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En pocos días finaliza-
rá un año colmado de 
sucesos prósperos y ad-
versos tanto en el país, 
como en la región y en 

el mundo. En el país hemos asistido 
a la vorágine que desata toda cam-
paña electoral, en una combinación  
de esperanzas, reproches, promesas 
y dudas, que quedaron disipadas el 
22 de noviembre en que la ciuda-
danía asumiendo el derecho consti-
tucional que la asiste, eligió autori-
dades a nivel nacional, provincial y 
municipal. Los que tendrán la res-
ponsabilidad, a partir de la asunción 
en sus cargos, de comenzar a cum-
plir con los compromisos asumidos 
y dar el marco de credibilidad que 
exige y exigirá el ciudadano. En lo 
regional, la devaluación del real en 
Brasil nos afecta sobremanera, como 
también nos preocupa la salida al 
mar que reclama Bolivia y el tema 
de los colombianos repatriados por 
Venezuela. Lo destacable es el resta-
blecimiento de las relaciones entre 
los Estados Unidos y Cuba, gracias 
a la mediación del Santo Padre y a la 
voluntad de ambos gobiernos.

En el orden mundial la caída estre-
pitosa de la bolsa de Shangahi segui-
da por la de los Estados Unidos y las 
europeas afectaron seriamente a las 
economías mundiales incluyendo 
a la Argentina. China que se había 
convertido en la “fábrica” del mun-
do por la alta producción y bajos 
salarios, sacudida por la embestida 
sindical se vio obligada a devaluar el 

yen dando inicio allí a una revisión 
de las políticas de Argentina y las re-
laciones con este país.

Lo más impactante en el marco 
global es el tema de los refugiados. 
La población siria que huye de los 
estragos de la guerra impía, los so-
malíes y sudaneses que escapan de la 
hambruna buscando un mejor vivir 
en los países del norte. El drama de 
los refugiados sacude fuertemente 
a Europa y conmueve hasta las lá-
grimas a las personas de bien. Por 
ahora, el dilema de los refugiados es 
un grave problema europeo, pero el 
conflicto migratorio también está en 
el Continente Americano. Los Esta-
dos Unidos enfrentan a la migración 
mexicana y Venezuela está nego-
ciando con Colombia la situación 
de los últimos colombianos depor-
tados mediante el uso de la fuerza de 
su territorio.

La humanidad no debe ser insensi-
ble ante las caravanas de hombres, 
mujeres, niños y ancianos que deam-
bulan por tierras desconocidas y en 
muchos casos hostiles, en búsqueda 
de libertad y sustento. La Constitu-
ción Francesa de 1791 en su preám-
bulo establece. “Los responsables del 
pueblo constituidos en Asamblea, 
considerando que la ignorancia, el 
olvido o el menosprecio de los de-
rechos del hombre son las únicas 
causas de las calamidades públicas y 
de la corrupción de los gobiernos.” 
etc., es digna de reconocimiento. La 
de los Estados Unidos enfatiza dos 
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temas, los derechos individuales y el 
derecho de revolución.

El preámbulo de nuestra Constitu-
ción es más abarcativo, la Nación 
Argentina abre sus brazos para cobi-
jar a todo aquel que quiera habitar 
en ella. Estableciendo en sus prin-
cipios generales “y para todos los 
hombres del mundo que quieran 
habitar el suelo argentino, invocan-
do la protección de Dios fuente de 
toda razón y justicia….” Allí radica 
la magnanimidad de los congresales 
al reconocer la dignidad humana 
por sobre toda otra consideración. 
Prueba de ello son los más de dos 
millones de hermanos paraguayos, 
bolivianos y peruanos que se radica-
ron en nuestro país  en los últimos 
años con el goce de los mismos de-
rechos y garantías que rigen para los 
nativos.

A nadie extraña que en este sombrío 
panorama ante el cual  la Comisión 
Directiva desarrolla sus actividades, 
toma decisiones y antepone sus ma-
yores esfuerzos actuando con firmeza 
y decisión en la conducción y admi-
nistración institucional. En este as-
pecto, sin el acompañamiento y com-
prensión de los socios y la asistencia 
de las entidades afines, sería difícil y 
desgastante las tareas de Comisión 
Directiva y de las autoridades de Fi-
liales,  Sub Filiales, Delegaciones, etc.  
Ya nos hemos referido a este escenario 
en números anteriores.

En este centésimo décimo aniver-
sario hemos resuelto editar este 
número especial de nuestra revista 
que con legítimo orgullo ponemos 
a vuestra consideración, confiados 
en que sabrán valorar el esfuerzo y 
dedicación que esta Comisión Di-
rectiva ha puesto en cada uno de 
sus actos, con decisiones difíciles y 
a veces molestas, pero siempre con-
tribuyentes a las mejoras introdu-
cidas paulatinamente en todos los 

sectores, como lo observarán en la 
profusa exposición fotográfica, “más 
convincente que cien palabras”.

El camino por recorrer agobia por 
las circunstancias imprevisibles que 
lo jalonan, lejos de caer en el desáni-
mo, continuaremos la marcha con 
renovado entusiasmo y responsa-
bilidad devolviéndole a los señores 
socios la confianza y apoyo que nos 
brindan. Tenemos siempre latente 
el reto de mejorar la gestión admi-
nistrativa por el fuerte compromiso 
social al que debemos responder 
con un correcto manejo de las ne-
cesidades y prioridades, generando 
los cambios necesarios. Seguimos 
trabajando con nuevos emprendi-
mientos mediante el uso eficiente 
de bienes y recursos quedarnos con 
lo hecho es no avanzar, es permane-
cer en el ayer, tampoco nos confor-
mamos con el hoy, siempre traba-
jaremos a futuro con honestidad y 
transparencia.

Así como la visita del Santo Pa-
dre a Cuba y a los Estados Unidos 
trajo una gran luz de esperanza 
para ambas naciones de América, 
anhelamos que esa esperanza tam-
bién impregne nuestros espíritus 
fortaleciéndolos para que, a pesar 

de todos los obstáculos que se nos 
interpongan, podamos proseguir 
con la tarea de puesta en valor de 
nuestros bienes, con la informatiza-
ción (bastante avanzada) de todo el 
sistema administrativo y contable, y 
en la permanente búsqueda e imple-
mentación de nuevos servicios para 
nuestros socios.

No exageramos al decir que los 
tiempos actuales se tornan difíciles 
obligándonos y acostumbrándonos 
a los cambios permanentes, no solo 
generando ideas superadoras sino 
también reformulando lo planifica-
do. Las variables económicas y el ne-
cesario y obligado mantenimiento 
de los servicios y asistencia a nues-
tros socios con el acotado ingreso 
de cuotas societarias y aumento de 
costos, requieren una austera y ra-
zonable utilización de los recursos. 
Es la cruda realidad que nos impone 
enfrentarla sin temor y a sincerarnos 
con los demás.

Estamos convencidos de ir por el 
buen camino poniendo en cada 
una de nuestras acciones la mayor 
voluntad, seriedad y esfuerzo para 
que nuestra centenaria institución 
demuestre el paso de los años con 
una remozada imagen en sus ins-
talaciones, una agilización de los 
trámites administrativos a través de 
una esmerada atención por parte de 
empleados, profesionales y directi-
vos, no solamente en Sede Central 
sino en todo lugar donde el Círculo 
Oficiales de Mar tiene presencia.

Próximos a compartir la mesa navi-
deña y con nuevas autoridades polí-
ticas en el país, hacemos votos para 
que el nuevo año, la unión familiar, 
la concordia y la prosperidad sean 
realidades en el suelo patrio.

FELICES FIESTAS.

Presidente del C.O.M.

RESEÑA HISTÓRICA

Con motivo de haber 
cumplido el pasado 
8 de marzo, nuestros 
primeros 110 años de 
la fundación del Cír-

culo Oficiales de Mar, la Mutual de 
los Suboficiales de la Armada, tra-
taremos de plasmar en estas líneas, 
una cronología de los sueños de 

un grupo de visionarios Suboficia-
les que allá por los finales del siglo 
pasado, sintieron la necesidad de 
agruparse para que juntos pudiesen 
hacer frente a los desafíos que im-
plicaban las largas ausencias que el 
servicio Naval exigía.

Las primeras líneas de la historia del 
Círculo Oficiales de Mar comien-
zan a escribirse durante los últimos 
días del año 1904, en el ámbito de la 

Escuadra Naval en Puerto Belgrano 
cuando un grupo de marinos pensa-
ron ejecutar la idea de un ejemplar 
proyecto con visión de futuro, bus-
cando unificar necesidades y volun-
tades en una asociación solidaria de 
ayuda mutua, tarea nada fácil por 
el encuadramiento reglamentario y 
legal al  que debían ajustarse, por la 
idiosincracia de aquellos tiempos y 
por la carencia de reglamentación 
que los respaldara. 

circulo 
oficiales
 de mar

“La vida humana 
debe ser respetada y 
protegida de manera 
absoluta desde el mo-
mento de la concep-

ción. Desde el primer 
momento de su exis-
tencia, el ser humano 

debe ver reconocidos sus 
derechos de persona”

San Juan Pablo II
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El 18 de marzo de 1940 por Acta 
N° 464, se decide el traslado defi-
nitivo de la Sede Central a la calle 
Sarmiento 1867 de Capital Federal, 
donde funcionó hasta 1974 el viejo 
edificio, y provisoriamente hasta la 
inauguración del nuevo, el 10 de di-
ciembre de 1979, en Medrano 147, 
y designar a la sede de La Plata como 
Regional.

El Instituto Nacional de Acción Mu-
tual por Resolución N° 270 del mes 
de noviembre de 1948 inscribe al 
C.O.M. en el Registro Nacional de 
Mutualidades con la Patente Nº 231.

En el año 1952 una resolución de la 
Asamblea determinó que el entonces 
Presidente de la  Nación General 
Juan Domingo Perón y su Ministro 
de Justicia Belisario Gache Pirán sus-
cribieran un decreto donde se legaliza 
una nueva denominación para la mu-
tual, pasando a llamarse “Círculo Ofi-
ciales de Mar Profesional y Mutual”.

El Estatuto, aprobado el 8 de 
marzo de 1905 por el entonces 
Ministro de Marina, Capitán de 
Navío D. Juan M. Martín, reza-
ba que: “los fines principales son 
la ayuda mutua y la vinculación 
entre los Oficiales de Mar y los 
Maestranzas de la Armada”.

Debió pasar más de un siglo 
para que las autoridades del 
Círculo Oficiales de Mar in-
terpretaran el fundamento de 
la creación de la Institución. 
Esto es así porque si bien en lo 
mutual se cumplieron los obje-
tivos, el tema de la convivencia 
no fue tenido en cuenta, ya que 
desde un principio los subo-
ficiales superiores se mantuvieron 
intransigentes considerando que era 
imprescindible alcanzar la jerarquía 
de Suboficial Superior para ser admi-
tido como socio. Los cabos no podían 
ser socios.

