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Gestión 2015 – 2022 

Llevamos a conocimiento las tareas realizadas por la gestión encabezada por el SMY 

® LEGUIZAMON RAMON periodo de Gestión 2015 - 2019, Gestión 2019 – 2022, 

donde aspiramos demostrar los que acompañamos en las gestiones, que a pesar de 

las vicisitudes, las metas impuestas fueron concretadas en su gran mayoría, nos 

hallamos en un planeamiento a fin de ir reduciendo las necesidades que acontecen 

día a día, tanto en sede central como en Filiales. 

En el siguiente resumen pretendemos contarles lo desarrollado con el aporte de 

todos los socios. 

En primera instancia y como objetivo fundamental, fue la comodidad dentro y fuera 

del Edificio Tacuarí. Es por ello que se adquirieron SOMMIERS nuevos de una y dos 

plazas, TV SMART, aires acondicionados, cortinas, trabajos de pintura tanto en las 

habitaciones como pasillos, reparación de baños, escaleras, etc.  

En cuanto al transporte de pasajeros, la Mutual realiza recorridos a distintos lugares 

como ser el Hospital Militar, CENASIS y Hospital Naval a los socios alojados en sede 

central, es por ello que se renovó el vehículo de Transporte de Pasajeros MARCA 

MERCEDES BENZ SPRINTER para 19 pasajeros 0 kilómetro. 

        

Debido a los avances tecnológicos, incorporamos en la totalidad del edificio la 

conexión de red Wi-fi por  medio de fibra óptica. 
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Conjuntamente realizamos renovación de los tanques de agua en sector de terraza, 

seguido de impermeabilización con membranas en la totalidad de 3 edificios como 

se puede observar en las imágenes. 

TERRAZA ANTES                                                                TERRAZA DESPUES 

     

 

TANQUES DE AGUA ANTES                         TANQUES DE AGUA DESPUES 

     

Asimismo, se dejó de contar con el alquiler que poseía la MUTUAL de Dispenser de 

agua tanto en los pisos como en oficinas, para poder adquirir nuestros propios 

dispenser, como así también de un Termo de agua caliente para mate. 
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Cabe aclarar, que la actual Comisión Directiva de Sede Central, acordonado a las 

labores realizadas en el HOTEL TACUARI, donde no solamente fuimos concretando, 

sino  también brindamos ayuda directa a las FILIALES, las que son y se encuentran a 

la vista de los residentes cercanos a las mismas, como por Ej.: FILIAL CORRIENTES, 

FILIAL RESISTENCIA, FILIAL  EL DORADO, FILIAL POSADAS, CABAÑAS PUERTO 

IGUAZU, FILIAL SALTA, FILIAL ORAN, FILIAL OBERA, FILIAL SAN MIGUEL, FILIAL 

FORMOSA, FILIAL TUNUYAN, FILIAL COMODORO RIVADAVIA, FILIAL CORDOBA, 

DELEGACIONES PASO DE LOS LIBRES Y MERCEDES (BUENOS AIRES). 
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PERIODICAMENTE  A SEDE CENTRAL. 

FILIAL CORRIENTES 

El punto más importante, realizado por la gestión sobre la FILIAL CORRIENTES fue 

poder realizar dos cambios directo entre un edificio abandonado en la ciudad de 

Corrientes cito en calle BUENOS AIRES NRO 780 de la ciudad homónima, y un 

edificio nuevo a estrenar cito en calle NECOCHEA NRO 1145, donde se encuentra 

actualmente la FILIAL CORRIENTES, la que cuenta con 20 habitaciones totalmente 

equipadas y un salón multiuso en el último piso, después de pasar años alquilando 

en la calle JUNIN NRO 447. 
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ANTIGUA FILIAL CORRIENTES                                ACTUAL FILIAL CORRIENTES 

       

HABITACIONES EN LA FILIAL 
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FILIAL RESISTENCIA 

Asimismo, se realizó de la misma manera con la FILIAL RESISTENCIA que se 

encontraba antiguamente en la calle RIVADAVIA NRO 279 de la ciudad de 

Resistencia, CHACO, la cual fue ofrecida para cambio con un edificio funcional cito 

en calle CAPITAN GIACHINO NRO 1771 donde actualmente se encuentra 

funcionando 4 departamentos completamente amoblados para socios de manera 

temporal.      

 

FILIAL EL DORADO 

La FILIAL EL DORADO, en un trabajo mancomunado con la Sede central de la Mutual 

Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional, se logró habilitar por completo las 

dos cabañas que se encuentran ubicadas en la ciudad de Puerto Iguazú, realizando 

tareas como la perforación de 40 mts. aproximadamente con el fin de extraer agua, 

de la misma forma se invirtió en cables de conexión de la bajada de energía 

eléctrica, limpieza (poda de árboles) y reparaciones al techo y paredes, cabe aclarar 

que el Presidente de la FILIAL EL DORADO logro equipar las cabañas con fondos de la 

dicha FILIAL, las que hoy todos los asociado puede disfrutarlas que se encuentre de 

visita por la zona. 

