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Honorable Asamblea:
Dando cumplimiento a normas legales y estatutarias en
vigencia, pongo a consideración de los señores Asambleístas la Memoria y Estados
Contables, que corresponden al período que finiquitó el día 31 de octubre de 2017.
Al respecto destaco que en esta tercera exposición que voy a
refrendar desde iniciada nuestra gestión, no hemos cesado con la realización de nuevas
obras ni hemos descuidado el mantenimiento preventivo reparación y reposición de equipos
e instalaciones que garanticen el buen funcionamiento de artefactos y enseres tanto de esta
Sede Central como de aquellas filiales que demandaron ser subsidiadas, acompañando los
proyectos impulsados por los respectivos Consejos Directivos, con la premisa fundamental
de brindar la mejor calidad de servicios y confort a nuestros socios, sin descuidar la reserva
de fondos para afrontar eventuales imprevistos económicos.
No obstante las dificultades económicas que atraviesa el País, de
la que no estamos exentos, se mantuvo el equilibrio en nuestras finanzas sin desatender las
necesidades de las dependencias , a las cuales se les incrementó el monto de las remesas.

Como se refleja en forma pormenorizada en el balance que se
adjunta, las inversiones afrontadas han sido considerables y han permitido mejorar
ostensiblemente el aspecto edilicio y patrimonial de la mayor parte de las filiales.
El servicio de hotelería funciona a pleno, y a los mismos llegan
camaradas que concurren al Ministerio de Seguridad, Servicios Sociales, Caja de Retiros
y/o familiares directos que provienen del interior afectados por enfermedades
potencialmente graves como además Oficiales en servicio activo que viene a esta Ciudad
afectados a los cursos que se realizan en el C.A.E.P., en ocasiones ha rebasado la capacidad
de alojamiento, no obstante se cumple satisfactoriamente otro de los objetivos estatutarios,
inclusive con policías de otras Provincias en cuanto al intercambio turístico.
A fin de Fortalecer las Relaciones Públicas e Institucionales este año
se participó en las olimpiadas que organizó la FECOPRA en la localidad de Colón
Provincia de Entre Ríos, lográndose conquistar 7 medallas de oro, 4 de plata, una de bronce
y cinco copas en las respectivas disciplinas.
Debo destacar la importante labor desplegada por los señores
integrantes de los Consejos Directivos de las Filiales, por su activa participación y esfuerzo
en alcanzar una mejora integral de las dependencias que administran.
A los directivos que nos han antecedido, comenzando por Nicolás
Basile que tuvo la generosidad de comprometer su patrimonio para que hoy estemos en esta
casa. Asimismo es justo destacar que en los últimos 40 años el Círculo Policial tuvo su
mayor crecimiento incorporando a su patrimonio a la totalidad de los edificios donde
funcionan las filiales y sobresaliendo el alojamiento de nueve pisos de la calle 49 nº 736
inaugurado en el año 2001 y destinado para albergar a nuestros socios del interior; de la

misma forma los directivos de ese entonces que en el año 1993 adquirieron seis hectáreas
de terreno en Parque Peña de Mar del Plata, lugar donde construyeron 25 bungalows, salón
para fiestas, comodidades para cumplir con los convenios con los Círculos hermanos
adheridos a Fecopra, espacio para actividades deportivas y recreación destinados al
universo de nuestros asociados, lugar que nos llena de orgullo y es elogiado por quienes lo
visitan. Debemos reconocer que en este progreso la Institución tuvo como referentes a
Directivos como Juan Carlos Velazquez, Numa Rosotti, Lidio Linares, Cayetano Mónaco,
Remigio Dal Cin y quienes los acompañaron en su gestión, por lo tanto se merecen el
reconocimiento por su obra
Un particular agradecimiento a nuestros socios que con su aporte
solidario permitieron lograr todas estas conquistas y proyectar el constante crecimiento de
la entidad.
Por último, deseo resaltar el particular y esmerado empeño, como así la
permanente colaboración y apoyo incondicional de los empleados de la Institución.