Los vaivenes políticos, sociales y 
económicos que jalonan la vida del 
país, actúan de la misma manera y 
a veces con mayor intensidad en el 
diario quehacer institucional. Por 
ello, su gobierno y administración 

exigen imaginación, creatividad, 
actualización y firmeza en la toma 
de decisiones. Cabe a las actuales 
autoridades del Círculo Oficiales de 
Mar presididas por el Suboficial Ma-
yor I.M. (R.E.) Humberto Toloza el 
haber tomado conciencia y ahora sí, 
con madurez política, amplitud de 
criterio y en acto de verdadera justi-
cia, en la Asamblea de Representan-
tes llevada a cabo los días 27 y 28 de 
noviembre del año 2013 de acuerdo 
al punto 15 del Orden del Día, se 
considera y decide el pase de los so-
cios adherentes (Cabos) a la catego-
ría de socios activos.

Esta Comisión Directiva viene tra-
bajando “sin prisa pero sin pausa” 
en la reestructuración general,  re-
categorizando a las representacio-
nes de acuerdo a su funcionalidad, 
reubicando otras y reconvirtiendo 
los espacios ociosos y onerosos  de 
las distintas representaciones sin 
descuidar la prestación de servicios, 

con el claro objetivo de mantener el 
equilibrio económico-financiero.

Las múltiples tareas emprendidas re-
quieren ingentes esfuerzos,  tiempo 
y significativas inversiones. Muestra 
de ello es la revaluación de los acti-
vos de la Institución y en particular 
los trabajos de remodelación que se 
llevan a cabo en Sede Central, la for-
midable puesta en valor de los acti-
vos inmobiliarios como el hotel de la 
ex Regional Córdoba hoy Filial, las 

refacciones efectuadas en las filiales 
Mar del Plata y Puerto Belgrano, 
la reubicación de la Sub-Filial  Ro-
sario, Del Litoral, pasada a Seccio-
nal, y Mendoza como Sub-Filial. La 
transformación de activos fijos en 
activos líquidos y la importante re-
forma informática. 

La informatización del sistema ha 
sido una preocupación permanen-
te y más que necesaria desde el año 
2007. Por fin, desde el mes de enero 
de 2014 la aplicación de la ingeniería 
informática en el sistema adminis-
trativo contable, sumada al esfuerzo 
colectivo de los ingenieros, profesio-
nales, directivos y empleados, arrojó 
resultados altamente positivos, opti-
mizando los recursos humanos, agi-
lizando los trámites, disminuyendo 
las horas/hombres de trabajo, aho-
rrando considerablemente los insu-
mos, en síntesis, desburocratizando 
las tareas administrativas.

En su centésimo décimo ani-
versario el Círculo Oficiales 
de Mar sigue manteniendo 
su elevado prestigio y forta-
leza patrimonial, gozando en 
su ámbito de operatividad de 
necesaria y saludable credi-
bilidad gracias a la confianza 
que genera actuando con res-
ponsabilidad y honestidad en 
el trabajo diario. 

Los logros obtenidos no hu-
bieran sido posibles sin la 
comprensión y cooperación 
permanente del I.N.A.E.S., 
el Organismo de Contralor, 
las Autoridades de la Arma-
da Argentina, el Instituto 
de Ayuda Financiera, la So-

ciedad Militar Seguro de Vida, la 
FEMFASP y entidades paralelas, de 
profesionales, empleados y socios a 
quienes se agradece la confianza y 
el acompañamiento en lo que las 
autoridades actuales  basan sus for-
talezas. En la actualidad, el Círculo 
Oficiales de Mar cuenta con cinco 
(5) Filiales, seis (6) Subfiliales, cua-
tro (4) Seccionales y Delegaciones 
en diversas zonas del país, las que 
sastisfacen  los requerimientos de 
nuestros Socios.

Para lograr la fundación del Círculo 
Oficiales de Mar, debemos valorar la 
actitud de esos hombres que sin re-
gatear esfuerzos ni medir consecuen-
cias, acicateados por las necesidades 
y vivencias cotidianas tuvieron la 
feliz idea de reunirse, para establecer 
en primer lugar las normas que pro-
tegiesen y brindasen ayuda mutua, 
materializada en la asistencia a los 
familiares durante las prolongadas 
ausencias de sus hogares y en segun-
do término, la vinculación entre el 
personal de Contramaestres y de los 
Maestranzas.

Debemos tener en cuenta que la vida 
a bordo (aunque no navegaran, la 
permanencia a bordo se extendía me-
ses), estuvo regulada  en un comien-
zo y hasta fines del siglo XIX por las 
reglamentaciones españolas. Asimis-
mo, por carencia de reglamentación, 
ni los grados del personal ni los as-
censos estaban definidos.

Esta situación se corrige parcialmente 
con la Ley 4856 de octubre de 1905 
que organiza el Cuerpo de Marinería 
de la Armada en categorías y jerar-
quías. Ello obedece a la futura incor-
poración de los Acorazados “More-
no” y “Rivadavia”.
Cuando la Escuadra soltaba amarras 

y aún permaneciendo en puerto por 
tiempo prolongado, los familiares de 
los marinos quedaban sin asistencia 
alguna, librados a su suerte y a la 
protección de Dios, ya que no existía 
plan u ordenanza que contemplase 
tal situación.

Fue así que un día domingo, a bordo 
del “Garibaldi”, buque de primera lí-
nea de la Escuadra, se reunieron algu-
nos marinos para exponer sus ideas. 
Como la noticia cundió rápidamente 
a todas las unidades, se fueron incor-
porando los del “San Martín”, “Bel-
grano”, “Pueyrredón” y  del “Brown”.

El 8 de enero de 1905 se llevó a cabo 
en los salones del Diario “La Prensa” 
la Asamblea Constitutiva presidida 
por el Condestable de Primera D. 
Paulino Rojas. Fueron 30 los partici-
pantes, en ella se aprueba el estatuto y 
se elige a la primer Comisión Direc-
tiva, siendo electo Presidente el Con-
tramaestre de Primera D. José Rivera.

La primera medida que toma la Co-
misión Directiva, es el envío de una 
nota al Ministro de Marina, Capitán 
de Navío D. Juan A. Martín, solici-
tando autorización para constituir la 
sociedad, agregando a su vez el esta-
tuto aprobado por la Asamblea.

El 10 de marzo de 1905 el Estado 
Mayor de la Armada comunica que 
el Ministro aprobó el estatuto con 
fecha 8 de marzo concediendo la au-
torización para el funcionamiento de 
la nueva sociedad con el nombre de 
“Círculo Oficiales de Mar” cuyos fi-
nes principales son la ayuda mutua y 
la vinculación entre los Oficiales de 
Mar y Maestranzas de la Armada. 
El Decreto fue refrendado por el en-
tonces Presidente de la República Dr. 
Manuel Pedro Quintana.

En sus comienzos el Círculo inició sus 
actividades en la calle Tacuarí 538, lue-
go en Alsina 2558 y Rivadavia 2290 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para posteriormente trasladarse 
a la ciudad de La Plata, ocupando el 
edificio de la calle 43 N° 325.

Mediante Acta N° 73 de fecha 16 de 
enero de 1914 la C.D. decide la com-
pra de la propiedad ubicada en la calle 
44 N° 368 entre 2 y 3 de la ciudad de 
La Plata funcionando allí la Sede Cen-
tral hasta el 18 de marzo de 1940.

El Ministerio de Justicia de la Na-
ción mediante Expediente N° 1519 
del 11 de marzo de 1940 se expide 
otorgando al C.O.M. la Personería y 
aprobando los estatutos.

ARA “GARIBALDI”

...la nueva sociedad con el 
nombre de “Círculo 

Oficiales de Mar” cuyos 
fines principales son la ayuda 
mutua y la vinculación 

entre los Oficiales de Mar y 
Maestranzas de la Armada. 
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SEDE
CENTRAL

Primera Comisión Directiva
Presidente  José Rivera

Vicepresidente 1ro  Basilio Masón
Vicepresidente 2do  Pedro del Río

Secretario  Francisco Arizaga
Prosecretario  José Olmos
Tesorero  Paulino Rojas

Protesorero  Adolfo Catáneo
Vocales:  Juan Julita  - Eduardo  Cepeda

Manuel Becco - Rafael ateo
Alberto Dumas  -  Juan Fial

Teófilo B. Guerra  -  Néstor lbornoz
Juan A.Rivera -  Rodolfo Prieto

Carlos Budiño - Rodolfo Machado           
Fermín Gutiérrez -  José L. García

Aurelio Barrios

Comisión Directiva Actual
Presidente  Humberto Toloza

Vicepresidente  Alfredo Calderón
Secretario  Jorge Eduardo Chimento
Prosecretario  Carlos Alberto Anaya

Tesorero  Juan Carlos Torrez
Protesorero  Rodolfo Antonio Carrizo

Vocales: Antonio Vicente Jofré  -  Juan Carlos Bataglini
Carlos A. Guevara - Rolando Ismael Ramírez
Emilio Ricardo Souto  -  Ramón A. Giménez

Andrea Laura Oviedo -  Adolfo Silvero

Junta Fiscalizadora
Presidente Eddio Massimino
Secretario Saturnino Benítez

Vocal  Vicente Gramajo
1º Vocal Suplente Eduardo Marino Quiyotay

2º Vocal Suplente Hilda Gladis Solís
Representantes

Titular Eber P. Hernández
Suplente Daniel Fiol
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El elevado número de 
personal del principal 
apostadero naval del 
país, por entonces lla-

mado Puerto Militar, motivó a las 
autoridades del Círculo Oficiales 
de Mar para crear la primera Re-
gional en la zona, haciéndose eco 
de la iniciativa del socio Juan B. 
Pereyra que destacaba en su in-
forme la conveniencia de contar 
con una representación en la zona 
que albergaba  mayoritariamente 
a hombres de mar.

La iniciativa surge a principios de 
1913 con la idea de llamarla “Su-
cursal”, pero considerando las fun-
ciones que se le asignarían, se de-
cidió denominarla “Casino para el 
Círculo Oficiales de Mar en Puerto 
Militar” concretándose el acto de 
apertura el día 22 de julio de 1913.

Pasaron los años y recién el 15 de 
Octubre de 1966 se inauguró la 
Sede Social propia, en la calle Ber-
nardo de Irigoyen 371 de Punta 
Alta. Desde ese momento, donde 

la adquisición del terreno y las futu-
ras edificaciones, significaron largos 
debates donde primó aquel objetivo 
de cordura y progreso. Hoy la Filial 
ha crecido considerablemente, cum-
pliendo fielmente con los principios 
y fundamentos que inspiraron a sus 
Socios fundadores en aquel 1905, 
contando en la actualidad con: 
hotel, restaurant y confitería, pelu-
quería, biblioteca, salón de actos, 
quincho, oficinas administrativas, 
consultorios médicos y asesoría le-
trada entre otros servicios.

