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Honorable Asamblea:
De conformidad a las normas legales y estatutarias sometemos a consideración de la
Asamblea General Ordinaria, la Memoria y Estados Contables, correspondientes al período fenecido el 31
de octubre de 2015.
Como es de vuestro conocimiento, nuestra gestión se inició el día 1º de abril del
corriente año, y en consecuencia hemos procurado no interrumpir y por el contrario estimular y acelerar la
finalización de las obras emprendidas en este período por el anterior mandato, para lo cual previamente
tuvimos que afrontar algunos saldos, como por ejemplo en la Filial La Plata $ 141.790, en Mar del Plata $
287.412, en Azul unos $ 50.000 y en Bahía Blanca más de $ 30.000.
Al mismo tiempo se ha implementado una política de mayor sobriedad, y con ese
propósito, se reemplazó la empresa encargada de la limpieza de la Sede Central y los alojamientos,
medida que en la práctica representó un ahorro de prácticamente $ 30.000 mensuales, y sin que ello
significara despedir a las mucamas que hace años estaban abocadas a ese cometido, quienes por expreso
pedido continuaron con sus labores habituales con la nueva firma. También se redujo en una 50 % el
consumo de la telefonía móvil; se recortaron ostensiblemente los gastos en los ágapes que se servían
durante la realización de eventos culturales en nuestro salón, y tras negociación con la A.R.T. Asociart se
consiguió un descuento en la alicuota equivalente a los $ 1.735 mensuales. Además se dispuso que la
limpieza de los ambientes de los alojamientos existentes en la casona de la Filial La Plata, se lleve a cabo
con personal de dicha delegación y no por parte de la empresa privada, lo que permitió una significativa
reducción de gastos. Siempre con el mismo objetivo, si bien se afrontó el pago de la rescisión del
contrato de alquiler de una vivienda en desuso que otrora se había utilizado como sede la filial La
Matanza, esa operación permitió economizar $ 2.160 mensuales desde el mes de mayo pasado.
La mesura económica observada, no debilitó la prestación de servicios a nuestros
socios, ya que se acondicionó la recepción del hospedaje, habilitándola e incorporando una empleada por
la mañana y otra por la tarde, medida insistentemente reclamada por los pasajeros, que ahora reciben un
tratamiento más personalizado, cordial, amable e incondicional.
Ante el incesante alojamiento de camaradas con severos problemas de salud,
nuestra solidaridad no se limitó al ofrecimiento de ayuda, sino que implicó un verdadero compromiso con
ellos y respectivas familias; reconocimiento que se materializó con la donación por parte del asociado
Oscar Pachamé y Señora, de un televisor marca Samsung de 32 pulgadas que se instaló en el estar del 7º
piso del hospedaje, como además por parte de otros asociados un espejo y plantas ornamentales que se
colocaron en el acceso del edificio .
En otro orden, cabe mencionar que continúa un litigio entablado por un ex
empleado del concesionario del buffet que hace años funcionaba en la Filial Noroeste, y otra demanda
iniciada en el Tribunal de Trabajo nº 1 del Departamento Judicial de San Isidro, por una empleada que fue
despedida durante el año 2014 en la Filial mencionada. En ambos casos en que somos patrocinados por
letrados de esa jurisdicción, se pretenden abultados resarcimientos económicos.
No es menos cierto que además de lo reseñado, se ha propiciado y seguiremos
bregando por fortalecer las Relaciones Públicas e Institucionales con el Centro de Oficiales Retirados, la
Asociación Círculo Personal Policial Buenos Aires, la Asociación Juan Vucetich, COPOBA, la
Asociación de Socorros Mutuos, CEMURPO y otras entidades afines.
No puedo dejar de destacar la importante colaboración de los respectivos
Consejos Directivos de todas las filiales, que como se reflejará más adelante han evidenciado una
importante participación y esfuerzo en acrecentar la calidad y variedad de servicios a nuestra importante
masa de asociados.

Norberto Oscar Andrés

A continuación se exponen en forma sintética los emprendimientos, compras y tareas que concretó esta
Central y las Filiales
Sede Central
Seguridad y prevención de accidentes: Se realizaron controles periódicos para garantizar el normal
funcionamiento del ascensor del hospedaje, con personal especializado de la firma Ascensores La Plata.