Norberto Oscar Andrés

A continuación se reseñan los emprendimientos, adquisiciones y

trabajos llevados a cabo en esta Sede Central y filiales.
Sede Central
Seguridad integral y laboral: Se realizaron los controles necesarios en cuanto al estado de
conservación de matafuegos y mangueras de incendio de la Sede y del alojamiento ubicado
enfrente de la misma. Se adoptaron los recaudos preventivos correspondientes respecto a la
exposición a riesgos de trabajo de la totalidad de empleados. Se efectúan verificaciones de
funcionamiento permanentes por parte de la firma que instaló el ascensor del edificio de
hospedaje. .
Obras y Mantenimiento: Constantemente, de acuerdo al uso y desgaste se repone la ropa
de cama, toallas y toallones del hotel. Se realizó el mantenimiento del aire acondicionados
de todas las habitaciones y ambientes del edificio y ventiladores de techo. También se
hicieron tareas de conservación de las cámaras anexadas al sistema de vigilancia, que
permite controlar a distancia el ingreso y egreso de personas y vehículos automotores, y se
incorporó otra cámara en el salón de estar del 7º piso. Se practicó el control de
funcionamiento de las electrobombas elevadoras de agua, y del sistema eléctrico integral de
los dos inmuebles. Se reparó la estructura metálica del portón automático de acceso a la
cochera.
Convenios Interpoliciales y Turísticos: Se prorrogan los convenios gratuitos con las
Policías de las Provincias de Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, la Rioja, Mendoza,
Salta, Entre Ríos sólo Paraná - ya que Federación impuso un arancel módico-, Formosa, La
Pampa, , San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero, y este año se incorporó la
Provincia de Catamarca..
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 (AMCIRSE) y Estancia en la Localidad de Tandil “La
Blanqueada” ubicada a escasos 5 km., del casco urbano.
Alojamientos:
En el lapso de tiempo que nos ocupa disfrutaron los alojamientos gratuitos por convenios y
convenios arancelados con otras provincias 1901 socios con su grupo familiar.
En Parque Peña de Mar del Plata, fueron alojadas más de 502 familias por convenios de
intercambio interprovincial. En materia de alojamiento en Sede Central, concurrieron 1.498
socios y por convenio con otras provincias más de 489 personas.
Publicidad: En este período se ha volcado en nuestra página web abundantes novedades y
variada información basada en acontecimientos institucionales, sociales, efemérides,
necrológicas, etc.
Sistema Informático: Se compró un PC para la Oficina de socios de la Sede, mientras que
la restante se utiliza para las fotografías de los carné de socios. Se instaló un Modem

repetidor de señal wi fi marca tp-link para sede y se instaló un modem repetidor en el 6º
piso como prestación para los asociados. Se adquirió una impresora HP Multifunción para
la oficina de Turismo y dos swich marca DELL para la derivación de cables informáticos.
En forma permanente se actualizan datos en la página de Internet. Ser halla prácticamente
finalizada la mejora integral del sistema para actualizarlo a ésta época contemporánea. Se
continúa con la distribución de trípticos informativos para conocimiento de los socios.
Social y Cultural: El salón de la sede se ha cedido gratuitamente a distintas entidades de
bien público de esta ciudad y a diferentes organismos de la Institución Policial, lo que
permite una más fluida interrelación con la comunidad.
En cuanto a la actividad desplegada en la Galería de Arte, en este período en la Sala Juan
Carlos Velazquez de esta Central, se realizaron las siguientes muestras:
OCTUBRE 2016

