
 

         “Mis oficiales sabrán cumplir con su deber” 
 

             Carta ASOFAR N°1/2022 

     Valparaíso, 07 de abril de 2022. 

 

Estimados Socios: 

Tengo el agrado de informar a ustedes, que el día de ayer, 6 de abril, se ha conformado 

el Directorio de ASOFAR AG. para el período 2022 – 2025, siendo elegido Presidente 

quien suscribe, Marcos Gallardo Pastore y en los cargos que se indican, los señores 

Jorge Chandía Cuitiño, Vicepresidente; Eduardo Fernández Arango, Secretario;  Pedro 

Pietrantoni Navarro, Prosecretario; Luis Felipe Contreras Acuña, Director de Finanzas; y 

Protesorero, Adrián Jobet Sotomayor. 

Por mi parte, mi primer pensamiento es agradecer a Dios por esta oportunidad de 

servir a nuestra asociación y mi compromiso es multiplicar los denarios, aunque sé que 

la vara dejada por los directorios anteriores, durante 60 años, es alta, pero, también 

desafiante. 

Realizada nuestra primera reunión de Directorio, me permito transmitir a cada socio, 

que estamos fuertemente cohesionados para enfrentar un año en el que el pronóstico 

del tiempo, augura fuertes vientos y mar gruesa. Esperamos sortear las vicisitudes con 

un trabajo en equipo sólido y efectivo para avanzar en nuestros propósitos y sortear 

las dificultades.  

Durante este primer año hemos acordado una serie de vectores de trabajo, siendo los 

más destacables, por ahora, la ejecución de una Sesión Solemne para celebrar el 60° 

Aniversario de la creación de nuestra asociación. 



 

Además, durante el año, junto con continuar la viada tomada el año pasado en cuanto 

a la realización de actividades culturales y de nuestra tradición naval, esperamos 

realizar un completo estudio relacionado con los sistemas de salud a los cuales 

nuestros asociados pueden acceder, entregando una recomendación final respecto las 

mejores opciones a decidir. Lo anterior, sin perjuicio de realizar las gestiones necesarias 

para facilitar el acceso y mejorar la atención de salud a nuestros asociados. 

Un proyecto que esperamos empezar a cosechar prontos resultados es la 

modernización de nuestros procedimientos internos y de las competencias de todos 

nosotros, de tal manera, de incorporar en forma amistosa la tecnología en todas 

nuestras actividades, incluyendo la capacidad de nuestros asociados de moverse en las 

redes sociales a su elección.  

Actividades, tales como, la emisión de nuestro Boletín Semanal “El Bitácora”, la Revista 

Digital “Eslabón”, el Programa Radial “Revelando”, los servicios a nuestros socios con 

capacidades reducidas, el apoyo a la familia en la situación de deceso de un oficial de 

la Armada en retiro (sea socio o no), la creación de fuentes de financiamiento, apoyo 

específico a nuestros MPP, entre otras, requieren el concurso de muchas más personas 

que solo los quince directores. Por ello, la invitación queda abierta a todos los socios y 

familiares que quieran sumarse a cooperar, comunicándose a través de nuestra 

Secretaría, correo electrónico asofar@gmail.com. 

Estaremos pendientes al devenir político de nuestro país. ASOFAR no tendrá una 

participación directa en la política contingente, porque no le corresponde, pero 

estaremos atentos a actuar y defender nuestros valores, principios y tradiciones 

cuando sean agredidos. Venga de quien venga. 

Muchas gracias nuevamente por la confianza depositada en este nuevo Directorio y 

que Dios nos bendiga en nuestro actuar. 

 

 

Marcos Gallardo Pastore 

Presidente 


