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A nuestros Asociados y a la gran fa-
milia Comniana:

Dado los hechos acaecidos 
en el seno de nuestra 
Institución, se dieron re-

glas de juego cambiantes, distintas 
y variadas medidas que,  sumadas 
a las que adoptan quienes rigen 
los destinos de nuestro país, hacen 
que quienes pertenecemos a una 
Institución como el Círculo Ofi-
ciales de Mar y más aún quienes 
tenemos la responsabilidad de su 
conducción,  pongamos  en aná-

lisis permanente el rumbo Institu-
cional elegido.

El desorden y los daños que están 
provocando los cambios económi-
cos y sociales son de tal magnitud 
que siempre es riesgoso iniciar 
cualquier emprendimiento.

Dentro de este marco, como en 
otras entidades de la economía so-
lidaria, actúa el Mutualismo con 
principios doctrinarios basados en 
valores éticos y morales pero ade-
más tiene como objetivo principal 

lograr el bien común.

Pese a toda esta adversidad, lo que 
debe prevalecer, sin duda, es la cor-
dura; hoy más que nunca y como 
siempre tenemos la obligación de 
transmitir serenidad y una prudente 
reflexión, pero es fundamental que 
tomemos conciencia de que será la 
auténtica solidaridad el principio de 
supervivencia y solución de los pro-
blemas que nos aquejan.  

Solidaridad, palabra que expresa 
el sentimiento que mantiene a las 
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Editorial

“...hoy más que nunca y como siempre tenemos la 
obligación de transmitir serenidad y una prudente 
reflexión, pero es fundamental que tomemos conciencia de 
que será la auténtica solidaridad el principio de supervivencia y 
solución de los problemas que nos aquejan.” 
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INSTITUCIONALpersonas unidas en todo momen-
to, más aún cuando se viven expe-
riencias difíciles que no resultan 
fáciles de sobrellevar. La solidari-
dad se comporta como la base de 
muchos otros valores humanos e 
incluso de nuestras relaciones socia-
les más valiosas: familia y  amistad.

En términos generales desarrolla 
sentimientos de pertenencia, mo-
tivando a los integrantes de una 
organización como la nuestra a lu-
char juntos por un mismo motivo 
o trabajar unidos para alcanzar la 
meta.

Lamentablemente , la trayectoria 
de nuestra Mutual se vió obsta-
culizada por un grupo de intelec-
tualoides autoproclamados mora-
listas y redentores, que lograron 
interrumpir el acto eleccionario  
programado para el día 04 de no-
viembre de 2012 anteponiendo 
una acción de amparo ante el fuero 
civil y que su fallo resolutorio fue 
favorable a la postura y acciones 
llevadas a cabo por la Comisión 
Directiva.

Cuando este editorial llegue a 
vuestras manos  nuestra Institu-
ción se encontrará en instancias 
electorales avanzando raudamen-
te al acto supremo del que nunca 
debió haberse apartado: el voto 
popular de los Señores Asociados, 
en los tiempos y formas estatuta-
rios y claramente determinados y 
legitimados por la Autoridad de 
Aplicación.

Quiera Dios y nuestra querida Ste-
lla Maris nos ilumine y nos guíe 
por los caminos de la cordura y el 
respeto mutuo.

Comisión Directiva 

En su 108º Aniversario el Círculo Oficiales de Mar continúa siendo una Institución señera con valores y princi-
pios que jalonaron su centernaria existencia, reconocidos por las Instituciones pares y los miles de asociados  y 
familiares que pasaron y permanecen en él. Por ello en este mensaje quiero incentivarles la confianza en la buena 
voluntad de los hombres que con inteligencia sabrán fortalecer esos valores y principios para mantener en pie 

esta prestigiosa institución. Con esa fe abrigo la esperanza de que los visionarios fundadores  de nuestra mutual  intercedan 
ante el Creador para que clarifique  nuestro pensamiento, ilumine nuestra razón y aquiete las pasiones permitiéndonos 
encontrar la solución más inteligente para dirigir los conflictos, en algunos casos, generados por nosotros mismos.

Afanosamente y permanentemente nuestra actividad está orientada a cumplir con el legado que nuestros Asociados de-
positaron mediante el voto popular y que nada debe estar por encima de la Institución. Los que por el momento conti-
nuamos en el ejercicio de la administración, de la Mutual y quienes se potulan para tal fin, tienen el deber insoslayable 
de mantener en alto sentido de la responsabilidad moral que añade a cada uno en su puesto en beneficio del bien común 
general, razón de ser de nuestra existencia mutualista.

Pero no sólo conmemoramos el aniversario de nuestra Mutual.

Hoy también es un día trascendental en nuestras vidas y orientamos nuestra atención a ese ser que nos dio la vida, que 
nos educó, que nos comprendió y acompañó contra viento y marea durante los vaivenes de nuestra existencia; para ellas:
¡Feliz día de la mujer!

En reconocimiento y respeto a nuestros fundadores, a los señores socios vitalicios, beneméritos, activos, pensionadas, 
adherentes, profesionales y empleados, por nuestras familias y por nosotros mismos, sinceramente, espero que así sea.

Feliz aniversario para nuestro Círculo.

A todos un fraternal abrazo.
Tolentino González

Presidente

108º Aniversario del C.O.M.

1. La Comisión Directiva del Círculo Oficiales de Mar 
convoca a los Asociados Activos con más de diez (10) años 
de antigüedad en la Institución, para integrar la Junta Elec-
toral año 2013. Dicha postulación será por escrito ante el Sr. 
Secretario de Sede Central, entre los dias 05 al 20 de abril de 
2013, inclusive.  (Arts. 47º y 50º del estatuto social). 
Finalizado el plazo, se procederá al sorteo entre los postulantes 
para constituir dicha junta. (Art. 47º del Estatuto Social). 

2. Asimismo la Junta Electoral convocará a los Asociados 
Activos con más de cinco (5) años como Socios de la Insti-
tución a postularse para cumplir la función de delegado de 
la Junta Electoral.  Dicha postulación se realizará en las Se-
cretarías de la Sede Central, Filiales y Subfiliales. (Art.38º, 
inc..C), apartado 2, acapite a) del Reglamento.

Buenos aires, 21 de marzo de 2013

AVISO A LOS SEÑORES ASOCIADOS
Cabe aclarar que la difusión del presente aviso se realizó en tiempo y forma mediante la publicación en página web del C.O.M., 
afiches en transparentes de la Institución, volantes en el día de pago de haberes, en el diario Clarín del día 26 de marzo de 2013 
y diarios del interior del país.

Elecciones generales año 2013
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Convenio de Servicios 

Convenio de Servicios 
Intercírculos

SERVICIOS RECÍPROCOS EN:
Hotelería - Campos Deportivos - Servicios Médicos - Salones para Eventos

CÍRCULO OFICIALES DE MAR 
Sarmiento 1867 C.A.B.A. Tel.: 4371-7300/0031 - www.circuloofmar.org.ar

CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE GENDARMERÍA NACIONAL
Tacuarí 566/68 C.A.B.A - www.cirgen.org.ar - cspna@sion.com.ar

CÍRCULO DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO ARGENTINO
Godoy Cruz 2960 C.A.B.A. - Tel.: 4771-3000 / 4771-2366 - www.circe.org.ar

MUTUAL DE SUBOFICIALES RETIRADOS POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
Beauchef 1546 C.A.B.A. - Tel.: 4923-6710 - info@mutualpfa.com.ar

MUTUAL DE SUBOFICIALES PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Carlos Calvo 1337 C.A.B.A. -  Tel.: 4305-2330-6916 - wwwcspna.org.ar

CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA - ASOCIACIÓN MUTAL
Paraguay 2652 C.A.B.A. - Tel.: 4508-3101/05/07/09 - www.csbfaaam.org.ar

CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
Av. Belgrano 2580/84 C.A.B.A - Tel.: 4941-1801/1493/15411768 - www.cspfa.org.ar

Señores miembros de la honorable Comisión Directiva 
del Círculo Oficiales de Mar:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a los efectos de infor-
marles, que tal como lo he manifestado en oportunidades 
anteriores, me encuentro atravesando una situación per-
sonal difícil, en razón de haber asumido compromisos y 
atender problemas vinculados con mi salud, en función a 
que mi mandato finalizaba el 23 de diciembre de 2012, 
los cuales me obligan a disponer de tiempo y dedicación. 
Por ello y teniendo en cuenta las exigencias  y respon-
sabilidades que requieren las funciones de mi cargo y 
considerando el tiempo que falta para la asunción de las 
nuevas autoridades que surgirán del Acto Electoral que se 
desarrollará en el transcurso de este año, he decidido pre-
sentar la renuncia al cargo de Presidente de la Institución 
con fecha 22 de Marzo de 2013, encuadrando la misma 
dentro de las normas que fija el art. 24 del Estatuto Social.

Conciente de la trascendecia de esta decisión dentro 
del marco institucional, he reflexionado el tiempo ne-
cesario antes de tomar la misma, como también he 

requerido el consejo de profesionales y directivos que 
conforman este maravilloso grupo de trabajo. Todo 
ello para evitar especulaciones políticas electorales res-
peto de la misma.

