 
por el hecho de ser criados en un 
mundo cada vez más interconec-
tado, con la posibilidad de co-
municarse con todo el mundo a 
través de Internet. Hoy se busca 
el resultado al instante.  
La nueva Era Árabe  iniciada en 
Túnez y detonada en Egipto por 
los jóvenes de clase media  a tra-
vés de las redes sociales, demues-
tra claramente la importancia de 
las comunicaciones.
El cambio inexorable de los 
tiempos y por ende de las cir-
cunstancias, nos imponen aqui-
latar las experiencias del pasado 
y con vocación transformadora 
adecuarnos a las innovaciones 
culturales, técnicas y científicas.  
Ante tal panorama, toca a la ac-
tual conducción del Círculo Ofi-
ciales de Mar alejarse del quietis-
mo conservador  y adaptarse a las 
nuevas exigencias que impone la 
moderna sociedad global, actua-
lizándose en conocimientos y ca-
pacitándose en mutualismo para 
un mejor desempeño en  su  ges-
tión.  Por mandato de la Asam-
blea Ordinaria de fecha 16 y 17 
de noviembre de 2010,  consi-
derándola como una necesidad 
de interés general, ponemos en 
marcha la capacitación en mu-
tualismo para Directivos de Sede 
Central, Filiales,  Delegaciones y 
socios activos  que deseen parti-
cipar de la misma.  
Todo cambio despierta curiosidad, 
interés, aceptación o rechazo. La 
Comisión Directiva, continuando 
con el proceso de transformación 
institucional, haciendo frente a las 
situaciones que le presenta la rea-

lidad social, toma esta decisión, 
apelando a la comprensión de 
los asociados, asumiendo la res-
ponsabilidad de las acciones que 
emprende, con el convencimien-
to de estar obrando de acuerdo 
con el principio del mutualismo 
“Educación y capacitación social 
y mutual” y en cumplimiento de 
los deberes impuestos por el Es-
tatuto y el I.N.A.E.S. para lograr 
una mejor y eficiente gestión ad-
ministrativa en todos los niveles de 
conducción.  
En el país estamos en un año elec-
toral y en el Círculo Oficiales de 
Mar ponemos en marcha la capa-
citación sobre mutualismo. Nada 
mejor entonces que recordar las 
palabras del eminente constitu-
cionalista Dn. Germán Bidart 
Campos en su apunte “Pensando 
la República”, que aconsejaba so-
bre “el sentido personal de la res-
ponsabilidad moral que atañe a 
cada cual en su sitio, en su activi-
dad y junto a ese deber, el deber 
de cooperación y de solidaridad 
social”. En este tiempo, en esta 
hora, es importantísimo el deber 
de formación política, de forma-
ción mutualista” . Avancemos 
por ese camino.

Comisión Directiva 

“el sentido 
personal de la 
responsabilidad 
moral que atañe 
a cada cual en 
su sitio, en su 
actividad, y 
junto a ese 
deber, el deber 
de cooperación 
y de solidaridad 
social”
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INSTITUCIONAL

La Asamblea de Representantes ce-
lebrada el día 17de noviembre de 
2010 ha decidido implementar las 
acciones que se consideran necesa-
rias para  asegurar la sustentabilidad 
económica de la Institución en el 
corto y mediano plazo.

Para su  ejecución dispuso otorgar 
facultades a la Comisión Directiva 
para que, considerando las particu-
laridades de cada Representación 
afectada, las ponga en práctica en 
el menor tiempo posible e infor-
me, en tiempo y forma a los Sres. 
Asociados, las siguientes medidas 
actualmente en vías de ejecución:

ALQUILERES
Por razones económicas se ha deci-
dido rescindir en forma progresiva 
los contratos por alquiler de inmue-
bles de todas las Representaciones 
del COM que funcionan en ofici-
nas alquiladas.

• En una primera etapa se avanza 
en la devolución  de inmuebles al-
quilados en: Paraná, Verónica, Co-
rrientes, Concordia y Azul. 

•  Los Coordinadores de estas Repre-
sentaciones continuarán atendiendo 

a los Asociados de su jurisdicción en 
su domicilio particular, hasta tanto se 
logre encontrar un lugar apropiado, 
sin costo por alquiler.

ATENCIÓN AL ASOCIADO
Se ha puesto en práctica un reno-
vado sistema de atención mediante 
un servicio telefónico gratuito para 
el Asociado, “CALL CENTER”, 
con asiento en Sede Central, con 
el fin de dar pronta respuesta a los 
requerimientos  por reintegros mé-
dicos, Ayuda Económica a Largo 
Plazo, Ayuda Económica a Corto 
plazo y otros servicios.

Con este sistema se atenderá a los 
Asociados de las siguientes jurisdic-
ciones: 
Delegaciones: Del Litoral, Río Gran-
de (se habilitará oportunamente).
Subfiliales: Paraná, Verónica,  Azul, 
Corrientes, Concordia, Jujuy, Salta, 
San Luis, San Juan y Santiago del 
Estero.

El número correspondiente al men-
cionado “Call Center”  es 0800-
345-0190, el que ya fue puesto en 
conocimiento de cada uno de los 

Asociados de las localidades aludidas.

Sintéticamente

• Se elimina el pago de alquileres

• Se optimiza el sistema de atención 
al asociado

Por estas razones es conveniente 
aclarar

• Se mantienen todas las Repre-
sentaciones del C.O.M.. Los Di-
rectivos electos y/o Coordinadores 
designados por Comisión Direc-
tiva continuarán en sus cargos, 
percibiendo sus compensaciones, 
excepto los ayudantes quienes per-
manecerán con funciones reducidas 
y sin compensación por haber dis-
minuido sensiblemente las tareas 
administrativas.

• La Comisión Directiva , en for-
ma presencial y por otros medios, 
emite información sobre el particu-
lar para conocimiento de todos los 
Sres. Asociados.

• El servicio telefónico “call center” 
es gratuito, es decir, sin cargo algu-
no para los asociados.

INFORME DE GESTIÓN

REIMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN PROMOCIONAL 
BICENTENARIO” PARA INGRESOS DE SOCIOS 
ACTIVOS, ADHERENTES 1 Y 5.
Por la presente se informa que, por 
Disposición de Comisión Directiva 
de fecha 16-02-11 y según consta 
en Acta Nº 4876,  se ha dispues-
to reimplementar la promoción de 

afiliaciones denominada “Plan Pro-
mocional del Bicentenario”. El mis-
mo consiste en la bonificación de 
las tres primeras cuotas para todo 
nuevo socio titular en las categorías 

de Activo, Adherente 1 y Adherente 
5 y su grupo familiar,  que efectivice 
su afiliación a partir del 1º de mar-
zo y hasta el 30 de junio de 2011, 
inclusive.
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El mes de marzo nos marca 
dos conmemoraciones muy 
significativas que no pode-

mos dejar de mencionarlas. Por su 
valor y trascendencia recordamos 
dos acontecimientos trascenden-
tales que marcaron a fuego el ca-
mino a transitar por los hombres 
de mar con  el legado histórico de 
valores morales y de entrega total 
en la lucha por las causas justas y 
nobles, como ser, el de dar la vida 
por la Patria adoptiva y el de brin-
darse solidariamente a sus seme-
jantes. Nos referimos al Almirante 
Guillermo Brown y a la fundación 
del Círculo Oficiales de Mar. 

El Almirante Guillermo Brown nació 
en Foxford, Irlanda, el 22 de junio de 
1777. Siendo pequeño emigró con sus 
padres a los Estados Unidos donde 
queda huérfano, embarcándose con 
corta edad como grumete en una nave 
inglesa. En 1809 se casa en Londres 
y viene al Río de la Plata donde ad-
quiere la goleta “industria” con el 
proyecto de realizar viajes comercia-
les entre Montevideo y Buenos Ai-
res. Lo sorprende la gesta de mayo, 
abraza la causa patriota y al mando 
de la Escuadra tiene su bautismo de 
fuego en Martín García.