Primera Comisión Regional

Presidente   Iodoro Paniagua
Vocales  Eduardo Benazet 

Pedro Figueroa
Mariano Caro - Manuel B. Carreras

Actual Comisión Filial

Presidente   Carlos Verdugo
1° Vocal Tit.  Mariano Figueredo 
1° Vocal Sup .  Blas Maldonado
2° Vocal Sup.  Ricardo López

Representante Titular  Ricardo Cremona  
Representante Suplente  Héctor Ricardo Company      

Creación de la Regional: 22 de Julio de 1913

regional 
PUERTO 

BELGRANO
(Hoy Filial)
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Creación de la Regional: 18 de marzo de 1940

regional 
LA PLATA
(Hoy Filial)

Las actividades del C.O.M. 
en la ciudad de La Plata 
comenzaron en la primera 
década del siglo pasado, 

cuando los directivos decidieron 
ubicar la sede donde estaban sur-
tos la mayoría de los buques con la 
consiguiente cantidad de personas 
que ello implicaba. En el año 1915 
se adquirió el local social, lo que 
significó un gran impulso en lo ad-
ministrativo y patrimonial.

La sede estaba ubicada en la Calle 
44 N° 368 (entre 2 y 3). En 1969 
se elaboró un anteproyecto para la 
reconstrucción de las instalaciones 
que presentaban serias deficien-
cias. Como todo emprendimiento, 
entre la planificación y ejecución, 
se tuvieron que sortear algunos 
inconvenientes producto del in-
tercambio de ideas. El edificio an-

tiguo fue demolido y se construyó 
la nueva sede en dos plantas sobre 
un lote de 15 metros de frente por 
40 de fondo. La estructura es total-
mente funcional para las tareas que 
allí se realizan, además, cuenta con 
un salón con capacidad para 240 
personas y un patio anexo.

Traslado a la Capital 
Federal

En la ciudad de La Plata, el 18 de 
marzo de 1940 se  reúnen en sesión 
extraordinaria (Acta N° 464) los 
miembros de la Comisión Directiva, 
bajo la presidencia del titular José F. 
Santa Cruz y con asistencia del Vice-
presidente Jorge A. Spirito, el Secre-
tario Pedro R. Miralles y el Tesorero 
Alberto Serras, dado que  habiéndose 
obtenido la personería jurídica na-
cional y  en cumplimiento al artículo 

único acápite 1) transitorio y acápite 
2) del Reglamento General y las fa-
cultades conferidas por la Asamblea 
General Extraordinaria (Acta N° 17 
de fecha 30 de julio de 1938 de la 
Comisión Directiva),  se aprueba el 
traslado definitivo  de la Sede Central 
a la Capital Federal. Desde esa fecha, 
La Plata se convierte en Regional y se 
designa una comisión para su admi-
nistración. 

Luego de la demolición de las vie-
jas estructuras, la nueva Filial que-
dó totalmente edificada sobre un 
terreno de 15mts. de ancho por 
40mts de fondo. La misma cubre 
con todas las necesidades para aten-
der a los numerosos Asociados que 
esta filial atiende. En sus dos plan-
tas, cuenta con un salón para 240 
personas, oficinas administrativas 
y- consultorios médicos.

Primer Comisión Regional

Presidente  Pedro B. Díaz
Secretario  Juan A. Bioraut
Tesorero  José D. Marlotto

Vocal  Francisco Fustu
Vocal   Manuel A. Gómez

Autoridades Actuales

Presidente  Miguel Noviello
1° Vocal Tit.  Cecilio Mendez 

 2° Vocal Tit.   Roberto Martínez
3° Vocal Tit.   Carlos Alberto Colombo 

Vocales Suplentes: Mario O. Calvo  
Segundo P. Torres  - Néstor D. Hourqueby                                                            

Representante Titular: Miguel A. Guerra
Representante Suplente: Narciso Mario González
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Creación de la Regional 24 de Junio de 1959

regional 
BAHIA BLANCA

(Hoy Filial)

Bahia Blanca es una de las 
ciudades argentinas más 
caracterizadas por la po-
tencialidad que desplie-

gan sus fuerzas vivas, en particular 
las de la Armada Argentina. Este fue 
el fundamento para que el Círculo 
Oficiales de Mar estableciera una 
Filial acorde con la importancia del 
sector y la cantidad de personas allí 
establecidas.  Un grupo de más de 
quinientos residentes de la ciudad 
de Bahía Blanca solicita la creación 
de una sede del Círculo Oficiales de 

Mar. Por tal motivo, se efectuó una 
reunión ordinaria el  3 de julio de 
1957, por Acta N° 1421 Punto 4°, 
se resuelve crear la Delegación Bahía 
Blanca.

Para defender el petitorio ante la 
Asamblea viajaron a Buenos Aires 
34  socios encabezados por el Sr.  D. 
Alberto Esteban, quien expuso en-
fáticamente los fundamentos de los 
Asociados.
Al finalizar la exposición de Esteban, 
el Presidente Don Jesús Laguna 

manifestó:
“En homenaje a los señores socios de 
aquella delegación, me plazco en reite-
rarles que ha sido aprobada la creación 
de la Delegación en Bahía Blanca. Y 
ahora si señores, el trámite ha sido legal 
y aprobado por aclamación”.

Por Acta N° 1.669 del 24 de junio 
de 1959 en Sesión Ordinaria Punto 
6° se dispuso elevar a la categoría de 
Subcomisión a la Delegación Bahía 
Blanca, siendo su Delegado el  Sr. Al-
berto Esteban.

Primera Comisión Regional

Presidente Santiago García
Vicepresidente  César Idoria

Secretario   Camilo Yulita
Tesorero  E. Galante
Vocales  E. Ginóbili

M. Renda - Andrés Martínez
Antonio Bulacio - Juan Cañadas

Autoridades actuales

Presidente  Roberto Matarazo
Vocal Tit. 1°  Ariel Barraza

Vocal Tit. 2° Roberto Scabone 
Vocal Sup. Carlos Varela

Sergio G. Redel

            Representante Titular Pedro Froilán Moyano

Delegado del C.O.M. Bahía Blanca  Alberto Esteban          
Presidente de la Cooperadora  Américo  Zabala
Secretario de la Cooperadora  Alejandro Macías        

Tesorero de la Cooperadora  César Idoria               
Revisor de Cuentas  Alejandro Ruescas

Por Acta N° 1078 del 26 de Octu-
bre de 1998, se resuelve  por una-
nimidad, solicitar a la Honorable 
Comisión Directiva, los recursos 
necesarios para iniciar los trámites 
que lleven a la futura remodelación 

y/o construcción de una nueva sede 
Social. Luego de arduas jornadas de 
trabajo con la participación de gran 
parte de los asociados de la ciudad 
de Bahia Blanca, es que los sueños se 
hacen realidad, y el 28 de Junio de 

2000, coincidente con el 41° aniver-
sario de la Primera Subcomisión Re-
gional, se inauguró la nueva Sede , la 
cual está ubicada en la calle Saavedra 
349 de esa ciudad.    
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regional
MAR DEL PLATA

(Hoy Filial)
Creación de la Regional: 
09 de Agosto 1949

 Primera Comisión

Presidente Gerardo Landini
 Integrantes:  Pedro Quiroga - Domingo Vives                                                             

Rafael Villaverde - Edilio Gallo                                                   
      
El 3 de abril de 1974, la Comisión regional analizó un proyecto de adquisi-
ción de la sede, y se decidió según las Actas N° 568 y 569/74, por aceptar el 
ofrecimiento del viejo hotel “Las Arenas” sito en la calle Santiago del Estero 

N° 2345, donde funciona actualmente.

Comisión Regional Año 1948

Presidente  Gerardo Lentini
Vicepresidente   Francisco Recalde
Secretario  Juan José Bacigalupo

Tesorero  Dubilio Milani
 Vocal  Pedro Quiroga

Autoridades Actuales
 

Presidente Julio César Lucero
Vocal Tit. 1°   Oscar Corredera

Vocal Tit. 2°  Rodolfo A. Gutierrez
Vocal Tit. 3°   Raúl O.Mulé

Vocales Suplentes  Carlos T. Saldaña
José D. Ochoa

Representante Titular  Antonio Caballero

El 16 de febrero de 1949, 
en Sesión Ordinaria y 
mediante Acta N° 671, 
se crea la Subcomisión 

Permanente de Mar del Plata.

El personal naval de la zona remi-
te la siguiente nota a la Comisión 
Directiva:

De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos al señor Presidente 
y por su intermedio a la H. Co-
misión Directiva, para solicitar 
la creación de una Subdelegación 
del Círculo Oficiales de Mar con 
asiento en Mar del Plata.
Los Suboficiales firmantes, integran 
la dotación del “ Grupo de Subma-
rinos” compuesta por los Submari-
nos “Salta”, “Santa Fe” y “Santiago 
del Estero”, los buques adscriptos 
“Mackinlay”, “Py” y “Puelche”, las 
escuelas de Submarinos y de  Re-
clutamiento, la Estación R.T.  de 
Punta Mogotes y los Suboficiales en 
situación de retiro que tienen oficia-
lizada su residencia en el Partido de 
General Pueyrredón, zona de Mar 
del Plata.

Con posterioridad, se efectuó la in-
auguración de la Subdelegación, el 
9 de agosto de 1949, que compren-
día también a la Base Naval Mar del 
Plata. La misma, se constituyó en la 
avenida Pedro Luro casi esquina In-
dependencia. En ese lugar funcionó 
hasta el 13 de Abril de 1954, en que 
por Acta N° 1121 se informa que 
el Sr. Ministro de Marina  Contra-
Almirante D. Anibal O.  Olivieri 
hace entrega al Círculo Oficiales de 
Mar del edificio denominado “El  
Torreón” .
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Creación de la Regional 18 de Febrero de 1971

regional 
CÓRDOBA

(Hoy Filial)

La Regional Córdoba se in-
augura el 18 de febrero 
de 1971, pero en junio de 
1956 se había colocado la 

piedra fundamental cuando esta-
ba como Delegado el señor Mario 
Protto.

En su comienzo las actividades se de-
sarrollaron provisoriamente en el do-
micilio del señor Protto, ubicado en 
la calle Deán Funes N° 2288 del ba-

rrio Alberdi. El generoso aporte del 
señor Protto se extendió hasta 1965 
contando con la colaboración de los 
señores Guillermo Salas y Luis Prieto 
que actuaban como sub-delegados.

