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Comenzamos este año 
con optimismo y per-
severancia  confiados 
en los cambios prome-

tidos por  la dirigencia política que 
asumió el gobierno, pero también 
con la cautela  necesaria para no 
dejarnos llevar por la euforia colec-
tiva ni caer en la decepción.  

Esperanzados en los cambios fun-
damentalmente económicos don-
de prima lo salarial,  utilizando el 
slogan de “Si podemos”, hicimos 
nuestra la propuesta dándole ma-
yor impulso a las tareas de infor-
matización y reubicación de los 
recursos humanos, aplicando la 
figura del gerenciamiento en el ho-
tel de Córdoba y comenzado un 
emprendimiento inmobiliario en 
la ciudad de Ushuaia a través de un 
Fideicomiso Inmobiliario al Costo, 

figura que también tiene que estar 
autorizada por Asamblea para ser 
aplicada en la Filial La Plata, amén 
de otros temas importantes que se-
rán explicitados en el Informe de 
Gestión.

La elección del republicano Do-
nald Trump como presidente de 
los Estado Unidos de Norteamé-
rica abre un abanico de interro-
gantes a nivel global con respecto 
al futuro de la economía mundial 
y sus efectos sobre los  llamados 
países emergentes, particularmente 
sobre nuestro país. Para el analista 
internacional Dr. Jorge Castro la 
elección de Tramp puso término a 
una fase de la “globalización” pro-
nosticando una nueva  con sólo 
dos protagonistas, Estados Unidos 
y China . El coloso asiático creció  
notablemente gracias a la tecnolo-

gía de punta y el bajo costo laboral 
que le brindaron una competitivi-
dad excepcional y elevado nivel de 
rentabilidad.

El mundo enfrenta factores de 
riesgo permanentemente como la 
desaceleración china, el precio del  
petróleo bajo, el fortalecimiento 
del dólar y las tensiones geopolíti-
cas que afectan de sobremanera el 
crecimiento económico mundial.
Trump adelantó las primeras me-
didas que tomará al asumir: dejar 
el Acuerdo de la Asociación Trans-
pacífico ( TPP ) para concentrarse 
en acuerdos bilaterales, diseñar ac-
ciones ejecutivas para restablecer 
las leyes y recuperar los lugares de 
trabajo (empleos).  

El presidente argentino se vio obli-
gado a rearmar su agenda geopolí-
tica ante el nuevo esquema de po-
der y gobierno que llevará adelante 
Donald Trump. No podemos los 
argentinos desconocer la  irreba-
tible realidad que vive el mundo 
del que formamos parte indisolu-
ble, por lo que los desencuentros, 
la falta de diálogo, el partidismo 
político-sectario primando sobre 
los intereses nacionales, el perso-
nalismo sobre lo institucional, difi-
cultan,  enormemente el manejo y 
superación de las dificultades.

Con ese marco referencial el Cír-
culo Oficiales de Mar ingresará al 
nuevo año que nos espera con nue-
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Editorial

...seguiremos trabajando con el mismo espíritu de 
compromiso de futuro con la visión progresista  con 
la que llevamos adelante esta gestión innovadora...
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vos desafíos en un marco de alta 
incertidumbre. Muy especialmente 
en el plano político- institucional  
tendremos una agitada agenda de 
trabajo ya que  será un año mar-
cado por la elección de una nueva 
Comisión Directiva.  Con respecto 
a tan delicado tema, espero que los 
actores aún ante la tenacidad o in-
transigencia  en la defensa de sus 
ideas, se mantengan con la caba-
llerosidad  propia de un verdadero 
hombre de armas. Hemos  tenido 
un pasado reciente donde median-
te el insulto, el desprecio, el irres-
peto se mancilló hasta el honor de 
la familia.

Deseo que la participación sea ge-
neral, que quienes se postulen pre-
senten a los socios los aspectos que 
consideran que deben mejorarse o 
cambiar esgrimiendo sus conoci-
mientos, capacidades  y propuestas 
mediante una esbozada planifica-
ción que aborde los aspectos que 
merezcan retoques o cambios y las 
herramientas previstas para efec-
tivilizarlos, evitando entrar en la 
simple crítica o difamación.

La Comisión Directiva se pone a 
disposición de los señores socios 
que aspiren a ocupar cargos di-
rectivos a los efectos de aclararles 
dudas y por qué no brindarles ase-
soramiento sobre temas específi-
cos.  Una institución centenaria de 
reconocido y valorado prestigio no 
sólo en el campo mutual, nos obli-
ga a conducirnos con respeto y sin-
ceridad dirimiendo las diferencias 
mediante el diálogo conciliador en 
marco de mutuo respeto.  Nos im-
pone discutir  las ideas con altura y 
fundamento,  con inteligencia.  
 
Mientras tanto, seguiremos tra-
bajando con el mismo espíritu 
de compromiso de futuro con la 
visión progresista  con la que lle-
vamos adelante esta gestión inno-
vadora, de lo que hemos dado ca-
bales muestras de no aferrarnos al 
pasado. Fuimos desde el inicio de 

nuestro mandato los que iniciamos 
el cambio, no sólo en lo edilicio 
sino estructuralmente aplicando 
la tecnología con una  permanente 
defensa y consolidación  de nuestro 
patrimonio, con la incorporación 
de los cabos como socios activos, 
incorporando a la mujer en cargos 
directivos tratando de brindarle 
al socio la esmerada atención que 
merece.  
 
Hago votos para que el Hacedor 
con su eterna Gracia bendiga a la 
gran familia comniana premiándo-
la con un nuevo año pletórico en 
dichosas realidades.

¡FELIZ 2017!   

Presidente
Círculo Oficiales de Mar

Humberto Toloza
Presidente
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INSTITUCIONAL

Universidad Siglo 21, la 
universidad privada más 
elegida por los argentinos, 

junto con el Círculo de Oficiales 
de Mar ha celebrado un acuerdo 
que hará posible que el personal de 
la Armada (retirados y en activi-
dad), civiles, militares y familiares 
puedan acceder a estudios superio-
res con la modalidad presencial o a 
distancia. Podrán cursar las distin-
tas carreras desde cualquier ciudad 
o destino de la Armada, incluídos 
los que prestan servicio en la Base 
Orcadas de la Antártida. De esta 
manera, tendrá presencia en todo 
el país a través de 350 CAUs desde 

la Antártida a la Quiaca. 

La ceremonia del acuerdo, presidi-
da por la Rectora de la Universidad 
Siglo 21, Mgter Ma. Belén Mendé 
y el Presidente del Círculo Oficiales 
de Mar D. Humberto Toloza, tuvo 
lugar el martes 8 de noviembre a 
las 16 hs en el Centro de Apren-
dizaje Universitario ubicado en Av. 
Córdoba 1551, Ciudad de Buenos 
Aires. En este acto participó Matías 
Alcorta, de 36 años, quién será el 
primer alumno que estudiará su 
MBA desde la Antártida Argentina.

Asimismo, estuvieron presentes 

autoridades de la Universidad, 
representantes de distintos Cen-
tros de Estudios, el Suboficial 
del Estado Mayor General de la 
Armada Don Enzo Cornacchini, 
Directivos del C.O.M. e invita-
dos especiales. 
 
Para facilitar las posibilidades de 
estudio a los Asociados del Círculo 
de Oficiales de Mar la Universidad 
Siglo 21 brindará becas al 100% y 
un 25% de beneficio en la oferta 
educativa, incluyendo considera-
ciones especiales para el personal 
que presta servicios en la Antártida 
Argentina.

A partir de un acuerdo con el Círculo de Oficiales de Mar, se convertirá en la primera Universidad en 
poner a disposición de los Suboficiales de la Armada su propuesta educativa 

La Mutual de los Suboficiales de la 
Armada junto a la Universidad Siglo 21 
acercan a los Suboficiales de la Armada 
una propuesta educativa
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Es la institución educativa de nivel superior privada más elegida por los argentinos, según datos oficiales del Anua-
rio de Estadísticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Fué creada en 1995 por la familia 
Rabbat en la provincia de Córdoba. Su rectora es la Mgter. María Belén Mendé. Tiene sede en la ciudad de Cór-
doba y presencia en las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de más de 300 
Centros de Aprendizaje Universitario (CAUs). En Universidad Siglo 21 estudian más de 52.000 alumnos y cuenta 
con más de 11.000 egresados. Dicta 24 carreras de grado, 12 de pregrado y carreras de posgrado y formación 
continua a través de las modalidades Presencial, Senior, Distribuida y Distribuida Home, lo que la convierte en la 
universidad líder en Argentina en el desarrollo y dictado de programas de educación online y de diplomaturas que 
incentivan la formación personal de las personas. Forma parte de la Red Ilumno. Ofrece el primer MBA Virtual 
del país. Actualmente es la única Universidad de la región que cuenta con una alianza con la FCB Universitas para 
la generación y dictado de programas educativos en distintas áreas claves de aplicación tales como los servicios 
médicos, el rendimiento, la tecnología, los deportes de equipo y las ciencias sociales, entre otras.  

