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Culmina un año sacudido 
por acontecimeintos que, 
por su gravedad,  cam-

biaron  abruptamente el curso de 
la historia en sus países de origen,  
colocando en alerta a todas las na-
ciones del globo. Así hemos teni-
do la rebelión de los pueblos en el 
mundo árabe, que comenzara en 
Túnez, se extendiera por Argelia, 
luego Egipto y Libia, donde con-
tinúa una sangrienta contienda 
esgrimiendo sus ciudadanos como 
causa el pleno derecho  de vivir de-
mocráticamente en libertad. Tales 
acontecimientos políticos de no-
table importancia, trascendencia e 

influencia a nivel mundial, ponen 
en jaque a las Naciones Unidas, 
más precisamente a su Consejo de 
Seguridad por constituir un peli-
gro latente para la paz mundial.  
El flagelo de la pobreza, signo dis-
tintivo de las naciones en vías de 
desarrollo, sacude también a Eu-
ropa que desesperadamente busca 
mantener su unidad mediante el 
salvataje de las naciones que, as-
fixiadas por las deudas no pueden 
frenar las manifestaciones de los 
indignados ni detener el aumento 
de los necesitados.  Lo vemos en 
Grecia, Italia, Irlanda y  Portugal.  
España, la llamada Madre Patria, 

ya tiene miles de habitantes que 
han perdido no sólo sus empleos 
sino también sus hogares por no 
poder abonar las hipotecas y al-
quileres, El mundo entero pende 
del movimiento bursátil de Eu-
ropa y Asia . La crisis de la zona 
euro no es reciente, es una serie 
de acontecimientos que afectaron 
muy seriamente desde el 2010 a 
los países miembros de la Comu-
nidad Europea que adoptaron el 
euro como moneda única. Países 
que vienen padeciendo una crítica 
falta de confianza entre sus miem-
bros, actitudes especulativas sobre 
los bonos públicos, caída del valor 
de la moneda (euro), aumento del 
índice de pobreza.  Europa se de-
bate en un marco de incertidum-
bre, desconfianza y graves pro-
blemas para alcanzar un acuerdo 
entre los países miembros. Europa 
comprendió que debe ajustar sus 
finanzas comenzando una era de 
austeridad.
Loa países de América del Sur se 
preparan para resistir los coletazos 
económicos-financieros. Abrien-
do el paraguas proteccionista, Ar-
gentina ya decidió el ajuste de los 
servicios públicos y el control de 
gastos. El mundo entero se aferra 
a la esperanza de un mejor porve-
nir y los argentinos, insertos en ese 
concierto de naciones, también 
abrigamos con fervor y renovados 
bríos un nuevo año  en el que po-
damos gozar de seguridad, paz y 
prosperidad.

“La inteligencia y fidelidad en el ejercicio 
del poder depende de la calidad de las 
personas elegidas para su depósito”
    
    Juan Bautista Alberdi

Editorial
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Habiendo finalizado en el mes de 
octubre la contienda electoral en 
el país y obteniendo un aplastan-
te triunfo, en el mes de diciembre 
reasumirá el cargo la actual Pre-
sidenta de la Nación quien en su 
mensaje al páis prometió gobernar 
para todos los argentinos, invitán-
dolos al diálogo y la concordia. 
Allí también depositamos nuestra 
esperanza de que las nuevas auto-
ridades cumplan su cometido y de 
una vez por todas podamos en este 
país transitar la senda del progreso 
definitivamente hermanados bajo 
el manto azul y blanco de la Patria.
En el Círculo Oficiales de Mar, 
la Mutual de los Suboficiales de 
la Armada, finaliza un año de in-
tenso trabajo  adelantado ya en 
editoriales anteriores, referidos a 
reestructuración y racionalización 
administrativa con el beneplácito 
de la aprobación de la reforma del 
Estatuto por la Asamblea Ordina-
ria de Representantes de los días 
16, 17 y 18  de noviembre pasado. 
Antes de llegar a las propuestas de 
reforma del Estatuto, se consideró,  
primero la evolución de la socie-
dad argentina, el cambio de men-
talidad operado en el personal de 
la Armada, las necesidades actuales 
de los Suboficiales y sus familias y 
el sostenimiento estructural insti-
tucional. Segundo, las razones de 
fondo y oportunidad que ameri-
taban la reforma que, estimamos, 
adecuará a la Institución a las cam-
biantes condiciones que a diario 
nos imponen nuevos desafíos.
Comenzaremos un año de vital 
importancia para la vida institu-
cional, año electoral en el que los 
señores Asociados con voluntad y 
capacidad se abocarán a confor-
mar listas de candidatos para car-
gos directivos.  Pretendemos que 
esta reforma estatutaria sea el pre-
facio de una reforma institucional 
a fondo que permita y facilite a los 
directivos una gestión de gobier-
no y administración seria, con-
fiable, participativa y orientada 
hacia un verdadero mutualismo, 

razón de ser de nuestra existencia. 
Estamos ante una hora decisiva, 
seamos concientes de la impor-
tancia y valor de nuestro voto al 
momento de elegir, anteponiendo 
el interés general al particular, lo 
institucional a lo personal, con 
honestidad y responsabilidad, 
multiplicando voluntades, unifi-
cando esfuerzos y dirimiendo las 
diferencias circunstaciales con hi-
dalguía, como deben hacerlo los 
hombres de bien, los Suboficiales 
de la Armada Argentina.

Comisión Directiva

“La historia es 
una composición 
de desafíos y 
actitudes”
                                                                                   
Arnold Toynbee



AÑO CVI - EDICIÓN Nº 3 - DICIEMBRE DE 2011 5

INSTITUCIONAL

El día 20 de octubre pasado, 
luego de guardar un minuto 
de silencio por el reciente-

mente fallecido ex presidente de la 
Federación D. Eugenio Pardal, en 
una emotiva ceremonia, que con-
tó con la presencia de dirigentes de 
mutuales asociadas y del Director 
del INAES, Dr. Arnesto Enrique 
Arroyo, se llevó a cabo el cambio 
de autoridades en la Federación 
de Mutualidades de las Fuerzas 
Armadas,de Seguridad y Policiales 
de la Capital Federal (FEMFASP. 
El Presidente entrante, Humberto 
Toloza, despidió al saliente Rubén 
Norberto Zito con acertados térmi-
nos reconociendo su desempeño al 
frente del Consejo Directivo de la 
Federación materializándolo con 
un presente recordatorio.
Los actos protocolares de reconoci-

miento y valoración de lo actuado 
por los que dejaron su mandato y 
los buenos augurios que recibieron 
los entrantes, fueron distendidos 
por la familiaridad , solidaridad y 
sinceridad de afectos que  flotaba en 
el ambiente. En ese clima fraternal, 
Humberto Toloza se comprometió a 
bregar por un mutualismo de com-
promiso activando políticas que re-
sulten nuevos y renovados servicios 
para los asociados. Refiriéndose a la 
meta de su gestión expresó :“Estos 
objetivos no son nuevos, datan del 
origen mismo de nuestra Federa-
ción. Fueron los sueños de nuestros 
fundadores, cuando hace un poco 
más de trece años comenzaron a 
trabajar para que la integración y la 
suma de esfuerzos en búsqueda del 
bien común sean pilares de cual-
quier proyecto”. Finalizó su exposi-

ción con elogiosos conceptos hacia 
la persona del Dr. Enrique Ernesto 
Arroyo  solicitándole haga extensivo 
el agradecimiento al  Presidente del 
INAES, Dr. Patricio Griffin.

Sres./as. Asociados/as:

Se informa que la Asamblea de Representantes de fecha 16/11/11, aprobó la implementación de una cuota adi-
cional anual para todos los Asociados Titulares, a descontar el 50% en el mes de diciembre y el 50% en el mes 
de junio, para afrontar gastos extraordinarios y mayores costos de funcionamiento.

A partir del 1º de diciembre el monto del subsidio por fallecimiento del Asociado Titular y todo su grupo fami-
liar se incrementa a $ 1600.- A la vez, la cuota mensual de dicho subsidio(código 8) será de $ 8,50.-

Informamos que a partir del año 2012 la emisión del Órgano Oficial será cuatrimestral.

Comisión Directiva

Empleadas 
Con motivo de la proximidad de nuestras fiestas navideñas, recordamos con profundo pesar la partida de nuestras 
empleadas de Sede Central, ocurrida en el curso del presente año:
Susana Hammer (Gobernanta de Hotel), Susana Cipolla (Jefa de Préstamos y Anticipos) e Isabel Alonso (Jefa 
de Cajas).
Elevemos una oración en su nombre y que Dios las tenga a su lado siempre.

Comisión Directiva

FEMFASP

Pte. Humberto Tolaza
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LA NAVIDAD
La Navidad es la fiesta de mayor alegría cris-
tiana en la que conmemoramos el nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. Todos los pueblos 
tienen su canto navideño, sus villancicos, pero 
hay uno que descolla por la sencillez y sincero 
amor de su poesía y la calidad conmovedora de 
su melodía. La canción es Noche de paz, escrita 
por el sacerdote Joseph Mohr de la Iglesia de 
San Nicolás de Oberndorf, Austria.  El órgano 
de la iglesia estaba inutilizado pero Mohr no 
podía aceptar una navidad sin música, sin can-
ción  y decidió escribirla. Una vez escrita para 
guitarra y dos voces, le pidió a su amigo Franz 
Xaver Gruber que le pusiera música. Fue estre-
nada el 25 de diciembre de 1818. Pero fue el 
organista Carl Mauracher quien la rescató del 
olvido. Hizo copias y las distribuyó con tanta 
aceptación que la canción fue traducida a 330 
idiomas.

Que la magia de la Navidad transforme 
todas las tristezas del mundo en alegrías, 

las disonancias, en armonía 
y todos tus sueños, en realidades.

Es el deseo de la Comisión Directiva 
del Círculo Oficiales de Mar

¡Felices Fiestas!

¨Noche de paz, noche de amor
Todo duerme en derredor
Entre los astros que esparcen su luz
Bella anunciando al niñito Jesús
Brilla la estrella de paz

¨Noche de paz, noche de amor”
Oye humilde al fiel pastor
Coros celestes que anuncian salud
Gracia y gloria en gran plenitud
Por nuestro buen Redentor
Por nuestro buen Redentor

¨Noche de paz, noche de amor
Ved que bello resplandor
Luce en el rostro del niño Jesús
En el pesebre del mundo la luz
Astro de eterno fulgor
Astro de eterno fulgor

Letra de Joseph Mohr
Música de Franz Xaver Gruber
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DE ALCANCE GENERAL

El 25 de octubre se acordó con la 
Unión de Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles (U.T.E.D.y C) el 
reencuadramiento laboral de los em-
pleados del COM que por ley deben 
pertenecer a este gremio.

Se renovó contrato con Gerdanna Sa-
lud,  Servicio Asistencial implementa-
do a nivel nacional con 21.000 adhe-
ridos al sistema.
Durante este período nuestros Aso-
ciados han requerido este servicio de 
acuerdo al siguiente detalle:
1.279 llamados de Urgencias y Emergencias
3.208 atenciones odontológicas
19.759 atenciones médicas / estudios.
24.246 total de prestaciones

A la fecha se han incorporado 600 
nuevos Socios Adherentes 7 y dos 
asociados institucionales de Tierra del 
Fuego, ASOEM y COPOL, con un 
capital societario de 200 y 300, respec-
tivamente. 

Se entregaron en todo el país, 119 Lo-
gos correspondientes a los socios que 
en 2009 cumplieron 50 años como 
Asociados. 

SEDE CENTRAL

Debido al incremento de uso en los 
salones, foyer, auditorio, hotel, come-
dor, confitería y centro médico, se au-
mentó  la potencia eléctrica a 340 Kw 
para sostener mayor consumo y evitar 
sanciones por exceso.

Se inauguró en el entrepiso la Pelu-
quería para Damas, servicio incorpo-
rado para nuestras pensionistas y da-
mas en general.