El ilustre marino tuvo una destaca-
dísima actuación en los combates 
navales durante la lucha emancipa-
dora, en la guerra con el Brasil y en 
su campaña de corso, bloqueando El 
Callao y atacando Guayaquil. Falle-
ce en Buenos Aires, capital de su Pa-
tria adoptiva, el 3 de marzo de 1857 
a la edad de 80 años, perpetuándose 
como símbolo de toda nuestra his-
toria naval. Reconociendo al héroe, 
Bartolomé Mitre expresó: “ Mien-
tras flote en las aguas una chalupa 
o flamee en ella un gallardete ar-
gentino, el nombre de Brown será 
reverenciado por todos los mari-
nos como protector de nuestros 
mares” .
 
El 8 de marzo, el Círculo Oficiales 
de Mar, la Mutual de los Suboficia-
les de la Armada Argentina, cumple 
ciento seis años de fructífera exis-
tencia, todo un siglo durante el cual 
las autoridades que administraron 
su patrimonio con aciertos y errores, 
no sólo preservaron sino que engran-
decieron a la Institución, haciendo 
frente a los avatares del destino con 
dedicación y sacrificio, y por qué no 
reconocerlo, a veces, equivocándose en 
la toma de decisiones abrumados por 
los acontecimientos.

Con el mismo objetivo trazado por 
los socios fundadores adaptándose 
a los tiempos y sus circunstancias, 
para efectuar una confiable gestión, 
las actuales autoridades continúan 
empeñosas en la búsqueda de recur-
sos genuinos, en la capacitación y 
formación mutualista, en la imple-
mentación de nuevas políticas en el 
marco de la salud, la educación y de 
la reforma administrativa en curso y, 
por sobre todas las cosas, en la capta-
ción de socios base fundamental de 
nuestra razón de ser.

Por ello, en estas conmemoracio-
nes, el mejor homenaje que po-
demos brindar a nuestro máximo 
héroe naval y a los visionarios 
fundadores del Círculo Oficiales 
de Mar, no es el del simple re-
conocimiento a sus tareas, sino, 
en seguir sus ejemplos de patrio-
tismo, abnegación y sacrificio, el 
uno por su patria adoptiva y los 
otros, además de la Patria como 
soldados,  por sus semejantes en 
el buen sentido cristiano de la 
vida, con el sello distintivo de 
la solidaridad pilar fundamental 
del mutualismo. Si así no lo  hi-
ciéramos, seríamos  ingratos hi-
jos de esta bendita tierra.    

Aniversarios



AÑO CVI - EDICIÓN Nº 1 - MARZO DE 2011 7

FOTO DE TAPA

Aviadores navales en la 
gesta de Malvinas
El 2 de abril del corriente año se cumplirán 29 
años de la gesta de Malvinas. Gesta donde el 
verdadero soldado argentino  opuso  su coraje,  
hombría y verdadero amor a la Patria, a un ene-
migo dotado de los más sofisticados elementos  
técnicos de la guerra moderna. Muchos hom-
bres,  oficiales, suboficiales y soldados soporta-
ron las penurias de los ataques, la inclemencia 
del tiempo y las deficiencias de las cadenas de 
abastecimientos logísticos.  Como en toda gue-
rra, no todos fueron buenos combatientes, pero 
estuvieron allí, experimentando la aterradora 
imagen de la guerra, teniendo por compañía a 
la angustia  con su pensamiento puesto en Dios 
y en sus seres queridos, sufriendo y luchando 
hasta consigo mismo.

En todos los tiempos y en toda conflagración 
encontramos actos de coraje y cobardía. No 
reconocerlo sería hipocresía. En la guerra de 
Malvinas, el soldado criollo dio ejemplos de 
disciplina,  coraje y abnegación. En muchos ca-
sos realizó prodigios de valor, reconocidos hasta 
por el circunstancial enemigo. Tal es el caso de 
nuestros aviadores navales, como los de la Ter-
cera Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque, 
esa Escuadrilla que formando parte del Grupo 
Aeronaval Embarcado de la Flota , siendo di-
suelta el día 9 de mayo e incorporada a la FT80 
de Aviación Naval, integrando de esta forma la 
FT80.3, comenzó a operar el día 12 de mayo 
de 1982. Su bautismo de fuego lo tuvo el día 21 
de mayo con el ataque a la fragata “Ardent” en 
el Estrecho de San Carlos.  Operando con los 
camaradas de la Fuerza Aérea llevaron a cabo 
intrépidas incursiones sobre el enemigo ases-
tándole cuantiosas pérdidas.

La crueldad de la guerra aparece mitigada por 
la conmovedora, humana e increíble historia 
de la experiencia vivida por el capitán Phillippi 
(luego de que fuera derribado su avión), en 
la estancia North Arm junto a la familia de 
Tony Blake, encargado de la estancia que le 
dio albergue y cuidado. Es la otra cara de la 
moneda. La guerra no deshumaniza a todos 
los hombres, por el contrario, les hace sentir 
y comprender su pequeñez. 

El objetivo táctico primordial de las opera-
ciones aeronavales de ataque para esa unidad 
era el de neutralizar las unidades de super-
ficie enemigas. Nuestros aviadores navales 
cumplieron con las misiones ordenadas, sin 
estridencias, operando máquinas que habían 
pasado ya su vida útil, volando prácticamen-
te a ciegas muchas veces, haciendo gala de  
profesionalismo, arrojo y patriotismo con el 
pecho henchido  por estar cumpliendo con el 
sagrado juramento de defender su bandera y 
dar la vida si fuere necesario. 

El Círculo Oficiales de Mar rinde un justicie-
ro homenaje a los valientes Halcones Navales 
y a los Suboficiales técnicos por su destaca-
dísima actuación en la guerra, honrando no 
sólo a la Armada Argentina, sino además, a 
las alas de la Patria.
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El día 14 de enero del corriente 
año tomado de la fría mano del 
destino, partió a la casa del Eterno 
Padre un dilecto hijo de la provin-
cia de Jujuy y destacado hombre 
de mar  que honró a la Armada 
Argentina con su actividad depor-
tiva, pero por sobre todas las cosas, 
con su hidalguía, humildad y aqui-
latada experiencia . Nos referimos 
al Suboficial Mayor Furriel Don 
Eduardo Florentino Armella.
El destacado marino nació en San 
Salvador de Jujuy el 20 de junio 
del año 1928 y a los 18 años de 
edad ingresó en la Armada Argen-
tina, egresando en enero de 1947 
como Cabo Oficinista Naval, pa-
sando a situación de Retiro en el 
año 1993.
Su actividad  deportiva la inició a 
los diez años en la Sociedad de Tiro 

Gimnasia de Jujuy con la dirección 
de su padre que se desempeñaba 
como Encargado del Polígono de 
Tiro.  A los quince años de edad,  
compitiendo en equipo junto a su 
padre y un hermano, gana su pri-
mer torneo, que sería el primer es-
labón de una interminable cadena 
de triunfos tanto en el país como 
en el exterior. Desde 1959 integró 
Delegaciones Argentinas que con-
cursaron en torneos Rioplatenses, 
Sudamericanos, Panamericanos y 
Mundiales, como las Olimpíadas 
de Tokio en el año 1964.
En su dilatada carrera fue Cam-
peón Sudamericano, Campeón 
Rioplatense, Campeón Argentino 
de Tiro, Maestro Tirador Mun-
dial, Instructor de Tiro, Secretario 
de la Confederación Sudamerica-
na de Tiro, Vicepresidente del Tiro 

Federal Jujuy, etc. Conferencista, 
colaborador en revistas especializa-
das en tiro, Jurado Internacional, 
entre tantos otros cargos, distin-
ciones y actividades, que hablan de 
su capacidad y personalidad.
Los hombres como el Suboficial 
Armella no sólo honran a la Arma-
da Argentina, sino que dignifican 
al hombre de armas, al padre de 
familia, al camarada, a la sociedad 
toda. El Círculo Oficiales de Mar, 
con este breve recordatorio le rin-
de un postrer homenaje al destaca-
dísimo camarada que nos ha lega-
do un verdadero ejemplo de vida. 
Que Dios con su infinita bondad 
lo cobije en la gloria de los cielos y 
proteja a su familia.