Para mayor información comuníquese con el Círculo Oficiales de Mar: Dpto. de Educación: Tel. : (11)5254-
6109 -  E-Mail: educacion@circuloofmar.org.ar - Prof. Justino Acuña.
Ketchum Argentina: (011) 4832-7700 
Laura Martínez Bayeto: laura.martinez@ketchum.com.ar
Florencia García: florencia.garcia@ketchum.com.ar 

ACERCA DE LA UNIVERSIDAD SIGLO 21
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Es indudable que al redactar 
este informe, no podemos 
dejar de hacer referencia a 
la situación política y eco-

nómica de finales del ejercicio 111 y 
principios del 112, los cuales fueron 
signados por un cambio de gobierno 
con nuevas autoridades de las enti-
dades con las que interactúa el Cír-
culo Oficiales de Mar.
Las actividades Institucionales, se 
fueron adaptando a los cambios per-
manentes, cumpliendo en tiempo y 
forma, las obligaciones que emanan 
de los Organismos de Control y de 
Relaciones Institucionales.
A partír del pasado 10 de Diciembre 
de 2015, estas expectativas comen-
zaron a consolidarse, manifestándo-
se en las excelentes relaciones con 
los Organismos de control, Armada 
Argentina y Ministerio de Defensa.
A pesar de varios años de situaciones 
adversas, la Institución pudo con-
solidar un año con resultados  eco-
nómico/financieros altamente posi-
tivos, alcanzando las metas trazadas 
para el ejercicio 111, finalizado el 
31 de julio de 2016 y aprobado por 
Asamblea Ordinaria realizada el 30 
de noviembre de 2016.
Por sugerencias del Instituto de 
Ayuda Financiera, durante el co-
rriente año, Empleados, Profe-
sionales y Directivos, redoblaron 
esfuerzos para actualizar los Pode-
res a favor del C.O.M., de todos 
los Asociados y Pensionistas que 
perciben haberes y pensiones, me-
diante la gestión del Círculo.
De igual modo y aportando nuestros 
mayores esfuerzos, se pudo actuali-
zar los poderes a terceros, para que 
el  beneficiario, pueda percibir los 
haberes y pensiones correspondien-
tes, más supervivencia y estado civil 
de las personas; estos dos temas, nos 
permitieron, con la ayuda del nue-
vo sistema informático, actualizar el 
padrón de Asociados en forma in-
dividual y colectivo. Hoy podemos 

afirmar que toda la información re-
lacionada a nuestros Asociados, está 
identificada y actualizada a la fecha.
Divisiones internas que entorpe-
cían la Administración, fueron fu-
sionados, con la buena disposición 
de Empleados y Profesionales, para 
otorgar a nuestros Asociados, una 
pronta y eficiente respuesta. Con 
estos cambios, se busca una mejor 
gestión de control y la excelencia en 
la atención del Asociado.
Sin prisa pero sin pausa, hemos 
continuado con la reforma infor-
mática que ya comenzamos a pal-
par la bondad de este esfuerzo Ins-
titucional. Hoy nos permite estar 
en comunicación “en línea” con la 
mayoría de nuestras representacio-
nes, conociendo desde Sede Cen-
tral las operaciones y administra-
ciones financieras en el momento 
en que se realizan las mismas.
Continuando con las reformas de 
Sede Central, se continuó con las 
mejoras en habitaciones, las cuales 
incluyen cambio de colchones, ropa 
blanca, televisores con pantalla plana, 
cambios de alfombras, pintura, etc.
Reformas edilicias en el ingreso, re-
paración de calderas y sistemas de 
refrigeración.
Continuamos con el emprendí-
miento inmobiliario en la Sub-Filial 
Ushuaía, (Marinas Tower) con un 
fideicomiso al costo, con venta en 
pozo y financiación. Departamentos 
de 1, 2, 3 ambientes con excelentes 
terminaciones y vista a la bahía de 
Ushuaía.
En la Filial La Plata se está gestio-
nando un proyecto inmobiliario de 
similares características al de la Sub-
Filial  Ushuaía.
Educación, en el área educativa,el 
Círculo ha firmado un convenio 
con la Universidad Siglo 21 por 
el cual, todos los Asociados al 
C.O.M. gozarán de beneficios es-
peciales en la cuota mensual y de 
becas, para cursar carreras de gra-

do, pos grado, tecnicaturas y cur-
sos especiales. De esta manera, el 
Círculo se acerca a todos los Aso-
ciados a lo largo y ancho del país, 
incluyendo Antártida Argentina.
Las excelentes relaciones del C.O.M. 
con la Armada Argentina, posibilitó 
que la Institución se convierta en el 
nexo directo entre la Armada y los 
Retirados o Pensionistas.
Se cumplió con las jornadas infor-
mativas, en las diferentes Filiales ex-
puestas por el Presidente D. Hum-
berto Toloza junto al Suboficial de 
Estado Mayor, D. Enzo Cornacchi-
ni, sobre las pautas salariales plani-
ficadas para el período 2016/2019.
Se logró una ayuda financiera muy 
importante, otorgada por el INAES, 
bajo la figura del subsidio, el que será 
aplicado para continuar con la refor-
ma informática, la que se encuentra 
actualmente en plena ejecución.
También, durante el corriente año, 
luego de arduas negociaciones, se 
ha logrado elevar sensiblemente, la 
ayuda económica por fallecimien-
to de $2500 se logró un importe 
muy superior, llevándolo a  $7200 
en la actualidad.
Consecuencia permanente del es-
fuerzo de Empleados y Directivos 
podemos asegurar que el impor-
tante patrimonio edilicio de la Ins-
titución se encuentra en muy buen 
estado de conservación y manteni-
miento,  estando libre de disponi-
bilidad y sin ningún gravamen que 
obtaculice su disposición.
Continuamos trabajando para que, 
el Centro Médico de Sede Central, 
se consolide como prestador del 
nuevo organismo que fusiona las 
obras sociales de las tres Fuerzas Ar-
madas, el Instituto de Obra Social 
de las FF.AA. (IOSFA).
En el corriente año y durante varios 
meses, nuestra Institución fué audi-
tada por el IAF (Instituto de Ayuda 
Financiera) con particular revisión 
sobre sistemas de pagos, verificando 

Informe de gestión
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A partir  del 2 de mayo de 2016  los Afiliados a IOSFA  
(DIBA, IOSE  y DIBPFA) podrán  utilizar los servicios del  

Centro Médico del C.O.M. Sede Central
 en todas las especialidades. 

Sarmiento 1867 - CABA - 3er. piso

métodos, registros y transferencias en 
los actos administrativos del C.O.M. 
Podemos afirmar orgullosamente, 
que hemos podido dar respuestas 
positivas a cada uno de las áreas au-

ditadas, las que fueron analizadas sin 
observaciones.
Seguramente, este resultado positivo, 
es consecuencia del esfuerzo perma-
nente de nuestros empleados, profe-

sionales y Directivos. Extensivo este 
reconocimiento a nuestros empleados 
y Directivos de cada una de las distin-
tas representaciones del C.O.M. en el 
interior del país.

El pasado día martes 29 de noviembre se llevó a 
cabo en los salones del Círculo Oficiales de Mar 
una jornada de capacitación y actualización de 
conocimientos para la administración de mutua-

les, organizado por la Federación del Personal de las FF.AA., 
de Seguridad y Policiales, quien bajo la presidencia del Sr. 
D. Humberto Toloza, contó con el auspicio del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economia Social  (INAES) y 
la presencia de las siguientes autoridades:

Presidente del INAES, Dr. Marcelo Oscar Collomb.
Director del INAES, Dr. Enrique  Arroyo.
Presidente de la Confederación Argentina de Mutuales, 
Lic. Alejandro Juan Russo.
Presidente de la Confederación Nacional de Mutualidades 
de la República Argentina, Dra. Rosa B. Rodriguez.
Presidente de la Federación de Entidades Mutuales de 
Buenos Aires, Sr. Dario Martinez Corti.
Presidente Mutualidad Fondo Compensador del Personal 
Civil del Ejército, Sr. Santiago O. Lupo.
Presidente del Círculo de la Fuerza Aérea Argentina; Sr. 
Oscar Gonzalez.
Presidente del Círculo de Suboficiales de la Prefectura Na-
val Marítima, Sr. Mario Correa de Melo.
Presidente del Círculo de Suboficiales de la Gendarmeria, 
Sr. Ramón Leguizamón.
Presidente del Círculo de Suboficiales Retirados de las 
Policia Federal Argentina.Sr. Miguel Paz.
Presidente de Asociación Mutual Círculo de Suboficiales 

del Ejército, Sr. Luis A. Martinez.
Presidente de Asociación Mutual Círculo de Suboficiales 
de Arsenales del Ejército, Sr. José O. Carrara.
Presidente Asociación Círculo de Suboficiales de la Policia 
Federal Argentina , Sr. Miguel A. Tavares.

Luego de las palabras de bienvenida a estas jornadas de ca-
pacitación por parte del Presidente D. Humberto Toloza, 
comenzaron a exponer los siguientes disertantes:
Dr. Alberto Ferraro, Dr. Mario Uribe, Dra. Jimena Trai-
mini y Lic. Mariano de Luca.

Al finalizar, el Sr. Humberto Toloza, expresó palabras de 
cierre, conclusiones y agradeció la presencia de todos los 
participantes al evento.

Jornada de capacitación y actualización de 
conocimientos para la administración de mutuales



C.O.M. - Subfilial Ushuaia 
EMPRENDIMIENTO 

INMOBILIARIO
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La Comisión Directiva informa a sus Asociados las actividades desarrolladas por el Centro de Ex-alumnos:

En el mes de agosto concurrió una Comisión a cargo del Sr. Presidente Augusto M. Colase, acompañado por los Sres. 
Francisco Medina, Andrés Cornejo, José Saine y el Socio Alberto Amaya, invitados por el Sr. Director de la Escuela de 
Suboficiales de la Armada Capitán de Navío D. Claudio Alberto Gómez, a los efectos de hacer entrega del premio que 
otorga la Asociación al alumno que por su esfuerzo de destaca en Actitud Militar, Aplicación y Conducta.
Perteneciente al cuerpo de Enfermeros Profesionales de la Promoción 119. 