Se realizaron y realizan en las aulas del 
Departamento Educación las siguien-
tes actividades:
• Primer Curso de Apoyo para el in-
greso a la Escuela de Suboficiales de la 
Armada con 21 cursantes.
• Curso de Radiofisica Sanitaria, regu-
lado por el Ministerio de Salud y exi-
gido para los profesionales que utili-
zan equipos de rayos, como Médicos, 

Odontólogos y Radiólogos.
• Primera Jornada de Actualización en 
Métodos de Diagnóstico por Imáge-
nes para Médicos y Radiólogos.
• Curso básico de Inglés
• Curso básico, intermedio y avanzado 
de Informática.
• Taller de primeros auxilios y respira-
ción cardiopulmonar para Emergen-
tólogos.
• Taller de Gimnasia Mental con la 
participación de Asociados e invitados.
• Taller de Gimnasia Yoga. 

Se están formalizando convenios para 
la realización de estudios preventivos 
de salud Preocupacionales, de Ingreso, 
de Egreso, de Reingreso y Pre ART.  

Se está formalizando Convenio de 
prestación médica con el Fondo Com-
pensador de la Fuerza Aérea (FO-
COMFA) cuyos asociados utilizarán 
el Centro Médico de Sede Central y 
Consultorios de la Filial Córdoba. 

Se está formalizando Convenio de 
prestación médica - educativa con la 
Asociación Mutual de Protección Fa-
miliar.  

Provistas por el Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, se aplicaron en 
el Centro Médico 300 vacunas contra 
la gripe A1H1N1.

Se incorporó a las actividades del Cen-
tro Médico un servicio de Diagnóstico 
por Imágenes para estudios radiográfi-
cos con y sin contraste como así tam-
bién Tomografía Axial Computada 
(TAC) y Resonancia Nuclear Magné-
tica (RNM) en centros de diagnósti-
cos cercanos con aranceles promocio-
nales para nuestros Asociados..

En el Hotel se continúa con el mejo-
ramiento lumínico para aclarar los am-
bientes mediante el pintado de paredes, 
redistribución de luminarias y recambio 
de los cortinados en el 5to, 6to, 7mo y 
8vo pisos. Se instaló en el área el Siste-
ma WiFi. Asimismo, se prosigue con 
el recambio de colchones, acolchados, 
ropa de blanco y toallas.  

    
FILIAL CÓRDOBA

La Filial realizó los trabajos y obras  

proyectadas  respondiendo a los re-
cursos asignados por la Subcomisión de 
mejoras edilicias  instalaciones y servi-
cios. Se instaló toda la red de incendio 
del edificio. Se construyeron  cuatro 
consultorios.  Se colocó letrero COM en 
el frente del edificio. Se amplió la sala de 
estar  en la  entrada al hotel y se arregló la 
vereda del frente del edificio.
 
En el rubro recaudación se cumplió 
con los objetivos hotel $ 518.000.- 
otras recaudaciones. $66.270. En los 
gastos nos ajustamos rigurosamente lo 
presupuestado en el Ejercicio tenien-
do  como  premisa la  mayor austeri-
dad posible
 
Se otorgaron 570 anticipos por la 
suma de $ 171.700.-  77 préstamos 
por $210.000.-
 
Se logró un Convenio con la empresa 
que presta los servicios a DIBA ( Fa-
mily Salud) para que los médicos de 
las distintas especialidades que atien-
den en los consultorios del COM Fi-
lial Córdoba sea totalmente gratuita 
y los honorarios médicos, a cargo de 
dicha empresa.- 
  
La Empresa PUNILLA, de sepelios, 
se hará cargo del servicio al Asociado 
fallecido. 

En lo que hace a emprendimientos,  se 
comenzó con los cursos de apoyo para 
el ingreso a las Escuelas Militares, con 
muy buena recepción.

Nuestro reconocimiento a la Subco-
misión de Damas por su permanente 
colaboración con esta Comisión y al 
Sr. Representante D. Aldo Melián.- 
 
Destacamos  el permanente apoyo y 
un armónico trabajo con las autori-
dades y empleados de  Sede Central  
que redunda en la rápida y eficiente 
solución a los problemas del Asociado.
 
   

FILIAL LA PLATA

El día 10 de agosto, el Sr. Presidente 
de la Filial, Sr. Cecilio Méndez concu-
rrió, invitado por el Sr. Presidente del 
Centro Naval Contralmirante VGM 
D. Héctor Campo Amor a la Jornada 

INFORME DE GESTIÓN
Tercer año de trabajo



CÍRCULO OFICIALES DE MAR8

“Alcances e Implicancias del Proyecto 
de Desarrollo del Puerto de La Plata” 
con sustancial efecto positivo sobre el 
futuro económico de la Región.

El 12-10-11 se realizó una reunión de 
Asociados contando con la presencia 
del Sr. Presidente de la Institución Sr. 
Tolentino González, el Sr. Tesorero 
Jorge Chimento y el Sr. Presidente de 
Comisión Fiscalizadora Sr. Humberto 
Toloza.
Con aproximadamente 100 concu-
rrentes, se informó a los mismos  la 
situación económica de la institución 
y otros temas de interés común. 

FILIAL PUERTO BELGRANO
Durante este período se han realizado 
las siguientes tareas:

CONSULTORIOS: Pintado, mo-
dernización y reposición de ropa 
blanca.

SALON SOCIAL: Pintado de pare-

des y cielorrasos con pintura al látex 
y con pintura ignífuga los sectores en 
madera. Se instalaron barras antipáni-
co y se reformó la puerta de ingreso. 
Se desplazó la puerta principal para 
habilitarla como salida de emergencia, 
con apertura hacia afuera y colocación 
de barrales antipánico. La puerta fue 
iluminada mediante la instalación de 
luces dicroicas.
Colocación de sensores ignífugos.

COCHERA: Se instalaron apliques 
para mejorar la iluminación. Se pintó 
el pasamanos en rampa para discapa-
citados.

HOTEL: Se reemplazó el ramal de 
desagües de cloacas en los baños y 
habitaciones, debido a pérdidas y de-
terioro de materiales. Se procedió al 
cambio de los pisos. Se pintó el cie-
lorraso del pasillo del Hotel y colocó 
durlock en las paredes del mismo lue-
go de haber retirado el machimbre en 
mal estado.
Se adquirió un termotanque de alta 

recuperación para abastecer las necesi-
dades de  todos los pasajeros.
Reemplazo del espejo situado en el 
hall. Pintado del ascensor.
Se adquirió un aparato de ultrasonido 
para repeler plagas en el edificio.
Compra de materiales para acondicio-
nar una habitación doble (pisos, grife-
ría, vanitorys, camas, etc.).
Desinfección en sector Hotel, Ofici-
nas,  Subsuelo y Consultorios.

BIBLIOTECA: Se adecuó y moder-
nizó el local.

CEMENTERIO: Se procedió al pin-
tado de sectores afectados y se colocó 
cartelería.
Continúa la construcción de 100 
(cien) nichos. Porcentaje de la obra: 
50%.

CONFITERÍA-RESTAURANTE: 
Se procedió a rescindir el contrato con 
la firma la COMfitería  y se realizó un 
nuevo contrato con la firma 
AZAFRAN.

PERSONAL: Se proveyó de nuevos 
uniformes al personal.

EX-HOGAR: Reparación de techos 
para evitar filtraciones.

MANTENIMIENTO: Se gestionó 
ante la Cooperativa de Luz y Fuerza el 
cambio de categoría con el fin de eco-
nomizar el gasto de energía eléctrica, 
obteniendo excelentes resultados.

SOCIAL: En conjunto con la Muni-
cipalidad de este distrito se organizó la 
apertura del dictado de clases de gim-
nasia.
Se completó el ciclo lectivo para ingre-
so a los Institutos Militares.
 
     
FILIAL ROSARIO
Actividades del año 2011
Día 12-03-11: Al cumplirse un nuevo 
Aniversario de la fundación de nuestra 
Institución, se organizó un almuerzo 
con la concurrencia de Señores So-
cios e Invitados. En el transcurso de 
la reunión pronunció palabras alusivas 
el Señor Presidente de la Filial, D. Ro-
berto Villella.
Día 02-04-11: Directivos de la Filial 
Rosario concurrieron a misa en la Ca-
tedral en recordación por los caídos en 
la gesta de Malvinas.

Día 13-04-11: La Subcomisión de 
Damas procedió a la apertura del ciclo 
2011 de las reuniones denominadas 
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“Té Party”. La misma se llevó a cabo el 
día 10 de marzo con la participación 
de Señoras Socias e Invitadas.

Día  21-05-11: Con motivo de la 
conmemoración del Día de la Arma-
da y Semana de Mayo, la Comisión 
Directiva realizó un almuerzo con la 
participación de Señores socios e in-
vitados. Palabras alusivas al aconteci-
miento por parte del Señor Presidente 
de la Filial D. Roberto Villella.

Día  16-06-11: La Comisión Directi-
va por intermedio de la Subcomisión 
de Damas organizó el 2º Té del año, 
concurrieron Señoras Socias e Invita-
das.

Día 21-08-11: La Comisión Directi-
va dispuso que por gestión de la Sub-
comisión de Damas, encabezada por 
su Presidenta Dña. Julia Hernández, 
hicieron entrega de regalos al Centro 
Comunitario Flamarión para ser re-
partidos a niños de bajos recursos eco-
nómicos en su día.

Dìa 26-08-11: La Subcomisión de 
Damas juntamente con un directi-
vo organizó una chocolateada con la 
participación de Señoras Socias e In-
vitadas.

Día 24-09-11: La Comisión Directiva 
de la Filial con motivo del Día de la 
Primavera  organizó un almuerzo con 
la presencia de señores Socios e Invi-
tados.

Día 23-10-11: Con la presencia de 
Señores Socios e Invitados se procedió 
a festejar el Día de la Madre. La reu-
nión se llevó a cabo en el salón chico. 
En el transcurso de la misma se entre-
garon presentes entre las concurrentes 
y también hubo palabras alusivas del 
Señor Presidente de la Filial. 
 
  
FILIAL TUCUMÁN
Con el fin de promover y estimular la 
camaradería, la CD de esta Filial or-
ganizó durante el año distintos ágapes 
familiares en los que participaron So-
cios y sus familiares.
 El 17 de octubre se recibió la visita 
del Socio Activo de la Institución, Sr. 
Edio E. Massimino, integrante de la 
Subcomisión de Estudio de Reforma 
del Estatuto, quien expuso ante los 
Socios aspectos y alcances de las refor-
mas del Estatuto presentadas a la CD 
de SC.
Por gestión de la CD de esta Filial y  
con el apoyo de la CD de Sede Cen-

tral, se concretó, a partir del 1º de 
agosto de 2011, el convenio con la 
Empresa SOREMER para la atención 
médica a domicilio.
Turismo: Informe para Socios del 
COM de todo el país:
Si Ud desea visitar la Provincia de 
Tucumán y hospedarse en hoteles 
intercírculos haga su reserva con an-
ticipación. Círculo Suboficiales del 
Ejército Tel 0381-4228174. Hoteles 
sin convenio; solicitar asesoramiento 
al Tel 0381-4220287 Filial Tucumán.
                                                                                                                

FILIAL USHUAIA
Se realizaron mejoras estructurales y 
reacondicionamiento eléctrico en ge-
neral.
A los bungalows  se los dotó de ma-
yor luminosidad, se repararon tu-
berías de desagüe de los baños y se 
renovó el set de vajillas. Asimismo, 
en el quincho, se realizaron tareas 
de mejoramiento del asador, pileta y 
cocina como así también el tablona-
do del salón principal.   

SUB FILIAL POSADAS
Continúa el alquiler de dos oficinas 
para el funcionamiento de un estudio 
jurídico.
Se está gestionando ante la Munici-
palidad de Posadas la habilitación del 
salón y el patio cubierto.
Se realizaron reuniones sociales los 
días conmemorativos del COM, de la 
Madre y Fin de Año.

FILIAL ZÁRATE
La Filial Zárate participó en los si-
guientes eventos:

1) 14/02/11: Ceremonia de entrega y 
recepción del Comando del Área Na-
val Fluvial: Entrega Capitán de Navío 
VGM Carlos Enrique AGUILERA y 
recibe el Capitán de Navío D. Rubén 
José LOPEZ FRANCO.