Eduardo Florentino, 
ejemplar camarada… descansa en paz.  

Adiós a un destacado marino 

Día Internacional de la Mujer
El Día Internacional de la Mujer se celebró el día 8 de marzo y está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este 
día se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro 
como persona. 
El Día Internacional de la Mujer, es un momento para celebrar el papel de la mujer en todas las áreas del desarrollo humano que 
producen avances positivos, armonía social y posibilidad de mejoramiento general de las condiciones de vida de nuestra generación 
y de generaciones futuras.
No deje pasar esta fecha sin demostrarle a esa mujer que tiene en casa,su admiración y agradecimiento con un detalle, que por muy 
simple que sea, representa su respeto, apoyo y consideración.

SOCIAL

Deporte 
Círculo Oficiales de Mar 2011
Nuevamente se pone en marcha la convocatoria para la preparación de 
los equipos de fútbol masculino y voley femenino. Se encuentra abierta 
la incorporación de los socios voluntarios que deseen participar en estas 
disciplinas deportivas.
Como es nuestra costumbre los esperamos para compartir un grato evento 
deportivo.
Consultas: Sr. Roberto Sánchez
Sarmiento 1867 – Sede Central
Tel.: 4372-2583/4941- int. 340.
Horario: 8:00 a 16:00 hs. de lunes a viernes.
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Comunicación para ex-alumnos. Nº 11. Marzo 2011 

• 1) El día 17 de Diciembre del 2010  fueron entregados los premios a los alumnos egresados de la Escuela de 
Suboficiales de la Armada. Procedieron a la entrega el Secretario Dn. Augusto Colace, el Decano Dn. Aurelio 
Bienvenido y el socio Dn. Agustín Prieto.

• 2) Por disposición de la autoridad correspondiente se efectuaron los trámites para reempadronamiento de la 
Asociación.         

• 3) La Comisión Directiva despidió al socio Honorario Guillermo Pérsico con motivo de radicarse en la ciudad 
de Neuquén.

• 4) Se recuerda a todos los asociados que nuestra sede se halla habilitada provisoriamente en el 1er subsuelo del 
Círculo Oficiales de Mar, en cuyo local existe una exhibición de fotos, maquetas y elementos didácticos de la 
Escuela de Mecánica de la Armada.

• 5) Ante la aparición en Facebook de ex-alumnos que utilizan el nombre de nuestra Asociación para emitir 
opiniones sobre la querida Escuela de Mecánica, esta Comisión Directiva comunica que dichas expresiones no 
cuentan ni representan con nuestra autorización. Al efecto, nos reservamos el derecho de actuar en consecuencia.

• 6) Se recuerda a los socios activos que el día 6 de abril de 2011, a las10:00 horas, en el Auditorio General 
Belgrano del Círculo Oficiales de Mar, se efectuará la Asamblea Ordinaria, para tratar el siguiente temario:
 
 a) Aprobación de memoria, balance y cálculo de recursos.
 
 b) Consideración de la cuota social.
 
 c) Renovación de autoridades.
 
 d) Ratificar nombramiento socio honorario.

Nota: Al término de la misma se servirá un refrigerio.  

Con el correr de la Pluma y al calor del sollado

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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En cumplimiento del  Art. 26 del Es-
tatuto Social, la Comisión Directiva, 
convoca a sus Asociados a la Asamblea 
Anual Ordinaria a realizarse el dia 06 
de abril de 2011 a las 10.00 Horas en 
el Auditorium “General Belgrano” del 
Círculo Oficiales de  Mar, sito en la 
calle Sarmiento 1867, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, a los efectos de 
tratar el siguiente Orden del Día.: 
 
1) Designacion de dos (02) socios 

para refrendar el Acta.
2) Guardar un minuto de silencio 
por los socios fellecidos durante el pe-
ríodo 01-01-al 31-12-2010.
3) Considerar el Inc. a): aprobar o 
modificar la Memoria, Balance Ge-
neral, Cuenta de Gastos y Recursos 
e Inventario y el Informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas y Fisca-
lización correspondiente del 01-01-al 
31-12-2010.
4) Eleccion de los Miembros de la 

Comisión Directiva, Titulares y Su-
plentes, Comisión Revisora de los 
destinos del Centro para el próximo 
período.
5) Considerar el Inc. c): incremento 
de la cuota social,por variación del 
indice inflacionario.
6) Tratar la designación de Socio Ho-
norario de la Asociación del Sr. Vi-
cente Guillermo PERSICO,socioN° 
548, en cumplimiento del del Art. 
6).Inc.b 1-Honorarios. 

Se invita a los Sres. Socios del Centro a presentarse como postulantes a desempeñarse como Miembros de la Comisión
Directiva,Titulares o Suplentes y para integrar la Comisión Revisora de Cuentas y Fiscalización para regir los destinos de
la Asociación durante los años 2011 al 2013.

Mario Augusto Colase
Secretario

Eric Fabián López
Presidente

CON EL RUMBO DE LA MEMORIA      
                                     

• Cumplido el Bicentenario de la Patria los ex –alumnos expresamos que entre los hitos de la Armada Argentina merece 
tener su lugar el Instituto Madre de la formación de los cuadros, cuyo nacimiento oficial se produjo el 29 de octubre 
de 1897, al designarse su primer Director Capitán de Fragata Don Cándido Eyroa. Este Organismo, que nació con 
el nombre de Escuela de Aprendices, adoptó sucesivamente las denominaciones de Escuela de Aprendices y Foguistas, 
Escuela de Aprendices y Electricistas, Escuela de Mecánicos, Escuela de Mecánica y actualmente Escuela de Suboficiales 
de Puerto Belgrano. 

• El pabellón central de la Escuela de Mecánica estaba constituido por dos plantas de aulas y un patio cubierto de 
aproximadamente 200 metros cuadrados, techo de  tejas  y  ventanales abiertos. En su centro, como acceso a la plaza de 
armas, lucía una triple arcada adornada por un majestuoso reloj a control remoto cuya máquina consistía en un repe-
tidor eléctrico paso a paso, comandado desde el reloj patrón Siemmens instalado en el local de la central telefónica. Su 
cuadrante de fondo blanco escrito en números romanos y sus agujas de color negro marcaron el paso de las horas de las 
promociones establecidas desde el año 1928 y señalan las de los alumnos de la Escuela de Suboficiales. Esta joya de relo-
jería gobernaba simultáneamente la entrada y salida de clase de los distintos edificios en los cuales existía un repetidor 
horario y una sonora campanilla de bronce.-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
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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 MAR DEL PLATA

El día 28 de septiembre se llevó a cabo en el salón Santa 
Fe el acto de entrega de Emblemas Sociales e inaugura-
ción de las obras de remodelación de la Filial.

Estuvieron presentes el señor Presidente del 
C.O.M. Dn. Tolentino González, el señor Secre-
tario, Dn. Jehová Romero y el Señor Presidente de 
la Comisión Fiscalizadora, Dn. Humberto Toloza, 
invitados especiales, señores miembros de Comi-
sión. Señores Representantes, Señores Socios y 
Empleados.

Para referirse al acontecimiento hizo uso de la palabra 
el señor Presidente  de la Filial Dn. Julio César Luce-
ro. A continuación, el Señor Capellán de la Armada, 
presbítero Jorge Rotela procedió a bendecir los Em-
blemas y las nuevas instalaciones.