Durante la estadía se recorrió el predio de la Escuela, sus talleres de enseñanza técnica en Artillería, Máquinas, 
etc., entrevistando a los alumnos cursantes en las aulas, junto a profesores e instructores de las materias. 
El 8 de octubre se realizó la reunión de camaradería de los Ex-Alumnos, el evento contó con la masiva asistencia 
de Socios, familiares y amigos.

Fueron recibidos los invitados especiales:

En representación del Sr. Jefe de Estado Mayor de la Armada, Sr CL Gustado Domingo Krasser, Director de 
Educación Naval, en representación del Sr. Director de Personal y Bienestar de la Armada, Sr CF Jorge Nicas-
tro, en representación del Suboficial del Estado Mayor, D. SMAE Daniel Alberto Pierre, en representación de 
la Escuela de Suboficiales de la Armada, SMCA D. Oscar Alberto Ibañez, en representación de los Alumnos 
Cursantes, Dragoneante Mayor Daniel Domingorena, en representación del Presidente del COM, el Sr. Juan 
Carlos Torres y el Presidente de la Asociación Amigos del Crucero General Belgrano, CNRE (VGM) D. Pedro 
Luis Galazzi.

Al inicio del acto, se incorporó el Pabellón Nacional, al compás de la marcha militar Avenida de las Camelias, 
ingresando al salón su Abanderado y Socio más antiguo SMIMRE  D. Guillermo Pérsico (cabe destacar que con 
96 años se traslado desde la Pcia. de Neuquén para concurrir a la ceremonia).
Acompañado por el primer Escolta SM(RE) Eugenio Baliani y el segundo Escolta SM(RE) Néstor Ocampo.

Se entonaron las estrofas del Himno Argentino y durante el desarrollo del acto el Sr. Presidente agradeció la 
concurrencia de los Asociados, familiares y amigos, en especial a nuestros invitados especiales que nos honraron 
con su presencia.

El Sr. Director de Educación Naval destacó la enseñanza recibida por los Suboficiales y el ejemplo de vida que 
le brindó su progenitor como Suboficial de la Armada, agradeció el rol que cumple la familia en la vida naval, 
como ejemplo de formación del alumnado cursante en la actualidad, enalteciendo a la mujer como jefa de hogar.

Con el correr de la Pluma y al calor del sollado

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

“EN EL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO SOBRE LA FAZ DE LA TIERRA DE UNA NUEVA NACIÓN”

COMUNICACIÓN PARA EX-ALUMNOS. Nº 23

Sitio Web www.exalumnosceaema.com - Email: ceaema@hotmail.com centro@exalumnosceaema.com
Facebook: Centro de Exalumnos de la Escuela de Mecánica de la Armada

Tel: 5264-6184 - Sarmiento 1867- C1044AAA - 1er Subsuelo
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El Sr. Presidente recibió del SMCA Oscar Alberto Ibáñez un obsequio enviado por las Autoridades y Alum-
nos de ESSA, para ser expuesto en nuestra sede.

Los invitados visitaron nuestras instalaciones firmando el Libro de Honor, los representantes de la Armada 
Argentina.
Al finalizar la reunión se entregaron presentes recordatorios a los concurrentes del evento.
El encuentro se cerró al compas de la Marcha de la Armada.

   Osvaldo Medina 
Pro-Secretario

Abanderado y Escolta Entrega del presente enviado por la Escuela de Suboficiales

Firma del libro de Honor del centro por Director de Educación Naval

 Augusto M. Colase
Presidente
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SEDE CENTRAL

REUNIÓN INFORMATIVA
El pasado 16 de Septiembre en el salón auditorio del Círculo Oficiales de Mar Sede Central, se llevó a cabo la reu-
nión informativa a los Asociados, del período de gestión 2013/2016 a cargo del Sr. Presidente D. Humberto Toloza.
Cabe destacar la masiva concurrencia de los Socios, quienes se mostraron sumamente interesados en la evolución de 
la Institución.
En la misma el  Presidente, con diversos gráficos, expuso sobre la evolución de las diferentes áreas de la Institución. 
Al finalizar la exposición respondió las variadas preguntas de los Socios concurrentes.

REUNIÓN DE AMISTAD
El pasado 24 de noviembre, recibimos en el Círculo Oficiales de Mar, la Mutual de los Suboficiales de la 
Armada, al Sr. Ministro de Defensa Ing. D. Julio Martinez , Sr. Almirante D. Marcelo Hipolito Srur, Presi-
dente del Instituto de Ayuda Financiera Sr. Fabián D. Rogel y representantes de ambas instituciones.
En un ambiente afable y cordial, se compartió una cena, finalizando con un brindis, en el cual el Presidente D. 
Humberto Toloza, agradeció la presencia y la buena predisposición hacia la Institución de dichos funcionarios.
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ESCUELA
El pasado 8 de agosto, nos visitó la Sra Asociada, Graciela Albornoz 
directora de la Escuela Nº 439 de Sausalito (Cochinoca), pcia. de Jujuy.
En conversación con el Sr. Presidente, narró vivencias e historias de la 
misma. Esta se encuentra ubicada dentro de una comunidad Aborigen, 
fue construída por ellos mismos a su manera, formando parte de las 
llamadas “Escuelas Ranchos” y fundada por D. Hipólito Barconte, 
(también jefe y fundador del pueblo) el 25 de mayo de 1995.
La escuela cuenta con dos pequeñas aulas, una para jardín de infantes y 
del 1º ciclo ( 1º, 2º y 3º grado) y la segunda, niños del 2º ciclo (4º, 5º, 
6º y 7º grado) y comedor, biblioteca, baños y sala para docentes.
El plantel de alumnos oscila entre 22 a 28 niños por ciclo lectivo, sien-
do todos de la misma comunidad aborigen.
La Comisión Directiva, saluda y felicita a la Sra. Directora, docentes de 
grado, docentes especiales, auxiliares y a la Cooperadora Escolar por su 
dedicación, esfuerzo y patriotismo demostrado cada día en el cumpli-
miento de sus funciones.

VISITA
El pasado 12 de Agosto, recibimos en Sede Central la visita del Suboficial de Estado Mayor General de la Armada, 
D. Enzo Cornacchini, quien ante una numerosa concurrencia de Asociados, expuso sobre la política salarial 
implementadas por las Autoridades Nacionales y respondió las inquietudes de los presentes.

NUEVO DECANO
El pasado 20 de octubre en la Filial Bahía Blanca se pro-
cedió a entregar el Acta N°5147 de fecha 17 de octubre 
de 2016, en la que se aprueba la designación del Socio  Nº 
2.819 D. Luis Blas Lamana como “Socio Decano” de la 
Institución a partir de dicha fecha, dado el fallecimiento 
de su antecesor el Asociado D. José Bonifacio Caro, con-
forme lo establecido en el Artículo 17º, Inciso a) Apartado 
2), acápite o) del Reglamento del Estatuto Social, quien 
registra su fecha de ingreso al Círculo Oficiales de Mar el 
1 de noviembre 1948.
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SEDE CENTRAL

REUNIÓN CON EL JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA
El 23 de noviembre de 2016 en el Edificio Libertad, Sede de la Armada, se reunieron el Jefe del Estado Mayor 
General de la Armada Almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur y el Presidente del Círculo Oficiales de Mar D. 
Humberto Toloza y miembros de la Comisión Directiva de la Institución.
En dicha reunión se trataron temas institucionales, fundamentalmente la firma del convenio entre el Círculo 
Oficiales de Mar y la Universidad Siglo 21 por el otorgamiento de becas y otros beneficios para los Asociados 
de la Mutual, se trató la posibilidad de firmar un convenio sobre terrenos fiscales donde se encuentran los 
bungalows en la ciudad de Ushuaia. Asimismo se concretó un viejo anhelo de la Institución de que el Círculo 
sea el nexo de comunicación entre la Armada y el personal de Suboficiales retirados y pensionistas.

REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN NAVAL
Con  fecha, 24 de noviembre, el Presidente del Círculo Oficiales de Mar  D. Humberto Toloza, en com-
pañia del Pro-Secretario D. Carlos Anaya, se reunieron en el Polo Educativo de la Armada Argentina con 
el Director General de Educación de la Armada, Contraalmirante D. Gustavo Domingo Krasser y el Sub 
Director Capitán de Navio D. Miguel Adrián Gonzalez.
Tratándose diferentes temas educativos de interes común para ambas instituciones, en los que se destacaron  
los temas referidos a los alumnos de la Escuela de Suboficiales de la Armada.
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FILIAL PUERTO BELGRANO

VISITA A LA FILIAL
El pasado día 9 de setiembre visitó la Filial Puerto Belgrano, el Suboficial del Estado Mayor General de la Arma-
da SM. Enzo Cornacchini, junto al Presidente del Círculo Oficiales de Mar SMIM (RE) D. Humberto Toloza, 
quienes expusieron ante una gran cantidad de Asociados, la sistemática evolución de los salarios del Personal 
Militar y la evolución de la gestión del Círculo Oficiales de Mar durante el período 2013/2016.

ENTREGA DE LOGOS INSTITUCIONALES
El día 20 de octubre se celebró en la Filial  Puerto Belgrano la entrega de Logos y Emblemas a todos los 
Asociados  que cumplieron 25 y 50 años  ininterrumpidos en nuestra Institución.  El Presidente del Círculo 
Oficiales de Mar D. Humberto Toloza, presidió la ceremonia e hizo entrega de los mismos  junto con el 
Sr. presidente de la Filial Puerto Belgrano, D. Carlos Verdugo y otros Directivos de la Filial. Con mucha 
emoción se desarrolló este significativo acto que concluyó con un agasajo para los Asociados homenajeados 
y familiares. 