También se verificó –como ocurre anualmente- el estado de los matafuegos de los edificios. Con
regularidad efectuó controles específicos un Ingeniero Mecánico y Laboral matriculado. Se inspeccionó el
estado de conservación de las mangueras de incendio. Además se está ordenando y reemplazando la
grifería de los baños de las habitaciones de los alojamientos que son muy antiguas.
Obras y Mantenimiento: Se compró un lavarropas y un secarropas, ambos tipo industrial, para el
lavado de ropa blanca y acolchados de la Sede. Se repuso ropa de cama, toalla, toallones, etc. Se prevé
cambiar la totalidad de colchones y cabezales de las camas de los dormitorios, la mayoría de los cuales
datan desde la inauguración del edificio y es una situación permanentemente cuestionada por los usuarios.
Se reacondicionó el aire acondicionado de todas las habitaciones, al igual que los ventiladores de techo.
Se efectuó el mantenimiento de las cámaras anexadas al sistema de vigilancia, que permite controlar a
distancia el ingreso y egreso de personas y vehículos automotores. Se realizó el service de mantenimiento
de las bombas elevadoras de agua potable en Sede Central y hospedaje. Se repusieron lámparas, tomas
corriente y enchufes del sistema eléctrico. Se adquirieron dos computadoras completas. Se reparó el
portón automático de acceso a la cochera.
Se reforzó remesa mensual económica de las filiales. Para la Filial Azul se completó el pago de las obras
iniciadas tiempo atrás. Para el camping de Parque Peña (Camet) se concluyó de abonar a la firma
Constructora Pal, el saldo ya enunciado correspondiente a la finalización de la construcción de los cinco
bungalows, cuya inauguración se proyecta para la próxima temporada de verano, previo a la compra del
moblaje, ropa de cama, artefactos del hogar pendientes, vajilla y demás elementos necesarios, cuyo
desembolso será imputado al ejercicio siguiente. Asimismo se autorizó el acondicionamiento del
inmueble sito en calle 9 de Julio nº 3256 de Mar del Plata, donde otrora funcionara la filial local, tareas
que se realizaron con personal propio y permitieron el ahorro de $ 90.000.- En lo que hace a la Filial La
Plata, se absorbió como ya indicó deuda pendiente con los profesores de basquet, médico de la pileta de
natación y productos químicos para la piscina utilizados en la temporada anterior. Respecto a la Filial
Bahía Blanca, se coordina con las actuales autoridades y se procura concensuar con los socios de la zona,
la posibilidad de venta de la propiedad de la actual Sede (hoy improductiva) e invertir el producto de esa
operación en la construcción de una nueva sede, salones de fiestas y habitaciones en el campo de deportes
para ser utilizados por asociados de las inmediaciones o aquellos que se hallen en tránsito con destino
hacia el sur del País; claro está previo a someter dicha operación a convalidación en una Asamblea. Al
margen de ello, se pagaron gastos de expensas no abonadas durante todo el año en curso. Los dirigentes
de la Filial Quilmes están abocados a conseguir la cesión de tierras ante autoridades municipales para
poder contar con un campo de deportes propio. Se destinaron más de $ 500.000 que la Filial Noroeste
utilizó para poner en funcionamiento esa delegación que se hallaba clausurada por la Municipalidad de
Vicente López desde fines del año 2014. Los actuales directivos de la Filial Mercedes se encuentran
empeñados en recuperar el predio que ocupan, que se encontraba en estado de abandono y lo están
logrando paulatinamente con ayuda económica de esta Central. La Filial La Matanza está proyectando la
construcción de un salón de fiestas, y habitaciones para aquellos socios que necesiten realizar trámites en
la C.A.B.A y deseen alojarse temporalmente en esas dependencias que se ubican a escasos minutos de la
Capital. En cuanto a la Filial Lanús, se halla empeñada en la finalización de construcción de una cancha
de futbol 5 techada y otros emprendimientos, con ayuda económica de la Central, una vez que sean
aprobadas esas edificaciones por la Intendencia Municipal del Partido.