2) 24/02/11: 33º Aniversario de la 
creación del Escuadrón de Seguridad 
Zárate Brazo Largo de Gendarmería 
Nacional.

3) 25/02/11: Aniversario del naci-
miento del General D. José de San 
Martín, organizado por la Asociación 
Sanmartiniana de Zárate en la Plaza 
de los bustos de la Municipalidad de 
Zárate. 

4) 03/03/11: 154º Aniversario del fa-
llecimiento del Almirante D. Guiller-

mo Brown, en plaza Mitre de Zárate, 
organizado por Base Naval.

5) 02/04/11: 29º Aniversario de la 
gesta de las Islas Malvinas organizado 
por la Municipalidad de Zárate y el 
Centro de Veteranos de Malvinas, en 
el Monumento en honor a los “Caí-
dos en Malvinas”.

6) 05/04/11: 193º Aniversario de la 
Batalla de Maipú, realizado en la pla-
zoleta General D. José de San Martín 
de Zárate.

7) 03/05/11: 197º Aniversario de la 
creación de la Prefectura Naval Argen-
tina, en la plaza de armas de la misma, 
en Zárate.

8) 17/05/11: 197º del Día de la Ar-
mada Argentina, organizado por el 
Comando del Area Naval Fluvial, en 
la plaza Mitre de la Municipalidad de 
Zárate.

9) 25/05/11: 201º Aniversario de la 
Revolución de Mayo, organizado por 
la Base Naval de Zárate.

10) 20/06/11: Día de la creación de 
nuestra Bandera Nacional, organiza-
do por la Municipalidad de Zárate 
frente al busto del creador General D. 
Manuel Belgrano, en la plaza Italia de 
Zárate.

11) 09/07/11: 195º Aniversario de 
nuestra Independencia organizado 
por la Municipalidad de Zárate y rea-
lizado en la Ciudad de Lima.

12) 17/08/11: 161º Aniversario del 
fallecimiento del General Don José 
de San Martín, organizado por la Mu-
nicipalidad de Zárate y la Asociación 
Cultural Sanmartiniana.
 

RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD:
 
• Los días 13, 14 y 15 de octubre de 
2011 en el predio acampó un grupo 
de 60 alumnos y 7 adultos pertene-
cientes al Instituto Nuestra Señora de 
los Remedios (Obra de Don Bosco) 
de la Ciudad de Buenos Aires (Barrio 
Mataderos) quienes visitan la Ciudad 
de Zárate a fin de realizar tareas solida-
rias en escuelas públicas.
 
• La Escuela de Educación Técnica Nº 
2 “Coronel de Marina Tomás Espora” 
realiza practicas de educación física 
por la mañana en el predio de la Filial.
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ASAMBLEA ORDINARIA
 
Durante los días 16 y 17 de noviem-
bre del corriente año se desarrolló en 
Sede Central la Asamblea Ordinaria 
de Representantes con el siguiente 
Orden del Día.
Todos los puntos fueron votados en 
forma nominal; la aprobación fue 
por unanimidad o por mayoría con la 
aplicación del método de los 2/3. 

PUNTO 1 
Para refrendar el Acta de Asamblea 
fueron propuestos y aprobada la mo-
ción para designar al  Sr. Representan-
te de Sede Central Sr. Daniel Omar 
Fiol y al Sr. Luis Pedro Dieguez. de la 
Filial Zárate.

PUNTO 2
Considerar el Inventario, Balance Ge-
neral, Cuenta de Gastos y Recursos, 
así como la Memoria presentada por 
la Comisión Directiva y el Informe 
de la Comisión Fiscalizadora y el In-
forme dl Auditor Externo correspon-
diente al Ejercicio N° 106 (iniciado el 
01-08-10 y finalizado el 31-07-2011).

Puesto a consideración, se aprobó por 
unanimidad.

PUNTO 3
Considerar el Proyecto del Cálculo 
de Recursos y Presupuesto de Gastos 
Administrativos, Financieros e Inver-
siones correspondiente al Ejercicio N° 
107 (iniciado el 01-08-11 y que fina-
lizará  el 31-07-12). 
Puesto a consideración, se aprobó por 
unanimidad.

PUNTO 4 
Informar la aplicación del Préstamo 
recibido del Instituto de Ayuda Fi-
nanciera, según lo aprobado por Acta 
de CD N° 4.898 del 07-07-11 y que 
fuera autorizado por Asamblea Ex-
traordinaria realizada el 17 de marzo 
de 2011.

PUNTO 5
Considerar las medidas adoptadas 
por la C.D. según consta en Acta N° 
4.891 del 18-05-11   
ad referéndum – de la presente Asam-
blea tendientes a atenuar los efectos 
inflacionarios que afectaron al Pre-
supuesto Financiero del Ejercicio N° 
106 (01/08/10 – 31/07/11) y contar 
con fondos necesarios para afrontar 
los mayores costos operativos. 

Puesto a consideración, se aprobó por 

unanimidad. 

PUNTO 6
Considerar la implementación de 
una cuota adicional anual para todos 
los socios titulares de cada categoría a 
descontarse un 50% con los haberes 
de junio y un 50% con los haberes 
de diciembre, para afrontar los gas-
tos extraordinarios que se producen 
con motivo del pago de obligaciones 
laborales y aportes sociales. (Ref. Art. 
9° - Recursos, inc. a) apartado 1 del 
Estatuto Social.

Puesto a consideración, se aprobó por 
mayoría.  

PUNTO 7
Considerar dejar sin efecto el requisito 
de antigüedad requerido para el cobro 
de la Ayuda Mutual por Fallecimien-
to, en función de la nueva modalidad 
del pago a través de la Compañía Ase-
guradora contratada para tal fin y que 
fuera aprobado por Acta de C.D. N° 
4.864 
del 02-12-10 ad referéndum de la pre-
sente Asamblea.

Puesto a consideración, se aprobó por 
unanimidad. 

PUNTO 8
Considerar, aprobar, modificar o 
ratificar la retribución fijada a los 
miembros de Comisión Directiva, 
Comisión Fiscalizadora, Comisiones 
Filiales, Representantes, Delegados y 
Subdelegados, según lo aprobado por 
Acta de C.D. N° 4.905, Punto 17 de 
fecha 18/08/2011 de acuerdo a lo es-
tablecido en el Artículo 24, Inc. a) del 
Estatuto y fijar la metodología para su 
actualización.

Puesto a consideración se aprobó por 
unanimidad  lo establecido en el Art. 
24 inc. a) del    Estatuto y la misma 
metodología de ajuste que se aplica 
para el incremento de la cuota.

PUNTO 9
Tomar conocimiento del informe ela-
borado por el Asesor Jurídico respecto 
de las cuestiones judiciales pendien-
tes, ya sea la entidad (COM), actora 
o demandada, instancias en que se 
encuentran los respectivos juicios, 
posibles acuerdos judiciales o extra-
judiciales, breve explicación sobre los 
motivos de cada uno y en su caso los 
montos comprometidos.

PUNTO 10

Considerar la designación de los Aso-
ciados Humberto Toloza S-14.630 y 
Antonio V. Jofré, S- 14.464, en los 
cargos de Presidente y Vocal Suplen-
te del Consejo Directivo de la Fede-
ración  de Mutualidades del Personal 
de las FF.AA., de Seguridad y Policia-
les (FEMFASP) entidad  a la que se 
encuentra adherida el COM (Art. 37 
Inciso d) del Estatuto. 
 
Puesto a consideración, se aprobó por 
unanimidad.

PUNTO 11
Considerar las propuestas de recon-
versión u otro destino para las pro-
piedades con capacidad ociosa y no 
sustentables, en función del informe 
que expondrá a la Asamblea la Subco-
misión de Reestructuración.
Se faculto a la CD para que, a la bre-
vedad, presente la propuesta de enaje-
nación de bienes para reforzar el sector 
financiero.

Puesto a consideración, se aprobó por 
unanimidad.

PUNTO 12
Tomar conocimiento del informe pre-
sentado por la Subcomisión de Rees-
tructuración respecto a las reformas 
dispuestas por la Asamblea Ordinaria 
del 16 y 17 de noviembre de 2010 
para las representaciones de San Luis,  
Santiago del Estero,  San Juan, Jujuy, 
Verónica, Corrientes, Paraná,  Con-
cordia y Azul.
Se elevará oportunamente a las Filiales 
el desarrollo de la versión taquigráfica 
con lo informado.

PUNTO 13
Considerar la gestión de la C.D. du-
rante el Ejercicio Económico 106, 
iniciado el 01-08-2010 y finalizado el 
31-07-2011.

Puesto a consideración, se aprobó por 
unanimidad

PUNTO 14
Considerar las propuestas efectuadas 
por la Subcomisión para el estudio de 
una reforma integral del Estatuto So-
cial y su Reglamentación designada al 
efecto por Asamblea Extraordinaria de 
fecha 20 de abril
Puesto a consideración, se aprobó de 
acuerdo a la modalidad precedente-
mente indicada. 

Puesto a consideración, se aprobó por 
unanimidad.
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Un ejemplo de vida. Un ex-alumno de nuestro 
establecimiento, el Sr. Raúl Gramajo, tuvo que 
radicarse en Buenos Aires con sus padres, lle-

vando del paso por esta escuela los cimientos bien sólidos 
para continuar estudiando. Y así lo hizo, primeramente 
graduándose de enfermero en la Escuela de la Armada Ar-
gentina y desempeñándose en Hospitales Navales.
Luego, en 1982 recibió la orden para embarcarse hacia 
las Islas Malvinas. Raúl se fue convencido de su capaci-
dad, valentía y amor por su Patria. En la Armada obtu-
vo la jerarquía de Suboficial Principal y en la Universi-
dad, el título de Enfermería Profesional.
En la actualidad se desempeña como Coordinador en  
los “Centros de atención a la salud de los Veteranos de 
guerra”.
Hoy, esta comunidad educativa decidió rendirle un 
humilde pero merecido homenaje y dejar plasmado su 
nombre en una de las aulas de la Escuela Nacional Nº 
403 de Perchil, Dpto. San Martín de la provincia de 
Santiago del Estero.
Así como todas las aulas llevan el nombre de un pró-

cer argentino, ésta también llevará el nombre de un héroe 
comprometido con su Patria, Sr. Raúl Ambrosio Gramajo.

La Comisión Directiva Círculo Oficiales de Mar felici-
ta a uno de sus incansables asesores.

Reconocimiento

SOCIAL

Nuevos Socios

Nuestros socios, Sr. Orlando Villa y Horacio Príncipe, orgullosos abue-
los, nos envían las fotos de sus nietos Giuliana Villa y Nicolás Martín 
Príncipe, quienes a los pocos días de nacidos ya eran socios de nuestra 
institución. La Comisión Directiva en nombre del Círculo Oficiales de 
Mar les brinda nuestra más calurosa bienvenida.