Deseo expresar mi total apoyo  a todos los Directivos y 
desearles lo mejor en los tiempos que vienen, mi dispo-
sición y apoyo en lo que pueda serles útil y ayudarlos.

Mi eterno agradecimiento a todos los directivos locales 
y del interior del país que me acompañaron en la ges-
tión, a los profesionales, jefes y empleados. Un especial 
y sincero reconocimiento a los Asociados por la con-
fianza y el afecto recibido enforma permanente.
A mi familia que supo contenerme y acompañarme en 
estos años, quitándole horas o la convivencia y  en-
cuentros felices.

A todos, un emocionado abrazo.

Tolentino González
Presidente

Buenos Aires, Marzo de 2013

La C.D., en cumplimiento del mandato efectuado 
por los señores Representantes en la Asamblea Ex-
traordinaria, realizada el 7 de marzo de 2013, con-
voca a Elecciones Generales para todos los Orga-
nos Sociales y Representantes de los Asociados a las 
Asambleas, correspondiente al período 2013 - 2017, 
conforme a lo establecido en el Art. 47º del Estatu-
to Social, (Aprobado por Resolución Nº 3857/2012 
INAES). El comicio se realizará el 1 de Septiembre 

de 2013.
Los cargos a cubrir serán los previstos en los Arts. 
13º, 14º, 16º y 36º del Estatuto Social antes men-
cionado a cuyo efecto se debe tener presente lo esta-
blecido en los Arts. 17º y 47º del referido Estatuto.

Nota: las listas deberán ser presentadas por uno o más Aso-
ciados activos en carácter de apoderados de las mismas.  

Jehová O.  Romero             César del Rosario Godoy 
Secretario                       Vicepresidente 

Asamblea Carta del Señor Presidente

Círculo Oficiales de Mar 

Convocatoria

El día 7 de marzo de 2013 realizó la Asamblea Extraor-
dinaria convocada por la C.D. en uso de sus facultades.
En el transcurso de la misma se consideró:

Punto 2) Dejar sin efecto la convocatoria a elecciones 
dispuesta por la Comisión Directiva y disponer una 
nueva.
Puesto a consideración, se aprobó por amplia mayoría.

Punto 3) Considerar lo tratado por la Comisión Di-
rectiva en Acta 4987 puntos 18 y 19, en los cuales se 
aclaran los alcances de los artículos 20° y 47° párrafo 
12 del Estatuto Social.
Puesto a consideración, se aprobó por unanimidad.

En virtud de lo tratado, en el punto 2, se dio por fina-
lizado el acto eleccionario convocado para la designa-
ción de autoridades para el periodo 2012-2016 inte-
rrumpido por una acción de amparo interpuesta por el 
asociado Juan Domingo Maldonado c/ Circulo Oficia-
les de Mar como apoderado de la Lista Azul y Blanca.

Dentro de los treinta días se realizará una nueva convo-
catoria a elecciones.

Asímismo, se trató el punto 3 aludiendo al Art. 20° del 
Estatuto Social tomando como referencia lo tratado en 
la Asamblea Ordinaria de noviembre de 2010 en rela-
ción al Art. 22° que permite que los directivos que se 
encuentran cumpliendo el segundo mandato puedan 

ser reelegidos por un periodo más.

De igual manera y en referencia al Art.47° párrafo 12 
del Estatuto Social se indica que las listas de postu-
lantes deberán presentarse, por lo menos, con treinta 
días de anticipación a la fecha de oficialización de las 
mismas y cada una de ellas deberán estar avaladas con 
las firmas de por lo menos el 1% de los asociados con 
derecho a voto. Para las Filiales, Subfiliales y Represen-
tantes, el 1% se calculará sobre el Padrón Electoral de 
cada una de ellas.

Cada lista así confeccionada deberá estar avalada por la 
cantidad de avales que exige el Estatuto Social, es decir 
que cada lista lleva sus propios avales. Asímismo, los inte-
grantes de la misma no podrán autoavalarse, pero sí po-
drán hacerlo con otra lista de su propia agrupación.

La Asamblea contó con la presencia de 45 Asociados y 
se desarrolló dentro del marco de lo esperado, donde 
primó la cordura y el respeto mutuo.

Independientemente de lo acontecido, la Institución 
debe seguir su curso y es imprescindible incrementar la 
masa societaria, potenciar los servicios, acercar conve-
nios, presentar proyectos viables. 

Cada uno de nuestros Asociados que se constituyan 
en delegados y promotores de las bondades de nuestra 
Mutual y de toda acción que sume, asumirá por sobre 
todo, un compromiso moral.     

Un saludo fraternal, propio de hermanos.

Comisión Directiva

Asimismo contamos con la concurrencia de los señores 
Presidentes de Filiales y Subfiliales de todo el país. Asistie-
ron también el Veedor del INAES, Dr. Nelson Arias y el 
Asesor Legal de la Institución, Dr. Juan Guillermo Bello.
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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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Comunicación para ex-alumnos. Nº 17

La Comisión Directiva tiene el agrado de informar a los Asociados las actividades desarrolladas a partir del día 1 de 
noviembre del año 2012:

a- El día 12 de diciembre se realizó un almuerzo con la presencia de miembros de la Comisión Directiva y socios en 
el restaurante Bodegón de la calle Ayacucho para celebrar un nuevo aniversario de nuestra Asociación. Los gastos 
fueron compartidos por los comensales presentes.
    
b- El día 18 de diciembre del año 2012 el Señor Francisco Medina, en representación de la Comisión Directiva 
concurrió a la Escuela de Suboficiales de Puerto Belgrano a la ceremonia de entrega de despachos a los alumnos 
egresados. En dicha oportunidad se entregaron los premios establecidos por la Armada para nuestra Asociación.
  
c- En el mes de enero del año 2013 se comenzó a publicar la página Web correspondiente a nuestra Asociación.

d- Se recuerda a los socios activos la convocatoria a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 10 de abril a 10.00 horas 
en el Círculo Oficiales de Mar ubicado en la calle Sarmiento 1867.
                         
ANECDOTARIO

“Al inaugurarse las dependencias de la Escuela, en el predio de la Avenida Blandengues, el campo deportivo se hallaba 
ubicado en el sector donde posteriormente se levantó la Escuela de Guerra Naval”.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

La ASOCIACION CIVIL CENTRO DE EX –ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MECANICA DE LA ARMADA 
convoca a sus Asociados a la Asamblea Ordinaria Anual a celebrarse el día 10 de abril del año 2013 a las 10.30 horas 
en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en la sede provisoria situada en Sarmiento 
1867, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del día:

1) Designación de dos (2) socios para refrendar el Acta.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario y el Informe de la 
Comisión Revisora de Cuentas y Fiscalización.
3)Ratificación de página WEB.
4) Considerar aumento de la cuota social.
5) Renovación total de los miembros de la Comisión Directiva.

Con el correr de la Pluma y al calor del sollado

   Ercole  P. Fogliatti
Secretario

Eric Fabián López
Presidente

Amanecer del 2 de mayo 
del año 1982. El veterano 
crucero navega en las frías 

aguas del océano Atlántico sur. Su 
antiguo casco de acero se estreme-
ce ante los continuos embates de 
las olas al tiempo que, su esbelta 
proa, mantiene el rumbo en direc-
ción a la isla de los Estados. Su si-
lueta, caracterizada por sus chime-
neas y cinco torres, se perfila en el 
horizonte marino preanunciando 
las maliciosas intenciones ocultas 
tras las lentes de un periscopio. 
Retornando de las islas Malvinas, 
y frustrado su deseo de participar 
en la lid, lejos está de avizorar el 
peligro inminente que surge de las 
profundidades marinas. Sus má-
quinas de propulsión, desgastadas 
por la acción del tiempo, le otor-
gan una velocidad moderada con 
respecto a la que ostenta la silente 
masa oscura que lo acecha. Nue-
vamente se percibe, en ese tórrido 
escenario marino, la proximidad 
de un enfrentamiento bélico. En el 
cerebro virtual del experimentado 
guerrero comienza a formarse un 
panorámico recuerdo de su exten-
sa foja de servicios bajo la tutela de 
dos banderas. Retornan a su lon-
geva mente los primeros pasos de 
la etapa de su construcción en los 
astilleros New York  Shipbuilding 
Co, Camden, New Jersey. La fugaz 
evocación hace que sus costillas de 
acero se conmuevan al rememorar 
los aciagos días de la segunda gue-
rra mundial, durante la cual, parti-
cipó en variadas acciones bélicas en 
el océano Pacífico. Lágrimas since-
ras se deslizan por los escobenes de 
sus anclas al invocar la lealtad de 
sus servidores que se inmolaron en 
pos de su subsistencia. Superando 

su tristeza deja aflorar los tiempos 
de la posguerra cuando recibía ho-
nores y condecoraciones por la va-
lentía demostrada en los distintos 
combates. A medida que el cúmu-
lo de escenas vividas se incremen-
ta, su espíritu guerrero engendra 
pensamientos intelectuales que lo 
impulsan a establecer un diálogo 
con el joven combatiente que, per-
sistentemente, golpea su vientre 
con constantes envíos sonoros de 
su moderno sonar.