Dra. Corbino & Asociados
(Hija de Retirado)

Compatible con su retiro
¡Acumule 2 beneficios jubilatorios!

JUBÍLESE POR ANSES PENSIONADAS/OSJUBÍLESE 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

CONTINUA LA MORATORIA PREVISIONAL PARA 
RETIRADOS DE LAS FFAA Y FFSS

Aún puede Jubilarse por Anses, aproveche esta OPORTUNIDAD UNICA y adhiérase a la 
MORATORIA PARA OBTENER  SU JUBILACIÓN.



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

jubileseestudio@gmail.com
www.estudiocorbino.com.ar

jubileseestudio@gmail.com

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
Consultar por oficina en Microcentro

ATENCIÓN PENSIONADAS
Jubí lese  en cuotas  (Morator ia)  -  Fa l lo  Judic ia lJubí 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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FILIAL BAHÍA BLANCA

ENTREGA DE LOGOS INSTITUCIONALES
El día 20 de octubre se celebró en esta Filial la entrega de logos y emblemas a aquellos Socios activos que cum-
plieron veinticinco y cincuenta años como Asociados de la Institución.
La ceremonia fue presidida por el Presidente don Humberto Toloza quien hizo entrega de los mismos y pronun-
ció palabras alusivas. También se refirió al evento el Presidente de la Filial D. Roberto Matarazzo quien destacó 
la trayectoria de los Socios que fueron distinguidos con el logo Institucional.
Participaron también de dicho evento el Señor Presidente de la Filial Puerto Belgrano D. Carlos Verdugo y el 
señor representante de la misma Ricardo Cremona.
Con mucha emoción se recordó a nuestros Asociados fallecidos, a través de un minuto de silencio y luego de ca-
lurosos aplausos se desarrolló el acto que culminó con una cena show con la participación de todos los presentes.

VISITA A LA FILIAL BAHÍA BLANCA
El 9 de septiembre del corriente visitó nuestra filial el Sub-
oficial del Estado Mayor General de la Armada, Suboficial 
Mayor Enzo Cornacchini junto con el Presidente del Cir-
culo Oficiales de Mar, Suboficial Mayor (RE) Humberto 
Toloza ante una multitud de Asociados ambos expusieron: 
el Suboficial del Estado Mayor habló sobre la evolución de 
los salarios del personal militar propuesto para el periodo 
2016/2019 y por otra parte el Señor Toloza mostró median-
te diapositivas y explicaciones claras el estado patrimonial 
del Circulo Oficiales de Mar y la constante actividad de to-
das las Comisiones tanto de Sede Central como de las Filia-
les, en seguir brindando más y más beneficios a los Afiliados.

Expresó con imágenes gráficas la evolución patrimonial y 
financiera de la institución destacando el esfuerzo de todos 
los Directivos de la Filial al igual que otras de las tantas re-
presentaciones del Círculo Oficiales de Mar que aportan su 
esfuerzo para que la institución se mantenga en las mejores 
condiciones. 
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JORNADA INFORMATIVA
El Presidente del Círculo de Oficiales de Mar con 
la colaboración del Presidente de la Filial, D. Julio 
Lucero, convocaron a los Asociados y Pensionistas 
a una disertación que se llevó a cabo el día 16 de 
septiembre de 2016. La jornada tuvo como exposi-
tor al Presidente Humberto Toloza sobre las pautas 
salariales planificadas por la Armada para el período 
2016/2019. También se trataron temas como la si-
tuación del Círculo y proyectos Institucionales que 
enfrentará la próxima administración.

ENTREGA DE LOGOS INSTITUCIONALES
El pasado 15 de setiembre, se llevo a cabo, en la filial Mar del Plata del Círculo de Oficiales de Mar la correspondien-
te entrega de Logos Institucionales, en reconocimiento a los Asociados que cumplieron 25 y 50 años.

La misma estuvo presidida por el Sr. Presidente de la Institución D. Humberto Toloza y Directivos de la Filial.

Cabe destacar la presencia del Sr. Obispo de la Diosecis de la Ciudad de Mar del Plata D. Antonio Marino, quien 
junto con el capellán de la Base Naval Mar del Plata David Ochoa (hijo del directivo de la Filial D. José David Ochoa) 
bendijeron los Logos que fueron entregados en la ceremonia.

FILIAL MAR DEL PLATA
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SALUD

¿Qué es la fiebre por 
virus Zika?

Es una enfermedad causada por el 
virus Zika (ZIKV) transmitido por 
la picadura del mosquito Aedes ae-
gypti, el mismo que transmite los 
virus Dengue (DENV) y Chikun-
gunya (CHIKV).

¿Cuáles son los 
síntomas?

Tras la picadura del mosquito, los 
síntomas de enfermedad aparecen 
generalmente después de un perio-
do de incubación de 3 a 12 días.
La infección puede cursar de for-
ma asintomática, o presentarse con 
una clínica moderada.

En los casos que presenten sínto-
mas, los mismos pueden manifes-
tarse de forma moderada o aguda, 
e incluyen:
• Fiebre
• Conjuntivitis no purulenta
• Dolor de cabeza
• Dolor de cuerpo
• Dolor en articulaciones (princi-
palmente manos y pies)
• Decaimiento
• Sarpullido
• Inflamación de miembros inferiores

Los síntomas duran de 4 a 7 días 
y se parecen con los de Dengue o 
Chikungunya, por lo que suele ser 
confundida fácilmente con estas 

enfermedades.

Además, esta enfermedad puede 
ocasionar problemas neurológicos.

¿Cómo se transmite?

Se transmite a través de la picadura 
de un mosquito Aedes aegypti in-
fectado con el virus Zika.
También se han comprobado casos 
de trasnmisión de persona a perso-
na a través de relaciones sexuales.
Las mujeres embarazadas o en 
edad reproductiva deben extremar 
las medidas de prevención de pi-
caduras de mosquitos y utilizar 
preservativos, debido al riesgo de 
malformaciones fetales, como mi-
crocefalia
 
¿Cuál es el tratamiento?

No hay vacuna ni tratamiento 
específico para la fiebre por virus 
Zika. Por ello, el tratamiento es 
fundamentalmente sintomático. A 
los enfermos se les recomienda to-
mar abundante agua para reponer 
líquidos y utilizar mosquiteros.

¿Cómo puede prevenirse?

Con la eliminación y el control de 
los criaderos del mosquito Aedes 
aegypti, disminuyen las posibili-
dades de que se transmita los virus 
Zika, el Chikungunya y el Dengue.
Al igual que el Dengue y el 

Chikungunya, este virus requiere 
de una respuesta integral que invo-
lucre a varias áreas de acción, des-
de la salud, hasta la educación y el 
ambiente.
Esas medidas pasan por la elimina-
ción de los criaderos del mosquito 
y evitar las picaduras del mismo:

• Eliminar los recipientes en des-
uso que puedan acumular agua o 
vaciarlos continuamente.
• Tapar los tanques o depósitos de 
agua de uso doméstico para que no 
entre el mosquito.
• Evitar arrojar recipientes o basura 
en lugares en los que pueda acu-
mularse agua.
• Mantener los patios y jardines 
desmalezados y destapar los des-
agües de lluvia de los techos.
• Eliminar el agua de los platos, 
floreros y portamacetas, colectores 
de desagües de aire acondicionado 
o lluvia, dentro y fuera de la casa.
• Cambiar el agua de las mascotas 
diariamente y cepillar los bebede-
ros cada dos o tres días.
• Utilizar mallas/mosquiteros en 
ventanas y puertas, como así tam-
bién el uso de repelentes, contri-
buye a disminuir el contacto del 
mosquito con las personas.
Además, como se registraron casos 
por transmisión sexual es impor-
tante utilizar siempre preservativo.

Fuente: Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

¿Qué es?

La diabetes es una enfermedad cró-
nica que se caracteriza por presen-
tar niveles aumentados de azúcar 
en sangre (glucemia) y puede da-

ñar las arterias y algunos órganos.
Si no se trata adecuadamente, es-
tos niveles alcanzan valores exce-
sivamente altos, dando lugar a las 
complicaciones agudas (a corto 
plazo): Hipoglucemias- Cetoaci-

dosis Diabética- Coma Diabético 
O Crónicas (A Largo Plazo): Re-
tinopatía Diabética-Nefropatía 
Diabética-Neuropatía Diabética- 
Enfermedad Vascular Perisférica Y 
En Sistema Cardiovascular.

Fiebre por virus Zika

Diabetes
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¿Cuáles son sus causas?

La glucosa es un azúcar que provie-
ne de los alimentos que comemos, 
circula por la sangre y es utilizada 
por el organismo para obtener la 
energía necesaria para desarrollar 
cualquier tipo de trabajo. La causa 
de la diabetes es una alteración en la 
producción o el funcionamiento de 
la insulina por el páncreas.
La insulina es una hormona que 
fabrica el páncreas, cuya misión es 
facilitar la entrada de los azúcares 
desde la sangre a las células. Cuan-
do no hay insulina como en los dia-
béticos jóvenes (Tipo 1):
La diabetes tipo 1 comienza gene-
ralmente antes de los 30 años. Su 
tratamiento requiere seguir un plan 
de alimentación adecuado y la apli-
cación de inyecciones de insulina.
O cuando  no funciona correcta-
mente, como ocurre en los adultos 
(Tipo 2). La diabetes tipo 2 es su 
forma más común. Si bien sue-
le presentarse después de los 40 
años, el comienzo de la enferme-
dad se observa en forma cada vez 
más frecuente en adolescentes y 
jóvenes. Este tipo de diabetes sue-
le ser consecuencia del sobrepeso, 
obesidad, la mala alimentación y la 
falta de actividad física. El azúcar 
no pasa de la sangre a los órganos 
y el funcionamiento es deficiente. 
Al tiempo, el azúcar se acumula en 
la sangre en cantidades superiores a 
las normales, apareciendo hiperglu-
cemia. Cuando la glucosa en sangre 
es muy alta,  el organismo no puede 
retenerla, por lo que la elimina por 
la orina: glucosuria.
En un paciente mal controlado o 
no tratado aparecerá hiperglucemia 
y glucosuria.
La causa más frecuente de la Diabe-
tes Mellitus es la producción insu-
ficiente de Insulina por el páncreas, 
en general en sujetos con obesidad 
abdominal y sedentarios en donde 
se establece insulinoresistencia.

