CARTA DEL PRESIDENTE

3

Carta a los socios al dejar la presidencia
del Centro Naval

Muy estimados consocios:
Ya han pasado más de cuatro años desde que la Asamblea Ordinaria de marzo de 2015 tuvo la
generosidad de darnos su voto de confianza y de elegirnos para llevar adelante la administración de nuestro querido Centro Naval y, a la vez, de honrarme al ponerme al frente de la honorable Comisión Directiva.
En aquel momento, asumimos nuestras funciones con el anhelo de poder desarrollar y adecuar al máximo todas las capacidades que pueden brindar cada una de nuestras sedes, anexos y delegaciones, únicamente en beneficio de los socios, siempre respetando los objetivos
fundacionales de nuestra Institución y tratando de continuar con el progreso ya iniciado
por nuestros predecesores.
En ese camino, buscamos equilibrar el plan cultural para que fuera atractivo para todos los
segmentos societarios, así como también ampliar las representaciones a otras sedes.
En lo atinente al ámbito académico, logramos difundir las conferencias a través de nuestra página web y en otras sedes de nuestro club, siempre haciendo hincapié en los intereses marítimos
de nuestra Nación y, particularmente, difundiendo las acciones que en la Guerra de Malvinas
tuvieron como protagonistas a nuestros socios veteranos de guerra.
Mantuvimos la tradición de difundir conocimientos, anécdotas y opiniones de nuestros socios
y de otros colaboradores a través de este Boletín, aunque seguimos fomentando la participación
de jóvenes oficiales que se atrevan a transmitirnos sus pensamientos.
Una de nuestras mayores preocupaciones fue consolidar el sentido de pertenencia a la Institución, por lo cual quisimos poner mayor atención en aquellas zonas donde tienen su domicilio
los oficiales de Marina en actividad. Por ello, impulsamos algunos procesos que permitieran
aliviar el bolsillo de los nóveles camaradas asociados en el área de Puerto Belgrano y los apoyamos, también, en sus nuevos emprendimientos deportivos.
Con el mismo objetivo, fue necesario acentuar la colaboración a las delegaciones de Bahía Blanca
y de Mar del Plata, y se mejoraron las estructuras de los servicios que brindan, lo que nos permitió
obtener un mayor incremento en la utilización y el aprovechamiento de sus facilidades.
Creo que ninguno de nosotros es ajeno al aumento de la inflación soportado en estos últimos
años. Pese a ello, y gracias a los esfuerzos realizados por la mayoría de los consocios, pudimos
finalizar algunos de los proyectos que teníamos en mente, aunque muchos otros aún esperan la
oportunidad propicia para ser puestos en marcha.
Nunca descuidamos a aquellos socios y a sus familiares que siguen en la difícil condición de
detención prolongada, para quienes esperamos una solución pronta y justa. Bien vale mencionar
que nunca los habríamos podido apoyar solos, sin el sostén de socios y de amigos, a quienes les
estamos profundamente agradecidos.
Sin quebrantar las tradiciones que llevaron a que nuestro Club de Oficiales fuera distinguido
entre sus pares, estoy convencido de que debemos seguir renovándonos y perfeccionándonos
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día a día, y estrechando los vínculos de camaradería con las diferentes generaciones de socios,
con la intención de que cada uno de ellos se sienta partícipe necesario en su lugar de residencia.
Al finalizar este período de mi vida en el que he tenido la preciada responsabilidad de servir a
nuestra respetada y centenaria Institución, me es imprescindible agradecer a cada uno de los
que nos han permitido cumplir con nuestras funciones y que nos han enriquecido continuamente con sus comentarios y sugerencias, o cumpliendo con sus quehaceres, con el principal fin
de ofrecerle a cada uno de los socios el mejor y más completo servicio.
Por último, no quiero dejar de agradecer, principalmente por su generosa entrega, a cada uno
de los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes, que me han sabido acompañar durante los cuatro años de gestión y que siempre han
expresado libremente su opinión y sus pensamientos, buscando en todo momento servir con
honestidad al engrandecimiento de nuestro Centro Naval, más allá de los aciertos y de los
errores que hayamos tenido.
A la nueva Comisión Directiva, le deseo el mayor de los éxitos, con el convencimiento de que
seguirán el rumbo respetando los ideales de quienes nos precedieron y manteniendo en alto el
honor de nuestra Institución bajo el lema «Unión y Trabajo», todo por la Marina.
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