-Jovencito. Ignoro la razón  que 
promueve tu pertinaz acción aun-
que, sinceramente, confieso que 
me preocupa. Presiento que algo 
oscuro tienes en tu mente. Esos 
ecos perturbadores los experimen-
té en los aciagos días de mi cam-
paña en las aguas del mar de las 
Filipinas, Borneo, China y Japón. 
En aquellos espantosos años, de la 
segunda guerra mundial, afronté 
muchas situaciones críticas que 
curtieron mi acerada piel ¿Crees 
que tus constantes golpeteos me 
asustan? No jovencito. No doble-
garás mi fortaleza. Comprende 
que, a pesar de mi vejez, aún tengo 
reservas de valor suficientes para 
enfrentar lo que el destino me ten-
ga preparado ¿Me oyes? 

-BIP–BIP-BIP-BIP-BIP-BIP.
-Ese sonido ¿Es tu única forma de 
expresarte?

-BIP-BIP-BIP-BIP-BIP.

-¡Otra vez con lo mismo!

-BIP-BIP-BIP-BIP-BIP-BIP.

-¿Porque insistes en tu silencio? 

¿Acaso tu misión es tan inhumana 
que persistes en callar? No con-
testas. Solo lo haces mediante ese 
continuo sonido. Admito la rea-
lidad. Que sea como tú quieras 
pero, al menos te has enterado de 
que tienes en tu mira a un com-
batiente que ha conocido la glo-
ria y los honores de los guerreros 
que lucharon por sus países. Yo lo 
hago por dos naciones ¿A cuántas 
representas?

-BIP-BIP-BIP-BIP-BIP-BIP-BIP-
BIP.

- Es inútil. Continúas encerrado 
en un terco silencio. No importa, 
ya me acostumbre a tu conducta. 
Aunque persistas en esa mudez, in-
sisto en revelarte mi historial ¿Pue-
des ostentar algún galardón? Lo 
dudo. Eres muy joven. Impulsivo 
como los de tu edad. Seguro que 
nunca  enfrentaste a la metralla 
enemiga ¿Me equivoco? Que duro 
que eres.  No eres capaz ni siquiera 
de decir un si o un no ¿Llegaremos 
a vernos alguna vez?

-BIP-BIP-BIP-BIP…, aguarda un 
momento. Está entrando un men-
saje cifrado. A ver, a ver, ya esta. 
Su contenido no es agradable pero, 
ahora, puedo responderte. Me li-
beraron de la silente acción. Lo la-
mento. Recibí  orden de proceder 
¿Sabes cual es mi estado de ánimo?

-Lo ignoro.

-Estoy consternado. Desde hace 
varios días que observo tu silueta 
a través de mi periscopio. Tienes 
una figura característica de los 
buques de los años cuarenta pero 

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”

¿Fantasia o realidad?
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muy distinta a las que surcan los 
mares hoy en día ¿Imaginas la mía?

-HUM…Por los conocimientos 
que tengo percibo que perteneces 
a una moderna generación ¿Forma 
de ballena? ¿O de cigarro cubano 
alargado?

-Ballena, con varias particularida-
des.

-¿Cuáles?

-No puedo revelarlas.

-¡Que complicado que eres! Pri-
mero no emitiste ninguna palabra. 
Ahora continúas con el misterio. 
Pues mira: yo te las diré. A ver…
perteneces a una generación revo-
lucionaria en el diseño de los de 
tu clase. Posees un amplio casco, 
propulsión nuclear, alta velocidad 
y lo más importante desciendes a 
grandes profundidades ¿Estoy en 
lo cierto?

-Continúa. Estas en un buen ca-
mino.

-¿Armamento letal?

-Moderno pero tradicional.

-¿Cabeza nuclear?

-No.

-Tengo una duda. Durante estos 
días en que seguiste mi estela, mis 
servidores no lograron identificar 
la silueta de tu periscopio ¿Es muy 
pequeña la superficie que expone?

-No debo contestar esa pregunta. 
Corresponde al secreto militar. 
Perdóname, pero nuestra hora ha 
llegado. Tengo muy poco margen 
para demorar mi misión. Lo de-
ploro, pero deseo que comprendas 
mi conducta.

-No lo lamentes. Entiendo per-

fectamente. Desde este instante 
estaremos en distintos bandos. 
Mi intervención en el comba-
te esta disminuida por la acción 
del tiempo pero ten la seguridad 
que me comportaré a la altura 
de mi historial ¡EPA! ¿Qué es ese 
sonido?¿Hélices?¿Ya los disparaste? 
¡Maldición! Distingo su rectilínea 
estela. Viene directamente ha-
cia mí ¡No uno sino tres! Me van 
a dar en el centro de mi vientre. 
Este constante rolido te favorece 
¿Cuántos segundos para el impac-
to? ¿Tres, cinco, diez? ¡Que angus-
tia! ¡AY! Me has herido. Justo en 
el cuarto de máquinas de popa. 
Ese cilindro infernal penetró por 
mi costado de babor abriendo una 
inmensa ventana por la que ingre-
sa un gran volumen de agua ¡Qué 
daño originaste! ¡La cabeza del tor-
pedo explotó!¡La onda expansiva 
destruye todo a su paso!¡Volaste la 
usina generadora de energía!¡Que 
gran cortocircuito!¡Las llamas se 
extienden por cada rincón de la 
sala de turbinas!¡La oscuridad solo 
es amortiguada por los continuos 
fogonazos de los explosivos!  Irre-
mediablemente la inundación se 
propaga dentro de mí. Oigo otro 
estallido ¿Será el segundo torpe-
do? ¡La proa voló por el aire! Con 
esta nueva herida mi situación esta 
muy comprometida. Veo a mis 
siervos yendo de uno a otro lado 
de mi estructura volcando sus es-
fuerzos por restañar los sectores 
más dañados. 

No creo que puedan lograrlo. 
Ellos pugnan con ardor tratando 
de remediar tanto desastre. Algu-
nos ofrendan su vida casi instan-
táneamente otros, se esmeran por 
ayudar a los sobrevivientes. Mi 
escora hacia la banda de estribor 
se hace cada vez mas pronuncia-
da. Las olas ya golpean la cubier-
ta principal. En el interior de mi 
cuerpo se intensifica el caracterís-
tico sonido de las burbujas de aire 
contenidas en la masa de agua. 

Suena como una sinfonía gloriosa 
que señala el rumbo hacia el rei-
no de Neptuno ¡Por DIOS! ¡Que 
destino el mío! ¡Allá, en el fondo 
marino me reuniré con los colegas 
que lucharon en la segunda guerra! 
La oscuridad comienza a envolver-
me. Al tiempo que me sumerjo 
me despido de los sobrevivientes 
que lograron abandonarme en sus 
balsas salvavidas ¡Que silencio! 
¡Desciendo lentamente hacia las 
profundidades! ¡Es una travesía 
interminable! ¿Cuando finalizará? 
¿Tanta profundidad existe en esta 
zona?  Miles de metros. Mi caída 
es dramáticamente prolongada. 
Al mirar hacia la superficie com-
pruebo que la leve luminosidad se 
disipa a medida que me alejo de 
ella. La eterna noche me envuel-
ve señalando el rumbo de mi úl-
tima singladura ¡OH! Siento que 
mi herida estructura acaricia algo 
sólido ¿Quizá llegue a tocar arena? 
Pareciera que sí porque me  desli-
zo suavemente. Aún persisten los 
pequeños vaivenes de mi cuerpo 
¿Y esta quietud? ¿Indicará que 
cesan por completo? HUM, este 
sosiego ¿preanuncia el final de mi 
existencia? Si es así ¿Quién escri-
birá mi epitafio? Al que se digne 
hacerlo solo le pido que refleje la 
honesta, desinteresada y valiente 
conducta que acompañó mi pro-
longada foja de servicios. Que 
deje sentado el convencimiento 
que eternamente conviviré con los 
habitantes marinos de esta amplia 
plataforma submarina del mar Ar-
gentino ¡AH! Que recuerde que 
no estoy solo. Que en mi soledad 
me acompañan mis nobles custo-
dios aferrados a mi cuerpo, negán-
dose a abandonarme ¡Lucharon 
como leones! ¡Vaya si lo hicieron! 
¡Murieron como lo hacen los ver-
daderos patriotas! ¡Entregando su 
propia vida! ¡Mi unión con ellos es 
inquebrantable!

En medio de las  tinieblas observo 
como el castillo del rey Neptuno 

abre sus amplios portones para 
recibirnos. Sus legiones forman 
erguidas rindiendo honores. La 
banda, luciendo sus mejores ga-
las, entona el himno Nacional 
Argentino. Las pocas lágrimas que 
me quedan se derraman sobre los 
restos de mis castigadas cubiertas. 