El Sr. Luis Antonio Villareal, 
flamante bisabuelo, presenta a 
toda la comunidad del C.O.M. 
al nuevo Socio nacido el 3 de 
Septiembre de 2011incorpora-
do a la familia de nuestra ins-
titución, Dylan Ezequiel Rijan.
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Comunicación para ex-alumnos. Nº 13. Noviembre 2011 

Se informa a nuestros asociados que durante el primer semestre de este año se han  efectuado los siguientes eventos:

a-Celebración del 25 de mayo-

b- Celebración del 9 de julio-

c-Entrevista con el DGEN Contralmirante D. Hugo M. Vives, en cuyo transcurso se  le entregó la nota de desig-
nación como socio honorario de nuestra Asociación.-

d-Se editó un folleto sobre la Historia de la Asociación y su estatuto para ser entregado, sin cargo, a los socios y 
personal de los destinos de la Armada. Por razones económicas se solicita a los socios que lo retiren en nuestra sede 
del Subsuelo del Círculo Oficiales de Mar, los días miércoles de 1000 a 1300 horas.-

e-El día 24 de setiembre se conmemoró el día del ex –alumno mediante una ceremonia evocativa, recepción y 
almuerzo. Concurrieron en calidad de invitados especiales los siguientes señores: Jefe de Estado Mayor General 
de la Armada Almirante D. Jorge Omar Godoy, Director General de Educación Naval Contralmirante D. Hugo 
Manuel Vives, Presidente del Círculo Oficiales de Mar D. Tolentino Gonzalez, Presidente de la Asociación Crucero 
ARA General Belgrano Contralmirante (RE) D. Carlos Barros, SMMW D. Luis Alberto Rolle, Decano D. Aurelio 
Bienvenido, Socio Honorario Do. Guillermo Pérsico y D. Darío  Jiménez.-
Durante su desarrollo pronunciaron alocuciones el ex-alumno José Ricardi, en nombre de la promoción Nº 50 y 
el Presidente de la Asociación D. Eric Fabián López. En el transcurso de la recepción, el Señor Jefe de la Armada 
dirigió unas palabras a la concurrencia dejando constancia de la satisfacción que lo embargaba por haber podido 
participar del evento.- 
En el transcurso del almuerzo se sortearon premios y a los postres,se brindó por el porvenir de los presentes, fami-
liares, la Armada y la República Argentina.-

f-El día 29 de octubre, con motivo de conmemorarse el 114 aniversario de la Escuela, se efectuó una reunión so-
cial en el salón mediterráneo del COM que contó con una numerosa concurrencia de asociados. Al término de la 
sencilla ceremonia se sirvió un lunch a los asistentes.-

g-El día 8 de noviembre el Presidente, en compañía del Vicepresidente y el Secretario, concurrió a la entrevista 
con el señor Jefe de Estado Mayor General de la Armada, Almirante D. Jorge Omar Godoy. Durante la misma se 
trataron temas de interés para nuestra Asociación.-

Con el correr de la Pluma y al calor del sollado

Ercole Fogliatti                                             
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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CON EL RUMBO DE LA MEMORIA      
                                     
“El aula de Física y Química inaugurada en el año 1928, estaba ubicada en el extremo sur del Patio Cubierto de la 
Escuela. En la década del setenta fue transformado en capilla castrense. A comienzos de los años ochenta se transformó 
en un pequeño auditorio.”

“Desde el año 1947 sólo realizaron el curso de 5 años, diez promociones. A partir de 1958 los cursos se redujeron a 
cuatro años”

“El pabellón de alojamiento “C” se comenzó a habitar en el año 1949 con los aspirantes recién ingresados”

“En el año 1950 se inició la ocupación del nuevo Taller de Electricidad”

A.R.A “Tucumán”

En el trascurso de los años 1927 
y 1929 la República Argenti-
na incorporó cinco buques de 

guerra construidos en astilleros de 
España e Inglaterra. En Cartagena, 
ciudad de la península, surgieron los 
exploradores “Cervantes” y “Garay”, 
identificados por los marinos argen-
tinos como “los españoles”. Desde 
las gradas del astillero de la ciudad 
de Cowes, Inglaterra, nacieron los 
recordados “Mendoza”, “La Rioja” y 
“Tucumán”. Al igual que los nom-
brados en primer termino, estas 
naves fueron designadas como ex-
ploradores siendo sus característi-
cas ligeramente diferentes. 

Los buques españoles respondían a 
los siguientes parámetros:
Eslora: 101 metros        
Manga: 9,65 metros      
Puntal: 6,02 metros
Calado: 3,65 metros     
Desplazamiento: 2072 toneladas

Por su parte, los ingleses respon-
dían a los siguientes datos:
Eslora: 115 metros       
Manga: 9,70 metros      
Puntal 6,20 metros
Calado: 4,40 metros     
Desplazamiento: 2.000 toneladas

Con esta pequeña descripción del 
conjunto, incursionaré sobre la tra-
yectoria de uno de ellos: el explora-
dor E-5 o destructor D-5 o torpede-

ro T-5 “A.R.A. Tucumán”.

Su primera dotación lo recibió el 
día 3 de setiembre de 1929, zar-
pando hacia la Base Naval de Puer-
to Belgrano donde arribó el 5 de 
noviembre del mismo año, siendo 
incorporado inmediatamente a la 
Flota de Mar. Durante varios pe-
ríodos efectuó diversas operaciones 
en aguas del Atlántico sur visitan-
do puertos del litoral marítimo. En 
los meses de setiembre y octubre 
del año 1933 fue destacado como 
buque escolta del Acorazado “Mo-
reno” en su viaje a la República de 
Brasil.

De regreso al país, se reintegró a la 
Flota de Mar, participando de va-
rios ejercicios hasta que, en el mes 
de agosto de 1934, concurre a la 
República de Uruguay en viaje de 
cortesía. Finalizada su estadía, re-
torna a Puerto Belgrano para unir-
se a la Flota de Mar. En el mes de 
noviembre del año 1936, es desta-
cado a aguas del Mediterráneo para 
relevar al crucero “25 de Mayo”. La 
misión que se le encomendó con-
sistió en  continuar la evacuación 
de refugiados argentinos que se 
hallaban en las zonas de conflicto 
de la guerra civil española. Su acti-
vidad se amplió con el agregado de 
refugiados de cualquier naciona-
lidad. La ágil silueta de su estruc-
tura se familiarizó con las costas 

de Cartagena, Alicante, Gandia, 
Valencia, Tarragona, Barcelona, 
Marsella y Toulon. Su campaña en 
aguas  españolas y francesas adqui-
rió una gran magnitud, llegando 
a evacuar 1489 personas luego de 
navegar 28.122 millas en aguas 
beligerantes. La tarea humanitaria 
llevada a cabo fue reconocida por 
los países involucrados en la eva-
cuación, entre los que se contaban 
Alemania, Estados Unidos, Fran-
cia, Italia, Rusia y el Reino Unido. 
Completada su misión, el buque 
regresa al país en el mes de mayo 
del año 1937, reintegrándose a la 
Flota de Mar en la cual permane-
ce, hasta que en los períodos de 
1952, 1953 y 1954 pasa a situa-
ción de reserva y desarme. A partir 
del año 1955 retorna a la actividad 
como buque de adiestramiento de 
la Base Naval de Puerto Belgrano, 
permaneciendo en esa función has-
ta 1957, que lo hace pero en la Base 
Naval de Río Santiago. Durante 
esta actividad recibieron aprendi-
zaje cientos de cadetes de la Escue-
la Naval Militar y aspirantes de la 
Escuela de Mecánica de la Armada. 
Su extensa existencia llegó a su fin 
en los años 1960 y 1961 en que se 
dispone su pasaje a desarme total 
hasta que, en 1962, es radiado del 
servicio y puesto en venta.

Eric Fabián López



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



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 10 a 19 horas (horario corrido)
Calle Mitre 446 - Punta Alta - Tel.: 02932-425695

SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

Compra - Venta de Bonos
PR 12 - PR 13 - PR 14 - PR 15
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Buenos Aires, 18 de octubre de 2011 

Al presidente del COM
Sr. Tolentino González y demás miembros del Consejo Directivo
S/D

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. Al efecto de agradecerles profundamente 
las atenciones recibidas con motivo de nuestro alojamiento en el hotel de vuestra 
Delegación Punta Alta.
Solamente tenemos palabras de elogios por la calidad de los servicios que brindan 
en esa Delegación y la esmerada atención para quienes concurren, brindada por 
parte de sus integrantes.
Merece una mención especial la labor del Presidente de dicha Delegación, Sr. Fe-
lipe Alberto Mina, que se hace evidente en cada detalle de esa Delegación. Y en su 
persona agradecemos también a quienes lo secundan en tan importante y eficiente 
labor.
Sin otro particular, y reiterándoles nuestra gratitud, los saludamos con la cordiali-
dad y el afecto de siempre.
Mundo Mutual
      Dr. Luis Valladares
      Director

Entrega de Logos

El 21 de septiembre de 2011 el Sr. Tesorero D. Miguel Roberto No-
viello, pronunció las palabras alusivas en el acto de entrega de emble-
mas a los Socios Vitalicios D. Felipe Porro y a los Socios Beneméritos 
D. Bienvenido Merino y D. José Barrionuevo. 

Nueva Profesional: Ha obtenido el título de arquitecta en la Universidad Nacional de La Plata, la Socia participante 
Nº 9266/05 Nadina Betina Gutiérrez, nieta de un ex directivo de esta Filial, el Socio Vitalicio Tomás Gutiérrez.
¡Felicitaciones! 

Comisión Directiva Filial La Plata

La Comisión Directiva de esta Filial reconoce y agradece a 
la Subcomisión de Damas  y  al Sr. Representante don Aldo 
Melián por su permanente esfuerzo y colaboración.

FILIAL PUERTO BELGRANO

FILIAL LA PLATA

FILIAL CÓRDOBA

El Sr. Presidente de la Filial La Plata, D. Cecilio 
Méndez hace entrega del emblema a D. Felipe Porro , 50 Años de Socio

El día 3 de noviembre se reali-
zó la ceremonia de entrega de 
emblemas a socios destacados 
que cumplieron 25 y 50 años 
en la Institución, contando 
con la presencia de autorida-
des navales, civiles, municipa-
les, empleados y público en 
general. 
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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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TURISMO C.O.M.

MERLO - SAN LUIS 
7días - 5noches - Bus Semicama 
Media Pensión  -  Hotel Clima 3
$ 1.250

VILLA CARLOS PAZ
7días - 5 noches - Bus Semicama 
Hotel Taormina
Media Pensión  $ 1.250

NORTE ARGENTINO 
09 días - 06 noches -  
Bus Semi Cama
Media Pensión  $ 2.050 

CATARATAS DEL IGUAZU 
7días /4noches Bus simi cama
Hotel Líder
Media Pensión    $ 980

MENDOZA
8 días - 5noches - Bus Semicama 
Hotel Sol Aldino
Media Pensión $ 1.410

BARILOCHE
8 días - 5 noches - Bus Semicama 
Hotel Aguas del Sur
 Media Pensión  $ 1.510.-

GLACIAR PTO. MORENO Y PTO. MADRYN
10 días - 6 noches - Bus Semicama 
Consultar hoteles
Media Pensión  $ 3.200

MENDOZA - VIÑAS DEL MAR 
9 días / 6 noches
Hoteles de categoría 
Media Pensión  $ 1.990

PENINSULA DE VALDES
08días -05noches - Bus Semicama 
Hotel Rayentray  - (Puerto Madryn 5*)
Media Pensión    $ 1.950

BARILOCHE - SAN MARTIN
9 días - 6 noches - Bus semicama
Hotel Aguas del sur
Media Pensión    $1.950

SAN BERNARDO
6 días - 5 noches - Bus Semi Cama 
Hotel Luz y Fuerza
Pensión completa $ 1.520

MENDOZA-SAN RAFAEL
8 días - 6 noches - Bus Semicama 
Consultar Hoteles 
Media Pensión  $ 1.720

SAN RAFAEL
8 días - 5noches - Bus Semicama 
Hotel Regine
Media Pensión $ 1530

SAN MARTIN DE LOS ANDES
8 días - 5 noches -  
Hotel Colonos del sur
Media Pensión  $ 1.970

VILLA GIARDINO
7días - 5noches - Bus Semicama 
Hotel Luz y Fuerza
Pensión Completa $ 1.440

TERMAS DE FEDERACION
5 días y 4 noches
Hotel Paraiso Termal  
Media Pensión $ 1.010

TEMPORADA 2012



MAR DEL PLATA - ENERO
6 días - 5noches - Bus Semicama 
Hotel La salle
Pensión completa $ 1.470

FLORIANOPOLIS - FEBRERO
13 días - 10 noches
Hotel Mar de Canasveiras
Media Pensión   $ 2.950

TODO CHILE
15 días - 12 noches
Hoteles a consultar
Media Pensión   $ 3.980

GRECIA - TURQUÍA - CANTABRIA - RIAS 
BAJAS
20 días  - 17 noches
Salida en Abril y Mayo /12
u$s 3.490