Las funciones se cumplieron en 
distintos domicilios:  Alvear 76 
barrio Centro, Lima 181, Gral 
Paz 120, Colón 525, Buenos Ai-
res 518 (Delegación de la Arma-
da) y Rivadavia 845.

Los precursores de la Filial Córdoba 
fueron los socios Miguel Serra, Car-
los E. Hillman, José A. Nieto, Mario 
Protto y José Llorens.

El segundo hecho trascedental 
en la Filial, ocurre durante el año 
2014 cuando la actual Comisiòn 
Directiva del Cìrculo Oficiales de 
Mar, presidida por el Sr. D. Hum-
berto Toloza, decide modernizar a 
dicha Filial. 

Autoridades Período 15/06/56 al 
10/03/1965

Delegado  Mario Protto
Subdelegado  Guillermo Salas

Subdelegado  Luis Prieto

Período 18/02/1971  al  
04/01/1973

Presidente  Antonio Bruno
Secretario  Víctor Perissé

Tesorero    Anibal Ceballos
Vocal 1°  Juan Balbín

Vocal 2°  Osvaldo Manasero
Vocal 3°  Octavio Jocou

Vocal 4°  Ricardo Lacroix

Autoridades Actuales

Presidente  Juan Martín Guevara
Vocal Tit. 1° Héctor Morales   

Representante Titular  Félix O. Bustos
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regional
TRELEW  

(Hoy Subfilial)

Creación de la Regional  12 de Marzo de 1988

regional
MENDOZA  
(Hoy Subfilial)

Creación de la Regional 25 de Noviembre de 1972

Autoridades Actuales

Presidente  Miguel Angel Perez
Vocal Tit. 1°  José García

Vocal Tit. 2°   Hugo Brizuela

Vocales Suplentes Juan A. Galleguillo
Saúl M. Gómez

Representante Titular  Juan Carlos Candeloro
Representante Suplente  Juan Carlos García

En reunión de Comisiòn Directiva Acta N° 
2420 del 18 de octubre de 1962, Punto 15°,  
se da lectura a una nota de la Delegación 
Mendoza por la que se solicita autorización 

para alquilar un local para la sede de la misma. Se 
resuelve autorizarlos y abrir una Cuenta Corriente en 
el Banco de la Nación Argentina, sucursal Mendoza, 
con un fondo de $ 30.000 para anticipos.
Según consta en Acta N° 2740 del 11 de febrero de 
1972, Punto 2° se da lectura a la nota recibida de la 
Filial Mendoza, donde el señor Luis Guiñazú acepta 
la Presidencia de esa Filial y envía la nómina de los 
integrantes de Comisión que lo secundarán en su co-
metido. En consideración  resuelve por unanimidad 
aprobar los integrantes propuestos para integrar  la 1º 
Comisión Regional.

Presidente  Luis Guiñazú
Secretario  Pedro Gómez Rubio

Tesorero   Casimiro Arrieta
Vocales Titulares  Valentín F. de Polo

Ricardo Ovidio Román - Raúl Oscar Román 
Néstor Mari

En  Acta N° 2844 del 8 de febrero de 1973, Punto 4°, 
se resuelve aprobar la compra del inmueble de propie-
dad del señor Cayetano Bonanno, sito en la calle Juan de 
Dios Videla N° 849 de la ciudad de Mendoza y autorizar 
a la Mesa Directiva a firmar el boleto de compra-venta. 
La misma, está situada en un hermoso barrio residencial, 
a pocas cuadras del importante parque  San Martín y del 
hospital Militar, quedando incorporada al patrimonio 
del Círculo. Esta propiedad cumplió holgadamente las 
necesidades de nuestros asociados de su zona de infuen-
cia hasta que en el mes de Junio de 2015 se decide, con 
motivo de optimizar los recursos de la Institución, tras-
ladar la Sede a un inmueble justo en frente de la anterior 
Sede, en la calle Juan de Dios Videla N° 830, desde don-
de se continua atendiendo a los Asociados de la provincia 
de Mendoza.

El surgimiento de Trelew está íntimamente rela-
cionado con la construcción del ramal ferrovia-
rio, en el año 1886 que unía al principio el valle 
Inferior del rio Chubut con la costa Atlántica. 

La Armada adquirió los terrenos para la futura Base en 
1939 instalando allí una estación R.T. La concepción 
actual de la Base Aeronaval “Alte. Zar” tuvo lugar en 
1944 y sus obras comenzaron en 1946.  La fecha oficial 
de la Base se fijó el 9 de febrero de 1961.

El 12 de marzo de 1988 la Delegación fue elevada al 
rango de Regional según el Acta N° 76 de la Asamblea 
Extraordinaria de esa fecha.

Primeras Autoridades

1981/82  Delegado  Héctor Verduz
1982/83  Delegado Juan Cabrera

1983/84  Delegado Vicente Escobar
1984/85  Delegado  Mauricio Ramos

1986/88  Delegado Carlos Chara

Primera Comisión Regional 1989

Presidente  Ricardo Pereyra
Secretario  Roberto Galdame
Prosecretario  Rolando Pérez
Tesorero  Ernesto Fernández

Actuales Autoridades

Presidente   Juan Carlos Orellana
Vocal Tit. 1°  Domingo Andrada 
Vocal Tit. 2°  Pablo Oscar Rojas

Representante Titular  Néstor Rubén Alvarez Argañaraz
Representante Suplente  Alfonso R. Mora
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Creación de la Regional 25 de noviembre de 1972

regional 
ROSARIO
(Hoy Subfilial)

Autoridades Actuales

Presidente Roberto Vilella
Vocales Tit. Daniel Antonio Latucca 

Vocales Supl. Aldo A. Godoy
Néstor P. Díaz

Representante Titular  Jorge F. Mandl
Representante Suplente   Daniel H. Molina

En reunión de C.D, Acta N° 2599 del 1° de marzo de 1968, Punto 6°, se procede a dar lectura a una nota fechada 
en Rosario, 22 de febrero de 1968, que dice:

Señor Presidente del Círculo Oficiales de Mar
D. Sabino Bavaro
Buenos Aires
De nuestra consideración:

De acuerdo a lo informado por vuestro Boletín N° 44 de diciembre de 1967 nos hemos enterado que en la actuali-
dad la ciudad de Rosario no tiene Delegado, situación que consideramos no conviene prolongar.
Habiendo sido nosotros los primeros Delegados de la Institución en ésta y atentos a la inquietud, que suponemos es  
la vuestra, de tener una representación al servicio del socio en la ciudad de Rosario y alrededores hemos creído conve-
niente hacer una consulta entre los socios residentes en la ciudad con el fin de proponer, por lo menos, un delegado 
titular, dejando a éste la inquietud de proponer él a su colaborador.
Proponemos para tal cargo al señor Suboficial Mayor Mar don Jorge Yacomini, el cual ha sido consultado y se ha 
comprometido a llenar la vacante con la debida dedicación esperando de la entidad una amplia colaboración dentro 
de razonables posibilidades en cuanto a local y elementos de trabajo, ya que, hasta la fecha el desenvolvimiento se ha 
realizado principalmente con el esfuerzo de los titulares anteriores.
De acuerdo con lo propuesto sería necesario hacer llegar al citado en su domicilio – De Rivas 720- Rosario, la lista 
completa actualizada de los socios de la ciudad y su zona de influencia, papel y sobres con membrete, formularios de 
los distintos trámites y asesoría para los mismos.
Sin otro particular y esperando estar nuevamente aglutinados como ayer hacemos propicia esta oportunidad para 
saludar al Sr. Presidente y a la H.C.D. que tan dignamente preside con nuestra más atenta consideración.

 Héctor F. Cucubullo                                              Osvaldo Bessio                                                                                                       
         Darragueira 2116  Rosario                                      Uriarte 650    Rosario

Con fecha 25/11/70, se reúnen en un local de la calle 
Além 1255, cedido por el señor socio N° 4104 don 
Ramón Bazán, con la presencia del señor delegado del 
C.O.M., socio N° 7320 don Ricardo Gusella, asistiendo 
a una convocatoria de socios de la ciudad de Rosario, 
Acta N° 1 de fecha 25/11/70.

Iniciada la reunión se informa acerca de la Asamblea de 
la Institución llevada a cabo en Sede Central, a conti-
nuación y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
78° del nuevo Estatuto, se establece que la Delegación 
Rosario pasa a ser Regional. 

El señor Delegado don Ricardo Gusella dispone 
constituir la primera Comisión Regional de la siguiente 
manera: 

Presidente  Ricardo Gusella
Secretario  Héctor Froilán Cucurullo

Tesorero  Dino Pedro Masau 
Vocal 1°   Celestino Amelio Pagnutti
Vocal 2°  Manuel benigno Landi
Vocal 3°   Gerónimo Martínez

En la Asamblea Ordinaria de Representantes del 27 y 
28 de Noviembre de 2013 en su Punto:14, dando cum-
plimiento a lo aprobado en la Asamblea Ordinaria de 
fecha 16 y 17 de Noviembre de 2011, Punto N° 11, se 
autoriza a la Comisión Directiva a la “ Reconversión y/o 
venta de activos” de los siguientes inmuebles: Ushuaia, 
Litoral, La Plata y Rosario, con la finalidad de generar 
los recursos financieros que posibiliten la restructuración 
global de la Institución. 
Por lo expuesto en Julio de 2014 se procede a vender 
la Sede de la calle 1° de Mayo N° 1159 para trasladarla 
a una nueva propiedad cita en la calle Juan Manuel de 
Rosas 1027 de la misma ciudad de Rosario.
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En el año 1984 un grupo de 
socios del Círculo residen-
tes en Tucumán propusie-
ron a la Comisión Directi-

va, trabajar para el Círculo Oficiales 
de Mar en el ámbito provincial. Por 
tal razón, el 10 de enero de 1985 via-
ja a dicha provincia un miembro de 
C.D. reuniéndose con los socios en 
dependencias de la Delegación Na-
val , surgiendo la necesidad de de-
signar un Delegado y estableciendo 
su sede en José Colombres 118, San 
Miguel de Tucumán.
Fueron nominados para la gestión 
los socios Luis Batalla, José Ibarra, 
Justo Bravo, Carlos González y An-
gel Vegas resultando electo el socio 
José Ibarra, quien  al poco tiempo 
y por particulares razones declinó su 
designación en el socio Salvador Iñi-
go, quien se hizo cargo de la delega-
ción hasta el mes de agosto de 1987, 
oportunidad en que por renuncia 
del mismo fue nombrado Delegado 
el socio Celso G. García, que cum-
plía funciones como Sub Delegado 
permaneciendo en el puesto hasta el 
mes de febrero de 1988, haciéndose 
cargo el socio Laureano V. Soria.
En el mes de Junio de 1990 Soria 
presenta su renuncia siendo reem-
plazado por Néstor R. Castillo.