Superando mi emocionada tristeza 
contemplo humildemente como 
el Monarca, acompañado por su 
corte, nos recibe en su seno. Ahí, 
en el lecho del frío mar, aguardaré 
el juicio de la historia unido a mis 
honestos y valientes servidores:                                
 ¡323 HEROES!

Sus almas y mi corazón exclama-
rán por siempre: 
¡VIVA EL BELGRANO!   

Eric Fabián López
Ex-tripulante
Socio vitalicio

SEDE CENTRAL

FILIAL LA PLATA

FILIAL CÓRDOBA

El día 22 de marzo del corriente año se llevó a cabo, finalizada la reunión de Comisión Directiva, la entrega del 
cargo de la presidencia del COM, entre el Sr. Tolentino González, Presidente saliente y el Sr. César del Rosario 
Godoy, Presidente entrante.

Por  tal motivo, la Comisión Directiva del Círculo Oficiales de Mar, agasajó al Sr. Presidente saliente con una reu-
nión llevada a cabo en la Sede Central. En la misma, participó un grupo reducido de Asociados y autoridades del 
C.O.M.

El Socio Vitalicio Nº 5905/00 Juan Carlos Caballero entregó en esta Filial el Logo recibido por el mismo al cumplir 
las Bodas de Oro 1955-2005.

• Ingresaron al Instituto Almirante Brown 34 alumnos, 12 para la Escuela Naval y  22 alumnos para la escuela de 
Suboficiales de la Armada.

• Se reacondicionaron 4 habitaciones del Hotel de la Filial y se realizaron convenios de hotelería con PECIFA y 
Poder Judicial.

• Con motivo de los festejos de fin de año se llevó a cabo una cena con nuestros Asociados donde se entregaron 
Logos y premios varios resultando agraciado con el  premio mayor, un TV color, el Socio Martiniano Godoy.

NOVEDADES DE LA FILIAL
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Aniversario

El Socio Nº 7022-00, Fortunato Manuel Amado y su Sra. esposa Lidia Nelly Santillán, el 21-03-2013 cele-
braron sus 60 años de matrimonio juntos. Dios los siga bendiciendo por tanto amor.
¡FELIZ ANIVERSARIO DE BODAS!

Novedades de la Filial

• Se continúa con la adecuación del local para la instalación de un laboratorio de análisis clínicos.
 
• El día 7 de marzo se realizó el evento “100 Mujeres por PUNTA ALTA”, en el Salón Social y se realizó una res-
ponso en el cementerio local y un via crucis..
 
• El 8 de marzo, aniversario de nuestra Institución-, se ofició un responso en memoria de socios y empleados falle-
cidos, en el Panteón del COM., en el cementerio local.
 
• Se han dado por finalizadas las obras de construcción del Cuerpo Nº 9 del Panteón del COM., en el cementerio 
local.
 
• El día 11 de marzo comenzará el dictado de cursos de apoyo, para el ingreso de institutos navales.

CONVENIOS DE TURISMO 2013

CITY TOUR
Área fundacional, Centro Cívico, principales plazas, Parque Gral. San Martín, Cerro de la Gloria, El Challao, 
Santuario. 

Salidas Diarias - Excursión de 1/2 Día.

BODEGAS
Se visitan Dos Bodegas de pequeña y gran envergadura, con degustaciones, visita a la iglesia de la Virgen de la Ca-
rrodilla patrona de los Viñedos, Dique Cipolletti, en algunas se agrega la visita a una planta olivícola.

Salidas Diarias . Excursión de 1/2 Día.

VILLAVICENCIO
Recorremos zona cordillerana por la ruta colonial y ex ruta 7 a Chile, con importantes plan-tas cementeras, Visita 
al Gran Hotel Villavicencio recorriendo los caracoles por la ruta del año con una vista panorámica imponente.

Salidas Miércoles, Sábados y Domingos. Excursiones de 1/2 Día por la mañana.

CIUDAD FANTASMAL
Maravilloso e innovador circuito no convencional, recorriendo la antigua ruta a chile, Hotel Villavicencio, caraco-
les, mirador, el Balcón siguiendo hasta cruz de Paramillos a 3000 metros sobre el nivel del mar con una imponente 
vista de la cordillera.
La ciudad Fantasmal de Paramillo (Ruinas de un antiquísimo poblado minero jesuita que data del año 1650 aproxi-
madamente) Luego nos dirigimos al valle de Uspallata retornando a Mendoza por el Valle de Potrerillos (Actual 
Ruta Nacional Nº 7)

Salidas 1/2 Miércoles y Sábados. Día completo (Incluye Almuerzo)

ALTA MONTAÑA
Partimos por la Ruta Internacional Nº 7 y Nº 40 hacia Luján de Cuyo y desde allí nos
adentramos hacia la cordillera de Los Andes, con vistas al lago del dique Potrerillos, El Valle de Uspallata, Visita 
al Puente de Picheuta (Gesta Sanmartiniana), Polvaredas, Punta de Vacas, Nacimiento del Río Mendoza, Centro 
de Ski Penitentes, Puente del Inca, Laguna de Horcones, Vista panorámica del Aconcagua, Villa fronteriza de Las 
Cuevas, en verano es factible alcanzar el Cristo Redentor a 4200 metros sobre el nivel del mar.
Hay lugares especialmente desde Penitentes en adelante condicionales al clima y estado del camino.

Salidas Diarias. Día Completo (No incluye comida)

CAÑON DEL ATUEL
Visitaremos este Oasis de la región sureña de Mendoza atravesando el oasis central (Valle de Uco) para llegar a la 
Villa de 25 de Mayo área fundacional de San Rafael. Llegaremos al Dique El Nihuil bordeando el Río Atuel alcan-
zaremos el Cañón donde disfrutaremos de una maravillosa vista descubriendo diversas formas en las rocas, llegamos 
al Dique Valle Grande, para iniciar el regreso volviendo por San Rafael (Segunda Ciudad de Mendoza) donde 
haremos un pequeño recorrido antes de retornar.

Salidas Martes, Jueves y Domingo. Día Completo (No incluye comida)
Informes 
Juan de Dios Videla Nº 849 - (5500) Mendoza 
Tel./Fax: (0261)423-2033
Email: commendoza@yahoo.com.ar

INVITACIONES PROTOCOLARES
 
El día 28 de febrero de 2013, por invitación del Señor Jefe del Escuadrón de Seguridad de Gendarmería Nacional 
Zarate-Brazo Largo Comandante Principal D. Sergio Gustavo Capdevila, Directivos de esta Sub-Filial concurrieron 
acompañados por el Dr. Alfio A. Viaro, a la celebración del 35º Aniversario de la Creación del Batallón.
 
También el día 1º de marzo de 2013 se realizó la ceremonia conmemorativa del Aniversario del natalicio del Señor 
Almirante Brown, que se llevó a cabo frente al busto emplazado en la Plaza Mitre de Zárate. Directivos de esta 
Sub-Filial concurrieron al evento por invitación del Señor Comandante del Área Naval Fluvial Capitán de Navío 
D. Claudio Gabriel Grossi.

SUB-FILIAL MENDOZA SUB-FILIAL ZÁRATE

CUMPLEAÑOS
 
Rosa Brígida Espil nació el 8 de octubre de 1912, cien años después sus familiares le festejaron su cumpleaños en 
un club de la ciudad.
“Nunca pensé llegar a los cien, por eso estoy muy agradecida a toda mi familia por esta gran fiesta”, manifestó 
Rosita en una nota que le hiciera un periódico local.
 
El Decano de los Socios de la Zona Zárate/Campana, SIMQ (R.E) Socio Nº3.227/00 Elmer Adalberto 
Zapata cumplió 97 años el 15 de diciembre de 2012. 

La Comisión Directiva del Círculo Oficiales de Mar les desea ¡¡¡ Muchas Felicidades!!!

FILIAL PUERTO BELGRANO



Dra. Corbino & Asociados
(Hija de Retirado)

E-Mail: jubileseestudio@gmail.com
www.estudiocorbino.com.ar

CONOZCO LA LEY Y SUS INQUIETUDES,
PORQUE COMO HIJA DE RETIRADO,

MI CONSEJO ES:
“Esta vez...consulte, no lo deje pasar”

C O N S U L T A  S I N  C A R G O

Tel. (011) 3221-0212 - (011) 4648-2469
Oficinas en Capital Federal. Gran Buenos Aires y La Plata

Horario de Atención: Lunes a Jueves de 10 a 13 y 14 a 19 hs.

Trámites en todo el país

DEVOTO: Pedro Morán 5293 (casi esquina Lope de Vega) - CABA
TRIBUNALES: Uruguay 435 - 1º “B”  - CABA

Hay beneficios que se dan sólo una vez
Si usted es Retirado/a, Pensionado/a de F.F.A.A puede jubilarse u obtener su pensión 

 través del ANSES, ¡tenga o no aportes!

Compatible con su retiro
¡Acumule 2 beneficios jubilatorios!

JUBÍLESE POR ANSES PENSIONADAS/OS

HOMBRES
65 AÑOS

CON o SIN APORTES
NO SE COBRA ANTICIPO

• Jubilación de por vida
• Compatibilidad con su retiro
• Movilidad: 2 aumentos al año

Transferible por fallecimiento •
Aguinaldo 2 veces al año •

Cobro adicional en diciembre •

MUJERES
60 AÑOS

Estudio jurídico especializado en las F.F.A.A. y F.F.S.S.