Pinturas

NOVIEMBRE 2016
DICIEMBRE 2016

Pinturas

MARZO 2017

Fotografía

ABRIL 2017

Pinturas

MAYO 2017

Pinturas

JUNIO 2017

Pinturas

JULIO 2017

Pinturas

AGOSTO 2017

Pinturas

SEPTIEMBRE 2017

Pinturas

OCTUBRE 2017

Pinturas

NOVIEMBRE 2017
DICIEMBRE 2017

Pinturas
Pinturas

Graciela Gomez Monroy
Stella Maris Luengo
Norberto Santangelo
Pinturas
Comisión Directiva de la Peña de
las Bellas Artes, en el marco de los 80 años de su
creación
Lucía Otegui
Nieves Novarini
Marta Arcodia
Puppy Marcantonio
Néstor Morales Ganuzza
Susana Vacas
Daniel Randucci
Artistas de la Institución
Facundo Romero
Pablo Peralta
Enza Cappozzi
María Cattoni
Roxana Mayeyoshimoto
Liliana Miguel
Claudia López Osornio
Fausta Negro
Ricardo Kirjner
Ricardo Golovko
Emir Migues
Subcomisión de Cultura Círculo
Policial
Alicia Dufuor
Alberto Natale
Roberto Ciafardo
Mónica Davids
Norberto Santangelo

Área administrativa: Paulatinamente se van adecuando los textos de los contratos
existentes conforme a las imposiciones del nuevo Código Civil. Se continúa activamente
con la carga de datos de los socios y familiares, y la confección de carnets. Se fueron
adquiriendo elementos y equipamientos de última generación a fin de optimizar la
operatividad en las tareas administrativas.

Gradualmente se va promocionando empleados por su trayectoria, antigüedad, capacidad y
experiencia, a fin de ordenar sus labores a las categorías fijadas en el Convenio Colectivo
de UTEDYC vigente, no sólo como reconocimiento legal de sus respectivas actividades
sino además con la intención de evitar se promuevan fundados litigios o reclamos laborales
por esa cuestión.

Área Deportes:
En las Olimpíadas organizadas este año por la Federación de Círculos del País (FeCOPRA)
en la Ciudad de Colón Provincia de Entre Ríos, participó una importante delegación de este
Institución conformada por deportistas de distintas localidades de la Provincia. A
continuación se detallan los galardones conquistados:
AJEDREZ: Comisario (R.A) Roberto Rodriguez (PEHUAJÓ) (medalla de bronce 2º puesto)
MARATON FEMENINA
Comisario Leg. nº 22.526 RIDDICK Lorena de Policía Científica (medalla de ORO)
MARATON MASCULINO
Ofl. Ayudante Leg. nº 179.295 GONZALEZ Angel J. Depart. Pehuajó (medalla ORO)
O.S.I. Leg. nº 166.782 – AVILA Fernando G. - C.P.R Gral. Alvear – (Medalla PLATA)
Maratón por equipo – medalla de plata por el primer puesto
NATACION FEMENINA
Comisario Leg. 22.526 – RIDDICK Lorena de Policía Científica (Medalla de ORO)
NATACION MASCULINA
O.S.I. Leg. 176.269 – PICCOLI Benjamín – Explosivos M.del Plata (2 medallas de ORO) y
Copa por triunfar en equipo.
TIRO MASCULINO (Especialidad Defensa)
Comisario Leg. Nº 26.195 - CUFRE César Alberto – C.P.R. Daireaux (medalla ORO)
TIRO FEMENINA
O.S.A. Leg. 183.173 – SUELDO Laura A. de Escuela Vucetich (medalla de Plata)
TENIS DE MESA
Subcrio. Leg. nº 23.384 UGARTEMENDIA Fernando Distrital Dolores (medalla Bronce y
copa).
VOLEY (Medalla de Plata – 2do. Puesto)
Bajo la Dirección Técnica del Profesor Comisario (R.A) BOCALON Juan, el siguiente equipo:
Subcomisario
Leg. nº 22.918 – CHACON Héctor Jesús – G.A.D. Quilmes
Ofl. Principal
Leg. nº 27.332 – GONZALEZ José Victor – Prev.Eco y Sust. Peligrosas
Subcomisario
Leg. nº 25.273 - LOPEZ Silvio Fabián – Com. Mar del Plata 2da
Ofl. Principal
Leg. nº 25.911 – MARTINEZ Hugo Darío – Com. E. Echeverría 3ra.
Comisario
Leg. nº 23.323
SENRRA Luis Alberto – Policía Comunal Miramar.
Ofl. Inspector
Leg. nº 176.254 PERALTA Bernardo E. Distrital Chascomus.
Ofl. Ayudante
Leg. nº 910.402 – AZPILICUETA German Martin – C.A.T.E.911
Ofl. Subinspector Leg. nº 167.176 – MACIEL Norberto David – Com. Matanza 5ta.