También se pudo realizar trabajos de pintura sobre la fachada de la filial, 

reparaciones en el techo, y ampliación en el salón comedor con parrilla.   
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CABAÑAS PUERTO IGUAZU 
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FILIAL SALTA 

En la misma, a pesar de los hechos ocurridos en dicha localidad, con respecto a los 

ataques sufrido por parte de los militantes en defensa al caso Maldonado el cual es 

de público conocimiento, donde fueron a la FILIAL y lanzaron pintura sobre la 

fachada de la misma, los hechos acontecidos ocasionaron un gasto a la filial para 

dejar en condiciones, asimismo logramos refaccionar el comedor, y no obstante esta 

Comisión tiene como OBJETIVO trabajar conjuntamente con la Comisión 

Administradora de la FILIAL, con el fin de realizar compras de camas y aires 

acondicionados para comodidad a los afiliados. 

    

  

Queda pendiente la reparación y acondicionamiento del salón que se encuentra en 

el sector posterior de la filial, para su uso y el uso de todos.    
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FILIAL TUNUYAN 

La FILIAL TUNUYAN posee como sustento único un salón de usos múltiples para 

eventos, deportes, etc., Es por ello que la misma debe ser auxiliada por la sede 

central a fines de solventar gastos de mantenimiento y reparación en casos 

realizados por los mismos integrantes de la Comisión Administrador del mismo, los 

cuales se puede observar a continuación. 

   

 

FILIAL OBERA 

La FILIAL OBERA recibió por parte de la sede central, para compras como por 

ejemplo, de un juego de living para comodidad de los socios e invitados, asimismo 

también la adquisición de dos aires acondicionados SPLIT para la sala de estar al 

ingreso de la FILIAL, cabe destacar que esta comisión mantuvo contacto permanente 

con la comisión administradora con el fin de brindar ayuda en caso de necesidad, 

por parte de sede central reconocemos que todavía queda mucho por hacer para 

llegar al 100%, como la compra de una heladera, colchones, etc. 
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REUNION CON SOCIOS/AS Y COMISION ADMINISTRADORA 
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FILIAL COMODORO RIVADAVIA 

La FILIAL COMODORO RIVADAVIA fue afrontada por el SMY ® Berteq, como 

Administrador del mismo, al cual puso varias cuestiones tanto administrativas como 

de mantenimiento, los fondos para hacer frente a dicha situación fue enviada de 

Sede Central para abonar gastos de electricidad y pagos de refacciones en 

habitaciones que se encontraban con pequeños detalles luego de una inspección 

por parte de la Junta de Fiscalización. 
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FILIAL FORMOSA 

En la filial Formosa, se realizó la mayor inversión en el salón de usos múltiples, con 

el fin de volver a retomar eventos como casamiento, bautismos, etc., puesta a punto 

de aire acondicionado central, pintura y abrillantado de pisos, en el sector del patio 

se creó una parrilla desde cero, reparación de sillas y mesas, arreglos en 

habitaciónes, compra de televisores y aires acondicionados, refacciones en sector 

estacionamiento y cocina/ comedor. 

Cabe resaltar, la filial cuenta con un polideportivo al cual, de una propuesta iniciada 

por los suboficiales retirados residentes del lugar, como subcomisión de deportes al 

que se accedió y Sede Central colaboró con compras de elementos para el 

mantenimiento del polideportivo. 

SALON ANTES     SALON DESPUES 
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UBICACIÓN DE LA PARRILLA EN PATIO INTERNO 
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CONCLUSION 

Es dable aclarar a la MASA SOCIETARIA, que esta comunicación oficial, tiene como 

objetivo, DEMOSTRAR las metas alcanzadas durante los periodos 2.015 a la fecha, 

donde queremos describir también que logramos acceder con el GOBIERNO ACTUAL 

a la MORATORIA del AFIP para poner al día los APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA 

SEGURIDAD SOCIAL adeudada del AÑO 2.007 hasta el 2.014, algo que no se les fue 

informado durante BALANCES ANTERIORES, es por ello que la actual comisión pone 

en conocimiento de ustedes que el total de pago mensual asciende a $ 

21.900.000,00, y así todo lo realizado en las FILIALES se debe al gran esfuerzo puesto 

en manifiesto por la Comisión Directiva conjuntamente con Comisiones 

Administradoras y el aporte de todos los SOCIOS/AS. 

Es por ello, que invitamos a que visiten vuestro sitio WEB www.cirsubgn.com.ar y 

redes sociales INSTAGRAM, FACEBOOK Y YOU TUBE, a fin de garantizar las labores 

de esta GESTION, de cada una de las Filiales y Sede Central, SABEMOS que todavía 

nos falta mucho tanto a nosotros como a los que vendrán, pero es meritorio 

reconocer que con tan poco pudimos cumplir con varias metas, y  por consecuente 

es imperioso que nos sigan acompañando, con sugerencias y/o quejas con motivos 

de mejorar cada día para brindar lo necesario a los asociados. 

Por último, esperemos que esto llegue a todos y cada uno de los socios que posean 

dudas sobre lo efectuado durante la Gestión. 

SALUDOS, LA COMISION DIRECTIVA SEDE CENTRAL  

MUTUAL CIRCULO DE SUBOFICIALES DE GENDARMERIA NACIONAL     

 

 

 

 

 

 