SUR PATAGÓNICO 
14 días / 10 noches
Hoteles de categoría
Media Pensión $ 5.200

URUGUAY
5 días / 3 noches
Media Pensión - Hotel Ocean
$ 1.150

BARILOCHE - ESQUEL - EL BOLSÓN
9 días / 6 noches 
Media Pensión    
$ 1.950

MAR DEL PLATA
8 días / 7 noches
Hotel Mar del plata
Media Pensión  $ 1.750

CAMBORIÚ - ENERO
10 días -7 noches - Bus Semicama 
Hotel Centromar
 Media Pensión   $ 3.620

MAR DE AJO
6 díaz  -  5 noches
Hotel Gran Playa Hotel
Media Pensión   $ 1.190

EUROPA TURÍSTICA
20 días - 17 noches
Media Pensión  
u$s 3.590

GRECIA - TURQUÍA - MARRUECOS
20 días - 17 noches
Salida en Abril y Mayo /12
u$s 3.240

CUBA 2012
7 noches
Hoteles de categoría 
u$s  1.945

SAN MARTIN  - ESQUEL
9 días / 6 noches
Hotel Colonos del Sur 
$ 2.170

MINA CLAVERO
7 días / 5 noches
Residencia  Serrana  salida Marzo 
Pensión completa  $ 1.210

SAN BERNARDO
8 días / 7 noches
Hotel Luz y Fuerza - Marzo /12
Pensión completa  $ 1.490

Cupos limitados en todos los viajes 
Consultar más ofertas

Reservas e informes: “Circulo Oficiales de Mar”
Sarmiento 1867  Turismo directo Tel.: 525-46190   5-254-6100  5254-6131  Int. 6190

turismo@circuloofmar.org.ar // www.circuloofmar.org.ar
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EDUCACIÓN Y CULTURA

Homenaje a los marinos de los A.R.A. 
“Fournier”,”Guarani” y “Ushuaia”       

Los fatídicos meses de se-
tiembre y octubre están 
grabados en las mentes de 

los marinos que sirvieron en nues-
tra querida Marina de Guerra. En 
distintos acontecimientos las dota-
ciones de los navíos mencionados 
en el título concurrieron a la cita 
convocada por el destino. 
El primero de estos buques, un ras-
treador construido en los astilleros 
Astarsa, lo hizo en la primavera del 
año 1949. Durante su navegación 
por los canales fueguinos informó, 
en su último mensaje, que se halla-
ba en cercanías del canal San Ga-
briel capeando un fuerte temporal. 
Esta comunicación, efectuada el 
día 22 de setiembre, inició una 
prolongada etapa caracterizada 
por un silencio de radio del navío 
que puso en alerta a las autorida-
des navales que, inmediatamente, 
dispusieron los medios necesarios 
para ubicarlo. Las unidades esta-

cionadas en Ushuaia y en las bases 
de Puerto Belgrano y Mar del Pla-
ta  fueron rápidamente enviadas 
a la zona de los canales fueguinos 
junto con otros comisionados por 
la Armada Chilena. A las acciones 
de búsqueda se unieron aviones 
navales que sobrevolaron la exten-
sa zona delimitada por el estrecho 
de Magallanes, canales fueguinos, 
Océano Pacífico y el Cabo de Hor-
nos. Los rastreos realizados por 
mar y aire afrontaron condiciones 
climáticas sumamente extremas 
que dificultaron el movimiento de 
las patrullas terrestres. Luego de 
transcurridas varias jornadas, aflo-
raron evidencias sobre el destino 
que aguardaba al noble rastreador. 
En uno de los tantos recorridos 
efectuados por las patrullas terres-
tres, se descubrió la presencia de 
dos balsas con algunos cadáveres 
de sus tripulantes en su interior. 
Este hallazgo fue la dramática 

comprobación de lo acaecido al 
“Fournier”:
“Se hundió en el canal San Gabriel, 
en proximidades de Punta Cono, 
llevando en su interior a 63 miem-
bros de su dotación”.
El mar sólo devolvió los cadáveres 
de 11 marinos, cuyas identidades 
pertenecieron a su Comandante,  el 
Capitán Carlos Negri, al Segundo 
Comandante, el Teniente Luis Les-
tani, a los Suboficiales Ramón Cha-
vez, Ernesto Rodriguez  y Juan Luca, 
Marineros Manuel Gonzalez, Eli-
berto Oscar Bulo, Valerio Galeano 
y Miguel Lucena y los Civiles Raúl 
Wernicke y Julio Wernicke.

En el año 1958, el remolcador 
“Guarani”, fue destacado a cubrir 
una posición en el Mar de Drake, 
en apoyo de un avión Naval que 
realizaba un vuelo de solidaridad 
para salvar la vida de un miem-
bro de un destacamento antártico. 
En cumplimiento de su misión el 
buque navegaba al sur de la isla 
Nueva enfrentando un fuerte tem-
poral. Su última comunicación, 
registrada el 15 de octubre, seña-
laba que trataba de superar una 
difícil situación al inundarse la bo-
dega de popa por una avería en la 
escotilla. A partir de la recepción 
de ese mensaje el Comando Naval 
entró en emergencia disponiendo 
que varias unidades de las bases de 
Ushuaia, Mar del Plata y Puerto 
Belgrano zarparan para concurrir 
en auxilio de la nave. A ellas se 
agregaron aviones de la Base ae-
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ronaval Espora y los buques chilenos 
que se hallaban apostados en Puer-
to Williams. El día 19 de octubre, 
al divisarse una mancha de aceite 
a unas siete millas de cabo Holl, 
se tuvo la trágica evidencia del 
destino de la nave y de sus 38 tri-
pulantes. El mar, haciendo gala de 
su egoísmo, sólo  devolvió un ma-
dero con el nombre de “Guaraní”.  
El casco de acero quedó transfor-
mado en la tumba que cobija a sus 
valientes marinos.    

El día 28 de octubre  del año 1973, el 
buque Hidrógrafo “Ushuaia” se en-
caminaba hacia las aguas del puerto 
de San Antonio para realizar una ta-
rea familiar: “efectuar el relevamien-

to de la zona apta para el puerto de 
aguas profundas”. En su singladura 
por el Río de la Plata lo sorprendió 
la noche cuando se aproximaba al 
lugar del canal Punta Indio cono-
cido como “el codillo”. Ignorante 
del destino que le aguardaba, se dis-
puso a dejar atrás las boyas 19 y 20 
cuando imprevistamente surgió de 
la obscuridad la imponente silueta 
del buque mercante “Río Quinto”. 
Vanos fueron los esfuerzos de los tri-
pulantes del “”Ushuaia” para evitar 
la colisión. La afilada proa del mer-
cante se introdujo en su costado de 
estribor produciendo un rumbo de 
tal magnitud que el barco comenzó a 
embarcar una gran cantidad de agua. 
Ante la imposibilidad de evitar su 

hundimiento el Comandante orde-
na abandonar el navío al tiempo que 
el “Río Quinto” colabora para resca-
tar a sobrevivientes. En medio de la 
oscuridad 65 marinos consiguen sal-
var sus vidas no así aquellos que, por 
distintas circunstancias, no lograron 
evitar el encierro que les propuso el 
casco de acero del navío. venticuatro 
hombres de la dotación entregaron 
su vida en el altar de la Patria.

Este sencillo relato es mi perma-
nente homenaje a los marinos 
que perecieron en el “Fournier”, 
“Guaraní” y “Ushuaia”.

Eric Fabián López
Socio Vitalicio



CÍRCULO OFICIALES DE MAR24

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
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INFORMACIÓN GENERAL

Puerto Belgrano - Bdo. de Irigoyen 371 - 02932 - 426050
Bahía Blanca- Saavedra 349 - 0291 - 4530472
Mar del Plata- Sgo. del Estero 2345 -  0223 - 4956366
La Plata - Calle 44 368  - 0221 - 4210695
Córdoba - Sgo. del Estero 129 - 0351 - 4226632
Ushuaia - Av. 12 de Octubre 2345 - 02901 - 421131

Rosario- 1º de Mayo 1159 - 0341 - 4215702
Mendoza - Juan de Dios Videla 849 - 0261 - 4232033
Zárate - Rivadavia y Crucero A.R.A. Gral. Belgrano
             03487 - 431837
Trelew - Moreno 1502 - 02965 - 432819
Tucumán - José Colombres 118 - 0381 - 4220287

Los Asociados de las Subfiliales: Paraná, Verónica, Azul, Corrientes, Concordia, Jujuy, San Luis, San Juan y 
Santiago del Estero son atendidos por el “Centro de Atención Telefónica al Asociado” con base en Sede Central.

Línea gratuita: 0800-345-0190 y 0800-345-0375, en el horario de 8:30 hs. a 15:30 hs.

Nota: las Delegaciones Del Litoral y Río Grande, así como las Subfiliales Posadas y Salta, oportunamente 
serán incorporadas al sistema de atención telefónica al Asociado de Sede Central.

SEDE CENTRAL - NUEVOS NÚMEROS TELEFÓNICOS
          

CONMUTADOR
5254 – 6100 Preatendedor

5252 – 1193/94 Directo Operadora

CONSULTA FECHA DE PAGO
4374 – 0863

ATENCIÓN AL ASOCIADO
Horario de atención: 8.30 a 15.30 hs 

Línea gratuita: 0800–3450–190/ 0800-3450-375
Línea de Atención Directa: 5254 – 6153 / 6176

CONSERJERÍA DEL HOTEL
5252 – 1190 / 4371-0031 / 4371-7300

TURNOS CENTRO MÉDICO
 0810–333-3266    de 8 a 16 hs.

Subfilial 

Posadas - Cte. Rebollo 2573 - 03752-43-0871
Salta- Alvarado 1681 - 0387-421-2359

Delegaciones
Del Litoral - Monseñor V. Zaspe 3050 - 0242-4594469
Río Grande - Laserre 216 - 02964-431269

FILIALES
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SALUD

Tabaquismo
¿Qué es?

Es una enfermedad crónica causa-
da por la adicción a la nicotina y a 
la exposición permanente a más de 
7.000 sustancias, muchas de ellas 
tóxicas y cancerígenas.
Según la Organización Mundial 
de la Salud es la primera causa de 
muerte prevenible en los países 
desarrollados y también, como la 
causa más importante de años de 
vida perdidos y/o vividos con dis-
capacidad.
Se calcula que sólo en Argentina 
mueren cada año 40.000 personas 
por esta causa.

¿Cómo afecta a la salud?

Está directamente relacionado con 
la aparición de muchas enferme-
dades, fundamentalmente:
• Distintos tipos de cáncer: de pul-
món, laringe, faringe, riñón, híga-
do, vejiga, entre otros.
• Enfermedades cardiovasculares: 
infartos, ACV, aneurismas.
• Enfermedades respiratorias: 
bronquitis crónica, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) e infecciones respiratorias 
reiteradas.
Además, en las mujeres, el taba-
quismo tiene graves consecuencias 
en el sistema reproductor.

¿Por qué se habla también 
de “fumadores pasivos”?

El tabaquismo no sólo afecta la sa-
lud de los fumadores sino también 
a la personas no fumadoras que 
están expuestas al humo de taba-
co por convivir con fumadores. Se 
los denomina así porque su orga-
nismo también se ve afectado por 
las toxinas y sustancias nocivas del 
humo de tabaco.
En especial, esta situación resulta 
sumamente perjudicial para los 
niños pequeños en los que puede 
llegar a causar: muerte súbita del 
lactante, infecciones a repetición, 
trastornos del desarrollo y del 
comportamiento.

¿Cómo se puede prevenir?

Las medidas más efectivas para evi-
tar el inicio del consumo de tabaco 

incluyen el aumento del precio de 
los cigarrillos, la prohibición de 
venta a personas menores de edad, 
la prohibición completa de la pu-
blicidad y patrocinio de los pro-
ductos del tabaco y la implemen-
tación de los ambientes cerrados 
100% libres de humo que ayudan 
a desnaturalizar el consumo.

¿Cómo se puede tratar?

Un escaso número de fumadores 
logra dejar de fumar por sus pro-
pios medios, cuando ha tomado la 
decisión. Si esto no es posible, la 
consulta con un profesional de la 
salud mejora ampliamente la pro-
babilidad de dejar de fumar. Éste 
puede ofrecer terapia cognitivo-
conductual con o sin medicación.