Convenios Inter policiales y Turísticos: Continúan los convenios gratuitos por 7 días al mes con las
Policías de las Provincias de Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos sólo Paraná - ya que
Federación este año fijo un arancel -, Formosa, La Pampa, La Rioja Mendoza, Salta, San Juan Santa
Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.
Persisten con cargo por convenios turísticos, los celebrados con: Círculo de Suboficiales de Fuerza Aérea,
Sindicato del Personal Civil de la Nación (UPCN), Asociación Mutual Círculo de Suboficiales del
Ejército y Estancia en la Localidad de Tandil “La Blanqueada”.
Alojamientos:
Durante el lapso que nos ocupa disfrutaron los alojamientos gratuitos por convenios y convenios
arancelados con otras provincias 1124 socios y grupo familiar.
En Parque Peña de Mar del Plata, fueron alojadas más de 598 familias por convenios de intercambio
interprovincial. En materia de alojamiento en Sede Central, concurrieron 804 socios y por convenio con
otras provincias más de 500 personas.
Publicidad: En estos últimos meses se ha volcado en nuestra página web abundante y variada
información para conocimiento de los socios. Se está proyectando la implementación de un sistema de
Boletín de Prensa, y promoviendo una cadena de correo electrónico. Se distribuyen en forma Confección
de trípticos informativos para conocimiento del socio.
Social y Cultural: El salón de la sede se ha cedido gratuitamente para presentaciones de libros de autores
importantes. También a la fundación Juan Vucetich y a la “Liga de lucha contra el cáncer”.
En cuanto a la actividad desplegada en la Galería de Arte, se ha desarrollado todos los días miércoles de
cada mes exposiciones de cuadros de autores del acervo cultural local, Provincial y Nacional, como
Marta Kusminczuk, Andrea Polcowñuk, Alicia Ongaro, María Martinez, Carmelo Juarez, Miriam
Livoreff y Vicxtor Naser, Pintores de la Institución Erica Donadio y Facundo Romero, Homenaje en su
memoria al Pintor Roque Dominguez; asimismo muestras de espejos invertidos por parte de Cristina
Paredes y Monica Davids, y exhibición de Fotografías desarrollada por el artista Daniel Lopez, lo que ha
distinguido a nuestra Institución y la ha ubicado entre las galerías más visitadas del medio.
Además a entidades de bien público de esta ciudad se les concedió nuestras instalaciones, como el Centro
de Jubilados y Pensionados de Profesionales de Ingeniería de La Plata, a la Asociación Comisario
Meritorio Juan Vucetich, Dirección de Servicios Sociales, Dirección General de asistencia para la mujer,
Fundación Hospital de Niños, “Asociación 3era edad de La Municipalidad de La Plata” entre otras, lo
que permite una más fluida interrelación con la comunidad.
También se realizan reuniones por parte Folklore por parte de la Peña El Gallo.
La Comisión Directiva, en búsqueda tendiente a incrementar los servicios que otorga nuestro Círculo
Policial a sus socios, les brinda a través del sitio web libros de texto autorizados por autores.
Actualmente contamos con más de 900 volúmenes y como material especial distintas ediciones policiales.
Área administrativa: Se perfeccionaron los textos de los contratos referentes a la cesión de instalaciones
a los profesores de actividades deportivas, redactándolos conforme a las imposiciones legales de la
actualidad, y exigiendo –como antes no ocurría- la presentación de Títulos habilitantes autenticados por
ante Escribano Público. Se actualizaron los contratos de comodato respecto de los caseros de las Filiales
Mercedes, Mar del Plata La Matanza y Azul. Se continúa activamente con la carga de datos de los socios
y familiares, y la confección de carnets. Se promueve la adquisición de distintos elementos y
equipamientos de última generación a fin de optimizar la operatividad en las tareas administrativas. Se
incrementó sensiblemente la planta de personal estable de la Central y determinadas filiales y se procedió
a promocionar a algunos empleados por su trayectoria, antigüedad, capacidad y colaboración.