Descuentos
para socios 

COM

ATENCIÓN PENSIONADAS
Jubí lese  en cuotas  (Morator ia)  -  Fa l lo  Judic ia l

Si usted enviudó, además de recibir de las F.F.A.A. o F.F.S.S. 
tiene derecho percibir otra Pensión de la ANSES

(con Moratoria)

CONSULTA SIN CARGO Y SIN MOVERSE EN SU CASA

No cerramos por Feria Judicial
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Nuevos Socios

Francisco I, el Papa argentino

Socio Decano

Nuestro Socio y Presidente de la Filial Puerto Belgrano Sr. Alberto Mina, 
orgulloso abuelo, nos envían la fotos de su nieta Pilar Mina, nacida el 
28 agosto de 2012, quien a días de su nacimiento ya es socia de nuestra 
Institución.
La Comisión Directiva en nombre del Círculo Oficiales de Mar le brinda 
la más calurosa ¡BIENVENIDA!

Jorge Mario Bergoglio, Arzobispo 
de Buenos Aires, fue elegido Sumo 
Pontífice el 13 de marzo de 2013. 

Nació el 17 de diciembre de 1936. 
Hijo de inmigrantes italianos: él era 
empleado ferroviario y ella, ama de 
casa. Fue a la escuela pública. Estu-
dió para ser técnico químico y como 
tal trabajó en laboratorios hasta que 
a los 21 años, en 1957 decidió en-
trar al seminario Jesuita. Estudió 
humanidades en Chile y en 1960, 
de regreso a Buenos Aires, obtuvo la 
licenciatura en Filosofía en el Cole-
gio Máximo San José, de los Jesuitas. 
Entre 1964 y 1966 fue profesor de 
Literatura y Psicología primero en 
un colegio de la ciudad de Santa Fe 
y después en otro de Buenos Aires. 
De 1967 a 1970 cursó Teología en 
el Colegio Máximo y se graduó de 
licenciado. En 1969 se ordenó sacer-
dote, a los 33 años. Después comen-
zó una rápida carrera en la Compa-
ñía de Jesús.

Con sólo 37 años llegó a ser el jefe 
de los Jesuitas de su país. El nuevo 
papa, al que se lo podía ver celebran-

do misas con cartoneros, como tam-
bién se lo podía ver andando en sub-
te para llegar a la Catedral, siendo 
el primer Jesuita que llega a Sumo 
Pontífice. Se ha distinguido por sus 
discursos, denunciando la pobreza y 
la corrupción. Siempre se ha mostra-
do austero y reservado.

El Papa Francisco señaló que le gus-

taría conducir “una Iglesia pobre y 
para los pobres”.

¡El Círculo Oficiales de Mar saluda 
con gran emoción y orgullo a su 
Santidad Francisco I!

SOCIAL
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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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

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 (préstamos).

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

E S T U D I O  J U R Í D I C O

NUÑEZ Y ASOCIADOS
ATENCIÓN: lunes - miércoles y viernes de 14:30 a 18:30 hs

Doctores NUÑEZ y VIOLA

martes y jueves de 14:30 a 18:30 hs.

Doctores MOLINA TEJADA y SAIEGK

SUCESIONES - DIVORCIOS - DESPIDOS - ACCIDENTES DE TRABAJO - DESALOJOS - COBRO DE ALQUIILERES - EJECUCIONES HIPOTECARIAS - COBROS EJECUTIVOS 

JUICIOS CONTRA EL ESTADO POR CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS HABERES DEL PERSONAL MILITAR RETIRADO Y EN ACTIVIDAD - ACCIDENTES DE TRABAJO 

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

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

PUERTO BELGRANO
Bdo. de Irigoyen 371- (8109) Punta Alta
Tel.: 02932 - 421838/6050 
E-Mail: compbsa@circuloofmar.org.ar 

BAHÍA BLANCA
Saavedra 349- (8000) Bahía Blanca
Tel.: 0291 - 4530472 / 4527649
E- Mail: combblsa@circuloofmar.org.ar

CÓRDOBA
Sgo. del Estero 129 - (5000) - Córdoba
Tel.: 0351 - 4226632
E-Mail: comcbasec@arnetbiz.com.ar

ROSARIO
1º de Mayo 1159 - (2000) - Rosario
Tel.: 0341 - 4215702 
E- Mail: comsocios@gmail.com 

TRELEW
Moreno 1502 - (9100) -  Trelew
Tel.:02804 - 432819
E- Mail: comregtw@circuloofmar.org.ar

LA PLATA 
Calle 44 368 - (1900) La Plata
Tel.: 0221 - 4210695
E- Mail: comlplsec@circuloofmar.org.ar 

MAR DEL PLATA
Sgo. del Estero 2345 - (7600) - Mar del Plata 
Tel. Administración: 0223 - 4956366
E-Mail: commps@circuloofmar.org.ar

USHUAIA 
Av. 12 de Octubre 2345 - (9410) - Bº Alte. Brown - Ushuaia
Tel.: 02901 - 421131/436527
E-Mail: comregush@circuloofmar.org.ar

MENDOZA
Juan de Dios Videla 849 - (5500) Mendoza
Tel.: 0261 - 4232033
E-Mail: commendoza@yahoo.com.ar

TUCUMÁN 
José Colombres 118 - (4000) Tucumán
Tel.: 0381 - 4220287
E- Mail: comtucuman@COMFTUCU.arnetbiz.com.ar

ZÁRATE 
Rivadavia y Crucero A.R.A. Gral. Belgrano
Tel.: 03487 - 431837
E-Mail: comzarate@circuloofmar.org.ar

DEL LITORAL
Monseñor V. Zaspe 3050 - (3000) - Santa Fe 
Tel.: 0242-4594469
E-Mail: litoral1974@arnetbiz.com.ar

RÍO GRANDE 
Laserre 216 - (9420) - Río Grande
Tel.: 02964-431269
E-Mail: regionalriogrande@hotmail.com

POSADAS 
Cte. Rebollo 2573- (3300) - Posadas 
Tel.: 03764-43-0871

SALTA
Alvarado 1681- (4400) - Salta
Tel.: 0387-421-2359

EDUCACIÓN Y CULTURA

Cursos Sede Central 2013
Educación

Se imparte el Curso de Apoyo para 
ingreso a la Escuela de Suboficiales 
de la Armada. Las materias son: 
Lengua: día lunes de 15:00 a 18:00 hs.
Física: día martes de 16:00 a 18:00 hs.
Historia: día miércoles  de 15:00 a 
18:00 hs.
Inglés: día jueves de 15:00 a 17:00 hs.
Matemática y física: día viernes  de 
15:00 a 19:00 hs. Requisito indis-
pensable tener aprobado el nivel se-
cundario al 31 de diciembre del año 
de inscripción.

Informática

El curso comprende tres niveles: Bá-
sico, Intermedio y Avanzado que se-
rán los dictados los días lunes en los 
horarios que se indican.
Nivel Básico:  de 09:30 a 11:00 hs.
Nivel Intermedio:  de 11:00 a 12:30 hs.
Nivel Avanzado:  de 13:00 a 14:30 hs.

Informes e Inscripción
Sarmiento 1867 - Piso 4º - Oficina 
de Educación.
Para mayor información comunicarse 
al 5254-6109. 

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
Fax: 4371-5894

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

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

Los Asociados de las localidades de: 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.

SEDE CENTRAL - NUEVOS NÚMEROS TELEFÓNICOS
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TURISMO C.O.M.

MAR DEL PLATA 
Bus semi cama - 6 días  5 noches 
Hotel LA SALLE  
Pensión Completa - $ 1.360 

FLORIANOPOLIS 
Bus semi cama - 13 días 10 noches 
Hotel TROPICANA   
Media Pensión - $ 3.810 

SAN BERNADO 
Bus semi cama - 6 días  5 noches 
Hotel Luz y Fuerza   
Pensión Completa  -  $ 1.740 

MENDOZA 
Bus cama - 7 días  5  noches 
Hotel Sol Aldino 
Media Pensión $ 1.610 

MENDOZA - SAN RAFAEL 
Bus cama - 8 días  6 noches 
Hoteles de categoría  
Media Pensión $ 1.860 

VILLA CARLOS PAZ 
7 días / 5 noches - Bus semi cana 
Hotel Turín   
Pensión completa  $ 1.160 

LA FALDA 
7 días / 5 noches - Bus semi cana 
Hotel León de Castilla - 
Pensión Completa - $ 1.260 

VILLA GIARDINO 
Bus Cama - 7 días  5 noches 
Hotel Luz y Fuerza  
Pensión completa - $ 1.260 

CAMBORIÚ 
Bus semi cama - 13 días  10 noches 
Hotel BLUMENAU  
Media Pensión  -  $ 3.980  

ITAPEMA 
Bus semi cama - 13 días  10 noches 
Hotel BEIRA MAR  
Media Pensión  -  $  4.420 