En cuanto al BASQUETBOL que se practica en el Polideportivo de la Filial La Plata, a las
categorías ya existentes se incorporó el básquet femenino, como así en la escuela de
básquet se estimula y hace participar a algunos chicos con capacidades diferentes con sus
respectivos acompañantes terapéuticos en busca de una educación inclusiva.
En categorías Mayor en el primer semestre del año finalizamos segundo en la categoría A2
clasificando a repechaje En Menores en el primer semestre del año con las categorías
Infantiles, cadetes y juveniles ascendimos a la zona 3 clasificando campeón en Cadetes. En
el segundo semestre se mantuvo la categoría en Menores y se clasificó en Play off por el
campeonato la categoría Cadetes. En Formativas las categorías Premini y Mini clasificaron
a Play off y se aprestan a jugar la semifinal. En U15 Promocional finalizamos 1ro.
Con respecto a las Competencias por invitación, en MENORES participamos en el torneo
organizado por Peñarol del Mar del Plata con las categorías Infantiles y Cadetes,
terminando 3ros luego de derrotar a Rosario Central en la categoría Cadetes.
En Maxibasquet categoría más 50 se representó a nuestra entidad en un evento Nacional
León Najnudel llevado cabo en la ciudad de Mar del Plata, finalizando en el podio con el
tercer puesto luego de vencer a Sociedad Hebraica, incluyendo oficiales jefes retirados en
su plantel.
Filial Noroeste)

Notable la transformación producida en esta Filial después de
levantarse la inhabilitación municipal que pesaba sobre el predio, e incesante la
preocupación de sus directivos en mejorar la calidad de los servicios a la masa de
asociados. Corrobora lo expuesto las siguientes compras:
Un grupo electrógeno marca Sensei.
Un telón acústico para el salón de eventos
Dos termo tanques y una cocina industrial de acero inoxidable.
Una bomba de agua marca Franklin de 3 hp.
Una mesada de granito.
Se procedió al cambio de grada, piedras, arena y tapas de los filtros del natatorio.
Se procedió a la limpieza de la pileta, se realizaron tareas de mantenimiento anual y
también pintura integral.
Se compró también una cámara séptica de 1,5 mts. De diámetro, con cañería nueva,
cámara de inspección, cámara de inspección y desengrasador.
Se extendió un nuevo cableado en los quinchos con toma corriente y se colocaron lámparas
de b ajo consumo.
Se compraron nuevos arcos y redes para la cancha de futbol y paddle.
Se compraron 100 m mts 2 de grama bahiana para el parque.
Se repararon los hogos de paja y el portón de ingreso al predio.
Se construyó un portón trasero que comunica con la calle Roma.

Se adquirió un aire Split frio-calor para la oficina de guardia.
Se realizó la poda y fumigación de árboles.
Se repararon las heladeras de los quinchos.
Se realizó la construcción del techado de cocheras del estacionamiento, afrontándose el
pago con el 50 % de aporte de la Central.
Se colocó zinguería nueva y se reparó el techo del salón
Se compró nuevas luminarias con reflectores
Se construyó un quincho nuevo tipo hongo
Se procedió al recambio de madera de los juegos para niños y bancos del parque.
Se compró otra heladera usada marca Patrick.
Se repararon las sillas de administración y presidencia.
Se compró una hidrolavadora marca Kocher.
Se adquirió un termo tanque de 350 litros.
Se instalaron paneles acústicos en el salón.
Se compraron cerámicas y materiales de construcción para el revestimiento de los pisos de
los cuatro quinchos existentes.
Se multiplican las relaciones con las autoridades de la Intendencia del Partido
y entidades de bien público en general.
Filial Mar del Plata:

El Consejo Directivo se continúa destacando por las continuas
actividades tanto en el Polideportivo del Parque Peña como en la Sede de calle 9 de julio
3256, las que son ampliamente reconocidas por la masa de socios que las visitan.
En este período se han adquirido múltiples artefactos,
materiales y herramientas, como ser Dos heladeras, una Cocina, Mesas de jardín,
amoladoras, soldadoras, impresora multifunción, monitor led 21,5, televisor led 32 HD, un
aire acondicionado, termo tanque, 80 sillas plásticas, cubrecamas, fundas, almohadas,
toallas, toallones, juegos de sabanas, diversos utensilios de cocina, chapas acanaladas,
perfiles, materiales de construcción, etc.
Se instalaron cinco ventiladores de techo en habitaciones del
complejo y cinco pantallas de TV led de 24 pulgadas, se colocaron cortinas de black out en
sendos bungalows, se construyeron 10 parrillas, 10 mesas y 20 bancos de material. Se
colocaron alarmas perimetrales en paredones del predio (105 metros) y en el depósito de
mantenimiento. Se confeccionaron 10 tablones de machiembre. Se adquirieron 5 sombrillas
de paja a las que se le adaptaron 5 mesas de machiembre en inmediaciones de la pileta. Se
compraron 7 colchones. Se compraron cuatro mesas de jardín con 4 bancos cada una. Se
instalaron dos reflectores led sobre el tanque de agua para iluminar el parque. Se
adquirieron caños estructurales para reparación de las canchas de padle. Con las chapas y
perfiles se repararon los techos de baños y vestuarios. Se compraron camiones de granza y
asfalto recuperado para la mejora de calles internas. Se compró ropa de trabajo para el
personal. Ropa de cama para bungalows y habitaciones. Se realizaron permanentes tareas
de mantenimiento, poda de árboles, pintura de ambientes, mantenimiento de césped y
plantas ornamentales y florales.
En el terreno social cultural, se organizaron cinco almuerzos
de camaradería con llamativa cantidad de socios y familiares que concurrieron. Se

presentaron libros del Comisario Mayor (R.a) Omar Cristobal García y del Comisario
Mayor (R.A) Juan Carlos Puyade. Se llevaron a cabo Campañas de Donación de Sangre
coordinados con el Centro Regional de Hemoterapia de la Región Sanitaria VII de Mar del
Plata. Se cedió espacio físico a los hermanos maristas marplatenses para que realicen
talleres de enseñanza para alumnos radicados en las inmediaciones del camping- La
Comisario Graciela Monsalve Coordinadora Zonal de Política de Violencia de Genero dicta
cursos de capacitación a los titulares de las Comisarías de la Mujer y la Familia de las
Ciudades de Mar del Plata, Coronel Vidal, Balcarce, Miramar, Necochea, Lobería y San
Manuel en un ambiente que se les cede cuando lo necesitan Se realizan actividades de baile,
ritmos y danzas y se dictan cursos de artes marciales. Se dictan clases de Ingles a personal
policial en actividad y retirado. A solicitud de la Coordinación Zonal de Mar del Plata de
Política de Género en la 2da. Quincena de octubre se realizaron cursos sobre la temática “El
rol del personal policial frente a las problemáticas de Violencia Familiar y Abuso Sexual.
Se mantienen vínculos con las entidades representativas, municipales, sociedades de
fomento y otras de la zona.
En definitiva se cumplen acabadamente las pautas estatutarias, toda
vez que se han activado los encuentros de camaradería, cenas, festejos, aniversarios y
reuniones de socios y familias.