En la primer etapa desde 1984 has-
ta 1993 la Delegación funcionó en 
las instalaciones de la Delegación 
Naval, trasladándose  a una casa al-
quilada, pero por razones económi-
cas se regresa a la delegación Naval 
donde sigue funcionando.

En el mes de abril de 1993 la C.D. 
autoriza el alquiler de una vivien-
da donde se traslada la Delegación 
funcionando allí por dos años. Es 
en este período cuando surge la 
necesidad de crear la regional Tucu-
mán, habida cuenta que las provin-
cias del noroeste (Santiago del Este-
ro, Tucumán,  Salta, Catamarca, La 
Rioja y Jujuy) pertenecían a la ju-
risdicción de la Regional Córdoba.
La idea de crear la regional fue pre-
sentada por el entonces Delegado 
don Néstor René Castillo. Con fe-
cha 31 de agosto de 1995 la C.D. 
Acta N° 4022 designa a referén-
dum de la próxima Asamblea al 
Delegado don Néstor R. Castillo 
Representante de la región N° 14 
sin perjuicio de sus funciones como 
Delegado. En Asamblea realizada 
el 22 de noviembre de 1995 los se-
ñores representantes aprueban por 
unanimidad la designación del re-
presentante de la Región N° 14.

regional
TUCUMÁN  
(Hoy Subfilial)

Creación de la Regional  10 de Enero de 1985

Primeras Autoridades
 1996 - 2000

Presidente  Néstor René Castillo
Secretario  Juan Angel Ledesma
Tesorero  Carlos Ugardo Ponce
Vocal Tit. 1°  Manuel R. Barrera

Rep. Tit. 1°   Justo M. Bravo
Rep. Tit. 2°  Orlando R. Romano

Rep. Sup.  Carlos E. Cisnero

Comisión Regional  
2000 - 2004

Presidente  Néstor René Castillo
Secretario  Juan Angel Ledesma
Tesorero  Carlos Ugardo Ponce
Vocal Tit. 1°  Manuel R. Barrera

Rep. Tit 1°  Carlos Eusebio Cisnero
Rep. Tit 2°  Celso Gregorio García

Rep. Sup.  Carlos Ramón Gil

Autoridades Actuales

Presidente  Juan Angel Vega
Vocal Tit. 1°  Manuel Delgado 

Vocal Tit. 2°  Ramón Gil 
Vocales Supl.   Juan José Passeri
José R. Andrada - José D. Bazán

Rep. Titular   Orlando R. Romano
Rep Suplente   Jesús R. Corbalán

regional
DEL LITORAL 

(Hoy Seccional)

Creación de la Regional 30 de Noviembre de 1974

El Sr. D. José A. Saluzzo fue designado como 
Primer Delegado. La Delegación inicialmen-
te funcionó en un local de una galería comer-
cial y a partir de 1984 se lanzó el proyecto de 

compra de un local con suficiente capacidad. El 29 de 
noviembre se formalizó la escrituración y posesión del 
inmueble, con un rápido trabajo de remodelación, sito 
en Monseñor V. Zaspe 3050, Ciudad de Santa Fe.

El socio Fernando Almaráz se desempeñaba como 
Delegado. El 30 de noviembre de 1983 es elevada 
al rango de regional continuando con los servicios y 
prestaciones que brinda el Círculo.
De igual forma que en la Sub-Filial Rosario, en el mes de 
Julio de 2014, se traslada la actual Seccional a su nueva 
dirección de la calle San Lorenzo N° 2875 Santa Fé.

Primeras Autoridades
30/11/74 al 30/06/84  Delegado  José Saluzzo

30/11/74 al 30/08/84  Delegado  Leandro Otero
30/06/84 al 13/12/85  Delegado  José Saluzzo

Comisón Regional Santa Fe
 30/12/85 al 21/08/87
Presidente   Fernando Almaraz
Vicepresidente  José Kubicek

Secretario  Leandro Otero
Prosecretario  José Castro

Tesorero  Aldo  Firpo
Protesorero   Mario Di Berardino
Vocal Titular   Héctor Calderón
Vocal Titular    Isabelino Vergara
Vocal Titular   Emilio Bourquin

Vocal Titular   Atilio Quariti
Vocal Suplente  Oscar Reyna

Vocal Suplente   Raúl Riquelme
Vocal Suplente  José Salgado

Creación Regional del Litoral 
21/08/87 al 19/12/90

Presidente   Héctor Calderón
Vicepresidente  José Saluzzo
Secretario  Leandro Otero
Prosecretario  José Castro

Tesorero   Aldo Firpo 
Protesorero  Leandro Pensa

Vocal Titular   Ovidio Córdoba
Vocal Titular   Mario Di Berardino

Vocal Titular   Isabelino Vergara
Vocal Titular  Emilio Bourquín

Vocal Titular   José Salgado
Vocal Suplente  Oscar Reyna

Vocal Suplente  Raúl Riquelme
Vocal Suplente  Atilio Quarati

Autoridades Actuales
Jefe Liborio Mendez

Representante Titular   Roberto O. Reyna
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Autoridades 
de la Delegación

1961/62  Presidente  Arístides Secchi
1962/63   Presidente   Juan Aluz

1963/64   Presidente   Carlos New Bound
1964/66   Presidente  Walter Nuñez

1966/67   Presidente  Al Balerdi
1967/68  Presidente  San Martín Ferreyra
 1968/73   Presidente   J. Carlos Iglesias
973/75   Presidente  Rodolfo Tanquías

1977/78   Presidente   Luis Lezcano

Autoridades de la Regional

08/1993 al 12/93   Presidente  Héctor Varela
1993/96  Presidente Nerón Bustamante
1996/04 Presidente Rogelio González

Autoridades Actuales
Presidente   Orlando R. Rodríguez
Vocal Tit.1°   Alfredo Luis Nieto 
Vocal Tit. 2°  Carlos P. Cabrera 
Vocales Supl.  Norberto A. Cata

Manuel J. Leguizamón

Rep.Titular  Guillermo Enríquez
 Rep. Suplente  Pablo Rodríguez

regional
USHUAIA  

(Hoy Sub filial)   

Creación de la Regional 30 de Abril de 1960

En la Asamblea General 
Ordinaria celebrada el 26 
de septiembre de 1959 
se tratan temas de fondo 

relacionados con las regionales de 
Ushuaia, creada el 30/04/1960,  
Zárate y Bahía Blanca.

El 23 de febrero de 1961 se resuelve 
elevar a la categoría de Subcomisión 
Regional a la Delegación Ushuaia.

El 6 de abril de 1961 se inaugura 
oficialmente la sede.

En febrero de 1970, el entonces 
Jefe de la Base Naval Ushuaia, Ca-

pitán de Navío don Justo G. Pa-
dilla, informa sobre la gestión que 
realizaba ante el Secretario General 
Naval sobre la transferencia de las 
instalaciones que ocupaba esa re-
gional, destacando: “que esa jefatu-
ra consideraba no solo convenien-
te, sino necesaria esa transferencia”. 
El edificio está ubicado en el barrio 
militar “Almirante Brown”. Este 
barrio está destinado a viviendas 
de Suboficiales. Sugiero que la tras-
ferencia sea sin cargo, por tratarse 
de una institución estrechamente 
vinculada a la Armada y que en 
esta zona, hace el bienestar de los 
suboficiales y por lo tanto, influye 

decididamente en el Servicio”. 

La actitud de la Armada fue reco-
nocida por el Círculo Oficiales de 
Mar, llegándose al 22 de marzo de 
1973 de acuerdo con el Acta N° 
2850 – Sesión Ordinaria Punto 5° 
Autorizar a la Mesa Directiva a fir-
mar la escritura del inmueble de la 
Comisión regional Ushuaia.   

Autoridades de la Armada Argentina 
cedieron el 17 de septiembre de 1970 
las instalaciones donde actualmente 
funciona la sede, previo a la autoriza-
ción de transferencia que dispusiera el 
gobierno territorial de entonces.
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regional
ZÁRATE 

(Hoy Subfilial)   

Creación de la Regional 30 de Abril de 1960

Acta N° 1625 del 25 de febrero de 1959 – Sesión Ordinaria Punto 7°: Considerar la sesión al Círculo Oficiales de 
Mar de un terreno para Campo de Deportes por parte de la Marina.

Informa el señor Presidente que como es conocimiento de esa C.D., han llegado a feliz término las tratativas con-
ducentes a obtener de la Secretaría de Marina la sesión, para fines deportivos con carácter precario y gratuito, de dos 
terrenos ubicados en la localidad de Zárate. 

ACTA

“En la ciudad de Zárate provincia de Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre del año 1958, el Capitán de 
Navío R. H. Albicker, Jefe del Arsenal de Artillería de Marina Zárate, en representación de la Secretaría del Estado 
de Marina por una parte, y los señores Jesús Laguna y Adrómico W. Saganía, Presidente y Secretario respectivamen-
te del Círculo Oficiales de Mar, por otra parte, y en cumplimiento de la resolución de fecha 10 de noviembre de 
1958, recaída en Expediente N° 1126/58 letra W.Z.S., se labra la presente acta en virtud de la cual:

1°- Concédese al Círculo Oficiales de Mar para fines deportivos, el uso y ocupación con  carácter precario y gratuito, 
los lotes de terreno señalados con los números 66 y 67 en el plano de expropiaciones de la Secretaría de marina, para 
destinarlo exclusivamente a la práctica de deportes y realizar en él, actos sociales y culturales.

2° El Círculo Oficiales de Mar se compromete a restituir los lotes cedidos, en la oportunidad de que la Secretaría de 
Estado lo requiera y a no levantar instalaciones costosas sobre las mismas, para evitar inconvenientes en el momento 
que le sean requeridos en devolución.

3°- El Círculo Oficiales de Mar no tiene derecho a reclamos por indemnizaciones de ninguna naturaleza por mejoras 
introducidas, quedando las mismas a favor de la Secretaría de Marina, en oportunidad de su desalojo contemplado 
en el apartado 2°.