¿Cómo se detecta?

El estudio de diabetes se realiza me-
diante la medición de la glucosa en 
sangre y en ayunas (glucemia basal) 
y se recomienda en las siguientes 
circunstancias:

• En todos los individuos mayores 
de 45 años, y repetir cada 3 años 
mientras sea normal.
• En población más joven cuando 
existan factores de riesgo.
• Cuando aparezcan síntomas o sig-
nos que sugieran diabetes:
- poliuria (orinar mucho).
- polifagia (aumento del apetito).
- polidipsia (beber mucho por sed).
- pérdida de peso.
- retinopatía.
- proteinuria.
- infecciones urinarias de repetición. 
- infecciones cutáneas de repetición. 

• Cuando el nivel de glucosa plas-
mática en ayunas está entre 110 y 
125, hay que repetir la glucemia y 
si persiste, realizar un test de Tole-
rancia Oral (75g de glucosa disuel-
ta en 300ml de agua que se ha de 
tomar en 3-5 minutos).
• Pacientes con antecedentes de Hi-
pertensión arterial o trastornos del 
colesterol.

¿Cómo se diagnostica?

• Una glucemia al azar en cualquier 
momento del día, en plasma veno-
sa, mayor de 200 mg/dl.
• Una glucemia plasmática en ayu-
nas mayor o igual a 126 mg/dl, en 
2 tomas en distintos días.
• Una glucemia plasmática a las 2 
horas de realizar el Test de Toleran-
cia Oral a la Glucosa (con 75 gra-
mos de glucosa) ≥ 200 mg/dl.

Factores de riesgo:
- Tener más de 45 años
- Padres o hermanos con diabetes
- Obesidad o sobrepeso
- Hipertensión arterial
- Enfermedad cardiovascular
- Colesterol elevado
- Diabetes durante el embarazo
- Mujeres con hijos nacidos con 
peso mayor a 4,5Kg.

¿Cuál es el
tratamiento?

 Se basa en 5 pi-
lares:
1. Plan de alimen-
tación saludable: 
rico en frutas ver-
duras y fibra y 

bajo en alimentos grasos, con elec-
ción de hidratos de carbono (azúca-
res de absorción lenta).
2. Ejercicio físico.
3. Automonitoreo glucémico en 
domicilio.
4. Tratamiento farmacológico: medi-
cación vía oral  o inyectable: insulina.
5. Educación diabetológica.

¿Cómo se puede prevenir?

Para la diabetes tipo 1 no existe 
ningún método eficaz por el mo-
mento.                                                      
En cambio, está comprobado que la 
de tipo 2, que es la que aparece con 
más frecuencia, al estar relacionada 
con la obesidad se puede tratar de 
evitar en gran medida adoptando 
unos hábitos de vida saludables:
- Aumentar el consumo de frutas y 
hortalizas
- Evitar los alimentos con alto con-
tenido en sodio (fiambres, embuti-
dos, aderezos, productos de cope-
tín, quesos, etc.)
- Cocinar sin agregar sal. Reempla-
zarla por perejil, albahaca, tomillo, 
romero y otros condimentos.
- Realizar 6 comidas diarias: 4 prin-
cipales y 2 colaciones
- Consumir carnes rojas o blancas 
(pollo o pescado) no más de 5 veces 
por semana.
- Cuidar el cuerpo y evitar el sobre-
peso.
- Sumar al menos 30 MINUTOS dia-
rios de actividad física de manera con-
tinua o acumulada: usar escaleras en 
lugar del ascensor, caminar, bailar, etc.
- Mantener un peso adecuado.
- Y muy importante, no fumar. In-
cluso pocos cigarrillos por día son 
muy dañinos para las arterias, en 
especial para las personas con dia-
betes.

Fuente: Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

- Mujeres con hijos nacidos con Fuente: Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación
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INFORMACIÓN GENERAL

CONMUTADOR
5254 – 6100 Preatendedor
5252 – 1193/94 Directo Operadora

CONSULTA FECHA DE PAGO
4374 – 0863

ATENCIÓN AL ASOCIADO
Horario de atención: 9.30 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
Piso 4º - Oficina de Educación.
Para mayor información comunicarse al 5254-6109. 
educacion@circuloofmar.org.ar

SEDE CENTRAL 
Sarmiento 1867 - CABA

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

Para los Asociados con domicilios alejados de nuestras Representaciones, son atendidos por “El Centro de Atención 
Telefónica al Asociado” instalado en Sede Central, el que cuenta con varias líneas telefónicas.
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Cursos Sede Central 2017

CÍRCULO OFICIALES DE MAR 

LA MUTUAL DE LOS SUBOFICIALES 
DE LA ARMADA

Te invita a realizar el

“Curso preparatorio para ingreso a la
Escuela de Suboficiales de la Armada Argentina.”

En Sede Central, Puerto Belgrano, Salta y Posadas.

CUPOS LIMITADOS

En Sede Central: Preparatorio para el Ingreso a la Escuela 
de Suboficiales.

Lunes de 15,00 a 18,00 horas HISTORIA
Profesora: María Belén Jonás.

Martes de 15,00 a 18,00 horas MATEMÁTICA-FÍSICA
Profesor: Hugo Luis Henjes.

Miércoles de 15,00 a 18,00 horas LENGUA
Profesora: Mariana Calderón.

Jueves de 15,00 a 17,00 horas INGLÉS
Profesora: Paula Lesca.

Jueves de 17,00 a 19,00 horas MATEMÁTICA-FÍSICA
Profesor: Hugo Luis Henjes.

En Sede Central: Preparatorio para el ingreso a la Escuela 
Naval Militar.

Lunes de 17.00 a 19.00 Trigonometría.
Profesor. Hugo luis Henjes.

Miércoles de 15.00 a 18.00 Matemática.
Profesor Hugo Luis Henjes.

Jueves de 09.00 a 12.00. Química.
Profesora. Carolina Sarto.

Viernes de 15.00 a 18.00. Física.
Profesor. Hugo Luis Henjes.

Los cursos están abiertos a toda la comunidad. No se co-
bra matrícula ni inscripción. Las cuotas se abonan del 1º 
al 10 de cada mes. 

Las clases comienzan en el mes de marzo siendo indispen-
sable contar con 5/7 inscriptos como mínimo por curso. 

VISITANOS EN NUESTRA SEDE 
CENTRAL SITA EN:

SARMIENTO 1867 – C.A.B.A.
4º PISO – DPTO. EDUCACIÓN - Tel: (11)5254-6109
educacion@circuloofmar.org.ar

PUERTO BELGRANO
Bernardo de Irigoyen 371 - (8109) Punta Alta, Bs. As.
Tel: (02932)42-1838/6050

SALTA
Alvarado 1681 - (4400) Salta
Tel.: 0387-42-12359

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

EDUCACIÓN

Curso preparatorio para ingreso a la Escuela de Suboficiales de la Armada
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CAMBORIU 
10 días 7 noches - Bus Cama 
Hotel Marimar - Media Pensión 
Enero $ 20.030
Febrero $ 21.770 

SUR PATAGONICO 
14 días / 10 noches - Bus Cama 
Consultar Hoteles - Media Pensión 
$ 25.650 

MAR DEL PLATA 
6 días / 5 noches - Bus semicama 
Hotel Antartida - Pensión Completa 
$ 6.440 

EUROPA PROMOCIONAL 
21 días / 18 noches - Aéreo 
Consultar Hoteles - Media Pensión 
13 y 20 de Mayo 
u$s 5.050  

VILLA CARLOS PAZ 
Bus semicama - 7 días  5 noches 
Hotel El Mirador - Media Pensión  
$ 5.060
 
MENDOZA - VIÑA del MAR 
Bus Semicama - 9 días 6 noches 
Hoteles de Categoria- Media Pensión 
$ 8.000
 
MERLO - SAN LUIS 
Bus Cama - 7 días  5 noches 
Hotel Clima 3 - Pensión Completa 
$ 5.840 

TERMAS DE FEDERACION 
Bus semicama - 5 días  4 noches 
Hotel Paraiso Termal/Guarumba  
Media Pensión 
$ 3.400
 
CATARATAS DEL IGUAZU 
7 días  4 noches - Bus semicama 
Hotel Latino - Media Pensión 
$ 4,860 

Vacaciones de verano 2016

TURISMO C.O.M.TURISMO C.O.M.