Filial Azul
Durante el período que nos ocupa, las tareas realizadas para conservar y lograr
un perfecto funcionamiento de las instalaciones que funcionan en el predio de Ruta 51 nro.
2349, fueron:
Mantenimiento y acondicionamiento general del predio y pileta de natación para
conservarlos en perfecto estado y lo usufrutuen socios y familiares.
Se instaló una pérgola, construida con hierros y caños estructurales de 20 mts2, cubierta
con media sombra, a lo que se le agregó tres mesas y bancos para que la utilicen y disfruten
los socios y familias.
Se concretaron obras de mantenimiento de suelo, mejorando así el estado de las calles
aledañas.
Se realizó el cambio de los caños de desague pluvial para favorecer el desagote del agua de
la pileta y el producido por lluvias copiosas..
Se reparó a nuevo el tractor para cortar césped a nuevo.
Se instaló a pedido de amigos y socios Internet inalámbrico en el predio.
Se realizó el cambio de todas las luminarias reemplazándolas por lámparas led de bajo
consumo.
Se concretaron trabajos de mantenimiento y pintura de la pileta de natación.
Se mantienen lazos permanentes con las autoridades municipales, entidades de bien público
y policiales, facilitándose las instalaciones para distintas actividades propias de la
Institución policial.
Filial La Plata
La filial local informó las siguientes tareas realizadas durante el
período que nos ocupa:

Salón de fiestas: Se restauró la escalera de madera de acceso, cambiándose asimismo los
zócalos y una vez colocados se les aplicó tres manos de laca poliuretánica.
Ambiente destinado a buffet: Se procedió al cambio del entretecho y a la reposición de las
tejas de la galería perimetral, se recambiaron tirantes deteriorados y se reemplazaron las
antiguas farolas por lámparas LED.
Cancha de Futbol 11: Se automatizo el equipo de riego por aspersión, pudiéndose de esta
forma programar días y cantidad de horas de riego. Se acondiciono el terreno y se sembró
en su totalidad, lo que permitió lograr un excelente estado del campo de juego. Además se
están acondicionando los portones y alambrados periféricos y se recambiaron los caños de
los arcos
Cancha de Futbol 7: Se reparan alambrados y los portones de hierro se hicieron a nuevo,
cambiándose la ubicación para facilitar el ingreso de vehículos sin tener que transitar por el
terreno de juego. Se utilizaron las columnas de alumbrado para extender la iluminación al
sector de fogones.
Quincho cerrado: Se colocaron lámparas LED en todo el perímetro. También se cambió la
iluminación de la entrada por calle 19, por luces LED.
Vestuarios de Caballeros: Se pintó el vestuario en general, se cambiaron los sanitarios, se
cambiaron los tubos fluorescentes por luces LED.
Residencia: Se realizó la reparación de la mampostería, y se pintaron las superficies
internas y externas. Se destaparon los desagües que se hallaban obstruidos por raíces. Se
colocaron canefas de madera en el exterior. Se cambió el termotanque y se recuperó la
estufa antigua.
Predio en General: Se realizaron las podas anuales para lo cual se adquirió una moto sierra
Sthil modelo ms 170/180. Se compraron plantines y plantas de estación. Se repararon
veredas y caminos internos. Se vienen acondicionando los natatorios para la próxima
temporada estival..
Se cambiaron las bajadas de los dos medidores por cables más reforzados y seguros. Se
reacondicionaron todos los tableros eléctricos de acuerdo a las normas de seguridad en
vigencia. Paulatinamente se van cambiando las lámparas antiguas por luces LED. Se realizó
el service completo del grupo electrógeno.
Canchas de Tenis: Ser vienen desarrollando tareas de reparación y acondicionamiento de
las canchas nro. 2 y 3 que presentaban desniveles provocados por raíces de arboles de las
inmediaciones. Se está cambiando el alambrado perimetral y todos los caños que sostienen
el nuevo alambrado.
Polideportivo: Se cambiaron los doce artefactos de tubos fluorescente.
Social y Cultural: El 24 de septiembre pasado se organizó el día del niño y la familia, conm
excelente respuesta de socios con sus hijos o nietos que pudieron disfrutar una jornada
amena, donde se sortearon juguetes, una bicicleta, se entregaron bolsitas con caramelos a
todos chicos, y se contó con la presencia de personal y medios de distintos organismos de la
Institución policial (Ceremonial, Bomberos, Caballería, Infantería, Museo Policial, de la
Superintendencia de Antecedentes Personales, Policía Científica, etc.-)
Se adaptó el lugar para contar con una cancha de tenis techada, sobre todo para ser utilizada
aquellos días lluviosos, procediéndose también a la demarcación y colocación de una red
divisoria. Se repararon filtraciones por el perjuicio que ocasionaba a los cielorrasos de los
baños.
.