4°- El Círculo Oficiales de Mar se compromete a:
a) No arrendar, ceder ni transferir la tierra o sus mejoras, ni efectuar cualquier acto con terceros, que signifique mo-
dificar su situación de simple ocupante o usuario.
b) No introducir, aumentar, modificar o retirar cualquier mejora durante su ocupación ni al desalojar, sin requerir 
previamente la autorización del Arsenal de Marina Zárate
c) Cercar con alambre tejido los límites del terreno que carezcan del mismo y a colocar cerco vivo de ligustrina en el 
lado que mira a la calle de acceso
d) Revocar el frente del edificio, mejorando las aberturas, igualando la altura de la pared, pintando el conjunto.
e) Permitir el libre acceso de la autoridad militar que designe el Arsenal de Artillería de Marina Zárate.
f) Mantener en condicio0nes aceptables de limpieza el terreno y sus alrededores, como así las instalaciones ubicadas 
en él.
5° El incumplimiento del presente contrato por parte del Círculo Oficiales de Mar, se constituye en causal de des-
alojo, y el mismo se hará efectivo en plazo que se acuerde y en las condiciones previstas en los apartados 2 y 3 del 
presente, estando en un todo de acuerdo y para que conste, se firman 4 ejemplares de un mismo tenor en la fecha 
indicada. 

Un nutrido grupo de Asociados bajo la conducción del Presidente designado Sr. D. Hector Calderoni, en largas 
jornadas de trabajo , lograron en poco tiempo la construcción de dos (2) salones de fiesta, parque iluminado y arbo-
lado, con mesas y parrillas a la vera del río Paraná con sus playas y muelle de pesca.
En el año 2012, la Armada, por disposición del Poder Ejecutivo Nacional, reclamó ese predio, luego de casi 50 años 
de uso por parte de nuestros asociados, debiendo entregar la Sede con todas las mejoras que tanto esfuerzo habian 
significado. Hoy, la Sub-Filial Zárate, sigue cumpliendo con sus Asociados, tal vez, en forma más modesta, pero 
siempre presente en la ciudad de Zárate, desde su nueva dirección en la calle Andrade N° 1014.

Primer Comisión

Presidente   Héctor Calderoni
Secretario  Rodolfo P. Beltrame
Vocales:   Santos Cleto Coronel

Alberto Chagaray
Mirto Prieto

Pedro A. Brizuela 

Autoridades Actuales

Presidente  Alberto Margaría
Vocal Tit. 1°  Juan José Martínez
Vocal Tit. 2  Amadeo Scudiero

Representante Titular  Edmundo Alvarez Argañaraz
Representante Suplente Norberto José Guerra
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La creación de la delegación 
en esta ciudad se debió al 
accionar de un reducido 
grupo de suboficiales, des-

empeñándose como Delegado un 
socio perteneciente a la dotación del 
Batallón de Infantería de Marina N° 
5 en sus instalaciones.

El 16 de diciembre de 1983 se inau-
gura la sede ubicada en la Avenida 
Perito Moreno N° 286.

En 1998 se recibe la donación de un 
terreno por parte de la Municipalidad 
de Río Grande para la construcción 
del edificio propio. El 31 de agosto de 
ese mismo año comienzan las obras, 
que debieron suspenderse por las in-
clemencias del tiempo. Finalmente, 
el 8 de diciembre de 1998 se inau-
guran las nuevas instalaciones con la 
presencia del Vicepresidente de C.D. 
Central Normando A. Alvarez y el 
Prosecretario Cirilo Arraigada.

Autoridades Actuales

Jefe   Francisco Milani
Representante Titular   Oscar Mario Liendro

Representante Suplente   Víctor Mamaní

delegación
RIO GRANDE  

(Hoy Seccional)

Creación de la Delegación 16 de Diciembre de 1983

delegación
SALTA  

(Hoy Seccional)

Creación de la Delegación 06 de Junio de 1974

En el Libro del Centenario 1905 – 
2005 está la fotografía del frente del 
edificio sito en la calle Alvarado N° 
431 de la ciudad de Salta, con fecha 

de creación de la Delegación.

Autoridades 

987/88  Delegado  Lizardo Oscar Garnica
1988/04  Delegado  Eduardo Rivera

1984/87  Sub Delegado  Sebastián Garzón tapia
1984/87  Sub Delegado  Raúl Balboa

1987       Sub delegado   Julián Antonio Serapio
1987/88  Sub Delegado  José Antonio Flores
1988/95  Sub Delegado  Telésforo A. Díaz

1995/04  Sub delegado  Hugo Mario Hinojosa

Autoridades Actuales

Jefe  Walter Aquino
Representante Titular  Hugo Mario Hinojosa

Represent. Suplente  Juan Carlos Figueroa
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En el Libro del Centenario 1905 – 2005 está la 
fotografía del frente del edificio, sito en la ca-
lle Comandante Rebollo N° 2573 y Haro, de 
la ciudad de Posadas – Misiones  con fecha 

de creación de la Delegación, arriba indicada

delegación
POSADAS

(Hoy Seccional)

Creación de la Delegación 05 de Enero de 1983 Autoridades

1982/85  Delegado  Hipólito Balmaceda
1985/87  Delegado  Segundo Luis Alejo

1987/87  Delegado  Lorenzo Roldán
 1987/89  Oscar Antonio Paiva

 1987/89  Subdelegado  Sixto Toledo
1989/00  Delegado Sixto Toledo

1989/00  Sub Delegado  Julio Angel Fernández
 2000/01  Delegado Julio Angel Fernández
2000/01  Sub Delegado  Héctor Altamirano

2001/02  Delegado  Héctor Altamirano
2002/04  Delegado  Raúl Aranda

Autoridades Actuales

Jefe  Agustín Francisco Molina

INFORMACIÓN GENERAL

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.

EDUCACIÓN
Sarmiento 1867 - Piso 4º - Oficina de Educación.
Para mayor información comunicarse al 5254-6109. 
educacion@circuloofmar.org.ar

SEDE CENTRAL - NUEVOS NÚMEROS TELEFÓNICOS

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

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

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

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

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

SUB FILIAL ROSARIO
Juan Manuel de Rosas 1027 - (2000) - Rosario
Tel.: 0341 - 4215702 
E- Mail: comrosario@circuloofmar.org.ar 

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

SUB FILIAL USHUAIA 
Av. 12 de Octubre 317 - (9410) - Bº Alte. Brown - Ushuaia
Tel.: 02901 - 421131/436527
E-Mail: comregush@circuloofmar.org.ar

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

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

SUB FILIAL ZÁRATE 
Andrada 1014 - (2800) Zárate
Tel.: 03487 - 436870
E-Mail: comzarate@circuloofmar.org.ar

SECCIONAL DEL LITORAL
San Lorenzo 2875 - (3000) - Santa Fe 
Tel.: 0342-4562822
E-Mail: comlitoral@circuloofmar.org.ar

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

SECCIONAL POSADAS 
Cte. Rebollo 2487- (3300) - Posadas 
Tel.: 03764-43-0871

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

Por último cabe destacar que en la actualidad y para optimizar los tiempos, los Asociados de : Paraná, Veró-
nica, 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, la cual cuenta con diversas líneas 
telefónicas gratuitas.



Dra. Corbino & Asociados
(Hija de Retirado)

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

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

Tel. (011) 3221-0212 - (011) 4648-2469
0810-333-6333

Horario de Atención: Lunes a Jueves de 10 a 13 y 14 a 18 hs.

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 

 a 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

1-¿Es compatible con mi Retiro?
Si, en virtud de la Ley mencionada, que establece que la UNICA forma de acceder
al beneficio de la Jubilación del ANSeS, es a través del pago total de los aportes faltantes.

2- ¿Pueden quitarme en el Futuro esta jubilación?
NO, por que se trata de un DERECHO ADQUIRIDO. Usted es un jubilado igual a 
otro que aportó sus 30 años, la aplicación de cualquier Ley futura no puede ir en 
perjuicio de lo que YA adquirió un BENEFICIO. Se trata de una jubilación con los
mismo DERECHOS Y GTIAS que cualquier otro jubilado de la caja del ANSeS, 
con todos sus aportes.

3-¿Qué sucede si el beneficiario fallece?
La jubilación se transfiere al esposo/a, independientemente de la pensión que perciba 
por el RETIRO.

4-¿Qué  tipo de jubilación percibo? 
Ello va a depender si posee o no aportes y que tipo de aportes realizó a la caja 
y/o A.F.J.P.- Para el caso de no poseer aportes, la jubilación será la mínima dispuesta por ley.-
Tener en cta. los futuros aumentos. La ley estipula dos aumentos anuales en los meses
de Marzo y Septiembre, dos aguinaldos en Junio y Diciembre pago único en Diciembre

5-¿Si percibo algún cobro de la ex AFJP, además de mi retiro, puedo percibir 
una jubilación?
Si. Siempre y cuando el importe sea menor a la jubilación MINIMA VITAL Y MOVIL.

6-¿Si percibo una pensión además de mi retiro, puedo percibir una jubilación?
Si, ya sea que se trate de una pensión por fallecimiento o por VETERANO DE 
GUERRA, Y AUN PERCIBIENDO UN RETIRO, puede acceder ADEMAS 
a la jubilación del ANSeS.
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Actividades del centro de ex alumnos año 2015

Una Comisión del CEAEMA encabezada por el Sr. Presidente Augusto Colase se hace presente el dia 
28/08/2015 para realizar la acostumbrada entrega de premios a los mejores promedios académicos en la 
ESSA. Estuvieron con el Señor Director General de Educación Naval, Contraalmirante VGM Ricardo Raúl 
Christianis, el Señor Director de la ESSA, Capitán de Navío Esteban Alberto Russi y el Suboficial de Destino, 
Suboficial Mayor José Luis Martín.

DONACIONES AL CENTRO DE EX ALUMNOS

El dia 19/08/2015 la Señora Cristina Codaro nos realizó una donación de objetos pertenecientes a un fami-
liar que fuera Suboficial de la Armada Argentina

1. Antigua gorra de Suboficial
2. Botones de uniforme
3. Foto del Sr. Alberto Mondaini
4. Postal del A.R.A Pueyrredon desde La Haban - Cuba 1941.
5. Antiguo Estatuto del Circulo de Oficiales de Mar 1944.
6. Antiguo Estatuto del Circulo de Oficiales de Mar 1951

Agradecemos a la Señora Codaro por la donación de su patrimonio familiar para que sea expuesto en nuestras 
vitrinas para la vista de todos los ex alumnos.

El dia 05/08/2015 el Señor ex alumno Rubén Sombra nos hace llegar una donación de objetos personales de 
su paso por la Armada para ser expuesto en nuestras vitrinas, los mismos son recibidos por el Secretario del 
CEAEMA Sr. Ercole Fogliatti. Agradecemos al Señor Rubén Sombra las donaciones de objetos personales 
para el patrimonio del CEAEMA.

Con el correr de la Pluma y al calor del sollado

  Ercole Fogliatti
Secretario

 Augusto M. Colase
Presidente

Asociación Civil C.E.A.E.M.A. “Centro de Ex-Alumnos 
de la Escuela de Mecánica de la Armada”

¨ 1815-1015 EN EL AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CAMPAÑA DE CORSO DEL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN ¨

COMUNICACIÓN PARA EX-ALUMNOS. Nº 21

www.exalumnosceama.com - ceama@hotmail.com - Tel.: 5264-6184
Sarmiento 1867 - 1er subsuelo

El sábado 26 de septiembte de 2015 
se celebró, en los Salones del Cír-
culo Oficiales de Mar, un almuerzo 
conmemorativo “Día del Ex Alum-
no de la ESMA”, con la presencia 
del Presidente de la Institución el 
SMIM (R.E.) D. Humbero Toloza.