Si bien algunas medicaciones se 
venden sin receta, NO se reco-
mienda el tratamiento aislado sin 
el apoyo profesional ya que el mis-
mo normalmente no funciona tan 
bien como cuando existe un apoyo 
profesional asociado.
Fuente: Ministerio de Salud

Rosario- 1º de Mayo 1159 - 0341 - 4215702
Mendoza - Juan de Dios Videla 849 - 0261 - 4232033
Zárate - Rivadavia y Crucero A.R.A. Gral. Belgrano
             03487 - 431837
Trelew - Moreno 1502 - 02965 - 432819
Tucumán - José Colombres 118 - 0381 - 4220287

Asociados con capacidades especiales
A efectos de contar con una base de datos sobre los Asociados con capacidades especiales, el Plan Médico Asistencial 
Sede Central continúa recepcionando los certificados de discapacidad solicitados y otorgados por los organismos 
competentes de cada Provincia y regulados por el Sistema Nacional de Rehabilitación (SNR)

“LA MAYOR BARRERA ES LA INDIFERENCIA
LA MEJOR HERRAMIENTA, LA INFORMACIÓN” 



ESPECIFICACIONES:
• Modelo LH4000 

• Material de aleación de zinc de embutir
tipo de tarjeta, Mifare 13,56

 • Alimentación de entrada de 4 x 1,5V AA,  batería
de bajo voltaje de la batería de alerta <4,8 V para 

el Medio Ambiente y verificación de
la temperatura 0 ° C ~ 45 ° C Humedad 20% ~ 80%

desbloqueo de copia de seguridad
• Mecanismo de batería de emergencia y llave mecánica

• Dimensiones del producto (L x W xH) 260 * 70 * 28 mm

En estos tiempos de INSEGURIDAD que vivimos, además 
de las alarmas, tenemos una seguridad REAL!!!!!  para su casa: 
UNA CERRADURA imposible de VIOLAR porque 
NO TIENE ORIFICIO para la llave, ¿¿como se abre la puerta???, 
simplemente con UNA TARJETA MAGNÉTICA!!!!!!!! 
que inclusive desde dentro  de su cartera ABRE IGUAL!!!!!!
Esta es una inversión que se hace UNA SOLA VEZ, 
porque si llega a perder UNA tarjeta, solo repone
la que se extravió, CON UNA NUEVA COMBINACIÓN, 
NO TIENE QUE CAMBIAR TODA
LA CERRADURA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Haga todas las preguntas que necesite.  
Estamos para ayudarlos a 
PROTEJERSE!!!!!!!!!!!

Las cerraduras se venden completas, 
no tiene que agregarle nada más. 

HAY  DIFERENTES MODELOS DE 
CERRADURAS: PARA HUELLA 

DIGITAL, IDENTIFICACIÓN FACIAL 
Y TARJETA MAGNÉTICA.

 SU CONSULTA NO MOLESTA
Teléfono: 3 530 3453 - MAIL : mabelnora-@hotmail.com

daniel_montiel@hotmail.com

LA DURACIÓN DE LAS BATERIAS ES DE 20.000  APERTURAS
ENVIAMOS AL INTERIOR



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:  Palacios, Gerardo Antonio. 0291-4511781

Punta Alta: Zapata, Rosario. 02932-15531033 - Gentilli de Pantaleo, Silvana. 02932-15531034

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

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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El consumo de yogurt redu-
ce la población de bacterias 
perjudiciales en el intestino 

provocando un reequilibrio del 
ecosistema bacteriano intestinal 
de cada individuo, aumentando la 
cantidad de bacterias lácticas bene-
ficiosas y disminuyendo el número 
de bacterias del grupo bacteroides 
y Prevotella, especialmente Bacte-
roides vulgatus, que está asociado a 
procesos cancerígenos y enfermeda-
des inflamatorias intestinales. 

1) El yogurt natural puede ayudar a 
combatir la halitosis, las caries y las 
enfermedades de las encías. La clave 
radica algunas bacterias activas que 
contiene el yogurt, específicamen-
te la Lactobacillus bulgaricus y la 
Streptococcus thermophilus. 

2) El consumo de 90 gramos de yo-
gurt dos veces al día durante 6 se-
manas provoca una disminución de 
sus niveles de sulfuro de hidrógeno 
u otras sustancias que contribuyen 
al mal aliento. 

3) Algunos autores han estudiado 
que el consumo de yogurt puede 
estimular el sistema inmune, espe-
cialmente en ancianos. Encontra-
ron que voluntarios que consumie-
ron la leche que contenía la bacteria 
del yogurt habían experimentado 
una estimulación de la actividad 
inmunitaria, lo que en opinión de 
los autores puede significar una 
mayor capacidad para luchar con-
tra las infecciones microbianas y tal 
vez contra virus y células cancero-
sas. Los que tomaron la leche sin 

la cepa bacteriana mostraron muy 
leves incrementos de la actividad 
inmunitaria.

4) La prevención y el tratamiento 
de la diarrea es uno de los benefi-
cios aportados por los prebióticos. 
Hay algunas diarreas que se deben 
a la intolerancia a la lactosa y lo que 
se debe hacer no es dejar de tomar 
lácteos sino introducir el yogurt, 
producto mejor tolerado. También 
la administración de leches fermen-
tadas con bacterias vivas tiene un 
efecto protector tanto en la dura-
ción como en la intensidad de las 
diarreas provocadas por rotavirus, 
el agente más infeccioso en los pri-
meros años de vida, así como en las 
provocadas por la ingestión de an-
tibióticos. 

5) El yogurt mejora la evacuación 
gástrica, incrementa el nivel de cal-
cio en el organismo, aumenta la flo-
ra intestinal y mejora el sistema in-
munológico. Éste cuenta también 
con efectos clínicos beneficiosos, 
como una mayor tolerancia a la le-
che, reducción del colesterol y de la 
hipertensión y prevención de infec-
ciones uretrales y vaginales, reduce 
el riesgo de padecer ciertos tumores 
cancerígenos, como el de mama, 
colon y recto. El yogurt mejora la 
inmunidad de los anoréxicos.

El yogurt aporta calcio, proteínas 
de alta calidad, vitaminas e hidratos 
de carbono, pero su principal ven-
taja es la mejora de las defensas del 
organismo, en general y de los ano-
réxicos nerviosos, en particular, por 

lo que forma parte del tratamiento 
de estos enfermos desde que son in-
gresados. Este producto lácteo mo-
dula la función intestinal y el siste-
ma inmunológico de los pacientes, 
que presentan graves desequilibrios 
ocasionados por la anorexia, ade-
más de preparar al organismo para 
la asimilación de nutrientes y evitar 
que sufran de diarreas cuando co-
miencen a ingerir otros alimentos. 

Las bacterias lácticas del yogurt re-
fuerzan el organismo de forma que 
ayudan a prevenir la aparición de 
infecciones y alergias posteriores en 
personas sometidas a un tratamien-
to nutricional sobre la base de tres 
yogures diarios. El yogurt es uno de 
los productos mejor aceptados por 
los enfermos, por su bajo contenido 
calórico, aunque la mejor dieta para 
estos pacientes es una alimentación 
variada. La clave para resolver su 
problema es una buena educación 
nutricional. 

6) El consumo habitual de yogures 
-dos diarios- previene la aparición 
de gastroenteritis y ayuda en la re-
cuperación de pacientes anoréxicos. 
Las dos bacterias vivas que contiene 
el yogurt -Lactobacillus bulgaricus 
y Streptococcus termophilus- son 
las responsables de estos beneficios 
porque actúan como reguladores de 
la flora intestinal. Sobre las propie-
dades del yogurt se ha experimenta-
do, tanto en animales como en hu-
manos y sus resultados demuestran 
que la ingesta de yogurt después de 
la extracción de un tumor en cán-
ceres de colon y de mama retrasa la 

Estrategia natural 
para la salud
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aparición de un nuevo tumor. Esto 
no quiere decir que cure el cáncer, 
sólo hemos hallado que su consu-
mo mejora la digestibilidad de las 
grasas, proteínas e hidratos de car-
bono, lo cual retrasa o previene, se-
gún la predisposición, la aparición 
de ciertos tumores. El mecanismo 
metabólico de estos efectos se ex-
plica porque ciertas cepas de estas 
bacterias son capaces de ejercer la 
acción antitumoral al inhibir agen-
tes químicos carcinogénicos. Tam-
bién activan la producción de anti-
cuerpos y de macrófagos por lo que 
mejoran el sistema inmunológico 
“ayudando a prevenir infecciones o 
si, finalmente éstas se producen, lo 
hacen con menos virulencia”. Este 
incremento de las defensas naturales 
lo hace especialmente propicio para 
curar la anorexia nerviosa, una en-
fermedad en la que el paciente deja 
de comer, degradando su sistema 
inmunológico de forma sustancial. 
Los yogures han constituido un ali-
mento presente en la alimentación 
humana. La existencia de estas bac-
terias -Lactobacillus bulgaricus y 
Streptococcus termophilus- resulta 
determinante para que el yogurt 
aporte sus beneficiosas propieda-
des, aunque su presencia, cuyo 
máximo se sitúa aproximadamente 
en 10 millones de colonias por gra-
mo, disminuye con el tiempo. Lo 
mejor es consumir el producto una 
o dos semanas antes de su caduci-
dad porque es cuando más bacterias 
contiene; después de esa fecha, aún 
mantiene las propiedades nutritivas 
del calcio o de las proteínas, pero 
los microorganismos desaparecen. 
También estos alimentos deben 
mantener la cadena de frío entre 
los cero y los cuatro grados, por-
que una exposición a temperaturas 
superiores acaba totalmente con la 
colonia de bacterias. 

7) Consumir un yogurt al día no 
significa acudir al médico con me-
nos frecuencia, pero existen nume-

rosas razones de salud para incor-
porar este lácteo a su dieta habitual. 

Sobre los beneficios del 
yogurt resumimos: 

· Una taza de 250ml de yogurt 
natural descremado proporciona 
cerca de 400 miligramos (mg) 
de calcio, más que los 300mg 
contenidos en un vaso de le-
che del mismo tamaño. 

· El yogurt también con-
tiene la misma cantidad 
de potasio que un plátano, 
y la misma cantidad de 
proteína que un huevo o 
que 30g de carne. 

· Las bacterias vivas del yo-
gurt ayudan a la digestión 
y la protegen contra otras 
bacterias dañinas. 
De hecho, parte de la repu-
tación del yogurt como ali-
mento saludable se debe a la 
presencia de bacterias vivas. 
Para hacer el yogurt, se hace 
un cultivo o se fermenta la 
leche tibia con dos tipos de 
bacterias. Aunque muchas de 
las bacterias pueden provocar 
enfermedades, éstas son be-
neficiosas, puesto que ayudan 
a descomponer la lactosa (el 
azúcar natural de la leche) y 
hacen que el yogurt sea más fá-
cil de digerir que la leche para 
quienes tienen intolerancia a la 
lactosa. 