Filial Lanús
Los directivos de la misma redoblan esfuerzos para brindar a la masa
societaria el mayor confort y realizan constantes emprendimientos a fin de convocarlos.
En lo que hace a las obras se instalaron en el salón de eventos cuatro
estructuras metálicas para la ubicación de parlantes y otra en el centro del mismo para la
instalación de luces móviles como laser y para acomodar proyector.
Se instaló y adecuó el sistema eléctrico para la utilización de un grupo
electrógeno adquirido.
Paulatinamente se va renovando la cañería de plomo que suministra el
agua, cuya data de más de 70 años de antigüedad, dando solución así a graves problemas de
humedad que afectaban el inmueble.
Se colocó una cisterna para cargar los tanques de agua, uno de ellos
recientemente comprado tricapa, que alimentan los baños de damas y caballeros, el sector
de duchas, y la cocina; utilizándose cañería termo fusión tanto para la cobertura interior
como la exterior más una extensión hacia el fondo que podrá utilizarse durante la
proyección de nuevas construcciones.
Por gestión de los directivos se lograron importantes donaciones.
Las actividades sociales como siempre fueran recibidas con muy
buena acogida, festejándose el Día de la Policía, el 25 de Mayo, y otras fechas de interés
institucional.
En el terreno cultural, continúan las clases de guitarra destinados
tanto a alumnos adultos como menores.
Filial Bahía Blanca
Las autoridades de la Filial se hallan empeñadas en mejorar las
instalaciones del camping en general, con la intención de ofrecer mayor confort a los socios
y familias.
Se reparó las luminarias del campo, se extendió un nuevo cableaados y se recambiaron
lámparas antiguas por halógenas.
En el salón social se procedió al recambio de todos los tubos fluorescentes por tubos LEDS.
Se repararon las mochilas de los baños del salón principal, cañerías de mingitorios y
cámara de inspección del baño de caballeros.
Se fue acopiando y se mantienen en depósito de un corralón, ladrillos, cemento, arena y un
portón doble hoja de chapa reforzada de 1.60 por 2.00 metros para la construcción de una
oficina con depósito en el predio.
Se ha adquirido importante cantidad de vajilla y utensilios de cocina (copas, jarras de
vidrio, platos, cubiertos, etc.)
Se llevaron a cabo cenas de camaradería con socios y con otras fuerzas
de seguridad de la zona. Se facilitó el salón para jornadas organizadas por Organismo
policiales de la jurisdicción.
Junto a las autoridades de la Central, el Consejo Directivo se halla
abocado a reactivar tres expedientes por la clausura del predio paralizados en esferas del
Municipio de Bahía Blanca, toda vez, que se pretendería el corrimiento del alambrado

existente en una franja importante del lote del camping sito en Irigoyen al 3600, que
supuestamente se halla invadiendo espacio correspondiente a vía pública.
Debido al desaprovechamiento y gastos innecesarios que generan los
locales donde funciona la sede de la filial se efectúan consultas con socios caracterizados
para establecer si existe consenso en vender ese inmueble, e invertir el producto de la venta
exclusivamente a construcciones en el campo recreativo.

Filial Matanza
La dirigencia trata de lograr el acercamiento de socios fomentando las
reuniones de camaradería y tratando de incentivar a los socios de la zona, para que
participen y colaboren con ideas y proyectos que permitan reactivar la filial.
En el transcurso del período se realizaron tereas de mantenimiento general
en la parte edilicia.
Se procedió a desmalezar todo el terreno, se podaron los árboles, se
plantaron plantines y flores de estación.
Como es habitual las autoridades de la Jefatura Departamental La Matanza
requieren nuestro salón 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.
Se persiste en la tramitación del expediente 2239/05, que procura la sesión
a través del Consejo Deliberante de una porción de terreno junto al predio.