MAR DE AJÓ  
Bus semi cama - 6 días  5 noches 
Gran Playa Hotel 
pensión Completa  $ 1.710 

MENDOZA - VIÑAS DEL MAR 
Bus semi cama - 9 días  6 noches 
Hoteles de categoria  
Media Pensión   $ 2.260 

MINA CLAVERO 
7 días / 5 noches - Bus semi cana 
Residencia Serrana-  
Pensión Completa  $ 1.640 

MERLO - SAN LUIS  
7 días / 5 noches - Bus semi cana 
Hotel Flamingo  
Pensión completa   $ 1.220 

CATARATAS DEL IGUAZU 
7 días / 4 noches - Bus semi cana 
Hotel Salvati   
Media Pensión - $ 1.310 

CATARATAS DEL IGUAZU CON ASUNCIÓN
8 días / 5 noches - Bus semi cana 
Hoteles de categoria  
Media Pensión  -   $ 1.880 

Cupos limitados en todos los viajes  - Consultar por 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

TEMPORADA 2013
URUGUAY 
5 días 3 noches - Hotel Ocean o Selec 
Bus Semi Cama    
Media Pensión - $ 1.400

SAN MARTIN DE LOS ANDES 
8 días 5 noches - Hotel Colonos del sur 
Bus Semi cama   
Media Pensión - $ 2.040 

SAN CARLOS DE BARILOCHE 
8 días 5 noches - Hotel Agua del sur 
Bus Semi cama    
Pensión completa  $ 1.820 

BARILOCHE-SAN M DE LOS ANDES  
9 días 6 noches - Hotel Patagonia sur 
Bus Semi cama    
Media Pensión - $ 2.110 

GLACIAR PtO MORENO-Pto. MADRYN 
10 días / 6 noches - Bus semi cama 
Hoteles de categoría  
media pensión - $ 3.760 
 
NORTE ARGENTINO 
9 días / 6 noches - Bus Semi Cama 
Hoteles de categoría   
media pensión - $ 2.640
 
TERMAS DE RIO HONDO 
10 días / 7 noches - Bus Semi Cama 
Hotel Principado  
Pensión completa $ 2.110 

TERMAS DE FEDERACION 
5 días 4 noches - Hotel Paraiso Termal 
Bus Semi cama  
 Media Pensión  $ 1.160
 
SAN MARTIN - ESQUEL-EL BOLSON 
9 días 6 noches - Hotel Aguas del sur 
Bus semi cama   
Media Pensión $ 2.530
 

BARILOCHE- PTO. MONTT.PTO. VARAS  
9 días 6 noches - Hotel Agua del sur 
Bus semi cama    
Media pensión - $ 2.540 

SUR PATAGONICO
14 días 10 noches - Hoteles de categoria 
Bus semi cama - excursiones 
Media Pensión - $ 6.450 

TODO CHILE 
15 días / 12 noches - Bus semi cama 
Hoteles de categoria   
Media Pensión - $ 4.860 

TALMPAYA-VALLE DE LA LUNA - S.P. 
9 días / 6 noches - bus semicama 
Hoteles de categoria 
Media Pensión - $ 2.460  

TERMAS DE RIO HONDO 
10 días / 7 noches - Bus Semi Cama 
Hotel City  
Media Pensión - $ 2.110 

EUROPA TURÍSTICA  - Nuestro Clásico desde hace 5 año

Madrid - Burdeos - París - Alemania - Austria - Venecia - 
Florencia - Roma - Niza - Barcelona

Jet 20 días / 17 noches - Media Pensión - Coordinador desde 
Buenos Aires. Bolso de Regalo
Excursiones según itinerario - Cobertura de Salud Turística. 

SALIDAS

19 y 26 de Mayo: u$s 3850 (5) + u$s 720 (5) impuestos (2)
02 y 09 de Junio: u$s 3930 (5) + u$s 720 (5) impuestos (2)
01, 08 y 15 de Septiembre: u$s 3980 (5) + u$s 720 (5) impuestos (2)
Habitación single adicional: u$s 900 (5)
Notas: Traslados a/y de Ezeiza desde el lugar a determinar por la empresa.
Están incluidas las tasas hoteleras en Barcelona e Italia
Excursiones opcionales pagaderas en Buenos Aires en pesos al 
cambio oficial del dólar del día de pago. 
La media Pensión se otorgará con un mínimo de 15 pasajeros por salida.

Opcional Andalucía con Toledo (6 noches adicionales): Consultar Itinerario
Mayo y Junio u$s 800 (5). Septiembre u$s 820 (5) – Hab. Single: u$s 320 (5)
Opcional Salamanca y Portugal (6 noches adicionales): Consultar Itinerario
Mayo y Junio u$s 700 (5). Septiembre u$s 740 (5)  – Hab. Single: u$s 280 (5) 
Pagaderos en pesos al cambio oficial del dólar del día de pago. 

CARIBE: ANTILLAS y CARTAGENA de INDIAS
 
Caracas Cartagena de Indias – Aruba – Curacao 
Panamá (Colón)

Jet 08 días / 07 noches – All Inclusive durante los 7 días del crucero.
Coordinador desde Buenos Aires. Bolso de Regalo.
Cobertura de Salud Turística.

SALIDAS

07 y 14 de Mayo u$s 1.580 (5)+  u$s 230 (5) impuestos.
10 y 17 de Septiembre  Consultar (5) +  Consultar impuestos.

Crucero: Sumar tasas de puerto y propinas u$s 340 (5), 
pagaderas en Buenos Aires. 
 
Habitación single adicional: u$s 600 (5)

Camarote triple o cuádruple: descontar por persona u$s 80 (5)

Nota: Traslados a/y de Ezeiza desde el lugar a determinar por la 
empresa.  

Excursiones opcionales pagaderas en Buenos Aires en pesos 
al cambio oficial del dólar del día  

ISLA MARGARITA
 
Jet 8 días / 7 noches – All Inclusive durante las 7 noches.  
Coordinador desde Buenos Aires. Bolso de Regalo
Cobertura de Salud Turística.

SALIDAS

Junio:   
Hotel 3*: u$s 1290 (5)+ 280 impuestos. 
Hotel 4*: u$s 1370 (5)+ 280 impuestos.
Octubre  Consultar  (5)+  Consultar impuestos. 

Habitación single adicionar: u$s 230 (5)
Nota: Traslados a/y de Ezeiza desde el lugar a determinar por la 
empresa.  
Excursiones opcionales pagaderas en Buenos Aires en pesos 
al cambio oficial del dólar del día de pago. 
Argentinos sin pasaporte sólo con D.N.I.
Pagaderos en pesos al cambio oficial del dólar del día de 
pago. 
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Presión Arterial

El sistema cardiovascular es responsable de la circulación 
de la sangre a través del corazón y los vasos sanguíneos. 
Para mantener un cuerpo moviendo alrededor de 5 litros 
y medio de sangre se requiere de cierta presión.

La presión arterial se puede comparar con la presión den-
tro de una manguera de jardín. Sin algún tipo de fuerza 
que empuje el agua, ésta no podría llegar de un extremo 
a otro.

El problema comienza cuando la presión no se encuentra 
en los valores establecidos como normales. La mínima es 
de 8 (80 mmhg) y la máxima es de 12 (120 mmhg).

Casi una tercera parte de la gente afectada por hipo o hi-
pertensión ni siquiera lo sabe. La presión alta puede oca-
sionar accidentes cerebrovasculares, infartos o insuficien-
cia cardíaca o renal.

Sin embargo es muy fácil de detectar y, con las acciones 
necesarias, puede alcanzar niveles normales.

Esto se logra con cambios en el entorno y hábitos más 
saludables; el más efectivo es la reducción de la cantidad 
de sal en las comidas.

A pesar de ello, en algunos casos, es necesaria la prescrip-
ción médica.

Hemoglobina

La hemoglobina es una proteína rica en hierro que trans-
porta oxígeno a todo el organismo. Un examen de sangre 
puede determinar si se tiene la cantidad necesaria de he-
moglobina.

Cuando la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos 
es inferior a ciertos parámetros, el cuerpo recibe menos 
oxígeno y, por lo tanto, menos energía de la necesaria para 

sus funciones habituales.

Si esto ocurre, puede ser anemia: se siente cansancio ex-
cesivo y falta de energía porque el organismo no tiene el 
oxígeno necesario.

La falta de hierro y la anemia que esto produce, puede 
afectar la actividad cerebral perjudicando el desarrollo 
mental y psicomotor, particularmente durante la infancia 
y la niñez.

Si la alimentación es pobre en hierro es probable que el 
organismo carezca de las reservas de hierro necesarias. Este 
estado de baja reserva de hierro es considerado la etapa 
previa a la anemia.

Muchos individuos que se encuentran en esta situación 
atribuyen su fatiga, falta de concentración y memoria al 
estrés o al exceso de trabajo e ignoran que su calidad de 
vida mejoraría mucho con la elección de alimentos ricos 
en hierro, especialmente las carnes.