AÑO CXI - EDICIÓN Nº 2 - DICIEMBRE DE 2016 25

SAN MARTIN DE LOS ANDES 
Bus semicama  - 8 días 5 noches 
Hotel de Turismo -  Media Pensión 
$ 8.720 

GLACIAR P.MORENO 
Y PTO.MADRYN 
10 días / 6 noches - Bus Cama 
Consultar Hoteles - Media Pensión 
$ 13.050 

MAR DE AJO 
6 días / 5 noches - Bus semicama 
Gran Playa Hotel - Media Pensión 
$ 5.210 

CANCUN y RIVIERA MAYA 
11 días 10 noches - Aéreo 
Hoteles 4* Frente al Mar
All Inclusive 
15 de Junio u$u 3.000  

HUERTA GRANDE 
Bus semicama - 7 días  5 noches 
Hotel 11 de Junio - Pensión Completa 
$ 4.770 

SAN CARLOS DE BARILOCHE 
Bus Cama - 8 días 5 noches 
Hotel Aguas del Sur - Media Pensión 
$ 7.090 

VILLA GIARDINO 
Bus semicama - 7 días  5 noches 
Hotel Luz y Fuerza - Pensión Completa 
$ 5.620 

NORTE ARGENTINO 
Bus Cama - 9 días  6 noches 
Hoteles de Categoria - Media Pensión 
$ 9.300 

BARILOCHE - SAN MARTIN 
9 días 6 noches - Bus Cama 
Hoteles Aguas del Sur y de Turismo 
Media Pensión
$ 9.620

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
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SOCIAL

¡ FELICES 100 AÑOS!
El pasado 27 de septiembre la Comisión Di-
rectiva tuvo el honor de recibir a nuestro Aso-
ciado D. Antonio Castellano, durante los fes-
tejos de sus primeros 100 años de vida.

El Sr. Castellano fue recibido por el Presidente 
de la Institución D. Humberto Toloza quien 
junto a miembros de Comisión Directiva y 
familiares de D. Antonio compartieron un 
brindis y recordaron viejas épocas y tradicio-
nes navales.

¡FELICIDADES  D. Antonio!

JÓVENES 106 AÑOS
El pasado 18 de Agosto, nos visito nuestra 
“Amiga” la Sra. Vazquez, Socia que este año 
festeja  sus jovenes 106 años. Compartimos 
sus experiencias y sentimiento profundo 
por el Círculo Oficiales de Mar.  El  Presi-
dente de la Institución Humberto Toloza le 
agradeció su permanente apoyo y fidelidad 
al Círculo a lo largo de tantos años como 
Asociada.
FELIZ CUMPLEAÑOS, y que sus visitas 
se prolonguen por muchos años más.

NUEVA SOCIA
El Círculo Oficiales de Mar le da la 
bienvenida a una nueva Asociada: Vic-
toria Lourdes Ozan Almada, hija de la 
socia Marianela Almada Sayago y de 
Adrían Marcelo Ozan, nieta del Socio 
Nº 20336 Mauricio Gregorio Almada 
y bisnieta de socios activos por parte 
materna y paterna.
¡La Comisión Directiva le brinda un 
caluroso recibimiento!
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Cuando se dobla los ochen-
ta años en la vida, uno 
quisiera escribir aunque 

sea una síntesis de tantos recuerdos 
de hechos en los que fue protago-
nista voluntario o involuntario, 
cargados de alegrías y tristezas, en 
fin.. son tantos que casi no caben 
en la memoria que se va apagan-
do de a poco, o bien cansa su con-
versación porque no se acuerda si 
ya los han relatado antes. A ver 
si puedo hacerlo, con mis escasos 
conocimientos literarios, como el 
náufrago que arroja un mensaje 
dentro de una botella.

Nací en Cafayate, provincia de Sal-
ta un 23 de Setiembre de 1935; en 
un hogar muy humilde en el que 
fui educado en mi formación mo-
ral y espiritual “como buen cristia-
no” como se decía entonces,

Allí finalicé mi educación primaria 
en 1948 y no habiendo educación 
secundaría trabajé en tareas a las ya 
estaba acostumbrado en el campo, 
o como vendedor de diarios y peón 
de albañil. Hasta que un día leí en 
el diario que estaba abierta la ins-
cripción para ingresar a la Escuela 
de Mecánica de la Armada edad 
mínima 14 años máxima 18. 

Y así, con la bendición de mis ma-
yores, partí en los primeros días de 
Enero de 1951 con mis 15 años de 
edad dispuesto a triunfar en una 
nueva etapa de mi vida.

Luego del examen médico de ap-
titud, pasamos a los exámenes de 
materias de la Escuela Primaria de 
entonces para quedar incorporados 
junto a 300 Aspirantes de aquella 
5ta promoción en una ceremonia 
realizada el 08 de Febrero de 1951.

Transcurrieron cuatro años en la 
Escuela con clases por la mañana 
y talleres variados por la tarde, con 
embarques semestrales y el 5to Año 
formando parte de las dotaciones 
de los buques de la flota o en las 
Bases y Escuadrillas Aeronavales 
de aplicación antes de graduarnos.
Recibimos nuestros diplomas y da-
dos de alta como Cabos Principa-
les en diciembre de 1955 y mi pri-
mer destino desde Enero de 1956 
fue la Base Aeronaval Comandante 
Espora, asiento de la Escuadrilla 
de Patrulleros compuesta de avio-
nes anfibios Consolidated PVY-5A 
“Catalina” en la que permanecí 
durante casi tres años, como me-
cánico de mantenimiento y de a 
bordo con diversos vuelos al sur en 
patrullaje, remolque de manga en 
las prácticas de tiro de los buques 
de la Escuadra de mar y hasta fines 
de Enero de 1959, cuando pasé a 
la nueva Escuadrilla Aeronaval de 
Exploración compuesta de aviones 
“Neptune” P2V-5.

Los aviones llegaban desde Ho-
landa pero el personal de pilotos 
y mecánicos estaba recibiendo en-
trenamiento en los Estados Unidos 
de Norteamérica, mientras tanto 
al no volar los aviones debían ser 
rodados cada semana y accionado 
sus mecanismos según las indica-
ciones de los manuales que estaban 
en inglés; y aquí fue de utilidad 
los conocimientos de la Escuela de 
Mecánica en sistemas hidráulicos, 
electricidad e instrumental de avia-
ción, entre otros, que los apliqué 
como un desafío ante lo desco-
nocido y con el entusiasmo de un 
principiante.

A finales de 1960 fui seleccionado 
junto a otros camaradas para inte-

grar la comisión que debía realizar 
un curso de mantenimiento y re-
cepción de seis aviones bimotores 
S2-F Grumman “Trackers”en los 
Estados Unidos recientemente ad-
quiridos para nuestra Armada, para 
a formar parte de la aviación anti-
submarina embarcada en el portaa-
viones “A.R.A. Independencia”.

Recién ascendido a Suboficial 2do 
partí el 08 de Mayo de 1961 rum-
bo a Washington DC. Luego de 
un curso acelerado de Inglés nos 
trasladamos a San Diego, Califor-
nia para el curso de mantenimien-
to de los aviones, el que finalizó en 
Diciembre y desde allí viajamos 
hasta Pensacola, Estado de Florida 
para inspeccionar y recibir los seis 
aparatos, y luego nos trasladamos a 
a Norfolk, Estado de Virginia a la 
espera del portaviones ARA Inde-
pendencia para prueba de aterriza-
jes y traslado.

Zarpamos en los últimos días de 
Abril rumbo a Buenos Aires donde 
arribamos el 24 de Mayo para lue-
go trasladarnos a la Base Aeronaval 
de Punta Indio donde luego se dio 
por creada la Escuadrilla Antisub-
marina con fecha 31 de Mayo de 
1962, y al año siguiente en Abril 
de 1963 la Escuadrilla se traslada 
a la Base Aeronaval Comandante 
Espora donde tendría su asiento 
definitivo y desde donde comen-
zó a operar en distintas etapas de 
embarque y navegación en las que 
permanecí durante ocho años.

En Mayo de 1967 como parte de 
una pequeña comisión partimos 
a la Base Aeronaval de Quonset 
Point en el Estado de Rhode Island 
en los Estados de América, para 
inspeccionar y recibir otro avión 

Historia de vida de un “viejo” 
marino y socio de la Institución
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(el 2AS-7) . La comisión se prolon-
gó hasta el 5 de Junio por repara-
ción de fallas detectadas, fecha en 
la que partimos de regreso hacien-
do escalas debido al corto radio de 
acción del aparato: Veracruz, Tapa-
chulas, Canal de Panamá, Guaya-
quil, Chiclayo, Lima, Santiago de 
Chile, Mendoza y llegada a Espora 
el 23 de Junio.

Con fecha 9 de Marzo de 1970 
paso a la 1ra Escuadrilla Aeronaval 
de Ataque (Aeromachi MB-326) 
hasta que el mes de Agosto del año 
siguiente 1971 debí optar por dos 
pases que habían llegado jun-
tos a la Escuadrilla: Uno era a 
la Dirección de Material Ae-
ronaval, en preparación para 
ser seleccionado a la Comi-
sión en la Agregaduría Naval 
en Washington D.C. durante 
dos años y el otro pase a la 
Delegación de Incorporación 
Naval en Salta. Opté por la 
Delegación Naval Salta.

Y aquí, junto a mi ascenso a 
Suboficial Mayor, comienza 
otra etapa de mi carrera naval 
totalmente ajena a mi profe-
sión como Mecánico de Avia-
ción, pero como bien se dice: 
“el marino se adapta a las cir-
cunstancias”.

En mis nuevas tareas debí vi-
sitar los medios periodísticos 
de prensa oral y escrita y Escuelas 
para promocionar los distintos ins-
titutos de incorporación de nuestra 
Armada en ciudades y municipios 
de las provincias de Salta y Jujuy; 
y además asistir a los actos oficiales 
donde era invitado como repre-
sentante de la Armada Argentina 
y atender los distintos problemas 
de orden administrativo y legal que 
se presentaban con personal de li-
cencia y otros, para lo cual contaba 
con la ayuda de dos suboficiales y 
dos conscriptos.

