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Nuestra organización, que ya cumple 28 años de fructífera labor, fue fundada en Valparaíso el 9 de 
abril de 1962 y su personalidad jurídica le fue otorgada por Decreto Supremo del Ministerio de 
Justicia en diciembre de ese mismo año. 

La asociación reúne voluntariamente a Oficiales de la Armada en Retiro, desde Guardiamarina a 
Almirante, con el propósito de mantener los nexos de unión y de camaradería entre sí, como 
asimismo con sus compañeros en servicio activo, además de velar por la solución de los intereses de 
sus miembros, especialmente los problemas de índole previsional y todos aquellos que pueden 
afectar a los asociados, estudiando y buscando los caminos más adecuados para así poder gestionar 
ante las autoridades pertinentes las medidas tendientes al logro de sus intereses comunes. Con este 
propósito se efectúan reuniones periódicas a nivel de directorio y de asambleas generales de socios, 
manteniendo así el enlace entre el directorio y sus asociados. 

Del mismo modo, con la Armada de Chile se mantienen, por razones obvias, estrechos vínculos, 
lo que permite a sus miembros satisfacer y actualizar inquietudes de orden personal, profesional y 
técnico. 

La sede de la asociación está ubicada en Valparaíso, calle Esmeralda Nº 1074, Depto. 401, 
teléfono 254314, y está a disposición de todos sus socios, los que a la fecha llegan a 500. Su actual 
directorio es presidido por el Vicealmirante Sr. Guillermo Barros González. 

La asociación está representada en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, en el Club Naval 
de Valparaíso y en el Club Naval de Campo Las Salinas, participando con los votos de sus afiliados en 
las elecciones periódicas de directores. 

También mantiene contacto con el "Caleuche" y está muy vinculada con la Federación del 
Personal en Retiro y Montepiadas de la Defensa Nacional de Val paraíso y con el Comité Conjunto de 
Organizaciones del Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas, con sede en Santiago, para lo cual se 
tiene una unión muy estrecha en asuntos previsionales. 

La actual sede de la asociación reúne las condiciones para poder atender en buena forma a sus 
asociados, gracias al positivo apoyo de la armada y muy en especial del Almirante Sr. José Toribio 
Merino Castro; es así como entre sus dependencias cuenta con oficina de Secretaría, Sala de 
Reuniones y Sala de Lectura, donde se encuentra la biblioteca "Capitán de Navío Sr. Alfonso Laso de 
la Vega Correa" . 

Recorriendo los 28 años de existencia de la asociación se puede decir que el forjador de esta 
institución fue el Capitán de Navío Sr. Horacio Vio Val divieso y que los obJetivos tenidos en cuenta por 
sus fundadores han sido cumplidos en su totalidad y, más aún, en forma brillante. La visión que el 
primer directorio tuvo para formar de la nada esta organización, que hoy representa en forma digna y 
eficiente a tantos Oficiales de la Armada en Retiro, merece ser respetada y admirada como tantas 
otras iniciativas en las que Oficiales de nuestra armada han sido los pioneros en diversos campos, 
tales como deportivos, sociales, de previsión, seguros y gremiales, como es este caso, donde mucho 
después, al ver el éxito obtenido en estas actividades, otros organismos o instituciones actúan en 
forma similar en base a la experiencia obtenida por nosotros. Esta asociación fue la creadora de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito "La uta ro Rosas Ltda.", cuyos socios provienen de personal en 
servicio activo y en retiro de la armada. 

El propósito de difundir esta información es dar a conocer a grandes rasgos la labor que 
desarrolla la asociación y de esta manera documentar a los Oficiales de la Armada en Retiro que no 
han ingresado aún a ella, respecto del espíritu de sus asociados y de la directiva, cuyo objetivo más 
importante-como ya se dijo- es buscar la mejor solución a los problemas de índole previsional que 
pudieran afectarlos. * 
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