El acto estuvo organizado por el 
Centro de Ex Alumnos y contó 
también con la presencia de su Pre-
sidente, el SP D. Augusto Colase, y 
autoridades de la Armada Argentina 
encabezadas por el Sr. Alte. (VGM) 
D. Ricardo Raúl Christiani, el Co-
modoro de Marina D. Luis Martí-
nez Reuman, el Director de la ESSA 
CN D. Esteban Alberto Russi, el 
Suboficial de Unidad de la ESSA, 
SM D. José Luis Marti, docentes 
de la ESSA, el Dragoneante Mayor 
de la ESSA,  Aspirante D. Juan Eze-
quiel Gallardo, entre otros.

Día del ex alumno
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Social

La mujer ha sido la gran 
olvidada en la historia de 
la humanidad. Siempre  
tuvo innumerables incon-

venientes para poder desarrollar sus 
intereses y capacidades y quienes 
podían hacerlo no eran reconocidas 
y mucho menos  valoradas. En nues-
tro país con la promulgación de la 
Ley N°  13.010 del Voto femenino, 
el 11 de septiembre de 1947 se le 
otorgaba los mismos derechos polí-
ticos que el hombre, sellándose un 
triste pasado de exclusión inacepta-
ble para la época.

Desde las Invasiones Inglesas las 
mujeres estuvieron al lado de sus 
esposos, hijos o novios no solo apo-
yándolos, sino también empuñan-
do las armas en defensa del suelo 
patrio. El ejemplo concreto de la 
heroicidad de la mujer lo tenemos  
en  las bravísimas mujeres fortineras 
durante la Conquista del Desierto y 
de las guerreras de la Independen-
cia. Entre las fortineras podemos 
mencionar a La Pasto Verde, in-
mortalizada en una zamba, Mama 
Culepina, Pocas Pilchas, Mama 
Pilar, Mercedes La Mazamorrera, 
mujeres esposas, madres, novias 
o prostitutas, mujeres de un sólo 
hombre o de un regimiento, que 

no solo acompañaban a su hombre 
sino que lo alimentaban, curaban, 
cuidaban y llegado el momento se 
enfrentaban al indio con total des-
precio de sus vidas. 

 Entre las más distinguidas guerre-
ras de la Independencia están Jua-
na Azurduy del Alto Perú , María 
Remedios del Valle que fue captu-
rada por los realistas, azotada du-
rante nueve días logrando escapar 
y  reincorporarse al Ejército de Bel-
grano  siendo herida en Ayohuma. 
Gertrudis Medeiros de Fernández 
oriunda de Salta, Martina Silva de 
Gurruchaga nombrada Capitana 
del Ejército, y las mujeres de Lima 
a quienes San Martín otorgó la 
“Orden del Sol” por su patriótica 
contribución a la causa emancipa-
dora. Miles  fueron las mujeres que 
hicieron y están haciendo patria en 
todos los campos, Cecilia Grier-
son la primer médica argentina, 
Cecilia Ocampo escritora, Alicia 
Moreau de Justo médica destacada 
en el campo del feminismo y del 
socialismo.

En el año 1979 la Armada Argen-
tina admitió por primera vez el in-
greso de la mujer  como suboficial 
solamente en algunos escalafones 

y un año más tarde se estableció la 
incorporación a los cuadros perma-
nentes. Desde entonces la mujer 
viene desempeñándose en los di-
ferentes Destinos donde encuentra 
la igualdad de derechos y oportu-
nidades. Una de las primeras mu-
jeres que ingresaron a la Escuela de 
Suboficiales fue Amalia López que 
eligió la especialidad de Enferme-
ría, que por entonces era lo único 
que había para la mujer. 

En 1981 la mujer se incorpora a la 
Escuela Naval Militar con el ingre-
so al Cuerpo Profesional Ingeniería 
, al siguiente año se incorpora Sani-
dad y posteriormente fueron agre-
gándose Abogacía, Comunicación 
Social y Medicina.

La integración de la mujer al ámbi-
to del Ministerio de Defensa hizo 
necesaria la adaptación del marco 
legal y de las instalaciones en las 
unidades de combate, en nuestro 
caso, las más importantes se efec-
tuaron en la Fragata “ARA Liber-
tad”. La mujer en la Armada tiene 
una vida diferente y rica en expe-
riencia no solamente profesional. 
Navega en unidades de superficie 
y submarinas, bucea, participa en  
Misiones de Paz, integra las Escua-

“Sin la mujer, la vida es pura prosa”
Rubén Darío

drillas Aeronavales, efectúa campa-
ñas en Infantería de  Marina, par-
ticipa en las campaña sanitarias por 
el litoral fluvial, forma  a los jóvenes 
en las escuelas, cumpliendo al mis-
mo tiempo con verdadero amor su 
rol de madre, esposa, novia o amiga.

La mujer integrando los cuadros 
permanentes de la Armada Argen-
tina ha dado muestras de estoicismo  
sobreponiéndose a los arquetipos, 
venciendo prejuicios, superando la 
impresión de ser puesta a prueba  de 
manera permanente, exigiéndose al 
máximo para demostrar que la ca-
pacidad, el valor y el honor no son 
cuestiones de género.  La mujer es 
indudablemente, la más maravi-
llosa obra de la Creación. 

“La mujer salió de la costilla del hombre
No de los pies para ser pisoteada.
No de la cabeza para ser superior

Sino del lado para ser igual.
Debajo del brazo para ser protegida

Y al lado del corazón para ser amada”.

Anónimo

Homenaje a la mujer
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En abril del año 2004, sur-
gió un encuentro con el 
profesor de música, Dn 
Rubén Lasdica, quien ar-

gumento que le agradaría componer 
una marcha a la Fragata Libertad, 
con el objeto de que se valore a través 
del canto y de la musica,los honrosos 
aportes dados y los que seguiremos 
recibiendo de esta gloriosa nave de 
nuestra Armada Argentina, puesto 
que es la “Embajadora de la Repu-
blica” por (Ley N 727 DEL 20-05-
2001), por lo tanto, se la considera 
la “Abanderada del Pueblo Argen-
tino en el MAR”.
Después de varios borradores queda-
ron plasmados en el papel las estro-
fas de la marcha;y me pregunte,por 
que es tan importante, realizar una 
marcha a tan magna nave? A lo cual 
me respondí para que históricamen-
te no se produzca un vacío, porque 
al recordar, a través de la música 
y el cantora tantas glorias navales, 
nos ayudará a comprender, valorar 
y disfrutar un pasado glorioso, y al 
analizar el presente, podemos fijar 
objetivos futuros con mayor seguri-
dad y alegría. Siempre recordando 

con respeto y admiración al “Padre 
de Nuestra Patria en el Mar”, el Al-
mirante Guillermo Brown.
Primero al rememorar, a la histórica 
“Fragata La Argentina” comanda-
da por el gran corso Hipólito Bou-
chard. Esta nave fue la primera en 
dar la vuelta al mundo (en dos años) 
luciendo nuestro Pabellón Azul y 
Blanco.Ella zarpo desde Buenos Ai-
res, al cumplirse el primer año de la 
declaración de nuestra independen-
cia, es decir el 9 de julio de 1817.Su 
objetivo fue, la guerra de corso a los 
realistas y contra el tráfico innoble de 
la trata de esclavos. En esta campana 
libero a Madasgar de África Oriental 
y en el Pacífico tales como: Califor-
nia (en el Golfo de México), Nicara-
gua, el Salvador, Honduras, etc. Por 
todo esto, como signo de gratitud, 
casi la totalidad de los países Centro-
americanos, diseñaron sus banderas 
nacionales basándose en el celeste y 
blanco, creada por el General Ma-
nuel Belgrano.Terminó su viaje en 
el puerto de Valparaíso el 9 de julio 
de 1819. Luego, participó en la Es-
cuadra Libertadora del General San 
Martín” al Perú.

Destacar quizas,hasta con melanco-
lía, la historia de la “Venerada Fraga-
ta Presidente Sarmiento”, la que ini-
ció su servicio activo en el año 1899, 
siendo su último viaje de instrucción 
con la promoción 65 de la “Escue-
la Naval Militar”, el 18 de abril de 
1938, cumpliendo así 40 años de 
servicio activo con nuestra Marina 
de Guerra. Finalmente, recordemos 
que el año 1906, Ángel Villoldo en-
tregó a su comandante, cientos de 
discos con sus temas musicales: “El 
Cholo” de 1903 y “La Morocha”de 
1905, los cuales fueron distribui-
dos en diversos puertos del mundo 
marcando a fuego su origen orillero 
e ilustre embajador de nuestra tierra 
“El Senor Tango”.
Exaltar a la “Fragata A.R.A Libertad”, 
cuya construcción es orgullo de 
nuestra Industria Naval Argentina. 
Desde aquel 13 de Noviembre de 
1953, cuando se autorizó su cons-
trucción, hasta el 11 de diciembre en 
que se colocó la quilla, llegando al 30 
de mayo de 1956, día en que se pro-
dujo su botadura, incorporándose 
oficialmente a la Marina de Guerra 
el  28 de mayo de 1963. Navegó en 
libertad desde aquel 19 de julio de 
1963, en que el Sr. presidente de la 
Nación Argentina, el Dr. José Maria 
Guido, da la orden de zarpada.Para 
su primer viaje de instrucción, con 
la promoción número 90 del Cuer-
po de Comando Naval de la Escuela 
Naval Militar y así como una niña 
quinceañera, sus sueños se cumplie-
ron y salió al mar a danzar elegan-
temente sobre las aguas del mundo 
y a noviar con las estrellas, luciendo 
su fina estampa y esbelta arboladura,i 
mpactando con su virginal blancura, 
y hoy junto a nuestras mujeres argen-
tinas, sin igual por su inteligencia y 
hermosura, integrando sus caballe-
rescas tripulaciones, ya ha cumplido 

Gloriosa embajadora
de amistad
(Marcha Militar)

I
Gloriosa Fragata Libertad
Buque escuela de Nuestros Marinos.
Embajadora de Amistad
Y tu nombre es Plegaria Universal

II
Victoriosa navegando en libertad
Como ayer La Argentina y La Sarmiento,
Con tu criolla tripulacion

III
Gracias Fragata Libertad
Por dejar tu estela de hermandad
En regatas y destrezas naval,
Orgullo marino del arte nacional.