Área Deportes:
Por medio de las Filiales se brinda apoyo constante a las actividades deportivas, entre ellas Fútbol, Patín
artístico, tenis, Natación y básquetbol, este último afiliado a la Federación Platense de Basquet,
disciplinas que son coordinadas por profesionales en la materia. En cuanto a las Olimpíadas organizadas
por la Federación de Círculos del País (FeCOPRA) en este período, por limitaciones en la disposición de

personal establecidas por el Ministerio de Seguridad, y por nuevas imposiciones ante la puesta en
vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se ha desistido en concurrir a esas
competencias.
Filial Noroeste
Al hacerse cargo las nuevas autoridades, recibieron el predio Clausurado desde diciembre de 2014, como
así también los sectores de cocina, restaurante y salón de eventos, por el Acta de infracción” labrada por
la municipalidad de Vicente López. Además la delegación había perdido carácter de “Institución de Bien
Público” por ante el mismo municipio.
Luego de arduas gestiones ante dicha Intendencia, se logró la obtención de la habitación del dominio, la
que ocurrió mediante Resolución 5101/15 de fecha 20/08/2015, con libro de inspección nro. 71499 y
padrón cuenta 70357.
Al mismo tiempo se sellaron íntegramente todos los vidrios del sector de quinchos, con papel film, a fin
de adecuar los mismos a la normativa vigente, sufragándose los gastos con recursos de la Filial. También
se procedió a realizar las obras de cielo raso, pintura integral, iluminación y colocación de seis
ventiladores de techo en ambos quinchos, tarea finalizada y abonada conjuntamente con recursos de la
Filial y la Sede Central. Además se inició una ampliación en el sector de la cocina del restaurante, la que
una vez terminada permitió contar con una cocina de 120 m2, que fue abonada con fondos proporcionados
por la Sede Central. Con la finalidad de dar cumplimiento a disposiciones vigentes del Comuna local, y a
fin de obtener la habilitación del restaurant y salón de fiestas, se procedió a la construcción de un baño de
discapacitados, obra finalizada y afrontada con fondos proporcionados por la Sede Central. Con fondos
propios se instalaron puertas de emergencia, en el restaurante y en el salón de fiestas. También se
realizaron los trámites necesarios ante AYSA para que se cambiara la boca de entrada de las cloacas,
logrando con esa gestión el ahorro de 200 metros de cañería, mas las bombas chupadoras que iban a ser
necesarias por la distancia a los baños y la caída del terreno. En ese aspecto la Filial carecía de conexión a
la red cloacal, por lo que se realizo la obra de conexión, con fondos proporcionados por Sede Central. En
otro orden se procedió a comprar 4 heladeras, 2 cocinas comerciales, 2 freidoras, 1 conservadora de hielo
(tipo Rolito), 21 mesadas de madera con capacidad para 10 personas cada una, 70 sillas de madera,
elementos para ser utilizados en la cocina y predio respectivamente, cuyos gastos fueron solventados con
recursos de la Filial. Se realizaron trabajos de pintura en los juegos infantiles del sector del parque, y se
procedió a la restauración del sector de duchas para ingreso al natatorio, colocándose pisos nuevos de
veniecitas, trabajos abonados con fondos de la Filial. Una vez cumplidos los requisitos exigidos por
dependencias intermedias del municipio, se obtuvo nuevamente bajo número 676, la denominación de
Entidad de Bien Público del partido de Vicente López. Para la temporada de verano, la Sede Central
autorizo el ingreso de 3 empleados temporarios, que se sumaran a la dotación de personal estable de la
Filial, para una mejor atención de los socios, familiares e invitados que asistan, como así también para un
mejor mantenimiento del predio. Se realizo la compra de pintura para pintar el natatorio y se adquirió la
totalidad de los insumos necesarios para la conservación de la pileta en esta temporada que comienza,
siendo los gastos soportados con fondos de la Sede Central. Con recursos de la Filial, se procedió a la
reparación de dos tractores existentes en la Filial, los cuales resultan indispensables para el corte de
césped y limpieza del predio. En la cocina, se realizaron trabajos de restauración de las parrillas, cocinas
comerciales, campanas de ventilación, que fueron abonados con fondos de la Filial y la colocación del
cableado, sistema lumínico de la cocina, cajas térmicas, etc., a fin de cumplir con la normativa vigente en
la materia, lo que fue solventado con fondos de Sede Central. Por último se restauró la imagen de la
Virgen de Luján, colocada en el ingreso al terreno, la que fue al igual que el predio, bendecidos por el
cura párroco de la Iglesia del barrio. Por razones jurisdiccionales se le ha encomendado el seguimiento de
los dos pleitos judiciales que afectan al Círculo, y fueron iniciados en años anteriores por distintas
cuestiones ocurridas en esas instalaciones.