Los índices normales para los hombres de 13 g/dL (gra-
mos por decilitro) a 18 g/dL, y para las mujeres de 12 g/
dL a 16 g/dL.

Desmayos, mareos, hematomas o infecciones son los sínto-
mas que provoca estar fuera de los indicadores normales.

Glucemia

La diabetes es un trastorno que aumenta los niveles de 
glucosa en sangre.
El cuerpo transforma diferentes hidratos de carbono en 
glucosa. Son fuente de hidratos de carbono no sólo el azú-
car sino también las harinas y las grasas.

La glucemia se mide a través de un simple análisis de san-
gre. El valor alto de glucosa en sangre (más de 110mg/dl) 
se llama hiperglucemia. Sus síntomas son aumento de la 
sed, orinar frecuente y por la noche, piel seca, insomnio, 

Cuidar la salud

SALUD
desgano, mala cicatrización, desmayos.

El valor bajo de glucosa en la sangre (menos de 70 mg/dl) 
se llama hipoglucemia. Sus síntomas son temblores, sudor 
frío, ansiedad, nerviosismo, visión borrosa, dificultad para 
hablar, dolor de cabeza, latidos rápidos del corazón, floje-
dad en las rodillas y desmayos.

Existen dos tipos de diabetes (Tipo I y II) que originan 
tratamientos médicos diferenciados.

Todos debemos controlar nuestra glucemia, especialmen-
te aquellos con antecedentes familiares de diabetes, per-
sonas obesas o con sobrepeso, mujeres que hayan tenido 
hijos de más de 4 kilos al nacer, o individuos sedentarios 
con hipertensión arterial o antecedentes cardiovasculares.

Tengamos en cuenta que la diabetes puede comprome-
ter el funcionamiento de órganos tales como el corazón, 
riñones, ojos y miembros inferiores. Todas estas posibles 
complicaciones se pueden prevenir con el adecuado con-
trol y la consulta médica periódicos.

Colesterol

El colesterol es una sustancia grasa producida en el híga-
do, imprescindible para el buen funcionamiento del orga-
nismo, que forma parte de las membranas que recubren 
las células y es la materia prima para la producción de 
hormonas y de ácidos biliares.

El colesterol no es en sí mismo una sustancia perjudicial. 
Sin embargo, cuando sus niveles en sangre son excesivos 
-más de 200 mg (miligramos)- comienza a acumularse en 
las paredes de las arterias hasta taparlas.

Esta acumulación de colesterol explica el 18% de las en-
fermedades cerebrovasculares y 59% de las enfermedades 
coronarias.

La mayoría de las personas tienen el colesterol alto debido 
a estilos de vida inadecuados, en especial a una alimen-
tación desbalanceada, rica en grasas saturadas y pobre en 
vegetales y frutas.

Por eso es tan importante -si no hay antecedentes familia-
res de trastornos- conocer los niveles de grasa en la sangre 
de los adultos a partir de los 20 años.

Indice de Masa Corporal

¿Por qué medir el índice de masa corporal?

La grasa que se consume es la causa principal del sobrepe-
so y la obesidad.
De todos los tipos de alimentos (carbohidratos, proteínas, 
grasas), la grasa es la que primero se almacena y la última 
que se digiere.

La obesidad es un factor de riesgo para las enfermedades 
cardiovasculares. Además, predispone al desarrollo de dia-
betes; un 80% de los diabéticos son obesos.

Caminar, andar en bicicleta o nadar son opciones exce-
lentes para algunos y tediosas para otros. Hay que pensar 
entonces en moverse... bailar... solos o acompañados....
que siempre es estimulante.

El método más práctico para determinar si el peso se ade-
cua a la contextura física es el Índice de Masa Corporal. 
Este relaciona el peso de una persona con su altura y per-
mite evaluar el grado de obesidad.

Cuidados de la mujer

Los cánceres de mama y cuello uterino constituyen en 
nuestro país dos de las principales causas de muertes por 
cáncer en mujeres. Sin embargo, existe evidencia sobre la 
efectividad del rastreo de estos cánceres en reducir la mor-
talidad por estas causas.

La realización sistemática de mamografía en mujeres mayo-
res de 40 años reduce las muertes por cáncer en un 16%.

El aumento de la utilización del Papanicolau (PAP) per-
mite evitar entre un 40% a 60% de las muertes por cáncer 
de cuello uterino.

Fuente: Ministerio de Salud
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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