RECITADO
Con fe en Dios,Patria y Hogar
Zarpas y regresas como el salmon,
Stella Maris les da su bendicion
Del Almirante Brown la abnegación
Luciendo tu esbelta arboladura
Y virginal blancura
Junto a las argentins sin igual
Por su inteligencia y hermosura
Orgullo del estirpe nacional.

IV
Gloriosa Fragata Libertad
Buque escuela de Nuestros Marinos
Embajadora de Amistad
Y tu nombre es Plegaria Universal.

Letra: SMCO (RE) Lucero José Tiburcio
Música: Profesor Rubén Lasdica

Gloriosa embajadora 
de amistad

el viaje 40 de instrucción.Zarpando 
y regresando,con la fe en Dios, leal-
tad a la Patria y el amor al hogar, ella 
cumple su misión.
Recordar que nuestra querida fraga-
ta ya ha navegado más de 758.346 
millas, permaneciendo 6.449 días 
fuera de su apostadero en Buenos 
Aires, lo que equivale a más de 17 
años en el mar, visitando 494 puer-
tos de 69 países, se han formado en 
sus cubiertas mas de 10.000 marinos 
de la Armada Argentina. Cuántos de 
ellos dirán con nostalgia: ¡Yo me hice 
marino en la Fragata Libertad!
Mencionar cuantos marinos nave-
gando y lejos de sus hogares, se ha-
brán sentido y se sienten poetas en 
soledad y diran:que hermoso des-
tino el de los marinos argentinos! 
Mientras que la fragata continúa su 
peregrinar, siempre con la bendición 
de nuestra patrona Stella Maris y al 
elevar la vista al cielo y ver flamear en 
lo alto,nuestro radiante azul y blan-
co pabellón, siempre una lágrima se 
escapa, como en esas noches claras 
de luna observando las constelacio-
nes que nos dan su generosa claridad 
y luego, al observar el inmenso mar, 
pedimos al Rey Neptuno su protec-
ción.
Por todo esto, los marinos argenti-
nos damos gracias a Dios, por nues-
tro gran país, manantial de paz, pro-
greso y amistad. Y así recibimos del 
universo la admiración.
Imaginar que más de un hombre, en 
distintos puertos del mundo, habrá 
dicho al conocer a nuestra Embaja-
dora de Amistad: Es el buque más 
bello que han visto mis ojos!

GRACIAS, MUCHAS GRACIAS, 
FRAGATA LIBERTAD!

Esta obra es ejecutada por primera 
vez en público,en la Ciudad de Punta 
Alta a los 15 días del mes de junio de 
2013, en el Teatro Colón por la Banda 
Militar de Música de B.N.P.B, diri-
gida por su maestro el SPMU Víctor 
López, cantada y recitada por SSMU 
Rubén Quipildor,CSMU Jessica Ruiz 
y CSMU Walter Camargo.
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Reunión
El jueves 4 de junio de 2015 se reunieron en el Edificio Libertad de la Armada Argentina el Sr. Presidente del 
Círculo Oficiales de Mar  SMIM D. Humberto Toloza con el Jefe del Estado Mayor General de la Armada D.  
Gastón Fernando Erice para analizar temas en común de ambas Instituciones.

Se expresan algunos de ellos:
• Solicitud del Círculo Oficiales de Mar, la colaboración de la Armada Argentina para que el Centro Médico 
del C.O.M. se constituya en prestador de IOSFA.
• Que el Círculo Oficiales de Mar sea el nexo de comunicación entre los Suboficiales Retirados y Pensionistas 
con la Armada.
• Colaboración de la Armada para facilitar promoción del C.O.M. con el personal de Suboficiales en actividad.
• Temas varios que hacen a la excelente relación que sostiene el Círculo con nuestra Institución Madre: la Ar-
mada Argentina.

En el Círculo Oficiales de Mar se dic-
tan cursos de inglés básico y de com-
putación para personas mayores en tres 
niveles, Básico, Intermedio y Avanzado.
Los más destacados son los cursos Pre-
paratorios para el ingreso a la Escuela 
Naval Militar y la Escuela de Suboficia-
les de la Armada Argentina. 

Las clases son presenciales y las materias 
que se imparten por Instituto son:

Escuela Naval Militar: Trigonometría, 
Matemáticas, Física y Química.

Escuela de Suboficiales: Historia, Ma-
temáticas, Física, Lengua e Inglés.
Este año se prepararon 29 postulantes 
en total, 19 para la Escuela de Subofi-
ciales y 10 para la Escuela Naval.
Entre las actividades programadas se 
efectuaron visitas al Astillero “Almiran-
te Storni” y al Batallón de Infantería 
de Marina de  Zárate.

Socio Decano
Según Acta Nº 5091 del 24 de fe-
brero de 2015 es designado Socio 
Decano del Círculo Oficiales de 
Mar el Socio Nº 2206 Sr. Suboficial 
D. Juan Bonifacio Caro.

¡¡¡Felicitaciones!!!

Comisión Directiva

Educación
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Servicio de 
salud

El Servicio de Salud que la Institucion ha 
puesto a disposición de los Sres. Asociados 
de todo el país en 2009, contiene en gran 
medida las necesidades asistenciales propias 

para una población etaria mayoritariamente supe-
rior a los 70 años. Localizados los prestadores, en las 
grandes ciudades y hasta en pequeñas poblaciones 
constituyen una opción, que sin intentar sustituir 
OOSS ni servicios regionales ni privados, son una 
alternativa sumamente valiosa al momento de salva-
guardar la tan preciada salud basados en principios 
de igualdad y equidad.

Paralelamente a ello, los Centros Médicos y Policon-
sultorios propios brindan su atención en Sedes con 
mayor afluencia de Asociados.

En Sede Central, se amplió la superficie del mismo, 
incrementándose 390 mts2 conformándose una su-
perficie total de 785 mts2.  En él se dispone la aten-
ción ambulatoria programada en 37 especialidades  y 
una concurrencia promedio de 130 pacientes por día.  
 
El Servicio de Rayos ha establecido convenios con 
centros de diagnóstico cercanos para realizar reso-
nancias magnéticas, tomografías computadas, ma-
mografías, espinogramas y toda la gama de estudios 
complementarios que se requieren para arribar a un 
buen diagnóstico.   
 
El Servicio de Cardiología ha incorporado un Eco-
cardiógrafo de última generación para realizar eco-
cardiogramas bidimensionales doppler para estudios 
arteriales, en miembros superiores e inferiores y mio-
cardio. 

El Centro Médico cuenta ya con 28.300 historias 
clínicas de las cuales 1.134 corresponden a nuevos 
pacientes atendidos en 2015. 

CREDI
COM

Renovación
automática

Préstamos más
convenientes

BENEFICIOS
• Tarjeta de crédito y débito del Banco Francés con beneficios exclusivos

• Ayudas económicas

• Plan de salud gratuito con consultorios en Sede Central, Puerto Belgrano,

Bahía Blanca, entre otros

• Hotelería y Turismo

• Salones para fiestas y eventos

• Educación (Capacitación - Ingreso a Institutos Militares)

• Asesoría Legal

Mejor tasa de plaza

Sin garante

Sin cargo de
adjudicación

Tasa fija

A sóla firma

PARA TODOS NUESTROS ASOCIADOS

Salud
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VILLA CARLOS PAZ   
Bus semicama - 7 días  5 noches 
Hotel El Mirador -  Media Pensión  
Enero y Febrero $ 3.680
 
MAR DE AJO 
Bus semicama - 6 días 5 noches 
Gran Playa Hotel - Media Pensión 
Enero y Febrero $ 3.790 

MERLO - SAN LUIS 
Bus Cama - 8 días 5 noches 
H.Clima 3/Parque y Sol-Pensión Completa 
Enero y Febrero $ 4.430 

TODO CHILE 
Bus semicama - 15 días  12 noches 
Hoteles de categoria - Media Pensión 
Enero y Febrero $ 15.370

CATARATAS 
Bus semicama - 7 días 4 noches 
Hotel Latino - Media Penión 
Enero y Febrero $ 3.560

FLORIANOPOLIS 
Bus Cama - 13 días 10 noches 
Hoteles cad. Mar del Plata-Media 
Pensión 
Enero $ 20.080 y Feb. $ 14.140 

MENDOZA - VIÑA DEL MAR 
Bus semicama - 9 días  6 noches 
Hoteles de Categoria - Media Pensión 
Enero y Febrero $ 6.590 

MENDOZA-SAN RAFAEL 
8 días / 6 noches - Bus semicama 
Consultar Hoteles 
Enero y Febrero $ 5.360 

GLACIAR PTO.MORENO Y PTO.
MADRYN 
Bus semicama  - 10 días 6 noches 
Hotel de categorias - Media Pensión 
 Enero y Febrero $ 8.470 

CAMBORIU 

Bus Cama - 13 días 10 noches 

 Hotel Blumenau - Media Pension 

Enero $ 17.070 y Feb. $ 16.220 

MENDOZA 

Bus semicama - 7 días  5 noches 

Hotel El Torreon - Media Pensión 

Enero y Febrero $ 4.250 

PENINSULA DE VALDES   

7 días / 4 noches - Bus Cama 

Hotel Rayentray - Media Pensión 

Enero y Febrero $ 4.980 

SUR PATAGONICO 

Bus Cama  - 14 días 10 noches 

Hoteles de categoria - Media Pensión  

Enero y Febrero $ 17.430 

MAR DEL PLATA 
Bus semicama - 6 días 5 noches 
Hotel Antartida - Pension Completa 
Enero y Febrero $ 4.700
 
SAN CARLOS DE BARILOCHE 
Bus Cama - 8 días 5 noches 
Hotel Aguas del Sur - Media Pension 
Enero y Febrero $ 5.130
 
HUERTA GRANDE 
Bus semicama - 7 días  5 noches 
Hotel 11 de Junio - Pension Completa 
Enero y Febrero $ 3.570
 
NORTE ARGENTINO 
Bus semicama - 9 días y 6 noches 
Hotel de categoria - Media Pensión 
Enero y Febrero $ 6.180
 
SAN CARLOS DE BARILOCHE 
Bus Cama - 8 días 5 noches 
Hotel Aguas del Sur - Media Pension 
Enero y Febrero $ 5.130

Cupos limitados en todos los viajes  - Consultar por más ofertas

Reservas e informes: “Circulo Oficiales de Mar”
Sarmiento 1867 - C.A.B.A.  

Turismo directo Tel.: 5254-6190   5 254-6100  5254-6131 
 Int. 6190 turismo@circuloofmar.org.ar 

www.circuloofmar.org.ar

Verano 2016 Temporada Alta
Turismo



JUBILACIÓN PARA ESPOSAS DEL PERSONAL MILITAR
Consulta Telefónica y atención sin moverse de su casa