Filial Mar del Plata:
El nuevo Consejo Directivo informó las siguientes actividades realizadas: Reparación y cambio de
luminarias, aprox. 120 lámparas. Reparación y puesta en funcionamiento de 4 cámaras de seguridad
existentes en el predio. Recuperación casa de caseros; limpieza, pintura, electricidad, humedad, cambio

de vidrios. Poda, trasplante y colocación de nuevos árboles. Cambio de aceite, filtros y compra de una
batería para camioneta Peugeot 504 propiedad del Círculo. Reparación y cambio alambrado olímpico que
limita cancha de futbol y potrero animales, como así también cambio alambres y torniquetes. Se
instalaron 8 postes de iluminación en perímetro de cancha de futbol, potrero de animales, corrales y sector
de nuevos Bungalow. Se colocó alambre perimetral de seguridad en sector de cava en un total de 120
metros lineales, con varillas y alambre protector. Se pintó paredes externas y rejas de bungalows del nro.
1 al 8. Se reparó pisos y se realizó trabajos de pintura en general del Bungalow nro. 17. Se pintó en
interior y exterior quincho nro. 1. Se pintó parte externa y chimeneas quincho comunitario. Se pintó
sector asadores. Se iluminó sector ingreso al camping. Se instaló luminarias en paredes externas
Bungalow nro. 1,8 y 9. Se limpiaron y pintaron toldo externos de ingreso a quinchos y complejo de
dormitorios. Se construyeron 10 tapas de cloacas y se cambiaron por las dañadas. Se reparó y pintó pared
que limita con el baño del Bungalow nro. 20. Pintura general jaula de pájaros. Reparación, cambio de
luminaria, pintura de bancos, pisos y columnas plaza interior. Reparación y cambio de cerraduras de
quincho comunitario, dos puertas del complejo habitacional y Bungalow nro. 15. Reparación cañerías
bomba de agua. Fumigación bungalows nro. 1 al 8, por parte de la empresa Sanitrol. Pintura de parrillas,
bancos y mesas sector descubierto. Desagote pozos sépticos. Reparación y verificación técnica vehicular
de camioneta Peugeot 504. Compra de 25 seca platos para los Bungalows del complejo. Se compraron
dos rollos de mangueras de riego. Se compraron para reparar la pileta de natación para el próximo
verano, 2 latas de pintura especial, la cual se acopia, y próximamente se compraran el resto. Se corrieron
arcos de la cancha de futbol y se agrando la misma llevándola a una medida de 95 metros de largo por 64
metros de ancho, y se demarcó y pintó la nueva medida. Se compraron las redes de los respectivos arcos y
tres pelotas de futbol. Se mandó a reparar cámara de Domo para conectar con las ya existentes. Se
procedió al corte y mantenimiento general de césped. Se terminó de Pintar la base de las luminarias de
calle interior. Se organizaron varios almuerzos por diferentes acontecimientos a los que concurrieron más
de 150 personas por evento.
Filial Azul
Las tareas que se informaron como realizadas por las autoridades, son: Mejoras de la cancha de fútbol del
predio Ruta 51 consistentes en habilitación del sistema de iluminación, colocación de planchas de
cemento armado en la base perimetral, resembrado del terreno. Se efectuaron arreglos integrales en el
chalet, como desagües cloacales nuevos, reemplazo de caños de fibrocemento por PVC, recambio de tejas
para solucionar filtraciones. Por otra parte se hicieron tareas de pintura y remodelación de las
dependencias internas y externas (paredes y Techos). Se construyó un nuevo pozo para depósitos
cloacales. Instalación de planchas de hormigón armado por una distancia de 20 metros, concluyendo de
esa manera el cierre perimetral. Se mejoró el suelo del estacionamiento para facilitar el ingreso y egreso
de vehículos. Se realizó la pintura de la pileta de natación, y las rejas de contención colocadas en su
perímetro.