Seguidamente, hizo uso de la palabra el Señor Presi-
dente del C.O.M. Dn. Tolentino González. Luego 
se procedió a la entrega de los Emblemas Sociales a 
los Señores Socios que cumplieron 50 años con la 
Institución.

Recibieron los emblemas: Rodolfo Espíndola, so-
cio 7821, Abelardo San Martín, socio 7854, Raúl 

Longone, socio 7941, Leopoldo Oliva, socio 8041, 
Héctor Luscotti, socio 8073, Salvador Vecchio, socio 
8143, Luis Rodríguez, socio 8175.

Finalizada la ceremonia se ofreció un lunch del que 
participaron todos los presentes. Como corolario de 
la reunión, el señor Presidente de la Comisión Fisca-
lizadora Dn. Humberto Toloza, hizo uso de la pala-
bra ofreciendo un brindis a todos los presentes.

Ha concluido 2010, el año en el que la Filial Zárate 
cumplió 50 años de vida...

Por ello, fueron varias las misivas recibidas donde nos 
felicitaban, con verdaderas muestras de cariño, afec-
tuosamente y augurándonos venturoso futuro.

La Asociación Helénica Grecia Unida Zárate por 
intermedio de su Presidente la Señora Magdalena 
Amaxópulos, hizo entrega de un hermoso poster de 
un paisaje panorámico de la Isla “Myconos” con una 
singular dedicatoria.
Prefectura Naval Argentina de Puerto Zárate, un plato 
con el escudo heráldico de la unidad.

El reconocimiento de la Prefectura Naval Argentina fue 
a través del Prefecto Nacional Naval, Prefecto General 
Dn. Oscar Adolfo Arce quien entregó una bandeja con 
una dedicatoria por haberse cumplido cincuenta años 
de la creación de esta Filial.

Dicha ceremonia se llevó a cabo el día 18 de Noviem-
bre de 2010 en las instalaciones del Círculo de Oficiales 

de P.N.A. en Olivos. Durante la misma, se entregaron 
premios a entidades y deportistas náuticos destacados. 

El Círculo Oficiales de Mar hizo entrega, como reci-
procidad al reconocimiento al Señor Prefecto Nacional 
Naval, de una planopla con el escudo de la Institución 
de parte del Sr. Presidente de la Filial Dn. Hugo H. 
Celiz  y el Sr. Vocal Titular  Dn.  Antonio V. Jofre.

FILIAL ZÁRATE
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FILIAL CÓRDOBA

Nuevos Servicios Profesionales

La Dra. Susana Montivero, especialista en cardiología atenderá tres días a la semana. Solicitar turnos en administración.
Dr. Ricardo Faricelli, oftalmólogo, días miércoles.
Dr. Enrique Rinaldoni, clínica médica. 
Dra. Matthews, dermatóloga.
Dra. Ana Laura Sainz, odontóloga, días lunes, martes y viernes. Atiende por Gerdana Salud y DIBA.
Lic. Oscar Moreno, fisioterapeuta, todos los días a la mañana.
Lic. Blanca Contreras Kart, psicología.
Servicio de podología.
Se inauguró servicio de peluquería unisex y cosmetología. Todos los días mañana y tarde. 

CONVENIO 

Se firmó un nuevo convenio con el Círculo de 
Suboficiales Retirados de la Policía de Córdoba, en 
la localidad de Villa Giardino.

FILIAL PUERTO BELGRANO

FILIAL ROSARIO

Con motivo de conmemorarse el día 8 de marzo de 2011, el 106º Aniversario de la Institución, se realizará el día 
9 del mismo a las10:00 hs. se oficiará un responso en el Panteón Círculo Oficiales de Mar en memoria de socios y 
empleados fallecidos.

Se colocaron en el panteón de la Institución los bancos realizados con mano de obra propia de la Filial.

En el mes de marzo de 2011 el Licenciado en Psicopedagogía  Jorge Alberto Villarreal dictará cursos sobre Técnicas 
de Aprendizaje de Estudios. Se encuentra abierta la inscripción para socios y público en general  en la Secretaría de 
esta Filial en el horario de 08:00 a 14:00 hs.

El 14 de marzo de 2011 comenzarán las clases de ingreso a la Escuela de Suboficiales de la Armada, Escuela Naval 
Militar, Escuela de Oficiales de Prefectura y Escuela de la Marina Mercante, de lunes a viernes desde 18:45 hs. 
Continúan abiertas las inscripciones.

Esta Filial con motivo de la despedida del año 2010 organizó una cena, a la que concurrieron Socias/Socios e Invitados.
El Señor Presidente Dn. Roberto O. Villella saludó a los presentes y entregó plaquetas recordatoriasa los siguientes 
asociados:
• Dn. Martín H. Pérez (Ex Presidente de la Filial) por su constante apoyo y colaboración con la Institución.
• A las Señoras Socias pertenecientes a la Sub-Comisión de Damas por sus constancia y dedicación: Dña Julia Her-
nández (Presidenta), Dña Elba E. M. Carrasco (Secretaria), Dña. Blanca A. Mucci de Gabilondo (Protesorera) y 
Dña. Maria Faletti (Vocal Titular). 
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ESTADÍA 
5 Noches, abona 4
 7 Noches, abona 5 

Mes de Mayo: Fiestas Mayas
Semana del 22 al 29 de Mayo (7 Noches).
Promoción  Socios    Intercírculos Invitados
Plan 5 noches  $ 180.-   $ 220.- $ 320.-
Plan 7 noches $ 225.-   $ 275.- $400.-

Mes de Agosto: Semana de los Andes Mendocinos
Semana del 14 al 21 de Agosto (7 Noches).

Mes de Setiembre: Semana de la Primavera y los Ena-
morados
Semana del 18 al 28 de Setiembre (7 Noches).

Mes de Octubre: Semana de la Familia
Semana del 16 al 23 de Octubre (7 Noches).

Mes de Noviembre: Semana de la Tradición
Semana del 6 al 13 de Noviembre (7 Noches).

Mes de Diciembre: Despidiendo el Año
Semana del 11 al 18 de Diciembre (7 Noches).

• No se incluye estacionamiento ni desayuno.
• Validez sólo para las fechas indicadas exclusivamente.
• Las reservas deben realizarse personalmente, vía e-mail 
o fax o a través de las Filiales o Delegaciones COM.
• Se confirmarán las reservas por estricto orden de pedido 
y hasta cubrir las plazas con las que cuenta el hotel.
• Para toda consulta deberá dirigirse vía e-mail o fax 
a la Filial Mendoza del Círculo Oficiales de Mar. Tel/
Fax 0261-4232033. 

e-mail commendoza@yahoo.com.ar 
o commendoza@circuloofmar.org.ar

FILIAL MENDOZA

PLAN PROMOCIONAL DE ALOJAMIENTO

Este plan está dirigido a los Socios Activos, Pensionadas y Adherentes, así como también para el convenio intercírculos e 
invitados a pedido de los Socios.

Hotel con habitaciones remodeladas y suites especiales con frigobar, aire acondicionado, 
estacionamiento propio (no incluído en la tarifa), desayuno incluido en la tarifa, servicio Médico de Emergencia.

Conozca los beneficios para Asociados e invitados

Los esperamos

Sede Central - Capital Federal
Sarmiento 867 - (1044) - Capital Federal - Conserjería Hotel: 4371-7300 / 0031 - Fax: 4373 4023

Para llamados desde el Interior Prefijo 011 - E-mail: hotel-sc@circuloofmar.org.ar

HOTEL
CÍRCULO OFICIALES DE MAR

SEDE CENTRAL
U N A  M U T U A L  A B I E R T A  A  L A  C O M U N I D A D
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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.



CÍRCULO OFICIALES DE MAR18

Claudia Di Lella
B I E N E S  R A I C E S

Tel.: 4216-7892
Cel.: 15 6480-0216

claudilella@yahoo.com.ar

Asesoría Legal e Inmobiliaria
Venta

Alquiler

¡Consulte!