Por un ofrecimiento de la Dirección 

de Aviación Civil de la Provincia 
dictaba clases en horario nocturno 
de Instrumentos de Aeronaves en 
la Escuela de Aviación Civil de su 
dependencia para alumnos de los 
cursos de pilotos y mecánicos de 
mantenimiento de aeronaves.

A raíz de un incidente en el cum-
plimiento de una orden de promo-
ción extraordinaria el 22 de Agosto 
de 1973, pasé a retiro efectivo con 
fecha 1 de Julio de 1974, siendo re-
incorporado como Retirado.

Llamado a Prestar Servicios en fe-

cha 1 de Setiembre de 1976 con el 
agregado de otras tareas tales como 
divulgar los intereses argentinos 
en el mar y asistir a la superiori-
dad en las gestiones para la, crea-
ción del Liceo Naval Militar “Dr. 
Francisco de Gurruchaga” a cargo 
del Director Organizador Capitán 
de Navío Germán Martínez, cuya 
plana mayor definitiva y activida-
des académicas dieron comienzo el 
6 de Marzo de 1978.

También por la misma época desde 
Marzo de 1977 se creó la Delegación 
DIBA cuyas funciones estuvieron a 

cargo inicialmente de la Delegación 
de Incorporación hasta que comenzó 
sus funciones el Liceo Naval.

Finalmente pasé a Retiro Efectivo 
con fecha 1 de Enero de 1981, en 
esta nueva etapa de la vida civil, 
continuando con mis funciones 
docentes en horario nocturno en la 
Escuela de Aviación Civil.

A partir del mes de Enero de 1984 
comencé a prestar servicios como 
Secretario de la Comisión de Edu-
cación de la Cámara de Diputados 
de la Provincia hasta el año 1996.

En Marzo de 1996 a propuesta 
del Director de Aviación Civil 
de la provincia y siempre en 
horario nocturno asumí el car-
go de Director Interino de la 
Escuela.

Debido a los reajustes econó-
micos en el presupuesto pro-
vincial, tuve a mi cargo ges-
tionar la transferencia de la 
Escuela a la órbita del Minis-
terio de Educación, su cambio 
de horario de funcionamiento 
de la Escuela que pasó a tuno 
mañana y tarde, su adecuación 
a la Educación General.

Básica y Educación Polimodal, 
la reasignación de funciones del 
personal docente y administra-
tivo y el nuevo plan de estudios 

para que egresasen Técnicos Aero-
náuticos en lugar de Mecánicos de 
Mantenimiento de Aeronaves; y la 
Escuela sigue en funciones como Es-
cuela de Educación Técnica N° 3144 
“Capitán Marcelo Pedro Lotufo”.

En Julio de 2003, habiendo cum-
plido treinta años de servicios pro-
vinciales, presenté mi renuncia, 
renuncié al cargo por jubilación, 
pasando a otras actividades procu-
rando siempre servir al bien común.

Genaro Hidalgo
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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 2015  