Filial La Plata
Seguidamente se detallan los trabajos más significativos que realizó el Consejo Directivo de la Filial,
desde su asunción a partir del 01 de abril hasta el mes de Octubre de 2015:
Instalación de diez (10) reflectores de mercurio alogenado de 400 ww en cancha de Fútbol. Demarcación
de dicha cancha con las medidas reglamentarias y repararon de los arcos. Reparación y/o reposición de la
totalidad de los toma corriente de luces exteriores.
Colocación de luces en sector de parrillas.
Arreglo de parrillas y fogones en sector cancha de fútbol
Extracción de catorce (14) álamos cuyas raíces afectaban las canchas de tenis y paleta.
Instalación de rejas de seguridad en la Oficina de Administración.
Reparación del portón de entrada al predio.
Reacondicionamiento de los termo tanques de los vestuarios de cancha de fútbol, quincho cerrado y
quincho parque, como así las estufas de la totalidad de quinchos y oficinas en general.

Acondicionamiento y/o reposición de inodoros, bachas , mingitorios; y des-obturación de desagües de la
totalidad de baños de los quinchos.
Reconstrucción del cielorraso del baño de hombres del quincho cerrado.
Pintura interior del salón de fiestas y colocación de luces Led.
Adquisición de una moto sierra extensible para desramar árboles.
Poda de veintisiete (27) eucaliptos
Reparación bomba de agua para riego de cancha de futbol.
Reparación de alambrado perimetral de la cancha de fútbol y sujeción con hierros al piso.
Plantación de catorce (14) rosales
Restauración a nuevo despacho Presidencia y pasillo contiguo (cielorraso, pintura, instalación eléctrica).
Adquisición de cinco (5) pelotas de fútbol para la escuelita deportiva.
Construcción de una cancha de tejo.
Realización cena show el 25 de mayo pasado con 135 asistentes, donde sortearon electrodomésticos.
Adquisición de ropa de trabajo y calzado para todo el personal, más dos (2) arnés de seguridad.
Reparación de un termo tanque industrial auxiliar del sector calderas.
Envío a reparación de dos (2) tractores en desuso por roturas y falta de mantenimiento
Compra de herramientas para mantenimiento del parque (Pala, pico y una carretilla)
Puesta a punto juegos para niños, recambio de dos (2) hamacas y pintura de todos los aparatos
Recambio de unos cien metros de cañerías de gas, con más de 30 años de antigüedad y corroídas por el
tiempo, que por su estado representaban un peligro latente
Como sucede todos los años se ha facilitado el uso del Polideportivo a la Fundación Florencio Pérez para
la realización del encuentro benéfico con motivo de un nuevo Aniversario de la Ciudad de La Plata.
Como es habitual contó con la presencia de representantes institucionales, culturales, sociales, deportivos
y empresariales
Filial Lanús
Se solicitó reconocimiento como entidad de Bien Público a la Municipalidad de Lomas de Zamora; como
así se gestiona la actualización de los planos respecto a la edificación incorporada a la construcción
original. En el salón de eventos se instaló un sistema de espejos, y se colocó sobre las mesas de la sala de
reuniones, vidrios para protegerlas. Se realizaron obras de mantenimiento de las paredes de la recepción y
de la sala antedicha afectadas por la humedad.
Se continúa con las actividades de Pintura decorativa, Gimnasia aeróbica, rítmica y zumba, yoga y aikido.
Se prevé realizar torneos de fútbol y se proyectan distintas actividades culturales y sociales.
Filial Bahía Blanca
Se realizan tareas de mantenimiento en toda la infraestructura tanto en el campo de deportes. Se repararon
mesas y bancos de material en el predio ubicado en la Avenida Sarmiento en el sector próximo al
quincho, y pintura en los juegos para niños.