Socio destacado
José R. Bamio ingresó en la ARMADA ARGEN-
TINA en el año 1943, alcanzando el grado de 
Suboficial Mayor en 1967, pasando a situación de 
retiro en  el año 1970, culminando una meritoria  
carrera naval de veintisiete años. Es socio Nº 4868 
del Círculo Oficiales de Mar desde el 1ro de enero 
de 1953, siendo un verdadero ejemplo de perseve-
rancia y dedicación en el permanente trabajo de 
investigación, compilación, colaboración y difusión 
de la historia y tradiciones navales.
El Suboficial Bamio es autor de las siguientes pu-
blicaciones: “Semblanzas Navales” y “Referencias 
históricas para la rendición de honores”, coautor 
de “Evocación al futuro” (La Armada en la vida 
de los argentinos”) “Proa al futuro”,  “Iconografía 
del Almirante Brown” e “Historia Marítima Ar-
gentina”. Colaboró con sus artículos en varias pu-
blicaciones del interior y en revistas especializadas, 
especialmente en “Del Mar” Órgano Oficial del 
Instituto Nacional Browniano.  Miembro partici-
pante del Tercer Congreso de Historia Argentina 
y Regional en Santa Fe y en el Quinto organizado 
por la Academia Nacional de la Historia en Re-
sistencia Chaco, con presentación de trabajos que 
fueron aprobados. Realizó un curso sobre Historia 
Marítima Argentina en la Fundación de Estudios 
Marítimos Argentinos, participando también en 
las Segundas Jornadas Científicas del Centro de la 

República Argentina (Tierra del Fuego y Malvinas). 
En la actualidad continúa como investigador en 
el Departamento de Estudios Históricos Navales, 
siendo, además, Miembro Académico del Instituto 
Nacional Browniano.
El Círculo Oficiales de Mar se enaltece de contar en 
sus filas con Suboficiales  de prestigiosa  personali-
dad  como es el caso del Suboficial José R. Bamio. 
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EDUCACIÓN Y CULTURA

Capacitación y Formación para Futuros 
Directivos del Círculo Oficiales de Mar

El curso propone trabajar en el de-
sarrollo de diversos instrumentos 
y temáticas que permitan abordar 
eficazmente el desafío que significa 
ser Directivo de una entidad cen-
tenaria como es el Círculo Oficia-
les de Mar.

Hoy en día no alcanzan los cono-
cimientos adquiridos durante la 
vida naval. Por eso es necesaria la 

actualización permanente de los 
mismos junto con el desarrollo de 
nuevas aptitudes para la resolución 
de problemas emergentes y diri-
genciales de la Institución.

La Comisión Directiva brindará 
en este curso de corta duración, 
las herramientas necesarias para la 
formación de nuevos Directivos 
capacitados y actualizados en ma-

teria de informática, administra-
ción y mutualismo para llevar ade-
lante y con éxito la administración 
de la Institución. 

Próximamente, se determinará el 
modo de inscripción, fechas y sis-
temas de evaluación.

Los esperamos, contamos con 
ustedes. 

El Círculo Oficiales de Mar comienza la “Capacitación y Formación para 
Futuros Directivos”

Inscripción
Continúa la inscripción en el Circulo Oficiales de Mar, Sede Central y Filial Puerto Belgrano, para los cursos de apoyo de 
ingreso de futuros aspirantes a la Escuela Naval Militar, Escuela de Suboficiales y otros institutos militares.
Las vacantes son limitadas.
Informes  Sede Central  Tel.: 011 5252 -1160 / 67 int. 111 y en Filial Puerto Belgrano Tel.: 02932 - 426050
Se proyecta la apertura de estos cursos de apoyo en la ciudad de Salta, Corrientes y Tucumán.



CÍRCULO OFICIALES DE MAR20

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

CALL CENTER 0800-345-0190

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

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

Con este sistema se atenderá a los Asociados de las siguientes jurisdicciones: 
Delegaciones: Del Litoral, Río Grande (se habilitará oportunamente).
Subfiliales: Paraná, Verónica,  Azul, Corrientes, Concordia, Jujuy, Salta, San Luis, San Juan y Santiago del Estero.
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AYUDA ECONÓMICA

El servicio de Ayuda Económica consiste esencialmente en prestar asistencia financiera a sus Aso-
ciados. 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.

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

ODONTOLOGÍA PREVENTIVA

La placa bacteriana

Para comprender la formación de caries y enfer-
medad periodontal es fundamental conocer la 
placa bacteriana, saber como actúa, qué efecto 

produce y cómo eliminarla rápidamente.

A pocas horas de nacer aparecen en la boca gran can-
tidad de microorganismos, entre ellos, las bacterias 
que van a convivir con nosotros a lo largo de nuestra 
existencia. 

A partir de proteínas de nuestra propia saliva se for-
ma una película invisible sobre las superficies dentarias 
a la cual se adhieren las bacterias unidas entre sí por 
un complejo mecanismo facilitado por componentes 
proteicos y azúcares que les sirven de aporte energé-
tico, conformándose de esta manera la placa dental o 
bacteriana.

Según el tipo de bacteria predominante, la placa pue-
de ser ácida o básica. Si es ácida, se inicia el proceso 
de caries desmineralizando las estructuras dentarias; si 
es básica, habrá inflamación y sangrado espontáneo de 

encías dando lugar a la en-
fermedad periodontal.

La placa bacteriana no des-
aparece con un simple en-
juague, tampoco es visible 
en los primeros estadíos, 
por ello es necesario la uti-
lización del cepillo dental 
que utilizado con una co-
rrecta técnica la ha de re-
mover, al menos, dos o tres 
veces por día o después de 
cada ingesta.

Cuando la placa adquiere 
cierto grosor se hace visi-

ble, se engrosa calci-
ficándose y se forma 
el sarro que fuerte-
mente adherido co-
mienza a enfermar 
las encías y ya, el cepillo no puede con él, es necesaria 
la consulta con el odontólogo.

Con un simple cambio en el hábito del cepillado se 
puede lograr la salud y la frescura que toda sonrisa debe 
expresar.

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
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Más de 50 años junto a la 
Administración Pública
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TURISMO C.O.M.

Merlo - San Luis 
7días - 5noches - Bus Semicama  
Hotel Sierras de Merlo / Clima 3 
Pensión Completa $ 780.- 

Villa Carlos Paz - Córdoba 
7días - 5noches - Bus Semicama  
Hotel El Mirador  
Pensión Completa $ 800.- 

Norte Argentino con Jujuy 
7 días - 06 noches - Aéreo  
Consultar Hoteles - Media Pensión 
Desde $ 3.320 + 225 Imp.- 

San Rafael - Mendoza  
8días - 6noches - Bus Semicama  
Consultar Hoteles 
Media Pensión $ 1.080.- 

Mendoza 
7días - 5noches - Bus Semicama  
Hotel Sol Andino/ Pacifico 
Media Pensión $ 940.- 

Bariloche - Río Negro 
8días - 5noches - Bus Semicama  
Hotel Aguas del Sur 
Pensión Completa  $ 1.120.- 

Cataratas del Iguazú - Misiones 
7días - 4noches - Bus Semicama  
Hotel Salvatti/Kacique Salvatti  
Media Pensión $ 910.- 

Isla Margarita - República Dominicana
8días-7noches-Aéreo-All Inclusive  
Consultar hoteles de 3* 
All Inclusive u$s 890 más u$s 250 Imp.-

Termas de Federación - Entre Ríos 
5días - 4noches - Bus Semicama  
Hotel Paraiso Termal / Guarumba 
Media Pensión $ 820.- 

Bariloche - San Martin de los Andes 
9días - 6noches - Bus semicama 
Consultar Hoteles 
Media Pensión $ 1.265.- 