8) El problema de la lactosa se 
evita tomando productos fermen-
tados como el yogurt y el kefir, ya 
que en el proceso de fermentación 
la lactosa es transformada en ácido 
láctico beneficioso para nuestros 
intestinos. En muchos quesos en 
el proceso de fermentación la lac-
tosa se transforma en glucosa y ga-
lactosa o en ácido láctico. El efec-

to beneficioso del yogurt radica 
en su contenido en Lactobacillus 
Bífidus que repuebla la flora bac-
teriana intestinal, previniendo la 
aparición de bacterias poco desea-
bles causantes de putrefacciones e 
infecciones mientras que la acidez 
del ácido láctico favorece el creci-
miento de las colonias beneficiosas 
de Lactobacillus. 
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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.
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La Comisión Directiva lamenta informar el fallecimiento de los Asociados 
que a continuación se mencionan, haciendo llegar a sus deudos las 
más sentidas condolencias

Socios Activos
APELLIDO/NOMBRE  JERARQUÍA Nº de SOCIO FECHA LUGAR

ABRIL 2008   
RROTT, Carlos Teodoro  SPEN 10,390 09/04/08 SEDE CENTRAL 
    
MAYO 2008    
ZUNGRI, Francisco  SSMQ 10220 03/05/08 SEDE CENTRAL 
    
MARZO 2011    
DI PIETRO, Alfonso  SMFU 12,610 01/03/11 SEDE CENTRAL 
    
MAYO 2011    
SALINA Carlos Raúl SMIM 5324 12/05/11 PUNTA ALTA
CASTAÑO, Oscar Domingo  SIIM 3,698 15/05/11 SEDE CENTRAL 
RODRIGUEZ Bernardo SSMQ 7507 18/05/11 BAHIA BLANCA
RAGGIO Antonio Hipolito SMSO 7662 30/05/11 MAR DEL PLATA

JUNIO 2011       
SILVA Filemón SSSV 13998 07/06/11 SEDE CENTRAL
TARDIVO, Emilio Roque  SPMW 8874 07/06/11 SEDE CENTRAL 
SORIA Juan Victorio SMIM 7515 18/06/11 BAHIA BLANCA
RODRIGUEZ Bernardo SPRT 11052 29/06/11 SEDE CENTRAL
RAMOS, Víctor Modesto  SMFU 9776 29/06/11 CORDOBA 
VEGA Hector Reginaldo SIEL 15115 30/06/11 PUNTA ALTA
VIALE Hector Florentino SPAE 7993 30/06/11 SEDE CENTRAL
    
JULIO 2011    
CAÑADA Enrique SPMQ 3299 04/07/11 SEDE CENTRAL
VIDIRI, Osvaldo Ernesto  SSFU 8346 05/07/11 SEDE CENTRAL 
AMIGO, Raúl  SSSV 11,709 06/07/11 BAHIA BLANCA 
DELLA BITTA Nildo V. SMFU 10594 07/07/11 SEDE CENTRAL
VILLARREAL Lucas Evangelisto SMAR 12451 07/07/11 SEDE CENTRAL
SANTOS Marcelino SSSV 7345 09/07/11 CORDOBA
OVIEDO José Vicente SSCD 13802 11/07/11 PUNTA ALTA
JUAREZ Roberto Honorato SMFU 4496 14/07/11 BAHIA BLANCA
FERRO Ismael José SMCO 3174 15/07/11 MAR DEL PLATA
RAMOS, Macario  SPAE 10407 15/07/11 BAHIA BLANCA
FIGUEROA, MANUEL  SIMA 12,741 20/07/11 CORDOBA
GOMEZ, Valentín  SIMA 4770 21/07/11 SEDE CENTRAL
CERLIANI, Rodolfo Luis  SMFU 6667 23/07/11 SEDE CENTRAL
SILVESTRI, Héctor T.  SMAE 5493 28/07/11 BAHIA BLANCA
MACELLARI Luis SSMU 8996 29/07/11 PUNTA ALTA
PUJOL, Melchor  SMMQ 1569 31/07/11 PUNTA ALTA
CASTIÑEIRAS, Oscar Armando SPAE 5723 31/07/11 BAHIA BLANCA
    
AGOSTO 2011    
GUTIERREZ, José  SPCO 3137 01/08/11 SEDE CENTRAL

APELLIDO/NOMBRE  JERARQUÍA Nº de SOCIO FECHA LUGAR 

RIVADA, Andrés  SMMQ 3973 01/08/11 SEDE CENTRAL
CARRANZA, Osvaldo Antonio  SIFU 14,136 03/08/11 MAR DEL PLATA
DONNET, Aldo Luis  SSAR 10944 05/08/11 SANTA FE
MEDINA, Modesto Luis  SPFU 12,674 06/08/11 MISIONES
ZAPATEL, Victoriano  SMFU 6220 08/08/11 PUNTA ALTA
DEMARCHI, Realdo Félix José  SI 18930 10/08/11 MAR DEL PLATA
VILLOSIO, Héctor Hugo  SMFU 12.399 11/08/11 SEDE CENTRAL
RUIZ DIAZ, Horacio  SISV 11998 12/08/11 SEDE CENTRAL
BARAZOTTO, Mario Aldo  SIMQ 8680 12/08/11 BAHIA BLANCA 
LUNA, Ramón Alejo  SSSV 9517 12/08/11 PUNTA ALTA
GONZALEZ, Miguel Alejandro  SPMA 9729 12/08/11 BAHIA BLANCA 
BENEGAS, Miguel Antonio  SISH 18073 13/08/11 SEDE CENTRAL 
RADAKOFF, Mirko  SPCO 7505 13/08/11 SEDE CENTRAL 
NUÑEZ, Epifanio  SPTO 11,097 15/08/11 MAR DEL PLATA
VALDEZ, Manuel Angel  SMFU 5129 16/08/11 MAR DEL PLATA
FERNANDEZ, Alfonso Luis  SIEL 3720 17/08/11 ALBERTI - BS.AS.
TUCCI, Marcelo Roberto  SIMQ 15,647 22/08/11 PUNTA ALTA
VINCENT, Jean Pierre SSMQ 3394 23/08/11 ZARATE
DE BATTISTA, Eduardo  SMEL 3265 24/08/11 BAHIA BLANCA 
ALBANO, Damián  SMIF 3282 24/08/11 SEDE CENTRAL 
PARIS, Edmundo  SMMW 4780 25/08/11 CABA
PANNO, Santos Juan Roque  SMMU 10.061 25/08/11 CABA
MELO, Setembrino  SMFU 6,901 29/08/11 MAR DEL PLATA
BURELA, Eligio Aybar  SMIM 4,460 30/08/11 SEDE CENTRAL 
BOCCIA, Antonio Alberto  SIFU  11,172 30/08/11 BAHIA BLANCA 
    
SEPTIEMBRE 2011    
TORTOLO, Alberto José  SMAR 4008 02/09/11 9 de JULIO - BS.AS
FORTUNATO, Antonio Gerardo  SPIM 6111 02/09/11 SEDE CENTRAL 
PUENTE, Enrique Antonio  SMAS 3044 03/09/11 PUNTA ALTA
LIOTTA, Francisco Rubén  SMFU 6,140 04/09/11 SEDE CENTRAL 
ROSSITO, Víctor H. SIAE 10837 05/09/11 MAR DEL PLATA
ACOSTA, Antonio Luis  SPMA 15,039 07/09/11 SEDE CENTRAL 
TOSAR, Pedro Manuel  SISV 13514 08/09/11 PUNTA ALTA
VIVANCO, José Antonio  SMEN 14861 08/09/11 PUNTA ALTA
CEBALLOS, Damián Humberto  SIMW 5916 11/09/11 BAHIA BLANCA 
BOCK, Ramón  SPOP 12,144 16/09/11 ROSARIO
COSTELLO, Victorino Ataliva  SISV 12,463 21/09/11 SEDE CENTRAL
GIMENEZ, CARLOS OSCAR SSIIF 13114 22/09/11 MENDOZA
    
OCTUBRE 2011      
OCAMPO, Ignacio   12179 06/10/11 PUNTA ALTA
PRECKAJLO, Manuel María  SIMU 14.232 08/10/11 SANTA FE
MONTERRUBIO, Julio Domingo  SMFU 6,314 09/10/11 BAHIA BLANCA 

Socios Adherentes 1
APELLIDO/NOMBRE   Nº de SOCIO FECHA LUGAR

MARZO 2008
SERVELLE, Emilia   30032/20 10/03/08 SEDE CENTRAL
   
ABRIL 2008   
FERREYRA, Silvia Luisa CERRUTTI de  1254/20 27/04/08 PARANA 
   
ENERO 209   
LUNA, Silvia Evelia (de JUAREZ)  3501/20 31/01/09 SEDE CENTRAL
   
JULIO 2009   
GONZALES Ana María (de CANAVESE) 9034/20 30/07/09 SEDE CENTRAL
   
MARZO 2011   
ROSALES, Carmen Noemí (de SILVESTRE)  7983/20 26/03/11 SEDE CENTRAL
   
ABRIL 2011   
BUSCH, Frida Federica (de WETTSTEIN)  6516/20 08/04/11 LITORAL
   
JUNIO 2011   
ZANONI Albertina (de CONSTENLA) 1451/20 12/06/11 MAR DEL PLATA
DIEGUEZ Haydee Esther (de GARIBOTTI) 1212/20 14/06/11 SEDE CENTRAL
GARCIA BUENO, Örbita  (DE CABELLO)  6244/20 29/06/11 BAHIA BLANCA 
   
JULIO 2011   
RECABARRA María Luján (de GONZANI)  4491/20 04/07/11 SEDE CENTRAL
CALDERON, Tomasa  10036/20 04/07/11 SEDE CENTRAL
ERRICO Celia (de GASCO)  9247/20 07/07/11 LA PLATA
WASILEVICH Audosia (de GOROSITO) 6894/20 10/07/11 SEDE CENTRAL
SCIOSCIA Angela María (de BERETERBIDE) 2340/20 11/07/11 MAR DEL PLATA

APELLIDO/NOMBRE   Nº de SOCIO FECHA LUGAR 

BERGESSE Eda Clarita BELLEZZE de 11776/20 11/07/11 SEDE CENTRAL
RUSSO Aída (de MAROTO)   6152/20 13/07/11 SEDE CENTRAL
BARRIO, Sara Victoria (de GARCIA)  4158/20 16/07/11 SEDE CENTRAL 
GASMAN, María Delia (de SANTINI) 10064/20 19/07/11 SANTA FE
MONTELLANO, Olga (de ROBLES) 11791/20 23/07/11 SEDE CENTRAL
COSENTINO, Celestina (de URREAGA)  4349/20 28/07/11 SEDE CENTRAL
JIMENEZ, Carmen (de FERNANDEZ)  2452/20 28/07/11 SEDE CENTRAL
SANTONOCITO, Rosa (de BARBAS)  5244/20 29/07/11 SEDE CENTRAL
DUMRAUF, Paulina (de MAGDALENA) 2830/20 30/07/11 SEDE CENTRAL
GOROSTIZA, Luisa (de GARCIA OLALLA)  3668/20 31/07/11 SEDE CENTRAL
   
AGOSTO 2011   
PIEDRABUENA, Elvira Rosa   30.178/20 01/08/11 SAN NICOLAS 
TOMAT, Ana Luisa   763/21 02/08/11 PUNTA ALTA
DOMINGUEZ, Zenobia   4737/20 02/08/11 SEDE CENTRAL
MANGIAROTTI, Ascención MENENDEZ de  1456/20 04/08/11 MAR DEL PLATA
SINIGAGLIA, Antonia (de ELSASSER) 11341/20 05/08/11 PUNTA ALTA
GERONIMO, María del Carmen (de BENITO)  5069/20 07/08/11 CORDOBA
SUAREZ, María Teresa (de ACUÑA) 4.446/20 08/08/11 SEDE CENTRAL
TORCHIANA, Elsa (de GUEHENNEUF) 5970/20 08/08/11 ZARATE
OLIVIERI, Amelia Elena  10.751/20 12/08/11 BAHIA BLANCA
ZAMBRANA, Concepción (de ALVAREZ) 15264/20 16/08/11 PUNTA ALTA
STORNIOLO MONTEPIETRO, Antonia (de ARRIOLA) 9100/20 17/08/11 RIO NEGRO
SEGOVIA, Marcelina  10867/20 22/08/11 ZARATE
PEREZ RAMIREZ, Celia (de CARABAJAL)  6972/20 22/08/11 NEUQUEN 
CORDOBA, Lorenza Martina (de AVILA) 8390/20 24/08/11 LA PLATA
LOMBARDI, Olga Beatriz   5896/20 25/08/11 BAHIA BLANCA
RADOS, Regina (de FERRARO9  6494/20 26/08/11 SEDE CENTRAL
MAISTEGUI, Catalina (de FERNANDEZ) 7825/20 27/08/11 SEDE CENTRAL
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Socios Adherentes 5

Socios Beneméritos

Socios Vitalicios

APELLIDO/NOMBRE   Nº de SOCIO FECHA LUGAR

NOVIEMBRE 2010      
GIMENEZ, Ignacio   50143 24/7/11 ZARATE
GUANUCO, Lucio Santos   52893 29/7//11 PUNTA ALTA