Filial Mercedes
El Consejo Directivo respaldado por la Central, se ha orientado desde iniciada
su gestión hacia un objetivo claramente definido. Indudablemente ha logrado poner en
movimiento una dependencia ciertamente postergada, descuidada y en estado de abandono.
En poco más de dos años lograron una transformación que es reconocida y comentada por
los asociados y titulares de otras filiales, pero de sobre manera de los asociados y
respectivas familias que paulatinamente van aumentando en número y frecuencia de las
visitas. La ambición de los directivos ha actuado como un propulsor que los llevó a
abandonar el conformismo y la mediocridad.
En este período han reconstruido a nuevo cuatro modernos y amplios baños,
dos de ellos en el interior del salón de eventos equipado con los más modernos sanitarios y
grifería electrónica y los otros dos fuera del edificio de similares características.
En el salón se reconstruyó el techo de chapa, se repararon las placas de PVC
del cielorraso, se lo proveyó de nuevas luminarias utilizando la tecnología LED y para
finalizar se procedió a la pintura integral de muros, aberturas y puertas y ventanas.
Asimismo se hizo un nuevo tendido de la línea trifásica por aproximadamente 300 metros,
se construyó un tablero general, sectorizando las líneas con doce tableros secundarios para

los sectores de cocina, local, vivienda del casero, habitaciones y exterior, todo ello para
garantizar la seguridad y correcto funcionamiento de los artefactos eléctricos existentes.
También se construyó una base de hormigón para la colocación
de baldosas en la vereda que esta frente al salón y todo el perímetro (aproximadamente 170
mts2)
En el terreno social se facilitaron sin cargo las instalaciones a
Escuelas de la localidad de Altamirano. También el Centro de Educación Física Municipal
realiza actividades con importante cantidad de inscriptos.
Permanentemente se efectúan tareas de mantenimiento, de
desmalezamiento, parquización y poda de árboles.
Se mantiene muy buenas relaciones con la Jefatura
Departamental de Mercedes y dependencias descentralizadas de la zona, como también con
autoridades municipales y entidades del partido.
Filial Quilmes
Las dirigentes que la conducen, confirmaron la realización de las
siguientes obras:
Trabajos de pintura de mampostería, aberturas de madera, rejas, y en todo el interior y
fachada del inmueble.
Se procedió al recambio por chapas nuevas de todo el sector de depósito.
Se pintó todo el techo con pintura especial para neutralizar filtraciones y la humedad.
Se cambió y reparó a nuevo la instalación eléctrica en las dos plantas del edificio
Con donación del Centro de Oficiales Retirados filial Quilmes se reformó y reemplazaron
todos los sanitarios (inodoros, lavatorios, grifería, apliques lumínicos, etc.) del baño del
salón principal.
Se cumplieron tareas de mantenimiento y parquización.
Mensualmente se ceden las instalaciones para reuniones de la Jefatura Departamental con
los Titulares de dependencias.
Se llevan a cabo periódicamente encuentros y reuniones sociales, con nutrida concurrencia.

Por todo lo redactado y sin perjuicio que ello significa solo una
síntesis de lo que en general se ha actuado, es palpable que tanto esta Central como las
filiales, continúan abocadas a mejorar las respectivas filiales de acuerdo a las posibilidades
que les permiten sus instalaciones conforme a la ubicación geográfica y dimensiones, para
entonces cumplir con todos los objetivos sociales establecidos por el Estatuto Social.
Desde ya expresamos nuestro reconocimiento a los Presidentes y
sendos Consejos Directivos, por la dedicación y emprendimientos desarrollados en pos de
ofrecer a nuestros asociados y respectivas familias servicios de excelencia.
Vaya también nuestro agradecimiento a los señores miembros de
la Comisión Directiva Central que nos han acompañado y apoyado durante el tiempo de

gestión y también a aquellos que ya han cesado en sus funciones, pero no obstante nos
visitan y comparten momentos de camaradería.
Por último, es dable destacar nuestro reconocimiento a la
totalidad de empleados administrativos y maestranza de este Círculo Policial por su
permanente contribución, colaboración, comprensión y respeto demostrados.