Norte Argentino 
9días - 6noches - Bus Cama  
Consultar Hoteles 
Media Pensión $ 1.820.- 

Mendoza - Viña del Mar 
9días - 6noches - Bus Semicama  
Consultar Hoteles 
Media Pensión $ 1.440.- 

San Rafael - Mendoza 
7días - 5noches - Bus Semicama  
Hotel Regine 
Media Pensión $ 885.- 

Bariloche - Río Negro 
6 días - 5 noches - Aéreo  
Hotel Aguas del Sur-Pens. Completa 
Desde $ 3.025 + $ 200 Imp.- 

Villa Giardino - Córdoba 
7días - 5noches - Bus Semicama  
Hotel Luz y Fuerza 
Pensión Completa $ 760.- 

Europa Turistica 
20 días - 17noches- Aéreo - Med. Pens. 
18 y 25/05 u$s 3.350 más u$s 580 Imp.- 
14-21 y 28/09 u$s 3.450 más u$s 580 Imp.- 
 

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

TEMPORADA 2011 - Mayo/Junio
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Lo que lo diferencia son el tipo de lipoproteínas 
en que es transportado en el organismo: el que es 
transportado por las partículas de lipoproteinas de 

baja densidad LDL en la circulación, se asocia con mayor 
riesgo de ateroesclerosis y se suele denominar colesterol 
«malo». Al contrario, el colesterol transportado por las 
partículas de lipoproteínas de alta densidad HDL en la 
circulación, se asocia con menor riesgo de ateroesclerosis 
y se suele denominar colesterol «bueno». 

Dicen que esconde el secreto de la longevidad, por lo tanto, 
quienes tienen la suerte de poseerlo en elevadas cantidades, 
cuentan con una poderosa arma para vivir más y mejores 
años. Se trata del colesterol bueno que es el encargado de 
evitar que el colesterol malo se adhiera a las arterias y las obs-
truya. Por lo tanto, el tener este preciado elemento reduce los 
riesgos de sufrir accidentes cardiovasculares.

El plan de salud del 
C.O.M. implemen-
tado a nivel nacional 
a partir del 1° de no-

viembre de 2009, sólo 
contemplaba en los 

análisis de labo-
ratorio, las deter-
minaciones por 
colesterol total. 

La práctica diaria 
indicó  en este pe-
ríodo la necesidad 
de contar para el 
tratamiento de di-
versas patologías los 

valores del colesterol bueno y malo. En función de lo ex-
puesto, la Comisión Directiva ha resuelto reconocer estos 
estudios a partir del 01° de marzo de 2011 de acuerdo a 
las siguientes pautas:

Los estudios por colesterol bueno y colesterol malo 
realizados en el laboratorio del Centro Médico de Sede 
Central serán sin costo para el asociado. Los realizados 
en laboratorios correspondientes a las diferentes regiones 
del país, serán reintegrados de acuerdo a lo indicado en el 
nomenclador nacional.

Para este emprendimiento se hace necesario la participa-
ción de cada asociado a efectos de disminuir la erogación 
por parte del Círculo, razón por la cual los titulares para 
los que el plan de salud era gratuito, sólo aportarán $ 1,50 
y por grupo familiar la misma cantidad, es decir $1,50.    

Colesterol bueno y malo

Por la presente se informa que en reunión de Comisión Directiva nº 4875 de fecha 10-02-11, se aprobó la incorporación de 
las prácticas de laboratorio “Colesterol HDL” y “Colesterol LDL” al “Plan de Salud C.O.M.”. A partir del 01-03-2011, 
dejando constancia que si las mismas se realizan en sede central serán sin costo, en tanto que si se efectúan en otros 
laboratorios se reintegrará el valor establecido por nomenclador nacional.

Asimismo en la citada acta se aprobó implementar un aporte de $1.50.- Para los asociados titulares-quienes actualmente no 
abonaban por dicho plan de salud- y $1,50.- Para el grupo familiar. 
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El origen de las enfermedades 
autoinmunes es, todavía hoy, 
desconocido. Son varias las 

teorías sobre el porqué aparecen es-
tas enfermedades autoinmunes.

Las enfermedades autoinmunes son 
aquellas en las que nuestras defensas 
o sistema inmunológico funcionan 
de un modo anormal reaccionando 
frente a algunas células de nuestro 
cuerpo como si fueran “enemigos” 
y por lo tanto dañándolas. Este des-
ajuste puede afectar sólo a un tejido, 
a un órgano o a varios y acaban in-
cluso produciendo cambios en los 
tejidos. 

Cada vez nuestro sistema inmune 
verá esta zona más como un cuerpo 
extraño. Es un caso parecido a las 
alergias en donde el cuerpo reaccio-
na de un modo desproporcionado 
frente a sustancias que en sí no son 
ningún peligro para nuestra salud. 

Los órganos y tejidos más afectados, 
habitualmente, son: la piel, los mús-
culos, las articulaciones, los glóbu-
los rojos y otros componentes de la 
sangre y algunas glándulas como el 
páncreas o la tiroides.

Dentro de la Medicina Naturista 
hay un sector muy importante que 
piensa que el exceso de vacunas y 
medicamentos también podrían ser 
causantes del alarmante incremento 
de las enfermedades autoinmunes.

Las dietas muy desequilibradas y 
llenas de aditivos también podrían 
“colaborar”. En muchos casos, pro-
bablemente sea un conjunto de 
varios factores. Es necesario que se 
continúe investigando ya que cada 
vez hay más personas con enferme-
dades autoinmunes y hay que tener 
en cuenta que la mayoría son enfer-
medades que empeoran mucho la 

calidad de vida de la persona.

Varían según el tipo de enfermedad. 
La mayoría coinciden en algunos 
síntomas como cansancio o fatiga, 
sensación de malestar crónico y al-
gún tipo de dolor. Muchos pacientes 
también sienten un sentimiento de 
impotencia o desánimo al tener un 
tipo de enfermedad que el médico 
ya avisa que es crónica y sin esperan-
za de curación.

Normalmente sólo suele haber tra-
tamiento para remitir los síntomas y 
evitar complicaciones. Lo que tam-
bién suele desesperar a los pacientes 
es que la mayoría de medicamentos 
para las enfermedades autoinmunes 
tienen a su vez efectos secundarios 
con lo que poco a poco van empeo-
rando su calidad de vida. A veces, 
algunos pacientes empiezan a desa-
rrollar, a la vez, otras enfermedades 
autoinmunes.

La “estrategia” habitual de la Me-
dicina Naturista se dirige a mejorar 
en conjunto la calidad de vida de es-
tos pacientes. Si nuestro organismo 
(cuerpo y mente) está en armonía, 
hay más posibilidades de que nues-
tro sistema inmune también lo haga.

En todos los casos le recomendamos 
consultar con su médico, terapeuta 
u otro profesional de la salud com-
petente. La información contenida 
en este artículo tiene una función 
meramente informativa.

Débora Pedreira

Enfermedades autoinmunes
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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

��

ESTUDIO ARANA
Jubilaciones y Pensiones - Reajustes – Caso Badaro
Jubilaciones para retirados de FFAA y de Seguridad

Av. Corrientes 1557, piso 4, “C” - (1042) CABA
Pida turno a los teléfonos  011-4371-7137 / 4373-8564

Lunes a jueves de 12 a 19 hs - CONSULTAS SIN CARGO.

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
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Consulte
Tarifas

Las nuevas generaciones 
y la valoración del pasado 
La Federación Argentina de Amigos de Museos, FADAM, 
ha lanzado el 18º Certamen Escolar sobre Patrimonio 
Cultural Argentino - 2011 para todas las escuelas prima-
rias del país, denominado en esta oportunidad :

“La Escuela cuenta su Historia “

La idea es revitalizar el establecimiento escolar como espacio 
patrimonial  excepcional que forma parte importante de la 
historia de la educación del país. Rescatar el pasado a través 
de la investigación histórica favoreciendo la autoestima, la 
identidad y el arraigo.