Se concretaron cenas de camaradería con socios y con otras fuerzas de seguridad de la zona. Se continúa
con el dictado de clases teórico-practicas en distintas disciplinas deportivas y Clases de computación y
artes plásticas. Se facilitó el salón para jornadas organizadas por Organismo policiales de la jurisdicción.
Filial Matanza
Los nuevos dirigentes están abocados a reactivar la filial que prácticamente estaba paralizada. En ese
sentido se realizaron trabajos de electricidad, renovando todo el cableado, llaves térmicas y disyuntores
conforme a normas modernas. Se desmalezó todo el terreno y se podaron los árboles, que habían sido
afectados en el último temporal. Se refaccionó y puso en funcionamiento el portón de ingreso al predio.
Se recargaron los matafuegos. Se facilitó el salón a las autoridades de la Jefatura Departamental La
Matanza para reuniones en materia de seguridad. En forma conjunta con el Instituto de Estudios
Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo el taller Trata

de Personas con fines de Explotación sexual. Los socios reciben atención médica por parte de Dr.
Gustavo Puntorieri y asesoramiento letrada de la Dra. Karina Bruno. Se continúa tramitando el expediente
2239/05, que procura la sesión a través del Consejo Deliberante de un terreno junto al predio de Ciudad
Evita.

Filial Mercedes
Las recientes autoridades se han destacado por contribuir en atenuar considerablemente los costos,
participando y colaborando desinteresadamente con la mano de obra –en determinados casos
especializada- en gran parte de las tareas realizadas, entre ellas la instalación de cuatro cámaras de
seguridad en el predio, conectadas por una red de wifi, lo que permite visualizar desde cualquier PC o
Celular conectado de internet. Se instaló una antena de wifi de última generación que la que emite señal
de internet en cualquier punto del predio. Se desmalezó y podó árboles en un importante sector, que
estaba en desuso y que ahora se pueda utilizar como lugar de acampamento. Se realizó tareas de pintura
en todo el salón de fiestas. Se procedió a pintar la casa de huéspedes, agregando 7 camas con sus
correspondientes colchones y ropa de cama. En el living se instalaron tres sillones, uno de tres cuerpos,
otro de dos que se hace cama y uno de un solo cuerpo. Se mudó de lugar un termo tanque de la cocina
hacia el exterior construyendo una instalación de gas nueva y una especie de garita protectora. Se prevé la
automatización del portón de acceso al terreno, como también iluminar todo el trayecto desde el ingreso
hasta la zona edificada. Se aumentaron las actividades culturales y deportivas. Se promueven las
relaciones públicas con todos los sectores de la sociedad local. Se facilitaron las instalaciones para alojar
transitoriamente a la Selección Nacional de Amputados. Se realizan Peñas con muy buena aceptación y
concurrencia.
Filial Quilmes
Se procedió en este período a distintos trabajos de pintura interior y exterior como así también del salón
de fiestas. Se acondicionaron los artefactos de gas y se realizaron trabajos de plomería en general.
Se han llevado a cabo distintas conferencias en materia de seguridad. Como ocurre anualmente realizaron
reuniones de camaradería todos los meses. Habitualmente nuestros socios asisten a la delegación de
Servicio Sociales que funciona en la sede; al igual que a la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones. El
salón de fiesta es utilizado por socios y familiares para distintos eventos sociales. Se dictan clases de
gimnasia rítmica. Se reemplazó el techo de lona que fue deteriorado por granizo, por un toldo metálico
que asegura su longevidad.
Lo reseñado pretende anoticiar sobre las tareas y emprendimientos
desarrollados en el último período, y por ende no podemos dejar de destacar nuestro sincero
reconocimiento a todos los Presidentes y respectivos Consejos Directivos de la Filiales, por la labor que
han realizado; a quienes instamos a no escatimar esfuerzos en procura de aumentar la cantidad y calidad
de servicios futuros para nuestra importante masa de asociados y respectivas familias.
Al mismo tiempo, agradecemos a los señores miembros de la Comisión
Directiva Central que nos han acompañado y apoyado en nuestros primeros meses de gestión.
Por último, una mención especial a todos los empleados administrativos
y de maestranza, por la permanente colaboración.