APELLIDO/NOMBRE   Nº de SOCIO FECHA LUGAR 

PEREZ, Linda (de CALDERON)  7206/20 27/08/11 SEDE CENTRAL
RODGERS, Silvia Margarita (de MAC GRAINE) 12671/20 30/08/11 CORDOBA
BOTTINI, Eugenia FIORDALICE (de COMESAÑA) 3701/20 30/08/11 SEDE CENTRAL
   
SEPTIEMBRE 2011   
PELLEGRINO MOCCIARO, Venerada (de TARTABULL) 3672/20 01/09/11 ROSARIO 
CESE, Elena (de VALERIO)  5160/20 03/09/11 ZARATE
RODRIGUEZ, María Esther (de CELIS) 7213/20 06/09/11 MAR DEL PLATA
SCOPPA, Carmen Lina (de ALESSANDRINI) 4097/20 08/09/11 SEDE CENTRAL
AUBRENA, Albana Amelia (de MOSER)  2594/20 10/09/11 PUNTA ALTA 
ZARATE, Ana Rosa (de ACEVEDO) 12262/20 10/09/11 MAR DEL PLATA
MANTEROLA, Sara Lorenza (de BEORTEGUI) 1901/20 13/09/11 SEDE CENTRAL 

APELLIDO/NOMBRE   Nº de SOCIO FECHA LUGAR 

REVEL CHION, Alicia Venera (de CIGLIUTTI) 4556/20 13/09/11 SEDE CENTRAL 
VALLEJOS, Rosa Asunción (de FLORES)  13246/20 16/09/11 PUNTA ALTA 
ACOSTA, Tomasa Antonia (de LOMBARDO) 2254/20 22/09/11 MENDOZA
CAGOSSI, Iride María (de GABARDOS) 3008/20 25/09/11 BAHIA BLANCA
GUAGLIANONE, Yolanda Angélica (de ARBUCCO)  2319/20 27/09/11 SEDE CENTRAL 
   
OCTUBRE 2011   
PERFETTO, Amalia Juana (de VAZQUEZ)  5504/20 01/10/11 SEDE CENTRAL 
D’AMICO BOCCA, Francisca (de LEIVA)  6134/20 01/10/11 PUNTA ALTA
WILLIAMS, Lucía Leonor (de ORO) 10254/20 04/10/11 USHUAIA 
SAN CRISTOBAL, Carmen (de FERNANDEZ) 1835/20 11/10/11 LA PLATA
GARDINETTI, Luisa ( de Luna)   1308/20 16/10/11 LA PLATA

APELLIDO/NOMBRE  Nº de SOCIO

ENERO 2011   
MONTENEGRO, César Ramón 11.123
BRITO, Ángel Francisco 17.301
CORREDERA, Oscar Alberto 17.303
ORTIZ, Osvaldo Lucas 17.315
MUÑOZ, Roberto Mario 17.326
VÁZQUEZ, Juan Domingo 17.327
FLORES, Simón Rosario 17.328
PALACIOS, Jobel E. 17.338
BARRAZA, Rodolfo Raúl 17.340
CAGGIANO, Horacio E. 17.341
CASTILLO, Juan Carlos  17.342
NUÑEZ, Alberto Fernando  17.346
MARTÍNEZ, Eduardo René 17.363
PAEZ, Celestino Ernesto  17.364
VIVEROS, Aniceto  17.368
BUSTAMANTE, Juan José  17.372
CAPPA, Alberto Osvaldo 17.379
ARIAS, Orlando 17.383
GRAMAJO, Raúl Ambrosio 17.390
CARLES, Oscar Alfredo 17.399
GUARDIA, Héctor Eduardo 17.400
DELGADO, Manuel Vicente 17.419
CÁCERES, Raúl Arturo 17.422
BATALLA, Gerardo Arsenio 17.432
NAVARRETE, Carlos Alberto 17.433
ARANDA, Ramón Silvestre 17.476
MORENO, Zacarías Adolfo 17.482

APELLIDO/NOMBRE  Nº de SOCIO

FEBRERO 2011
VILLALBA, Rubén         17.487
MUÑOZ, Francisco Nicanor       17.493
PASSERI, Juan José       17.494
QUISPE, Juan Fernando    17.505
NAVARRO, Juan Carlos           17.507

MARZO 2011
BARRERA, Jorge Carlos 17.514
REARTES, Juan Carlos 17.520
LOBO,  René Vicente 17.525

ABRIL 2011
ESCOBAR, Manuel A. 13.828 
DÍAZ, Pilar  17.527
CORVERA, Antonio E. 17.533
RUIZ, Víctor H. 17.539 

MAYO 2011
VILLALBA, Julio Heberto 7.573
ARCE, Esteban Rosario  17.576
FERNANDEZ, Osvaldo Genaro  17.577
BARRIONUEVO, Juan Humberto   17.581

JUNIO 2011
QUIROGA, Luis F. 17.586 
ZANOTTI, Uber F. 17.594
ESQUIVEL, Miguel 17.597

APELLIDO/NOMBRE  Nº de SOCIO

AGOSTO 2011 
BANEGAS, Carlos Alberto 17.620
FERNANDEZ, Ricardo H. 17.621
AGUINO, Arístides 17.632
BARROS, Carlos Alejo 13.923

SEPTIEMBRE 2011
BELLIDO, Leonardo Mario  13.695 
DIALE, Segundo José  17.646 
GONZALEZ, Orlando  17.653 
MARQUEZ, Porfidio 17.658

OCTUBRE 2011
MANZARAZ, Juan D. 14.998 
MARTÍNEZ, Osvaldo E. 17.673                        
SILVA, Jorge Manuel 17.677                       
DOMÍNGUEZ, Alfonso 17.679                       

NOVIEMBRE 2011
SOSA, Emeregildo Antonio 13.674/00          
SÁNCHEZ, Juan Domingo 17.680  
FERNÁNDEZ, Franklin J.  17.686  

DICIEMBRE 2011
FERREYRA, Raúl Victorio 17.689

APELLIDO/NOMBRE  Nº de SOCIO LUGAR

ENERO 2011   
ARIAS, Paulino Darío 14.182 SEDE CENTRAL   
CAÑETE, Leónidas 14.184 MAR DEL PLATA
FERNÁNDEZ, Ramón Cayetano 14.185 SEDE CENTRAL
MENDOZA, Abel Alcides 14.187 SEDE CENTRAL

FEBRERO 2011
ACOSTA, Francisco Omar 14.190 CORDOBA         
ARIAS, Dionisio     14.193    SEDE CENTRAL 
BARRAZA, Alberto Daniel  14.195 RIO GRANDE 
CARBALLO, Domingo Enrique  14.196 SEDE CENTRAL 
COMETTI, Pedro Raúl 14.197 MAR DEL PLATA
CORIA, Héctor Abel  14.198 PUNTA ALTA
CHOCOBAR, Pedro  14.199 SEDE CENTRAL
LUCENA, Pedro Lorenzo  14.206 SEDE CENTRAL
MARTINEZ, Narciso Alfonso 14.208 SEDE CENTRAL
MATOS, Pedro  14.209 CORDOBA
OVELAR, Miguel Alberto  14.212 BAHIA BLANCA
RAMOS, Héctor Omar  14.214 BAHIA BLANCA

MARZO 2011
CERSOSIMO, Julio César 14.221
CERUTTI, Raúl Oscar 14.222
ENRIQUEZ, Miguel Angel 14.227
PRECKAJLO, Manuel María  14.232
RUIZ, Celestino Santiago 14.233
URBANO, Lázaro 14.237
VIÑAS, Horacio Oscar 14.240 

ABRIL 2011
ALTUBE, José A. 14.241

APELLIDO/NOMBRE  Nº de SOCIO LUGAR

CASTELO, René 14.244
GODOY, Higinio 14.246
RODRÍGUEZ, Justiniano A. 14.250
VÁZQUEZ, Teodoro 14.251
VILLAGRA, Fernando R. 14.252
SUÁREZ, José V. 14.254
VASQUEZ, Pascual 14.255
GIMÉNEZ, Jorge 14.256
GODOY, Pedro 14.257
JOHANNESEN, Eduardo F. 14.258

MAYO 2011
BURGOS, Pablo O. 14.260
CABRERA, Pedro P. 14.261
VALDEZ, Salvador A. 14.265
ACEVEDO, Roberto A. 14.267
ALBERA, Enrique L. 14.269
CRUZ, Justo A. 14.271
CRUZ, Oscar F. 14.272
GATICA, Tiburcio B.                  14.273
AGUIRRE, Santos 14.275
CRUZ, Julio F.                          14.276
LACOMBE, Carlos A. 14.277
PILLA, Roberto F. 14.278
SPACIUK, Isidoro D. 14.284

JUNIO 2011
ORELLANA, Carlos R. 14.296

JULIO 2011
DIAZ, Mario  14.305-02 ESPAÑA

APELLIDO/NOMBRE  Nº de SOCIO LUGAR

AGOSTO 2011
GORNO, Juan Norberto F.  5.968
GRAMAJO, Vicente A. 14.307
LUNA, Juan Oscar 14.308
KUSTERMANN, Eduardo C. 14.313
ARIAS, José Braulio 14.314
CARBAJAL, Juan Pablo 14.317

SEPTIEMBRE 2011
LOPEZ, Cristóbal 14.321 SEDE CENTRAL 
HEREDIA, Dardo  14.322 USHUAIA
HEREDIA, Juan Carlos  14.323 PUERTO BELGRANO
PETRELLI, Santos Gabriel  14.324 MAR DEL PLATA
DELGADO, Miguel Horacio  14.325 PUERTO BELGRANO

OCTUBRE 2011
ARGAÑARAZ, Juan Bautista      14.334 SEDE CENTRAL

NOVIEMBRE 2011
CHAVARRIA, Rafael D.  14.340  M. Del Plata      
TOBAR, Juan Federico R.  14.344 Sede Central
BORNIA, Domingo R.  14.345  Punta Alta
HUERTA, Antonio Pablino  14.351  Punta Alta

DICIEMBRE 2011
GALVAN, Carlos Atilio 14.356 PUNTA ALTA 
GODOY, Guillermo 14.358 PUNTA ALTA 
MARTINEZ, Raúl Nicacio 14.359 SEDE CENTRAL
OLIVA, Felipe Arturo 14.360 RIO GRANDE 
PUTIGNANO, Antonio 14.362 CORDOBA 
CRUZ, Domingo E.  14.367 ROSARIO



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.



GERDANNA SALUD al igual que su Círculo 

EN TODOS LOS RINCONES DEL PAIS  
En toda Ciudad del Territorio Nacional donde nuestro asociado se encuentre 

ESTÁ PROTEGIDO por más de 4000 Profesionales de Primer Nivel al Cuidado de la Salud

GERDANNA SALUD es actualmente La Empresa Líder en Coberturas Médicas, 
con servicios asistenciales como:

• ASISTENCIA  MÉDICA AMBULATORIA: Cerca de 400 Centros Médicos

• ODONTOLOGÍA: Alrededor de 3500 odontólogos.

• EMERGENCIAS MÉDICAS: 
Más de 500 Empresas asistiendo en todo el Territorio Nacional y PAÍSES LIMÍTROFES.

• CALL CENTER

UD CUENTA CON LOS MISMOS SOLO PRESENTANDO LA CREDENCIAL DE GERDANNA

GERDANNA SALUD agradece al COM, el habernos confiado el cuidado 
de la salud de sus asociados y renueva el compromiso de brindarles siempre, 
la mejor atención con el profesionalismo, calidad y cordialidad de siempre.

OTROS SERVICIOS DE GERDANNA SALUD

• TRASLADOS PROGRAMADOS * EMERGENCIAS EN TRÁNSITO:
 La más amplia Red de Emergencias y Traslados desde cualquier punto del país

• OFTALMOLOGÍA: Aproximadamente 80 Centros de Atención Especializada.

• MEDIA Y ALTA COMPLEJIDAD
• ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS

• REINTEGROS POR CIRUGÍAS
• ASISTENCIA PSICOLÓGICA
• ENFERMERÍA A DOMICILIO

• INTERNACIÓN DOMICILIARIA
• GERONTOLOGÍA

Líder en Prestaciones Médicas