BANCO GALICIA apoya desde hace cinco años la labor 
que realiza FADAM con alumnos de todo elpaís, impul-
sando el Certamen Escolar que contribuye a conocer y 
poner en valor nuestro pasado

El plazo de entrega será el 30 de agosto de 2011 
Los trabajos se enviarán a: 
Bolívar 1131  (1066 ) Ciudad Autónoma Buenos Aires
Bases  y Premios en: fadam-fadam.blogspot.com 
Consultas al (011) 4307-0522/23 y educación@fadam.org.ar

DISPOSICION  Nº  05 / 11 

INCREMENTO TARIFAS PLAYA DE 
ESTACIONAMIENTO S.C. 

Se informa a los señores destinatarios que en sesión de Comi-
sión Directiva de fecha 16/02/11, según consta en Acta Nº 
4.876, se ha dispuesto reajustar las tarifas correspondientes al 
servicio de Playa de Estacionamiento de Sede Central, a partir 
del 01-03-11 y de acuerdo con el siguiente detalle:

SERVICIO DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

    Socios Activos, Adherentes 
    1, 2  y 5 

    Socios Adherentes 3 y  6  

    Socios Vitalicios

Socios Adh.7, Participantes 
y Adh. 4

Convenio e Invitados

Personal del C.O.M. 

C.D., C.F. REPS.

      $ 120.-

    $ 230.-

     $ 300.-

  $ 350.-

     $ 420.-

--

      $ 120.-

COCHERA
MENSUAL

24 hs.

COCHERA
MENSUAL

12 hs.

ESTADÍA
24 hs.

ESTADÍA
12 hs.

ESTAC.
POR HORA

24 hs.

ESTAC.
PASAJEROS 
HOTEL x día

      $ 70.-  

      $120.-

      $150.-
 

      $230.-

      $300.-

       $150.-

      $ 70.-

       $ 8.-

      $15.-

      $20.-

$30.-

      $25.-

$30.-

       $14.-

      $25.-

      $30.-

$40.-

      $40.-

--.

       $20.-

      $20.-

      $25.-

$30.-

      $35.-

--.

       $2.-
(*)

      $6.-

      $7.-

$8.-

      $7.-

$7.-

       $ 8.-

(*) Excepto Días de Pago: Sin cargo.
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Socios Adherentes 1

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  JERARQUÍA Nº de SOCIO FECHA LUGAR

DICIEMBRE 2009   
GIAMPANI, Hermenegildo  SMMQ 5336 17/12/09 BAHIA BLANCA   
 
JUNIO 2010     
MARTORELL Juan  SIMQ 2,625 23/6/10 TRENQUE LAUQUEN 

JULIO 2010     
MOYANO, Luis  SSSV 13,636 2/7/10 SEDE CENTRAL 
REGAZZOLI, Enrique Adolfo SSMQ 4073 30/7/10 SEDE CENTRAL 
     
AGOSTO 2010    
MORZOLI, Agustín Augusto SPIM 3355 4/8/10 ROSARIO
GRANDES, José  SSSV 10669 6/8/10 BAHIA BLANCA 
LIBARDI, Nicasio  SPMQ 5312 22/8/10 BAHIA BLANCA 
SECCHI, Alberto Adolfo  GUES 2735-02 26/8/10 LA PLATA 
DIAZ, Antonio  SMAE 8203 29/8/10 BAHIA BLANCA 
LABANCHI, Salvador José  SSFU 9942 31/8/10 SEDE CENTRAL 
     
SEPTIEMBRE 2010     
LUNA, Luis Roberto  SMAR 9585 3/9/10 ROSARIO 
AMERISE, Antonio  CI 53817 6/9/10 ROSARIO 
MELFI, José   SPMU 8036 12/9/10 SEDE CENTRAL 
BUSI, Juan Pablo  SMFU 10414 14/9/10 PUNTA ALTA 
SORIA, José Robustiano  SSSV 11055 15/9/10 SEDE CENTRAL 
LEDESMA, Félix Ramón  SMMA 10247 15/9/10 PUNTA ALTA 
DACHARRY, Jorge  SMMQ 5012 17/9/10 RIO NEGRO
SANCHEZ, Andrés Pablo SMIM 12,482 20/9/10 BAHIA BLANCA 
KOTODIJ, Pedro  SSET 9231 23/9/10 SEDE CENTRAL 
ALDECOA, Anibal Perfecto SIFU 10.360 24/9/10 MAR DEL PLATA 
GOBET, Roberto Santiago  SMIF 12247 24/9/10 MAR DEL PLATA 
CALVENTE, Juan Carlos SIFU 9555 28/9/10 SEDE CENTRAL 
ALVAREZ, Florencio Carlos SPTO 11899 30/9/10 SEDE CENTRAL 
     
OCTUBRE 2010     
QUIROZ, Emilio  CPMQ 52810 1/10/10 MENDOZA 
RACEDO, Nèstor Osmar  SPAG 11.566 2/10/10 VERONICA 
GARCILAZO, Raùl Andrés  SPMW 7108 4/10/10 SEDE CENTRAL 
FERNANDEZ, Juan Luis  SSMW S-6105 8/10/10 PERGAMINO 
RIQUELME, Raúl Leopoldo  SMMQ 11553 9/10/10 LITORAL 
DELL’ANNA, Elio Luis  SI 16.168 14/10/10 SEDE CENTRAL 
BARTOLOTTI, Pedro Pablo  SPCN 14259 18/10/10 USHUAIA 
OTERO, Jorge  SMET 13.102 19/10/10 SEDE CENTRAL 
BONALDI, Hugo  SISH 9810 26/10/10 MAR DEL PLATA 
ERCOLESSI, Hèctor Francisco SIFU 9924 28/10/10 LA PLATA 

APELLIDO/NOMBRE  JERARQUÍA Nº de SOCIO FECHA LUGAR

AGUILAR, Héctor Lino  SMMQ 5091 29/10/10 LA PLATA 
MERCAU, Eduardo Presentación SSSG 5080 30/10/10 RIO GALLEGOS 
BAZAN, Mario Alfredo CPCA 50493 30/10/10 SEDE CENTRAL 
SUAREZ, Ricardo Segundo  SMAS 13753 31/10/10 MENDOZA 
     
NOVIEMBRE 2010     
PASCUA, José María  SMFU 10.871 1/11/10 PUNTA ALTA 
YACOMINI, Jorge  SMMA 5068 1/11/10 ROSARIO 
BIGONI, Mariano Vicente  SMMQ 7527 2/11/10 PUERTO BELGRANO 
PELLOLI, Roberto Oscar  SISV 12.323 3/11/10 LA PLATA 
ALCARAZ, Hugo Nicolás  SMFU 17152 16/11/10 PUNTA ALTA 
FERNANDEZ, JOSÉ RAUL   SSSV 19063 7/11/10 PUNTA ALTA 
PICAZO, Hilario Carmelo  SMCA 19,216 8/11/0 SANTA FE 
CASTILLO, Héctor Gerardo SSIM 17109 9/11/10 SALTA 
PIVA, ANGEL JUAN  SMAR 11480 10/11/10 SEDE CENTRAL 
DE LA PUENTE, Segundo Miguel SPAE 15453 10/11/10 PUERTO BELGRANO 
BENECHI, Carlos Constante SMMQ 7367 11/11/10 MAR DEL PLATA 
CLEMENT, Omar Luis SMAE 12.913 11/11/10 PUNTA ALTA 
LUJAN, Ramón Enrique  SIOP 12381 11/11/10 MAR DEL PLATA 
ROTIVAL, Rodolfo Oscar  SIMA 12828 12/11/10 SEDE CENTRAL 
BOSQUENI, Jorge  SSSV 6813 13/11/10 LA PLATA 
GONZALEZ, Francisco Héctor SIEL 16294 16/11/10 PUNTA ALTA 
NAVARRO, Humberto Pascual  SPMQ 6321 21/11/10 SEDE CENTRAL 
PUCHETA, Eleuterio Manuel  SIAE 13986 23/11/10 PUNTA ALTA 
LOPEZ, Luis Angel SIMA 11202 23/11/10 CORDOBA 
PERALTA, Segundo Rufino SMEN 10911 24/11/10 LA PLATA 
MASCIOTTO, Alfredo Humberto SSSV 8576 24/11/10 PUNTA ALTA 
AGÜERO, Juan Carlos  SIEN 8054 24/11/10 BAHIA BLANCA 
IGLESIAS, Agustín  SMMQ 9893 25/11/10 CORDOBA 
SCOTTA, Luciano Faustino SSSV 10923 29/11/10 PUNTA ALTA 
RUFFINO, René  SSCA 12700 29/11/10 LUJAN 
RONDELLI, Francisco  SIAE 14057 30/11/10 LA PLATA 
     