JAIME, Patricio de San Bartolo SSFU 11691 25-03-15 SEDE CENTRAL 

AGOSTO 2015  

ACUÑA, Andrés SPFU 10460 02-08-15 LA PLATA

DUARTE, Miguel SSFU  11340 11-08-1015 LA PLATA

TORRES, José Luis  SPMU 15354 04-08-15 CORDOBA 

VIANA, Eduardo de Jesús  SPMA 16378 06-08-15 PUNTA ALTA 

BAZAN, Hugo René SIAR 15452 11-08-15 SEDE CENTRAL 

CONDORI, Francisco Guadalupe SIAS 12362 19-08-15 LITORAL

LIÑAN, Alberto SIAS 4330 24-08-15 SEDE CENTRAL 

ZERPA, Víctor SIMA 14395 25-08-15 LA PLATA

SEGUI, Alberto José  SS 12981 26-08-15 PUNTA ALTA 

AMAYO, Angel José SPMQ 7362 30-08-15 SEDE CENTRAL 

SEPTIEMBRE 2015  

BELEN, Raúl Héctor  CSEN 20649 11-09-15 BAHIA BLANCA 

MULLER, Modesto Lucilo SS 20439 12-09-15 SEDE CENTRAL 

LONGINOTTI, Roberto Carlos SIAS 10558 13-09-15 SEDE CENTRAL 

GALLARDO, Miguel  SPMQ 3594 16-09-15 SEDE CENTRAL 

MASSETTI, Carlos Humberto SPEL 20070 18-09-15 PUNTA ALTA

LORENZATTI, Alfredo Martín SIAR 10900 20-09-15 BAHIA BLANCA 

ROJAS; José Norberto SMAS 10408 26-09-15 LA PLATA

CABEZA; Hugo Emir SIFU 13580 30-09-15 LA PLATA

OCTUBRE 2015  

PAPPALARDO, Luis Antonio SMMW 7403 04-10-15 SANTIAGO DEL ESTERO

IBAÑEZ; Segundo Eloy SISV 11933 04-10-15 MAR DEL PLATA

PAIRUNA, Félix Angel SMMA 8717 07-10-15 SALTA

CIRILLO, José SSMA 5599 10-10-15 BAHIA BLANCA 

LOPEZ, Enrique José  CPAE 20615-05 11-10-15 SEDE CENTRAL 

MELIAN, Aldo SMIM 12,313 14-10-15 CORDOBA 

MORALES, Ramón Esteban SSFU  11,248 15-10-15 CORDOBA 

GHILINO, Tomas Amílcar SSFU 10365 15-10-15 PUNTA ALTA

ROLDAN; Ramón Genaro SPMA 13357 16-10-15 MAR DEL PLATA

DIAZ, José Alberto SIMW 7816 16-10-15 SEDE CENTRAL 

OLMEDO, Alberto  SPAE 16614 16-10-15 PUNTA ALTA

GALVAN, Guido Roberto  SMMQ 14709 17-10-15 MAR DEL PLATA

MARCOVECCHIO, Constantino  SPIN 6459 20-10-15 SEDE CENTRAL 

PASCUALINI, Enrique Pedro SSSV 10829 20-10-15 PUNTA ALTA

CALDERON, Benito Ricardo  SSSV 17187 25-10-15 RIO GRANDE

TOLEDO, Eulogio Armesto SIMQ 3793 29-10-15 SEDE CENTRAL 

IZAGUIRRE, Carlos Humberto  SIIM 10996 29-10-15 CORDOBA

NOVIEMBRE 2015  

ROMAN; Héctor Camilo  SPAE 16255 02-11-15 PUNTA ALTA 

GALARZA, Hugo Rubén CPSV 20581 05-11-15 MISIONES

AZCURRAIN, Miguel Oscar  SISV 13,818 08-11-15 BAHIA BLANCA

ARMATA, José Ramón  SICA 3678 11-11-15 SEDE CENTRAL 

APELLIDO/NOMBRE  JERARQUÍA Nº de SOCIO FECHA LUGAR

RODRIGUEZ, Juan  SSSV 11,518 13-11-15 SEDE CENTRAL 

SEQUILAN, José Félix  SSSV 12777 15-11-15 SEDE CENTRAL 

BERMUDEZ, Manuel Adolfo  CSCD 20644-05 24-11-15 TUCUMAN

DICIEMBRE 2015  

ALBORNOZ DIAZ, Francisco R.  CP 20548-05 02-12-15 SEDE CENTRAL 

MAYOR, Jorge Alberto  SMCA 10746 02-12-15 PARANA

SILVERO, Adolfo  SMIM 10570 03-12-15 SEDE CENTRAL 

ALTAMIRANO, Héctor Alfredo  SM 10853 03-12-15 POSADAS

BOLDURI, Juan José  SSMU 9621 08-12-15 SEDE CENTRAL 

TABORDA, Juan Carlos  CPCO 20582-05 08-12-15 SEDE CENTRAL 

MANSILLA, Jacinto Mártires  SS 14207 11-12-15 SEDE CENTRAL 

MARTIN, Humberto Pablo  SSMQ 11045 14-12-15 SEDE CENTRAL 

ZABIA, Abel Nelson  SMOP 14009 14-12-15 MENDOZA

LOBOS, José Ernesto  SMIN 10772 20-12-15 SEDE CENTRAL 

PEDRAZZOLI, Gerardo Aquiles  SISV 11738 21-12-15 BAHIA BLANCA

ZAPATA, Elmer Adalberto SIMQ 3227 24-12-15 ZARATE

VERDUGO, Hernán  SIAE 14004 25-12-15 BAHIA BLANCA

PERONJA, Gregorio Pedro  SMIM 7964 28-12-15 SEDE CENTRAL 

FUJIWARA, Emilio Shigueo  SPFU 10379 28-12-15 SEDE CENTRAL 

AVERAME, Abel Conrado  SMIM 11545 28-12-15 MAR DEL PLATA

ENERO 2016  

VELAZQUEZ, Pedro José  SMMA 7601 04-01-16 SEDE CENTRAL 

SABATTINI, Alfredo Eduardo SPIM 13312 07-01-16 MAR DEL PLATA

CIAREZ; Julio César  SMIN 20748-05 09-01-16 CORDOBA

CATALDI, Rafael  SISV 12606 14-01-16 SEDE CENTRAL 

SANROMA, Antonio Alfredo  SPIM 12,339 25-01-16 BAHIA BLANCA

OLIVERA, Francisco Manuel  SISV 20374 27-01-16 RIO GRANDE

AGUSTIN, Enrique Antonio  SMSH 9881 30-01-16 SEDE CENTRAL 

ALFARO, Humberto SSSV 8434 30-01-16 SEDE CENTRAL 

LEINENN, Anibal M.  SMCO 8,709 30-01-16 BAHIA BLANCA

FERNANDEZ; Silvio Oscar SSIM 9117 31-01-16 SEDE CENTRAL 

FEBRERO 2016  

PAEZ, Luis Víctor SPEL 11442 07-02-16 ZARATE

SILVEIRA; Ernesto Esteban SMMW 8457 08-02-16 SEDE CENTRAL 

ALMIRON, Mario  SMET 10787 10-02-16 MAR DEL PLATA

ALBERTO, Ricardo Antonio SMMU 7,794 11-02-16 CORDOBA

GLASS, Luis David SMFU 5739 15-02-16 SEDE CENTRAL 

VAZQUEZ, Adelio Ramón SPCO 13315 16-02-16 ESPAÑA

SILVA, Máximo Oscar SISV 10841 17-02-16 MAR DEL PLATA

GREIFEMBERG, Leopoldo  SPMQ 4,326 29-02-16 CORDOBA

MARZO 2016  

CARO, Juan Bonifacio  SIAE 2,206 02-03-16 SEDE CENTRAL

AFONSO, Martín  SIMQ 11324 04-03-16 SEDE CENTRAL 

REBOYRAS, Rodolfo  SPMQ 6,993 09-03-16 TRELEW

VAZQUEZ, Damaso Dalmiro  CSMQ 20,725 23-03-16 SALTA

BOARIN, Edelmiro Oreste  SIAR 15,598 30-03-16 SEDE CENTRAL



CÍRCULO OFICIALES DE MAR30

Socias Adherentes 1

Socios Adherentes 2

APELLIDO/NOMBRE   Nº de SOCIO FECHA LUGAR  

ABRIL 2013  

HACER, Nilda Esther (de LUCERO) 12806/20 19-04-13 PUERTO BELGRANO

ABRIL 2015  

CINELLI; Floriana (de TORNATORE) 4885/20 17-04-15 SEDE CENTRAL 

JUNIO 2015  

BUENO, María del Carmen Stela (de CONTI) 11034/20 28-06-15 SEDE CENTRAL 

JULIO 2015  

LEDESMA, Rosalía (de FERNANDEZ) 13462/20 07-07-15 POSADAS

AGOSTO 2015  

AMOR PANIAGUA, Antonia María (de DAVID) 7069/20 01-08-15 BAHIA BLANCA

RODRIGUEZ,  Joaquina Florinda  4553/20 08-08-15 PUNTA ALTA 

OTAMENDI MANSILLA, María Daisy (de RATTO) 2192/20 12-08-15 BAHIA BLANCA

WEHT HEIM, Cecilia Melania (de CUNDARI)  6883/20 13-08-15 PUNTA ALTA 

BREGLIA, María (de BRASCHI)  10739/20 27-08-15 BAHIA BLANCA

SEPTIEMBRE 2015  

DIEHL, ANA (de DANERI)   3073/20 14-09-15 BAHIA BLANCA

PORTO, MARIA ESTHER (de TORANZO)  7424/20 15-09-15 PUNTA ALTA 

JULIAN, René Nieves (de PEREYRA)  30000/20 18-09-15 PUNTA ALTA 

RODRIGUEZ, María Esther (de PIRCHI)  9235/20 28-09-15 BAHIA BLANCA

RIMBANO, Norma Estela (de SALGUEIRO)  11153/20 29-09-15 SEDE CENTRAL 

FERNANDEZ, Noemí Esilda (de TARTAGLIA)  6912/20 30-09-15 ZARATE

OCTUBRE 2015  

HERRERA, Manuela (de TEIRA)  5761/20 08-10-15 SEDE CENTRAL 

ANDRADA, Andrea Elba René (de PEREYRA)  13009/20 11-10-15 SEDE CENTRAL 

ALONSO, Adela (de LUCERO)  6144/20 12-10-15 ROSARIO 

GONZALEZ; Rosa (de SANTI)   2862/20 12-10-15 CORDOBA

ALBORNOZ, Nieves Elba (de SENA)  6573/20 21-10-15 BAHIA BLANCA

PAPA, Amanda Felisa (de FRENCH) 3382/20 25-10-15 MAR DEL PLATA

CAROLLO; Nilda  10096/20 25-10-15 SEDE CENTRAL 

GARCIA, María Esther (de BAZUC)  13353/20 29-10-15 BAHIA BLANCA

RODRIGUEZ COCHOLE, Dolores (de CIPRIANI)  4632/20 30-10-15 CORDOBA 

NOVIEMBRE 2015  

ALBERTI, Gloria España (de LEON) 12572/20 02-11-15 SEDE CENTRAL

ABAL, Justa Mercedes (de MILLAN)  7952/20 06-11-15 LA PLATA 

ALONSO, Juana Esther (de GARCILAZO)  4802/20 08-11-15 LA PLATA 

PACHECO, Natividad   7280/20 13-11-15 TRELEW

APELLIDO/NOMBRE   Nº de SOCIO FECHA LUGAR

GIROTTI, Nilda (de GIORGETTI)  7026/20 17-11-15 SEDE CENTRAL 

GIL, Zulema (de GOMEZ)  1848/20 26-11-15 SEDE CENTRAL 

Diciembre 2015  

BONFANTI, Lucía  13102/20 03-12-15 SEDE CENTRAL 

BARBIERI, María Emilse (de MARTINEZ)  12067/20 07-12-15 AZUL

PISCICELLI, Olga Angela (de VAZQUEZ)  6613/20 09-12-15 PUNTA ALTA 

FOGEL; Paulina  9974/20 15-12-15 BAHIA BLANCA

CAMBRIA, Mafalda Felipa (De SANCHEZ)  7186/20 19-12-15 LA PLATA 

CRUZ; Francisca (de GODZISZ) 11812/20 23-12-15 SEDE CENTRAL

GARCIA, Sara (de PAEZ)  13.888/20 23-12-15 BAHIA BLANCA 

NEBOLI, Elena (de PASQUARE)  8423/20 25-12-15 SEDE CENTRAL

LARUMBE, Lilia Angélica (de LOIZA) 7082/20 27-12-15 SEDE CENTRAL

ALVAREZ, Beatriz Teodosa (de CANALE) 6248/20 27-12-15 SEDE CENTRAL

VIDES CIFUENTES, Delia (de AGUIRRE) 1914/20 28-12-15 SEDE CENTRAL

ENERO 2016  

PRIETO, Elba Mabel (De RODRIGUEZ)  12696/20 01-01-16 PUNTA ALTA 

MULLER, Inés Corina (de RODRIGUEZ) 4305/20 02-01-16 SEDE CENTRAL

LENTA, Haydée Angela Josefina  3177/20 02-01-16 CORDOBA

AGUIRRE, Virginia Santos (de REINOSO) 9966/20 05-01-16 SEDE CENTRAL 

CHERUBINI, Haydée Noemí (de BONAVERA) 3631/20 07-01-16 SEDE CENTRAL 

ANDRES LEZAUN, María Luisa (de BAYON) 4455/20 09-01-16 SEDE CENTRAL 

LANGONE, Antonia (de BALMACEDA)  9.636/20 18-01-16 CORDOBA

SCARAMPI, Dorlinda Rosa (de SAURO)  6995/20 22-01-16 SEDE CENTRAL 

MEDA, Ursula Ana (de ALVAREZ) 8847/20 25-01-16 SEDE CENTRAL 

URRUTI ECHEVERRIA, Angela J. (DE GIORGIANI)  5427/20 28-01-16 SEDE CENTRAL 

ORTIZ, Josefa Irma   11.892/20 29-01-16 PUNTA ALTA

FEBRERO 2016  

MARTINEZ, Josefina (de ORMACHEA)  8654/20 03-02-16 BAHIA BLANCA 

LOPE MON, Felisa Irma (de CARRO) 8753/20 06-02-16 BAHIA BLANCA 

RE FERRARI, Delia Esther (de CARBALLO) 9259/20 11-02-16 LA PAMPA

RANGO, Gladys Mabel (de SANTOLIQUIDO) 7512/20 14-02-16 BAHIA BLANCA 

MOLINA, Catalina Aurelia  (de TOURIÑO  4622/20 27-02-16 MAR DEL PLATA

STEPFAN, Ana María (de HEBRA CESAR) 10056/20 29-02-16 SEDE CENTRAL 

MARZO 2016  

GONCEBATT, Alejandra Jesús (de HERRERA)  11.236/20 05-03-16 SEDE CENTRAL

RAJOY, Irma Inés (de COLMEGNA)  2784/20 05-03-16 SEDE CENTRAL

SPENA, Elsa Dora (de SAEZ)   7782/20 08-03-16 SEDE CENTRAL

LAGUZZI, Nélida Raquel (de BOSSERO)  4.109/20 10-03-16 SEDE CENTRAL

NAVONE, María Elena (de MARTEDI)  2281/20 21-03-16 SEDE CENTRAL

APELLIDO/NOMBRE   Nº de SOCIO FECHA LUGAR  

OCTUBRE 2015     
PUEYO, Ramón   6331-02 05-10-15 SEDE CENTRAL 



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 
Títulos de grado-Licenciaturas y Tecnicaturas
Universidad Siglo 21 - Filial Puerto Belgrano
(Capacitación - Ingreso a Institutos Militares)

• Asesoría Legal

Mejor tasa
de plaza

Sin cargo de
adjudicación

Tasa fija

A sóla firma

PARA TODOS NUESTROS ASOCIADOS
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