MARZO 2012   

GIMENEZ  RODOLFO  ALBERTO SMMA 12662 14/3/12 SEDE CENTRAL

JUNIO 2012    

CONGETT  Armando Cesar SMFU 10,344 9/6/12 SEDE CENTRAL

PINTUS  Jose Maria SITR 11,403 21/6/12 ROSARIO 

JULIO 2012    

VICOLI  Eduardo Alfredo SIMU 20,310 26/7/12 SEDE CENTRAL

ZANOTTI, Uber Faustino SMFU 17,504 28/7/12 LA PLATA

AGOSTO 2012    

MARTINOFF, Juan Carlos  SMFU 9,200 10/8/12 SEDE CENTRAL

ESTRELLA  Julio  Juan SP 16,018 29/8/12 SEDE CENTRAL 

SEPTIEMBRE 2012    

GUTIERREZ EDUARDO JORGE SMMQ 7387 13/9/12 PUNTA ALTA

GARCIA VIOR  Jose  Ventura SSEM 7602 24/9/12 SEDE CENTRAL

PEDROZO LINDOLFO SERRANO SICO 10840 26/9/12 TIERRA DEL FUEGO

RANDISI  ALBERTO BLAS SIEL 11253 27/9/12 BAHIA BLANCA

FERNANDEZ  GERMINAL SM.M.AR 7826 28/9/12 SEDE CENTRAL

D’IMPERIO, Carlos Alberto SIMW 9,180 28/9/12 SEDE CENTRAL

OCTUBRE 2012    

PAVESE  JUAN  PEDRO SSAE 7779 1/10/12 CORDOBA

MORALES FERMIN  JOAQUIN SPMQ 2831 12/10/12 SEDE CENTRAL

PEREZ Antonio SPMQ 12,326 13/10/12 MAR DEL PLATA

HERRERA, Angel Serafín SMET 7,455 15/10/12 SEDE CENTRAL

CHAYLE, Angel Efraín SIET 9,854 16/10/12 LA PLATA

CONRAD  Pedro SIAE 5,920 16/10/12 CHACO

MARTINEZ  Raul Nicacio SM 14,359 18/10/12 SEDE CENTRAL

CAMPORA, Juan Bautista SPAR 7,207 18/10/12 SAN NICOLAS

ACEVEDO  CARLOS ALBERTO SMEN 10851 19/10/12 BAHIA BLANCA

ARREYES, Pedro Antonio SMAE 11,023 20/10/12 VERONICA

STORNIOLO, Víctor  SIMQ 6,510 22/10/12 BAHIA BLANCA

IERACITANO, Rubén Elio   SMAE 7,324 22/10/12 PUNTA ALTA

MINGARI, José Guido SPFU 9,689 24/10/12 PUNTA ALTA

ARANDA  Antonio Guillermo SMCO 11,845 24/10/12 PUNTA ALTA

ERALIO  Ernesto SSSV 9,116 24/10/12 PUNTA ALTA

APELLIDO/NOMBRE  JERARQUÍA Nº de SOCIO FECHA LUGAR

NOVIEMBRE 2012     

BENITEZ  Oraldo SMEL 9,400 1/11/12 SEDE CENTRAL

BUSTAMANTE  Juan Jose SIFU 17,372 8/11/12 MAR DEL PLATA

CASTILLEJO  Carlos  Jose SISF 3,166 9/11/12 SAN NICOLAS

GARCIA Benito Jose SMAE 8,911 10/11/12 PUNTA ALTA

PAEZ  Cesar Roberto SPAE 12,073 11/11/12 LA PLATA

PEREZ, Aníbal Nemesio SPFU 13,010 12/11/12 DOLORES

MENDEZ  Fortunato Bernardo SIMU 14,894 14/11/12 USHUAIA

SARALEGUI  Carlos  Roberto SP 4987 15/11/12 LA PLATA

NASIF Roberto Javier SMFU 9,000 20/11/12 AZUL

AYALA  Felix  Antonio SPMQ 9,169 20/11/12 LA PLATA

STOYANOVICH  Ramon Antonio SSFU 12,345 20/11/12 SEDE CENTRAL

FERNANDEZ  Julio  Alberto SMEL 10,719 25/11/12 PUNTA ALTA

JOFRE  Segundo Tiburcio SPIM 14,171 25/11/12 SEDE CENTRAL

GIL  Pedro  Hector SSIN 11,676 26/11/12 SEDE  CENTRAL

TRONCOSO  Enrique SMIM 5,063 27/11/12 SEDE CENTRAL

JAIMES  Crespin Oscar SMAR 11,299 30/11/12 PUNTA ALTA

DICIEMBRE 2012     

LEDESMA  Raul SMCA 7,167 2/12/12 SEDE CENTRAL

VILCHEZ Aurelio Atilio SMCA 11521 3/12/12 SEDE CENTRAL

CORIA, Ruben Oscar SMMA 6,549 21/12/12 PUNTA ALTA

IBAÑEZ  Francisco Tomas SIAR 3604 23/12/12 SGO. DEL ESTERO

FRACALOSSI  Alberto SIEL 14,379 26/12/12 SEDE CENTRAL

BRITO  Mario Alberto SI 12,040 26/12/12 MAR DEL PLATA

COSTAMAGNA, Enzo Alcides SMEN 12,051 31/12/12 PUNTA ALTA

ENERO 2013    

TAFFAREL Horacio Benito SP 15,639 3/1/13 SEDE CENTRAL

BERARD, Octavio Carlos  SMFU 4,890 8/1/13 SEDE CENTRAL

CORNEJO  Othoniel SI 15,329 9/1/13 TIERRA DEL FUEGO

PAPI  Luis  SMIF 11,737 14/1/13 SEDE CENTRAL

VILLAR  LOMBAN  Jose Luis SMIF 3389 18/1/13 SEDE CENTRAL

GOMEZ  Santos Basilio SMAE 12,663 19/1/13 LA PLATA

SALCEDO, Jose Antonio SMIF 11,888 31/1/13 SEDE CENTRAL

FEBRERO 2013    

ROMANO, Andrés Alejandro  SMIM 16,471 6/2/13 TUCUMAN

CORTEZ, Mario Ramón  SIMQ 14,395 17/2/13 VERONICA 

Nudelman Estudio
Escribano - Abogado

desde 1976

Sarmiento 1848 - 6º “F” - C.A.B.A.
“Frente al C.O.M. y con el mismo espírito marinero”

y Ciudad de Mar del Plata

C O M P R A  S U  P R O P I E D A D
S U C E S I O N E S  -  C R É D I T O S

Tel. / Fax: 4371-6586 rot. - Cel 156-927-7784

Reclamos y demandas para personal de las Fuerzas Armadas que hubiere 
participado en el conflicto bélico de las Islas Malvinas en el continente 

desde Comodoro Rivadavia hasta Tierra del Fuego.

C O N S U L T A  S I N  C A R G O

 Figueredo & Asociados  
Estudio Jurídico

                                              

 AMPAROS POR SALUD- MEDIDAS CAUTELARES- SUCESIONES
 EN LA PLATA Y EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

 

Dra. Alejandra L. Figueredo
 

                                                            
LA PLATA: AV. 44 nº 832 E/ 11 Y 12. Tel. 0221- 4241629

LUNES Y VIERNES DE 17:00 HS. A 20:00HS.
Cel. 011-1550964438 - Correo electrónico: figueredolegales@fibertel.com.ar
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Socios Activos declarados Vitalicios
APELLIDO Y NOMBRE SOCIO Nº   ZONA

JULIO 2012   

BALMACEDA, Hipólito 14.513 Sede Central   

CANDELORO, Juan C. 14.516 F. Mendoza

CANTERO, Félix T. 14.517 F. Punta Alta

GONZÁLEZ, Pedro R. 14.520 Sede Central

MOREIRA, Ramón D. 14.523 Sede Central

SERRIZUELA, Gumersindo A. 14.528 Sede Central 

SOSA, Carlos R. 14.529 Sede Central 

URQUIZA, Benito O.  14.531 Sede Central

OTAZO, Luis 14.533 Del. Posadas

PEREIRA, Adolfo G. 14.534 Sede Central

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.
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APELLIDO/NOMBRE   Nº de SOCIO FECHA LUGAR

DICIEMBRE 2010   

DE  BENEDICTIS, María Luisa (de MARTINEZ) 8074/20 17/12/10 ROSARIO 

ENERO 2012  

GRIJALBA, María (de GRIJALVA) 8224/20 30/1/12 CHILE 

ABRIL 2012 

MAIDANA, Clotilde Sinforosa  11.554/20 8/4/12 PUERTO BELGRANO 

FAZZARI,  Elviara María Elena (de MANFREDI) 9.346/20 14/4/12 SEDE CENTRAL

OYARZABAL, Otilia Josefa (de CIRIO) 2.557/20 16/4/12 SEDE CENTRAL

JULIO 2012  

ORTMAN, Inés  12.736/20 16/7/12 SEDE CENTRAL

AGOSTO 2012  

RIOS  IZARRA,  Josefina (de FERNANDEZ) 3.267/20 15/8/12 GENERAL ROCA

BENEVENTO, Emma Blanca (de SMITH) 6511/20 15/8/12 MAR DEL PLATA

GIGANTE, Alcira Amalia (de BALEGNO) 4278/20 17/8/12 SEDE CENTRAL

SEPTIEMBRE 2012  

ZABALA, Rosa Lidia   30.045/20 7/9/12 PUNTA ALTA

PACHECO, Delia Delfina (de BENITEZ) 12.143/20 11/9/12 PUNTA ALTA

CAVIDO, Alcira Elsa  9486/20 13/9/12 BAHIA BLANCA

VIVIANI, Julia Yolanda (de MARTIN) 5.218/20 18/9/12 PUNTA ALTA

URTI, Edelmira  Hortensia (de FILOMATORI) 4.440/20 28/9/12 SEDE CENTRAL

OCTUBRE 2012 

CERDAN, María Diamantina  11.756/20 1/10/12 SEDE  CENTRAL

PETRELLI, Josefa (de PAIS)   50.294/20 2/10/12 SEDE CENTRAL

DOVIZIANO, Leonor (de HER)  6297/20 3/10/12 LA PLATA

ESTELA, Martha Nubia (de MANCOVICHI) 12.009/20 4/10/12 SEDE CENTRAL

MOLINA,  Blanca  Susana (de MOLINI) 8.105/20 5/10/12 PUNTA ALTA

ZERRIZUELA, Felisa Reina  14.057/20 6/10/12 LA PLATA

MOLINA, Aurora (de SANTOS) 0528/20 7/10/12 SEDE  CENTRAL

APELLIDO/NOMBRE   Nº de SOCIO FECHA LUGAR

GIANFALDONI, Matilde (de LOPEZ de GAMIZ) 7768/20 9/10/12 SEDE CENTRAL

RADICE, Norma Aída (de LOPEZ) 2.678/20 10/10/12 SEDE CENTRAL

GARCIA, Graciana (de BAÑA GARCIA) 1371/20 18/10/12 SEDE CENTRAL

RAPIMAN, Carmen (de QUINTUPURAY) 10.472/20 23/10/12 RIO NEGRO

ORGNERO  NIZZA, Elba Aidee (de BENITEZ BELTRAMINO) 8681/20 28/10/12 SEDE  CENTRAL

MOYANO, Florinda Mercedes (de OVIEDO) 15.176/20 28/10/12 PUNTA ALTA

PEREDA, Trinidad (de MANSILLA)   11.868/20 30/10/12 BAHIA BLANCA

NOVIEMBRE 2012   

CARREIRA, Teresa Luisa (de BONGIOVANNI) 2.058/20 2/11/12 SEDE CENTRAL

ALANIZ, Jesús (de CASAL)  8.290/20 2/11/12 SEDE CENTRAL

FIXMER, Magdalena (de QUADRIO) 3.441/20 3/11/12 MAR DEL PLATA

CARBONARI, Elvira  Magdalena (de LASCANO) 3.918/20 6/11/12 CORDOBA

ZALAZAR, Antonia  12.159/20 10/11/12 LA PLATA

MEZZETTI, Nina Elisa (de ERROZ) 2.803/20 11/11/12 SEDE CENTRAL

OCCHI, Haydee  Blanca  9.427/20 26/11/12 SEDE CENTRAL

DICIEMBRE 2012   

GARCIA, Ada  Beatriz (de COLUCCI) 7.444/20 2/12/12 ROSARIO

BIBILONI, Clelia  Aurelia (de GIMENEZ) 1.252/20 10/12/12 SEDE CENTRAL

CARDOSELLI, Adelaide (de BOGGIANO) 3.117/20 10/12/12 SEDE CENTRAL

ISIDORI, Odena Beatriz  13.121/20 12/12/12 CORDOBA 

ALLI,  Laura  Antonia (de PUENTE) 3.228/20 20/12/12 SEDE CENTRAL

ENERO 2013  

FERNEZ, Haydee Elsa María (de MILANO) 7.538/20 9/1/13 PUERTO BELGRANO

DABUSTI,  Adela  María (de DAMELE) 2.302/20 11/1/13 SEDE CENTRAL 

MANZANARES, Dora (de MARTINEZ) 4586/20 19/1/13 MAR DEL PLATA

IMMORMINO,  Dora  Ida (de AVILA) 2.092/20 26/1/13 SEDE CENTRAL 

FEBRERO 2013   

MELA, Inés Josefina   9455/21 5/2/13 NECOCHEA

ARREGUI, Marcelina (de MIGUEL) 12.676/20 16/2/13 PUERTO BELGRANO 

APELLIDO/NOMBRE   Nº de SOCIO FECHA LUGAR

ENERO 2013   
PUGA  Jorge  Manuel  51,308 4/1/13 SEDE CENTRAL



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