DICIEMBRE 2010     
RAMON, Luis Reynaldo  SMMQ 7268 3/12/10 PUNTA ALTA 
VALLES, Julio Alejandro SSSV 8049 13/12/10 SEDE CENTRAL
ORDIERES, Luis  SMEL 3514 14/12/10 MAR DEL PLATA 
ESCOBAR, Francisco  SPMA 11563 14/12/10 BAHIA BLANCA 
MESSINA, Raúl Juan  CPEL 53.694 17/12/10 SEDE CENTRAL 
MANDON, Ernesto Eufemio  SSSV 12494 19/12/10 PUERTO BELGRANO 
VILLARREAL, Agustín Leonardo SIMU 15413 21/12/10 SEDE CENTRAL 
BARRIONUEVO, Ramón Bautista SMIM 13126 22/12/10 SEDE CENTRAL 
BIAGINI, Adolfo Domingo  SPMQ 4846 24/12/10 SEDE CENTRAL 

APELLIDO/NOMBRE   Nº de SOCIO FECHA LUGAR

MARZO 2010      
GREGORI, María Leonor (de GUBOLINI)  9730/20 10/3/10 SEDE CENTRAL 
   
MAYO 2010  
SALAMENDI, Elsa Olga (de CORRAL) 2534/20 29/5/10 SEDE CENTRAL 
   
JUNIO 2010   
MARTINEZ, Elba Felisa (de GARCIA) 5184/20 25/6/10 BAHIA BLANCA 
   
JULIO 2010   
CASTRO, Ramona Clotilde (de PRUNEDA) 7464/20 16/7/10 CORDOBA 
   
SEPTIEMBRE 2010   
RODRIGUEZ, María del Pilar (de BOILEAU) 8150/20 13/9/10 BAHIA BLANCA 
TISEIRA, Ilda Teófila (de PAOLINO) 4512/20 24/9/10 ZARATE 
PEREZ LAMAS, María Adela (de STEGER) 8738/20 25/9/10 PUNTA ALTA 
CALAFATE GHERZI, Violeta (de RODRIGUEZ) 6465/20 27/9/10 LA PLATA 
   
OCTUBRE 2010  
GUERIN, Anita Raquel (de BONINO)  3826/20 1/10/10 SAN JUAN 
ANGELUCCI, Angela María (de GIRARDI) 4165/20 2/10/10 SEDE CENTRAL 
PIETRIBIASI, Luisa (de FERRIGNO)  3557/20 3/10/10 LA PLATA
CEREIJO, Teresa (de LAZZINI)  4854/20 4/10/10 PUNTA ALTA 
RIARTE, Gladys (de ESPOILE)  8022/20 7/10/10 SEDE CENTRAL 
GONZALEZ, Teresa (de USET)  9160/20 15/10/10 PUNTA ALTA 
VEIGA, Luisa Celia (de FULGUEIRA) 9477/20 18/10/10 SEDE CENTRAL 
GONZALEZ, Angela   328/20 18/10/10 LA PLATA 
DIAZ, Nélida Elsa (de ORAINDI)  11439/20 19/10/10 TRELEW 
ALMADA, Petronila Rosalìa (de DURAN) 8638/20 20/10/10 MAR DEL PLATA
MARQUEZ, Elsa Amelia (de OLMEDO) 9434/20 21/10/10 BAHIA BLANCA 
CARRIZO OLIVA, Elsa Aída (de GUZMAN) 4574/20 22/10/10 SEDE CENTRAL
SIMONI, Enriqueta Bárbara (de MOYANO) 1675/20 26/10/10 SEDE CENTRAL 
SANCHEZ GONZALEZ, Dominga Ysabel  3636/20 27/10/10 AZUL 

APELLIDO/NOMBRE   Nº de SOCIO FECHA LUGAR

DARRECHON, Ramona Zoila (de ZARATE) 12171/20 28/10/10 SEDE CENTRAL 
   
NOVIEMBRE 2010   
DOMENECH, Adriana (de CESTAU) 2756/20 1/11/10 BAHIA BLANCA 
PERANDO, Susana (de VISCONTI) 10218/20 3/11/10 SEDE CENTRAL 
REGALATI, Irma (de GESUALDI)  4818/20 3/11/10 SEDE CENTRAL 
ROMANO, Laura Rosa   30.240/20 7/11/10 LA PLATA 
FRIAS, Asunción (de ALVAREZ)   14219/20 8/11/10 SEDE CENTRAL 
OVIEDO, Alejandra (de PEREYRA) 8539/20 13/11/10 ZARATE 
CLAVERO, Teodora Jesús   13585/20 14/11/10 SEDE CENTRAL 
BIBILONI, Nelly Clotilde (de MARCO) 4288/20 15/11/10 SEDE CENTRAL 
GRANDE NOVOA, Noemí Laura   5856/21 15/11/10 SEDE CENTRAL 
RINALDI, Herminia Sara (de DALQUIE) 2227/20 15/11/10 SEDE CENTRAL 
SOTEIRO, María Raquel (de DI CARLI) 11425/20 19/11/10 PUNTA ALTA 
BARONE, Mariana Rosa ( de BELLUARDO) 6524/20 25/11/10 LA PLATA 
AMADO, Eugenia Saide (de BOURQUIN) 11778/20 25/11/10 LITORAL 
MAIELLA, María Concepción (de FURLAN) 7231/20 27/11/10 MAR DEL PLATA 
GAUDIO, Elena Antonia (de ESCOBAR) 8504/20 29/11/10 SEDE CENTRAL
   
DICIEMBRE 2010   
LONGONI, Octavia Jorgelina (de ELORZA) 1941/20 2/12/10 ZARATE
BOTELLA, Margarita Rosa (de COLADO) 6091/20 7/12/10 MAR DEL PLATA 
VITA, María Teresa (de FERNANDEZ) 7047/20 8/12/10 BaHIA BLANCA 
DELGADO, María Helvecia Juana (de KAIRUZ) 4497/20 10/12/10 SEDE CENTRAL 
LLANO, María Horacia (de AFONSO) 6618/20 10/12/10 SEDE CENTRAL 
RIVAS GARCIA, Luciana (de SALOMONI) 50406/20 13/12/10 PUNTA ALTA 
VILAR, Haydèe (de LORIA)  8163/20 17/12/10 SEDE CENTRAL 
MORRONE, Concepción N. (de ROSSI) 3472/20 21/12/10 MAR DEL PLATA 
   
ENERO 2011  
TAJA, Haydée Zarife (de MARTINEZ) 7947/20 5/1/11 BAHIA BLANCA 
CHIRISOLLI, Teresa Esther (de FERRANDO) 3876/20 10/1/11 SEDE CENTRAL 
MENARBINO CARATTI, Josefa (de VISUS) 5695/20 13/1/11 LA PLATA



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.




